


El presente volumen tiene como principal objeto la reu
nión de un foro de destacados representantes de los di
versos grupos académicos (historiadores, sociólogos, 
educadores y juristas) interesados tanto en el análisis del 
complejo proceso de creación y posterior evolución his
tórica de la educación secundaria en Aragón como en el 
estudio de las diversas corrientes de pensamiento políti
co, jurídico y social que en cada momento han ido sir
viendo de justificación teórica a dicho proceso. A lo largo 
de las páginas que componen esta obra se ha buscado 
profundizar en los antecedentes históricos más próxi
mos, en el desarrollo fáctico e institucional y en los prin
cipales protagonistas de dicha evolución. 
Este libro se propone pues, siguiendo el renacer que los 
estudios sobre historia de la educación están experimen
tando en la historiografía continental y anglosajona, dar 
un paso más en la compleja reconstrucción de la praxis 
histórica de la segunda enseñanza en Aragón. En este 
sentido, la presente obra continúa la labor iniciada en el 
volumen Historia de la Enseñanza Media en Aragón, publi
cado por la Institución "Fernando el Católico" el pasado 
año 2011. Ambos tomos son frutos de sendos congresos 
celebrados en el Instituto Goya de Zaragoza en abril de 
2009 y de 2011, cuya estimable participación, con más de 
200 inscritos en cada caso, reflejan que nos encontramos 
ante un tema de notable interés, y más en un momento 
histórico como el actual, en el que el modelo de enseñan
za pública parece haber entrado en nuestro país en una 
peligrosa crisis. La presente obra es además deudora de 
los esfuerzos del Seminario Permanente sobre Historia 
de la Enseñanza Media en Aragón, coordinado por el doc
tor Guillermo Vicente y Guerrero, y del Grupo de Investi
gación Política, Educación y Cultura en el Aragón Con
temporáneo (PECA), dirigido por el doctor Juan Francisco 
Baltar Rodríguez. 

El profesor Agustín Catalán con un grupo de estudiantes en el laboratorio del Instituto de 
Zaragoza (Goya) en La Magdalena, hacía 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 presente libro de actas recoge las ponencias ofrecidas en el II Congreso 
sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón, así como la mayor parte de 
las comunicaciones defendidas. Dicho Congreso, gestado al calor del indudable 
éxito que obtuvo, dos años atrás, su predecesor, se celebró en el salón de actos 
del Instituto «Goya» de Zaragoza entre el 11 y el 14 de abril de este año 2011. 
De nuevo la participación fue ciertamente notable, superando la cifra de dos-
cientos inscritos y alrededor de veinticinco comunicantes. Ambas reuniones 
científicas han servido como elementos dinamizadores de los estudios históricos 
sobre la segunda enseñanza en Aragón, terreno historiográfico que se encontra-
ba prácticamente yermo. 

Estas Jornadas son fruto del trabajo del Grupo de Investigación Política, 
Educación y Cultura en el Aragón Contemporáneo (PECA), coordinado por el 
catedrático de Historia del Derecho de Zaragoza doctor Juan Francisco Baltar 
Rodríguez, y reflejan igualmente las inquietudes investigadoras del Seminario 
Permanente Análisis Histórico de la Enseñanza Media en Aragón, que ofrecido 
anualmente al profesorado de enseñanza secundaria como curso de formación 
tiene su sede en el propio Instituto «Goya». Igualmente este centro oferta para 
estudiantes de bachillerato un Seminario sobre Historia de la Educación en Za-
ragoza, cuyos primeros frutos se han materializado en la notable participación 
de tres de esas alumnas entre los comunicantes del presente Congreso. Con 
todas estas iniciativas el Instituto «Goya» ha reforzado, tal vez de forma incons-
ciente, su papel como referente ineludible en los estudios históricos sobre en-
señanza en Aragón. 

El objetivo fundamental de esta breve nota preliminar consiste, no obstante, 
en reconocer las personas e instituciones que han colaborado en el buen resul-
tado final de este Congreso. En primer lugar, deseo agradecer el apoyo ofrecido 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y 
de forma particular de la propia consejera doña María Victoria Broto quien, 
además de colaborar económicamente, intervino de forma activa presidiendo el 
acto de inauguración del Congreso. Igualmente quiero subrayar la colaboración 
económica y editora de la Diputación Provincial de Zaragoza, a través de la 
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Institución «Fernando el Católico», y de modo especial el apoyo prestado por su 
director el doctor Carlos Forcadell, quien además intervino coordinando una 
mesa redonda, y por su secretario académico don Álvaro Capalvo. 

También es necesario destacar a la Universidad de Zaragoza, fuente de pro-
cedencia de una parte estimable de participantes. A la Librería Central y a Mira 
Editores de don Joaquín Casanova, quien de nuevo se hizo cargo de la cartele-
ría publicitaria. Al Rolde de Estudios Aragoneses, personificado en su secretario 
académico don Carlos Serrano. Al Ateneo de Zaragoza, representado por su 
presidente, doctor Fernando Solsona, quien también intervino en el Congreso 
junto con el doctor Eduardo Montull Lavilla, y por su secretaria doña Isabel 
Yagüe. Al Centro de Profesores y Recursos número 1 de Zaragoza, en particular 
por la labor llevada a cabo por su director don Eloy Barrio y por la de don 
Pedro Climent, quien se encargó personalmente de toda la laboriosa gestión de 
créditos de formación para el profesorado.

Igualmente deseo agradecer el excelente trabajo fotográfico realizado por la 
periodista doña Clara Duplá Agüeras y por los historiadores don Luis Gonzaga 
Martínez del Campo y don Francisco Javier Ramón Solans, afanados en la difícil 
misión de elaborar un buen reportaje gráfico del Congreso, cuya selección apa-
rece en el apéndice fotográfico que acompaña a este volumen. Los dos últimos 
ejercieron además con su habitual buen hacer como eficaces secretarios acadé-
micos. También quiero reseñar la notable disposición mostrada en todo mo-
mento por las cuatro secretarias del Congreso: doña Sandra Moliner, doña Elsa 
Casajús, doña Rebeca Aznar y doña Teresa Braulio.

Ya para concluir, subrayar la inestimable colaboración del Departamento de 
Historia del Instituto «Goya», y particularmente de los profesores don Ángel Ro-
dolfo Merino, don Mariano Rivilla y don Mariano Amada. Por último, pero no 
menos importante, subrayar una vez más el constante y decidido apoyo del 
director del mencionado instituto, el profesor D. José Antonio Ruiz Llop, quien 
sabe reconocer las iniciativas valiosas que puedan contribuir a potenciar su 
personal empeño en colocar al Instituto «Goya» a la cabeza de los centros do-
centes de Aragón.

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

Zaragoza, diciembre de 2011
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA COMO PROBLEMA:  
ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL

MANUEL DE PUELLES BENÍTEZ

Nacida en el seno de la Revolución Francesa, la educación secundaria mo-
derna ha estado impregnada siempre de una gran problematicidad. Como es 
sabido, los sistemas educativos nacionales del siglo XIX se constituyeron sobre 
una estructura que constaba de tres tramos clásicos, tramos que, aunque con 
particularidades diferentes, aún perduran: las enseñanzas primaria, secundaria y 
superior o universitaria. Ahora bien, mientras que la primaria ha sido invariable-
mente un tramo muy definido (no en vano fue durante siglos la escuela de 
primeras letras) y mientras lo mismo se puede predicar de la universidad (cu-
yos orígenes se remontan a finales del siglo XII), la educación secundaria ha 
sido, no sólo en España sino también en los demás países europeos, un nivel 
educativo complejo y problemático. 

El carácter complejo proviene fundamentalmente de dos elementos diferen-
tes: uno lo constituye el tramo de edad que abarca, dada la problematicidad 
que siempre ha presentado la iniciación a la adolescencia; el otro reside en su 
ligazón tradicional con la universidad, cordón umbilical del que no ha podido 
desprenderse totalmente hasta el momento, como consecuencia de su identifi-
cación durante muchos siglos con las facultades menores –de Artes o de Filo-
sofía– que preparaban para acceder a las facultades mayores de Teología, Leyes 
y Medicina. 

El carácter problemático le viene por el lugar intermedio que ha ocupado, 
y ocupa, en el sistema educativo. Es por eso que a lo largo de dos siglos 
permanecen perennes algunas cuestiones que llegan hasta nosotros: ¿es la 
educación secundaria una pura continuación de la etapa anterior, de la prima-
ria, o, más bien, su finalidad se agota en preparar para la etapa siguiente, 
para la superior o universitaria?, ¿es puramente propedéutica –prepara para la 
universidad– o debe ser estrictamente terminal –tiene autonomía y fines pro-
pios–? De hecho, llevamos dos siglos interrogándonos por las características 
de esta etapa educativa y la verdad es que, aunque han sido muchas las res-
puestas, la problematicidad sigue presente no sólo entre nosotros, sino tam-
bién en los demás países tributarios de la revolución que trajo el sistema 
educativo moderno.
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, UN NIVEL REFORMADO CONSTANTEMENTE

A mí me parece importante reflexionar sobre estas cuestiones para compren-
der por qué este nivel educativo ha sufrido durante los siglos XIX y XX tantas 
reformas y contrarreformas, ya en España ya en el resto de Europa. Para com-
prender esta problematicidad nada mejor que hacer un breve recorrido por 
nuestra historia contemporánea, porque los fenómenos importantes, y la educa-
ción secundaria sin duda lo es, están impregnados de historicidad; por eso, la 
historia, arrojando luz sobre el pasado, puede iluminar los problemas del pre-
sente. Como dijo un historiador de nuestros días, «el hombre vive inmerso en 
la historia como el pez en el agua».

En una de las muchas sesiones que el parlamento español dedicó en el pa-
sado a la educación secundaria se dijeron estas palabras: «Todo el mundo sabe 
hoy lo que es la enseñanza primaria y todo el mundo sabe también lo que es 
la enseñanza superior. Lo que se ignora es la naturaleza de la enseñanza secun-
daria. Unos dicen que es la preparación para la vida, otros, que es la transmi-
sión de la cultura general; para algunos es una continuación de la escuela 
primaria mientras que para otros es la antecámara de la Universidad».

Estas palabras son de un diputado que perteneció al Partido Liberal liderado 
por Sagasta, Eduardo Vincenti, y las pronunció ante el Congreso de los Diputa-
dos en 1901. Al evocar las palabras de un diputado que tanto trabajó por la 
educación quiero resaltar que lo que hemos llamado la problematicidad de la 
educación secundaria está ya presente en los albores del siglo XX. Más aún, 
como veremos pronto, las dificultades nacieron desde el mismo momento en 
que se produjo su inserción en el flamante sistema educativo nacional creado 
por la mítica Constitución de Cádiz de 1812. No es casual, por tanto, que el 
problema de la educación secundaria moderna llevara a los políticos a realizar 
continuos cambios, tratando de acertar con las mejores soluciones, aunque con 
ello, como efecto no querido, se provocara también una extraordinaria inesta-
bilidad normativa, cierto escepticismo y una gran incertidumbre acerca del des-
tino del moderno bachillerato. Vincenti habló en esa sesión de 41 reformas, 
contadas a partir de la ley Moyano de 1857 hasta 1901, año en que el diputado 
liberal hacía balance en el Parlamento. Aunque las reformas que podemos cali-
ficar de importantes no fueran tantas, si hacemos el cómputo de tantos intentos 
(y desaciertos), se produce estadísticamente casi una reforma por año. 

Lo peor es que ese ritmo de reformas continuó durante todo el siglo XX; más 
aún, el problema se complicó en el siglo que acabamos de cerrar, porque ya 
en el primer tercio de esa centuria emergió la idea de una educación secunda-
ria para toda la población. Influyó mucho la obra del historiador británico R. H. 
Tawney que en 1924 publicó un libro, Secondary Education For All, abogando 
por la necesidad de abrir la secundaria a todos los escolares de la edad corres-
pondiente (no deja de ser significativo que, entre nosotros, este libro fuera 
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traducido y editado en 1932 por una de las revistas más innovadoras del mo-
mento, la Revista de Pedagogía). Dicho libro influyó ampliamente en la opinión 
pública de la época, aunque en la conciencia europea estaba presente desde 
hacia algún tiempo que la educación secundaria no podía seguir siendo una 
barrera para la población escolar, favoreciendo de esta forma que sólo una pe-
queña elite de carácter socioeconómico pudiera cursarla y acceder después a la 
universidad. 

En España es significativo a este respecto el papel que desempeñó la Institu-
ción Libre de Enseñanza (ILE), que ya en 1892 presentó una ponencia al Con-
greso Pedagógico de ese mismo año urgiendo la reforma de la educación secun-
daria. Ese pensamiento cristalizó plenamente en la obra escrita de Giner de los 
Ríos y, una vez desaparecido éste, en el Informe que en 1919 presentó la ILE al 
Consejo de Instrucción Pública sobre la reforma de la educación secundaria, 
poniendo en cuestión el carácter de este nivel educativo como «educación de la 
burguesía», e indicando que este calificativo «que distingue hoy a la segunda 
enseñanza debe desaparecer radicalmente. Conviene apresurarse a satisfacer las 
justas aspiraciones que el proletariado consciente comienza a manifestar en to-
das partes. Lo que significa que hay que abrir la segunda enseñanza a todo el 
mundo gratuitamente, como se ha hecho con la primaria desde hace un siglo». 
Esta idea de abrir la secundaria a toda la población de modo gratuito dio lugar, 
después de la Segunda Guerra Mundial, a la enseñanza comprensiva, primero en 
Suecia, luego en el Reino Unido y después en la mayor parte de los países eu-
ropeos (sólo cabe exceptuar a los países centroeuropeos donde, aunque tam-
bién se implantó la enseñanza comprensiva, no fue predominante).

En nuestro país, como es sabido, la introducción de la comprensividad se 
produjo en 1970 con la Ley General de Educación (LGE), que estableció una 
educación básica para toda la población escolar comprendida entre los 6 y los 14 
años de edad, fundiendo la vieja primaria y la primera parte de la secundaria en 
un solo nivel educativo. Aunque nos ocuparemos después de esta importante 
reforma, baste recordar de nuevo que la enseñanza secundaria tradicional, en 
España y en Europa, fue desde su nacimiento en el siglo XIX una enseñanza re-
servada de facto a la nueva clase emergente, la burguesía. Los sistemas educativos 
modernos se constituyeron en todos los países sobre la base de una estructura 
dual, bipolar. A una edad muy temprana, a los 9 o 10 años, la población era 
dividida en dos bloques diferentes de escolares: la inmensa mayoría, constituida 
por las clases populares, era encaminada hacia la llamada instrucción primaria 
superior, pobre y de escaso contenido, que era un compartimento estanco que 
no conducía a ninguna parte (era en realidad el techo máximo de instrucción a 
que esa población podía aspirar), mientras que una pequeña minoría, constituida 
por las clases medias y superiores, se encaminaba hacia el bachillerato como vía 
previa para la universidad. Esta segregación temprana, obvio es decirlo, tenía su 
correspondiente correlación en la estructura ocupacional y en la estratificación 
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social. Pero lo que en mi opinión fue un progreso –abrir la educación secundaria 
a toda la población–, incrementó notablemente, como veremos, el grado de pro-
blematicidad de la educación secundaria.

Por último, esta problematicidad de la secundaria sigue presente en nuestros 
días, en este siglo XXI que apenas ha comenzado y en el que se han producido 
ya varias reformas de este tipo de enseñanza. Como sabemos, la Educación 
Secundaria Obligatoria, la ESO, acaba de ser objeto de una nueva reforma por 
la norma que complementa la Ley de Economía Sostenible de 2011. Aunque 
esta reforma estuviera bien fundada, no deja de ser una reforma más, que ope-
ra, además, sobre una ley tan reciente como la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) de 2006. Por otra parte, el principal partido de la oposición viene anun-
ciando desde hace tiempo una reforma del bachillerato actual –de dos años de 
duración– encaminada a prolongar su extensión un año más. El espectro de las 
reformas de la educación secundaria sigue vigente entre nosotros. 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, ¿UN TRIPLE PROBLEMA?

Hace ya varias décadas que Antonio Viñao Frago, en una obra de lectura 
imprescindible para la comprensión histórica del problema de la educación se-
cundaria (Madrid, 1982), señaló que la causa profunda de todas las reformas 
estribaba en que en dicho nivel educativo se entrecruzan tres problemas distin-
tos, produciéndose en su seno una constante polémica que afecta «tanto a la 
naturaleza del nuevo tipo de estudios que pretendía establecerse (¿qué sentido, 
qué objetivo conferir a unas enseñanzas creadas ex novo, con el fin de diferen-
ciarlas de otros niveles y de otros antecedentes previos?), como a sus conteni-
dos (expresión de la idea que de esta nueva enseñanza y de sus funciones se 
tenía, así como de las futuras actividades y ocupaciones sociales que se preten-
dían para sus alumnos), y destinatarios (con todos los problemas que ello 
conllevaba acerca de la definición social de los mismos, en relación a otros a 
los que no se destinaban u orientaban estas enseñanzas)» [cursiva del autor]. 
Los múltiples intentos de solución que registra nuestra historia de la educación 
–también los de la educación occidental– prueban la dificultad de la empresa. 
Tratar de introducir en lo posible alguna luz sobre esta problematicidad implica, 
aunque sea brevemente, transitar por nuestra historia contemporánea.

Veamos, primero, el problema de la naturaleza que aparece ya en su propio 
nacimiento. Sabemos que el sistema educativo liberal se gesta en las Cortes de 
Cádiz y que se atribuye a Manuel José Quintana la elaboración del Informe de 
1813, texto que debía servir de base para articular una futura ley de instrucción 
pública. Allí se dice que la enseñanza secundaria tiene por objeto «preparar el 
entendimiento de los discípulos para entrar en el estudio de aquellas ciencias 
que son en la vida civil el objeto de una profesión liberal [carácter propedéu-
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tico], y el de sembrar en sus ánimos la semilla de todos los conocimientos 
útiles y agradables que constituyen la ilustración general de una nación civili-
zada [carácter terminal]». Pocas páginas después dirá que «dada la importancia 
de este objeto» es preciso que «para él solo se funden establecimientos nuevos 
que con el nombre de universidades de provincia, denominación que nos ha 
parecido conservar en obsequio de su antigüedad venerable y del respeto que 
comúnmente lleva consigo, se ocupen solamente de imbuir a la juventud en 
estos principios tan necesarios, reuniendo en una escala más completa y más 
sistemática todo lo que antes se llamaban estudios de humanidades y de filoso-
fía». Como veremos, la concepción de la universidad de provincia –una en cada 
demarcación geográfica de las antiguas provincias del Antiguo Régimen–, no 
era sólo un tributo a la «antigüedad venerable» de las facultades menores, sino 
un auténtico modelo que, pese a la doble naturaleza asignada –propedéutica y 
terminal–, terminaría imponiendo, mutatis mutandis, la metodología y el espíri-
tu universitarios: los nuevos profesores de secundaria imitarán a sus maestros 
de universidad, transmitirán como ellos los conocimientos por medio de la lec-
ción magistral, los contenidos serán académicos y el objetivo real, preparar a 
sus alumnos para ingresar en la universidad. 

Conviene resaltar que, con similares palabras, el texto del Informe, en lo que 
se refiere a la naturaleza de la enseñanza secundaria, fue trasladado a la prime-
ra ley general de educación que ha tenido España, el llamado Reglamento Ge-
neral de Instrucción Pública de 1821, promulgado durante el Trienio constitu-
cional, cuyo artículo 21 decía que «la segunda enseñanza comprende aquellos 
conocimientos que, al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse 
a otros estudios más profundos, constituyen la civilización general de una na-
ción». Si nos fijamos en esta definición legal tan temprana, vemos que reprodu-
ce el pensamiento de los liberales de Cádiz para quienes la naturaleza de la 
nueva educación secundaria era dual, verdaderamente bifronte: propedéutica, 
porque preparaba para las profesiones de nivel superior –los «estudios más 
profundos»– y terminal, porque debía proporcionar a las futuras elites del régi-
men liberal, continuaran o no estudios universitarios, una sólida formación 
cultural. Recordemos ahora que la ley vigente, la LOE de 2006, asigna tanto a 
la educación secundaria obligatoria como al bachillerato una naturaleza bifron-
te, pues en ambos casos se le atribuyen objetivos de formación básica y de 
preparación para etapas posteriores. A la ESO se le asigna fundamentalmente 
suministrar «los elementos básicos de la cultura» y preparar a los alumnos «para 
su incorporación a estudios superiores» (art. 22.2); al bachillerato, por otra par-
te, se le atribuye la preparación de los alumnos para que puedan «incorporarse 
a la vida activa», al tiempo que les «capacitará […] para acceder a la educación 
superior» (art. 32.1). Aunque han transcurrido prácticamente dos siglos de múl-
tiples reformas y contrarreformas, la naturaleza de la educación secundaria 
permanece fiel a sus orígenes.
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El problema, en mi opinión, surge por la dificultad de armonizar fines tan 
distintos como los señalados, tratando de dar a los mismos alumnos una prepa-
ración para las profesiones superiores y, a la vez, la cultura básica que necesi-
tan para la vida, con independencia de que continúen o no los estudios hacia 
la universidad. Se trata de un equilibrio difícil. De hecho, en la práctica escolar 
y en la consideración de la sociedad, la balanza se ha inclinado casi siempre a 
favor de la naturaleza propedéutica de la educación secundaria. Así ocurrió 
durante el siglo XIX en el que gobernó prácticamente el liberalismo del Partido 
Moderado o Partido Conservador, que condujo este nivel educativo por la sen-
da marcada por su carácter propedéutico, mientras que los liberales del Partido 
Progresista, en las escasas ocasiones en que gobernaron, lo hicieron por lo que 
hoy llamamos el carácter terminal de la educación secundaria. Ahora bien, no 
se trata de una cuestión baladí porque conforme el acento se pone en uno u 
otro carácter, los destinatarios –recordemos que es el segundo problema– son 
distintos. 

Lo que podríamos llamar la hoja de ruta del liberalismo conservador lo mar-
có un plan de estudio cuyo destino fue realmente paradójico y sorprendente: 
su vigencia apenas duró unos días como consecuencia de la agitada vida polí-
tica de los primeros años del régimen liberal y, sin embargo, marcó la implan-
tación posterior de la secundaria con el sello de su naturaleza propedéutica. Tal 
fue el caso del plan del duque de Rivas de 1836 –sin duda la encarnación más 
clara del liberalismo moderado o doctrinario– que a la instrucción secundaria 
asignó como objetivo la tarea de «completar la educación general de las clases 
acomodadas y seguir con fruto las facultades mayores y la escuelas especiales». 
(art. 25). Tenemos de nuevo aunados el carácter propedéutico y el terminal, 
pero mientras la naturaleza de la secundaria es bifronte, ahora el destinatario es 
inequívocamente uno. Obviamente, lo que la literatura de la época llamaba las 
«clases acomodadas» no era sino la incipiente burguesía que afloraba como cla-
se, llamada también clase media (o clases medias, dada la diversa composición 
del nuevo estrato), bastión y objetivo preferente del nuevo régimen político que 
se presiente ya triunfante. Pero al mantener una naturaleza bifronte y pronun-
ciarse por un solo destinatario, el liberalismo moderado introducía en su seno 
una grave contradicción: la preparación para la universidad podía ser propia de 
las clases medias, que podían hacer frente a su coste, ¿pero la educación gene-
ral que, como decía Quintana, hace civilizadas a las naciones, debía ser atribu-
to de una sola clase? 

Hubo intentos para resolver esta contradicción haciendo coincidir naturaleza 
y destinatario, pero esa posible solución condujo a concepciones tan divergen-
tes que hicieron imposible esta conciliación. Tal cosa ocurrió, por ejemplo, con 
el plan de González Romero de 1852 que se decantó rotundamente por una 
sola naturaleza y un solo destinatario, de modo que la educación secundaria 
fuera el cauce exclusivo de acceso de las clases medias a los estudios universi-
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tarios. Por el contrario, el liberalismo progresista, en los contados momentos en 
que gobernó, mantuvo otra concepción. Así, el decreto de Ruiz Zorrilla de 
1868, fruto de la revolución del mismo año, se pronunció decididamente por el 
carácter terminal de la educación secundaria, ligándola íntimamente con la pri-
maria y la educación general: «La segunda enseñanza, protegida por todos los 
Gobiernos liberales, ampliada hasta ocho y nueve años en los países más cul-
tos, y modificada en todas partes progresivamente, según lo exigen los adelan-
tamientos de las ciencias y las artes, es el complemento, la ampliación de la 
instrucción primaria, es la educación necesaria a los ciudadanos que viven en 
una época de ilustración y de cultura, es el conjunto de conocimientos que 
debe poseer el hombre que no quiere vivir aislado ni fuera de [la] sociedad». La 
naturaleza de la secundaria es ahora única, como en el plan de 1852, aunque 
se sitúe en sus antípodas, pero el destinatario es diferente: de lo que se trata 
es de completar la enseñanza primaria proporcionando una formación general 
a los ciudadanos de acuerdo con los retos y exigencias de la sociedad. El acen-
to lo pone aquí el Partido Progresista en el carácter terminal y, en consecuen-
cia, el destinatario cambia, adelantándose casi en un siglo a la futura enseñanza 
comprensiva. 

Sin duda, aunque los casos citados fueran promovidos por las distintas fac-
ciones del liberalismo español, los liberales intentaron en general, al menos 
aparentemente, mantener la naturaleza bifronte de la enseñanza secundaria y el 
equilibrio entre su carácter propedéutico y terminal, si bien lo que predominó 
en la práctica fue su carácter preparatorio respecto de los estudios universita-
rios. La conjunción de una naturaleza dual con un solo destinatario hizo que la 
balanza en el futuro se inclinara definitivamente hacia el carácter propedéutico 
del bachillerato. En la práctica, los gobiernos moderados fomentarán un bachi-
llerato concebido como una enseñanza que prepara fundamentalmente para la 
universidad, cuyos destinatarios serán alumnos pertenecientes a las clases me-
dia y superior.

Como consecuencias de todas estas oscilaciones, los planes de estudio su-
frieron también notables cambios. Además del énfasis puesto en el carácter 
propedéutico o terminal, lo que acarreó incansables reformas curriculares, los 
estudios de la enseñanza secundaria adoptaron todas las modalidades posibles. 
Unas veces fueron estudios de un solo ciclo –bachillerato unitario–, pero otras 
comprendieron varios ciclos –bachillerato elemental y superior preferentemen-
te–, los contenidos curriculares hicieron hincapié unas veces en los estudios 
clásicos y otras se abrieron a los estudios modernos introduciendo las lenguas 
vivas y las nuevas ciencias del siglo, sin que faltaran intentos de hacer un hí-
brido entre la enseñanza secundaria y las enseñanzas técnicas de grado medio 
(por ejemplo, la reforma fallida de Romanones de 1901) finalmente la educa-
ción secundaria tuvo a veces un carácter enciclopédico, pero otras tendió a ser 
más bien cíclica y gradual.
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LA REFORMA DE 1970 Y LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

En el siglo XX la educación secundaria siguió sometida a una continua ines-
tabilidad normativa. Aun así, hubo planes de estudio estables como «el plan 
del 3», que duró desde 1903 hasta 1926, pero también planes efímeros como 
los habidos durante la primera dictadura de esa centuria, la de Primo de Ri vera, 
o grandes proyectos inconclusos que no vieron la Gaceta –el plan de secun-
daria de Fernando de los Ríos en la II República–, así como intentos de con-
vivencia de varios bachilleratos con objetivos diferentes, como ocurrió en el 
franquismo con los bachilleratos laboral y académico. Ahora bien, grandes 
reformas estructurales que hayan tratado de afrontar los problemas señalados, 
cuya huella siga presente en el sistema educativo actual, sólo ha habido dos, 
la Ley General de Educación de 1970 (LGE), y la que se produce veinte años 
después, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 
1990 (LOGSE). 

No se puede entender, en mi opinión, la reforma de 1970 sin tener en cuen-
ta el contexto europeo en que se produjo, que fue el de la democratización y 
consiguiente extensión de la enseñanza secundaria a partir de 1945. Ya hicimos 
antes referencia a ello. Vimos cómo la LGE introdujo en España la educación 
comprensiva, estableciendo una educación básica para toda la población esco-
lar de seis a catorce años –la nueva Educación General Básica (EGB)–, subsu-
miendo en ella parte de la vieja educación secundaria tradicional. De esta re-
forma puede decirse, en su honor, que ha sido probablemente la reforma más 
ambiciosa que se ha acometido en España en toda su historia, pero también 
que su aplicación fue realizada de un modo muy brusco, sin modular de ma-
nera gradual su implantación (los cuatro primeros cursos de la EGB se pusieron 
en marcha al mismo tiempo). Por otra parte, dado el contexto autoritario en 
que la LGE nació, no hubo en España, a diferencia de Europa, un gran debate 
público sobre la comprensividad, lo que explica en parte los graves problemas 
que surgieron después en la aplicación de la reforma. Pero quizá lo más rele-
vante fue que se subestimaron las grandes dificultades que conllevaba la ense-
ñanza comprensiva, con la consiguiente universalización de una educación bá-
sica para todos y una incorporación parcial de la secundaria. Se produjo así un 
fenómeno que aún perdura. Utilizando un sencillo símil, podríamos decir que 
la ley de 1970 se comportó como una boa que engulle un animal de excesivo 
tamaño para su propio estómago, dando lugar a una dificultosa y laboriosa 
digestión que, en nuestro caso, llega hasta el presente. En mi opinión, la LOG-
SE, al ampliar la universalidad de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis 
años, subestimó también las dificultades de esta empresa, benemérita desde la 
perspectiva de la equidad social pero que presentaba innegables dificultades 
que aún no hemos superado (empeñarse en desconocer la gravedad de los 
problemas impidió, en parte, aportar los recursos necesarios para resolverlos).
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No obstante, hay que señalar también, porque sin duda se les debe hacer 
justicia, que los autores de la LGE acertaron al concebir la educación básica 
como una amplia formación general para toda la población, con ocho años 
de duración, obligatoria, gratuita, única para todos los niños, con un mismo 
currículo (aunque adaptado a la diversidad del alumnado en los últimos años, 
justamente en la llamada segunda etapa de la EGB), en unos mismos centros 
docentes y con unos mismos profesores. La verdad es que esta concepción fue 
el motor que hizo posible por primera vez en España la escolarización univer-
sal, sentando las bases para acabar con el déficit secular de puestos escolares. 
Pero ello no quita para reconocer que tuvo también grandes fracasos; en lo que 
respecta al tema que nos ocupa, el bachillerato fue uno de ellos.

La LGE no fue una excepción a la concepción bifronte de la enseñanza se-
cundaria. Concibió el bachillerato como «un nivel posterior a la educación ge-
neral», que debía preparar para los estudios universitarios y para la formación 
profesional de segundo grado, pero también para «la vida activa en el seno de 
la sociedad» (art. 21.1). Para ello la ley unificó el bachillerato –anteriormente, 
como consecuencia del plan de 1953, existía un bachillerato elemental y otro 
superior, y dentro de éste, uno de ciencias y otro de letras–. El bachillerato 
unificado fue un gran acierto porque terminó con una temprana especialización 
del alumnado a los 14 años, eliminando así una precoz opción por los estudios 
humanísticos o los científicos. Consideró también necesario que la formación 
suministrada por ese bachillerato fuera polivalente y general. La polivalencia, 
desde la perspectiva curricular, conjugaba, de un lado, las materias comunes 
con las optativas, y, de otro, los conocimientos teóricos con lo que la ley llamó 
actividades y enseñanzas técnico-profesionales, huyendo así de uno de los vie-
jos defectos de nuestros planes de estudio, el academicismo. 

Pero las dificultades comenzaron pronto. En primer lugar, el plan de estudio 
se dilató en el tiempo; fueron necesarios cinco años para su publicación, lo que 
puso de relieve las dificultades intrínsecas que tenía el nuevo currículo, así 
como la necesidad de ganar tiempo para tratar de armonizar los diversos inte-
reses del profesorado (hay que decir que muchos de esos intereses eran prin-
cipalmente gremiales). Y, en segundo lugar, cuando finalmente se publicó el 
nuevo currículo en 1975, la regulación de las materias comunes y optativas, así 
como de las enseñanzas y actividades técnico-profesionales, distorsionó grave-
mente el espíritu y la letra de la ley. El plan de estudio de 1975 que puso en 
funcionamiento el nuevo bachillerato es un ejemplo más de cómo el desarrollo 
reglamentario de las reformas puede conducir al falseamiento de las leyes. El 
nuevo plan de 1975 presentó un conjunto de materias comunes que sólo eran 
asignaturas teóricas carentes de conexión entre sí, muy alejadas de las necesi-
dades modernas; las materias optativas, llamadas a hacer posible la polivalencia, 
resultaron extraordinariamente escasas; las enseñanzas y actividades técnico-
profesionales, pensadas tanto para promover la polivalencia como para prepa-
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rar para la vida activa, resultaron un enorme fiasco, reducidas a dos horas se-
manales de diseño para los alumnos y otras tantas de «técnicas del hogar» para 
las alumnas. Finalmente, hoy hay una práctica unanimidad entre los historiado-
res de la educación: todos coinciden en señalar que este plan, que tanto falseó 
la ley, fue un sonoro fracaso. 

LA REFORMA DE 1990 ACENTUÓ LA COMPLEJIDAD DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Veamos ahora el contexto en que se produjo la segunda reforma importante 
que hemos tenido en el siglo XX, cuyas deficiencias están aún por resolver. En 
1990 seguía rigiendo en España la LGE de 1970. Como dijimos, la LGE, aunque 
bien diseñada, no alcanzó todos los objetivos previstos, especialmente en lo 
que respecta a la educación secundaria. Acabamos de señalar justamente cómo 
la puesta en marcha del plan de estudio de 1975 regulador del bachillerato 
falseó el espíritu de la ley, cómo el bachillerato polivalente se transformó en un 
bachillerato academicista y cómo, abdicando de uno de sus fines –proseguir la 
formación general de los alumnos–, terminó siendo un nivel educativo pura-
mente propedéutico. Si a este fracaso unimos las dificultades que presentó el 
último ciclo de la EGB –el tramo 12 a 14 años– y recordamos que la ley, 
pensada para una estructura férreamente centralizada y uniforme, no se ade-
cuaba a la nueva ordenación territorial diseñada por la Constitución de 1978, 
se comprenderá que todos los partidos concurrentes a las elecciones  
de 1979 llevaran en sus programas la reforma de la educación en todos los 
aspectos señalados.

Correspondió realizar estas reformas al gobierno socialista emanado de las 
urnas a finales de 1982. Dicho gobierno decidió acometer un profundo cambio 
del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la educación universita-
ria, escogiendo para ello el camino de la reforma experimental, una caracterís-
tica muy novedosa en la historia de las múltiples reformas educativas habidas 
en España, sobre la que acaba de publicarse un importante libro, escrito desde 
una perspectiva crítica por los propios profesores que protagonizaron esa refor-
ma experimental y que, como ellos mismos indican, «saca del limbo un capítu-
lo de nuestra reciente historia educativa» (Madrid, 2010). En los primeros meses 
de 1983 se acometió la reforma de la educación infantil, cifrada en un tramo de 
edad que alcanzaba hasta los seis años, con énfasis en los procesos de apren-
dizaje y no en los resultados. Paralelamente, y también con carácter experimen-
tal, se emprendió la reforma del ciclo superior de la EGB –tramo 12/14– y la 
reforma de las llamadas enseñanzas medias, denominación que englobaba la 
educación secundaria y la formación profesional.

Fruto de estas reformas parciales fue la presentación de un documento que 
se sometió a debate público en 1987, la redacción posterior de un libro blanco 
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y la aprobación en 1990 de una nueva y ambiciosa reforma de la educación, obra 
de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Como 
es sabido, uno de los principales cambios que se acometió fue el de prolongar la 
escolaridad obligatoria dos años más, abarcando dicha escolaridad desde los seis 
hasta los dieciséis años, incidiendo de nuevo en la estructura de la educación 
secundaria existente. Se estableció así una educación primaria desde los seis 
hasta los doce años, seguida de otra etapa de los doce a los dieciséis, constitui-
da por lo que en la mayoría de los sistemas europeos se llama educación secun-
daria elemental, que en la ley aparece como Educación Secundaria Obligatoria, 
la famosa ESO. Por otra parte, se reducía el anterior bachillerato de tres años (en 
realidad de cuatro, porque el Curso de Orientación Universitaria, el COU, se 
configuró, de facto, aunque no de iure, como un año más del bachillerato), re-
duciéndolo, decía, a un bachillerato de dos años de duración, probablemente 
uno de los de más corta duración de los existentes en Europa (aunque no ha-
biendo nada nuevo bajo el sol hay que decir que teníamos un precedente no 
muy lejano, el plan de Ruiz Giménez de 1953, cuyo bachillerato superior tenía 
también sólo dos años). Este diseño de la educación secundaria planteó, y sigue 
planteando, diversos problemas que, en mi opinión, no se valoraron suficiente-
mente a la hora de aplicar el nuevo proyecto a la realidad.

Dados tales antecedentes, no es de extrañar que la educación secundaria se 
haya convertido a lo largo de los años en el nudo gordiano del sistema escolar. 
Sobre este nivel educativo pesan ahora graves problemas, de los que debemos 
destacar especialmente tres: la inaceptable tasa de fracaso escolar a la hora de 
obtener el diploma de la escolaridad obligatoria –título de Graduado en Educa-
ción Secundaria–, la elevada tasa de abandono escolar temprano en la forma-
ción posobligatoria –bachillerato y formación profesional de grado medio– y el 
excesivo número de repetidores (el informe PISA 2009 acaba de señalarlo como 
una de las causas que lastran el éxito escolar en España). Todo esto es verdad. 
El sistema educativo no ha logrado erradicar esas tasas de fracaso, abandono y 
repetición que tanto inciden en la calidad de la educación, aunque para resol-
ver tan graves problemas no haya recetas fáciles de seguir o de aplicar. Pero 
también es verdad que no es posible seguir haciendo una valoración global de 
esas tasas como si estuviéramos ante un sistema educativo centralizado (recor-
demos la vieja broma, no exenta de intención, en la que Pedro y Juan tienen a 
su disposición un solo pollo, que se come Juan; estadísticamente se dirá que la 
tasa en este ejemplo es del 50 por ciento, aunque es dudoso que Pedro piense 
lo mismo). Tampoco se puede seguir alegando que es el modelo LOGSE el que 
ha fracasado porque, como veremos de inmediato, con ese mismo modelo te-
nemos comunidades autónomas que, según la valoración del rendimiento esco-
lar realizada por PISA 2009 –léase adquisición y desarrollo de competencias 
básicas–, si contaran como naciones estarían entre los países mejor evaluados, 
del mismo modo que con el modelo LOGSE tenemos comunidades en el nivel 
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medio de los países de la OCDE, y, finalmente, comunidades que han quedado 
por debajo de ese nivel. Es decir, hay que estudiar los problemas pendientes en 
función de los rendimientos escolares de las diversas comunidades autónomas 
que, una vez culminados los traspasos de funciones y servicios en el año 2000, 
son las que gestionan el sistema educativo y por tanto las que tienen la respon-
sabilidad del acierto –o desacierto– de sus propias políticas.

Así, nos encontramos con que teniendo todas las comunidades el mismo 
modelo de universalización de la educación secundaria obligatoria, los rendi-
mientos obtenidos son dispares. Aunque las cifras oficiales de que disponemos 
hasta el momento posibilitan muchas comparaciones, centrándonos en las tasas 
antes citadas podemos decir que el fracaso escolar en Asturias en el curso 
2007-2008, es decir, el porcentaje de alumnos que no obtiene el título de Gra-
duado en Educación Secundaria, es el más bajo de España (12,9 por cien), muy 
lejos de la media de España (alrededor del 30 por cien para el curso de refe-
rencia) y por debajo de la que corresponde a la Unión Europea (que se en-
cuentra en torno al 15 por cien), mientras que la tasa bruta de fracaso escolar 
en Baleares se sitúa en los antípodas de Asturias con un 40,3 por cien (excep-
tuamos ahora del análisis a Ceuta y Melilla, ciudades con carta de autonomía 
pero sin competencia en Educación, aunque registran las tasas más altas de 
fracaso escolar de toda España). Respecto del abandono escolar temprano, en-
tendiendo como tal el de aquellos alumnos que no terminan con éxito la for-
mación posobligatoria, el País Vasco sólo tiene una tasa del 16 por cien mien-
tras que Baleares (otra vez) tiene una tasa del 40,8 por cien. Finalmente, por lo 
que respecta a la tasa de repetición, la más baja la tiene también el País Vasco 
con un 7,2 por cien en los alumnos de 4º de la ESO y Andalucía la más alta 
con un 18,4 por cien. Por tanto, si queremos localizar bien los problemas e 
investigar las causas de las deficiencias señaladas debemos tener en cuenta no 
sólo el promedio nacional, sino las tasas de cada una de las comunidades autó-
nomas. Este sumario cuadro muestra, en mi opinión, que no podemos imputar 
esas deficiencias al modelo LOGSE hoy vigente, ya que, con este modelo, comu-
nidades regidas por partidos políticos de diferente signo político (socialistas, 
populares, nacionalistas y regionalistas) obtienen tasas y rendimientos que ocu-
pan toda la extensión del arco evaluativo, desde las valoraciones más óptimas 
hasta las más negativas.

Por otra parte, los resultados del informe PISA para 2009, recientemente pu-
blicado, al que se han incorporado catorce de las diecisiete comunidades autó-
nomas, dibujan un mapa educativo que demanda estudio, reflexión y adopción 
de políticas de mejora e, incluso, de redistribución territorial. En este informe 
han sobresalido, muy por encima de la media de España y cerca de los países 
europeos con los mejores resultados, comunidades como Madrid o Castilla y 
León, regidas ambas durante varios lustros, y de modo continuado, por el Par-
tido Popular, lo que, repito, prueba que no es el modelo estructural existente 
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lo que está fallando. La solución, en mi opinión, no es otra reforma estructural 
más, sino un examen profundo del contexto de todas y cada una de las comu-
nidades, de su propia historia y de las diversas políticas que están realizando. 
Posiblemente estamos ante un problema multifactorial –no es previsible achacar 
los resultados a una sola causa–, es decir, que pesan sobre las distintas comu-
nidades no sólo factores estrictamente educativos, sino también políticos, socia-
les, culturales y económicos.

Ante el mapa que de las comunidades ha ofrecido PISA 2009 se ha dicho 
que España aparece divida en dos hemisferios –norte y sur– que coinciden con 
comunidades más y menos desarrolladas. Yo creo que los factores de diferen-
ciación no son fundamentalmente económicos sino culturales. Esa España coin-
cide con la que en el siglo XIX se desdoblaba en dos: las regiones situadas al 
norte formaban la España altamente alfabetizada y escolarizada, mientras que 
las situadas al sur integraban la España con mayor déficit en la alfabetización y 
la escolarización. Quiero decir con esto que hay hoy comunidades que se be-
nefician de un progreso histórico constante, consistente en una mayor acumu-
lación cultural, con el consiguiente entramado de familias con alto capital cul-
tural que es lo que aparece hoy como un factor decisivo a la hora de lograr el 
éxito escolar, mientras que otras arrastran un notable déficit histórico de capital 
cultural. Así pues, lo decisivo parece radicar en la capitalización cultural lograda 
a lo largo de casi dos siglos por las diferentes poblaciones que forman las di-
versas comunidades autónomas. Si esta hipótesis fuera plausible nos encontra-
ríamos con que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por las comunida-
des del sur –basta un somero examen de los presupuesto de inversión pública 
en educación de los últimos diez años para comprobar dicho esfuerzo–, la 
distancia no ha sido aún allanada porque las comunidades del norte continúan 
también incrementando la mejora de la educación de sus respectivas poblacio-
nes, al tiempo que se benefician de la capitalización cultural heredada del pa-
sado. En esas circunstancias, entiendo que sería necesario un plan de Estado 
para compensar las desigualdades territoriales que existen hoy en la distribu-
ción de ese bien público que es el servicio de la educación.

Por otra parte, creo que el camino para la mejora de la educación está en 
cierto modo marcado por la vigente Ley de Educación de 2006: atención prefe-
rente a la escuela infantil, no sólo al segundo ciclo sino también al primero, tan 
descuidado (es necesario superar de una vez el viejo concepto de guardería); 
atención a la educación primaria y consiguiente detección temprana de los pro-
blemas de aprendizaje, además de una constante evaluación de diagnóstico de 
este nivel; mejora de las condiciones en que se imparten hoy las enseñanzas de 
la secundaria obligatoria, del bachillerato y de la formación profesional. 

Ahora bien, dado que nos estamos ocupando de la educación secundaria no 
está de más insistir en recordar varias cosas: la vieja problematicidad del bachi-
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llerato desde sus comienzos en la segunda mitad del siglo XIX español; los pro-
blemas que se plantean en el tramo 12-16, auténtico corazón del sistema escolar 
en donde se entrecruzan las incertidumbres que provoca la educación básica 
que hoy se imparte; la inadecuada preparación que se da a los alumnos que 
presumiblemente seguirán después la formación profesional de grado medio; en 
fin, los múltiples intentos por alcanzar una buena educación general para todos 
–el problema de la equidad social–, cuestiones todas que, de un modo u otro, 
gravitan hoy sobre nosotros. Sin embargo, a veces olvidamos que parte del pro-
blema lo constituye un hecho paradójico que hemos reseñado en repetidas oca-
siones, y es que la universalidad de la educación secundaria –su apertura a toda 
la población escolar–, siendo una gran conquista social y un excelente bien 
público, no ha ido acompañada de los medios precisos para su plena consecu-
ción. Dar una formación general a toda la población escolar, y hacerlo con rigor 
y calidad, implica que no bastan los métodos tradicionales, ni los recursos finan-
cieros siempre escasos, ni la formación que se da al profesorado. Sobre todo 
ello, me gustaría exponer algunas reflexiones a la luz de nuestra historia, re-
flexiones que se centran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que 
intervienen tres elementos básicos: el alumnado, el profesorado y el centro do-
cente.

LA TRIPLE CLAVE: ALUMNOS, PROFESORES Y CENTROS

La gran transformación que hemos analizado afectó sobre todo al alumnado. 
Sabemos que durante el siglo XIX y gran parte del XX la estructura de nuestro 
sistema educativo –al igual que los demás sistemas educativos europeos– tenía 
un carácter dual o bipolar. En consecuencia, la mayor parte de la población 
escolar era destinada a una enseñanza primaria pobre y de breve duración, 
mientras que una pequeña minoría accedía a la segunda enseñanza, considera-
da como la vía adecuada para los estudios universitarios. Sin embargo, en el 
último tercio del siglo XX se produjo en España una revolución pacífica y silen-
ciosa: se pasó de un sistema muy selectivo y excluyente a un sistema abierto e 
integrador que acogió a toda la población escolar desde los 6 hasta los 16 
años. El alumnado que antes frecuentaba las aulas de los institutos, minoritario 
y homogéneo, fue incrementándose hasta alcanzar a todo el colectivo escolar 
comprendido en esas edades, es decir, nuestras aulas se llenaron de un alum-
nado lógicamente heterogéneo y dispar. Esto ha sido algo más que una muta-
ción accidental, ha sido un giro copernicano que ha comportado una transmu-
tación de valores que hubiera debido obligarnos a una nueva concepción de la 
enseñanza y a la aplicación de mayores recursos que los puestos a disposición 
de esa reforma.

Como vienen recordando algunos estudiosos de nuestra realidad educativa, 
nuestras aulas acogen hoy al cien por cien de la población, es decir, al cien por 
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cien de los alumnos más capaces pero también a la totalidad de los alumnos 
con dificultades de aprendizaje; al cien por cien de los alumnos más motivados 
pero también a todos los alumnos con escasa o nula motivación; al cien por 
cien de los alumnos que «encajan» bien en el sistema pero también a igual nú-
mero de alumnos con problemas de comportamiento, más o menos graves. A 
ello ha venido a sumarse el incremento constante en las aulas públicas de alum-
nos inmigrantes procedentes de diversas culturas. Piénsese que en 2000 había en 
nuestras aulas 107.303 escolares procedentes de otros países, fundamentalmente 
inmigrantes, mientras que los últimos datos de la matrícula del curso 2010-2011 
arroja un total de 762.746, es decir, la población inmigrante existente en nuestras 
aulas se ha multiplicado en una década casi por ocho. La pregunta que surge 
inevitable es ésta: ¿con qué medios están apoyando las Administraciones educa-
tivas la labor del profesorado? Y desde otra perspectiva, ¿qué puede hacer el 
profesorado ante una situación que muchas veces le desborda? 

La situación del profesorado, especialmente el de la segunda enseñanza que 
aquí estudiamos, se caracteriza en general por la perplejidad y el malestar. La 
mayor parte de él, si no la totalidad, ingresó en los cuerpos docentes de secun-
daria con una preparación marcadamente universitaria, encontrándose con la 
nueva enseñanza comprensiva, esto es, con la EGB primero y con la ESO des-
pués, sin que los erráticos programas de perfeccionamiento que se improvisa-
ron sirvieran de mucho. Hay que resolver, por tanto, un problema nuevo repre-
sentado por la heterogeneidad del alumnado, para el que el profesorado no ha 
sido capacitado. La diversidad de los alumnos es, a mi entender, la razón de 
fondo de los fracasos, de los abandonos, de la calidad media de nuestro siste-
ma en comparación con los mejores sistemas educativos europeos. Ello ha sido 
debido en gran parte, aunque nos parezca escandaloso, a que España ha care-
cido desde los años setenta del pasado siglo de una política firme y sostenida 
de selección, de formación inicial y de formación continua del profesorado. Es 
preciso, y urgente, pues, aplicar con el máximo rigor esas políticas, preparando 
al profesorado para las aulas del siglo XXI. El profesorado es nuestro principal 
activo, pero no se ha sabido darle la máxima formación y el máximo reconoci-
miento; quizá por ello tampoco se ha tenido con el profesorado la máxima 
exigencia. Ese debería ser el camino a seguir por el Estado y por las comuni-
dades autónomas: selección rigurosa –el sistema tradicional de oposiciones sólo 
garantiza un acervo de conocimientos teóricos–, una mejor formación –estre-
chamente ligada a la práctica escolar– y una mayor exigencia (acompañada de 
mejores condiciones de trabajo).

Hay otro aspecto relacionado con el profesorado que también merece nues-
tra atención. El profesorado actual sufrió el cambio estructural de 1970, cuando 
la vieja enseñanza primaria se transformó en una educación básica que absor-
bió parte de la vieja educación secundaria; también sufrió el cambio que supu-
so la LOGSE de 1990 extendiendo dos años más la educación obligatoria. La 
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consecuencia es que la posición objetiva del profesorado de educación secun-
daria dentro del sistema educativo ha cambiado, no solamente porque tenga 
que atender a toda la población escolar de doce a dieciséis años –antes, en el 
bachillerato tradicional, sólo a una minoría exigua–, sino también porque la 
educación secundaria ha dejado de ser en su globalidad una educación preuni-
versitaria: la ESO no sólo prepara para el bachillerato sino que abre la vía de 
la formación profesional de grado medio; el bachillerato actual –tramo 16-18 
años–, no sólo ha sufrido un adelgazamiento patente (junto con un currículo 
que no está a la altura de las necesidades del siglo actual), sino que debe tam-
bién preparar para la formación profesional de nivel superior. 

La conclusión obligada es que el estatus objetivo del profesorado se ha re-
sentido de todos estos procesos. No es casual que la reforma de 1970 tuviera 
problemas en el tercer ciclo de la EGB, el tramo 12-14 sustraído a la educación 
secundaria, y que la reforma de 1990 los tuviera también en la educación se-
cundaria obligatoria, esto es, en el mismo tramo anterior sólo que prolongado 
ahora hasta los 16 años. No es casual tampoco que los profesores de bachille-
rato clamaran entonces contra la LGE alegando la «egebeización» de la secunda-
ria, ni que esos mismos profesores clamen hoy contra la ESO y contra la pér-
dida de identidad del bachillerato. En ambos casos se tropezó con la cultura 
escolar de los profesores de secundaria, ese conjunto de hábitos, prácticas, sa-
beres y mentalidades sedimentados a lo largo del tiempo. 

Es obvio que la cultura escolar de la mayoría de los profesores de secun-
daria sigue anclada en una concepción propedéutica, lo que poco tiene que 
ver con la formación general que debe darse hoy a la totalidad de la pobla-
ción escolar, y en consecuencia esa cultura escolar pugna con la concepción 
de una secundaria obligatoria como prolongación de la primaria, explícita en 
la LOGSE y continuada en la LOE. Es obvio también, por otra parte, que la 
formación de los profesores de secundaria sigue siendo una formación especia-
lizada y académica –de contenidos–, suministrada por la universidad, y que esa 
formación tiene poco que ver con una secundaria obligatoria que exige una 
formación centrada no en disciplinas concretas sino en áreas de conocimiento. 
Que la LOGSE se adentrara en este complejo terreno sin tener una política cla-
ra para el profesorado –a corto, medio y largo plazo– explica buena parte de 
los problemas que hemos heredado hasta el momento. Que no se preparara al 
profesorado en 1970 y 1990 para las transformaciones de la educación secun-
daria, explica la otra parte del problema. 

Finalmente, los centros docentes. Todas las leyes orgánicas de educación 
desde 1970 han consagrado en teoría el principio de la autonomía de los cen-
tros, pero hasta el momento no se han puesto los medios para hacerla efectiva. 
Incluso las comunidades autónomas, que tienen hoy en sus manos la gestión 
del sistema educativo, apenas han hecho nada al respecto. Ello es así, en mi 
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opinión, porque pesa sobre nosotros una historia bicentenaria de carácter na-
poleónico. La avidez reguladora se ha aposentado ahora en las comunidades 
autónomas: decretos, órdenes, circulares, instrucciones, todo contribuye a crear 
una atmósfera tan rígida que la autonomía del centro escolar no pasa del papel. 
Soy un convencido de que hay que dar mayor flexibilidad al sistema educativo 
y mayor autonomía de organización y funcionamiento a los centros docentes. 
En el fondo, se sigue pensando en los centros como espacios en que discipli-
nadamente se cumplen las normas emanadas de los poderes públicos: no cuen-
ta la situación singular de cada centro, no se atiende al carácter rural o urbano 
del centro, o a si es un centro de mediano o gran tamaño, por ejemplo; en 
realidad no hay un proyecto educativo de centro porque las instituciones do-
centes carecen de autonomía para llevarlo a cabo. Hay que dar autonomía a los 
centros dentro de un marco normativo general, y hacer efectiva después la 
rendición de cuentas, si de verdad queremos mejorar la educación. Se debería 
sustituir el caudal de normas y reglamentos por mayores recursos para la edu-
cación y mayor asesoramiento externo. La organización de nuestros centros 
docentes necesita de una mayor flexibilidad y de una mayor libertad para aten-
der a los complejos problemas que presenta hoy un alumnado tan heterogéneo. 
Necesita también una Administración que, sin abdicar de su función superviso-
ra, sea fundamentalmente asesora y proveedora de recursos a los centros.

UNA CONCLUSIÓN OBLIGADA: NECESIDAD DE UN PACTO DE ESTADO  
PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN

La democracia necesitó varias décadas para resolver a satisfacción un proble-
ma prácticamente bicentenario como el de la crónica escasez o déficit de plazas 
escolares. Hoy tenemos escolarizados al cien por cien de todo el alumnado 
comprendido entre los 3 y los 16 años, un logro que sin duda los historiadores 
del futuro no regatearán a la joven democracia española, pero también tenemos 
un reto y un problema como el de la calidad del sistema educativo en el que 
inciden de modo muy especial tanto la ESO como el bachillerato. A lo largo de 
esta exposición hemos podido ver hasta qué punto se puede hablar de la pro-
blematicidad de ambas enseñanzas. Ahora bien, en educación se trabaja siem-
pre a medio y largo plazo. Me conformaría con que esos historiadores del fu-
turo pudieran también certificar que, pasado como mínimo una generación, 
nuestro sistema educativo hubiera resuelto a satisfacción los problemas que hoy 
plantea la educación secundaria en toda su extensión. Pero, repito, esa solución 
no llegará sin el esfuerzo de todos, especialmente de los alumnos, de los pro-
fesores, de las familias, de los poderes públicos, de las fuerzas sociales, de los 
partidos políticos, de los medios de comunicación, es decir, sin el concurso de 
toda la sociedad. Como nos recuerda la vieja sabiduría, para educar hace falta 
el esfuerzo de toda la tribu.
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Solemos oscilar, en esta materia y en otras, de un extremo del péndulo al 
otro, del masoquismo colectivo –todo está mal– a la autocomplacencia general 
–todo está bien–. Yo creo que, con la humildad que nos enseña la historia, de-
bemos estar dispuestos a registrar con satisfacción los logros alcanzados, pero 
también debemos reconocer los problemas que quedan por resolver. De acuerdo 
con la antigua sentencia latina, poco habremos hecho si nos quedan cosas im-
portantes que resolver. Aunque los diversos intentos por alcanzar un gran acuer-
do nacional sobre los problemas que presenta el sistema educativo no hayan 
prosperado hasta el momento, su urgente necesidad seguirá vigente entre noso-
tros: un pacto de Estado que partiera de un diagnóstico común sobre la educa-
ción secundaria, que compartiera las posibles soluciones y pusiera en ejecución 
las políticas precisas, sería, sin duda, un gran paso y una garantía de acierto. Las 
generaciones que ahora ocupan las aulas serían las primeras favorecidas.
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EL NACIMIENTO DEL NUEVO MODELO LIBERAL  
DE SEGUNDA ENSEÑANZA EN ESPAÑA (1808-1823).  

ALGUNAS REFLEXIONES DESDE ARAGÓN1

GUILLERMO VICENTE Y GUERRERO

SOBRE EL PROCESO DE GÉNESIS DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN ESPAÑA

El nuevo modelo de instrucción secundaria que surge en España en los al-
bores del siglo XIX es hijo de la revolución, y aparece patrocinado por un libe-
ralismo impetuosamente emergente, que lucha por abrirse camino en los altos 
puestos de la administración que faciliten el control de los mecanismos de 
gobierno de la res publica. La creación del nuevo sistema de educación inter-
media, que irá marcando el devenir de varias generaciones a lo largo de todo 
el ochocientos, se incardina así dentro de un proceso histórico del calado de 
nuestra propia revolución liberal, y puede considerarse por tanto un fenómeno 
natural fruto de sus propias circunstancias políticas y sociales2. 

La génesis y ulterior desarrollo de un novedoso modelo de enseñanza, capaz 
de transmitir toda una serie de valores que constituirán el ideario del liberalis-
mo triunfante, recaerá sobre una juventud ávida de progreso y previamente 
seleccionada, perteneciente a los grupos sociales más favorecidos. Su instruc-
ción pasará a convertirse en una verdadera obsesión pedagógica para la plana 
mayor del liberalismo español, siguiendo de esta forma la estela iniciada unos 
años atrás por la Ilustración3. 

Se trata de un liberalismo que accederá a los entramados que mueven la 
máquina del poder de forma escalonada, a lo largo de tres etapas que se van 
sucediendo con evidentes cesuras: en 1810, con esa auténtica revolución ideo-
lógica que supone la Guerra de la Independencia y la formación de las Cortes 
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de Cádiz; en 1820, tras la efímera pero insustituible, por evocadora, implanta-
ción del mal llamado Trienio Liberal; y, ya de forma definitiva, en 1833 tras la 
muerte del rey Borbón Fernando VII y la completa liquidación del Antiguo 
Régimen en España.

Cuando un todavía incipiente liberalismo se asome a la luz pública a partir 
de 1808, tras la invasión de los impertinentes ejércitos napoleónicos, su presen-
cia en muchos casos directora modelará un nuevo sistema de resistencia que irá 
mucho más allá de una simple guerra por el mantenimiento de la independen-
cia nacional, pues llevaba en sus mismas entrañas el germen de una verdadera 
revolución ideológica. El regreso de Fernando VII en 1814 paralizará lo conse-
guido durante el sexenio anterior, pero como afirmaba acertadamente ya hace 
más de medio siglo Luis Sánchez Agesta: «no era tan fácil quitar de en medio 
hechos y símbolos tan graves como los acaecidos en ese período ardiente de 
1808 a 1814»4. 

En efecto, las nuevas ideas ya habían calado en amplios sectores de la po-
blación española, en especial entre los integrantes de una dinámica y cada vez 
más ascendente burguesía, entusiasmados ante las grandes posibilidades que 
particularmente en el plano económico y, de forma subsidiaria, en el ámbito 
político, el nuevo sistema ofrecía. Esa naciente burguesía, trabajando con de-
nuedo en su propia constitución como clase social independiente, irá confor-
mando y legitimando en parte su identidad social mediante la implantación de 
una nueva instrucción, la secundaria, que le separara de forma radical e inequí-
voca de las mismas clases populares urbanas y campesinas con las que hasta 
entonces había compartido estratificación social a lo largo del régimen político 
anterior.

No conviene olvidar que los primeros avances significativos que en el terri-
torio español se producen dentro del campo educativo deben cifrarse, como en 
la mayor parte de los casos que afectan a la esfera de lo público, en las Cortes 
de Cádiz y en el texto magno de 1812 que sirve como su más acabada expre-
sión escrita5. Como afirma acertadamente Manuel Morán, «las Cortes de Cádiz 
trazaron las líneas maestras del actuar político –en sentido amplio– en la Espa-
ña posterior, hasta el punto incluso, de que es dudoso que tales pautas hayan 
abandonado todavía el horizonte de la experiencia mediata para integrarse en 
el campo de la conciencia histórica común»6.
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Precisamente en las ilusionadas reuniones llevadas a cabo en la gaditana Isla 
de León por los primeros diputados de nuestra historia constitucional puede 
marcarse el inicio del período de génesis de la historia de la moderna educa-
ción media en España. Pese a no referirse a la enseñanza intermedia de forma 
explícita, lo cierto es que en el Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública 
de las Cortes gaditanas ya se observa una fuerte voluntad de consolidar una 
nueva educación en todos sus grados, con el objeto de elevar a la juventud 
liberal burguesa al grado de verdadero sostén del novedoso sistema que se 
pretende implantar. Como señala Manuel de Puelles, «para los liberales gadita-
nos la educación aparece, pues, no sólo como factor de progreso sino también 
como elemento básico del nuevo régimen político que nace»7.

En mi opinión no cabe, sin embargo, hablar de generación espontánea. En 
ningún caso debe obviarse tanto la callada y sorda labor llevada a cabo en si-
glos anteriores por las ya viejas escuelas de gramática, retórica y latinidad como 
la notable influencia ejercida unos años atrás por algunos de los escritores más 
valiosos de la Ilustración española, muchas veces al calor de unas nuevas cor-
poraciones culturales, llamadas Reales Sociedades Económicas de Amigos del 
País, que comenzarán su fundamental labor en aras a la promoción de la edu-
cación y de la cultura a partir de la década de 17608.

Asociados a ese deseo tan dieciochesco de favorecer el progreso nacional a 
través de la educación aparecen los nombres de Pedro Rodríguez Campomanes, 
con su Discurso sobre la educación popular9, el conde de Cabarrús, con sus 
Cartas a Jovellanos10 o, de forma muy especial, Gaspar de Jovellanos con sus 
imprescindibles Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pú-
blica11. A través de dicho escrito el asturiano comenzará a articular un novedo-
so tipo de enseñanza intermedia, cuya impartición corresponderá a unos nue-
vos establecimientos docentes, que felizmente denominará Institutos. Y los 
nombres del filósofo y médico Andrés Piquer, de la humanista Josefa Amar y 
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Borbón o del clérigo Antonio Arteta de Monteseguro resultarán, desde Aragón, 
igualmente significativos12. 

Las escuelas de gramática, retórica y latinidad con el paso de los años se 
habían ido convirtiendo de facto en auténticos reductos jesuíticos, pero tras la 
controvertida expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 fueron en su gran 
mayoría traspasados tanto a las Escuelas Pías13 y a los dominicos como a maes-
tros y preceptores de carácter seglar, iniciando así un importante proceso secu-
larizador de la enseñanza, que pretendía despojar a la Iglesia de su principal 
proyección social: la educativa. La forzada marcha de los jesuitas posibilitó que 
la monarquía borbónica realizara el primer intento serio de modernización de la 
enseñanza en España, sintiéndose así a la altura de los tiempos al coquetear 
con las corrientes del despotismo ilustrado de moda en algunas de las princi-
pales monarquías europeas.

Esta primera etapa de génesis, que comprendería la gestación y ulterior na-
cimiento de la instrucción secundaria en España, incluiría cronológicamente el 
reinado completo del absolutista monarca Borbón Fernando VII, y tendría como 
hecho absolutamente culminante la aprobación por las Cortes del Reglamento 
general de Instrucción Pública el 29 de junio de 1821, justamente en uno de 
los momentos de mayor efervescencia legislativa de todo el Trienio Liberal. Di-
cho reglamento establecerá en su artículo noveno la división de la enseñanza 
en tres grados que se van sucediendo, dando forma a «algo de lo que hasta 
ahora se había carecido: un plan general de enseñanza, ordenado en grados y 
con la coherencia interna propia de un sistema educativo14».

Es precisamente a partir de dicho período, que desde una perspectiva legal 
se iniciará tras la jura de la Constitución gaditana de 1812 por Fernando VII el 
9 de marzo de 1820, cuando los diversos grupos de interés y de presión que 
van accediendo al gobierno de la nación, y que se convertirán en los primeros 
partidos políticos de nuestra historia constitucional a partir del fallecimiento del 
rey Borbón, irán moldeando sus diversas ideologías integradas por todo un 
conjunto de valores que serán inmediatamente transmitidos por las propias ins-
tancias educativas. 

No deja de resultar en ningún caso casual que los Elementos de Ideología de 
Antoine Destutt de Tracy, obra paradigmática publicada en francés en 1804 por 
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12  Véase sobre el particular: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Ilustración y educación en Aragón en 
la segunda mitad del siglo XVIII», en VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (ed.), Historia de la Enseñanza 
Media en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, pp. 27-62.

13  Como ya ha sido bien estudiado para el caso aragonés: DOMÍNGUEZ CABREJAS, María Rosa, La 
enseñanza de las primeras letras en Aragón (1677-1812), Zaragoza, Mira Editores, 1999.

14  DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid,  Tec-
nos, 2002, p. 74.
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el principal representante de la escuela francesa de los ideólogos, será resumida 
y traducida al castellano en plena efervescencia social y política, en los inicios 
del Trienio Liberal, por Juan Justo García, presbítero y diputado a Cortes por 
Extremadura15. La influencia de esta obra sobre el mundo cultural español, per-
meable a todo tipo de influjos a lo largo de un Trienio que abrió sus ventanas 
para que entraran los nuevos aires liberales, resulta ciertamente constatable 
entre personajes de notable calado como el aragonés Braulio Foz, importante 
humanista al que más tarde volveremos, quien a partir de ciertas máximas de 
Destutt de Tracy elaboró El verdadero Derecho natural. Obra necesaria a toda 
clase de personas16, muy posiblemente el primer tratado de Derecho natural es-
crito en lengua castellana17.

En 1833, tras la muerte del último monarca absolutista de la historia de Es-
paña, los defensores de la libertad emergerán con inteligencia firmando un 
pacto tan artificioso como conveniente con los partidarios de la niña Isabel, 
asegurando su acceso a los entramados del poder público a cambio de su apo-
yo a la hija del ya fallecido Fernando en el pleito dinástico que les enfrentará 
a los seguidores del mantenimiento del régimen realista, concentrados alrede-
dor de la figura de su hermano el infante don Carlos. Así, para el gran histo-
riador del reinado fernandino Modesto Lafuente, «la cuestión política, en que se 
van afiliando unos y otros, queda envuelta en la cuestión dinástica18».

No obstante este acuerdo, suscrito por una evidente y mutua conveniencia, 
dejaba traslucir que, como bien asegura Artola, en el fondo la cuestión dinástica 
resultaba completamente secundaria incluso para sus propios protagonistas19. El 
triunfo de la nueva coalición, inicialmente denominada cristinos, acabará ases-
tando el tercer y definitivo golpe revolucionario sobre una mesa que se sostenía 
ya a duras penas sobre las débiles patas de un muy tamizado absolutismo, es-
pecialmente tras la experiencia anterior vivida a lo largo del Trienio Liberal.

Ello dará pie al inicio de una segunda etapa, dentro de esta personal y po-
siblemente arbitraria división, que correspondería al período de efectiva implan-
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15  DESTUTT DE TRACY, Antoine, Elementos de la verdadera lógica. Compendio o sea extracto de los 
elementos de la ideología. Formado por el presbítero don Juan Justo García, Madrid, Mateo Repullés, 
1821. Esta obra sintetiza traduciendo al castellano en un solo volumen los tres tomos de que constaba 
la obra original en francés.

16  FOZ, Braulio, El verdadero Derecho natural. Obra necesaria a toda clase de personas, dos tomos,  
Valencia, Imprenta de Gimeno, agosto y septiembre de 1832 (redactado en su mayor parte en 1822).

17  Para cuyo estudio me remito a VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Sobre la génesis de las ideas 
iusfilosóficas en España. Braulio Foz y “El verdadero Derecho natural”», Anuario de Filosofía del Derecho, 
tomo XXIII, Madrid, 2006, pp. 431-451.

18  LAFUENTE, Modesto, Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de 
Fernando VII..., tomo V, Barcelona, Montaner y Simón Editores, 1885, p. 506.

19  Así, ARTOLA, Miguel, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1999, pp. 736 y ss.
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tación de la enseñanza media en nuestro país, y que se movería cronológica-
mente, tras la muerte de Fernando VII, a través de las regencias de María 
Cristina y del general Espartero, así como a lo largo de los años que suceden 
a esta última y que configuran la llamada Década Moderada. 

En el ámbito de la educación se fijan las bases del nuevo sistema educati-
vo en un Decreto de 4 de agosto de 1836 que promulga el Plan General de 
Instrucción Pública de 1836, siendo el duque de Rivas ministro de la Gober-
nación, y el altoaragonés Alejandro Oliván subsecretario. Una semana más 
tarde, los sucesos de la Granja provocaron la destitución del ministerio Istúriz, 
suspendiéndose la ejecución del plan. Pese a ello, su influencia sobre los pro-
yectos educativos posteriores fue enorme, en especial para el llamado Plan 
Pidal de 1845.

Este segundo período tiene como punto de inflexión el Plan General de 
Estudios de Pedro José Pidal, aprobado por Real Decreto de 17 de septiembre de 
1845. En dicho plan se procedía a dividir la enseñanza secundaria en elemental 
y de ampliación, caracterizándola de forma expresa como «aquella que es pro-
pia especialmente de las clases medias». En realidad, el Plan Pidal delimitó de 
forma definitiva las bases del sistema educativo español que ha llegado hasta 
nuestros días20.

Lo cierto es que las tres concepciones del fenómeno educativo que discurri-
rán en España a lo largo de todo el siglo XIX, y que pueden sintetizarse telegrá-
ficamente en las nociones de fomento nacional a través de una instrucción de 
carácter más práctico, de control social como mecanismo alentador o represor 
de conductas, y de instrumento de selección, tanto individual como de clase, 
transitarán a lo largo de todo el período de forma paralela, no excluyente. Ello 
será así pues en los tres casos se trata de necesidades imperiosas para el nuevo 
grupo liberal burgués que ha conseguido el acceso al poder, y que busca su 
propia cohesión interna por medio de una educación intermedia que facilite la 
formación de su propia conciencia como grupo claramente diferenciado21. 

Será con el paso de los años cuando puedan empezar a apreciarse intere-
santes divergencias reales en el campo de la educación dentro del grupo libe-
ral. Pero estas diferencias se inclinarán, salvo en casos excepcionalmente pun-
tuales, siempre a favor del moderantismo triunfante. Ya a finales de la centuria, 
por poner un ejemplo altamente significativo, la concepción canovista que 
prevalece en la Constitución de 1876 continuará defendiendo sin ambages una 
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20  Ver VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea..., 
op. cit., pp. 338 y ss.

21  Véase sobre el particular VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «Las Cortes de Cádiz y el nacimiento de 
la moderna enseñanza secundaria en España», Laberintos, año XI, nº 21, Zaragoza, junio de 2010, pp. 55 
y ss.
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libertad de enseñanza pacata y restrictiva, heredera del estatismo uniformizador 
y centralizante defendido por los viejos moderados históricos.

Sangre, sudor y letras condicionan a lo largo de todo el ochocientos la for-
mación de una nueva coyuntura histórica que se encuentra marcada pues, en 
el campo de la instrucción pública, por la creación de un nuevo modelo de 
enseñanza, entre las primeras letras y la universidad, que con el paso de los 
años pasará a denominarse intermedia. Sus bases teóricas parecen encontrarse 
a caballo entre la influencia francesa, reflejada en autores como Condorcet o 
Rousseau, y el peso de la propia Ilustración española, cuyos principales repre-
sentantes, como Campomanes, Cabarrús o el mismo Jovellanos, habían servido 
como un evidente puente de unión con el liberalismo emergente22.

Resulta de la mayor utilidad observar, al menos de forma sintética, las 
principales bases jurídicas sobre las que, en el ámbito educativo, se apoya el 
propio liberalismo para legitimarse políticamente23. A lo largo de todo el si-
glo XIX se concibe la ley por parte del liberalismo triunfante como la más 
acabada expresión formal del poder político. Esta concepción va unida, 
como no podía ser menos en un balbuceante Estado de Derecho, a la idea 
cada vez más generalizada que otorga a la norma jurídica un distintivo como 
principal elemento de racionalidad. También deben ser objeto de estudio 
preferente tanto los diversos dictámenes y discursos parlamentarios que se 
van sucediendo en el hemiciclo, a menudo tan punzantes como significati-
vos, como los interesantes proyectos de instrucción pública que van jalonan-
do las diferentes legislaturas. 

No obstante, especial interés revisten a mi juicio las mismas ideas que trans-
miten los profesores a sus alumnos a través de sus publicaciones, clases, ma-
nuales y conferencias. Particular importancia ofrecen los diversos textos doctri-
nales que, en el campo educativo, se van asomando tímidamente en el 
transcurso del siglo. En Aragón destacarán, dentro de los parámetros ideológi-
cos del liberalismo en el que ciertamente se integran, las actividades realizadas 
por notables humanistas y juristas como Manuel Abella, Javier de Quinto, Ale-
jandro Oliván o Braulio Foz. Al final de este trabajo veremos algunas de las 
aportaciones más significativas del gran humanista de Fórnoles en el campo de 
la instrucción intermedia, pues no en vano ejerció unos años de su trayectoria 
docente como maestro de humanidades.
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22  Sobre el particular ver el lúcido análisis de: SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda 
mitad del siglo XVIII, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1974.

23  Recogidas, para el período que nos ocupa, en Historia de la Educación en España, tomo II: De 
las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, op. cit., pp. 43 y ss.
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LA LABOR LEGISLATIVA DE LAS CORTES DE CÁDIZ EN MATERIA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Entre los diputados gaditanos que se van a reunir en la Isla de León, 
destacará intelectualmente un grupo, de ideología marcadamente liberal, 
que aparecerá profundamente condicionado, en el campo de la educación, 
por los escritos pedagógicos de la Ilustración española, con la que compar-
tirá buena parte de sus presupuestos y, en muchos casos, incluso de sus 
protagonistas24. No obstante, estos diputados serán igualmente permeables a 
las doctrinas francesas revolucionarias, y de forma muy especial a las esgri-
midas tanto por Rousseau en su Emilio como por Condorcet, quien precisa-
mente en su primera Memoria sobre la naturaleza y objeto de la instrucción 
pública asegura con énfasis que «cuando la ley ha hecho a todos los hom-
bres iguales, la única distinción que los separa es la que nace de su educa-
ción25». 

También los diputados gaditanos serán conscientes de la importancia de 
promover una instrucción pública al alcance de todos los ciudadanos. Así Agus-
tín de Argüelles, en algunas de sus brillantes comparecencias en el hemiciclo, 
solicitará una educación general y uniforme, destacando en su notable Discurso 
preliminar a la Constitución de 1812 que «uno de los primeros cuidados que 
deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la edu-
cación pública. Esta ha de ser general y uniforme, ya que generales y uniformes 
son la religión y las leyes de la Monarquía española»26. 

La intervención del divino Argüelles parece movida por ese tan dieciochesco 
afán de ilustrar a la nación y promover su felicidad con todo tipo de luces y 
conocimientos. Detrás de estos candorosos argumentos se encuentra la propia 
Ilustración española, con la que Argüelles y el resto de sus correligionarios 
compartirán una excesiva fe en la educación pública, concebida como instru-
mento innegociable para avanzar en la renovación nacional. Como afirma en 
este sentido Manuel de Puelles, «el progreso de la humanidad aparece ligado 
ahora al progreso de la instrucción»27.

Junto con los problemas de la generalización y de la uniformidad de la ins-
trucción, los primeros diputados de nuestra historia política intentarán abordar, 
pese a no ofrecer posteriormente en el mismo texto constitucional una solución 
al mismo, el espinoso asunto de los llamados estudios de retórica y latinidad, 

[ 34 ]

24  Sobre los distintos grupos políticos que se dan cita en las Cortes de Cádiz véase VARELA SUANZES-
CARPEGNA, Joaquín, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de 
Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983.

25  CONDORCET, marqués de, Memoria sobre la naturaleza y objeto de la instrucción pública, en CON-
DORCET, marqués de, Escritos pedagógicos, Madrid, Calpe, 1922, p. 17.

26  ARGÜELLES, Agustín de, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1989, p. 125.

27  DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel, Educación e ideología en la España contemporánea, op. cit., p. 57.
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lastrados desde la expulsión de los jesuitas en 1767 por todo tipo de penalida-
des. El desinterés generalizado por estos estudios intermedios repercutía en una 
evidente falta de medios económicos que, sin duda, incidía en la inaceptable 
situación de los maestros28.

Dignos de mención resultaron, en cualquier caso, los trabajos preparatorios 
llevados a cabo por la llamada Junta de Instrucción Pública a lo largo del año 
1809 en el seno de la propia Comisión de Cortes. El presidente de dicha Junta, 
Gaspar Melchor de Jovellanos, auxiliado por diez notables miembros entre los 
que destacó la presencia de los aragoneses Isidoro de Antillón y Manuel Abella, 
firmó un importante Informe que poco después daría lugar a las llamadas Bases 
para la formación de un Plan general de Instrucción Pública.

Dichas Bases, presentadas por Jovellanos el 16 de noviembre de 1809, pue-
den considerarse sin ambages el texto clave, en el ámbito educativo, de la 
Ilustración española, a la par que se convierten en el auténtico puente que 
unió las ideas pedagógicas del setecientos con las del todavía balbuceante Es-
tado liberal nacional. Como ya ha sido puesto de manifiesto en la introducción 
de este trabajo, el asturiano subrayará la necesidad de crear unos nuevos esta-
blecimientos docentes, a los que concederá el nombre de institutos, encarga-
dos de la impartición de toda una serie de nuevas asignaturas de carácter más 
práctico que las ofrecidas en las antiguas escuelas de retórica y latinidad: «los 
institutos de enseñanza práctica harán que abunden en el reino los buenos fí-
sicos, mecánicos, hidráulicos, astrónomos, arquitectos y otros profesores, sin 
cuyo auxilio nunca podrán ser ni conservarse abiertas las fuentes de riqueza 
pública»29.

La Constitución de 1812. Su título IX De la instrucción pública

 Es en este complejo contexto en el que deben analizarse las posibles inno-
vaciones que la Constitución gaditana de 1812 ofrecerá en el ámbito de la ins-
trucción pública30. Su trascendencia resulta hoy fuera de toda duda, pues supone 
la primera gran piedra en el nuevo edificio educativo que el liberalismo triun-
fante irá poco a poco construyendo. Dicho texto constitucional, como subraya 
Rosa Domínguez, «debe considerarse no sólo como punto de partida para la 
ordenación y expansión de la institución escolar, sino como acontecimiento fun-
damental en la génesis del sistema educativo español»31.
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28  Véase sobre el particular FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, La Ilustración aragonesa..., op. cit., p. 207.
29  JOVELLANOS, Gaspar Melchor, Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública, 

op. cit., p. 273.
30  La presente investigación ha utilizado la compilación de textos legales recogida en GONZÁLEZ 

MUÑIZ, Miguel Ángel, Constituciones, Cortes y elecciones españolas. Historia y anécdota (1810-1936), 
Madrid & Gijón, Ediciones Júcar, 1978 (la Constitución de Cádiz en pp. 21-53).

31  DOMÍNGUEZ CABREJAS, María Rosa, La enseñanza de las primeras letras en Aragón..., op. cit., p. 7.
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La Constitución de 1812 encara el grave problema de la educación en su 
título IX, De la instrucción pública, constituyendo la principal aportación legis-
lativa de las Cortes gaditanas para intentar resolver las notables carencias que, 
ya a comienzos del ochocientos, continuaba presentando la enseñanza pública 
en España. Se trata de un título de corta extensión, pues tan sólo incluye seis 
artículos, del 366 al 371, pero sin embargo su influencia posterior resultará in-
discutible. Por lo demás, y siguiendo a Viñao Frago, «la idea de una enseñanza 
secundaria con entidad propia e independiente se halla ausente del texto cons-
titucional32». 

La educación primaria aparece consignada en el artículo 366, en el que se 
precisa la necesidad del establecimiento de «escuelas de primeras letras, en las 
que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la Reli-
gión Católica». En el artículo 367, pese a no referirse explícitamente a los estu-
dios intermedios, se afirma textualmente que se «creará el número competente 
de universidades y de otros establecimientos que se juzguen convenientes para 
la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes». Por tanto, y aunque 
parece respetarse la estructura educativa ya existente en el Antiguo Régimen al 
mencionarse únicamente las enseñanzas primaria y universitaria, se sugiere de 
forma taimada la posibilidad de crear otros establecimientos para mejorar las 
enseñanzas.

En el artículo 368 se impone el principio de la uniformidad educativa, tan 
propia del liberalismo español, al afirmar que «el plan general de enseñanza 
será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de 
la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios». La unifor-
midad se entiende pues en todos los niveles educativos. La referencia a la ne-
cesidad de un plan general de enseñanza uniforme por parte del propio articu-
lado constitucional puede asociarse a dos de las funciones principales que debe 
satisfacer la educación: la de fomento nacional y la de control social. 

Por otro lado en el artículo 371 se consagran las libertades de expresión y 
de imprenta, señalando que «todos los españoles tienen libertad de escribir, 
imprimir y publicar sus ideas políticas». La íntima conexión que se produce 
entre el fenómeno educativo y la libertad de expresión no es nueva, pues ya 
en las Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública, Jo-
vellanos afirmaba que «la libertad de opinar, escribir e imprimir se debe mirar 
como absolutamente necesaria para el progreso de las ciencias y para la ins-
trucción de las naciones33».
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32  VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea..., op. 
cit., p. 202.

33  JOVELLANOS, Gaspar Melchor, Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pú-
blica..., op. cit., p. 275.
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Esta simbiótica relación entre libertad de expresión y educación supone una 
de las más importantes premisas de nuestro liberalismo decimonónico34, para 
quien la libertad de imprenta se erige precisamente como uno de los principa-
les elementos transmisores de las necesarias luces que ayudarán a aclarar el 
sombrío panorama cultural español. Argüelles afirmará, en este mismo sentido, 
que «nada contribuye más directamente a la ilustración y adelantamiento gene-
ral de las naciones y a la conservación de su independencia que la libertad de 
publicar todas las ideas y pensamientos35».

En el título II, capítulo IV, De los ciudadanos españoles, aparece un artículo, 
el número 25, que establece que a partir de 1830 todas aquellas personas que 
pretendan incorporarse al ejercicio de sus derechos como ciudadanos españoles 
encontrarán, como causa de suspensión de dicho ejercicio, el «no saber leer y 
escribir». En este caso la función instructiva de fomento de la educación apare-
ce por primera vez emparejada con la función selectiva, abriendo de esta forma 
las puertas a una futura selección no sólo individual sino también de clases 
sociales. 

El moderantismo triunfante caminará, a lo largo de todo el siglo, por este 
camino que acabará equiparando a los mejor preparados con los propietarios, 
considerando que precisamente la propiedad y la instrucción serán los dos ele-
mentos clave que permitirán discriminar positivamente a los sujetos más capa-
citados e interesados en el buen funcionamiento de la res publica. Uno de los 
principales teóricos del doctrinarismo español, el altoaragonés Alejandro Oliván, 
subrayará con evidente intención que «el que tiene que perder, mira con cuida-
do a quién elige para que le represente... porque en la mejora general encuen-
tra la suya propia36». 

El llamado Informe Quintana y el Proyecto de Decreto de arreglo general  
de la enseñanza pública, de 7 de marzo de 1814

Un año después de que el magno texto gaditano fuera aprobado y sintiera 
el calor de la imprenta, el poeta liberal Manuel José Quintana encabezaba la 
redacción de un Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los 
medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la Instrucción pública37, 
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34  Véase sobre el particular, VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, «La obra legislativa de las Cortes de 
Cádiz en el ámbito de la instrucción secundaria...», op. cit., p. 21.

35  ARGÜELLES, Agustín de, Discurso preliminar a la Constitución de 1812, op. cit., p. 125.
36  OLIVÁN, Alejandro, «Vicios capitales de la Constitución de 1812», La Abeja, n.° 357, Madrid, martes 

21 de abril de 1835.
37  QUINTANA, Manuel José, Informe para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos 

ramos de la instrucción pública, en, QUINTANA, Manuel José, Obras completas, Biblioteca de Autores Es-
pañoles (BAE), Madrid, Atlas, 1946, vol. XIX, pp. 175-191.
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en el que diseñó las bases legislativas de dichos estudios, a los que denomina-
rá de Segunda enseñanza, recogiendo ya tanto su futura impartición en unos 
nuevos centros educativos denominados universidades de provincia como su 
doble función propedéutica y terminal. Dicho informe aparece fechado en Cá-
diz en septiembre de 1813 y se encuentra firmado, entre otros, por Manuel 
Josef Quintana, quien sin duda tuvo un peso decisivo en la redacción final del 
documento.

Es todo el informe una exposición de principios básicos, que serán recogi-
dos casi de forma literal en el Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la 
enseñanza pública, de 7 de marzo de 1814 38. Este proyecto fue defendido ante 
las Cortes gaditanas el 17 de abril de 1814, y aparece de nuevo rubricado por 
Manuel Josef Quintana, quien ejerció también como redactor principal del mis-
mo, auxiliado por los diputados Eugenio de Tapia, Josef Vargas y Ponce, Diego 
Clemencín, Martín González de Navas y Ramón Gil de la Cuadra. 

Dicho escrito constituye la primera formulación general y sistemática de la 
política educativa del naciente liberalismo en España. Los principios generales 
de ambos textos pueden sintetizarse en los presupuestos de la uniformización 
y de la universalidad de las enseñanzas. Ambos rasgos no son en absoluto ca-
suales, pues responden en palabras de José Luis Abellán a «esa necesidad de 
unificar la conciencia pública de los españoles mediante la puesta en práctica 
de un proceso de educación nacional»39.

Efectivamente tanto el llamado Informe Quintana como el Proyecto de Decre-
to giran en torno a la tan ansiada uniformidad educativa, pues el artículo 2.° del 
Proyecto de Decreto establece taxativamente que «la enseñanza pública será 
uniforme». Esta obligación se entiende no sólo en lo referente a los posibles 
métodos de instrucción: «será uno mismo el método de enseñanza» (art. 4.°), 
sino también en lo que respecta a los libros de texto necesarios para llevar a 
cabo con fruto las diversas enseñanzas, como bien marca el artículo 5.° del 
Proyecto de Decreto: «serán igualmente unos mismos los libros elementales que 
destinen a la enseñanza pública». 

Junto a la uniformidad educativa, el otro gran basamento teórico sobre el 
que se sostienen ambos documentos es, sin duda, el de la universalidad de las 
nuevas enseñanzas que se pretenden implantar. Dicha universalidad se entiende 
extendida a todos los individuos y a todos los campos del saber. Notable es en 
este sentido la ampliación de las materias objeto de estudio, que el mismo In-
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38  «Proyecto de Decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pública, de 7 de marzo de 1814», 
en Historia de la Educación en España, tomo II: De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, op. cit., 
pp. 382-401.

39  ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, tomo IV: Liberalismo y romanticismo 
(1808-1874), Madrid, Espasa-Calpe, 1984, pp. 198-199.
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forme Quintana intenta justificar subrayando que la enseñanza debe extenderse 
«en sus grados diversos, abarcar el sistema entero de los conocimientos huma-
nos, y asegurar a los hombres en todas las edades de la vida la facilidad de 
conservar sus conocimientos o de adquirir otros nuevos».

Para lograr ambos presupuestos de uniformidad y universalidad ambos do-
cumentos realizan una previsible apuesta por la lengua castellana como ve-
hículo transmisor de las nuevas enseñanzas, en detrimento de la utilización de 
la lengua latina, que queda de esta forma absolutamente preterida. Ello parece 
especialmente justificado con respecto a los niveles educativos primario e inter-
medio, pues el Informe Quintana señala que «la lengua nativa es el instrumen-
to más fácil y más a propósito para comunicar uno sus ideas, para percibir las 
de los otros, para distinguirlas, determinarlas y compararlas». El Proyecto de 
Decreto señala a su vez en su artículo 28 que «todos los ramos comprendidos 
en la segunda enseñanza, se estudiarán en lengua castellana, encargándose al 
gobierno que promueva eficazmente la publicación de obras elementales a pro-
pósito para la enseñanza de la juventud».

Otro de los aspectos principales en los que inciden ambos textos es, sin 
duda, el de la gratuidad de la instrucción pública, en especial en lo que hace 
referencia a la enseñanza primaria. En la concepción profundamente nacionali-
zadora del liberalismo triunfante, visión compartida en cualquier caso por el 
propio Quintana y por la fracción liberal del hemiciclo gaditano, el estudio de 
las primeras letras debe extenderse sin dilación a todos los lugares de la nación 
española. Se prioriza la existencia de toda una «serie de conocimientos que, 
siendo necesarios a todos, deben ser comunes a todos; y por consiguiente hay 
una obligación en el Estado de no negarlo a ninguno, pues que los exige a 
todos para admitirlos al ejercicio de los derechos ciudadanos». El Proyecto de 
Decreto establece a su vez en su artículo 1.° que «toda enseñanza costeada por 
el Estado será pública», señalando a continuación en su artículo 5.° que «la en-
señanza pública será gratuita».

No obstante los dos documentos priorizan el valor jurídico de la libertad 
ante otros importantes valores como la igualdad o la seguridad. En el Informe 
Quintana se señala al respecto que «no pudiendo el Estado poner a cada ciu-
dadano un maestro de su confianza, debe dejar a cada ciudadano su justa y 
necesaria libertad de elegirlo por sí mismo. Así las escuelas particulares suplirán 
en muchos parajes la falta de escuelas públicas, y la instrucción ganará en ex-
tensión y perfección». Por su parte, el Proyecto de Decreto protege sin ambages 
la enseñanza privada, que «quedará absolutamente libre, sin ejercer sobre ella 
el Gobierno otra autoridad que la necesaria para hacer observar las reglas de 
buena policía, establecidas en otras profesiones igualmente libres» (art. 6.°).

Otro punto que conviene enfatizar es que ambos textos parecen consagrar 
la división de la instrucción en tres niveles educativos con entidad propia: la 
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enseñanza primaria, la segunda enseñanza y la enseñanza superior. Para la in-
teriorización del nuevo sistema político implantado por las Cortes gaditanas se 
enfatizará en la enseñanza de una nueva disciplina llamada significativamente 
Constitución. Por otro lado, tanto el Informe como el Proyecto subrayan el no-
table papel que debería desempeñar en el ámbito de la instrucción secundaria 
el establecimiento de las matemáticas puras, que parecen promocionarse como 
una especie de lógica práctica universal.

La segunda enseñanza se define en el artículo 20 del Proyecto de Decreto 
con una doble finalidad propedéutica («preparación para dedicarse después a 
otros estudios más profundos») y terminal («constituyen la civilización general 
de una nación»). El artículo 21 establece a su vez que «la segunda enseñanza se 
proporcionará en establecimientos a que se dará el nombre de Universidades 
de provincia». El currículo de estas enseñanzas intermedias se agrupa en el ar-
tículo 23 del Proyecto de Decreto en torno a tres áreas de conocimientos: Mate-
máticas y Física; Literatura y Artes; Ciencias Morales y Políticas. 

Esta tercera área resulta especialmente innovadora, pues junto a la Economía 
política y estadística abre las puertas a la enseñanza del Derecho político y 
constitucional, disciplina fundamental en el recién iniciado proceso nacionaliza-
dor como vehículo transmisor de los nuevos valores directores del incipiente 
sistema parlamentario que se pretende consolidar. Igualmente posibilita la crea-
ción de cátedras de Moral y Derecho natural, con todo el grado revolucionario 
que llevaban asociadas las tesis defendidas por el racionalismo iusnaturalista, 
satisfaciendo de esta forma una vieja pretensión que procedía ya de la Ilustra-
ción40.

Las fuentes doctrinales de las que ambos documentos beben son deudoras, 
en gran medida, del aparato teórico que legitima ideológicamente el fenómeno 
revolucionario francés y en especial, una vez más, de Condorcet. No obstante 
Sarrailh parece excederse en sus valoraciones al considerar que el «Informe 
Quintana en buena parte, no es sino traducción del Rapport et projet de décret 
sur l'organisation générale de l’instruction publique, presentado por Condorcet, 
el 20 y 21 de abril de 1792, ante la Asamblea legislativa»41. 

En cualquier caso, sin entrar en el indiscutible hecho de que la misma Ilus-
tración española se encuentra también doctrinalmente influenciada por los au-
tores franceses que preparan la revolución, hay que resaltar, como ya manifestó 
con indudable acierto Álvarez de Morales, que nuestra Ilustración ejerció a su 
vez un notable influjo, y de forma muy especial Gaspar de Jovellanos con sus 
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40  Sobre el influjo en Aragón del pensamiento iusnaturalista ver VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, 
«Iniciales vías de penetración del iusnaturalismo en Aragón», en ROMERO, Carmelo, y SABIO, Alberto 
(coords.), Universo de micromundos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 235-248.

41  SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, op. cit., p. 229.
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ya citadas Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública, 
sobre el contenido final que presentan ambos documentos42.

El retorno del rey Borbón Fernando VII tras su tranquilo cautiverio en la 
localidad francesa de Valençay, y la inmediata promulgación del Decreto de 4 
de mayo de 1814 conllevaron la vuelta al sistema del absolutismo anterior, pues 
dicho Decreto declaró sin el menor rubor nula y de ningún valor ni efecto toda 
la obra legislativa de la Cortes de Cádiz. Ello suponía, en materia educativa, 
regresar al llamado Plan Caballero de 1807, que prescribía, en lo referente a la 
enseñanza intermedia, la reimplantación de las viejas escuelas de gramática, 
retórica y latinidad. 

Los problemas surgidos por la aplicación de un programa que, pese a de-
fender algunos de los postulados de la Ilustración, mantenía un tono ciertamen-
te muy conservador43, debe contextualizarse en un período de grave crisis eco-
nómica de posguerra. Este importante factor debe ser adicionado al ataque 
directo de aquellas pequeñas ciudades cuyas universidades habían sido supri-
midas por orden de dicho Plan Caballero, así como a la notable oposición que, 
incluso dentro de las mismas aulas, encontró el soterrado influjo de sospecho-
sos autores pertenecientes a las corrientes del liberalismo económico como 
Adam Smith o Juan Bautista Say. 

Todo ello unido a su manifiesta impotencia para adaptarse a las distintas 
necesidades educativas que reclamaban los nuevos tiempos hizo que finalmen-
te, por Real Decreto de 27 de octubre de 1818, se impusiese una solución tan 
anacrónica como desprovista de toda lógica: la vuelta al Plan de 1771. Esta 
paradójica respuesta no dejaba de mostrar las incapacidades del sistema abso-
lutista, ya agotado, para intentar resolver los acuciantes problemas que la edu-
cación nacional demandaba.

LA LABOR LEGISLATIVA DE LAS CORTES DEL TRIENIO EN MATERIA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

El Reglamento General de Instrucción Pública, de 29 de junio de 1821

Con la sublevación del coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan en 
enero de 1820 se inicia una de las etapas más apasionantes de la historia con-
temporánea española: el mal llamado Trienio Liberal, período calificado suge-
rentemente por Pierre Vilar como un célebre intermedio entre dos etapas pro-
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42  ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la Universidad española contemporánea, Madrid, Institu-
to de Estudios Administrativos, 1972, pp. 18 y ss.

43  En este sentido VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contem-
poránea..., op. cit., p. 208.

44  VILAR, Pierre, Historia de España, Barcelona, Crítica, 1981, p. 85.
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fundamente absolutistas44. El 9 de marzo de 1820 Fernando VII jura con 
evidente desagrado la Constitución gaditana de 1812, presionado por unas cir-
cunstancias que le son adversas, pues como señala Comellas «jurar la Constitu-
ción era, sin duda, la solución más cómoda y menos peligrosa»45. Mientras, el 
liberalismo español ensaya con desbordante alegría su segundo intento de re-
volución. Como afirmaba luminosamente Vicens Vives, «en el seno de la Europa 
atónita, España se convirtió en faro de la revolución liberal»46.

En materia de instrucción pública la educación vuelve a ser objeto de espe-
cial atención por parte de las Cortes. En la primera legislatura una recién crea-
da Comisión de Instrucción Pública, compuesta entre otros por Martínez de la 
Rosa y por Muñoz Torrero, reelaborará el anterior proyecto de Quintana de 
1814, adicionándole una serie de interesantes modificaciones47. El texto resultan-
te fue aprobado por las Cortes, y publicado por Decreto de Cortes de 29 de 
junio de 1821 con el aséptico título de Reglamento General de Instrucción Pú-
blica48. Como afirma Viñao Frago, con este texto, «al menos en teoría, ya se 
disponía de una base legal y del poder político necesarios para una actuación 
decidida»49.

La importancia de este reglamento es grande, no sólo por suponer el primer 
texto legal específico que sobre materia educativa se aplica en España, sino 
porque ciertamente sentó las bases de un nuevo sistema de enseñanza, el libe-
ral, que con posterioridad fue progresivamente consolidándose tras las sucesi-
vas implantaciones del llamado Plan del duque de Rivas de 1836, del crucial 
Plan de Pedro José Pidal de 1845 y, ya en 1857, de la Ley de Claudio Moyano, 
cuyo principal objetivo, consagrar un sistema educativo ya existente, fue satis-
fecho cumplidamente hasta el punto de que sus principales presupuestos se 
mantendrán de forma invariable durante más de un siglo, concretamente hasta 
la llamada Ley de Villar Palasí, ya en 1970.

El Reglamento General de Instrucción Pública consta de doce títulos y de 
130 artículos, y aparece rubricado por Josef María Moscoso de Altamira como 
presidente y por Francisco Fernández Gasco y por Pablo de la Llave como se-
cretarios. El texto sigue en buena parte los postulados esenciales marcados por 
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45  COMELLAS, José Luis, Los realistas en el Trienio Constitucional (1820-1823), Pamplona, Estudio 
General de Navarra, 1958, p. 28.

46  VICENS VIVES, Jaime, Aproximación a la Historia de España, Barcelona, Vicens-Vives, 1970, p. 155.
47  Una buena síntesis de la política educativa llevada a cabo por las Cortes a lo largo del Trienio 

Liberal en ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, Génesis de la Universidad española contemporánea, op. cit., 
pp. 43-62.

48  Historia de la Educación en España, tomo II: De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868, 
op. cit., pp. 43-60.

49  VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea..., 
op. cit., p. 215.
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Manuel Josef Quintana en su tantas veces mencionado Informe, y posteriormen-
te recogidos por el Proyecto de Decreto de 1814, en especial su decidida apues-
ta por la uniformidad: «toda enseñanza costeada por el Estado, o dada por 
cualquiera corporación con autorización del Gobierno, será pública y uniforme» 
(art. 1.°). Dicha uniformidad vuelve a entenderse tanto en lo referente a las 
asignaturas a impartir como a los métodos pedagógicos como incluso a los 
manuales a utilizar: «será uno mismo el método de enseñanza, como también 
los libros elementales que se destinen a ella» (art. 2.°). 

Este reglamento elabora en su artículo 9.° la disposición del nuevo sistema 
educativo en tres grados: «la enseñanza se divide en primera, segunda y terce-
ra». El articulado establece la ordenación académica de cada uno de esos tres 
niveles a lo largo de los títulos II, III y IV. Igualmente destacable es la apuesta 
por la gratuidad de la instrucción pública en todos sus grados, lo que se con-
vierte en una pretensión innegociable: «La enseñanza pública será gratuita» 
(art. 3.°). No existe pues una limitación de la gratuidad que comprendiera úni-
camente la enseñanza primaria, lo cual confiere una especial significación a 
este reglamento. Dicho principio de gratuidad general, en cualquier caso, pos-
teriormente se abandonará por resultar inadecuado para el grupo liberal bur-
gués que accede al poder, al considerar la enseñanza media como una educa-
ción reservada para las élites.

También se impone entre las bases generales de la enseñanza pública la liber-
tad de enseñanza. lo que posibilitará que el ejercicio de la instrucción privada sea 
absolutamente libre, «sin ejercer sobre ella el Gobierno otra autoridad que la 
necesaria para hacer observar las reglas de buena política» (art. 4.°). No obstante, 
se imponen serias restricciones para la segunda enseñanza privada, pues en los 
establecimientos que la impartan no sólo habrá que observar las reglas de buena 
política, sino que habrá que «impedir que se enseñen máximas o doctrinas con-
trarias a la religión divina que profesa la Nación, o subversivas de los principios 
sancionados en la Constitución política de la Monarquía» (art. 4.°).

Estas mismas restricciones las sufrirá la enseñanza universitaria, regulada a lo 
largo del título IV: De la tercera enseñanza. Se designan diez universidades 
peninsulares que serán las encargadas de la impartición de la enseñanza supe-
rior: Zaragoza, Barcelona, Valencia, Oviedo, Santiago, Salamanca, Valladolid, 
Madrid, Sevilla y Granada, a las que hay que adicionar las universidades insu-
lares de Palma de Mallorca y de La Laguna, a las que también deben sumarse 
veintidós universidades de ultramar.

Los problemas económicos aconsejaban que la Iglesia católica se hiciera 
cargo de las enseñanzas primaria y secundaria, pero la universitaria se quiere ir 
estatalizando, pues a diferencia de lo ocurrido en 1810 cuando se abrieron las 
Cortes de Cádiz, la Iglesia es ahora para el liberalismo exaltado uno de los 
principales enemigos del recién reimplantado sistema constitucional.
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Este cambio de mentalidad es fundamental en lo referente al ámbito educa-
tivo. Toda la cultura política que se manifiesta a lo largo de los diversos debates 
parlamentarios que tienen lugar en la Isla de León debe entenderse bajo unos 
parámetros eminentemente religiosos. El propio texto gaditano es excluyente-
mente confesional. Como señala Portillo Valdés: «es constante y patente la asun-
ción de un código esencial católico que delimita el alcance y determina el 
funcionamiento otorgados a la idea de libertad»50. Este fuerte componente reli-
gioso parece difuminarse con la implantación del régimen constitucional vein-
teañista, lo que favorecerá un proceso de progresiva apropiación estatal de la 
enseñanza superior en detrimento de los intereses de la propia Iglesia católica.

Es el título III, De la segunda enseñanza, el que regula los aspectos prin-
cipales de la instrucción secundaria, que encuentra pues en este reglamento 
su oficial acta de nacimiento en España. En el artículo 21 se establece su 
función, señalando que «comprende aquellos conocimientos, que al mismo 
tiempo que sirven de preparación para dedicarse después a otros estudios 
más profundos, constituyen la civilización general de una Nación». El objetivo 
que pretende alcanzarse con este nuevo nivel de enseñanza es pues doble, 
tanto propedéutico o preparatorio para la universidad como terminal (de for-
mación general).

En el artículo 22 del reglamento, de nuevo siguiendo lo previsto anterior-
mente por Quintana, se especifica significativamente que «esta enseñanza se 
proporcionará en establecimientos a que se dará el nombre de Universidades 
de provincia», resaltándose igualmente en el artículo siguiente que en cada pro-
vincia habrá un establecimiento de estas características. Unos años después, 
como ejemplo paradigmático y circunscribiéndonos a Aragón, la histórica Uni-
versidad Sertoriana será una de las principales agraviadas por el nuevo sistema, 
mutando su meritorio y bien ganado título universitario por el de instituto de 
segunda enseñanza. 

Especial interés reviste el artículo 24, en el que se delimitan de forma por-
menorizada las distintas cátedras que deberán cubrirse en cada una de estas 
«universidades de provincia: dos de gramática castellana y de lengua latina; una 
de geografía y cronología; dos de literatura e historia; dos de matemáticas pu-
ras; una de física; una de química; una de mineralogía y geología; una de bo-
tánica y agricultura; una de zoología; una de lógica y gramática general; una de 
economía política y estadística; una de moral y derecho natural; una de dere-
cho público y Constitución». 

Si procedemos a una comparación entre las cátedras previstas en este De-
creto y las ofrecidas por el Proyecto de 1814, se observará que aunque las si-
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50  PORTILLO VALDÉS, José María, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en Es-
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militudes son importantes, en 1814 Quintana establecía las cátedras de Mecáni-
ca elemental aplicada a las artes y oficios, y de Dibujo natural y geometría 
descriptiva, que, sin embargo, no aparecen en el Decreto de 1821. Por su parte 
la Historia natural pasa a denominarse Zoología, la Lengua latina se une con la 
Gramática castellana, si bien forman dos cátedras, y el Derecho político y Cons-
titución amplía considerablemente su campo al pasar a ser Derecho público y 
Constitución. Por lo demás, en el artículo 25 se precisa la necesidad de cubrir 
cada una de estas cátedras con un profesor, mientras que en el artículo 27 
vuelve a incidirse en que «todos los ramos comprendidos en la segunda ense-
ñanza se estudiarán en lengua castellana».

La principal aportación del reglamento fue en mi opinión la articulación de 
la enseñanza en tres niveles educativos, racionalizando en buena medida el 
sistema de instrucción llevado a cabo durante el Antiguo Régimen. Supone un 
primer ensayo de la política educativa que con posterioridad, a lo largo del 
resto del siglo, llevará a cabo el doctrinarismo triunfante. Sin embargo, y pese 
a su indiscutible modernidad, el reglamento no fue en general bien aceptado, 
pues como señala con acierto Manuel de Puelles: «de un lado, no podía com-
placer al sector absolutista para quien la instrucción pública no era sino “una 
peligrosa novedad”; de otro, no podía satisfacer las aspiraciones de los exalta-
dos, pues aunque el reglamento recogía buena parte de las aspiraciones libera-
les, se apartaba un tanto de lo que el liberalismo radical o democrático consi-
deraba como necesario»51.

Con la llegada de los impertinentes Hijos de San Luis en 1823 se produce 
de nuevo la reimplantación del absolutismo político en España. Fernando VII 
ordenará la vuelta a la situación política anterior al Trienio, anulando toda la 
normativa producida a partir de 1820. En el campo de la educación, la deroga-
ción del reglamento de 1821 va acompañada de toda una serie de trabajos para 
adaptar el sistema educativo a los viejos principios del absolutismo. 

Así, el 14 de octubre de 1824 se promulga el Plan literario de estudios y 
arreglo general de las Universidades del Reino, rubricado por el aragonés Fran-
cisco Tadeo Calomarde. Unos meses más tarde se impondrá, a través del Real 
Decreto de 16 de febrero de 1825, el Plan y Reglamento de estudios de primeras 
letras del Reino. Este proceso culminará, en el campo ya de la educación inter-
media, con la Real Cédula de 16 de enero de 1826, por la que se aprobaba el 
Reglamento General de Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, una 
vez más con la firma de Calomarde. De nuevo el absolutismo triunfante inten-
taba solucionar los acuciantes problemas educativos del presente volviendo los 
ojos de forma absolutamente anacrónica al pasado.
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51  DE PUELLES BENÍTEZ, Manuel, Educación e ideología en la España contemporánea, op. cit., p. 76.
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ALGUNAS REFLEXIONES DESDE ARAGÓN. 
BRAULIO FOZ Y SU MÉTODO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES

Ya para concluir, considerando que esta ponencia se inserta dentro de un 
congreso que gira alrededor de la historia de la segunda enseñanza en Aragón, 
puede resultar interesante presentar las aportaciones que, para dicho ámbito 
educativo y durante la época objeto de estudio, realizó el profesor y escritor 
bajoaragonés Braulio Foz52. Se trata de reflexiones pedagógicas, redactadas en 
primera persona, por uno de los humanistas aragoneses más valiosos de la pri-
mera mitad del siglo XIX. El escrito aparece publicado en una imprenta valen-
ciana a comienzos del Trienio Liberal, período en el que ejerció como precep-
tor de latinidad y retórica en Cantavieja, y tiene como objetivo principal 
contribuir a la mejora del arcaico sistema educativo todavía imperante en Espa-
ña ya bien entrado el ochocientos. 

 Nacido en el pueblecito turolense de Fórnoles en marzo de 1791, cuna del 
también famoso filósofo y médico Andrés Piquer, toda su trayectoria se encuen-
tra marcada por el influjo de un liberalismo elitista con inequívocos ribetes 
iusnaturalistas enraizados, en buena medida, por el peso de una Ilustración 
dieciochesca. Fue autor del posiblemente primer tratado sobre Derecho natural 
escrito en lengua castellana, titulado El verdadero Derecho natural. Obra nece-
saria a toda clase de personas53, así como de varias obras de notable interés 
sobre la historia política de Aragón, en especial su tantas veces citada Idea del 
Gobierno y Fueros de Aragón54, una de las fuentes historiográficas principales 
que serían asumidas, a partir del Sexenio Democrático, por un todavía incipien-
te aragonesismo político.

 También resaltó Braulio Foz en su labor como director y redactor del pe-
riódico liberal progresista el Eco de Aragón, y en sus trabajos como estudioso 
de las lenguas clásicas al calor de su cátedra de Lengua griega en la Universi-
dad de Zaragoza, lugar en el que fijó su residencia, y desde donde alcanzaría 
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52  El estudio más reciente sobre Foz es mi trabajo: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, Las ideas jurídi-
cas de Braulio Foz y su proyección política en la construcción del Estado liberal español, Zaragoza, Pren-
sas Universitarias de Zaragoza & Rolde de Estudios Aragoneses, 2008. También resultan destacables: 
BALLESTÉ, Jacques, Braulio Foz, pensador y literato, Pamplona, EUNSA, 1999; CALVO CARILLA, José Luis, 
Braulio Foz en la novela del siglo XIX, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992. Su principal bio-
grafía en vida fue la de OVILO Y OTERO, Manuel, «Don Braulio Foz, Catedrático de la Universidad de 
Zaragoza», Escenas Contemporáneas, vol. III, Madrid, 1858.

53  FOZ, Braulio, El verdadero Derecho natural. Obra necesaria a toda clase de personas, dos tomos, 
Valencia, Imprenta de Gimeno, agosto y septiembre de 1832 (esta obra en realidad se redactó en su 
mayor parte en 1822).

54  FOZ, Braulio, Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1838. 
Existe reedición facsímil: Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 1997. También reeditado en FORCA-
DELL, Carlos, y MAZA, Virginia (eds.), Historia y política. Escritos de Braulio Foz, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2005.



EL NACIMIENTO DEL NUEVO MODELO LIBERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA EN ESPAÑA (1808-1823). ALGUNAS REFLEXIONES…

cierta notoriedad literaria por su novela costumbrista Vida de Pedro Saputo55. En 
la última fase de su vida se distinguió por la publicación de toda una serie de 
trabajos menores cuya línea temática, a caballo entre la Filosofía y la Religión, 
podría denominarse metafísico-religiosa. Foz falleció en la localidad zaragozana 
de Borja, cuna de su segunda esposa, el 20 de abril de 1865. 

Ya he señalado con anterioridad la importancia que tuvo para el mundo 
cultural español, que con la apertura del Trienio Liberal despertaba de un infe-
liz letargo, la publicación de los Elementos de Ideología del francés Antoine 
Destutt de Tracy. El propio Foz no fue ajeno a dicha influencia, pues en mi 
opinión su obra indiscutiblemente más interesante, El verdadero Derecho natu-
ral, resulta deudora de un confesado vasallaje intelectual hacia las ideas del 
ideólogo francés56, pues como reconoce el propio Foz, fue a partir de una 
máxima de Destutt de Tracy cuando se encontró en condiciones de elaborar su 
propio sistema iusfilosófico57.

Foz parte de una concepción voluntarista-religiosa que consideraba los pos-
tulados del Derecho natural como leyes físico-éticas constituidas alrededor de 
las propias necesidades humanas. En su constante búsqueda de un sistema 
político eminentemente justo, el bajoaragonés no dudó en recurrir a las normas 
del Derecho natural como un filtro objetivo para evaluar la posible moralidad 
y justicia de los diversos elementos identitarios (fueros, usos, tradiciones, cos-
tumbres, instituciones...) que, desde la práctica totalidad de los territorios penin-
sulares, competían entre sí en el proceso constructor del Estado y de la nación 
española.

Este interesante ensayo se complementaría, un poco más tarde, con la publi-
cación de Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los 
principios del verdadero Derecho natural58. En esta nueva obra Braulio Foz 
ofrece los principios organizativos básicos sobre los que pretende fundar la 
crea ción del nuevo Estado liberal nacional. En un contexto especialmente cris-
pado como el de 1834, en el que el Estatuto Real adolecía de una parte dog-
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55  FOZ, Braulio, Vida de Pedro Saputo, natural de Almudévar, hijo de mujer, ojos de vista clara y 
padre de la agudeza. Sabia naturaleza su maestra, Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1844. Existen 
multitud de reediciones, por todas: Barcelona, Laia, 1982.

56  Para el análisis de esta importante obra me remito a mi estudio VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, 
«Sobre la génesis de las ideas iusfilosóficas en España. Braulio Foz y «El verdadero Derecho natural», 
Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XXIII, Madrid, 2006.

57  «Y al llegar a aquellas palabras: los derechos del ser sensible nacen de sus necesidades, me 
sentí detenido de golpe, herido de esta idea. Me paro, leo una y otra vez esta inmortal proposición, la 
examino... y he aquí que se descubre a mi vista un nuevo orden de cosas». FOZ, Braulio, El verdadero 
Derecho natural..., op. cit., tomo I, prólogo, pp. LIV y LV.

58  FOZ, Braulio, Derechos del hombre deducidos de su naturaleza y explicados por los principios del 
verdadero Derecho natural, Barcelona, Imprenta de Juan Oliveres, 1834.
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mática en la que se incorporaran los derechos y libertades de los ciudadanos59, 
el aragonés ofrecerá, a partir de su personal sistema iusfilosófico, una encendi-
da defensa de aquellos derechos cuya implantación parecía imprescindible en 
un ambiente tan agitado como el de las propias guerras carlistas.

Precisamente en el momento de redactar El verdadero Derecho natural Brau-
lio Foz se encontraba en la localidad bajoaragonesa de Cantavieja, ejerciendo 
de maestro de Humanidades explicando a sus jóvenes alumnos Latinidad y 
Retórica. Habiendo renunciado por razones personales a su cátedra de Sintáxis 
de Latinidad obtenida en la Universidad de Huesca, el aragonés se afanó a lo 
largo del Trienio en contribuir, desde un doble prisma teórico y práctico, a sol-
ventar algunos de los principales problemas que asolaban a la instrucción pú-
blica en España. 

Con dicho objeto, Foz publicó en una imprenta de Valencia la que se con-
vertiría en la primera obra de toda su producción: Plan y método para la ense-
ñanza de las letras humanas60, fruto joven pero sabroso procedente de unas 
crecientes preocupaciones pedagógicas y didácticas de indudables filiaciones 
ilustradas61, pues no en vano el aragonés concebía la educación como el méto-
do más fiable para conseguir alcanzar la tan ansiada regeneración del país.

La iniciativa de Foz debe inscribirse dentro de un contexto general, los tur-
bulentos primeros meses del Trienio, caracterizados en el ámbito de la educa-
ción por la proliferación de nuevos colegios y centros de enseñanza en los que 
el nuevo modelo liberal, recién implantado, posibilitaba un cambio total con 
respecto a la política educativa llevada a cabo durante el Sexenio Absolutista 
anterior. Con el objeto de plasmar los nuevos ideales educativos del liberalismo 
se producirá, en palabras de Antonio Viñao Frago, «una efervescencia de me-
morias, tratados y planes sobre el tema que eran remitidos a las Cortes en 
cuanto órgano decisorio»62.

Según afirma Jacques Ballesté, el Plan y método para la enseñanza de las le-
tras humanas procedía originariamente de una Dirección que el bajoaragonés 
envió, al parecer sin fruto alguno, al gobierno fernandino63. El propio Foz confirma 
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59  Sobre este trascendental documento de la historia política española véase TOMÁS VILLARROYA, Joa-
quín, El sistema político del Estatuto Real. 1834-1836, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968.

60  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, Valencia, Imprenta de 
Muñoz y Compañía, 1820. Existe reedición facsímil: Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1991.

61  Ver: VICENTE Y GUERRERO, Guillermo, Las ideas jurídicas de Braulio Foz y su proyección política..., 
op. cit., en especial pp. 40-42.

62  VIÑAO FRAGO, Antonio, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea..., op. 
cit., p. 211. Viñao cita en su trabajo nada menos que ocho planes distintos enviados entre los meses de 
julio a noviembre de 1820 directamente a las Cortes, según consta en los propios diarios de sesiones.

63  BALLESTÉ, Jacques, Braulio Foz, pensador y literato, op. cit., p. 64. 
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en el capítulo primero de dicha obra la existencia de la mencionada Dirección al 
afirmar, no sin cierto énfasis y con vocación de generalidad, la necesidad de 
adoptar «la Dirección que tengo presentada al Gobierno, único medio para des-
terrar la ignorancia y pereza de las cátedras de enseñanza pública»64. 

En cualquier caso, Braulio Foz optó por la publicación de su ensayo, una 
muy interesante teorización sobre el mundo de la enseñanza, en la que inten-
taba resolver, en primera persona, algunas de las cuestiones más problemáticas 
que afectaban a la instrucción en España. Su verdadera finalidad estriba en 
conseguir componer un plan o sistema completo que facilite el estudio de lo 
que un poco más tarde pasaría a denominarse segunda enseñanza: «ofrezco al 
Gobierno un Método para la enseñanza de las humanidades, la parte principal 
de la educación en lo moral y en lo científico... paso a explicar y enseñar las 
obligaciones de un maestro público de humanidades, formando un sistema bre-
ve y completo de esta enseñanza»65.

Todo el ensayo bebe sin duda de las fuentes de la Ilustración, interviniendo 
con decisión en un debate con epicentro francés que, en España, apareció en-
cabezado por plumas de la talla de Pedro Rodríguez Campomanes, del conde 
de Cabarrús, de Juan Picornell o, muy especialmente, de Gaspar de Jovellanos. 
No obstante esta obra cuenta también, como señala Carlos Forcadell, con «unos 
elementos que hablan ya de un cierto prerromanticismo, manifestado en su 
rechazo de la estética neoclásica y en su defensa del valor de la lengua, la tra-
dición y las formas literarias españolas»66.

El Plan y método para la enseñanza de las letras humanas se encuentra 
también influido por su conocimiento del sistema francés de educación pública, 
vista su experiencia personal como docente en el colegio de Wassy, que como 
afirma Jacques Ballesté «dio a Foz la apertura crítica imprescindible para la re-
dacción de su tratado»67. Puede en este sentido no resultar ocioso aceptar las 
similitudes existentes entre el modelo propuesto por Foz y ciertas particularida-
des del colegio francés, tales como su propio programa de estudios de las 
humanidades o su misma organización interna.

Entrando ya en el análisis de algunas de las propuestas más interesantes del 
libro, destacar que Foz propone cuatro años como la duración óptima para este 
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64  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 3.
65  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., introducción sin 

paginar.
66  FORCADELL, Carlos, y MAZA CASTÁN, Virginia, «La nación liberal y el pasado del Reino de Aragón», 

op. cit., pp. 17 y 18.
67  BALLESTÉ, Jacques, «Algunos aspectos de la influencia francesa en la vida y obra de Braulio Foz 

(1791-1865)», en AYMES, Jean-René, y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (eds.), La imagen de Francia en España 
(1808-1850), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997, p. 155. 
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tipo de estudios, subrayando que «lo que he visto y leído, la experiencia en 
muchos años de enseñanza, lo que tengo observado sobre la disposición de los 
jóvenes y la dificultad de los que estudian, todo me mueve a señalar cuatro años 
para estos estudios»68. Con respecto al curriculum indispensable que deben cur-
sar todos los alumnos, para el bajoaragonés «se les ha de enseñar el castellano, 
el latín, principios de retórica y poesía, algo de historia y de geografía, princi-
pios de religión, deberes del hombre social, urbanidad y buenas costumbres»69.

En cuanto al horario lectivo, Foz sugiere la impartición, de lunes a sábado, 
de dos horas de lección por la mañana y de dos horas y media por la tarde, 
«ya que se ha dar tiempo a los muchachos para que fuera del aula repasen sus 
construcciones, aprendan la lección y escriban la composición. Esto es lo que 
los hace adelantar, no el majarlos seis horas cada día en la escuela»70. En esta 
sistematización, profesores y alumnos tendrían libres los domingos completos y 
los jueves por la tarde, período que los niños deberán dedicar exclusivamente 
a jugar.

Una de las reflexiones principales de la obra es la que subraya con negros 
tintes la falta de motivación de los maestros, que propiciada por sus escasas 
retribuciones llevaba aparejada una absoluta falta de preparación y, en muchos 
casos, de interés. Ello suponía a su juicio el principal mal endémico del sistema 
educativo español, cuyos docentes en su gran mayoría, y en palabras de Fer-
nández Clemente, «ni merecían el nombre de maestros ni podían encontrarse 
maestros excelentes por una paga miserable con la que no podían vivir»71.

El humanista bajoaragonés afirmará, en este mismo sentido, que como con-
secuencia de los bajísimos salarios percibidos por los preceptores de retórica y 
humanidades su propia supervivencia se hacía casi insostenible, pues «nosotros 
apenas tenemos lo necesario. Esto es una injusticia del Gobierno, una ignoran-
cia, una estolidez»72. La falta de un sueldo digno condicionaba pues el propio 
interés de los profesores en su labor docente, lo que incidía de forma directa en 
sus escasos conocimientos: «Si se fueran examinando en el día todos los maes-
tros de humanidades que hay en España, ¡qué vergüenza para la mayor parte!»73.

Pese a todo lo anterior, Foz asegura que este empleo «es de los más nobles 
y honrosos de la sociedad»74, advirtiendo «que en un maestro hay como dos 
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68  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., pp. 24-25.
69  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 24.
70  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 84.
71  FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, La Ilustración aragonesa..., op. cit., p. 207.
72  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 113.
73  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 4.
74  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 112.
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maneras de ser, o como dos personas en un sujeto, una que posee la ciencia, 
otra que la comunica, iguales en valor»75. Precisamente la denunciada falta de 
conocimientos de la mayor parte de los maestros solía ir acompañada, en su 
opinión, de una incapacidad absoluta para enseñar, destacando así el bajoara-
gonés con toda intención «que de cada diez maestros en todas artes y ciencias 
apenas habrá uno que reúna estas dos partes esenciales»76.

Para Braulio Foz la capacidad pedagógica que debería ir asociada a todo 
buen maestro puede considerarse como un don especial, que se encuentra de 
forma inherente únicamente en algunos individuos, como gracia especial de 
Dios. Foz postula la enseñanza de la Religión como uno de los basamentos 
sobre los que hacer descansar todo su sistema educativo, ya que el hombre 
está «en servicio de Dios y de su patria en cualquiera estado y destino que se 
halle»77. En este sentido, el aragonés sugiere que «todos los días si es posible 
oigan Misa los estudiantes acompañados de uno de los maestros, indicando 
además que en el aula de la tarde se rezará siempre el Rosario antes de todo, 
porque después el cansancio quita las ganas de rezar»78.

Para exprimir al máximo las capacidades pedagógicas de los profesores, Foz 
propone una sencilla metodología basada principalmente en la brevedad y cla-
ridad en la exposición, que deberá ser en lengua castellana, en la repetición de 
la lección cuantas veces sea necesario, y en la utilización de ejemplos explica-
tivos y comparaciones: «he dicho que la explicación breve, y añado que repeti-
da y a veces variada, llamando siempre a los ejemplos del arte y elementos, 
que serán como la llave de las reglas»79. 

En cuanto a la utilización de exámenes, Foz se muestra razonablemente 
partidario, si bien recalca que, independientemente de sus resultados, los 
alumnos deberán pasar al curso siguiente: «siempre pasarán los muchachos a 
la clase inmediata o sea de un año a otro los primeros días después de las 
vacaciones del verano»80. Por tanto, limita su alcance y efectividad, convirtién-
dolos en un simple medio de prueba de los conocimientos reales obtenidos 
por los alumnos. Con ello el aragonés se alista con la corriente dominante a 
lo largo de todo el ochocientos, señalando que si algún profesor «quiere exa-
minar a los muchachos para estos pases hágalo en hora buena; pero sean 
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75  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 1.
76  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 2.
77  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., introducción sin 

paginar.
78  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., ambas citas en 

página 109.
79  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 36.
80  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 89.
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exámenes solemnes, y queden bien o queden mal no dejarán de pasar ade-
lante los chicos»81. 

También resulta de sumo interés observar la bibliografía que el aragonés 
recomienda para su uso diario en las aulas por los alumnos y, de forma espe-
cial, la que señala que debe tener todo buen maestro de humanidades para su 
propia instrucción82. En el campo de las obras castellanas en prosa destacan la 
presencia del Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, las cartas de Mayans y 
de Feijoo y, por supuesto, el Don Quijote de Cervantes. Para la Gramática cas-
tellana aconseja la de Mayans. En el campo de la Filosofía recalca el interés de 
la Lógica Moderna del también bajoaragonés de Fórnoles Andrés Piquer, obra 
que el propio Marcelino Menéndez Pelayo llegará a calificar como «la mejor, la 
más razonable y más docta del siglo XVIII»83. En el ramo de la Historia sagrada 
señala la Biblia. Para el estudio de la Historia de España subraya la importancia 
de los compendios escritos por el Padre Isla y por Mariana.

Especial atractivo revisten las reflexiones que Foz ofrece sobre la explicación 
de la Historia. En su opinión el estudio de ésta debe ir encaminado a la satis-
facción de dos objetivos que no son excluyentes entre sí: por un lado la propia 
instrucción, para así poder «hablar o escribir con autoridad, amenidad y sin 
yerros»84. En segundo lugar, entresacar conclusiones de los hechos pasados para 
poder aplicarlas a los momentos presentes, «pues en los sucesos de aquellos 
muertos tenemos lecciones y avisos para ordenar nuestra vida»85.

Especial preocupación muestra Braulio Foz por la enseñanza de una nueva 
materia que el gobierno liberal del Trienio sopesaba introducir en todas las 
escuelas y universidades del reino: la Constitución. El aragonés era plenamente 
consciente del fundamental papel de dicha enseñanza como instrumento legiti-
mador de la nueva realidad político social que se pretendía consolidar: «la ex-
plicará el maestro de cuarto año, poniendo especial cuidado en hacer ver a los 
muchachos la sabiduría, equidad y tiento de este código, con comparaciones y 
cuantos medios puedan servir para que lo entiendan y aprecien»86. 

También subraya Braulio Foz la trascendencia del estudio del latín y, espe-
cialmente, de la lengua castellana, a la que poéticamente llega a calificar como 
un estanque claro «de una profundidad insondable, majestuoso, y cuyas olas ri-
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81  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., pp. 89-90.
82  Ver: FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., pp. 11-15 y 

20-24.
83  MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), 1978, tomo I, p. 1108.
84  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 44.
85  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 43.
86  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 86.
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sueñas hacen mil juegos encantadores»87. En el proyecto de construcción de un 
Estado nacional liberal español, el autor de Fórnoles es perfecto conocedor de 
las connotaciones políticas, esencialmente de naturaleza unificadora, que podían 
derivarse de la implantación de una lengua común para todos los españoles.

Otro de los aspectos en los que incide con mayor énfasis Braulio Foz gira 
en torno a la importancia del cambio que debería producirse en las relaciones 
entre los maestros y sus discípulos, a menudo presididas por un absurdo e in-
comprensible temor. El aragonés asegura que «el que quiera hacerse respetar 
con castigos, será temido, no respetado»88, subrayando igualmente en este mis-
mo sentido que a la hora de convencer a los alumnos «las prudentes razones 
producen mejores frutos que el rigor»89. 

La dignificación de las humanidades, cuya enseñanza debe girar ineludible-
mente alrededor de la eficiencia, resulta a juicio de Foz vital en la misma rege-
neración del país, ya que «sin ellas no puede haber jueces, ministros, oradores 
sagrados y profanos tan necesarios en todo estado político»90. Precisamente por 
ello, la profesión de preceptor de retórica y latinidad debe reservarse por ente-
ro a aquellas personas que, con anterioridad, hayan cursado con aprovecha-
miento los estudios de humanidades: «esto quiere decir que el maestro de hu-
manidades ha de ser humanista, no químico o astrónomo»91.

La renovación del vetusto sistema de instrucción español, caracterizado por 
un hondo escolasticismo ribeteado por las preocupantes insuficiencias del pro-
fesorado, se pone pues para el bajoaragonés al servicio del nuevo Estado libe-
ral nacional que se pretende construir. De este modo, Braulio Foz está colabo-
rando, tal vez de forma inconsciente, en la toma de conciencia política e 
ideológica de una incipiente y ansiosa burguesía que, con el paso de los años, 
se irá apropiando de una nueva enseñanza que utilizará para reafirmar su iden-
tidad social frente a unas capas populares urbanas de las que se separará ya de 
forma definitiva.
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87  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 73.
88  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 103.
89  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 103.
90  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., introducción sin 

paginar.
91  FOZ, Braulio, Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, op. cit., p. 15.
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FRANCISCO BALTAR RODRÍGUEZ

El objetivo del Segundo Congreso de Historia de la Educación Secundaria en 
Aragón, en su aspecto académico y científico, consistía en analizar el proceso 
de constitución y ulterior evolución en el tiempo de la Enseñanza Media en 
Aragón. Para ello se quería hacer hincapié en el estudio de las corrientes de 
pensamiento político, social y jurídico que alentaron este proceso en su funda-
mentación teórica. Además de profundizar en los antecedentes históricos, estu-
diar su desarrollo institucional e histórico, se aludía a la necesidad de conocer 
mejor a los protagonistas de la Historia de la Enseñanza Media aragonesa. 

Aquí radica el objetivo de este trabajo, que se apoya fundamentalmente en 
el estudio de expedientes personales y de oposiciones custodiados en el Archi-
vo General de la Administración: presentar algunos datos biográficos relativos a 
profesores de Enseñanza Secundaria en Aragón de la segunda mitad del siglo 
XIX hasta la Guerra Civil1. Ellos fueron los protagonistas de las diversas políticas 
y reformas introducidas por los gobiernos liberales2. 

La Enseñanza Secundaria aparece en España, con unas características identi-
ficables, desde nuestro punto de vista actual, a mediados del siglo XIX. Es por 
tanto una creación del Estado Liberal. Se ha apuntado reiteradamente la inten-
ción social y política de una Enseñanza Media dirigida a las clases acomodadas, 
medias, de la sociedad. Una educación tendente a formar a una mesocracia que 
ocuparía los puestos directivos de la sociedad. En este esquema los Institutos 
se convierten en el establecimiento docente propio de este nivel educativo. Y 
en ellos el director como la pieza más relevante. Con el estudio biográfico  
de Ramón Sanz y Rives podemos entender algo más la importancia del director 
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1  Este trabajo se inserta en el marco del Proyecto de Investigación Fundamental del MICINN DER 
2010-21954 Política y Educación en la España Contemporánea (PEEC).

2  Ya hace algún tiempo Antonio Viñao Frago apuntaba la necesidad de un «estudio completo sobre 
el profesorado de los Institutos como docentes, como funcionarios y como grupo social» y para ello 
destacaba la importancia de los fondos conservados en el Archivo General de la Administración (Archi-
vo Central de Educación) para el estudio de los modos de vida y la mentalidad de los profesores de 
Instituto de los siglos XIX y XX, en «150 años de Enseñanza Secundaria en España», en JIMÉNEZ MADRID, 
Ramón (coord.), El Instituto Alfonso X el Sabio: 150 años de Historia, Murcia, 1987, p. 23.
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de Instituto en una estructura jerarquizada y orgánica como la de la Enseñanza 
Secundaria española del siglo XIX y XX3. 

LA CARRERA ACADÉMICA DE SANZ Y RIVES

Don Ramón Sanz y Rives nació en 1824 en Lérida y falleció el 22 de octubre 
de 1870 en Murcia4. Estudió primera enseñanza y la Filosofía en su ciudad natal, 
para posteriormente trasladarse a estudiar a la capital aragonesa. Ganó y probó 
seis años de jurisprudencia en la Universidad de Zaragoza donde se graduó de 
bachiller a claustro pleno nemine discrepante el 4 de julio de 1845 para poste-
riormente obtener la licenciatura por la misma Universidad dos años más tarde, 
el 4 de julio de 1847. Tras los estudios jurídicos prosiguió su carrera académica 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Se graduó de bachiller en dicha Facultad el 
17 de abril de 1848 con una nota de sobresaliente. Fue regente de segunda cla-
se en Retórica y Poéticas el 28 de mayo de 1848. Estudió un año de griego en 
1856-1857. No terminó aquí su carrera académica ya que tras cursar un año de 
doctorado obtuvo, el 2 de julio de 1862, el título de doctor con nota de sobre-
saliente en la Universidad Central, en la Facultad de Derecho Civil y Canónico. 
Su interés por el mundo del Derecho se manifestó también en la participación 
en la vida de la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa. Allí por ejemplo impartió 
un curso de elocuencia forense en 1851; igualmente formó parte en la Academia 
de la comisión para la reforma de los estatutos el 2 de junio de 1851. 

No sabemos cuáles fueron las circunstancias que le inclinan hacia la carrera 
docente en el ámbito de la educación secundaria. Los títulos académicos eran 
más que suficientes y le situaban por encima de la media de profesores de ins-
tituto de entonces. Con estos títulos y cumplidos los 24 años podía optar a cá-
tedra de instituto, aunque no sería hasta un Real Decreto de 5 de febrero de 
1862 cuando se regularía de modo general el sistema de provisión de cátedras. 
Una Real Orden de 20 de marzo de 1860 establecía que a efectos de obtener el 
grado de bachiller en Ciencias o en Filosofía y Letras se computaran a los pro-
fesores de Instituto cada tres años de enseñanza como uno de estudios, y el 
Real Decreto de 28 de enero de 1867 exigiría el título de licenciado en Filosofía 
y Letras o Ciencias para acceder a la Enseñanza Secundaria como docente. No 
lo necesitaba Sanz y Rives como hemos dicho. Su título de bachiller en Filosofía 
y Letras le habilitaba para acceder a las oposiciones a cátedras en Secundaria. 
Sus servicios prestados en la enseñanza se inician en el Instituto de Lérida don-
de imparte Historia Universal del 16 de enero al 28 de marzo de 1849. 
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3  Extraemos esta información de su expediente custodiado en el Archivo General de la Administra-
ción (Archivo Central de Educación), caja 32/8525, exp. 5910-24.

4  En el Manual de Biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX de Manuel 
Ovilo y Otero se dice que nació en el año 1829. Creo que es correcta la fecha que nosotros aportamos.
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DEL INSTITUTO DE LÉRIDA AL DE TERUEL

Sanz y Rives se traslada del Instituto de Lérida al de Teruel para ocupar la 
cátedra de Retórica y Poéticas en 18 de mayo de 1852. Esta materia se impartía 
en el quinto año según el plan de estudios de la Ley Moyano. Los primeros 
gobiernos liberales durante la Regencia de María Cristina y, posteriormente du-
rante el reinado de Isabel II centraron su atención en la Enseñanza dentro de 
un programa más amplio de reformas. Así la decisión de organizar administra-
tivamente España en provincias, la reforma atribuida al ministro de Fomento 
Javier de Burgos en 1833, provocó la adaptación de los diversos servicios y 
competencias del Estado a esa organización territorial. En cada provincia la Di-
putación se convirtió en el principal órgano de gobierno. En cada provincia 
también se dispondría la creación de centros de enseñanza secundaria que 
dependían normalmente para su financiación de la Diputación Provincial. El 
primer Instituto de segunda enseñanza erigido en España fue el de Palma de 
Mallorca, que comenzó su actividad a primeros de 1836. El año siguiente fun-
cionarían el de Guadalajara y el de Murcia. En los años posteriores, durante la 
vida de Sanz y Rives, se crearían más de sesenta nuevos institutos en toda Es-
paña. El ritmo de creación de institutos creció de forma espectacular a raíz de 
la publicación del denominado Plan Pidal de 1845, del que fue autor intelectual 
el entonces director general de Instrucción Pública Antonio Gil de Zárate. Por 
una Real Orden de 13 de noviembre de 1845, aparecida en el Boletín de Ins-
trucción Pública, se erigían junto con el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Teruel, los de Badajoz, Figueras, Orihuela, Tarragona y Gerona5.

El Instituto de Teruel, hoy denominado «Vega del Turia», dependió en sus 
comienzos de la Diputación Provincial para su sostenimiento, ya que los ingre-
sos por otros conceptos (tasas académicas, rentas procedentes de fundaciones 
y obras pías, etc.) no resultaban suficientes: Teruel era una capital de provincia 
con escasa población, apenas llegaba a los 10.000 habitantes y durante esta 
época no consiguió afianzar un estimable desarrollo económico. En un princi-
pio el Instituto de Teruel tuvo la categoría de Segunda. El artículo 115 de la Ley 
de Instrucción Pública de 1857 clasificaba a los institutos de Madrid como de 
primera, a los de capitales de provincias de primera o segunda clase y las que 
contaban con universidad como institutos de segunda, y el resto como de ter-
cera. Sólo a partir del curso 1887-1888 el Instituto de Teruel pasó a ser costea-
do por la Hacienda estatal.

Cuando Sanz y Rives llegó al Instituto de Teruel ya se había abandonado la 
sede provisional en el convento de Trinitarios en el que habían empezado las 
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5  ALDECOA CALVO, Serafín, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel: el Instituto provincial en 
el siglo XIX (1845-1900)», en VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (coord.), Historia de la Enseñanza Media en 
Aragón, Zaragoza 2011, p. 172. Seguimos a este autor en la exposición de los datos relativos a la Histo-
ria del Instituto de Teruel en el siglo XIX.
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clases en diciembre de 1845. A comienzos del curso de 1848 el Instituto se 
trasladó a la Casa de la Comunidad, hoy Museo Provincial. En 1854 cambió de 
nuevo de sede, trasladándose al antiguo convento de Santo Domingo. Final-
mente la Diputación Provincial decidió en 1869 la construcción de un nuevo 
edificio como sede del Instituto. Como indica Viñao, los nuevos institutos se 
instalaron en edificios que provenían de la universidad o de organismos públi-
cos o de fundaciones privadas, pero lo más corriente –como sucedió en Teruel– 
es que se aprovecharan las dependencias de conventos desamortizados que 
también sirvieron, en otros casos, como sedes de hospitales, escuelas normales, 
cuarteles, etcétera6.

Habría que preguntarse cómo fue acogido nuestro joven profesor en las au-
las del nuevo Instituto de Teruel por el claustro allí existente y cómo encajaría 
en la sociedad burguesa de su nueva ciudad. El modo de selección de los pro-
fesores de instituto era la oposición que convocaba la Dirección General de 
Estudios o de Instrucción Pública. Los candidatos presentaban un programa  
de la materia, que debían defender en una exposición oral haciendo referencia 
a los textos y autores recomendados, y respondiendo a las preguntas que pu-
dieran plantearle los miembros del tribunal examinador. 

Normalmente recibían el nombramiento como profesores interinos. Sanz y 
Rives es nombrado catedrático interino por Orden de 10 de abril de 1852. Nue-
ve años después, en Madrid a 1 de julio de 1861, solicitaba la concesión en 
propiedad de la cátedra que hacía más de nueve años servía interinamente7. La 
interinidad era un modo de prevenirse ante la falta de planes de estudios defi-
nitivos, pero sobre todo una manera de evitar suspicacias entre los profesores 
autóctonos, provenientes de las profesiones liberales –abogados, médicos, cléri-
gos, etc.– que anhelaban consolidar su posición académica en el instituto de su 
ciudad con una plaza en propiedad como catedráticos. Esta forma de caciquis-
mo era alentada por las juntas inspectoras provinciales que tendían a nombrar 
profesores sustitutos encargados de las asignaturas8. También Sanz y Rives se 
vio afectado por esta circunstancia en el Instituto de Teruel como catedrático 
interino: durante el curso 1852-1853 sustituyó el tercer año de Latín y Humani-
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6  «150 años de Enseñanza Secundaria», p. 26.
7  La disposición transitoria tercera de la Ley de Instrucción Pública de 1857 facultaba que los cate-

dráticos interinos con siete años de antigüedad pudieran ser declarados catedráticos numerarios o en 
propiedad. Esto es lo que dispuso la Real Orden de 4 de agosto de 1862. Por otro lado, una Real Orden 
de 5 de diciembre de 1861 aprobaba el escalafón del cuerpo de catedráticos de Secundaria. VIÑAO, «150 
años de Enseñanza Secundaria», pp. 28 y 30.

8  La Junta inspectora provincial que puso en marcha el Instituto en diciembre de 1845 estaba inte-
grada por un representante de la Diputación Provincial, otro del Ayuntamiento de Teruel y dos ciudada-
nos ilustres. El primer director provisional del Instituto, que se mantuvo tres años en el cargo, fue Pedro 
Valero, significado político liberal que fue diputado en Cortes por el partido de Valderrobres. ALDECOA 
CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 173.
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dades por Real Orden de 4 de diciembre de 1852. Sustituyó la cátedra de Psi-
cología y Lógica desde el 1 de noviembre de 1855 a fin de abril de 1856; lo 
mismo la de Historia Natural desde el 1 de octubre hasta el 2 de noviembre de 
1856; la de Geografía e Historia desde el 14 de marzo de 1856 hasta fin de 
curso y de 1 noviembre de 1856 hasta el 4 de enero de 1857. De todos estos 
servicios le fueron expedidos certificados favorables por la Junta de Instrucción 
Pública de Teruel. En el Instituto de Teruel, como en otros tantos de España, 
las cátedras se repartían por asignaturas o materias. Hubo dos catedráticos de 
Castellano y Latín, otros dos de Matemáticas, uno de Física y Química, uno de 
Ciencias Naturales, uno de Retórica y Poética, uno de Psicología, Lógica y Ética, 
y uno de Geografía e Historia9.

Uno de estos casos de enfrentamiento del claustro local con el profesor ve-
nido de fuera sucedió en Logroño y tuvo por protagonista al catedrático de 
Geografía e Historia Joaquín López Correa. Obtuvo la cátedra el 8 de febrero 
de 1871. Dos años más tarde, el 15 de enero de 1873, se ve obligado a dirigir-
se al director general de Instrucción Pública para que se le reconozca plena-
mente su condición de único catedrático de Geografía e Historia en Logroño. 
Como tal le correspondía ocuparse de tres asignaturas: Geografía, Historia Uni-
versal e Historia de España. Pero sus pretensiones se encontraron con las de 
Manuel Garrido, que además de catedrático de Latín y Griego era el director 
del Instituto. La cátedra de Geografía e Historia había quedado vacante y por 
circu lar de 30 de octubre de 1868 se declaró excedente. El claustro, el 3 de 
noviembre del mismo año, le encarga la cátedra vacante de Historia a Garrido, 
quien imparte las clases junto con Pedro Arza. Cuando llegó López Correa no 
dejó de enseñar Historia porque la Diputación Provincial había creado una cá-
tedra supernumeraria de Historia y Geografía por haber establecido el segundo 
método de bachillerato. López Correa dejó hacer, pero en 1873 se queja de esta 
intrusión sobre todo porque no hay alumnos del segundo método de bachille-
rato. El ministerio le da la razón pero evidentemente esto debió granjearle la 
enemistad del director. El Instituto de Logroño dependía del rector de la univer-
sidad literaria de Zaragoza10.

DEL INSTITUTO DE TERUEL AL DE HUESCA Y MURCIA

El mismo año 1861 Sanz y Rives pedía el cambio de Teruel alegando el rigor 
del clima, sobre todo en invierno. Un año después, cuando defiende su tesis 
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9  Con el paso del tiempo se añadirían nuevos estudios y por tanto catedráticos y profesores de 
Agricultura, de Francés, de Dibujo, de Doctrina Cristiana, etc. Dos profesores auxiliares, con la titulación 
de licenciados uno en Letras y otro en Ciencias se encargaban de suplir las ausencias y vacantes de los 
catedráticos. ALDECOA CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 183.

10  Archivo General de la Administración (Archivo Central de Educación), caja 32/8281, exp. 5764-22.
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ante el tribunal de doctorado vuelve a exponer las duras condiciones de su 
vida turolense: 

«el mal estado de mi salud, lentamente minada en el largo espacio de diez años 
por los rigores de un clima diezmador, y la crudeza de unas aguas desgastadoras, 
juntamente con las multiplicadas atenciones de los cargos que desempeño, no me 
han permitido tampoco consagrarme al examen de la materia y a la composición 
de este discurso con aquella asiduidad y entusiasmo que son tan necesarios». 

Rigor de las aguas y alimentos que le habían producido un quebranto de la 
salud por lo que solicita el traslado a un lugar de clima más benigno advirtiendo 
de sus temores de que si no abandona la ciudad turolense enfermará con enfer-
medad crónica de graves consecuencias. Pero quizá la razón para marcharse de 
Teruel fuera otra. Conserva en esta ciudad recuerdos muy tristes que «ofrecién-
dose constantemente a la vista acibaran su vivir»: allí perdió a su primogénita. 
Por estas razones pedía el traslado a Bilbao, Toledo, Guadalajara, Lérida, Tarra-
gona o cualquier otro punto ya que no había sido posible agradarle con la cá-
tedra de Retórica y Poética que había solicitado, vacante en el Instituto de San 
Isidro en Madrid o al menos con la del Instituto agregado a Universidad que 
resultara vacante por la provisión por concurso de la citada cátedra.

Finalmente el 7 de abril de 1863 fue trasladado a la cátedra de Retórica y 
Poéticas del Instituto de Huesca y nombrado director en propiedad del mismo 
Instituto: tomó posesión de ambos cargos el 16 de mayo. Pero poco tiempo se 
mantuvo en la ciudad oscense ya que pronto solicita que se admita su petición 
para acceder a la cátedra de Geografía e Historia de Oviedo y si no la de Mur-
cia, ya que por razones de salud tampoco le convenía vivir en Huesca. Obtuvo 
la cátedra de Geografía e Historia en Murcia el 29 de diciembre de 1865 con 
un sueldo de 1.000 escudos anuales. Esta asignatura se impartía en el tercer y 
cuarto curso. En la capital murciana Sanz y Rives participó en proyectos más 
ambiciosos. Se ofreció por ejemplo como profesor de Historia Universal para la 
Universidad Libre de Murcia que se estaba promoviendo, en concreto, para las 
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, y parece que llegó a impartir clases 
de esta asignatura y también de Derecho Mercantil y Legislación de Aduanas 
durante algún tiempo en el curso 1869-187011. Estos proyectos se truncarían con 
la muerte que le sorprendió a los cuatro años de llegar a Murcia para hacerse 
cargo de la cátedra de Geografía e Historia12.
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11  JIMÉNEZ MADRID, Ramón (coord.), El Instituto Alfonso X el Sabio: 150 años de historia, Murcia 
1987, pp. 108 y 111. RUIZ ABELLÁN, María Concepción, «La Universidad Libre de Murcia (1869-1874)», en 
Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras, Murcia 1982-1983, pp. 346-348, y 357.

12  El Instituto de Murcia era de segunda clase. El vicerrector de la Universidad de Valencia comu-
nica, con fecha 7 de noviembre, al ministro de Fomento el fallecimiento de Sanz y Rives el 22 de octu-
bre de 1870. HERNÁNDEZ PINA, Fuensanta, El primer centro oficial de Segunda Enseñanza en Murcia, 
Murcia 1983, p. 115.
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Aunque fueron muchos los años de la vida de Sanz y Rives que trascurrie-
ron en Aragón, concretamente en Teruel, también en su carrera docente se 
pueden apreciar esos rasgos que caracterizaban a muchos profesores y catedrá-
ticos de Instituto, y que fueron criticados muchas veces por las autoridades 
locales de las pequeñas ciudades de provincias. Me refiero a la falta de arraigo, 
al nomadismo de estos profesores, la falta de continuidad en la vida académica 
de estos centros, los frecuentes traslados, el inconformismo de estos profesores 
que buscaban en otro lugar, en otro Instituto, unas mejores condiciones para su 
carrera13.

LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DE INSTITUTO

Un director de Instituto recibía el tratamiento de señoría y una consideración 
similar a la de catedrático de universidad: su prestigio social era grande en una 
ciudad de provincias. Sanz y Rives comienza su carrera en puestos de gobierno 
como secretario del Instituto de Teruel el 22 de marzo 1853, cargo que ejerció 
hasta el 10 de marzo 1857, ya que cinco días antes había recibido el nombra-
miento de director interino de dicho Instituto. En 1863 se convierte en director 
del Instituto de Huesca. Por supuesto la mayor responsabilidad comporta una 
mejor remuneración económica, y algunas limitaciones en su actividad como las 
de impartir clases particulares, establecer colegios privados, etc. Ya como direc-
tor de Instituto en Huesca y catedrático en propiedad de su plaza Sanz y Rives 
cobraba 8.000 reales por la cátedra y 760 pesetas anuales como director. No era 
un gran sueldo, ciertamente, y de esto y de la escasa promoción profesional, 
hay continuas quejas por parte del profesorado de Enseñanza Secundaria a lo 
largo del XIX y del XX14.

Tampoco era más envidiable la posición económica del profesor jubilado. Ya 
sabemos que por su temprana muerte, con apenas 46 años, Sanz y Rives no 
pudo ni siquiera llegar a esa condición. Si en el servicio activo a duras penas 
podía el catedrático mantener una posición holgada para su familia, una vez en 
situación pasiva, reducido su sueldo a la mitad, las estrecheces económicas se 
multiplicaban. Por eso no fue nada extraño que entre estos profesores de Ense-
ñanza Secundaria proliferase el recurso a una segunda ocupación –que podía ser 
la principal por tiempo y remuneración– con el consiguiente detrimento para el 
ejercicio y la dedicación a las tareas docentes en el Instituto. En el caso de Sanz 
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13  VIÑAO, «150 años de Enseñanza Secundaria», p. 28.
14  ALDECOA CALVO recoge el testimonio de Miguel Atrián Salas del mismo Instituto de Teruel, aunque 

unos años después de Sanz y Rives. Se queja Atrián de que deben transcurrir no menos de veinte años 
para que el profesor de Enseñanza Secundaria vea incrementado su salario en unos escasos 1000 reales. 
Esto no tenía comparación con otros ramos de la Administración Pública. («Los inicios de la Segunda 
Enseñanza en Teruel»), p. 183.
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y Rives, por su formación jurídica, ya sabemos que estuvo colegiado y ejerció 
como abogado en los colegios de Lérida, Zaragoza, y Teruel, participando activa-
mente incluso en tareas directivas en este último colegio profesional. 

Al director del Instituto corresponde velar por el cumplimiento del Reglamen-
to Interior, que fue aprobado en 1847, en el que se regulan distintos aspectos 
de la vida del centro como, por ejemplo, velar –incluso mediante la visita a las 
cátedras– porque las explicaciones de los profesores fueran correctas y no inclu-
yeran la difusión de errores doctrinales o morales perjudiciales para la juventud, 
estando facultado en este caso para suspender las lecciones de ese profesor y 
poner esta circunstancia en comunicación del rector del distrito universitario. El 
director es responsable por tanto de esta tarea de supervisión de la conducta de 
los profesores del Instituto tanto dentro como fuera del recinto educativo. Le 
corresponde también al director hacer que se cumplieran las normas de vesti-
menta y comportamiento por parte de los alumnos, las responsabilidades de los 
profesores, el calendario académico, los horarios de las distintas clases, etc. Las 
disposiciones sobre el vestir no resultaban anecdóticas. En 1856, el director José 
Muntadas llamaba la atención sobre la necesidad de mantener el decoro en las 
clases a lo que contribuía mucho el traje escolar, signo también de cierto nivel 
social y de pertenencia a una clase acomodada por parte de los alumnos que lo 
portaban. Decoro que al parecer no siempre era mantenido por los alumnos 
fuera del recinto del Instituto ya que el mismo Muntadas se ve obligado a pu-
blicar en la prensa local un edicto con medidas para evitar el deambular de los 
alumnos por las calles, billares y cafés de Teruel15.

Ya como secretario del Instituto de Teruel, Sanz y Rives el 16 de agosto de 
1853 formó parte de la comisión para los exámenes de ingreso: los aspirantes 
debían haber cumplido los nueve años y realizar esta prueba sobre las materias 
que correspondían a la Primera Enseñanza. Con esto y con el pago de las tasas 
de matrícula en el Instituto, que se elevaban a 120 reales anuales, el alumno 
podía cursar el primer año de Enseñanza Secundaria. El 21 de marzo 1855 fue 
nombrado por el gobernador civil juez del tribunal de censura para las oposi-
ciones de varios magisterios vacantes. Vocal de la Junta de Instrucción Pública 
de la provincia de Teruel por Real Orden de 16 de diciembre de 1857. Desde el 
24 de marzo de 1860 ejerce como vocal protector o director de la escuela nor-
mal de maestras de la provincia de Teruel, cargo gratuito que sirvió hasta su 
traslado a Huesca. Por supuesto continuó en la capital oscense ejerciendo las 
competencias anejas a su cargo de director: el 13 de junio de 1864 es nombrado 
vocal del tribunal de oposiciones a maestros de la provincia de Huesca, y el 21 
de junio de 1865 vocal del tribunal de oposiciones a escuelas de párvulos. En el 
curso 1855-1856 se le encargó de nuevo pronunciar el discurso inaugural. 
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15  ALDECOA CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 180.
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Su oficio le permite un ámbito de iniciativa para la introducción de mejoras 
y reformas. Ya como director del Instituto de Teruel Sanz y Rives, el 12 de abril 
de 1857, promovió la instalación de una cátedra nocturna de mecánica indus-
trial autorizada por Real Orden de 31 de diciembre: los gastos los sufragaba la 
corporación municipal, que le dio las gracias por la iniciativa el 14 de junio de 
1858. También recibió la felicitación del rector de la Universidad de Zaragoza. 
Mejoró el gabinete de Física del Instituto, creó el de Química y el de Historia 
Natural. De este último, aunque el Diccionario de Madoz da noticias de su exis-
tencia en 1849, debía ser muy precario. Miguel Atrián en su memoria del Insti-
tuto afirma que hasta 1855, es decir coincidiendo con la época de Sanz y Rives, 
no hubo una verdadera colección de Historia Natural. Se adquirieron fuera de 
España, la mayor parte en París, diversos materiales didácticos, como coleccio-
nes de cerca de doscientos minerales, cien fósiles, conchas y animales diseca-
dos. Este gabinete se iría enriqueciendo en épocas posteriores con nuevas ad-
quisiciones y también a través de donaciones16.

Igualmente estableció un colegio de interinos en el mismo Instituto y habi-
litó una capilla. Se trataba del Colegio de Internos de la Inmaculada, sentido 
como una necesidad para dar albergue a los alumnos que provenían de fuera 
de la capital. Ya antes por iniciativa de José Lanzuela, profesor de Latinidad y 
Humanidades, se había abierto a finales de agosto de 1856 una casa pensión 
privada en la calle Carrasco, en la casa del cura de la iglesia de San Martín. El 
precio de la pensión, cinco reales diarios, daba derecho al alojamiento, cuatro 
comidas diarias, acompañamiento de un profesor en las idas y venidas al Insti-
tuto y las horas de paseo, y un repaso gratuito por las noches de las asignatu-
ras de Latín y Castellano17.

La iniciativa de José Lanzuela no debió tener demasiado éxito. Como tampo-
co lo tuvo el Colegio de Internos de la Inmaculada promovido por Sanz y Rives 
con la colaboración de la Diputación de Teruel, dando cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 141 de la Ley Moyano cuando disponía que en la misma 
sede de los Institutos o en sus cercanías se pudieran erigir colegios para recibir 
alumnos internos por un módico precio, que finalmente fueron seis reales dia-
rios. Aunque la prensa local acogió con entusiasmo la iniciativa, parece que el 
Colegio no contó con demasiados internos y dejó de funcionar al año siguiente 
de su puesta en marcha el 1 de septiembre de 1858. Con una nueva dotación 
a cargo de la Diputación volvería a abrirse y a funcionar hasta el 30 de octubre 
de 1867. El gasto de mantener a los hijos en una residencia en la capital de la 
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16  ALDECOA CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 188. Todavía recuerdo cómo 
el que fuera profesor de Ciencias en ese Instituto, Pedro González Blasco, me hablaba de la importancia 
de estas colecciones. Pedro tuvo una gran vocación docente y guardó siempre un gran recuerdo de su 
paso por el Instituto de Teruel. Sirva esta breve referencia como homenaje a este amigo ya fallecido. 

17  ALDECOA CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 178.
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provincia resultaba demasiado elevado para la mayor parte de las familias que 
debieron buscar otras soluciones: encontrar alojamiento para sus hijos en casa 
de familiares, en pensiones más económicas o enviarlos a otros centros de es-
tudio que resultaran menos gravosos18.

Por todas estas mejoras y por su labor, cuando una representación de la 
Diputación de Teruel visitó el Instituto en 23 de julio, mostró públicamente el 
agradecimiento de la Diputación al director del Instituto. Continuó con esta la-
bor en Huesca. En las memorias de cursos pueden verse las actividades que 
desarrolló tanto en Teruel como en Huesca; como hizo en Teruel, instaló en 
Huesca el colegio de interinos. El 9 de junio de 1864 la Junta de Instrucción 
Pública le autorizó para conferenciar con el Ayuntamiento y la Junta local de 
Barbastro para que establecieran las escuelas necesarias a fin de que todas las 
atenciones de la primera enseñanza quedaran cubiertas. Esto llevó a la creación 
de una escuela de párvulos en Barbastro. Consiguió financiación de la Diputa-
ción de Huesca para erigir una cátedra de Agricultura.

LA PRESENCIA PÚBLICA DEL DIRECTOR DE INSTITUTO

El director debía conciliar los intereses dictados por la política educativa 
venida de Madrid con los propios de su centro e incluso con los de la sociedad 
local en la que se integra. De ahí deriva la relevancia pública del director de 
Instituto que le lleva a ocupar de oficio determinados cargos o a ser invitado 
para participar en comisiones encargadas de deliberar sobre determinados 
asuntos relevantes para la comunidad. Parece que a mediados de la década de 
1850 Sanz y Rives ya había sido aceptado y se encontraba integrado en la so-
ciedad turolense. Sus títulos académicos y el ejercicio de la profesión jurídica 
constituyeron, sin duda, un sólido fundamento. La designación como director 
del Instituto, aunque interino, reafirmaría esa posición llegando a cumplirse, 
quizá en su persona, ese retrato que con evidente carga crítica y casi por las 
mismas fechas hacía Sánchez de la Campa del director de Instituto que 

«es hoy el amigo íntimo de los Diputados de la provincia –alguna otra excepción 
hay– y es el catedrático más a propósito para doblegarse a las exigencias de los 
mandarines de la parroquia. Tiene que andar con el sombrero en la mano salu-
dando a derecha e izquierda, y teniendo especialísimo cuidado de no chocar ni 
con la autoridad ni con las notabilidades de campanario. Debe decir amén a 
cuanto le ordene la ILUSTRÍSIMA Junta inspectora, y si algún profesor es del país 
y tiene influencia directa o indirecta con los magnates, mimarlo19.»
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18  ALDECOA CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 179.
19  Citado por VIÑAO, «150 años de Enseñanza Secundaria», p. 28.
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La relevancia pública del director de Instituto Sanz y Rives queda reflejada en 
varios datos biográficos. Su integración en la sociedad aragonesa le llevó a formar 
parte activa en la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País desde el 25 
de mayo de 1850, y vicesecretario de la misma el 5 de diciembre de 1850. Man-
tuvo el interés por la Arqueología como socio corresponsal de la Sociedad Ar-
queológica Española (luego Academia de Arqueología y Geología del Príncipe 
Alfonso) desde el 10 de diciembre de 1850. También fue socio honorario de la 
sociedad arqueológica tarraconense desde el 22 de mayo de 1860. Como hemos 
visto anteriormente, la inicial formación universitaria de Sanz y Rives fue jurídica, 
y ejerció también una actividad profesional como abogado. Lo fue de los colegios 
de abogados de Lérida, Zaragoza y Teruel, del que fue secretario en 1854, además 
de académico de la Jurídico-Práctica aragonesa de la que obtuvo un premio.

Como hombre de confianza y con gran reconocimiento público en la ciudad 
acepta varios encargos de las autoridades locales, o simplemente pertenece de 
oficio a determinadas comisiones y juntas, aunque no se trate de temas estric-
tamente educativos. Por ejemplo, fue miembro de la Junta Provincial de Agri-
cultura, Industria y Comercio de Teruel como director del Instituto. También lo 
sería luego en la misma Comisión de la Diputación Provincial de Huesca «con 
el propio carácter». Sanz y Rives fue censor de teatro en Teruel por nombra-
miento del gobernador desde el 26 de marzo de 1856 hasta el 21 de mayo de 
1858 cuando dimitió. Fue vocal de la Junta provincial para la formación del 
censo general de población por nombramiento del gobernador el 22 de marzo 
de 1857, y vocal de la Comisión permanente de Estadística de Teruel por nom-
bramiento del gobernador el 14 de julio de 1857, y secretario el 25 de octubre 
del mismo año. Por encargo de esta comisión de estadística, el 11 de agosto de 
1862, realizó un examen de las escuelas de enseñanza en el partido de Alba-
rracín20. Por los servicios en la comisión de estadística había sido agraciado con 
la cruz de Isabel la Católica por Real Orden de 22 de mayo de 1859. Fue invi-
tado por la Diputación Provincial para asistir a las reuniones de la Comisión 
nombrada para entender de la construcción de carreteras y caminos vecinales 
el 27 de julio de 1858. El 22 de mayo de 1860 se convirtió en socio correspon-
sal de la Sociedad Económica de Amigos del País de Lérida. Un año después, 
el 10 de diciembre de 1861 era secretario de una Junta en Teruel para fomentar 
la investigación nacional que manifiesta su estimación al inventor del submari-
no, Narciso Monturiol.
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20  Las malas comunicaciones con la capital de provincia y otras razones aconsejaron la posibilidad 
de que determinados colegios impartiesen la Segunda Enseñanza en algunas de las poblaciones más 
importantes de la provincia. Estos centros, la mayor parte colegios religiosos, dependían del Instituto 
como adscritos: sus alumnos rendían exámenes en el Instituto y estaban sujetos a su inspección Se trata 
de las Escuelas Pías de Alcañiz adscritas al Instituto en septiembre de 1859, las Escuelas Pías de Alba-
rracín y el Colegio San Vicente Paúl de Alcorisa incorporado en el curso 1893-1894. ALDECOA CALVO, «Los 
inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 177.
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SANZ Y RIVES, PUBLICISTA

Otro aspecto importante es la participación en medios de comunicación, 
periódicos y revistas. Sanz y Rives fue redactor del periódico La España Litera-
ria publicado en Madrid en 1852 y colaborador del Círculo Científico y Litera-
rio que salió a la luz en 1853 y de otros varios periódicos. Con motivo del 
nacimiento del príncipe de Asturias escribió un himno que acompañó a una 
solicitud de ascenso presentada por E. Donoso Cortés en Teruel el 29 de enero 
de 185821. Publicó varios artículos científicos y literarios, gran número de poe-
sías en el Semanario Pintoresco Español en 1857, un drama histórico en cinco 
actos y en verso aprobado por la censura de teatros, un soneto A la ilustre 
memoria del Cardenal Cisneros22. Tradujo al español el poema de Alejandro 
Manzoni El Cinco de Mayo23. Publicó en unión de don Esteban Gabarda, aboga-
do24, la Epístola de Horacio a los Pisones traducida al castellano y con notas 
eruditas. De ambas obras envió copias al Real Consejo de Instrucción Pública. 
El amor por Aragón aparece en algunas otras obras. Así por ejemplo tiene una 
oda titulada El monasterio de Veruela, y dedicó un poema a Zaragoza, por su 
tradicional devoción a la Virgen del Pilar25. 
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21  Himno al fausto natalicio del príncipe de Asturias. «Coro. De gloria mil cánticos/Vibrad, arpas de 
oro,/Y el eco sonoro/Repita el loor. Primera. Bendice ¡oh España!/El tálamo regio;/Un Príncipe egregio/
Por fin la luz vió:/El cielo bondadoso,/Mirando tu duelo,/Cumplido tu anhelo/Ferviente dejó. Coro. De 
gloria mil cánticos… Segunda. ¿Quién es el que crece/Del solio a la sombra?/Alfonso se .nombra,/Alfon-
so!... salud:/La gloria de un César,/Irradie en tu frente/Y brille esplendente/En ti la virtud. Coro. De 
gloria mil cánticos… l Tercera. La sombra que anubla/El vasto horizonte/Allende trasmonte/Al ver tu 
arrebol:/Y el carro agitando/Dó va la victoria,/Da paz y da gloria/Al pueblo español. Coro. De gloria mil 
cánticos… Cuarta. En hora bendita/El pueblo te vea,/Apaga la tea/De negra ambición:/Y amor de un fiel 
pueblo/A ti agradecido/Te sea cumplido/Feliz galardón. Coro. De gloria mil cánticos/Vibrad, arpas de 
oro,/Y el eco sonoro/Repita el loor». Teruel, enero de 1858.

22  Se encuentra en el Seminario Pintoresco español, en la p. 96 del volumen 21-22.
23  GASPARINI, Mario, Traducciones españolas del «Cinco de Mayo» de Alejandro Manzoni, Roma, 1948, 

pp. 32, 123 y 125, la traducción de Sanz y Rives en esta última página.
24  Este abogado era miembro de la Junta inspectora provincial que tuteló los primeros pasos del 

Instituto de Teruel. Gabarda era vicepresidente del consejo provincial y jefe político interino de la pro-
vincia. También pertenecían a esta Junta en 1845 Pedro Valero Cerezuela, consejero provincial y diputa-
do por el partido de Valderrobres; Pedro Romero, primer teniente de alcalde de Teruel; Francisco Javier 
Andrés; Gabino Franco; Miguel Alegre encargado de impartir Lengua Española; José Corbatón que expli-
caba Latín y Francés; Isidoro Villarroya que impartía Latín y Retórica; Jacinto Franco encargado de Geo-
grafía, Mitología e Historia; Miguel Villarroya de Matemáticas elementales; Jacinto Sarrasi de Física, His-
toria natural y nociones de Química, y Ramón Ríos de principios de Moral y Religión, Ideología y 
Lógica. ALDECOA CALVO, «Los inicios de la Segunda Enseñanza en Teruel», p. 173, que cita a ATRIÁN, Mi-
guel, Memoria del Instituto del curso 1876-1877, p. 95.

25  Aparece publicado en Madrid en 1862 en la Historia crítica y apologética de la Virgen Nuestra 
Señora del Pilar de Mariano Nougués Secall, p. 406: «Tuya, oh Ciudad, es la suerte,/Más que ninguna 
preciada,/De ser, aún viviendo, honrada/Por la Madre del Dios fuerte./Que no hay ciudad en el mundo/
Que te iguale en esa gloria./Pues que enaltece tu historia/Un milagro tan fecundo./Insignes, preclaros 
hechos/Te dieron renombre y fama,/ Y arde de tu amor la llama/En aragoneses pechos./ Agradecerlo 
debeis,/Hijos de Augusta valiente,/Á la imágen reverente/Que en vuestra ciudad teneis./Para daros pro-
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En el ámbito de la docencia y el pensamiento pedagógico hay que decir que 
en 1856 escribió unos Elementos de Retórica y Poética al alcance de todos pu-
blicado en Gerona26. Pronunció varios discursos e hizo varias memorias inaugu-
rales sobre la enseñanza. Publicó un artículo Sobre la Primera Enseñanza Obli-
gatoria27 en el que exponía los avances que se habían conseguido en la 
instrucción pública, que resultaban sin embargo a su juicio insuficientes. Repro-
duce algunas reflexiones emitidas con motivo de la publicación de la Ley Mo-
yano en 1857. Se congratulaba por la progresiva instalación en los pueblos de 
España de escuelas elementales de niños y niñas, de las escuelas de párvulos 
en la mayor parte de las capitales de provincia, de los institutos de Segunda 
Enseñanza, e incluso de las escuelas de adultos que, en el caso de Teruel, es-
taban establecidas en todos los pueblos de la provincia. A pesar de estos es-
fuerzos los niveles de escolarización eran bajos. Se queja Sanz y Rives del ab-
sentismo escolar, del seguidismo en la aplicación de planes de estudios labrados 
en el extranjero, del pasado glorioso de España y el adormecimiento de su 
espíritu nacional. Y propone medidas rigurosas para paliar el absentismo. La 
aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley Moyano, que además de declarar la 
enseñanza elemental como obligatoria y garantizar su gratuidad a las familias 
que no pudieran costearla, añadían un castigo con multa de 2 a 20 reales para 
quienes no cumplieran esta obligación de escolarizar a sus hijos: 

«castiguemos, pues, también al desidioso e inaplicado, y aunque no hay afortuna-
damente necesidad de recurrir a tal extremo, debemos, sin embargo, evitar que 
los cafés estén llenos, y las aulas vacías; o lo que es lo mismo: debemos evitar 
que progrese el vicio en vez de la verdadera instrucción.»

Su discurso de defensa doctoral leído en el paraninfo de la Universidad Cen-
tral en 1862 versó sobre el Juicio Crítico sobre las Siete Partidas. Se pregunta por 
qué el Código Alfonsino tuvo que esperar casi un siglo para convertirse en texto 
vigente y hacerlo sólo en tercer lugar en el orden de prelación de fuentes fijado 
por las Cortes de Alcalá de 1348. Se cuestiona si pudo haber estado en vigor en 
todo o en parte con anterioridad al reinado de Alfonso XI. Comienza su discurso 
quejándose de la precariedad de medios –libros y obras de referencia, revistas– 
con los que cuenta (o mejor no cuenta) en su ciudad de Teruel. Sus fuentes son 
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tección/Vino á vosotros Maria,/Y arraigó la bizarría/En el suelo de Aragon./Por eso habéis conseguido/
Mil laureles, mil victorias...:./Siempre el genio de las glorias/Vuestro compañero ha sido./Ella os libró 
muchas veces/De peste y desolación,/Y os llenó de bendición/Acogiendo vuestras preces./Ella cien gue-
rras fatales/De vuestro suelo apartó,/Y benigna sofocó/El gérmen de acerbos males./Venid, pues, corred, 
llegad,/Adoradla con ternura,/Y en raudales de fe pura/Esta plegariaelevad./Nuestras almas purifica/Con 
tu candoroso aliento/Virginal,/Y nuestra fe vivifica/Para alcanzar digno asiento/Celestial/». 

26  El Bibliógrafo español y extranjero: periódico quincenal de la imprenta y librería, Madrid, 1857, 
volumen 1, p. 5.

27  En el número 20 de la Revista de instrucción pública, literatura y ciencias, aparecida en Madrid 
el 16 de febrero de 1860, pp. 306-307.
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las obras de Martínez Marina, Modesto Lafuente, el Curso histórico-filosófico de la 
legislación española del abogado sevillano Serafín Adame y Muñoz, la magna 
obra del historiador italiano César Cantú, el padre Mariana. En su discurso de 
veinte páginas realiza una alabanza encomiástica de las Partidas como obra enci-
clopédica y literaria. De manera deslavazada salta de época y de temas para 
plantear en las dos últimas páginas su convicción de que Alfonso X 

«en virtud del estado de la monarquía desistió de su propósito de que siguieran 
rigiendo las Partidas, consintiendo por el contrario, y aun mandando que se guar-
dase la costumbre antigua y se arreglasen los juicios en las ciudades, villas y 
pueblos de sus reinos por sus respectivas cartas forales.»

EL DISCURSO AL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO

La ceremonia inaugural del curso, el 1 de octubre, se convertía año tras año 
en la manifestación más solemne e importante de la importancia del Instituto 
para la ciudad. Y en esta escenografía el director del Instituto jugaba el papel 
de anfitrión y protagonista. La presencia de autoridades civiles, militares y reli-
giosas –el jefe político provincial, los diputados provinciales, el alcalde, el go-
bernador militar, el obispo– así como lo más granado de la sociedad convertían 
aquel acto, recogido por la prensa local, en magnífica oportunidad para realzar 
su figura institucional. 

Como director del Instituto Sanz y Rives pronunció el discurso en la so-
lemne inauguración del curso académico 1854-1855 en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Teruel. Fue publicado en la imprenta de don Juan García en 
1854 y se encuentra en su expediente personal en el Archivo Central de Edu-
cación. No fueron estos años centrales de la década una época boyante para 
el Instituto. Hasta 1848 el número de alumnos matriculados superó los cien 
por curso, pero a partir de 1849 cayó a la mitad, cifra que se mantuvo en los 
cursos siguientes. Quizá en gran medida este escaso número de matrículas 
tuvo que ver con la epidemia de cólera morbo que afectó gravemente a la 
población de la provincia por esos años, siendo 1855 el año de mayor viru-
lencia de la enfermedad por lo que para evitar contagios se retrasó el inicio 
del curso académico al 15 de octubre. Por un Decreto de 22 de septiembre el 
gobierno había facultado a los directores de centros escolares a suspender las 
clases y Ramón Sanz y Rives hizo uso de esa prerrogativa. El Instituto tuvo 
varias sedes y carecía de suficientes recursos, incluso a mediados de 1849 
hubo una propuesta de supresión del Instituto por parte de la mayoría de los 
diputados provinciales, que no fue adelante por la oposición del gobierno 
nacional. Años más tarde el cierre del Seminario Conciliar y el trasvase de 
alumnos al Instituto mejorarían la situación en cuanto al número de alumnos 
matriculados.
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En su discurso de 1854-1855 Sanz y Rives, con la inexcusable retórica decimo-
nónica y siguiendo la costumbre que se estilaba en todas las universidades e 
institutos de celebrar el acto de apertura, pretendió ensayar sobre el estado actual 
de nuestra sociedad, sus leyes, usos y costumbres, vicios y virtudes de los pue-
blos del mundo, sus progresos, su decadencia. Su posición es la de un hombre 
cristiano y su ideal político moderado. Cita a Chateaubriand y su Genio del Cris-
tianismo, a Balmes, al escritor italiano Silvio Pellico fallecido el año 1854. La tesis 
principal que defiende es que la causa de las convulsiones políticas es la igno-
rancia y la inmoralidad. El remedio es la educación física, intelectual y moral del 
hombre. Demuestra una clara visión positiva de los avances de su siglo. Avances 
técnicos que deben ir acompañados con el desarrollo moral, sin el cual 

«nada significarían la brújula, la pólvora, la imprenta, la diplomacia, el sistema del 
gobierno representativo, la higiene pública que precave, mitiga o extingue un 
sinnúmero de enfermedades, el vapor y la electricidad y tanto portento en fin de 
la industria y de las artes, cosas todas que desconocieron los antiguos.»

En el orden moral de su siglo destaca la dignidad que se advierte en el in-
dividuo, el respeto al hombre y su propiedad, la opinión y la conciencia públi-
ca que sirven de freno a los desmanes de los gobiernos, un vasto sistema de 
beneficencia pública, la elevación de la mujer al rango de compañera del hom-
bre circunstancia que tanto contribuye a la perfección de la familia y de la 
sociedad. Sanz Rives mantuvo un gran interés por los avances de su tiempo, de 
los que quiso mantenerse informado oportunamente. Al finalizar ese curso aca-
démico, a finales de junio solicitó del rector de Zaragoza licencia para salir de 
España y visitar otros países en el extranjero.

Defiende la educación física, la Gimnasia, pero sin incluirla dentro de los 
planes de estudio de la Segunda Enseñanza, el cuidado de las normas de higie-
ne y buena alimentación para prevenir problemas de salud. La educación inte-
lectual: el alimento de la inteligencia es la instrucción. La instrucción hace 
comprender al hombre sus derechos y deberes: «Comparemos al pueblo inglés 
con una tribu nómada del Cairo. El pueblo inglés es libre porque ha aprendido 
a serlo». Para confirmar sus asertos compara las tres grandes revoluciones polí-
ticas de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Mostrando una gran admiración 
por el proceso político en Norteamérica, debido en gran medida a «la buena 
moral, la pureza de costumbres y la ilustración del pueblo. Balmes designa esta 
revolución como esencialmente democrática; y la de Francia como esencialmen-
te impía». La falta de educación del pueblo inglés hizo duradera y cruel la re-
volución inglesa, e imposibilitaron el progreso de la agricultura y de la indus-
tria. De igual modo en Francia, proseguía Sanz y Rives, los revolucionarios, 
conscientes de los males derivados de la ignorancia popular, sentaron las bases 
de una enseñanza organizada que, en pocos años, prepararon a la nación fran-
cesa para situarse al frente de las naciones civilizadas.
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Esta idea de instrucción, intelectual y moral, alejaría a la humanidad de la 
ignorancia, la tiranía o el fanatismo. Pero este desarrollo no lo veía Sanz y Rives 
reflejado en el plan de estudios vigente en su tiempo en España. Desecha, re-
curriendo a la cita de Quintiliano, la crítica de que son demasiadas las materias 
simultáneas que deben estudiar los alumnos y que pudieran confundirles más 
que instruirles. Posee una gran confianza en la potencia del entendimiento hu-
mano.

En cuanto a la educación moral comienza su argumentación con una afirma-
ción tajante: 

«las sociedades no han perecido nunca por falta de poder, sino por falta de mo-
ralidad. Sin ella, ni existe buena fe en los contratos, ni fiel observancia en los 
tratados, ni exacto cumplimiento en ninguno de nuestros deberes: la sociedad 
conyugal es una quimera; ni el hombre respeta su propia vida, ni la de los demás, 
ni la propiedad, ni la inocencia, ni se venera al padre ni al anciano; se conculcan 
los principios del honor; se hace irrisión de las leyes, de la justicia y de los go-
biernos; y por último se escarnece a la misma divinidad.»

Evidentemente la solución que Sanz y Rives propone se construye sobre la 
base de la moral cristiana, de la eficacia del buen ejemplo y de una llamada a 
la vigilancia de los padres en la educación de sus hijos. Por eso, refiriéndose al 
tenor de vida coherente de los primeros cristianos que consiguieron con su 
comportamiento cambiar el mundo de Roma, cita a Tertuliano: 

«nosotros somos de ayer, y ya llenamos vuestras ciudades, vuestras colonias, vues-
tros campos, el palacio, el Senado y el Foro, y solamente os dejamos vuestros 
templos.»

Dedica un apartado especial a los medios de comunicación de masas como 
instrumentos también de educación moral en las sociedades modernas: periódi-
cos, folletos, novelas, museos, teatros. Le llama poderosamente la atención el 
papel de una nueva ciencia: la estadística, «timón que dirige la nave de las 
pasiones por rumbos seguros». En definitiva vincula criminalidad con falta de 
instrucción y educación, siguiendo las ideas de un Guerry de Champneuf que 
por aquel entonces asentaba la estadística aplicada al análisis de la criminali-
dad. Alaba igualmente la labor del conde de Peyronnet.
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FERMÍN EZPELETA AGUILAR

INTRODUCCIÓN

El gran biógrafo de Joaquín Costa, cuyo libro se ha reeditado con éxito este 
año del centenario, ha señalado la condición de polígrafo del aragonés univer-
sal, sustentada en la vocación inquebrantable de ser escritor, con un designio de 
largo alcance concebido desde los primeros años de juventud como labrador en 
Graus en un contexto hostil propio del lugar y de la época1. Costa escribió mu-
cho, abarcó muchas parcelas y a todas ellas se entregó con una pasión de niño. 
«Leer y leer; escribir y escribir» parece ser su divisa, desde el momento que su 
viejo maestro de escuela le amonesta cuando lo ve venir por la calle del pueblo 
guiando un borrico («Si con burros vas, burro serás», Cheyne, 2011: 40). Pionero 
de las Ciencias Sociales en España, Derecho, Pedagogía, Economía, Antropolo-
gía, Sociología, Lingüística, Historia, pero también Literatura. «Costa, de no haber 
intentado abarcar tantas disciplinas y haberse ceñido a una sola, hubiera alcan-
zado, por su enorme capacidad de trabajo e inteligencia, una cumbre universal» 
(Fernández Clemente, en Cheyne, 2011: 269).

Desde 1864 a 1874 escribió cuentos y poemas en prosa; y cuando llega a la 
Universidad de Madrid como estudiante, tras haber obtenido por libre los títulos 
de maestro y bachiller en 1870, se ilusiona con la novela científica e histórica 
(Cheyne, 2011: cap. 8, da cuenta del título El siglo XXI, al modo de la literatura 
de Julio Verne). Mientras Galdós está modernizando la novela histórica con las 
primeras entregas de los Episodios Nacionales, Joaquín Costa incuba el gran 
proyecto que debía integrar en las Novelas Nacionales para contar la historia de 
España desde bases mitológicas. Como testimonio de este plan queda la publi-
cación póstuma e inconclusa de la novela Último día de paganismo y primero 
de lo mismo, redactada hacia 1908-1909, y reconstruida a partir de fragmentos 
insertos en La España Moderna2. En el momento de máxima fragilidad (diabe-
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1  Este trabajo se inserta en el marco del Proyecto de Investigación Fundamental del MICINN DER 
2010-21954 Política y Educación en la España Contemporánea (PEEC).

2  Disponible en versión digital, procede junto con las notas de Costa en el volumen XIV de la 
Biblioteca Costa. La descripción bibliográfica puede verse en ROMERO TOBAR (1977: 162).
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tes, hipertensión, arteriosclerosis) se traslada al Ateneo de Madrid para ver «si 
puedo difundir algo más entre los lectores la enseñanza que deseo comunicar-
les» (diciembre de 1909). «He ido nueve días al Ateneo del brazo de dos, su-
biéndome desde la puerta al segundo, o sea a la biblioteca, entre tres porteros, 
en un sillón fuerte» (Cheyne, 2011: 162). Costa, al amparo de una cierta inves-
tigación histórica, hace una labor arqueológica que conecta con la gran litera-
tura europea de la segunda mitad del siglo XIX sobre el Imperio Romano (Fa-
biola, de Wiseman; Ben-Hur, de Lewis Wallace; o Quo Vadis?, de Sienkiewicz) 
(Romero Tobar, 1977: 162), pero busca ante todo la eficacia didáctica propia del 
género de la novela regeneracionista, pues enseña al receptor lecciones aplica-
bles en el momento presente. 

El argumento de lo publicado (sobre la mitad), queda glosado por Romero 
Tobar (1977: 163) en los siguientes términos:

«Numisio –noble romano de origen hispánico– viaja desde Ilerda hasta Cauca a 
fin de asistir a la celebración mortuoria en memoria del general Theodosio, víctima 
de las intrigas del palacio imperial. El hijo de éste –amigo de Numisio– recibe a los 
invitados, entre los que se cuentan el general Magno Clemente Máximo y el obispo 
Prisciliano. La celebración es interrumpida por las graves noticias que llegan sobre 
la derrota del ejército oriental, a cuya jefatura el emperador Gratiano invita a Theo-
dosio. Las victorias obtenidas por éste sirven para exaltarlo al solio imperial de 
Oriente; este es el momento que el nuevo emperador aprovecha para recibir el 
asesoramiento de Numisio, quien cambia su paisaje habitual –Hispania, Roma– por 
el de Tesalónica, Tracia, Bizancio. Las diferencias de criterio entre el emperador y 
Numisio van en aumento hasta el punto que éste no pude admitir la tolerancia con 
que Theodosio recibe la sublevación de Máximo contra Gratiano y la usurpación 
del imperio occidental. Numisio regresa a sus posesiones de Turnovas (en la Tarra-
conense), de donde sólo se moverá para asistir, en Italia, a la derrota del usurpador. 
Retirado en sus posesiones, proyectando reformas agrarias e iniciativas industriales, 
muere de un accidente después de descubrir el telescopio, instrumento con el que 
se ha podido asomar a los linderos del más allá.»

El personaje principal de esta novela, a la vez que peregrina por los domi-
nios del Imperio Romano, se muestra como un educador que fundamenta sus 
ideas pedagógicas en Quintiliano, y apela a reformas «costistas» de «escuela y 
despensa». El «legajo Soter», por su parte, redactado en 1905, contiene la marca 
de la «pareja pedagógica» (maestro-alumno), propia del género de la novela 
pedagógica al modo de Telémaco de Fénelon3. En este caso, el héroe adiestra 
a su discípulo, Pascual Villanúa (Sánchez Vidal, 1981: 14)4.
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3  La novela pedagógica, o Tendenzroman, con antecedentes en la literatura clásica (Ciropedia de 
Jenofonte; diálogos clásicos), tiene como paradigma Telémaco de Fénelon, y desarrolla un tema educati-
vo en el que se trasmite un programa pedagógico por parte de un profesor. Importa la pertinencia de 
la enseñanza trasladada por ese maestro a su discípulo. De modo que el mentor, como depositario del 
ideario pedagógico, cobra protagonismo narrativo y conforma con el alumno la denominada «pareja 
pedagógica». Granderoute (1985) conecta la morfología de este género a la naturaleza didáctica de la 
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JUSTO DE VALDEDIÓS. LA NOVELA REGENERACIONISTA

El boceto novelístico Justo de Valdediós, reconstruido por Sánchez Vidal5, 
puede hacer las veces de testamento pedagógico de Costa. Este queda transmi-
tido a través de un personaje principal educador, como es habitual en lo que se 
ha dado en llamar «novela regeneracionista». Aparte de la narrativa de los escri-
tores del 98 (Unamuno, Azorín, Baroja), que hace avanzar el género novelístico 
hacia la modernidad en obras como Amor y pedagogía, La voluntad o El árbol 
de la ciencia a la par que se inyecta en ellas reflexión sobre los males de la 
patria, hay un apartado poco conocido que sistematizó y exhumó Romero Tobar 
(1977), llamado «novela regeneracionista». Este crítico señaló dos modelos: el 
simbólico-fantástico y el otro, más cercano al ensayo, de carácter doctrinal, con 
funciones auxiliares de los libros fundacionales teóricos del regeneracionismo 
(Macías Picavea, Mallada o el propio Costa). Podríamos llamarlo también novela 
de conceptos. En todo caso, bajo esquemas diferentes, estos novelistas siempre 
apuntan de lleno al asunto central de los males de la patria y el caciquismo.

Y vamos a ver cómo Costa anticipa este último modelo en su borrador lite-
rario, aunque sea su discípulo Queral y Formigales quien lo canonice por me-
dio de su novela La ley del embudo. Costa aboceta su novela entre 1874 y 1883 
(Romero Tobar, 1977: 159) en sus años de estudiante universitario6, al calor de 
la filosofía krausista ambiente. Son los momentos, por ejemplo, en los que Be-
nito Pérez Galdós compone La familia de León Roch (1878), novela que glosa 
asimismo la doctrina del racionalismo armónico. Costa hace lo propio en su 
borrador narrativo, pero de un modo menos tangencial que el escritor canario. 
Justo de Valdediós es una síntesis krausista, según Sánchez Vidal (1981). No 
parece arriesgado afirmar que podría haber sido la mejor novela de conceptos 
krausista ajustada a un esquema próximo a la novela pedagógica o Tendenzro-
man.7 Parece colegirse, según Sánchez Vidal (1981: 95), que Justo de Valdediós 
adoptaría la forma de «manuscrito destinado a la publicación»: un testimonio 
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novela y propone como criterio hermenéutico la transposición de la pareja de personajes mentor-discí-
pulo («pareja pedagógica») a la de novelista-lector. 

4  SÁNCHEZ VIDAL, Agustín (1984: 29-68). Entiende este investigador que el personaje protagonista, 
Justo de Valdediós, experimentaría un proceso de evolución que lo llevaría a convertirse en Justo Soter, 
como paso intermedio antes del Soter definitivo. El primero «cumple la frustrada vocación universitaria 
de Costa y su papel de Fichte al hispánico modo entre efluvios inequívocamente krausistas». Y Soter 
supondría «el ajuste de cuentas con la Restauración y el cumplimiento mediante fórmulas de ficción de 
sus programas de tutela sobre el país» (53). La acción de esta novela anticiparía de algún modo la Se-
gunda República y la Segunda Restauración (55).

5  SÁNCHEZ VIDAL, Agustín (1981). El crítico inserta el texto dentro de la novela histórica y, aparte de 
reconstruir la peripecia, insiste en el ideario pedagógico que se desprende de la misma.

6  Ver el trabajo de MAINER, José-Carlos (1984: 225-243).
7  SÁNCHEZ VIDAL (1984: 38) alude, por ejemplo, a Fénelon como una de las fuentes señaladas por 

el propio Costa para sus proyectos novelísticos.
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narrado en primera persona, con algún parecido por aquí con la novela de 
Gumersindo de Azcárate Minuta de un testamento (1876), que tanto había in-
fluido en La familia de León Roch8.

En efecto, esta novela de Costa podría quedar inscrita dentro del género de 
novela histórica, en un sentido amplio, en tanto que obra total aglutinante  
de las distintas ciencias humanísticas. Pero el componente didáctico, apuntado 
por Costa en sus notas (1981: 108), exigiría un cierto desarrollo de aspectos 
cómicos y trágicos (con concesiones a lo episódico y a la digresión), además 
de la utilización sistemática del modo expresivo del diálogo. Parte fundamental 
del plan novelesco sería la construcción de un personaje principal sobre el que 
tendría que recaer el peso de la estructura narrativa. Un héroe, en suma, que 
remitiría inequívocamente a la zona autobiográfica del autor, como sucede, por 
ejemplo, con el personaje de Pío Cid en el ciclo novelesco de Ganivet.

Al personaje de esta novela de Costa se le asigna enseguida la condición de 
catedrático universitario, con toda probabilidad de Filosofía del Derecho, y se 
le dota de un ideario krausista, aunque sea en un momento anterior de la pe-
netración de esa doctrina en España. Su perfil se identifica con el modelo de 
héroe prenietzscheano señalado por Romero Tobar para el héroe de la novelís-
tica regeneracionista: «pormenorizado diseño de héroe de las novelas regenera-
cionistas, cuyos rasgos más señalados son su ubicuidad, su energía moral y 
competencia técnica, la dedicación total al alivio de los males de la patria, su 
destino trágico o escasamente halagüeño» (1977: 120).

 Por este camino no resulta difícil que la novela pudiera leerse como un 
Tendenzroman o novela pedagógica clásica: la plasmación literaria de la «pare-
ja pedagógica» maestro-discípulo se convierte, así, en la marca de identificación 
con el subgénero que deriva de Telémaco. El maestro es Justo (onomástica 
simbólica, como en la narrativa galdosiana) y su discípulo principal es Bermu-
do, quien recibe la herencia pedagógica de su mentor. Unas enseñanzas que 
deben hacerse extensibles a la «humanidad del porvenir que ha de ser educada» 
en un marco espacial itinerante y en un corte cronológico correspondiente al 
reinado de Fernando VII, en tanto que período histórico convulso del que se 
extraen consecuencias a propósito de la lucha revolucionaria en España.

Todo el conjunto doctrinal que da cuerpo a la novela se vierte enfundado 
en distintos modos expresivos, gobernados por la intencionalidad de exponer 
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8  Azcárate formaliza su narrativa como un testamento otorgado por un testador que no hace otra 
cosa sino interpretar el contenido del Ideal de la Humanidad para la vida, de Krause, adaptado en 1860 
por Julián Sanz del Río. La »minuta« adquiere el formato pedagógico para servir de vehículo de los «con-
sejos y recomendaciones» que jalonan la novela de Azcárate («Al lector», Minuta, 87). Los hechos referi-
dos por un narrador «alter ego» del autor en torno a las facetas de padre y profesor apuntan siempre al 
«ejemplo y enseñanza» (Minuta, 192), verdaderos estímulos de la gestación del texto. La obra puede 
encontrarse por la edición de Elías Díaz de 1967.
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didácticamente los contenidos disciplinares, y haciendo valer un estilo ecléctico 
ponderado en su momento. El héroe profesor comunica un ideal de reforma 
krausista que ha de suplantar al clericalismo-absolutismo del momento, ejempli-
ficado en el ámbito escolar por medio de los jesuitas, quienes tienen bajo su 
férula a Bermudo. En uno de los episodios ambientado en el Madrid de 1820 
el protagonista regentaría, por ejemplo, dos academias donde se armonizarían 
la fuerza del trabajo y la cultura, con un currículo educativo que comprendería 
materias de ambos ámbitos.

 Los apuntes de Costa sobre este capítulo aparecen redactados así: «Al desa-
parecer el maestro huirán sus discípulos como los de Sócrates y los de Cristo 
al morir éste y aquél, pero la convocan otra vez en secreto con sus tiernos 
discípulos, y será cuando los cojan» (Sánchez Vidal, 1981: 14). «En la conclusión 
(75) un discípulo contará a Justo, anciano y viejo, la suerte corrida por sus hijos 
y nietos espirituales: fueron apresados y conducidos al cadalso “cantando ple-
garias a Dios e himnos a la humanidad”, mezclados con el nombre de Justo. Se 
les azotó y quemó por herejes (76). Justo desfallecerá ante estas noticias: mo-
mento de desaliento, también lo tuvo Cristo en el huerto» (74)9. 

El maestro está pertrechado de sólidos saberes que han sido adquiridos en 
el contacto con los pensadores de la Ilustración del siglo XVIII y en su etapa de 
estudios en Alemania con Fichte. Pero, como es normal en Costa, hay también 
en esta novela invocación a las grandes fuentes culturales, entre las que no 
están ausentes la Biblia y la tradición hispánica.

El borrador novelesco contiene apuntaciones de teoría literaria que señalan la 
importancia del componente retórico del «delectare»: se hace así necesaria la inser-
ción de elementos episódicos que aligeren un texto conceptual como es éste. Es 
el caso de las escenas estudiantiles, a imitación de las novelas de costumbres 
universitarias naturalistas. En este tipo de novelas aparece el estudiante universita-
rio en lucha con el medio. Y entre las marcas caracterizadoras no faltan las cala-
midades, la crítica del sistema académico, las bromas o gamberradas y el fracaso 
escolar y aun vital10. Sánchez Vidal destaca entre todos estos episodios la «batalla 
paval» (1981: 54 y ss)11. En las anotaciones de Costa se dice que se trataría de una 
broma a la que sería sometido un sabio francés por un grupo de estudiantes, que 
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9  SÁNCHEZ VIDAL (1981: 81) percibe semejanzas en este episodio con lo ocurrido a la Institución 
Libre de Enseñanza en 1939. En su opinión, Costa glosa aquí el funcionamiento del Colegio de San 
Mateo (1821-1825) de Alberto Lista, en tanto que antecedente de la ILE.

10  Pueden destacarse como ejemplos del género la novela de Juan Armada y Losada (marqués de 
Figueroa), El último estudiante (1883) y la de José Fraguas, El estudiante (1889).

11  El borrador de esta «soberbia escena novelesca» comienza del siguiente modo: «Una diablura 
estudiantil. Los estudiantes se concentrarán para dar un bromazo de buen género a un profesor. Serán 
1.000 estudiantes; el día de navidad compran cada uno un pavo, y a una misma hora desde las 7 de la 
mañana comienzan a reunirse en la calle 1.000 estudiantes, 1.000 mozos de cordel, y granujas para subir 
el pavo...» (Sánchez Vidal 1981: 54).
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previamente habían sido «insultados» por ese profesor con el calificativo de «pavos». 
Iría aderezada de música y murgas, y cuando el profesor saliera al balcón las 
trompas saludarían a modo de rebuzno (22) (Sánchez Vidal, 1981: 56-57).

 En cuanto a los contenidos, la voz editorial insistiría en amortiguar en lo 
posible los excesos que pudieran hacer inviable el triunfo de una revolución 
verdadera. Aparte del prontuario de saberes defendidos, habitual en la teórica 
regeneracionista, hay rescate, muy del gusto de Costa, de un ascetismo que va 
a dotar al héroe de energía moral necesaria para afrontar el alto designio a que 
se siente llamado. Se ponderan, en todo caso, las metodologías educativas que 
apelan al contacto directo con los alumnos, contraponiendo la enseñanza pes-
talozziana, valorada, frente a la jesuítica, rechazada. El título del epígrafe corres-
pondiente es inequívoco en este sentido: «El pedagogo ha tomado el juego 
como principio de educación sabe más que Aristóteles» (Sánchez Vidal, 1981, 
26). La siguiente estampa de aula informa de modo expresivo sobre esta idea:

«Como un niño cogiera mal la pluma y no escribiera bien, este anticuado 
dómine se la puso en la mano con tal furia que le sacó la sangre, clavándosela 
y comentando a Justo: “Nada, nada, el cariño no sirve de nada, todo ha de ser a 
fuerza de palos, la letra con sangre entra, ¿no es verdad, señor don Justo?” A lo 
que éste replica: “Soy de vuestra opinión con que entra la letra, pero espíritu 
no”.» (Sánchez Vidal, 1981: 28).

Se insertaría en la novela una visita girada por el personaje profesor a una 
escuela pestalozziana. Con anterioridad, y en ausencia del maestro, Bermudo 
había pintado en la pizarra símbolos de la vieja escuela y la nueva. Para la 
vieja se dibujaba un muchacho que entraba en ella con unas orejas largas y 
salía con otras más largas todavía; en la nueva, sin embargo, sus orejas queda-
ban reducidas12 (24). A partir de aquí el maestro-filósofo enseñaría a Bermudo 
según las nuevas propuestas metodológicas que el propio Costa defendió en el 
Congreso Nacional Pedagógico de 1882 en su discurso sobre la enseñanza in-
tuitiva. Otro aspecto interesante de esta novela sería la recreación de la figura 
del profesor como víctima propiciatoria en época histórica revolucionaria, al 
modo de lo que había hecho Galdós con el personaje maestro de escuela Pa-
tricio Sarmiento en el episodio nacional El terror de 1824.13 Costa convertiría 
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12  Modos aflictivos, en fin, similares a las pedagogías practicadas por el personaje Pedro Polo gal-
dosiano, en su Doctor Centeno (1883). Para más detalles sobre los castigos escolares, hay que leer la 
novela de José Zahonero, Barrabás (1890), dedicada por su autor a la Institución Libre de Enseñanza. 
Se incide en ella en el aspecto disciplinario, con glosa del castigo aflictivo en un internado religioso 
«lazarista». Pedro Antonio de Alarcón, en el cuento El maestro de antaño (1880), sistematiza los castigos 
aflictivos practicados en la escuela vieja de su época, y una de las modalidades consiste precisamente 
en «llevar colgado del cuello ¡todo un día! cierto cartón en que estaba pintado un burro» (1743).

13  La primera parte de la novela de Costa concluiría precisamente con un testamento político lleno 
de dignidad en forma de legado para los discípulos de Justo, con parecido también a las palabras fina-
les de Sarmiento en el patíbulo.
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también a su personaje principal en otro Cristo dispuesto a inmolarse por el 
progreso de la humanidad hacia su justo destino. Todas las penalidades y sufri-
mientos de Justo servirían de catapulta hacia la armonía final invocada por la 
doctrina krausista14.

LA LEY DEL EMBUDO (1897) DE QUERAL Y FORMIGALES: UNA NOVELA «COSTISTA» 
CON PERSONAJES DOCENTES. MODOS EXPRESIVOS DIDÁCTICOS

Pascual Queral y Formigales15 es autor de una única novela, La ley del embu-
do16, prologada por Joaquín Costa, situada en la estela de de la actividad regene-
racionista desplegada por el maestro, hasta el punto que los personajes más im-
portantes funcionan como emanaciones del «León de Graus». Puede hablarse con 
rigor en este caso de «novela costista» (Andrés y Calvo Carilla, 1984: 137-154) 
porque la caracterización positiva de esos personajes remite de modo inequívoco 
a la figura de Joaquín Costa. El acercamiento al maestro se produce en cuanto a 
los modos expresivos literarios, pero también en el plano de la actividad política. 
Hay que tener en cuenta que, durante la década de los años noventa, Queral es 
un destacado combatiente del caciquismo de la provincia oscense y suscribe de 
pleno el proyecto político de Costa. Es más, colabora con él de forma entusiasta 
hasta convertirse en un confidente político en las campañas agronómicas y polí-
ticas de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, tal como se echa de ver la novela.

 La ley del embudo es una «novela en clave» que recrea hechos sucedidos en 
la ciudad de Huesca en torno a la gestión política del cacique local Camo No-
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14  El referente histórico de carne y hueso para Galdós en su episodio nacional podría haber sido 
Cayetano Ripoll, el maestro de escuela de Ruzafa (Valencia), ahorcado en la plaza del Mercado de Va-
lencia a manos de la reacción apostólica en 1826, tras fallo de las Juntas de Fe. Menéndez Pelayo (His-
toria de los heterodoxos españoles, VI, 1948: 139-143) explica estos hechos en el capítulo «Suplicio del 
maestro deísta Cayetano Ripoll en Valencia», a partir del artículo de Salustiano Olózaga «Un ahorcado en 
tiempo de Fernando VII por sus opiniones religiosas» (349-373), en el libro Estudios de Elocuencia, Po-
lítica, Jurisprudencia, Historia y Moral, publicado en 1864.

15  Juan Carlos Ara Torralba es autor de una valiosa edición con una introducción que ordena los 
datos biográficos de Queral y Formigales y pone en claro además la filiación costista de esta novela. 
Muerto prematuramente en 1898, un año después de dar a las prensas su novela, había nacido en Bos-
sóst (Lérida), en septiembre de 1848, pero muy pronto se traslada a Barbastro, ciudad natal de su madre, 
como consecuencia del fallecimiento del padre, don Pascual Queral Castell. Estudiante de primeras y 
segundas letras en el seminario de Barbastro, cursa después, por libre, la carrera menor del notariado 
en la Universidad de Zaragoza. A imitación de su hermano Rafael, archivero de la Diputación Provincial 
de Huesca y abogado, pasó a la capital oscense en 1882, con plaza de escribano del Juzgado de Prime-
ra Instancia. A partir de ese momento es el escribano de Huesca y desempeña en esa ciudad su profe-
sión, a la vez que propende enseguida a la acción política y al periodismo. Observador de los malos 
modos políticos de Camo Nogués, se sitúa en oposición frontal a ese cacique local. Su labor de perio-
dista beligerante queda registrada en el Diario de Huesca y La Brújula, y allí combate precisamente el 
mal caciquil que asola la ciudad, tal como se narra en la novela.

16  Ver, por lo tanto, por la edición de ARA TORRALBA, Juan Carlos (1994).
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gués durante la Restauración y años anteriores. Pero, al modo de la novelita de 
Gumersindo de Azcárate, opera como una «minuta» de la vida nacional de aquel 
período histórico. En las páginas prologales de Joaquín Costa se pone  
de manifiesto la identificación con el ideario vertido en la novela y se señala 
un rasgo estructural de la obra: «estudio procesal» del mal del caciquismo, bajo un 
diseño formal de novela, pero lindando la zona de los textos científicos políti-
cos de los Giner o Azcárate. 

Costa anota también en el prólogo el fuerte componente de «catecismo doc-
trinal» que dota de coherencia sobre todo a la segunda parte de la novela. Aquí 
se hace valer el modo expresivo del diálogo, formalizado a través de largas 
intervenciones en boca de los personajes portavoces de doctrina regeneracio-
nista. La dedicatoria y el contenido evidencian la conexión con la obra educa-
tiva de Azcárate, que no por casualidad es el destinatario de la novela. La figu-
ra del profesor como héroe positivo queda encarnada en Gonzalo Espartaco, 
catedrático de Instituto de la ciudad (con algún parecido en el Máximo Manso 
galdosiano), con la suficiente preparación teórica y práctica para derrotar al 
cacique, Gustito. Su retrato literario se sujeta desde luego a las exigencias del 
nuevo hombre excepcional y pedagogo de nuevo cuño invocado en los textos 
krausistas e institucionistas:

«Una de las relevantes cualidades de nuestro Espartaco era su educación es-
merada y sólida; a una forma irreprochablemente cortés juntaba perfecta solidez 
en la moral de fondo. En todos sus actos, antes que el bien parecer, estaba aten-
to al buen ser; con dar a los fueros de la opinión social cuanto es legítimo, 
prefería en todo momento estar bien consigo mismo, en su conciencia (...) Com-
pletaban estas prendas morales condiciones en gallarda proporción; era robusto, 
alto, fornido, de varonil hermosura, cual modeló sus galanes Nicolás Poussin, no 
desdeñaba los ejercicios corporales, en los que resultaba espontáneamente gra-
cioso y gentil (208-209).»

Al novelista no le interesa la indagación sobre el funcionamiento interno del 
Instituto donde dicta sus lecciones este catedrático de Filosofía, aunque sí que 
se trasluce una suficiencia de medios que contrasta con la precariedad de las 
escuelas de enseñanza primaria (el Instituto, por ejemplo, dispone de teléfono 
que usa el profesor en alguna ocasión). Lo significativo es que, dentro de los 
planteamientos de la narración, este catedrático funciona como arquetipo de 
héroe regeneracionista. La profesión docente le añade, por definición, un apre-
ciable plus de valía moral. Al autor le interesa poner en el haber de su perso-
naje la capacidad lingüística y retórica (algo de esto había también en la nove-
la de Galdós El amigo Manso) y por ello, Gonzalo Espartaco se desenvuelve 
bien con la pluma y se presenta al lector como un extraordinario polemista que 
domina el artículo y el suelto en los periódicos que contrarrestan la intoxica-
ción emanada de los órganos de expresión controlados por el cacique. En 
suma, estamos ante otro arquetipo de héroe de novela regeneracionista, según 
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la tipificación de Romero Tobar (1977: 189): «un hombre joven de la clase me-
dia, competente en los aspectos técnicos, e intachable en su comportamiento 
privado; hombre, en fin, capaz de emprender una empresa reformista cuyos 
resultados escapan al alcance de sus intenciones».

La conexión con el ideal educativo de la Institución Libre de Enseñanza 
queda apuntada por medio del perfil de este personaje y queda corroborada a 
lo largo de la entera novela, imbuida del espíritu de Azcárate y de Costa. Que-
ral y Formigales fue protagonista directo de la «cuestión escolar», verdadero 
asunto palpitante en aquellos momentos de la ciudad oscense y de todas las 
ciudades españolas. Formó parte, en efecto, como vocal, de la Junta de Instruc-
ción Pública (el órgano educativo que supervisa los asuntos de la escuela en el 
nivel provincial) a partir de 188717, y en tal condición participó como miembro 
de los tribunales de oposición de maestros de escuela y en otros actos acadé-
micos celebrados en la ciudad de Huesca. El bagaje educativo de filiación krau-
sista, como acontece en otros héroes regeneradores de novelas afines18, impulsa 
al personaje en la procura de la restauración de una armonía social desarticu-
lada previamente por el caciquismo. Es verdad que no hay apenas invocaciones 
a Krause (una en la página 111); son más evidentes las concomitancias con 
Gumersindo de Azcárate, destinatario de la dedicatoria, del que se aprovecha 
un «sistema dinámico de votos» (504-505) para insertarlo, con el alarde gráfico 
habitual en la novelística regeneracionista (por ejemplo, el la novela que estu-
diamos a continuación, Los universitarios) en la parte final de la novela. Hay 
una salvación última del lado espiritual del ser humano, que se manifiesta en 
esta novela por medio de citas de la Biblia, quintaesenciadas en la invocación 
al Hacedor Supremo por parte del narrador omnisciente: «Prosternémonos ante 
el Hacedor Supremo, admirando en ese contrapeso a la concupiscencia, la in-
mensa provisión de la infinita sabiduría» (cap. XIII: 136).

 El personaje docente es un «recto Catón» que traslada a los ciudadanos con-
sejos políticos al modo del buen maestro al amparo de la metodología escolar, 
de ahí que publicara en la prensa «el programa del nuevo Ayuntamiento; en 
fórmulas concretas y sencillas, una especie de “Manual del edil” que nos duele 
no reproducir, pues fuera meritorio propagar la buena doctrina política y admi-
nistrativa, en que abunda, y los sanos consejos con que induce a su recta apli-
cación» (226). A través de este alter ego de Costa, Queral desmonta el engrana-
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17  Es amigo del prestigioso director del Instituto provincial de Segunda Enseñanza de Huesca, 
LÓPEZ BASTARÁN, M. (ARA TORRALBA, 1994: 312) y del inspector de primera enseñanza y compañero del 
periódico La Brújula, Juan Núñez Loscos (ARA TORRALBA, 1994: 315). Ver en nota 27 p. XIX.

18  Los héroes regeneracionistas suelen desempeñar profesiones de prestigio, de modo que apare-
cen troquelados literariamente como ingenieros, médicos, profesores, y no pocas veces imbuidos además 
de ideario krausista. El ejemplo paradigmático puede ser el personaje Manolo Bermejo de Tierra de 
Campos, novela escrita por el catedrático de Instituto Macías Picavea (SERRANO, Carlos 1983: 293-315).
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je caciquil que tiene maniatada a la ciudad de «Infundia» y lanza una propuesta 
de «revolución desde arriba» («epílogo») como única vía de corrección de un mal 
social que se viene fraguando desde la Revolución del 68, momento en el que 
se sientan las bases del caciquismo según se lee en el capítulo diez.

Aun siendo el principal, Espartaco no es el único personaje que remite a Cos-
ta. Ricardo Atienza, adornado de la virtud de la integridad, ejemplifica al hidalgo 
que se retira al campo para llevar a cabo una tarea como «propagandista por el 
ejemplo», sin rebajar nunca la actividad intelectual, en tanto que escritor de libros 
de contenido regeneracionista al modo de los de Joaquín Costa, y bajo la divisa 
de «Amicus Plato, sed magis amica veritas (492)». De hecho su perfil intelectual y 
moral no puede ocultar la identificación con el autor de Oligarquía y caciquismo: 

«En sus mocedades honró en la Central las facultades de Filosofía y Derecho, 
cuyas carreras hizo con toda brillantez». «Se impuso desde joven el sacrificio de 
la propia voluntad en aras del deber y, como tal, una especie de culto de los más 
puros ideales (…) convencido de que el mundo lo llevamos dentro, buscó en la 
satisfacción de la propia conciencia el único galardón efectivo para el hombre de 
profundo espíritu y de temple superior.» (484). 

Se trata pues la ejemplificación de la práctica de las ideas costistas en el 
medio rural (Andrés Alonso y Calvo Carilla, 1984: 151) para apuntalar el ideario 
pedagógico del autor, como una vía alternativa a la simbolizada por Gonzalo 
Espartaco, quien lleva a cabo su tarea en el medio urbano. 

Otro portavoz de las ideas pedagógicas costistas puede ser el personaje tu-
llido Wenceslao, hermano del cacique, quien simboliza la valoración del com-
ponente moral del ser humano y «la educación como superación de los defec-
tos de la naturaleza» (Andrés y Calvo Carilla, 1984: 148), en contraposición a los 
comportamientos perniciosos de su hermano. De su boca brotan constantemen-
te homilías y consejos con citas de Séneca, San Agustín, el Génesis o la glosa 
constante de las Bienaventuranzas (por ejemplo, en cap. XXXIII: 340). 

Los modos educativos de la Institución Libre de Enseñanza se transmiten 
además por medio del personaje femenino Amparo con el que finalmente ma-
trimonia Gonzalo Espartaco. A la manera del personaje Irene de El amigo Man-
so de Galdós, la joven es educada en ambiente krausista; adquirió una formación 
práctica con habilidades artísticas en piano y una cierta educación literaria:

«Creció precoz, la educaron con esmero, desarrollóse magnífica. La instruyeron 
profesores de ambos sexos; los más sobresalientes en su respectiva especialidad; 
la educó su padre, que vivió para ello, conociendo el inapreciable tesoro que el 
Cielo le había dado. Huyendo del escollo tan común en la viciosa educación es-
pañola, se atendió en la de Amparito a lo práctico antes que a lo teórico.» (62-63)

En una novela como esta no podía faltar la figura del maestro o la maestra 
de escuela, recurrente en la narrativa regeneracionista (se ejemplifica bien en 
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Pío Cid de Ganivet donde tiene cabida el personaje Ciruela, representante del 
maestro rural famélico al que deben varios años de sueldo). Queral y Formiga-
les da cuerpo en su novela a alguno de los maestros con los que se encontró 
en su condición de vocal de la Junta de Instrucción Pública de Huesca19. El más 
llamativo es Diego Palmeta, un personaje adornado de rasgos de comicidad 
según el tópico literario y artístico que consagra la tradición. Aparece situado 
por parte del autor en el bando del cacique, y de él se destaca su pedantería 
lingüística al modo de los maestros de la narrativa realista del momento (por 
ejemplo, don José Ido del Sagrario galdosiano o el anterior Canuto Prosodia de 
Pereda en los cuadros costumbristas de 1871 de Tipos y paisajes, «Para ser un 
buen arriero» y «Blasones y talegas»). La presencia literaria del maestro suele ser 
ocasión para la glosa de su precaria condición social y económica: «Palmeta 
debía un piquillo que por las estrecheces clásicas del Magisterio no podía sol-
ventar; pues el acreedor, que se tenía también por muy amigo del jefe, recurrió 
a éste para que influyera a fin de que le pagaran» (144).

La maestra de escuela tampoco está ausente en la novela de Queral, bien es 
cierto que de forma episódica (como haría Galdós en su novela de 1909, El 
caballero encantado). Se las menciona indirectamente como materia de discu-
sión caciquil por parte de las autoridades provincianas «para colocar a una u a 
otra» (145) o comentar los atropellos sexuales de alcaldes o secretarios (151), 
anticipando la gran novela sobre el caciquismo con protagonista maestra, Doña 
Mesalina de López Pinillos. Para Queral, la maestra tampoco se sustrae al tópi-
co literario de la caracterización negativa: «La señorita P. era una romántica 
histérica muy fina y culiparlante, que decía melindres, afleuto y Valladoliz, so-
brina de Zarandillo; tan aprovechada que en un solo día se hizo maestra supe-
rior en la Normal de Infundia» (76).

LOS UNIVERSITARIOS (NOVELA DE TIPOS Y COSTUMBRES ACADÉMICA DE 1898) 
DEL DOCTOR J. ESTEBAN DE MARCHAMALO (SEUDÓNIMO) (1902)20

En medio de este contexto de inflamación pedagógica surge una novela 
muy poco conocida, cercana al subproducto literario pero que tiene la virtud 
de indagar en todos y cada uno de los niveles académicos y en los distintos 
sectores patrocinadores: desde el privado, formado por las academias y colegios 
religiosos, pasando por el Instituto de Enseñanza Media y la Universidad públi-
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19  Así lo entiende Ara Torralba, quien pone nombres y apellidos reales a alguno de estos persona-
jes docentes.

20  Manejo un ejemplar de la Biblioteca Nacional, con la signatura: 3/108146, que responde a la 
siguiente descripción bibliográfica: Los universitarios (novela de tipos y costumbres académicas en 1898), 
doctor J. Esteban de Marchamalo. Académico de la Real de Medicina (seudónimo), Madrid, Biblioteca de 
la Educación Nacional, 1902 (año de terminación).
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ca. Y, sin olvidar otras manifestaciones escolares pintorescas, como los sanato-
rios de higiene o gimnasios y la enseñanza a domicilio. En este sentido, el 
término «universitarios» que da título a la novela no alude solamente a los pro-
fesores de la Universidad, sino a aquellos otros docentes que dependen admi-
nistrativamente de ella, La novela penetra mucho más que las otras estudiadas 
en las interioridades de la vida escolar, y aporta un buen número de anécdotas 
y de sucesos, hasta el punto de que el texto se convierte en documento infor-
mativo valioso, y en una auténtica «novela regeneracionista de conceptos» (Bo-
trel, 1998: 223).

El repaso de alguno de los quince títulos de los capítulos que forman el 
total de la novela muestra cuáles son los escenarios y las costumbres examina-
das. En «Los examinados y los exámenes del Colegio de Santa Rita» (capítulo 1), 
presenta la venalidad de los profesores que conforman los tribunales que exa-
minan de grado a los alumnos procedentes de colegios privados; en «El Sana-
torio de don Hermógenes» (capítulo 2) se glosa paródicamente el ambiente 
desaforado de «higienismo» que lleva a la instalación de «gimnasios» por parte 
de oportunistas que buscan ganancias rápidas, aprovechando cualquier local 
para la puesta en pie de sus establecimientos; en «Los ejercicios de don Liborio 
en unas oposiciones a cátedra» (capítulo 3) se describe con riqueza de anécdo-
tas el mecanismo de las «oposiciones» a cátedra de Instituto; en «La educación 
doméstica, moral y religiosa de los herederos de una Banca Judía» (capítulo 4) 
se dibuja la enseñanza a domicilio por parte de un profesor íntegro y prepara-
do (Dionisio Jiménez) quien, desde posiciones regeneracionistas y desde la 
asunción de los nuevos métodos pedagógicos, trata de contrarrestar las malas 
artes de los clérigos jesuitas que penetran en la intimidad familiar buscando 
pingües beneficios o desahogos personales de otra índole. Se incide sobrema-
nera en el bandolerismo y piratería de los directores de academias (capítulo 7: 
«La Bolsa y el Bolsín de los Títulos Académicos o la vocación del hijo del tío 
Fanegas»), o en las complicidades entre editores libreros y catedráticos de Uni-
versidad para allegar sustanciosas ganancias a costa de los escolares (capítulo 
5: «De porqué don Marcos no pudo entenderse en el comercio de libros de 
texto»). La descripción del ambiente de un instituto de Enseñanza Media es la 
materia tratada en el capítulo 10 («La vida de los intelectuales en la Atenas del 
golfo»), con investigación sobre jerarquización, sueldos y el motivo recurrente 
de las corruptelas administrativas.

La mayor parte de los capítulos inciden, sin embargo, en el mundo de la 
Universidad. En el nueve, «La Universidad de la Atenas del golfo» y en el once, 
«La apertura del año académico» se traza la historia de la universidad española 
para suministrar datos estadísticos administrativos de la situación actual en la 
que el autor escribe, desembocando finalmente en la narración de la ritual fies-
ta de apertura del año académico, con sus discursos, la entrega de distinciones 
y, sobre todo, la conjura, alentada por motivos políticos y de guerra religiosa, 
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que urde el decano de Derecho (antiliberal) contra el rector (anticlerical), ha-
ciendo hincapié una vez más en «las celadas del clericalismo», leitmotiv de la 
novela. El capítulo 12 «Sansón y los filisteos», que parece un emblema de  
la situación personal del autor, da cuenta de cómo el rector es derrotado defi-
nitivamente para a continuación ser entregado por sus correligionarios al Tribu-
nal de Honor, el cual, mediante testigos falsos, puede acusar de cohecho al 
probo catedrático.

Todos estos escenarios y algún otro más, como los congresos pedagógicos 
(capítulo 13) o el anarquismo en la escuela (capítulos 14 y 15), constituyen los 
distintos motivos de un entramado narrativo, débil, pero animado mediante la 
construcción de tipos profesorales nunca vistos en otras novelas de la época. 
Entre la variedad de ellos, dos aparecen revestidos de mayor rango, en tanto 
que se convierten en personajes con cierto recorrido, aprovechados por el au-
tor como informantes para la construcción de la novela: don Liborio y el doctor 
Mendoza.

Se bosqueja, a través de notas retrospectivas, la vida del primero de ellos, 
profesor «aperrerado» en academias y educado en desgracias. Inspector y pa-
seante de colegiales, profesor numerario de academias, pero con una buena 
preparación universitaria (doctorado en Filosofía y Derecho). Finalmente, tras 
unas fallidas oposiciones a cátedras de Instituto, en la que queda en cuarto 
lugar como primer excluido, obtiene gracias a un recurso contencioso adminis-
trativo una cierta rehabilitación, pues se le otorga una cátedra, aunque de una 
asignatura de menor importancia que la de Retórica y Poética que había firma-
do. Tomada posesión de la plaza, ya cuarentón, y abandonado por la novia, 
puede ahora desquitarse de los sufrimientos anteriores, arrastrando un vivir 
muelle en la ciudad de provincias donde vive y trabaja, frecuentando el casino, 
y comprando ropa.

De la mano de este personaje van los otros dos compañeros excluidos injus-
tamente de la lista de opositores. Don Aniceto funciona como arquetipo del 
eterno aspirante a «cátedras» que ya había firmado dieciocho oposiciones en 
once años y que se encuentra aquejado de neurastenia cerebral trashumante 
por mor del agotamiento de las energías de su sistema nervioso «en el estudio 
académico, la polémica ateneísta, el mitin revolucionario y el combate periodís-
tico» (49). Aparece descrito como un personaje «escuálido, de luenga barba y 
cabellera hirsuta, vestido con un terno de levita color de ala de mosca, pero-
rando siempre los delirios de su miedo con semblante de Cristo acongojado». 
Es un doctor hambriento, vergonzante y alcoholizado que acaba encerrado en 
un manicomio.

El tercero de la terna, don Sinforoso de la Gándara y Tururé, aparece defi-
nido como «uno de esos tipos en quienes el amor a la ciencia pura, con una 
pasión tenaz y desinteresada, llenaba su vida por completo» (102). Es un «ratón 
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de biblioteca» coleccionista de títulos universitarios (ex cura, graduado en Me-
dicina y Ciencias Naturales a los 36 años, licenciado en Filosofía y Letras a los 
39 años; en Derecho Civil y Canónico a los 42, y en Ciencias físicomatemáticas 
a los 45).

Avanzada la novela, ya inseparable de Liborio, Tururé se alza en portavoz de 
la impugnación de la vía educativa para la regeneración de España, con apela-
ciones continuadas a la naturaleza en detrimento de la pedagogía, en una acti-
tud próxima a la que defiende el otro personaje informante, el doctor Mendoza. 
Tal se verifica en el capítulo 14, en la charla que éste mantiene con Tururé, con 
un fondo de desengaño y con la búsqueda de las salidas del marasmo educa-
tivo en el anarquismo o en la huida de la patria.

Don Alonso de Mendoza es el personaje que más protagonismo adquiere en 
la parte final de la novela, al estar destinado a dar lectura al discurso en la 
ceremonia de apertura del año académico de 1898. Había aparecido ocasional-
mente como contertulio en el hotel donde residía el otro catedrático universita-
rio portador del ideario pedagógico defendido por el autor, el doctor don 
Marcos del Hierro. Pero es a partir del capítulo 11 cuando la voz del doctor 
Mendoza se alza nítida en contra de los viejos modos pedagógicos vigentes en 
el país. Se trata de un profesor formado en el extranjero, imbuido de las nuevas 
ideas pedagógicas basadas en la intuición, en la higiene y en la educación in-
tegral que ahora se reintegra a la actividad universitaria española. Su perfil in-
tachable es glosado así por el autor:

Poseedor de varios idiomas y de una inteligencia perspicaz, robusto de 
cuerpo y con gran firmeza varonil, don Alonso comenzó a los treinta y cinco 
años la carrera de Derecho, de una de cuyas asignaturas era catedrático por 
oposición cuando cumplía nueve lustros. Pero, no satisfecho con los progresos 
de su bufete, ni con los triunfos de ateneísta y académico, creyó que su deber 
de buen español le obligaba a comprometer la voluntad y la fortuna en la titá-
nica empresa de la regeneración pedagógica de la raza ibérica. En su evolución 
antropológica, había inspirado la predicación de una cruzada para incorporar-
nos a la civilización contemporánea de los anglosajones, seguro de que este era 
el primer paso que con paciencia y tiempo recuperaría la influencia que los 
fanatismos políticos y religiosos habían arrebatado al genio inmortal de los la-
tinoamericanos.» (211).

En su discurso, titulado «La Educación y la Enseñanza», desentraña las claves 
de la educación («cultivo integral y armónico de las facultades físicas, intelec-
tuales y morales de todos los miembros del linaje humano», 212). Apela a la 
formación de un «sujeto de la educación» (215) con la promulgación de leyes 
que obliguen a la familia y al Estado la educación de la infancia y la juventud. 
Y, según el tenor de la época, preocupado por la higiene y las deficiencias fi-
siológicas de los niños, invoca a la ciencia médica «llamada a evitar los funera-
les de la raza» (217). Es necesario la fundación de instituciones filantrópicas en 
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las que «con amor, ciencia y paciencia, puedan educarse los hijos de los raquí-
ticos, escrofulosos, tuberculosos, idiotas, alcoholizados, neuróticos, ciegos, sor-
dos, mudos, lisiados; inválidos, vagabundos, criminales, etc.» (217).

Al amparo de una tradición pedagógica innovadora jalonada por nombres 
como Comenius, Vives, Bacon, Locke, Basedow, Pestalozzi, Froebel, Rousseau, 
Hufeland, Lancaster, Montaigne, Fichte, Bunge (218), clama por la reforma de 
los métodos pedagógicos que se disputan el monopolio en la enseñanza espa-
ñola. Y, tras un repaso a la legislación educativa española del siglo XIX (desde 
Godoy, que organiza las escuelas de instrucción primaria; el plan de Calomar-
de (1825); el del duque de Rivas (1836); el del marqués de Pidal (padre), en 
1845; el de Lozano de 1850; el de García Montero en 1852; Moyano en 1857; 
Gamazo en 1897 y marqués de Pidal hijo, en 1899), impugna los resultados 
obtenidos. «Es necesario enterrar el cadáver de la instrucción; de la cultura 
cursilona que no ha sabido engendrar más que tres hijos: el orador, el literato 
y el comerciante de la ciencia profesional de esta Universidad de la Atenas del 
golfo» (219).

Definitivamente los efectos de la «Ley Moyano» han sido, desde el punto de 
vista del conferenciante, nocivos: «Vivimos medio siglo envilecidos por la ley  
de Moyano» (220).

Y, en la mejor tradición arbitrista, el orador inserta un «reloj del educador» 
reproducido con riqueza gráfica y en forma de esquema, con caracteres llama-
tivos, bajo el rótulo de ENSAYO DE UN HORARIO HIGIÉNICO PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

DEL SER HUMANO, con uno de los ejes en el que figuran las edades graduadas de 
los educandos (de 1 a 20 años). A cada uno de ellos corresponden tres grandes 
bloques de objetivos educativos: uno primero, «Actos de gastos (lecciones y 
estudios)», basado en contenidos asimilados siempre a través de los sentidos o 
mediante «cosas», amén de escritura, dibujo, cuentas, idiomas, ejercitación me-
morística y foniátrica; un segundo, «Actos de expansión», que incluye recreos, 
trabajos manuales, gimnasia, deporte y juegos corporales, baños y duchas; y un 
tercero, «Actos de reparación» que ordena la comida y el sueño.

La filiación gineriana del conferenciante resulta inequívoca y al ilustre maes-
tro recurre como argumento de autoridad para la supresión de reglamentos, 
artificios, planes uniformes de estudio, sistemas de pruebas académicas y «tantas 
otras restricciones que debemos a la dictadura ininteligente y corta de alcances 
con que la centralización burocrática pretende dominar desde sus oficinas nada 
menos que la obra de la educación nacional» (224). Hay que suprimir las opo-
siciones, hay que formar a los profesores en el extranjero. Por otra parte, «huel-
gan los Institutos, escuelas de Artes y Oficios, Facultades y Academias galvani-
zadas por la tutela del Estado» (224).

Programa, en fin, inspirado en Giner de los Ríos, que se remata con la re-
probación radical de la enseñanza universitaria. Es preferible suprimir la par-
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tida de presupuestos nacionales dedicada a la Universidad que seguir así. La 
enseñanza universitaria es regresiva y, si algunos de sus alumnos puede hacer 
una vida profesional aprovechable, es solamente porque «después de salir de 
los centros de instrucción pública, se reeduca y perfecciona para que el ridículo 
de la opinión o el obstruccionismo del gremio no le esclavicen o anulen en la 
diaria lucha por el honor y por la subsistencia» (225).

La conjura del sector universitario antiliberal da comienzo, toda vez que el 
orador concluye que la Universidad de la Atenas del golfo era una institución 
oficinesca y corrompida y que, por mucho amor que le tuviera, no podía feli-
citarle por «sus inclinaciones homicidas y tampoco podía respetarle su prostitu-
ción» (225). Abandona el salón el sector de Guedeja (el Decano) y se forma 
una batalla brutal de voces y cachetes, con la participación callejera de los 
vecinos de la Atenas del golfo, que apoyan al profesor Mendoza. El rector, para 
conjurar el conflicto, anuncia la formación de un expediente al doctor Mendo-
za. Los propios liberales correligionarios se «achantan» como unos «filisteos» y 
no ponen ningún obstáculo para que el Tribunal de Honor y el Consejo Uni-
versitario encarcelen al catedrático y admitan testimonios falsos para imputar a 
Mendoza cargos de cohecho inexistentes. 

El doctor don Marcos del Hierro es el primer personaje que aparece en la 
novela, y tiene un papel similar al del doctor Mendoza, alter ego también del 
autor. Es desde el inicio un catedrático concienzudo y comprometido con su tra-
bajo que choca contra la inercia de corrupción y venalidad del estamento profe-
soral. Prototipo del educador higienista y froebeliano, cultiva su huerto, practica 
gimnasia y de su boca sale un discurso regeneracionista. Estos dos personajes 
esbozados en el capítulo inicial son los que aparecen al final de la novela con la 
misión de redención social de la escuela propugnada por el autor.

El término «regeneración» aparece glosado una y otra vez, incluso en alguna 
ocasión desviado humorísticamente de su acepción natural21. Por ejemplo, «La 
regeneración física, sociedad propagandística de gimnástica, de los deportes y 
otros ejercicios» (23). «Aquello era la panacea universal de la regeneración del 
hombre por el ejercicio con tanto bombo y platillos anunciado por don Hermó-
genes» (37). El autor no puede encontrar mejor filón novelesco que la disección 
del sistema educativo español del curso académico de 1898 para aventar unas 
insuficiencias que quintaesencian los males generales de la patria. Y, como ocu-
rre en las muestras más significativas de la literatura regeneracionista, el discur-
so regenerador diluye los distintos elementos estructurantes de la novela. Lo 
que importa es la construcción de un corpus ideológico, que se forma median-
te la incorporación de voces y testimonios de pedagogos, filósofos o políticos 
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que sintonizan con las ideas últimas que se quieren defender. No pueden faltar 
los nombres de Joaquín Costa o de Basilio Paraíso22. 

No están ausentes, por lo demás, algunas de las marcas del género, aunque 
éstas se integren en un todo narrativo de forma inarmónica. Así, se buscan va-
lores regeneradores en el pueblo sencillo (ahí está el viaje de Liborio y su 
compañero a la patria chica del primero, el pueblecito castizo de la serranía 
valenciana) (capítulo 8, «Del pueblo a la Universidad»), en el que se hace oír la 
voz de uno de los personajes tipos (Tururé) para impugnar el mito del «peda-
gogismo» e invocar el abrazo a la naturaleza y al pueblo como elementos ener-
géticos para salir del marasmo.

Falta, eso sí, el elemento mágico o la utilización del sueño como elemento 
novelesco, que estaba presente en el borrador de Justo de Valdediós o incluso 
en La ley del embudo23. Sin embargo, al modo galdosiano y aun de la novelís-
tica anterior, se da en esta obra una utilización simbólica de la antroponimia y 
de la toponimia (así, la ciudad de Atenas del Golfo), con intencionalidad satíri-
ca evidente. Hay inflación del léxico organicista y del arbitrio y no falta la in-
vocación a las disciplinas médicas como la ontogenia o la filogenia (en el dis-
curso de Mendoza), con utilización profusa de la terminología clínico-médica.

 Una novela de costumbres escolares imbuida del espíritu regeneracionista 
ambiente da como resultado la conformación de un cuerpo pedagógico defendi-
do, a manera de tesis, confrontado a las prácticas educativas caducas disecciona-
das. Es decir, la parte expositiva dibuja, como sucede habitualmente en el género 
regeneracionista, una tesis pedagógica; pero, en este caso, circunscrita a las dis-
tintas instituciones académicas que conforman el sistema educativo español. Y a 
diferencia de otras novelas de costumbres universitarias, la pedagogía no es mero 
contexto o telón de fondo, sino sustancia de la que está hecha la obra. 

En el bando regenerador se sitúan las voces profesorales identificadas con el 
autor quien, en la carta de la dedicatoria inicial, señala inequívocamente la te-
sis, contextualizada en unos momentos históricos en los que se ha desatado la 
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22  La conexión más evidente del autor con Aragón viene dada por su adscripción como profesor 
de Gimnástica al Instituto de Zaragoza en los primeros años de siglo XX. Juan Enrique Ablanque Olive-
ros, cronista oficial de Marchamalo, señala, en el artículo periodístico «José Esteban García Fraguas: 
Marchamalo (Guadalajara), 1870-Barcelona, 1908» (Nueva Alcarria, 14-I-2011), que compatibilizó a partir 
de 1902 su trabajo de profesor en el Instituto de Zaragoza con el de Inspector provincial de Sanidad. 
Pronto pasaría a Barcelona, donde moriría en 1908. El capítulo 1 viene encabezado por una cita del 
profesor de la Universidad de Zaragoza, Julián Ribera («El examen da por supuesta la eterna juventud 
de las facultades». Y, antes, en la carta-prólogo a Eduardo Vincenti, ha apelado a la «voluntad del arago-
nés para probar que la Universidad no es teatro para que pierdan el tiempo maestros y discípulos en la 
exhibición o la polémica del escolasticismo contra el laicismo» (VI). Sin embargo, se dice, la obra se ideó 
en una masía de Cuarte de Llano (Valencia) y se terminó el 17 de agosto de 1902 en Biarritz.

23  Como en esta novela de QUERAL Y FORMIGALES, Los universitarios sí que parece querer esconder 
personajes en clave que se corresponden con personas de la sociedad española del momento.
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guerra pedagógica del clericalismo frente a la escuela laica: «Ha llegado el mo-
mento de apercibirnos a la guerra sin cuartel que el clericalismo provoca, po-
niendo en las manos de V. E. la bandera con este lema: “Ellos o nosotros”» (p. 
VII). De las actuaciones surge un perfil docente caracterizado por unos rasgos 
sobre los que se incide machaconamente en la novela, y que se resumen en 
integridad moral, competencia profesional y sensibilidad pedagógica.

En el bando de la corrupción pedagógica militan los numerosos tipos episó-
dicos que pululan por la obra. Desde don Teonesto y otros profesores que 
venden el aprobado a bajo precio; o don Tadeo, profesor auxiliar de quien se 
dice que «era el arquetipo venal de esos anfibios de la política y de la enseñan-
za que convierten la magistratura en instrumento de sus ambiciones personales» 
(21) y algún otro profesor que simboliza la figura del «sacamantecas».

Los males del clericalismo (jesuitismo) están encarnados en el tipo de don 
Nicanor, introducido en el ambiente doméstico para perturbar la armonía fami-
liar y para obtener pingües beneficios. De la Compañía de Jesús se dice, en 
materia educativa, que «viene explotando la enseñanza pública y doméstica de 
las gentes ricas, merced a una táctica de sensualismo cortesano, en el que la 
religión es el jarabe que enmascara el amargo comercial» (74).

Aparecen otros muchos tipos profesorales que practican el bandolerismo con 
los libros de texto; o directores de colegios y academias como Zapatini, que ac-
tiva el «tinglado del bolsín de títulos académicos»; o incluso tipos como don Her-
mógenes, convertidos en caricaturas de los defensores del higienismo y la gim-
nástica desorbitados. Sin embargo, dentro del ámbito de la escuela superior (de 
la Universidad, en sentido estricto) destaca la figura del decano de Derecho, 
Guedeja, prototipo de la reacción y cabecilla de los conjurados universitarios que 
se oponen al discurso «irreverente con la religión» leído por Mendoza.

En una zona intermedia queda el resto de tipos descritos, presentados con 
alguna complicidad por el autor, y vistos como personajes empujados por leyes 
deterministas que arrastran una peripecia universitaria, a mitad de camino entre 
la dificultad y el pintoresquismo. Tal es el caso del mencionado Liberio, servil 
y acomodaticio, pero mirado con simpatía por el autor quien al final lo redime 
de algún modo. Lo mismo sucede con los otros dos compañeros de la terna 
opositora de los excluidos; o con los profesores anarquistas entregados a com-
portamientos hipertrofiados, los cuales pagan con su vida esos excesos.

CONCLUSIÓN

El llamado género regeneracionista da cabida a novelas de mayor o menor 
calidad, y de autores más o menos reconocidos. Con presencia del tema edu-
cativo, siempre recurrente, idea personajes profesores, maestros o, incluso, 
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instituciones educativas. En las novelas «costistas» que nos ocupan, una vez 
hecho el diagnóstico, se impone la invocación de las soluciones, y en ellas la 
voz del narrador o la del personaje principal apela a la pedagogía krausista-
institucionista como única salida posible. La figura del personaje profesor tiene 
cabida como una marca genérica más, revestida de carácter positivo, hasta el 
punto de recibir el cometido de contrapesar con su acción regeneradora la si-
tuación de miseria moral en la que se ven inmersos los ciudadanos. Cumplen 
así misiones de auténticos héroes novelescos, quijotescos, en cuyas fuerzas de-
posita toda su confianza el escritor.

En el caso de Justo de Valdediós, el personaje principal supone una síntesis 
de la pedagogía krausista, con la caracterización de otro Cristo que se inmola 
por el pueblo; y aparece revestido de una función redentora propia de un nue-
vo Hércules espiritualizado que ha de conjurar consecutivamente las consabidas 
dificultades, al modo de los «trabajos» a los que se enfrenta también el héroe de 
la novela Pío Cid de Ganivet.

 En el caso de La ley del embudo, el héroe es el profesor de Instituto, Gon-
zalo Espartaco, que comanda el bando que ha de derrotar al cacique local, 
valiéndose no pocas veces de argucias propias de la novela de aventuras. A 
este carácter positivo que el novelista atribuye al profesor regenerador (en otras 
novelas tal papel puede ser encomendado a otros profesionales de prestigio)24 
se contraponen, y también como un elemento recurrente en el género, perso-
najes secundarios o episódicos maestros o maestras de escuelas inmersos en 
ambiente caciquil, casi siempre caracterizados con los rasgos estereotipados 
negativos que presta la tradición.

 La novela de J. Esteban de Marchamalo, Los universitarios, puede encontrar 
también acomodo en este grupo literario. Desde luego, la localización temporal 
del año 1898 es de suyo harto elocuente, aparte la utilización sistemática de los 
principales recursos expresivos que confirman la literatura regeneracionista25. 
De las dos vías en las que venía a escindirse el género, el autor se decanta aquí 
por la de la novela-ensayo, en la que va fluyendo, paralelamente a la confor-
mación de la peripecia novelesca, la voz de autoridad (coincidente con los 
personajes que encarnan posiciones pedagógicas fuertes) que, en forma de 
prédicas, digresiones, discursos o glosas configuran un auténtico ideario inspi-
rado en la pedagogía de Giner de los Ríos, estimulado por el deseo de regene-
ración de la patria.
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24  ROMERO TOBAR señala entre la nómina de profesiones susceptibles de representar funciones rege-
neradoras: «escritores, abogados, expertos en temas militares, que combaten la abulia, el escepticismo o 
la inoperancia de las llamadas “clases neutras”» (1977: 189).

25  ROMERO TOBAR, 1977, 133-209 y VARELA OLEA, M.ª A. 2001.
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INTRODUCCIÓN

El actual IES «Vega del Turia», hasta hace cuatro años IES «José Ibáñez Mar-
tín», es uno de los cinco institutos históricos de Aragón. Aunque esto hace su-
poner una gran abundancia de documentación, el centro ha conocido múltiples 
traslados y reformas que han conllevado la pérdida de muchos de los materia-
les; en concreto, y en lo que a este trabajo se refiere, nos ha sido imposible 
localizar documentación correspondiente al último año de la guerra y a la pos-
guerra. De ahí que hayamos decidido que esta ponencia termine en esos años, 
aunque en nuestra mente está el continuar con la búsqueda de esa información 
y la finalización de la investigación del siglo XX.

Para este trabajo hemos contado con información procedente de las Memo-
rias reglamentarias que cada centro debía publicar con los datos más importan-
tes del curso escolar: altas y ceses de profesores y de personal no docente, 
matrículas, premios, adquisición de materiales, reformas, etc., así como de libros 
de actas de claustros de profesores, de tomas de posesión y ceses, de memorias 
económicas, de entradas y salidas, de libros de actas de calificación y de matrí-
culas. Algunos de estos libros se utilizaban para varios aspectos, encontrándose 
mezcladas actas del claustro de catedráticos con tomas de posesión o traslado 
de matrícula de alumnos. 

UBICACIÓN

En 1900, el instituto, cuyo nombre era Instituto General y Técnico de Teruel, 
estaba ubicado en un edificio de nueva construcción inaugurado el 4 de junio 
de 1876, el que ahora ocupa la Escuela de Hostelería, situado en pleno centro 
de Teruel, en la plaza de la Catedral, donde continuará hasta la construcción 
del edificio actual inaugurado oficialmente en mayo de 1950.

 Este nuevo instituto, como queda constancia en la prensa del momento, 
estaba muy bien dotado de material científico y contaba con biblioteca, gabine-
tes y laboratorios, pero carecía de gimnasio y sala de profesores, lo que dio 
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lugar a múltiples quejas y peticiones por parte del Claustro, quejas que fueron 
atendidas porque en el acta de 10 de julio de 1906 consta que «el Instituto paga 
a Pablo Monguió y Telmo Sánchez sus honorarios por las obras realizadas para 
la sala de profesores que ascienden a 200 ptas.», pero el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes no quiso hacerse cargo de dicho pago a pesar de la 
insistencia del Claustro en reclamarlo.

En cuanto a las clases de Gimnasia, al carecer de espacio el Establecimiento, 
nombre que utiliza el secretario al referirse al Centro durante varios años, se 
impartieron en un local propiedad de la Sociedad Económica del País, a quien 
pagaba un alquiler que, según el acta de 23 de julio de 1903, era de 150 pesetas, 
cantidad que se incrementaba cada año como queda reflejado en actas poste-
riores, llegando a convertirse en un problema económico para el centro. En 
acta de 28 de enero de 1914, el profesor de Gimnasia manifiesta la necesidad 
de ampliar el local que les alquila la Sociedad Económica a fin de disponer de 
vestuarios, lo que les va a suponer otro desembolso de 100 pesetas anuales.

Durante varios años aparecen alusiones en las actas del Claustro a la situa-
ción precaria del Centro y a la necesidad de uno nuevo. Las quejas por la si-
tuación del gimnasio llegan a publicarse en el diario Mercantil de Teruel el 5 
de diciembre de 1919. En un pequeño artículo, los padres se quejan del local 
«húmedo hasta el punto de que los pies de los muchachos dejan su huella en 
el pavimento de ladrillos, sin ventilación (…) es preferible cerrarlo a continuar 
una enseñanza tan importantísima en lugar tan inadecuado».

En acta de 23 de septiembre de 1922 consta el proyecto de un nuevo insti-
tuto en un solar cedido por el Ayuntamiento al Estado. De este proyecto ya no 
hay ninguna otra referencia, así que la ubicación siguió siendo la misma. En 
acta de 1 de diciembre de 1934 el director informa del ofrecimiento que hace 
el Ayuntamiento de esta capital de parcelas en venta en terrenos del Ensanche, 
y el Claustro acuerda que el director se dirija al Ayuntamiento exponiendo las 
necesidades del Instituto por «el progresivo aumento del alumnado y número 
de las dependencias precisas para desarrollar la vida escolar con arreglo a las 
modernas corrientes de pedagogía». 

La siguiente referencia al espacio del Centro la encontramos durante la Gue-
rra Civil, cuando el Instituto fue utilizado, previa petición, para las guardias de 
los «flechas» de la Falange, las milicias ciudadanas y, posteriormente, por el 
Cuerpo de Ingenieros.

 A consecuencia de la guerra, el «establecimiento» quedó dañado. En el acta 
de 24 de noviembre de 1938, consta que el delegado del Ministerio se presen-
tó en Teruel y que estimó que el local no reunía las condiciones necesarias 
para los nuevos proyectos de enseñanza, por lo que propuso que la Escuela 
Normal del Ensanche podría habilitarse para albergarlo e inició el expediente 
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de traslado a una parte de dicho edificio. El director propuso que el nuevo 
centro fuese dotado con el material de los institutos clausurados de Miranda de 
Ebro y Tafalla. También consta que el Ayuntamiento, por no tener local, se 
instaló en el del Instituto, que era de su propiedad. Según la documentación 
consultada, el traslado a la Normal no se realizó y siguió impartiéndose las 
clases en el edificio tras llevar a cabo alguna reparación.

Como consta en el libro «La arquitectura oficial en Teruel durante la era 
franquista (1940-1960), de J. M. López Gómez, el Ayuntamiento decidió, de 
acuerdo con el ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, construir 
un nuevo instituto. El Ayuntamiento pagó por la parcela 61.810 pesetas y la 
cedió al Ministerio. En junio de 1941, el Consejo de Ministros aprobó la cons-
trucción del Centro, que no se utilizó hasta el curso 1946-1947 aunque su inau-
guración oficial, como hemos apuntado anteriormente, no tuvo lugar hasta 
1950. La penuria de la época en la que se construyó, obligó a utilizar material 
de desecho, lo que traería consecuencias más tarde.

PLANES DE ESTUDIO Y ACTAS DE CLAUSTRO

Al comienzo del siglo seguía en vigor el Plan Moyano (1857), modificado 
por diversos y sucesivos Decretos que son comentados en las actas del Claustro 
de Catedráticos, por ejemplo, en la del 3 de agosto de 1900 se hace referencia 
al Decreto de 20 de julio en el que se reorganizan los Estudios Generales de 
Segunda Enseñanza y se dispone que la Gimnasia y el Dibujo se impartan en 
el local del instituto. Los estudios que se impartían en el instituto eran:

Estudios de Bachillerato, de cinco cursos.

Estudios elementales de Maestros.

Estudios de Magisterio, de tres cursos.

Estudios elementales de Agricultura.

Estudios de Agricultura.

Además, se impartían clases nocturnas para obreros.

En el acta de 6 de septiembre de 1901 se fija la duración de las clases, sien-
do de una hora hasta 4.º de bachiller y de hora y media en 5.º. También se 
acuerda que el examen para los aspirantes al primer año de los Estudios Ele-
mentales de Agricultura sea el mismo que para ingreso de Bachillerato.

El Decreto de 1901 amplía los estudios de Bachillerato a seis años, y el de 
1903 reorganiza la distribución de las asignaturas, de lo que queda constancia 
en las Memorias.

Los estudios de Agricultura se imparten hasta el curso 1904-1905. Hasta el 
curso 1913-1914, hay alumnos matriculados en Bachillerato y en Magisterio. A 
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partir de 1914-1915 desaparecen los estudios de Magisterio del Instituto y sólo 
se imparte Bachillerato.

En el claustro de 11 de marzo de 1919, el director informa de una comuni-
cación del presidente de la Comisión del Consejo de Instrucción Pública para 
que se debata en el Claustro el Proyecto de Ley de Reforma de Segunda Ense-
ñanza. El Claustro plantea la propuesta de modificar el plan de estudios en 
cuanto a distribución de asignaturas, horario de las mismas y el personal do-
cente que debe impartirlas.

Las actas correspondientes al período de la Dictadura parecen meros trámi-
tes en las que ni se debate ni se toman decisiones, son simplemente una rela-
ción de las solicitudes de matrícula gratuita, despedida de profesores que se 
jubilan, establecimiento de horarios y tribunales, etc. 

A pesar de no haber ninguna referencia en las actas sobre las modificacio-
nes establecidas durante la Dictadura de Primo de Rivera, el Plan de Estudios 
de 25 de agosto de 1926, llamado Plan Callejo, se aplicó en el Centro. Encon-
tramos referencias a este plan de estudios en el acta de 6 de julio de 1931, 
donde se comenta la circular de la subsecretaría del Ministerio de Ins trucción 
Pública que permite a los claustros plantear las observaciones pertinentes al 
plan de estudios de 1903, adaptado para el curso 1931-1932, adoptando la de-
cisión de que los alumnos que habían comenzado a estudiar Bachillerato con 
el Plan de 1926 continúen con el mismo. También, en agosto de 1924 se había 
recibido una orden telegráfica del Ministerio para que se cambiara la denomi-
nación de los institutos, pasando a ser Institutos de Segunda Enseñanza.

Desde el 27 de noviembre de 1930 hasta los primeros momentos de la 
República no hay actas de Claustro. La primera que encontramos data de 5 
de mayo de 1931, en ella se recoge la lectura de una Orden del Ministerio  
de Instrucción Pública de 30 de abril acordando que los Claustros de todos 
los centros docentes «se reúnan para formular las propuestas que consideren 
más adecuadas para la provisión de los cargos correspondientes a la autori-
dades académicas y que expresen a la vez el criterio de las mayorías y el 
de las minorías, caso de no haber unanimidad». En acta del 17 de septiem-
bre de 1931, el Claustro decide asumir la potestad que el decreto del Minis-
terio de Instrucción Pública de 8 de septiembre le otorga sobre la creación 
de internados y residencias. En la misma acta se recoge el Decreto del Mi-
nisterio de misma fecha dictando normas para «impedir la venta y circula-
ción de libros caros o malos y evitar abusos». En acta de 29 de septiembre 
de 1931 se reorganizan las Juntas Económicas de los institutos quedando 
constituidas por un presidente, el director, un secretario, el del centro, y tres 
vocales elegidos por el Claustro, uno será de Ciencias, otro de Letras y el 
tercero, un profesor «especial». En la misma acta se da cuenta de la autori-
zación por parte del Ministerio para que los Claustros organicen escuelas 

[ 96 ]



EVOLUCIÓN DEL IES «VEGA DEL TURIA» DE TERUEL EN EL SIGLO XX: 1900-1938

preparatorias para ingreso en el Instituto, aunque este punto es desestimado 
por el Claustro para ese curso. 

Como consecuencia del laicismo de la II República, para el curso 1931-1932 
se declara excedente el profesor de Religión, pero, como muestra de que no 
existía un anticlericalismo fuerte, se siguen manteniendo dos libros de texto 
cuyos autores son jesuitas. Este laicismo está presente en los hechos que se 
comentan en el acta del 6 de octubre de 1932: el director es cesado por invitar 
al obispo a la apertura del curso y por una serie de artículos publicados en la 
prensa. El director del diario República escribió un artículo hablando del inicio 
de curso y quejándose de que era el único periódico que no había sido invita-
do (fecha 1 de octubre de 1932). Asimismo constata en el artículo que ha sido 
invitado el obispo y que ni a la entrada ni a la salida de las autoridades se tocó 
el himno nacional, cuando tradicionalmente siempre se tocaba en este acto. El 
4 de octubre, el director del instituto responde que se le mandó invitación, con 
testigo de ello, y que se invitó al obispo igual que se invitó a mucha más gen-
te al acto. Asegura que desde 1887 él asiste a la inauguración y en ningún año 
se ha ejecutado el himno. En Nota de Redacción, República afirma que la invi-
tación llegó cuando el acto ya había acabado y se ratifica en que en un Estado 
laico no deben asistir a estos actos personalidades religiosas, así como que se 
debe interpretar el himno oficial. En fecha 6 de octubre, otro comunicado de 
prensa informa del cese y multa de 500 pesetas al director del Instituto, Manuel 
Hernández, por la cuestión del himno. 

Cuando estos hechos se discuten en el Claustro, el profesor Joaquín de An-
drés propone que se envíe una nota a la prensa haciendo constar el acatamien-
to del Claustro a la República. También expone que no pueden continuar ocu-
pando cargos directivos personas que ostentan una determinada creencia 
religiosa. El secretario le responde que la tolerancia ha sido una característica 
del Instituto y que nadie ha censurado a compañeros de otras ideologías.

En el acta del 25 de octubre de 1932, consta que Joaquín de Andrés presen-
ta una ponencia sobre permanencias y repasos. Tras largo debate en el que se 
discute qué alumnos deben pagar y cuáles no y cuánto, se acuerda que los 
alumnos pagarían 15 pesetas al año por asistir a permanencias y 10 pesetas 
mensuales por los repasos. Los que gozaban de matrícula gratuita no pagaban.

En acta de 12 de enero de 1933 Joaquín de Andrés da cuenta al Claustro de 
su nombramiento como director y propone ya una serie de actuaciones que 
van desde uniformar a los porteros hasta alquilar un local para realizar las prác-
ticas de Educación Física, el desdoble de grupos o un ciclo de conferencias. El 
11 de noviembre de 1933 se aprueba la reunión mensual de los profesores con 
evaluación, notas e informes de los alumnos para que los padres puedan llevar 
un seguimiento de sus hijos. Asimismo, el 21 de marzo de 1934 se concede 
representación de los alumnos en los claustros tras «interpretar con amplitud las 
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órdenes ministeriales de 3 de junio de 1931 (Gaceta del 5) y 2 de febrero de 
1932 (Gaceta del 4)». 

El 14 de septiembre de 1936 el Claustro es presidido por el vicedirector y, 
como si no hubiese ocurrido nada, se toman medidas académicas, se señalan 
las fechas de los exámenes de septiembre y se lee el boletín de la Junta de 
Defensa Nacional, acordándose el cumplimiento de todo lo que estipula. La 
única referencia a la situación por la que atraviesa el país es la relativa a la 
sustitución de los profesores ausentes de la capital. El director Joaquín de An-
drés estaba «ausente» porque había sido fusilado a principios de agosto (según 
cuenta Hugh Thomas, en su libro La guerra civil española) por sus propios 
alumnos, igual que el secretario Germán Araujo. En el acta del 30 de septiem-
bre de 1936 el vicedirector explica que se han aplazado los exámenes y la 
apertura del curso debido a la «Anormalidad» de las circunstancias. Es nombra-
do director Joaquín Vela que hace constar en acta «el acentuado patriotismo del 
claustro y propone felicitar al Glorioso Caudillo General Franco por su exalta-
ción a la Jefatura del Estado». En el acta del 8 de octubre de 1936 se establece 
la enseñanza de la Religión y Moral, así como las enseñanzas de Inglés, Italiano 
y Alemán. El 7 de noviembre de 1936 se lee un comunicado del gobernador 
sobre si procede o no establecer el normal funcionamiento del Instituto; el 
claustro responde que a pesar de que los combates están cerca de la capital y 
la mayor parte de los pueblos incomunicados, la vida ciudadana está normali-
zada y que: «si lo considera oportuno, ordene la apertura del curso». El 16 de 
diciembre de 1936 se explica en el claustro que los «flechas» de la Falange Es-
pañola solicitan locales para sus guardias y se acuerda que se alojen en la bi-
blioteca. En el acta del 6 de marzo de 1937, el rector de la Universidad invita 
al claustro a los funerales «por los estudiantes de este distrito que dieron su 
vida por España en el Glorioso Movimiento Nacional», también se acuerda ce-
lebrar la fiesta de Santo Tomás de Aquino con una Misa de Comunión General. 
Desde esta fecha hasta el 31 de agosto de 1937 no hay más claustros.

El 31 de agosto de 1937 se lee una comunicación de la Comisión de Cultu-
ra por la que se le solicita al claustro información sobre si se ha abierto perío-
do de matrícula para la convocatoria de septiembre, a lo que el claustro res-
ponde que «No se celebraron los exámenes de septiembre de 1936, así como 
tampoco la labor docente durante el curso 1936-1937, a pesar de haberse ma-
triculado los alumnos oficiales y como esperan, debido a la marcha victoriosa 
de los acontecimientos, que se restablezca la normalidad», proponen trasladar 
los exámenes de septiembre a noviembre o diciembre y que los alumnos ofi-
ciales puedan optar entre realizar ese examen o que la matrícula les valga para 
el curso 1937-1938 y abrir matricula oficial en diciembre, alargándose el curso 
todo lo que sea necesario; asimismo acuerdan solicitar a la autoridad militar 
que desaloje el centro, entonces cuartel de milicias ciudadanas.
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El curso no se inicia y no se celebran más claustros hasta el 28 de octubre 
de 1937 en el cual se lee el boletín de la provincia para proveer plaza de ayu-
dantes interinos meritorios de alemán, italiano e inglés.

En el acta del 13 de noviembre de 1937 se establece la apertura del curso 
para el miércoles 17 de noviembre, porque no ha dado tiempo de terminar las 
operaciones de limpieza y adecentamiento del centro. Se aprueba el horario así 
como el cuadro de tribunales de exámenes de alumnos procedentes del curso 
1935-1936. También se nombra al nuevo profesor interino de Religión. En el 
acta del 22 de noviembre de 1937 se admiten las instancias de solicitud de 
matrícula gratuita y a propuesta de los profesores Giner y Novella se aprueba 
poner crucifijos en las aulas.

El último Claustro del que tenemos constancia se celebra en noviembre de 
1938. Asisten el director y dos profesores, se expresa «la desolación por la muerte 
en el asedio de Manuel Pardos, y los fallecimientos de Desbertrand y García Puer-
to, así como la ausencia de otros catedráticos y profesores prisioneros después de 
contribuir a la defensa de la Plaza» y por los daños sufridos en el centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

A las actividades extraescolares se les daba una gran importancia dentro de 
la actividad educativa. En los claustros se aprobaban estas actividades. Se reali-
zaban viajes de estudios financiados fundamentalmente por el Ministerio, como 
consta en el acta de 22 de octubre de 1925 en la que se solicita un crédito para 
hacer excursiones con alumnos de 6.° curso a Cuenca, Sagunto, Canet y Valen-
cia. En acta de claustro extraordinario de 13 de mayo de 1933 se recoge la 
concesión de 2.500 pesetas para realizar una excursión por Segorbe, Sagunto y 
Valencia. El director propone, y es aceptado, disponer de la cantidad necesaria 
para ayudar a los gastos de la excursión de los fondos recaudados por el con-
cepto de Educación y Cultura. En acta de 18 de mayo de 1934 da cuenta del 
éxito de una excursión a Albarracín y propone se pague los gastos ocasionados 
del fondo de Educación y Cultura. En acta de 21 de julio, el director comunica 
al Claustro que el Ministerio ha remitido 4.000 pesetas para la realización de 
una excursión entre agosto y septiembre; a este dinero se añadió la contribu-
ción del Centro de 3.000 pesetas y las 50 que abonó cada alumno y profesor, 
a excepción de los alumnos pobres. Según Vicente Villarroya, en su artículo «El 
instituto durante la II República» de la Miscelánea Conmemorativa, el itinerario 
de la excursión, realizada en el mes de septiembre, fue: Teruel, Daroca, Calata-
yud, Soria, Logroño, Bilbao, Santander, Gijón, Oviedo, León, Zamora, Salaman-
ca, Ávila, Madrid, Toledo, El Escorial, Madrid, Teruel.

En acta de 12 enero de 1933, el director, Joaquín de Andrés, informa al Claus-
tro de su propósito de iniciar un ciclo de conferencias, primero para los alumnos 
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y posteriormente abiertas a la población y plantea variar el acto público de cele-
bración de la fiesta del libro representando una función teatral en la que partici-
parán los alumnos del centro y las obras a representar serían: Los intereses crea-
dos, de Jacinto Benavente y La guarda cuidadosa, de Cervantes), con lo que se 
persiguen dos fines, uno literario y otro económico. El literario con la represen-
tación de las citadas obras, y el económico, destinando lo que se recaude a la 
adquisición de libros y pago de matrícula para alumnos necesitados.

En acta de 14 de diciembre de 1933 el Claustro aprueba la creación de coros 
de alumnos y propone al compositor de la localidad, señor Mingote Lorente, 
para organizarlos, pagando los gastos del Fondo de Educación y Cultura.

El Instituto participaba también en otros eventos, como en la exposición 
hispano-francesa de Zaragoza de 1908, donde se premió el trabajo del profesor 
y los alumnos de Historia Natural y Fisiología e Higiene con diploma y medalla 
de honor, como consta en el acta de diciembre de 1908.

RELACIONES DEL INSTITUTO CON LA SOCIEDAD

El Instituto era un ente vivo que participaba activamente en todos los even-
tos que tenían lugar en la ciudad y provincia, así como en el distrito universi-
tario. De entre todos los que aparecen reflejados en las actas hemos seleccio-
nado una muestra de ellos.

Entre 1900 y 1910, el instituto se adhirió a los actos de inauguración del 
ferrocarril, participó con una suscripción por los damnificados de las inundacio-
nes del 19 de agosto de 1901 en tres pueblos de Teruel y Zaragoza; colaboró 
con 24 pesetas al monumento a Castelar. Asimismo contribuyó con 115 pesetas 
para que los alumnos fueran a Madrid a la coronación de Alfonso XIII; también 
participaba en las procesiones cívicas para conmemorar los sucesos ocurridos 
en la plaza de la Libertad en 1874. Se abrió una suscripción para el monumen-
to a Cervantes en la Universidad de Zaragoza, así como para costear la publi-
cación de Domingo Gascón Historia de la Guerra de la Independencia, tomo 
referente a los hijos de la provincia de Teruel.

Entre 1910 y 1934, el Instituto recauda fondos para socorrer a los soldados 
heridos en África, participa en la suscripción al monumento a Canalejas. En 
1923, el Instituto se suma al homenaje que Santa Eulalia le rinde a su ilustre 
personaje Isidoro Antillón, geógrafo, historiador, jurisconsulto que participó en 
las Cortes de Cádiz y fue el impulsor de la abolición de los castigos corporales 
en la escuela. En 1934 colabora con el Instituto de Oviedo para reponer mate-
rial que se había perdido durante la revolución de octubre.

Al tener el centro una estación meteorológica, el juzgado le solicitaba, a lo 
largo de todo este período, información sobre los días de lluvia.
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A las inauguraciones de los nuevos cursos académicos, solía invitarse a au-
toridades relevantes, como el ministro de Estado del gobierno de Dato, duque 
de Lema, Salvador Bermúdez de Castro, que asiste a la inauguración del curso 
1913-1914. Asimismo consta en el libro de entradas y salidas que el 10 de agos-
to de 1922 visitaría el Instituto «su Imperial y Real la Serenísima Sra. Dña Mar-
garita de Habsburgo Lorena de Borbón, archiduquesa de Austria, el día 12 a las 
12,30». Pero luego no hay constancia de esta visita.

ALUMNADO

En este Instituto se formaron varias generaciones de turolenses, algunos de 
cuyos miembros ocuparían después puestos de responsabilidad en diferentes 
campos. No todos eran hijos de gente adinerada, hay que tener en cuenta que 
era un instituto provincial, como así lo demuestra el hecho de que en las 
actas de comienzo de todos los cursos académicos aparezca la relación de so-
licitudes de matrícula gratuita, sobre las que el Claustro debía definirse. No to-
das ellas se resolvían favorablemente: en un acta consta la solicitud del médico 
de Cala mocha que fue desestimada.

Al comenzar el siglo, el Instituto cuenta con un número considerable de 
alumnos de bachillerato. Las matrículas de 1901 son de 150 alumnos en bachi-
llerato, cinco sólo en estudios elementales de magisterio, ocho en agricultura y 
171 en enseñanzas nocturnas para obreros. En general el número de alumnos 
va aumentando excepto en los cursos 1927-1928 y 1928-1929, cuando la matrí-
cula oficial desciende hasta 95 alumnos. En la memoria de ese año se hace 
referencia al plan vigente como causa de esta disminución de matrícula.

Los resultados académicos eran muy positivos, con muy pocos suspensos. 
Destacan los premios que se daban a los obreros por su aprovechamiento, por 
ejemplo, en 1901 se premia a un total de 23 obreros. Estos alumnos eran pre-
miados con un regalo (no se especifica) costeado por el Ayuntamiento y la 
Diputación de Teruel, a los que el Claustro agradece todos los años este detalle. 
En las memorias de 1906-1907 se dice textualmente de estos alumnos obreros 
«… que dedican el tiempo que sus labores manuales les dejan libre a completar 
en esta Casa su educación e instrucción. Conducta digna de ser imitada por 
otros muchos que pierden el tiempo y quizá el dinero y la salud en otros lu-
gares en los que el vicio y la disipación los hacen ser esclavos». En el curso 
1910-1911 todavía hay 48 obreros matriculados, pero las memorias de ese curso 
hacen referencia al poco interés y aprovechamiento demostrado por la mayoría 
de ellos. Textualmente dice: «lástima grande es que nuestros obreros no estimen 
en cuánto valen los medios de instrucción que se les procuran y que prefieren 
los inútiles o quizá perjudiciales pasatiempos». Como consecuencia, ese curso 
no hay entrega de premios ni en cursos posteriores aparecen estos estudios. En 
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este mismo sentido, podemos destacar que en 1931 se suprimen las permanen-
cias y repasos porque los alumnos no asisten al ser voluntarias, como consta en 
acta de 4 de septiembre. Estas permanencias y repasos volverán a aparecer en 
el curso 1932-1933.

En las memorias no aparecen alumnas premiadas o a las que se certifique 
el Bachillerato hasta el curso 1906-1907, en la que aparecen dos alumnas a las 
que se les concede matrícula de honor. La memoria del curso 1908-1909 se 
refiere a las alumnas premiadas como «tan modestas y buenas como aplicadas 
e inteligentes», y en las de 1909-1910, «… modelos de virtud y aplicación, son 
la honra de esta casa y el noble orgullo de sus padres». Este paternalismo hacia 
las alumnas se manifiesta también en la memoria del curso 1928-1929 al hacer 
referencia a una niña que se examina de ingreso: «Muy efusivamente felicitamos 
a esta simpática niña por ese primer triunfo conseguido en sus estudios, que 
seguramente no será el único que alcance, si a sus envidiables dotes intelectua-
les une la perseverancia en el trabajo».

Aun siendo escaso el número de alumnas matriculadas, este va creciendo a 
lo largo de los años.

La disciplina era un factor muy importante en la vida del centro y eran nu-
merosas las veces en las que se reunía el consejo de disciplina por faltas de los 
alumnos. La falta se exponía primero en el Claustro y de allí salía el consejo de 
disciplina que investigaba los hechos y tomaba las medidas oportunas. La mayor 
parte de las faltas de disciplina eran debidas a ausencias colectivas de alumnos, 
motivadas por fiestas de la localidad o por adelantar las vacaciones  
de Navidad. Los castigos a estas faltas colectivas variaban entre prolongar el 
curso académico un día (acta del 12 de enero de 1911) o examinarse ante tribu-
nal (12 de diciembre de 1913). Otras veces las ausencias eran causadas por al-
guna huelga general. La primera de ellas de la que hay constancia es de acta de 
23 de febrero de 1903, donde se trata sobre las penas que deben imponerse a 
los cabecillas de una huelga general; o la convocada por los «sucesos acaecidos 
en Madrid», que aparece en el acta de 23 de noviembre de 1922. En acta de 14 
de diciembre de 1933, el director expone que a pesar de no haberse concedido 
vacaciones en la época electoral, algunos alumnos de 5.º y 6.º curso no asistie-
ron a clase, por lo que propone al Claustro que sean sancionados con prórroga 
del curso en tantos días como faltaron a clase y que sean examinados por tribu-
nal, propuesta que aprobó el Claustro. Otras faltas son debidas a los insultos 
graves proferidos por un alumno hacia un profesor, como la del acta de 22 de 
febrero de 1910 donde se da lectura al oficio presentado por el profesor de di-
bujo, Samuel Maña, que pone en conocimiento del director la amenaza de un 
alumno que le dijo «En la calle nos veremos» y su posterior huida del centro, o 
las amenazas e insultos a Germán Araujo, que formaba parte de un tribunal, por 
parte de otro alumno recogida en acta de 11 de junio de 1936. 
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Alumnos ilustres

Muchos de los alumnos que han pasado por el actual IES Vega del Turia 
han llegado a destacar en campos muy variados, tanto en la Comunidad como 
fuera de ella. En este trabajo cabe citar a los siguientes:

EDGAR NEVILLE Y ROMRÉE, nacido en 1899, fue escritor, autor teatral y director 
de cine. Sólo consta su traslado de matrícula en 1913 desde el Instituto «Carde-
nal Cisneros».

MIGUEL ARTIGAS, nacido en Blesa en 1887, bibliotecario e investigador, hizo 
los estudios de bachillerato en el centro tras haber estado en el Seminario, 
como la mayor parte de los intelectuales nacidos en el medio rural. Fue director 
de la Biblioteca Nacional, titular de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas. Por su Semblanza de Góngora recibió el Premio Nacional de Literatura en 
1926; dirigió también la Edición Nacional de las obras de Menéndez Pelayo. En 
las memorias del instituto del curso 1904-1905 se le nombra como alumno dis-
tinguido al ganar un premio en un certamen literario.

ANTONIO MINGOTE, nacido en 1919, humorista gráfico, inició su carrera en la 
revista La Codorniz y ha conseguido un gran éxito profesional, siendo miembro 
de la Real Academia Española. Cuenta con un gran número de premios entre 
los que destaca la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 1996 y la de Be-
llas Artes. Goza de prestigio internacional y sus chistes han sido traducidos y 
reproducidos en la prensa extranjera. Queremos añadir que Mingote mantiene 
sus vínculos con la ciudad y el instituto, colaborando de forma desinteresada 
tantas veces como es requerido.

RAMÓN FECED, nacido en Aliaga, fue abogado y político, notario y registrador 
de la propiedad, miembro del Partido Radical Socialista, elegido diputado a 
Cortes en 1931 por Teruel. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Le-
rroux en 1933. Con el inicio de la Guerra Civil se exilio a Francia, volviendo a 
España al terminar la guerra.

VICENTE IRANZO, nacido en Cella, fue médico y licenciado en Derecho y Ma-
gisterio. Fue elegido gobernador civil de Teruel de forma provisional al procla-
marse la II República. En las elecciones de 1931 resultó elegido diputado a 
Cortes por Teruel, a las que se presentó como independiente en el seno de la 
Agrupación al Servicio de la República, patrocinado por Ortega y Gasset. Fue 
ministro de Marina en 1933 con Lerroux, de Guerra en el Gobierno de Martínez 
Barrio, también en 1933, y de Industria en 1934 en el Gobierno de Samper. Al 
no ser elegido en las elecciones de 1936, abandonó la política y volvió a su 
actividad profesional. Durante el primer bienio republicano patrocinó en Teruel 
la publicación del semanario republicano El Faro.

A estos dos últimos se les invita en el acta de 25 de septiembre de 1933 a 
la apertura de curso por ser de la provincia y haber estudiado en el centro.
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JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN, nacido en Valbona, licenciado en Filosofía y Letras y 
Derecho, fue ministro de Educación desde 1939 hasta 1951 Creó el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Durante su Ministerio se crean las Comi-
siones de Depuración del Magisterio. Nuestro Instituto histórico ha llevado su 
nombre desde 1947 hasta el 2007.

PROFESORADO

En cuanto al profesorado de esos años, queremos destacar a aquellos que 
por su trayectoria se ha hecho referencia a su labor en las actas.

Tanto el acta de Claustro de fecha 10 de abril de 1902 como en las memo-
rias del curso 1901-1902 hacen referencia a la muerte del que fuera director 
durante treinta y tres años PEDRO ANDRÉS Y CATALÁN, que llevó a cabo las gestio-
nes para que la Diputación Provincial costeara el nuevo edificio, aumentara la 
biblioteca hasta que se le dio el carácter de pública (13.000 volúmenes) y ade-
más consiguió que aumentaran las dotaciones de los Gabinetes de Física y 
Química e Historia Natural al ceder su gratificación como director para la com-
pra de material científico.

MIGUEL VALLÉS Y REBULLIDA, pedagogo aragonés cuya toma de posesión apa-
rece en el libro de actas con fecha 10 de octubre de 1901 como profesor inte-
rino de Caligrafía y Derecho y Legislación Escolar por una Real Orden en la 
que se dispone que los maestros de las Escuelas Superiores de niños agregadas 
a este instituto se encarguen de estas asignaturas. En junio de 1903 se va a la 
Escuela Superior de San Sebastián, pero en el curso 1908-1909 renuncia a esta 
plaza y vuelve a Teruel por el cariño que sentía por esta ciudad renunciando a 
una categoría superior y «a una ciudad tan bonita como San Sebastián». De 
ideas pedagógicas avanzadas, rechazaba los castigos físicos y psicológicos, pero 
su fuerte influencia religiosa le llevó a rechazar la enseñanza mixta y a dirigir 
un colegio religioso femenino. Se le puede considerar el pedagogo más impor-
tante del Teruel de la época. Fue director de la revista profesional La Unión.

MIGUEL IBÁÑEZ GÓMEZ, médico y decano del Colegio de Médicos, era profesor 
de Gimnasia. Escribió el libro Topografía médica de Teruel, un estudio muy 
completo de cuantas circunstancias locales podían tener en Teruel alguna in-
fluencia sobre la salud pública. En el libro de Entradas y Salidas, el 29 de no-
viembre de 1916, el subsecretario de Instrucción Pública le autoriza a continuar 
con su cátedra a pesar de haber cumplido 70 años. En las memorias del curso 
1928-1929 el secretario da cuenta de su muerte y de que el ayuntamiento le 
pone su nombre a una calle de la ciudad.

SEVERIANO DOPORTO Y UNCILLA, catedrático de Geografía e Historia, crea la 
escuela gratuita nocturna para adultos. En acta de 24 de noviembre de 1915 
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el claustro lo propone para ingresar en la orden de Alfonso XII. Miembro de 
la Real Academia de la Historia, profesor, etnólogo, historiador y arqueólo-
go, y, por encima de todo humanista. Es autor del Cancionero Popular 
Turolense o Colección de canciones y estribillos recogidos de boca del pueblo 
en la ciudad de Teruel, en el que se recogen 1.362 coplas y 78 estribillos 
populares.

JOAQUÍN DE ANDRÉS, catedrático de Historia, fue profesor del instituto desde 
1932 y director desde 1933 hasta agosto de 1936 cuando fue fusilado en la 
plaza del Torico por antiguos alumnos suyos (recogido en el libro La guerra 
civil española de Hugh Thomas). Desde su llegada planteó, y llevó a la práctica 
con el acuerdo del Claustro, un gran número de innovaciones para mejorar la 
enseñanza, entre ellas cabe destacar la creación de las permanencias y repasos, 
el desdoble de grupos para el mejor aprovechamiento de las clases, el segui-
miento del alumnado mensualmente para informar a los padres a fin de que 
estuvieran al corriente de la macha académica de sus hijos y un largo etcétera. 
Era miembro de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en 
Teruel. 

GERMÁN ARAUJO, catedrático de Matemáticas y Secretario del instituto. Fue 
represaliado por su participación en los hechos revolucionarios de octubre de 
1934 y estuvo en la cárcel hasta 1936, cuando fue amnistiado por el gobierno 
del Frente Popular y volvió al instituto. En el acta de 14 de diciembre de 1934, 
el director explica al Claustro «la declaración que ha realizado por el expedien-
te gubernativo al señor Araujo por participar en hechos revolucionarios». Era 
miembro del PSOE y de la FETE y fue fusilado al comienzo de la guerra civil.

En el curso 1917-1918 aparece la primera profesora: JULIA GOMIS LLOPIS, 
profesora de Dibujo, que toma posesión mediante una permuta con otro pro-
fesor que fue a Baeza. Cesó el 6 de diciembre de 1920 para tomar posesión 
como profesora de Dibujo geométrico y artístico en las Escuelas de Adultas 
de Valencia.

En 1928-1929 aparecen en la relación de profesores del Centro AURORA GAR-
CÍA JIMÉNEZ, ayudante interina de letras y FLORA NAVARRO GARCÍA, profesora de 
Mecanografía.

Sin abandonar el tema del profesorado, queremos reseñar algunos aspectos 
que aparecen recogidos en las actas y que hacen referencia a algunas de sus 
actuaciones. En el libro de Entradas y Salidas de 1908, en el mes de noviembre, 
el Rectorado traslada la petición de datos solicitados por la Subsecretaría de 
Instrucción sobre «abusos del profesorado recomendando a los alumnos deter-
minadas obras de texto». El 28 de febrero de 1910 se comenta en claustro la 
Real Orden del 31 de enero sobre la prohibición a profesores de Instituto de 
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preparar opositores a Escuela públicas, así como de establecer academias con 
el mismo fin.

También cabe destacar que el Claustro examina y revisa las obras escritas 
por sus profesores para que sirvan como meritos para su carrera profesional.

En múltiples actas de toma de posesión, los profesores justifican que han 
votado y en el caso de no haberlo hecho tienen que explicar el porqué, como 
aparece en las actas de 1911 y 1912.

En las tomas de posesión del profesorado que ejercía la docencia en el ins-
tituto al terminar la guerra civil aparecen las depuraciones a las que fueron 
sometidos. Algunos de ellos fueron reincorporados a sus puestos y otros sepa-
rados definitivamente de la carrera docente. Según la Orden de 28 de agosto 
de 1936 se hacía extensible la depuración al Instituto de Segunda Enseñanza y 
a la Escuela Normal y le fue enviada al rector la relación de personal de cada 
centro junto a su correspondiente informe, afectando a cuatro miembros del 
instituto: Joaquín de Andrés, Germán Araujo, Bartolomé Muñoz y Fernando 
Asenjo. Dos de ellos, Joaquín de Andrés y Germán Araujo, ya habían sido fusi-
lados a principios de agosto. Bartolomé Muñoz fue separado del escalafón de 
catedrático en 1937. En 1942 todavía se llevan a cabo depuraciones: la profeso-
ra de Literatura Concepción Rodríguez Lende es sancionada con la inhabilita-
ción para el ejercicio de la enseñanza.

Por el Decreto 66 de la Junta Técnica del Estado de 11 de noviembre de 
1936, se crearon las comisiones de depuración del magisterio. Las comisiones C 
y D eran las encargadas de tramitar los expedientes para Teruel, el rector pro-
puso a Manuel Pardos, catedrático de Agricultura del Instituto y a Luis Alonso 
Fernández para la C y a Joaquín Vela, catedrático de Ciencias Naturales y direc-
tor del Instituto, y a Juan Espinal, inspector de Enseñanza, para la D. Llama la 
atención que hasta hace dos años un colegio de la capital llevaba el nombre 
de Juan Espinal, caso parecido al de nuestro centro.

ADQUISICIONES

Los gabinetes agronómico, de Historia Natural, de Geografía e Historia, el 
laboratorio de Química, la cátedra de Dibujo y también la Biblioteca, tanto la 
pública como la del claustro de profesores, estaban muy bien dotados en cuan-
to a material de todo tipo, material que iba aumentando año tras año y del que 
queda constancia no sólo en las memorias del centro sino también en las actas 
de Claustro.

Gran parte de este material era comprado por el Centro, pero también pro-
cedía de donaciones particulares: diapositivas, mapas, animales disecados, mi-
croscopios, motores y otras máquinas, libros, fósiles, láminas de plantas, etc. 
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Mucho de este material se conserva todavía en el Museo del Centro aunque, 
desgraciadamente, los múltiples traslados que han sufrido han hecho desapare-
cer también gran parte del mismo.

Queremos destacar que en el acta del 30 de septiembre de 1909, consta la 
donación que los albaceas testamentarios de la viuda de Víctor Pruneda hacen 
a la biblioteca del Claustro de sus diarios y escritos. Hace unos años, estos 
fondos sirvieron para que José Manuel Villanueva pudiera completar el estudio 
que llevaba a cabo sobre este político aragonés republicano, maestro, director 
de periódicos y gacetas, alcalde de Teruel varias veces, diputado, gobernador 
civil de Zaragoza, que fue encarcelado y exiliado por su ideología. La calle 
donde se ubica actualmente el instituto lleva desde abril de 2004 su nombre.

Para finalizar, queremos que conste que nuestro objetivo era haber comple-
tado la investigación sobre todo siglo XX, pero este deseo se ha visto frustrado 
por la falta de documentación que, como ya hemos indicado en la Introducción 
de la ponencia, ha desaparecido del Centro. Tenemos constancia de que hace 
unos años esta documentación estaba localizada, pero hoy sólo hemos encon-
trado Libros de Actas de Toma de Posesión y Cese hasta 1957.
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PILUCA FERNÁNDEZ LLAMAS, INOCENCIA TORRES MARTÍNEZ,  
CRISTINA BASELGA MANTECÓN, CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

Aunque en el programa figure Concha Gaudó como ponente de la charla 
titulada «Los Bachilleratos femeninos», todo el trabajo ha sido realizado por un 
equipo que lleva ya unos cuantos años investigando este tema: Piluca Fernán-
dez Llamas, Inocencia Torres Martínez y Cristina Baselga Mantecón. Ellas han 
sido las que literalmente han tragado el polvo del archivo, gracias a su jubilosa 
condición, y esta vez se ha removido mucho polvo. 

Nuestras primeras palabras tienen que ser de agradecimiento: por supuesto 
a la organización del Congreso por tomar en consideración la Historia de las 
Mujeres en la Educación. Pero sobre todo queremos agradecer públicamente la 
colaboración de todas las familias de las mujeres que hemos localizado y he-
mos biografiado. Sin su entusiasta y generosa colaboración esta investigación 
habría quedado limitada, incompleta y fría; ellas han sido nuestra principal 
fuente de información, pues la documentación en las cuestiones de género, 
como ya hemos dicho en otras ocasiones, es escasa, parcial y muy parca: en 
las Actas y memorias del Instituto consultadas no hemos encontrado ni una sola 
palabra referida a la incorporación de las mujeres al Bachillerato, noticia que 
sin duda era novedosa y de cierta relevancia social, pues la prensa sí la recoge.

Las familias nos han aportado imágenes, muchísimos datos biográficos y 
narraciones vívidas y directas del carácter personal y profesional de estas mu-
jeres; las han hecho vivir, han permitido que sus biografías cobrasen vida 
para nosotras, han permitido que se cumpliera uno de nuestros objetivos: 
visibilizar a las primeras mujeres que pisaron las aulas de los Institutos de 
Aragón, y luego continuaron como pioneras en las aulas universitarias, en el 
ejercicio profesional y en los juegos malabares para conciliar la vida familiar 
y profesional, la vida social y académica y ese saber estar en todas partes, 
llegando a tiempo a todo. Al mismo tiempo, las familias han vivido con satis-
facción y orgullo el reconocimiento de sus predecesoras, obviado o silenciado 
hasta ahora.

Y queremos dedicar un recuerdo muy especial a Enriqueta Castejón, la far-
macéutica del paseo de la Independencia. Ella fue la única pionera a quien 
pudimos entrevistar personalmente. Le prometimos volver con la Actas del pri-
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mer Congreso, pero nos dejó, silenciosamente, el 4 de enero último. La vimos 
por última vez una semana antes, acababa de apagar el ordenador, cerrar la 
farmacia, iba en una silla de ruedas, con sus pendientes de esmeraldas, su abri-
go de visón, era un frío día de diciembre, y su preciosa cara maquillada. Esta 
imagen dice mucho de la profesionalidad y personalidad de estas mujeres pio-
neras: nada en ellas era irrelevante o quedaba a la improvisación.

Queremos agradecer también el interés mostrado por numerosos centros do-
centes, la Institución Universitaria, Asociación de Cardiología, Ayuntamiento de 
Calatayud ante nuestra humilde exposición «Pioneras en la Educación Secundaria 
Aragonesa». El 8 de marzo de 2010 se celebró el centenario de la Real Orden de 
8 de marzo de 1910 que permitía a las mujeres la libre matriculación en los 
Institutos de Bachillerato y en la Universidad1, derogando la Real Orden de 1888. 
Con este motivo preparamos esta exposición, pero con un horizonte limitado, 
nuestro propio centro y quizá algún otro interesado. Charo Gracia, catedrática de 
Dibujo de este Instituto, hizo maravillas con algunas fotografías y un sobrio y 
elegante diseño; el Servicio Provincial de Educación y el Instituto «Goya» la fi-
nanciaron. Si hubiéramos previsto su éxito hubiésemos añadido al menos un 
milímetro al grosor del cartón-pluma y los carteles hubieran resistido mejor el 
paso del tiempo y los trasiegos, pues desde el 8 de marzo del año pasado esta 
exposición ha estado permanentemente expuesta, aún le queda algún recorrido, 
e incluso en las vacaciones de verano la Asociación de Cardiología la expuso en 
los Hospitales «Miguel Servet» y Clínico de Zaragoza y varios centros y familias 
nos han pedido la reproducción del cartel de sus pioneras. 

En nuestra intervención, hace dos años, pudimos nombrar a algunas de las 
primeras mujeres que habían estudiado el Bachillerato en el Instituto General y 
Técnico de Zaragoza, empezábamos a conocer sus trayectorias personales y 
profesionales. Hoy podemos ya presentar un balance, siempre provisional, 
cuantitativo y cualitativo de este proceso. 
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1 «Ilmo. Sr.: la Real Orden de 11 de junio de 1888 dispone que las mujeres sean admitidas á los 
estudios dependientes de este Ministerio como alumnas de enseñanza privada, y que cuando alguna 
solicite matrícula oficial se consulte á la Superioridad para que ésta resuelva según el caso y las circuns-
tancias de la interesada.

Considerando que estas consultas, si no implican limitación de derecho, por lo menos producen 
dificultades y retrasos de tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Instrucción pública 
es no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos y alumnas.

S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que se considere derogada la citada Real Orden de 1888, 
y que por los jefes de los Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad de consultar á la Supe-
rioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial ó no oficial solicitadas por las mujeres, 
siempre que se ajusten á las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudios.

De Real orden lo digo á V.I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V.I. muchos años. 
Madrid, 8 de marzo de 1910. ROMANONES. Señor Subsecretario de este Ministerio.»

Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1910, n.° 68, p. 497-498.
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Decíamos que la documentación es parca y está muy fragmentada. Los ex-
pedientes personales administrativos se encuentran en el Archivo de Alcalá de 
Henares. Pero los documentos escolares están repartidos por distintos lugares, 
sin catalogar, sin vigilar, sin el cuidado debido y con dificultades de consulta. 
Pero existen, a lo mejor gracias a las carencias anteriores. Hay documentos del 
Instituto General y Técnico de Zaragoza en la Facultad de Educación, anterior 
Escuela de Magisterio, y en reciprocidad, aquí hay documentación de la Escue-
la de Magisterio. El Archivo de la Universidad de Zaragoza tiene algo, pero no 
sabemos lo que tiene. La remodelación del Paraninfo trasladó el Archivo provi-
sionalmente y desde hace años es complicada la localización y consulta de 
documentación, incluso de expedientes universitarios. El Archivo provincial 
también tiene documentación escolar y por supuesto los institutos guardan sus 
papeles2. ¿Cuántos y cuáles? no lo sabemos, no existe un mínimo inventario y 
su consulta se hace difícil, pues evidentemente estos centros no tienen infraes-
tructura ni el servicio archivístico correspondiente. La benevolencia y confianza 
con la que en estos centros nos permiten trabajar es excesiva. El Instituto «Ra-
món y Cajal» de Huesca decidió, hace unos años, trasladar todos sus fondos al 
Archivo Provincial. Creemos que esa es una sensata decisión para que estos 
ricos fondos estén debidamente cuidados, custodiados, catalogados y su consul-
ta pueda ser pública sin restricciones.

LAS PRIMERAS ALUMNAS DE BACHILLERATO EN ARAGÓN: SIGLO XIX

Con motivo de la presencia de la Exposición de «Pioneras…» en el Vicerrecto-
rado del Campus universitario de Teruel, Serafín Aldecoa publicó en el Diario de 
Teruel (4 de febrero de 2011) un artículo sobre las primeras Bachilleres de Teruel: 
En el curso 1878-1879 María García Edo y Carmen Sainz de la Maza, tras superar 
el Ingreso, comenzaron el Bachillerato; dos años más tarde ya eran cinco las 
alumnas en el Instituto de Teruel. En 1884 María García Edo era la primera mujer 
que obtenía el grado de bachiller en el Instituto provincial de Teruel y en Aragón, 
más tarde fue maestra en Alcañiz. Las notas de ambas eran excelentes, el profeso-
rado las felicitaba, pero el director, Miguel Atriaín añadía: 

«Enhorabuena señoritas, pero tened en cuenta que vuestro primer deber es 
estar en el hogar doméstico, sin desdeñar las más humildes tareas, siendo la ins-
trucción, después de haber cumplido éste, como el pulimento y talla de un dia-
mante, como una rosa los bien peinados cabellos…»
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2 En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza hemos localizado las Memorias de los cur-
sos 1866-1867, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886, 1888, 
1889, 1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1910, 1911, 1913, 1915, 1916, 1924, 1926. Según 
información facilitada por Rosa Domínguez, en la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Zaragoza se conservan también Memorias de los cursos 1882-1883, 1885, 1886, 1887, 1889, 1895 
y 1896. De algunas de estas Memorias hay copia fotografiada en el Instituto «Goya».
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Rosa Domínguez en su artículo «Mujer y educación en Aragón»3 recoge los 
nombres de las primeras mujeres bachilleres de Huesca, Dolores Frago Pano 
(Barbastro) y Julia Gardeta Martín (Huesca); ambas se matricularon en 1884 y 
obtuvieron el grado de bachiller en 18894.

Julia Gardeta Marín nació en Huesca, hija de Manuela Martín y Luciano 
Gardeta Frago, médico cirujano de Huesca, muy conocido por sus activida-
des profesionales, sociales y políticas, prematuramente fallecido en 1894. La 
aparición de Julia en el Instituto Provincial mereció la siguiente nota de 
prensa5:

«Ayer sufrió el examen de ingreso para los estudios de Segunda enseñanza en 
el Instituto provincial, mereciendo el calificativo de Bueno, la señorita D.ª Julia 
Gardeta.

Celebramos el ejemplo que la nueva alumna ofrece a otras señoritas de la 
capital y de la provincia, para aprovechar los estudios que la ley brinda a la 
mujer a quien no deben cerrarse las puertas de toda investigación y de toda 
cultura.»

La prensa, más elocuente que los documentos escolares, nos permite seguir 
la marcha escolar de estas primeras estudiantes de Bachiller6, hasta consignar el 
resultado final7:

Una señorita Bachiller

«Ayer recibió el bachillerato en el Instituto de Segunda enseñanza de esta 
provincia, la señorita D.ª Julia Gardeta Martín, estudiosa hija del acreditado mé-
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3 DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª Rosa, Mujer y Educación en Aragón. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
2003, p. 28.

4 Carmen Romeo nos ha facilitado numerosos datos de prensa de las dos primeras estudiantes de 
Bachiller de Huesca. Desde estas líneas nuestro agradecimiento por su colaboración.

5 Diario de Huesca, 23-IX-1884, p. 13.
6 «Las señoritas Dolores Frago y Julia Gardeta, alumnas del Instituto provincial y matriculadas en el 

segundo año, han sufrido el correspondiente examen de las asignaturas de Latin é Historia de España, 
mereciendo las calificaciones de notablemente aprovechadas, sobresaliente la primera y de buena la 
segunda.

Al dar nuestra mas cordial enhorabuena á las señoritas y apreciables familias, hemos de consignar 
la satisfacción con que veríamos imitar una conducta que estimula á la mujer, procuran el cultivo de su 
inteligencia y ofreciéndola nuevos y amplios horizontes en nuestra vida moderna.

También la niña Fidela Gardeta, la menor de las hijas de nuestro malogrado y querido amigo don 
Valentín, ha obtenido la nota de sobresaliente por el brillante examen que ha hecho de primer año de 
solfeo en el Conservatorio Nacional de música y declamación.

Nuestra enhorabuena á tan aprovechadas como simpáticas alumnas.»

Diario de Huesca, 5-VI-1886, p. 10.
7 Diario de Huesca, 26-IX-1889, p. 11.
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dico del mismo apellido, nuestro querido amigo y correligionario don Luciano. 
Hora era que una hija de la ciudad, libre de preocupaciones que no tienen razón 
de ser, y de miramientos muchas veces lindantes con el abandono en la cultura 
del bello sexo, rompiera la glacial indiferencia de poner a la mujer en contacto 
con el estudio y el cultivo dé las ciencias.» 

Julia Gardeta continuó su formación en la Escuela Superior de Maestras de 
Huesca, obteniendo el título de Maestra con excelentes calificaciones en 1891. 
Más tarde ejerció como maestra interina de párvulos en Huesca y finalmente 
opositó al Cuerpo de Telégrafos, obteniendo plaza en 19108. 

Dolores Frago Pano9, natural de Barbastro, inició también sus estudios en el 
Instituto de Huesca en 1884 y ya en el primer curso obtuvo menciones y pre-
mios por sus resultados académicos:

«En los exámenes de Geografía, celebrados anteayer en el Instituto de segun-
da enseñanza de esta ciudad, llamó extraordinariamente la atención del tribunal 
y del numeroso público que asistió a este acto, el brillante ejercicio practicado 
por la señorita doña Dolores Frago y Pano, matriculada en dicho establecimiento 
literario en las asignaturas correspondientes al primer año, a cuyas clases ha asis-
tido con toda puntualidad durante el curso. El tribunal premió con la calificación 
de sobresaliente la grande aplicación y notable aprovechamiento de tan distingui-
da alumna10.»

En la apertura del curso 1885-1886 ella misma pronuncia un discurso, repro-
ducido íntegramente por el Diario de Huesca11:

«LA APERTURA DE CURSO DE 1885-1886, EN HUESCA

El antiguo y espacioso salón de actos académicos se hallaba adornado con lo 
más selecto y escogido de la sociedad oscense, que asistía a la celebración anual 
donde la ciencia concede a sus hijos predilectos, el merecido premio.

Cuando la orquesta que dirije el señor Coronas (don Enrique) ejecutaba la 
sinfonía de 11 dúo Foscari, aparecieron en el salón acompañando al claustro de 
profesores, las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas, que desde 
luego ocuparon sus respectivos asientos.
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8 La Vanguardia, 7-XI-1909, p. 4 y 7-IV-1910, p.3.
9 La coincidencia del apellido Frago con el segundo apellido del padre de Julia Gardeta nos hace 

pensar que ambas estaban emparentadas; Dolores podría ser hija del farmacéutico oscense Mariano 
Frago.

10 Diario de Huesca, 8-VI-1885, p. 8.
11 Diario de Huesca, 3-XI-1885, pp. 9, 10 y 11. Ortografía y acentuación corresponden a las utiliza-

das por el Diario.



PILUCA FERNÁNDEZ LLAMAS, INOCENCIA TORRES MARTÍNEZ, CRISTINA BASELGA MANTECÓN, CONCHA GAUDÓ GAUDÓ

El nuevo secretario Sr. Puértolas, con acento compunjido, leyó una Memoria 
que fue escuchada con verdadero silencio, resultando esta poco notable en mé-
ritos literarios, dejando aparte los datos estadísticos del instituto.

A continuación fueron llamados a recibir sus respectivos premios: 

Por la clase de Geografía, señorita Dolores Frago y Pano y Salvador Marton y 
Marifons.

En Retórica y Poética, Lope Navasa y Frago.

En Geometría y Trigonometría, Joaquín López y Menar y mención honorífica 
en la misma asignatura, Carlos Rodríguez y Castillo.

La simpática y discreta señorita Dolores Frago, con voz angelical, propia de 
su sexo, pronunció el discurso que tenemos el gusto de publicar.

“M. I. Sr.

Señores: Dicen que las deudas de gratitud son las que menos demora admi-
ten para ser satisfechas. Si así es, séame dispensado que, antes de este día, no 
haya pagado ese tributo de mi alma agradecida a los desvelos del docto Maestro 
que durante el curso que ayer terminó, ha preparado los laureles ceñidos a mi 
frente en estos momentos solemnes; y satisfáganse el M. I. Sr. Director de este 
Instituto literario, su respetable Claustro de Profesores y mis amados condiscípu-
los, con que por la iniciativa del primero, por el ejemplo del segundo y el es-
tímulo y legítimo amor propio en mí despertados por los últimos, venga hoy 
débil é inexperta niña, a ser objeto de vuestras simpatías y de vuestro afecto. 
Esta distinción que me acabáis de otorgar, no me pertenece. Será propiedad 
siempre de esta ilustre Escuela que me educa y que me enseña. Acepto el pre-
mio en calidad de depositaria, ya que él será para mí conjunción, elocuentísima 
de mis primeros pasos por el camino de la ciencia, y el cariño que profeso a este 
edificio de tanta gloria para las artes y letras patrias.

  Atendiendo a mi sexo, pisé temerosa los umbrales de este Instituto, reserva-
do hasta hace poco para iluminar la inteligencia de los jóvenes llamados un dia 
a dar gloria a España en las nobles investigaciones del estudio, y en el ejercicio 
de variadas profesiones. Apenas me senté en los bancos de sus aulas, y apenas 
resonó en mis oidos la elocuente y docta voz de mis Maestros, percibiendo que 
la ley da cabida a todos en aquellos, y que la palabra docente llega, por igual 
también a todos para despertar el mal dormido conocimiento, adquirí fuerzas 
para luchar por salir de las mallas que la ignorancia tenía echadas sobre mi men-
te, y a acoger y a guardar los ecos de la explicación de mis Mentores en lo más 
íntimo de mi infantil espíritu.

  El lauro que se me concede, ¿será gracia á la calidad de mi sexo, explosión 
de la bondad de mis preceptores, ya que los merecimientos propios, cortos como 
son, se resisten a juzgarse acreedores a distinción tan envidiable? ¿Será, acaso, 
acicate para obligarme a redoblar mis cuidados y prolongar los momentos diarios 
de estudio y de trabajo? Si lo primero, os abona por la cualidad relevante que 
caracteriza vuestro caballeroso y noble corazón, si lo segundo, prometo aspirar 
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en lo sucesivo, a responder al impulso que me comunicáis en el recorrido difícil 
y escabroso de la investigación y del estudio.

Gracias, por todo, señores, y sean estos momentos en que la voz de una 
mujer, de una niña, resuena por primera vez en este augusto recinto de la sabi-
duría, prueba irrefragrable de que redimiendo a la niñez, redimís a la mujer, 
elevada por el Cristianismo, de esclava, a compañera inseparable del hombre. He 
dicho.”

Nos resta dar la mas cumplida enhorabuena a los alumnos premiados en el 
último curso, y en particular a la distinguida señorita Dolores Frago, cuya aplica-
ción ha de conducirla seguramente a ser una notabilidad de su querida patria.

Un detalle: los diplomas que se entregaron entre los alumnos premiados, no 
estaban autorizados ni por la firma del director, ni por la del secretario del Claus-
tro, ni por la inscripción y nota del registro.

Por lo visto, la Dirección oficinesca de dicho establecimiento de la enseñanza 
oficial, anda también tan desbarajustada como la generalidad de los servicios 
administrativos de estos tiempos, en los que meten mano los conservadores.»

Al año siguiente, el periódico La Crónica se hacía eco de la presencia de 
una niña en el reparto de premios que «por su aplicación ha merecido mención 
honorífica»12: 

«A las doce de la mañana ha tenido lugar en el salón de actos del Instituto 
Provincial la inauguración del curso académico de 1886 a 1887 y el reparto de 
premios a los alumnos, entre los cuales se halla una niña que por su aplica-
ción ha merecido mención honorífica. Al acto, que ha sido solemne, ha asis-
tido lo más selecto de nuestra sociedad, no faltando lindas y elegantes pollas 
que contribuían de una manera poderosa a dar más realce a la fiesta. Y la 
música que dirige el maestro Cuartero ha ejecutado algunas composiciones de 
su repertorio.

El señor Gobernador (Sr. Zancada) que presidía el acto ha declarado abier-
to el curso en nombre de S.M. el Rey, habiendo asistido comisiones en repre-
sentación de todas las autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas. 
He aquí la relación de los alumnos que han obtenido el premio: don Francisco 
Alcántara Lobera y don Eduardo Daganzo Aristizabal, en Latín y Castellano, 
primer curso, mención honorífica. Don Francisco Alcántara Lobera y don Eduar-
do Daganzo Aristizabal, en Geografía, mención. Doña Dolores Frago Pano, en 
Historia de España, mención. Don Emilio Castro Sierra, en la misma asignatura, 
premio. Don Lope Navasa Frago, en Geometría y Trigonometría, premio. Don 
Carlos Rodríguez Castillo, en Agricultura, premio. Don Ramón Ros Ráfales, en 
Dibujo, mención. Don Salvador Marton Marifons, en Latín y Castellano, segundo 
curso, premio.»
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12 La Crónica, Diario de avisos, noticias y anuncios de Huesca, 1-X-1886, p. 1y 2.
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En 1888 sus menciones y premios fueron en Psicología, Geometría y Trigo-
nometría. Estas notas de prensa muestran la trascendencia social de las activi-
dades del Instituto de la ciudad, la publicidad de los exámenes y la novedad 
de las mujeres en las aulas, con una finalidad no todavía clara para una socie-
dad decimonónica inmersa en los avatares del cambio político pero todavía 
reacia al cambio social. En 1889 obtuvo el título de Bachiller con la calificación 
de sobresaliente, pero de este hecho no hemos encontrado reflejo en la prensa 
local. No poseemos, de momento, más datos de su vida académica o profesio-
nal. La prensa local informa de su enlace matrimonial en 1893 con el joven 
oscense Gregorio Campaña13; otras apariciones en la prensa sólo hacen referen-
cia de nuevo a eventos sociales.

Con el nuevo siglo (1900-1901) aparecerá otra alumna en el Instituto de 
Huesca, Juana Mayor Benito. A partir de la siguiente década el número irá cre-
ciendo y en 1920 aparecerán las primeras profesoras, auxiliares y ayudantes 
interinas: Trinidad Fernández Iglesias (Idioma), María Sánchez Arbós (Letras), 
Donaciana Cano Iriarte (Ciencias), Ana Viada Moraleda (Mecanografía y Taqui-
grafía), Enriqueta Espín Acín (Dibujo)14.

Hemos revisado uno a uno los expedientes escolares del Instituto General y 
Técnico de Zaragoza correspondientes al siglo XIX (225 legajos, más de 12.000 
expedientes), afortunadamente con algún resultado. Hemos encontrado a la 
primera alumna que obtuvo, en 1890, el grado de bachiller en Zaragoza, Teresa 
Graner y Alsúa. Era hija de Ramón Graner y Arracó y Josefa Alsúa Narverte, 
procedentes ambos de Zaragoza, según consta en su partida de Bautismo15. Su 
padre, Ramón Graner (1854-1892) licenciado en Medicina, obtuvo la plaza de 
médico cirujano del prestigioso Lazareto de Isaba, lugar donde nació Teresa el 
12 de julio de 1869; interesado también en cuestiones históricas, pues tempra-
namente publica un Estudio sobre el origen y etimología de Fuenterrabía (1871) 
y La época en que fue concedido a Daroca el derecho de ciudad (1872)16 oposi-
tó al cuerpo de Archivos y Bibliotecas, obteniendo plaza en el Archivo de Si-
mancas en 1876.

Teresa Graner realizó en 1882 el examen de Ingreso en el Instituto de Si-
mancas y ese mismo año y hasta 1887 cursó el bachillerato en el de Valladolid, 
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13 Diario de Huesca, 28-III-1893, p. 10.
14 MAINER BAQUÉ, Juan, «EL Instituto provincial de Huesca entre 1845 y 1970: de la construcción de 

élites a la escolarización de masas» en Actas del Primer Congreso de Historia de la Enseñanza Media en 
Aragón , Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2011, p. 151 y 156.

15 Partida de Bautismo de la Parroquia de San Cipriano de Isaba (navarra), libro 2, folio 134 (vto.), 
n.° 19. La partida de nacimiento no existe pues el archivo municipal desapareció en un incendio.

16 «Personalidad varia de los Archiveros Bibliotecarios», en Boletín de la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas, 1-I-1956, n.° 36, p. 243.
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con un expediente plagado de sobresalientes (dos buenos y un aprobado), 
pero el examen de grado lo hizo en el Instituto de Zaragoza el 3 y el 23 de 
febrero de 1890, con la calificación de aprobado; tenía 19 años de edad. A esta 
ciudad se había trasladado su padre como jefe del Archivo Universitario hasta 
su jubilación en 1892. No hemos obtenido, hasta ahora, más datos biográficos 
de Teresa Graner.

No era la primera mujer matriculada en el Instituto de Zaragoza, pero sí la 
primera en concluir los estudios. En 1876 Fermina Murillo solicitó realizar el 
examen de Ingreso con el fin de convalidar los estudios primarios para realizar 
estudios de Matrona y en 1887 María Ortíz Olazabal, maestra superior de pri-
mera enseñanza, nacida en Biriatou (Francia), desea dar valor académico a sus 
conocimientos de francés; realizó el ingreso y dos cursos de francés, obtenien-
do sobresaliente en esta signatura. Concepción Orüe Fragoso no llegó a presen-
tarse a los exámenes de Geografía en 1888, pero sí lo hizo en 1892 Trinidad 
Benavides en Latín y Geografía17.

Transcurren más de veinte años, desde la creación de los Institutos de Ba-
chillerato (Plan Pidal de 1847), hasta encontrar a las primeras mujeres en sus 
aulas. En 1871 M.ª Antonia Arrobas Pérez solicitó la matrícula en el Instituto de 
Huelva (era hija de un profesor de ese instituto); su instancia llegó al rector de 
la Universidad de Sevilla y a la Dirección General de Instrucción Pública18. El 
Ministerio resolvió a favor de la matriculación; ese mismo año otra alumna, 
María Maseras, solicitó la matrícula en el Instituto de Barcelona. 

En los datos facilitados por Consuelo Flecha19 (otra referente imprescindible 
en la Historia de la Educación de las mujeres), en la década de 1871 a 1881 se 
matricularon en toda España unas 160 alumnas en 40 institutos20. En Aragón, 
sólo dos en el Instituto de Teruel. En este cuadro no figura Zaragoza, donde 
como hemos comprobado sí hubo una alumna matriculada en este período. De 
todos modos el número es menor que el que le correspondería, comparativa-
mente con otras ciudades españolas. También hay que constatar la irregular 
distribución de estas alumnas en la geografía española.

[ 117 ]

17 En este caso tenemos una fundamentada duda sobre la condición personal masculina o femenina 
de Trinidad Benavides, pues el nombre propio no es determinante y no hay otro dato que lo corrobore; 
esto pasa a veces en estudios de género, precisamente en este Instituto podemos nombrar a don Ado-
ración Ruiz Tapiador, catedrático de Matemáticas durante muchos años.

18 Director General de I. P., Juan Valera, ministro, Manuel Ruiz Zorrilla. La libertad de cátedra y de 
asistencia a clase facilitaba que las alumnas no asistieran y así no compartieran aulas con los alumnos, 
principal inconveniente argüido por el legislador.

19 FLECHA, Consuelo, «La incorporación de las mujeres a los Institutos de Segunda Enseñanza en Es-
paña», en Historia de la Educación, Salamanca, 1998, pp. 165 y ss.

20 Disponemos de un informe elaborado por el Ministerio de Instrucción ante la solicitud de E. Tal-
but, profesora de Massachusetts para una investigación sobre la educación universitaria de las mujeres. 
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Es significativo que la incorporación de las mujeres a la Educación Secunda-
ria se produjera durante el Sexenio Democrático, época que propicia los cam-
bios y pone en valor las libertades y la educación. Las cifras crecerán paulati-
namente en décadas sucesivas.
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21 Sobre la biografía profesional de las primeras mujeres que obtienen el Bachillerato en Zaragoza 
puede verse, de las mismas autoras, «Pioneras en la Educación Secundaria en Aragón», en Actas del Pri-
mer Congreso de Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2011, p. 268 y ss.

ALUMNAS INCORPORADAS A LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 1870-1882

Fuente: Consuelo Flecha, «La incorporación de las mujeres a los Institutos de Segunda Enseñanza en España», 1998. En 
el cuadro de C. Flecha no figura la alumna de Zaragoza

 CURSO N.º ALUMNAS INSTITUTO

 1870-1871 1 Huelva 
 1871-1872 3 Baeza y Barcelona 
 1872-1873 11 Cádiz, Coruña y Barcelona 
 1873-1874 2 Palencia y Sevilla 
 1874-1875 4 Albacete y Lérida 
 1875-1876 3 NO CONSTA (una alumna en el Instituto de Zaragoza) 
 1876-1877 3 Gerona y Madrid («Cardenal Cisneros») 
 1877-1878 36 Alicante, Badajoz, Cabra, Cuenca, Jaén, Málaga, Ponferrada, 
   Teruel y Valencia 
 1879-1880 28 Guipúzcoa, Lugo, Madrid («San Isidro»), Murcia, Oviedo, 
   Salamanca y Zamora 
 1880-1881 20 Almería, Granada, Mahón, Orense, Santander y Vitoria 
 1881-1882 46 Ávila, Guadalajara, Jerez y Pontevedra

Podemos decir que, en tiempo y número, la educación secundaria de las 
mujeres en Aragón presenta un retraso, respecto a otras regiones españolas, 
sobre todo en el caso de Zaragoza. Rosa Domínguez lo atribuye, con acierto, al 
escaso nivel cultural y alto nivel de analfabetismo, mal endémico de la región 
hasta muy entrado en siglo XX; el escaso desarrollo modernizador y los prejui-
cios ideológicos de la provinciana clase dirigente local lo complementan. Puede 
resultar paradójico que la provincia de Teruel sea la más adelantada y en la que 
un alto número de mujeres cursaron los estudios de Magisterio en el siglo XIX. 
Este dato merece un análisis sociológico.

SIGLO XX (ZARAGOZA)21

Dos alumnas en la primera década, pocas más en la segunda; poco a poco 
se irán incorporando las mujeres a los estudios de Bachillerato en las tres 
provincias de Aragón y en otras provincias españolas. Podríamos decir que la 
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Real Orden del 10 de marzo de 1910 tiene un efecto llamada y que la norma-
lidad legislativa animará la presencia de las mujeres en los centros de educa-
ción superior. 

En 1901 obtuvo el Bachillerato en Zaragoza Regla Franchelli Martín. Tampo-
co cursó aquí todos los estudios, su biografía es especial y peculiar. Profesora 
y luego directora de las Escuelas Protestantes de Zaragoza, se casó con Moisés 
Calvo Redondo, catedrático en la Escuela de Veterinaria de Za ragoza. Su posi-
cionamiento político junto a la República y su condición de protestantes, prin-
cipalmente, los obligarán a abandonar sus actividades profesionales, víctimas de 
la represión franquista.

Luisa Cruces Matesanz, nacida en Manila, pero de origen segoviano, también 
de currículo itinerante, obtuvo el Bachillerato en 1905, más tarde estudió Magis-
terio y fue la primera alumna matriculada en la Universidad de Zaragoza (en el 
curso preparatorio de Ciencias), aunque pronto se trasladó a Barcelona donde 
se licenció en Farmacia; fue una de las tres mujeres que alcanzaron la licencia-
tura en 1910. 

La tercera mujer titulada en la primera década, en 1909, Ángela (Angelina) 
Carnicer Pascual, de origen bilbilitano, nació en Saviñán, fue propiamente una 
mujer de la Institución Libre de Enseñanza. Amiga de María Moliner, con quien 
compartió esfuerzos y pesares, ejerció toda su vida profesional como profesora 
de la Escuela de Magisterio de Valencia22. 

La peculiaridad de Regla Franchelli, la trayectoria polifacética de Luisa Cru-
ces y el humanismo de Angelina Carnicer sirven de ejemplo del perfil personal 
y profesional de las mujeres pioneras en la educación.

Tres mujeres en la primera década del siglo, exigua cifra que irá aumen-
tando:

Áurea Javierre y Mur (1913), María Blerbiela Ardid (1914), M.ª Dolores de 
Palacio y Azara y Donaciana Cano Iriarte (1915), M.ª del Carmen Madariaga 
Casanova, M.ª Josefa Samper y Pilar Pacareo Serrate (1916), Emerenciana Fer-
nández Díez (1918), María Juana Moliner Ruiz, Elisa y M.ª Luisa de la Figuera 
y Andrés y Severina Lafargue Serrano (1919), son las bachilleres de la segunda 
década.

Seguirán Pilar Buj, M.ª Antonia Zorraquino, Amparo Poch, Sara Maynar, Vi-
centa Arnal, Martina Bescós… Un curioso caso es el de Dolores Cebrián Fer-
nández de Villegas (esposa de Julián Besteiro y hermana de Francisco Cebrián, 
catedrático y director del Instituto). Hizo el Bachillerato en 1928 cuando ya 
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22 MAINER BAQUÉ, J., Inventores de sueños. Diccionario bioprofesional de pedagogos y didactas de 
Geografía e Historia hacia 1936. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, p. 53.
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llevaba muchos años de catedrática de la Escuela Normal de Madrid; quizá te-
nía la intención de obtener una licenciatura en Ciencias Naturales, tema de sus 
investigaciones científicas y didácticas. 

Así hasta un centenar. Ya es un número importante, pero no supone ni el 
10 por cien del alumnado que obtiene el Bachillerato y sigue siendo una cifra 
inferior a la registrada en otras ciudades de España. Pero siguen siendo pione-
ras y excepcionales, entre ellas están las primeras licenciadas en Medicina, De-
recho, las primeras doctoras, las primeras especialistas, de la Universidad de 
Zaragoza.

¿QUIÉNES SON ESTAS PRIMERAS ALUMNAS DEL LOS INSTITUTOS DE ARAGÓN?

Su procedencia geográfica y social es muy variada. La mayoría son aragone-
sas, muchas de la propia provincia, pero también de otros lugares y algunas de 
ellas han tenido una gran movilidad geográfica que nos hace pensar en distin-
tos destinos profesionales familiares, seguramente por la profesión del padre.

Socialmente la mayoría pertenecen a familias acomodadas y profesionales. 
Son hijas de médicos, profesores universitarios, maestros, abogados, comercian-
tes o industriales importantes, militares… Familias «ilustradas» en las que el es-
tudio y la cultura tienen ya un importante valor y en las que, evidentemente, el 
papel social, personal o profesional de las mujeres se va alejando del rol tradi-
cional, aunque a algunas de ellas todavía les estará vedado el ejercicio profe-
sional. También hay hijas de familias muy humildes, albañiles, jornaleros, que 
alcanzan los más altos grados de formación, pero en este caso lo harán algo 
más tarde (años veinte del pasado siglo), y la mayoría de las veces tras los es-
tudios intermedios de Magisterio o Comercio realizados en escuelas exclusiva-
mente femeninas.

A pesar de la Ley de 10 de marzo de 1910 que autorizaba la libre matricu-
lación de las alumnas en los Institutos de Educación Secundaria, la matrícula se 
siguió solicitando por instancia al director del centro. Cuando las alumnas pro-
cedían de escuelas públicas, esta instancia venía frecuentemente acompañada 
de una carta de recomendación de la directora del centro escolar de primaria: 

Doña Amparo Gutiérrez, directora de la Escuela del Arrabal, certifica la apli-
cación, laboriosidad y clara inteligencia de Concepción Diaus Gómez, de 11 
años de edad: «resuelve fácilmente problemitas del sistema métrico decimal, 
analiza períodos escogidos por analogía y un poco por sintaxis, y las faltas de 
ortografía son muy escasas. Conoce algo del Quijote, lo suficiente para no con-
fundir a Sancho con Rocinante y a maese Pedro con la amorosa Melisenda. Por 
medio de las Lecciones de Cosas tiene breves nociones de las demás asignaturas 
del programa escolar». Concepción Diaus obtuvo el Bachillerato en 1928.
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La presencia de alumnas en las aulas de secundaria produjo un cierto revue-
lo social del que se hacía eco la prensa local, también cuando obtenían el título 
de Bachiller o la licenciatura, como ya hemos visto en la prensa oscense.

Angelina Escrivá Carnicer, hija de Ángela Carnicer, nos transmitió la expe-
riencia de su madre: «era tan novedosa la presencia de una niña que la sala de 
exámenes, que eran públicos, más de una vez se llenó de señoras que iban a 
verla y, ante su brillantez, quedaban encantadas». 

La matrícula de Áurea Javierre Mur como alumna oficial del Instituto en 1911 
fue un hecho reseñado en el Diario de avisos de Zaragoza, en un breve artículo 
titulado «La mujer en las aulas». Y la repercusión que tuvo en la prensa la obtención 
de la licenciatura en Físicas de Carmen Rius Gelabert en 1932, hija de José Rius, 
catedrático de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, estuvo a punto de pro-
vocar una crisis en su condición de religiosa escolapia, pues la Orden pensó inclu-
so enviarla a África, como cura de humildad ante los honores mundanos.

Los expedientes de todas ellas son buenos, buenísimos. La aplicación, labo-
riosidad y clara inteligencia de su alumna, de la que doña Amparo daba fe, 
eran inherentes al camino que iniciaban. Sin ellas era imposible sortear las 
piedras del camino, pues las había.

Dos de ellas, de quienes tenemos testimonios directos, reproducen literal-
mente la misma frase que oyeron en los primeros años de Bachillerato: «Con-
testa bien, pues si no el oficio de las mujeres es fregar platos y hacer calceta», 
así recibió don Enrique Barrigón González, sacerdote y catedrático de Latín, a 
Dolores de Palacio en las aulas del Instituto hacia 1912. 

Unos años más tarde, Isabel Bullido cuenta de don Adoración Ruiz Tapiador: 
«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”».

En el ambiente de respeto y miedo que inspiraban estos vetustos catedráti-
cos «que casi no te atrevías ni a respirar» (sigue diciendo Isabel Bullido), pode-
mos suponer que no era éste el mensaje más alentador que recibían estas niñas 
para estar motivadas ante sus estudios, aunque en algunos casos también pudo 
ser un aliciente para su espíritu rebelde. Eran inteligentes, muy inteligentes y 
estaban motivadas porque sí, en algunos casos les animaba la familia: padres 
intelectuales, o de cierto nivel académico, más que las madres que hacían otro 
tipo de consideraciones, y reconvenciones sobre la necesidad de no abandonar 
las tareas tradicionales por el estudio. 

Dolores de Palacio y Azara cuenta en sus Memorias: 

«Yo deseaba seguir estudiando. Mi padre lo quería, también. Don Eduardo 
(Ibarra) me animaba a hacerlo. Y otro catedrático de Universidad, don Juan Mo-
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neva, amigo íntimo de la familia de mi madre, insistía un día y otro día en que 
debía seguir estudiando. Sólo mi madre me decía que cogiese el libro de álgebra 
o de filosofía que quisiera, pero que tenía que zurcirme las medias, los guantes, 
guisar… Muy útil me resultó la enseñanza de mi madre, pues en la vida tuve que 
atender con fruición como madre, mi hogar y sus necesidades23.»

A otras las animó su maestra, pero todas ellas se enamoraron del saber 
por sí mismas y decidieron continuar, aunque no todas las que empezaron 
acabaron.

Sólo podemos presentar una aproximación estadística del Instituto General 
y Técnico de Zaragoza: calculamos que el número de alumnas matriculadas 
en el Instituto de Zaragoza entre 1900 y 1936 pudo llegar a 1.200 o 1.300, 
sólo 350 alcanzaron el título de Bachiller, menos de un tercio de las ingresa-
das egresaron con los estudios concluidos. Muchas alumnas solicitan la matrí-
cula y ni siquiera hacen el examen de ingreso, otras abandonan tras este 
examen o los dos primeros cursos. Superada esta fase habitualmente se con-
cluyen los estudios. Lo que con lenguaje actual llamaríamos «fracaso escolar», 
es muy elevado, entre un 70 y un 80 por cien, pero en este caso creemos que 
no hay sesgo de género, pues el «fracaso escolar» masculino es muy semejan-
te o algo superior, entre unos 15.000/16.000 expedientes, sólo hay unos 4.500 
títulos de Bachiller. 

Según nos contó Rosa Domínguez, en las Memorias del Instituto del siglo XIX, 
cuando todavía no hay alumnas en las aulas, el director, don Mariano de Ena 
habla reiteradamente del elevado número de suspensos en los exámenes, mos-
trando ante el Claustro de profesores una gran preocupación por este hecho y 
sugiriendo la necesidad de modificar esta tendencia.
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23 PALACIO Y AZARA, Dolores de, Memorias de una mujer catedrático, Ed. Carlos Sánchez-Reyes de 
Palacio, 2010, p. 12.
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Este examen de Matemáticas de Enriqueta Castejón correspondiente al Bachi-
llerato superior, puede dar idea del tipo de enseñanza y niveles exigidos. Es un 
examen de tipo teórico, con una parte memorística y otra deductiva. Hay un solo 
tema a desarrollar: «Las curvas de segundo orden», hoy diríamos las cónicas.

La casi totalidad de las mujeres que hicieron el Bachillerato continuaron estu-
dios posteriores. A partir del plan de 1926, que establecía un ciclo de Bachillera-
to elemental y otro superior, muchas alumnas optaron por el primero para cursar, 
posteriormente, Magisterio o Comercio en escuelas en las que la enseñanza esta-
ba segregada y cuyo ejercicio profesional era más aceptado socialmente. 

El Bachillerato o más tarde el Bachillerato superior era un requisito para ir 
a la Universidad (a pesar de los continuos debates, nunca este ciclo formativo 
ha llegado a tener más valor que el propedéutico), y la mayoría de las alumnas 
que obtuvieron el grado de Bachillerato cursaron estudios universitarios. Del 
Instituto de Zaragoza salieron las primeras mujeres tituladas de la Universidad 
de Zaragoza. Ya hemos comentado la matrícula de Luisa Cruces; Aúrea Javierre 
y Dolores de Palacio fueron las primeras licenciadas en Filosofía y Letras en 
1917, Donaciana Cano la primera licenciada en Ciencias Químicas, en 1919. 
Amparo Poch, primera licenciada en Medicina, Sara Maynar, primera licenciada 
en Derecho en 1928. Las primeras licenciadas en Matemáticas y Físicas fueron 
Carolina Jiménez Butigieg en 1930 y Carmen Rius Gelabert en 1932.

Muchas hicieron el doctorado: Luisa Cruces en Farmacia, Áurea Javierre en 
Historia medieval y Dolores de Palacio en Historia del Arte, M.ª Antonia Zorra-
quino y Vicenta Arnal, en Ciencias Químicas, Martina Bescós en Medicina,…

La mayoría de ellas (no todas) ejercieron su profesión, también en esto fue-
ron las primeras, y formaron una familia; las hay solteras, monjas, y también 
viudas en temprana edad que sacaron adelante a su familia gracias a su profe-
sión, como es el caso de Martina Bescós. En el ejercicio de la profesión una 
importante mayoría, por no decir todas, optaron por el funcionariado, en la 
enseñanza las que consideraron tener una vocación docente, y en otros cuerpos 
del Estado otras: archiveras y bibliotecarias, cuerpo de Correos y Telégrafos, 
administración superior… Es evidente que el funcionariado ofrecía mejores con-
diciones para estas mujeres, probablemente no por el trabajo, sino por los me-
dios de acceso. Mérito y capacidad podrían demostrarse públicamente y eran 
difíciles de rebatir. De todos modos también aquí tuvieron su techo de cristal: 
docencia sí, pero no la universitaria. 

Con los brillantísimos expedientes de Ángela García de la Puerta, Vicenta 
Arnal o M.ª Antonia Zorraquino, su temprano doctorado, además de sus investi-
gaciones y experiencia como ayudantes, ninguna fue profesora de Universidad. 
Un poco más adelante, a comienzos de los años cuarenta encontramos un testi-
monio que aclara la situación: Isabel Bullido fue de 1935 a 1939 ayudante gra-
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tuita en el Instituto «Miguel Servet» y tras la reapertura de la Universidad, ocho 
años auxiliar de la Facultad de Ciencias. La renovación de este contrato se hacía 
cada cuatro años por una prueba selectiva. En su segunda renovación el profe-
sor 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». Bernal no fue 
profeta. Enriqueta Cas tejón nos respondió discretamente a nuestra pregunta de 
por qué no había continuado con su carrera universitaria: «Él no quiso» (él era 
Julián Bernal, su marido).

También hay casos en los que el peso del entorno se impuso. M.ª Antonia 
Zorraquino se casó Juan Martín Sauras, ella cuenta en primera persona por qué 
abandonó el ejercicio de su profesión: «Me hubiera encantado, pero mi marido 
no me dejó. En aquella época el trabajo de la mujer fuera de casa suponía un 
menoscabo para el hombre». 

No era un comportamiento excepcional ni extraño. Unos cuantos años más 
tarde, en la década de los años cincuenta, Cristina Baselga tuvo que «ganarse» 
sus estudios: «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 universidad, a mí, total como era mujer, no se me imponían esas 
exigencias. ¡Qué necesidad había de que una chica de mi condición social fue-
ra a la universidad! Me enviaron a un internado donde no se enseñaba bachi-
llerato. Aprendí francés muy bien, eso tengo que reconocerlo. Ya con quince 
años pude hacer entrar en razón a mi madre y empezar a estudiar».

LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE ZARAGOZA ANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES  
A LOS ESTUDIOS MEDIOS Y SUPERIORES

La instancia de solicitud de matrícula de Antonia Arrobas Pérez, que recorrió 
varios lugares y generó documentos, fue informada en estos términos por el 
rector de la Universidad de Sevilla, Federico de Castro: 

«… es muy probable que el objeto del legislador no haya sido imposibilitar a 
la mujer (sic), por creerla incapaz de adquirir conocimientos científicos y litera-
rios, puesto que les permite dedicarse a maestras y matronas, sino más bien 
evitar los inconvenientes de reunir en una sola clase jóvenes de ambos sexos o 
tener que montar doble número de Institutos para que estudien con la debida 
separación…»

En la resolución (favorable) del director de Instrucción Pública, Juan Valera 
dice: 

«teniendo en cuenta que se puede acceder a los derechos de la interesada sin 
contrariar la legislación vigente porque dada la libertad de enseñanza y la de 
asistir o no a clases, no hay obstáculo que pueda oponerse a la práctica del de-
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recho que la recurrente solicita; que por otra parte, aun prescindiendo de los 
ejemplos análogos y en gran manera honrosos que nuestra Universidad de Alca-
lá y otras nos ofrecen de mujeres graduadas que han sido lumbrera de las cien-
cias y las letras y gloria de nuestra patria, lo que ni por la ley se prohíbe ni re-
pugna al buen sentido, debe considerarse lícito24.»

Muchos años después, Isabel Bullido habla de la convivencia chicos-chicas 
en el Instituto: 

«El Instituto era mixto, pero sobre todo en los primeros 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 
amistad entre compañeros que ha seguido hasta hoy, sobre todo con aquellos 
que coincidimos en la misma Facultad.»

Poco sabemos de la reacción de los catedráticos del Instituto de Zaragoza 
ante la presencia de las mujeres en las aulas (aparte de los comentarios de 
clase antes mencionados). En las actas de los Claustros, entre 1900-1925, y las 
Memorias del siglo XX que hemos revisado no mereció ni un solo comentario. 

La primera vez que se menciona en las Actas a las «alumnas» del Instituto es 
en 1920 (la primera alumna había llegado en 1877), para informar de que en 
las últimas reformas se había realizado, en la planta baja del edificio, «un ves-
tuario para las alumnas, con un wáter y un lavabo».

Este hecho no significa, sin embargo, la ausencia de debate pedagógico en 
el Claustro de Profesores. Las referencias al problema de exceso de alumnado 
y masificación son continuas, razón por la que aumenta el número de profeso-
res auxiliares, gratuitos primero, con un exiguo sueldo después, pero ya en 
camino de realizar una oposición para convertirse en catedráticos numerarios. 
El problema del espacio se acentúa por la necesidad de compartir espacio con 
dependencias universitarias, primero, y con la Escuela de Magisterio después.

En este marco, y no en otro relacionado con la educación secundaria de las 
mujeres, como podría parecer, situamos la sorprendente propuesta de la crea-
ción de una sección femenina de Bachillerato, llevada al Claustro por el profe-
sor Juan Fernández Amador de los Ríos, catedrático de Historia, en septiembre 
de 1924. Que el interés era secundario lo demuestra que tras el rechazo del 
Ministerio de Instrucción Pública de esta propuesta, alegando la inminente re-
forma del Bachillerato, no se volvió a hablar del tema ni de la presencia de las 
mujeres en las aulas.

Pero el crecimiento de alumnado en el Instituto de Zaragoza en los años vein-
te del pasado siglo, sí está en la raíz de la creación del segundo instituto de Za-
ragoza, el Instituto «Miguel Servet». Desde la modificación del Bachillerato con el 
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Plan Callejo, en 1926, y la creación de los institutos femeninos, en 1929, se habla 
frecuentemente de la creación de un nuevo Instituto y la construcción de un nue-
vo edificio, del que el arquitecto Regino Borobio llega a hacer los planos, en 1930.

El segundo Instituto de Zaragoza comenzó su andadura en 1932, de forma 
sorprendente y acelerada pues el Claustro del viejo Instituto tuvo que reunirse 
en período vacacional para resolver los problemas de espacio. Los dos Institu-
tos tenían semejantes características, ambos eran mixtos, escolarizaban a chicos 
y chicas, y se repartieron el alumnado. Esta situación se transformó bruscamen-
te en 1936.

LAS ALUMNAS QUE CURSARON EL BACHILLERATO EN EL INSTITUTO «MIGUEL SERVET» 
HASTA 193625

Hemos podido consultar los Libros de registro de solicitud del título de Ba-
chiller del Instituto «Miguel Servet» y localizar a las mujeres que hasta 1940 ob-
tuvieron allí el título. Mientras el Instituto fue mixto, hasta 1936, la proporción 
de chicas que estudiaron en él y la proporción de las que obtuvieron el título 
de Bachillerato se mantuvo en los mismos parámetros del viejo Instituto de Za-
ragoza, ahora Instituto «Goya». En los años de la Guerra Civil, a pesar de que el 
Instituto «Miguel Servet» ya era exclusivamente femenino y el «Goya» masculino, 
por razones administrativas se siguieron expidiendo títulos a chicos y chicas en 
ambos centros. En 1940 terminó definitivamente esta situación.
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25 Sobre la historia del Instituto «Miguel Servet» puede verse: MORÓN BUENO, José Ramón, Un centro 
docente pionero en Aragón. El Instituto Miguel Servet de Zaragoza, Zaragoza, Mira Editores, 2011.
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ALUMNAS QUE OBTIENEN EL TÍTULO DE BACHILLER  
EN EL INSTITUTO «MIGUEL SERVET» DE ZARAGOZA

1932 Lucía Abad Lasbarta 
 M.ª Dolores Fernández Valdés 
 M.ª Teresa Rodríguez Estefanía 

1933 M.ª Josefa Bulti Blajot 
 M.ª Asunción Caballero Ibáñez 
 M.ª del Pilar Echerena Vereiza 
 M.ª Carmen Estennlay Rolando 
 Beatriz Giménez Gasi 
 Victoria Miguel Rutia 
 M.ª Josefa Osorio Ribot 
 Margarita M.ª Perales Salvat 

1934 M.ª del Pilar Alcalde Villalba 
 Carolina Beneyto Oliver 
 Micaela Calvente y Villalonga 
 M.ª de las Mercedes Cameo Lucía 
 M.ª del Pilar Clemente Aguado 
 Matilde Faci Iribarren 
 Marta Font Castany 
 Teresa Girón Escudero 
 Pabla López Larrodé 
 Montserrat Pera Verdaguer 
 Carmen Pérez Ortín 
 M.ª Dolores Ruiz Pedrayes 
 M.ª del Rosario Sancho Pérez 
 Julia Serrano Vicens 

1935 M.ª Pilar Ballarín Rosel 
 Sofía Ucar Sánchez 
 Esperanza Morata Rubio 
 Pilar Rabal García 
 Celia Arrudi Beltrán 
 Ofelia Arrudi Beltrán 
 Josefina García Vela 
 Valentina Valle Poza 
 M.ª del Pilar Barranquero García 
 Herminia Muro Franco 

1936 Felicitas Monfort Hernández 
 M.ª Luisa Rueda Díaz 
 Pilar Jové Durán 
 Ana Cardiel Ibáñez 
 Amparo Gómez Puppo 
 Pilar Deo Zabaleta 
 Ana M.ª Molinos Bentura 
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1937 Ana M.ª Jevenois Pérez de Aurrucea 
 María Vera Ruiz 
 Carmen Esteras Gil 

 María Martínez Antorán 
 Petra Soriano Valenzuela 
 Anunciación Soriano Valenzuela 
 Agustina Ciriaco Hernández 
 Engracia Bonaira Serrano Anadón 
 M.ª Gloria Cuartero Marín 
 Mará García Navarro 
 M.ª Cristina Mesanza Rueda 
 Petra Orpi Albián 
 Clara Casanova Echevarría 
 Emerenciana Atance Fraile 

1938 Natividad Zueco Soria 
 Marina Villanueva Echeverría 
 Mercedes Ibáñez Torcol 
 Felicitas Moreno Villarés 
 Eugenia Pérez Ortín 
 Amparo Pérez Solanas 

1939 Tomasa Nocito Conde 
 M.ª Cruz Carretero Mayayo 
 Rosa M.ª Frutos Valenzuela 
 Loreto Pardo Canales 
 M.ª Jesús Ferrer de Yarza 
 Isabel Surias Torres 
 M.ª del Pilar Mateos Galindo 
 Joaquina Arnal Arambillet 
 Pilar Fanjul Blasco 
 M.ª del Carmen Arbeloa Oroz 
 M.ª del Carmen Abadía Balduque 
 Adoración Royo Molinero 
 Teresa Valverde Bergés 
 Celerina Peralta Martínez de Lucea 
 M.ª del Pilar Ascensión Laguna Ibáñez 
 M.ª del Milagro Martín Bernal 
 M.ª de las Nieves Ezpeleta Casamayor 
 Luisa Vives Gay 
 M.ª Carmen Joven Guillén 
 M.ª Pilar Comín Ros 
 Margarita Rivera Riva 
 M.ª del Puy Martínez Martínez 
 Amadea Laso Lueba 
 M.ª Antonia Bosque J. de Tejada 
 Sara Gimeno Navarro 
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 Amparo González Díez 
 Josefa García Aguilar 
 M.ª Jesús Arrechea Belzunce 
 Gregoria Peña Becerril 
 Dolores Argilé Solé 
 Rosario Muñoz Gámiz 
 Pilar Lapuerta Serrano 
 Rosa Novella Mayandía 
 Ignacia Frauca Aliaza 
 Baldomera Gimeno Huarte 
 Rosario Fuertes Machín 
 Elisa Plumed Rubio 
 Magdalena Martín Pedral 
 M.ª del Pilar Tardío Ballo 
 Carmen Escuer Gurrea 
 M.ª Teresa Villarroya Palomar 
 Laura Cotoré Pérez 
 Guillermina Díaz Nogué 
 Salomé Sancho Rebullida 
 M.ª Teresa Villanueva Arbau 
 Mercedes Irriera Alcalde 
 M.ª del Carmen Díez de Frutos 
 M.ª del Carmen Goicoechea Ledesma 
 María Sancho Rebullida 
 Carmen Muruzábal Fresquiet 
 M.ª Pilar Subiza Bernad 
 Asunción Lizabe Paraíso 
 Ángela Velilla Villacampa 
 Gloria Cortes Jorva 
 M.ª Rosa Serrano Vicens 
 María Valles Badules 
 Rosa Navarro Yebaro 
 M.ª de los Ángeles Albiñana Gaizán 
 M.ª del Pilar Mutuberría Castiella 
 M.ª Jesús Furriel Lázaro 
 Manuela Hernández Bosque 
 M.ª Carmen Panzano Cano 
 Consuelo Jimeno Guerrero 
 Elisa Quílez Vinaja 
 Isabel Enciso Calvo 
 M.ª Jesús Viamonte Oria 
 Carmen Martín Rubio 
 Teresa Marco Mateo 
 M.ª del Pilar Sánchez Ezquerra 
 Pilar Buendía Lázaro 
 M.ª del Pilar Bielsa Chueca 
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 Carmen Montaner Laín 
 Margarita Bosque Quintilla 
 Clementina Yrigoyen Aguairoa 
 M.ª del Pilar Rodríguez Gutiérrez 
 Pilar Alcolea Lajoya 
 Lucía Esther de Pedro Marquina 
 M.ª Josefa Cabrera Guiral 
 M.ª Josefa Los Arcos Resano 
 M.ª del Pilar Dastis Cayuela 
 Martina Heras González 
 Laura Morera Pinilla 
 Josefina Dastis Cayuela 
 Luisa Tobías Vicente 
 M.ª del Pilar Lacarte Gargallo 
 Josefina Lafuente Xicola 
 M.ª Cruz Gascón Leiro 
 M.ª Monserrat Ponce Sancho 
 Carmen Escaned Playan 
 Concepción M.ª Oliván Jovés 
 Asunción Gayán Baranda 
 M.ª del Pilar Ullate Royo 
 M.ª Natividad Baiylín Solanas 
 Delfina Aguilar Asensio 
 Araceli Aniento Tena 
 Manuela Adiego Casanova 
 M.ª Cruz Pérez Páramo 
 M.ª Soledad Guíu Fernández 
 Teresa Constante Miñana 
 M.ª del Pilar Liria Montañés 
 Encarnación Velázquez Jarabo 
 M.ª del Pilar Pardo Pérez 
 M.ª Josefa Pequeño Fel 
 Laura Vázquez Rivas 
 Dolores Isaba Román 
 Josefina Mola Chopo 
 M.ª del Pilar Carretero Mayayo 
 Antonia Sánchez Sevilla 
 Concepción Rivas Eaquifino 
 Carmen Rivera Rivo 
 Josefina Pérez Solanas 
 Lucía de Val Sánchez 
 Teresa Torrero Villellas 
 Raquel Mora Díez 
 Fermina Sánchez Aranda 
 M.ª del Carmen Gavín Navarro 
 Laura Lafuente López 
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 Concepción Fernández Merino 
 Victoria Bordetas Bordetas 
 Elvira Morán Sanmartín 
 María Giménez Mata 
 Carmen Oliete Mateo 
 Pilar Arnal Arambillet 
 Luisa Tomás Vigo 
 M.ª Pilar Machín Sánchez 
 M.ª del Carmen Prats Vinas 
 M.ª Luisa González Miranda 
 Josefina Eguren Álvarez 
 M.ª del Pilar Guijarro Frasno 
 Isabel Pérez Jordana 
 Salvia Atance Fraile 
 M.ª Pilar Casas Silva 
 Josefina Rutía Pablo 
 M.ª Concepción Montserrat Abiol 
 M.ª del Pilar Gil Díaz 
 Josefina Blasco Roncal 
 M.ª de los Dolores García Martín 
 Pilar Messeguer García 
 M.ª de Loreto Pinilla López-Oliva 
 Eugenia Roche Herrero 
 M.ª Dolores Palá Berdejo 
 Eugenia Lafita Martínez 
 Asunción Pérez Lario 
 M.ª Presentación Abad Marquesán 
 Eugenia Idoipe Gómez 
 M.ª del Pilar Escudero Gironza 
 Emiliana Dancausa Garruza 
 M.ª Natividad Ferrer Girona 

1940 M.ª del Pilar Pujadas de la Sota 
 Margarita Solsona González 
 M.ª del Carmen Madinavertia Martínez 
 Dominica García Sanz 
 M.ª Josefa Ferrando Subirat 
 M.ª del Camino Sancho Nolla 
 Rosalina Villarmín Chagoyen 
 Carmen Gonzalo Izarra 
 Rosario Marín Marco 
 Tomasa Errea Reta 
 Josefa Peligero Vitaller 
 M.ª del Carmen Romeu Palazuelos 
 Amelia Serrate Di-Laccio 
 Alicia Lafuente Castell 
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 Ángeles de Francisco Urreta-Vizcaya 
 Eugenia Mata Llandaró 
 Vicenta de la Peña Sánchez Blasco 
 María Gómez Vicente 
 Francisca de Borja de Alaminos Peralta 
 Francisca Javiera de Paúl Puga 
 M.ª Luisa Tapia Nogués 
 Aurora Antolín Catalinete 
 Natividad Borobia Palacios 
 Francisca Fau Figueras 
 Luisa Menéndez Nevado 
 M.ª Magdalena Minguila Ortiz de Zárate 
 Rosario Marcén Huerta 
 Gregoria Abril Liarte 
 Consuelo Mainar Sánchez 
 Victorina Sanz Parra 
 Petra Raulera Costa 
 María Socorro Pelegay Sorrosal 
 Josefa Gutiérrez Larruga 
 Andresa López Enseñat 
 Pilar Villasanto Lanuza 
 Isabel Aznar Sanz 
 M.ª del Carmen Nuez Casanova 
 M.ª Cruz Moreno Yagüe 
 M.ª de la Anunciación Monterde Albiac 
 M.ª del Carmen Benjamina Fernández Angulo 
 M.ª Carmen Herranz Bernal 
 Valentina Pérez Ruiz 
 M.ª Gloria Ciria Romeo 
 M.ª de los Ángeles Briones Gálvez 
 Justa Barberán González 
 Juana Bravo Castro 
 Esperanza Sancho Juncosa 
 Adela Arias Obis 
 Matilde Casado Terraz 
 M.ª de la Concepción Usón Osete 
 Emilia Pérez Campo 
 M.ª del Pilar Vicente Gazo 
 M.ª Pilar Giménez Castillo 
 M.ª Lourdes Álava Condón 
 M.ª Nieves Recaj del Pueyo 
 María Praderas Aznárez 
 Fé Gavín Garasa 
 Cristina Ugalde Goiricelaya 
 Esther Grijalbo Grines 
 Mercedes Molins Guerrero 
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 M.ª Cruz Abad Colás 
 M.ª Carmen Escuain Sánchez 
 M.ª del Carmen Martínez Borderías 
 Rosa Vela Benedí 
 Agapita Ciria Romeo 
 Virginia Rodrigo Sanz 
 M.ª Mercedes Ordás Juán 
 M.ª Pilar Galán Jordán 
 Pura Ventura Jarque 
 Dominica Laclaustra Gutiérrez 
 Asunción Gil Hernández 
 Teresa Giménez Artal 
 Irene Mellado Pisa 
 Victoria Andreu Oyarzábal 
 M.ª de la Concepción Cortes la Rosa 
 M.ª del Pilar Gutierrez Agustín 
 M.ª del Consuelo de la Cueva Vázquez 
 M.ª Teresa Clemente Yagüe 
 M.ª del Pilar Vicente Martínez 
 M.ª Cruz Blasco del Cacho 
 María Barandiarán Bescos 
 Angelina Cañada Giner 
 M.ª Mercedes Laguarta Dieste 
 M.ª del Pilar Tafalla Almorín 
 Felisa Cardesa Arambillet 
 Gregoria Lorenzo San Román 
 M.ª del Rosario Ríos Usón 
 M.ª Magdalena Larrodé Arenaz 
 M.ª Alejandra Rábanos Yanguas 
 Francisca Navarro Ayarza 
 Cristina Anadón Serrano 
 Eugenia Gimeno Felipe 
 Flora Bardají Teres 
 Carmen Román Villacampa 
 Carmen Blasco Estremera 
 Josefina Sanz Rambó 
 Josefina Gómez Campillos 
 M.ª Josefa Bea Sánchez 
 M.ª Teresa Buil Artamendi 
 Adoración Bin Aína 
 M.ª Concepción Dufol Abad 
 Juana Aguelo Avellanas 
 Francisca Aísa Castillo 
 M.ª Pilar Ferrando Subirat 
 M.ª Luisa Moreno Allera 
 M.ª Carmen Sus Mongró 
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 Carmen Pina Gil 
 Andrea Pérez Campos 
 Francisca Royo Yubero 
 Andrea Domingo Mateo 
 M.ª del Carmen Adam Lafuente 
 M.ª Luisa de Castro Paredes 
 Lucía Valentí de Hoyos 
 Pilar Barranco Pontaque 
 M.ª Facunda Cubeles Zaporta 
 Milagros Aznar Comín 
 Trinidad Félez Segales 
 Matilde Navarro Gasca 
 M.ª del Carmen Alvira Larma 
 Rosario Monzón Aloras 
 Eugenia Calvo Solsona 
 Pilar Bernad Rueda 
 M.ª del Pilar Monclús Ramírez 
 Severina Cañada Martínez 
 M.ª de la Concepción Monclús Ramírez 
 M.ª Teresa Trigo Peiró 
 M.ª de la Presentación Martínez Inchauspe 
 M.ª del Rosario López Solas 
 Victoriana Pérez Modrego 
 Eudivigis Alfaro Garde 
 Concepción Figueras Yové 
 Flor Godoy Beltrán 
 Antonia Heredero Martí 
 Ernesta Lafuente Calahorra 
 Pilar Sesma Biarge 
 Hilaria Modrego Barbero 
 Carmen Garela Pardo 
 Isabel Calamita Cortés 
 Mercedes Herrero Urbano 
 M.ª Dolores Recaj del Pueyo 
 Josefa Ráfales Lara 
 M.ª Josefa Ruata Asín

DOLORES DE PALACIO Y DE AZARA: MEMORIAS DE UNA MUJER CATEDRÁTICO

Como hemos dicho al comienzo de la charla, la implicación de las fami-
lias ha sido decisiva para la recuperación de la historia personal y profesio-
nal de las pioneras en la educación. En algunos casos esta implicación ha 
supuesto la iniciación, a su vez, de trabajos de investigación familiar y per-
sonal. Este ha sido el caso de Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, hijo de Do-
lores de Palacio y Azara, una de las primeras alumnas del Instituto General 
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y Técnico de Zaragoza (obtuvo el Bachillerato en 1915), primera licenciada 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (junto 
con Áurea Javierre) más tarde, en 1926, una de las primeras catedráticas26 de 
Bachillerato. Las entrevistas que mantuvimos con él sobre su madre para 
nuestro trabajo le animaron a recuperar los cuadernos de notas de su ma-
dre, dictados en sus últimos años, y las cintas grabadas en una entrevista 
realizada por María Cátedra Tomás, catedrática de Antropología Social en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid, y ofrecernos un fantástico libro, personal y documentado, un 
documento que se convierte en un testimonio excepcional del camino reco-
rrido por estas mujeres pioneras en la educación. M.ª Rosa Domínguez Ca-
brejas hace, como presentación del libro en este Congreso, con su magiste-
rio habitual, una excelente recensión crítica y analítica de este texto, que 
por su interés transcribimos a continuación:

SÁNCHEZ-REYES DE PALACIO, Carlos, Memorias de una Mujer Catedrático. Dolores 
de Palacio de Azara. Edita Carlos Sánchez Reyes de Palacio, Madrid, Imp. DiScript 
Preimpresión, S.L., 2010.

«La celebración en la Universidad de Zaragoza, el 8 de marzo de 2010, de un acto 
académico en recuerdo de los cien años del libre acceso de las mujeres a la Univer-
sidad española y que estuvo acompañado de una exposición sobre las primeras mu-
jeres que cursaron sus estudios en la Universidad de Zaragoza, muchas de las cuales 
ocuparon puestos destacados en las profesiones a las que optaron, dentro de las limi-
taciones que para el ejercicio profesional continuaron existiendo durante varios dece-
nios, se ha visto felizmente culminada por la publicación del libro que se comenta a 
continuación. 

Se desea constatar, no obstante, que el empeño que el grupo coordinador de dicha 
exposición mantuvo para contactar con descendientes de aquellas primeras universita-
rias y que se hizo realidad en varios casos, tuvo una respuesta no solo positiva, sino 
muy gratificante en el caso de una de las dos primeras jóvenes matriculadas en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la citada Universidad, Dolores de Palacio de Azara. 
Contactar con su hijo Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, ha dado como resultado la 
decisión de éste de publicar el material inédito de su madre sobre los principales 
acontecimientos de su vida académica y profesional –teñido también de acontecimien-
tos personales–, bajo el título de Memorias de una Mujer Catedrático. Dolores de Pa-
lacio de Azara. Dicha publicación fue presentada en el Instituto «Goya» de Zaragoza 
el 13 de abril de 2011, en el II Congreso sobre «Historia de la Enseñanza Media en 
Aragón».
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26 Las autoras de este artículo reivindicamos el uso del femenino para la designación de títulos aca-
démicos y profesionales de las mujeres. El término «catedrática» se utilizaba en los años veinte del pasa-
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mismos. Carlos Sánchez-Reyes utiliza el término «catedrático», reconociendo además que es el que utilizó 
y prefirió su madre.
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Hay que expresar, por tanto, una doble satisfacción. Por una parte, el hecho mismo 
de la publicación, en la que se completan algunos momentos de la vida de Dolores de 
Palacio con experiencias vividas y compartidas por el autor, (añadidos que en dicha 
publicación se destacan con diferente tipografía) y también por el destacado lugar que 
ocupó su presentación en el referido Congreso, en cuya exposición se pudo contar con 
las aportaciones personales de Carlos Sánchez-Reyes.

Se ha estimado muy positivamente la oportunidad de la publicación en el tiempo 
–celebración del primer centenario de supresión de las trabas burocráticas que impe-
dían el acceso fluido de las mujeres a la Universidad– y, de hecho, el acceso al Ba-
chillerato. Pero hay que hablar también de valentía por parte del autor, ya que se 
trata de unas memorias que se estiman muy sinceras y naturales tanto por lo que 
Dolores de Palacio escribe, como por sus manifestaciones en las grabaciones que hizo 
en los últimos años de su vida, todavía con toda su lucidez, a M.ª Cátedra Tomás, 
catedrática de Antropología Social de la Universidad Complutense. Hay que destacar, 
asimismo, el interés de la selección de cartas, notas y escritos realizada por Carlos 
Sánchez-Reyes.

La intervención del autor en estas Memorias, aunque está impregnada de un profun-
do amor hacia su madre, no afecta al fondo de su contenido. Simplemente las hace más 
vivas y más directas. Nos encontramos, pues, ante una publicación que atrae e interesa, 
que se lee con avidez, porque refleja el carácter de una mujer que más allá de su des-
tacada posición social, tuvo muy claro cuál debía ser la preparación que habían de 
emprender esas primeras universitarias para abrirse un camino profesional y para luchar 
contra la incomprensión social –y hasta familiar–, sin que ello debiera implicar un ale-
jamiento de su función específica como mujeres. 

El libro consta de tres partes: la propiamente considerada «Memorias», en la que se 
destacan momentos decisivos de su larga vida; un «Apéndice» en el que se recogen tes-
timonios de personas que tuvieron la oportunidad de tratarla en muchos casos como 
docente, como profesora y que supieron valorar su saber, su capacidad comunicativa y 
sus relaciones humanas que ella cultivó con esmero. Se incluye también una interesante 
«Galería fotográfica», que se inicia con distinguidos antepasados, dado el entronque no-
biliario de Dolores de Palacio y se completa con imágenes de diversos momentos de su 
vida.

En la primera parte se van desgranando sus recuerdos a lo largo de una serie de 
capítulos, ordenados cronológicamente, referidos a los momentos más importantes de su 
vida, que comienzan con sus orígenes familiares y terminan cuando está próximo el 
final de su larga vida (1895-1989). Tanto su vida académica y profesional –fue la prime-
ra mujer director de Instituto en España– como su vida personal, familiar y social cons-
tituyen el contenido de estas memorias.

En relación con ellas, creo que debe hacerse hincapié en la naturalidad y esponta-
neidad de la exposición, la sencillez del relato y, asimismo, la intensidad narrativa, ca-
racterística esta última que se hace evidente al referirse a los momentos más delicados 
de su vida y del contexto sociopolítico que, especialmente durante los años de la gue-
rra civil y posguerra, le tocó vivir. 
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Se podría afirmar al final de la lectura de este libro que Dolores de Palacio tiene un 
concepto de sí misma muy ajustado a lo que ella debió de ser y que coincide con al-
gunos de los testimonios presentados.

Se proclama como una persona liberal y progresista, una persona vital y creo que 
puede añadirse que se trata de una persona que tiene fe en los demás, que tiene una 
visión positiva de la vida, a pesar de los avatares que una existencia tan larga forzosa-
mente le deparó.

Los primeros recuerdos, más allá de la etapa de su infancia, se dirigen a las viven-
cias de sus años de estudiante. A través de ellos nos esclarece con gran realismo la si-
tuación de las mujeres en los dos primeros decenios del siglo XX, en relación con el 
acceso a unos estudios superadores de una primera enseñanza, que quedaba adornada 
de un barniz cultural, especialmente para las clases acomodadas o muy acomodadas, tal 
y como era la suya de acuerdo con su ascendencia genealógica. Es consciente del sig-
nificado de su apellido, Azara, del que, sin un asomo de presunción, se siente orgullo-
sa. Y quizá piensa que ello le exige más.

Dolores de Palacio, de una familia aragonesa de rancio linaje, que describe con gran 
precisión, opta por el estudio, que cuando se inicia en la Universidad ya puede hacerlo 
bajo la modalidad de alumna oficial, puesto que han desaparecido los obstáculos lega-
les que limitaban el acceso de las mujeres a los estudios superiores. Y su opción por el 
estudio no lo ve como algo excepcional por el hecho de ser mujer, sino, simplemente, 
como algo interesante, que requería dedicación y esfuerzo personal. Y dice algo muy 
importante: corrobora la idea de que fue bastante decisivo para las primeras estudiantes 
bachilleres y universitarias el estímulo paterno. 

Dolores de Palacio nos proporciona, pues, testimonios muy interesantes de los pri-
meros años de estudiante, pero sin que a ello le conceda apenas importancia.

 Inicia sus estudios de Bachillerato en el Instituto de Zaragoza, hecho bastante insó-
lito, pero ¿de qué modo? Como alumna libre, que junto con dos compañeras y un 
compañero son preparados por un profesor particular. El Instituto es el lugar para ser 
examinada. En este sentido, a principios de siglo –ateniéndonos al Anuario Estadístico 
de 1900-1901 el número de niñas o jóvenes ma tricu ladas en toda España ese curso era 
de 44, una en el Distrito Universitario de Zaragoza. Por esta razón, lo que sí tiene un 
alto valor son los recuerdos de sus años como estudiante de la Facultad de Filosofía y 
Letras y de algunas asignaturas de Derecho que asimismo cursó.

Debe advertirse que fue, junto con Áurea Javierre Mur, la primera alumna de dicha 
Facultad, hecho nuevo pero que ya no tendría vuelta atrás. 

Ser pioneras era muy importante porque debían ofrecer una imagen de las mujeres 
como estudiantes que eliminara definitivamente las indecisiones y los prejuicios sociales 
sobre la capacidad intelectual, el tesón y la capacidad de trabajo de las mujeres en este 
nuevo entorno.

No obstante, las circunstancias que rodearon esos primeros años de estudios univer-
sitarios no fueron fáciles. Así, tuvo que soportar una situación que desde un punto de 
vista actual podría considerarse ridícula: va y vuelve a la Facultad acompañada de una 
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señorita alemana y ella, junto con su compañera Áurea Javierre, quedan relegadas a un 
cuartito o cuartucho, durante los tiempos libres, como ella misma afirma. 

Mas tal es su interés por los estudios que ante estas situaciones no muestra una 
actitud beligerante. Nada delata malos ratos o impaciencia. La visión que da supera los 
pequeños inconvenientes de cada día. Da la impresión de que está contenta, que se 
siente satisfecha en lo que a ella más le interesa, es decir, el estudio.

Creo que puede afirmarse que se trata de una joven ávida de conocer, de apren-
der y que juzga bien a sus profesores. En este sentido, es muy interesante compro-
bar con qué naturalidad cita a catedráticos de la Universidad de Zaragoza, a quienes 
solo conocemos hoy por su nombre, por sus publicaciones o por su participación 
institucional, pero a los que ella se refiere en su calidad de profesores y en su di-
mensión personal. Los aproxima al lector con gran sencillez y a través de su relato 
podemos saber, por ejemplo, que algún catedrático todavía usaba toga y birrete para 
impartir las clases, hecho que, por otra parte, veía con agrado. Recuerda a profeso-
res como Juan Moneva, Andrés Jiménez Soler, Manuel Serrano Sanz, Eduardo Ibarra, 
Domingo Miral, Sancho Izquierdo, entre otros, y recuerda con afecto y gratitud sus 
enseñanzas, de las que hace una valoración muy positiva. De algunos reconoce de 
forma explícita su competencia y cómo inducían a los alumnos a realizar las prime-
ras investigaciones.

Pero Dolores de Palacio posee una serie de conocimientos que proceden de su edu-
cación familiar, de su aprendizaje de la lengua francesa desde la infancia y desde sus 
vivencias en Poitiers. Y todo esto la mueve a participar, a intervenir en clase más acti-
vamente, a dar ágiles respuestas y aun en alguna ocasión, incluso, a colaborar en la 
presentación de un profesor visitante por su conocimiento del francés y alemán. Su 
interés por el estudio y por aprender lo lleva adelante con todas sus fuerzas, como lo 
prueban las excelentes calificaciones que obtiene en la Universidad, a semejanza de lo 
que había ocurrido en el Instituto. 

Y responderá afirmativamente al estímulo para seguir su formación académica y se 
trasladará a Madrid para hacer el Doctorado, una vez finalizada la Licenciatura en 1917.

Mas de nuevo hará una valoración positiva de sus profesores y de la dirección del 
trabajo que fue objeto de su tesis doctoral, que fue inmediatamente publicada. También 
estima la competencia de algunos de sus compañeros y de las amistades que mantuvo 
con varios de ellos: Camón Aznar, el marqués de Lozoya, o con el cineasta aragonés 
Luis Buñuel. Relata, asimismo, cómo una vez terminado el doctorado, y ya de nuevo en 
Zaragoza, colaborará con el catedrático don Juan Moneva y un pequeño grupo de com-
pañeros en el estudio filológico del aragonés.

Como se ha señalado anteriormente, desde el punto de vista personal se considera 
en todo momento una mujer liberal y vital y esto lo demostrará a lo largo de su vida, 
a través de su actitud respetuosa y tolerante, aunque no exenta de críticas cuando con-
sidere que alguien se excede, críticas que realizará desde su posición institucional o 
personal.

Su condición de mujer, de la que se siente orgullosa, la mueve a aceptar, incluso con 
agrado, una preparación como futura esposa, madre y dueña del hogar que su madre 
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supo imbuirle, según refiere, con gran tesón. Entiende y valora estas enseñanzas, lo 
mismo que asume los principios religiosos que le transmitieron, aunque siempre estará 
alejada de posiciones dogmáticas y formalistas. 

Ve con claridad el momento histórico que le tocó vivir en relación con las expecta-
tivas de educación para las mujeres y, por ello, no perderá de vista la importancia que 
tendrá el trabajo y, en su caso concreto, la docencia como un medio también de reali-
zación personal. En este sentido, como bastantes de esas primeras universitarias, desea-
ba realizarse en un trabajo relacionado con sus estudios y nada más propio que oposi-
tar a una cátedra de Instituto, hecho que llevó a cabo en cuanto tuvo ocasión para ello 
y que resolvió adecuadamente al obtener la cátedra de Francés del Instituto de Osuna 
(1926).

Se trata de una fase importante en su vida. Su destino y ejercicio profesional en 
dicha ciudad le permitió ser plenamente consciente de que constituía parte de una mi-
noría. No obstante, tenía la convicción de que su trabajo, tesón y eficacia profesional 
eran sus mejores avales para ganarse el respeto de los compañeros, que eran los com-
ponentes del resto del claustro y, asimismo, de los alumnos.

En el desempeño de su profesión muestra que es una mujer valiente y en cierta 
manera rompedora, pues aun dentro del ambiente de una ciudad andaluza, como 
Osuna, y en la década de los años veinte, sabe situarse, salir airosa y ganarse el aprecio 
de compañeros y alumnos. Siempre se sentirá orgullosa de su función como catedrático 
de Instituto, a la vez que reconocerá el prestigio de que disfrutaban estos centros.

En su ejercicio profesional no desea ningún trato especial, quiere estar en su 
sitio, como sus compañeros, manteniendo su condición de mujer, pero sin querer 
ningún tipo de discriminación positiva. Ella se sentía profesor, y en los años du-
rante los que ocupó la dirección de un Instituto, –como se ha indicado anterior-
mente ella fue la primera mujer que desempeñó este cargo en España– firmará 
como «Director». No deseaba añadir la distinción del género femenino, pues no 
encontraba en ello el menor interés. La incorporación de las mujeres a los Institu-
tos fue una idea tan asumida por ella que apenas hará juicios de valor ante la 
incorporación de otras mujeres al claustro del Instituto en el que ejercía. Para ella 
debía ser algo natural.

Y como mujer que adquiere un compromiso matrimonial, buscará los medios –con-
curso de traslados– para estar lo más cerca de su marido y atender a su recién creada 
familia. Para ello, no dudará en solicitar Peñaranda de Bracamonte, aunque algún tiem-
po después regresará a Ávila, ciudad en la que permanecerá desde el año 1932 hasta el 
final de sus días.

Su capacidad crítica, a la que ya se ha aludido, se puso de manifiesto con algunos 
personajes, aunque detentasen poder institucional. Rechaza de plano muchas de las li-
mitaciones impuestas por el nacional-catolicismo y no duda en expresar su desagrado 
ante algunas de ellas. Todas las actuaciones intolerantes de personas con las que man-
tenía alguna relación le resultan enojosas y las critica, independientemente de la posi-
ción social o institucional que aquellas ocupasen. Creo, por ello, que puede hablarse de 
una persona poseedora de un pensamiento independiente.
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Su permanencia en el Instituto de Ávila, como director entre 1940 a 1945 y como 
catedrático desde 1932 a 1965, le permitió vivir años especialmente comprometidos, 
sobre todo en su calidad de director, época durante la que hubo de hacer valer su po-
sición institucional y su condición de mujer y tomar algunas decisiones contrarias al 
ambiente marcado por el nacional-catolicismo. En este sentido y a pesar de las presio-
nes, consiguió que el Instituto fuese mixto, apoyándose en razonamientos que hoy se 
estiman totalmente válidos. Sus desa cuerdos puntuales con las autoridades gubernativas 
provocaron su destitución en el año 1945 como director del Instituto.

Durante los años de docencia en el Instituto está muy interesada por sus alumnos; 
los conoce bien y en su referencia a algunos de ellos, posteriormente situados en pues-
tos institucionales destacados, muestra un gran poder de observación. Por otra parte, el 
afecto y consideración mostrado por muchas familias años después refleja que supo 
crear una empatía y que su personalidad trascendió la mera docencia.

En relación con los profesores, supo acoger a los recién llegados y su casa familiar 
fue un lugar de tertulias que fortalecían las relaciones más allá de la docencia oficial.

Las referencias a su experiencia vital, especialmente en la ciudad de Ávila, cons-
tituyen un interesante testimonio de la vida de una familia española de clase aco-
modada a partir del Alzamiento de 1936 y que formó parte desde el primer momen-
to de la España nacional. La descripción que realiza de la época de la guerra y de 
la posguerra nos acerca enormemente a la realidad cotidiana. Podía permitirse el 
lujo de tener una casa con quince habitaciones, de tener muchachas para el servicio 
doméstico, pero también estuvo rodeada no sólo de la falta de comodidades propias 
de la época –el frío se combatía mal y ella era la primera en contribuir a superar 
esta dificultad–, sino de todas las carencias que afectaron al país y cuyo recuerdo 
pervive todavía en la conciencia colectiva de personas que las experimentaron y en 
las que debe destacarse el miedo de los primeros años, sus sentimientos y temores 
y la escasez de todo. 

La descripción de sus relaciones sociales, de las tertulias en su casa, refleja su capaci-
dad de observación y, al igual que lo hizo siempre en relación con el estudio, mostró su 
interés por las personas con quienes trataba, por sus problemas, por sus aspiraciones, 
fuesen de la condición social que fuesen. A algunas de las más próximas y de modesta 
condición social trató de imbuirles la necesidad de aprender, de instruirse, de estudiar. 

A pesar de las dificultades, se encuentra bien en Ávila y sus descripciones de la 
vieja ciudad dejan ver su entusiasmo y amor por ella, que hace contagioso al lector.

No perdió nunca la curiosidad e interés por el mundo que la rodeó, como demostró 
a través de los viajes que realizó una vez jubilada a los setenta años. Acompañada por 
su hijo Carlos –y a veces también sola a zonas más próximas–, tuvo ocasión de visitar 
algunos países, de lo cual deja cumplido testimonio.

 Se muestra a gusto con los cambios que a lo largo del tiempo han afectado a la 
sociedad española y valora el tiempo actual, más libre y más abierto, en el que la mu-
jer va ocupando el lugar que le corresponde. Finalizará sus memorias afirmando que 
fue una mujer pionera en la Universidad de Zaragoza, como otras que siguieron el 
mismo camino.
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 Desde un punto de vista actual, creo que debe ser considerada poseedora de unas 
sobresalientes cualidades intelectuales y personales. Dolores de Palacio y con ella el 
resto de esas primeras mujeres universitarias, muchas de ellas profesionales, han consti-
tuido un claro ejemplo para las generaciones posteriores.

M.ª Rosa Domínguez Cabrejas.»

Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, con unas emotivas y hermosas palabras 
sobre su madre, pone fin a esta charla.
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«Calatayud, cabeza de partido judicial y segundo núcleo poblacional más 
importante de la provincia de Zaragoza, contaba en 1931 con una población 
de 13.752 habitantes. A pesar de que la ciudad era un foco comercial muy 
importante, el problema del paro obrero constituyó un cáncer para toda la 
etapa republicana. El endémico problema del desempleo arrastrado desde 
hacía décadas... Para ello se elaboraron y se llevaron a cabo grandes cons-
trucciones y derribos, pavimentación de calles, reformas urbanas, nuevas 
construcciones, entre otros proyectos. De todos modos, todos estos esfuerzos 
resultaban insuficientes para solucionar la falta de trabajo. Para aliviar duran-
te un tiempo, al menos, esta situación el Ayuntamiento bilbilitano y demás 
instituciones organizaban numerosas suscripciones populares con la finalidad 
de recaudar fondos para las familias más necesitadas. En 1931, eran ciento 
cincuenta personas las que comían gratuitamente en la Cocina Económica, un 
establecimiento financiado por el Consistorio y por las aportaciones volunta-
rias. El hecho de que tres años después, en 1934, fueran cuatrocientas las 
personas que se beneficiaban de dos comidas al día dejaba patente cómo era 
la situación económica local1.»

 Según la Guía de Calatayud y su comarca de 1934:

Las dieciocho mil doscientas hectáreas que constituyen la extensión de su 
término municipal, ofrecen dos tipos de explotación agrícola con características 
antagónicas:

El secano con 15.884 hectáreas, poco fértiles, lo que produce escasa renta-
bilidad. En este espacio el cultivo es de rotación cereal-erial-barbecho en los 
cultivos herbáceos o bien de olivar y viñedo.

El cultivo frutal va adquiriendo cada día más importancia. El número de 
frutales de las vegas puede estimarse en 30.000, siendo los más cultivados el 
peral y el manzano.
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En el aspecto industrial, Calatayud cuenta con fábricas azucareras, donde 
trabajan centenares de obreros. Diversas fábricas harineras, entre ellas la de 
familia Sancho. También había diversas fábricas de alimentación, como la fábri-
ca de chocolates de Viuda de Larripa.

En la vega se cultivaba cáñamo, lo que propicia la instalación de pequeños 
talleres de cordelería y alpargatas.

También hay fábricas de productos enológicos, como la de la familia Esteve, 
con sucursales en Pasajes, fábricas en Añón y Munébrega.

Analizada la industria de Calatayud, podemos concluir que había una mano 
de obra poco cualificada.

Conforme se asientan las industrias, llegaban las entidades bancarias: Banco 
de Aragón (1913), Hispanoamericano (1920), Español de Crédito (1927) y Zara-
gozano (1928).

Hay abundantes comercios que no tendrían razón de vida en una localidad 
de 16.000 habitantes, pero Calatayud es el punto céntrico de la comarca, y por 
esa razón se explican los billetes de ferrocarril y de autobuses expedidos en 
1933, un total de 139.639.

CALATAYUD, 1934. CONTEXTO POLÍTICO: ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1931

Siguiendo el trabajo publicado en la revista Trébede de abril de 2001 por el 
catedrático de Instituto de Geografía e Historia don Mariano Amada Cinto, po-
demos saber cómo se desarrollaron las elecciones municipales en Calatayud en 
1931; de dicho artículo extraemos todo la información que escribimos a conti-
nuación:

«En virtud del último censo de la población, arrojaba 13.500 habitantes y co-
rrespondían 9 concejales, 6 por el distrito de Álcántara, 3 por el de Correa, 4 por 
el de Terrer y 6 por el de Soria».

«En el Círculo Católico de Obreros de Calatayud, se celebró una asamblea de 
las derechas bilbilitanas, el domingo 22 de marzo, constituida por upetistas, car-
listas, ciertos liberales y las fuerzas de Gabriel Maura Gamazo, conde de la Mor-
tera. La presidencia del acto está ocupada por Santos Gómez, por los exalcaldes, 
Antonio Bardají (upetista), Juan de Francia y Mariano Gómez, presidente del 
Círculo y concejal […] a propuesta de Juan de Francia se acordó nombrar una 
ponencia encargada de formar la candidatura.»

«En la noche del viernes 27 de marzo, se celebró una asamblea republicana 
en el Teatro Principal con enorme asistencia. El presidente del comité local, Luis 
Zarazaga, expuso el objeto del acto y se acordó formar una candidatura única en 
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la que participasen republicanos, socialistas y radicales, aspirando a ocupar la 
mayoría de los cuatro distritos bilbilitanos.»

 Tras las elecciones “La Voz de Aragón” titulaba su crónica “En Calatayud 
triunfa íntegramente la candidatura republicano socialista”».

«El día 18 de abril son proclamadas las candidaturas y por unanimidad, al no 
presentarse los concejales monárquicos, son elegidos por unanimidad el alcalde, 
Carmelo Clemente Melús, los tenientes de alcalde, Luis Zarazaga, Manuel Martí-
nez, Ernesto Zabala y Mariano Yagüe.»

CONCESIÓN DE LA ESCUELA DE TRABAJO EN MARZO DE 1931

Las primeras noticias que tenemos por la prensa de las tareas que está 
haciendo el bilbilitano Darío Pérez, miembro del Partido Radical, a favor de 
una Escuela Elemental de Trabajo, las encontramos en el diario bilbilitano El 
Regional, con fecha de 4 de febrero de 1931, y en el mismo diario, el día 24 
de marzo; así se puede saber que gracias a la iniciativa de Darío Pérez el 
centro de formación obrera es aprobado por la Junta Central del Ministerio 
del Trabajo, presidida por Francisco Galiay2 en su sesión celebrada el día 21 
de marzo de 1931. 

Ya en el Heraldo de Aragón de 22 de marzo de 1932, el corresponsal del 
periódico en Calatayud había redactado esta noticia, que titula «La creación de 
la Escuela Elemental de Trabajo».

«La Junta Cultural ha acordado establecer en nuestra ciudad una Escuela Ele-
mental de Trabajo, y así lo comunicó anteayer el alcalde, nuestro ex diputado 
don Darío Pérez, que con tanto interés ha laborado en tal asunto.

Como el acuerdo adoptado precisaba de la formalidad de la ratificación, al 
lograrla y ser conocida se ha desbordado el contento y el entusiasmo, y son 
muchas las felicitaciones que se han cursado al autor de la gran mejora, don 
Darío Pérez3.
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Por noticias particulares sabemos que dentro de unos días llegará a nuestra 
ciudad nuestro queridísimo paisano, y como coincidirá con la estancia, la llega-
da también del profesor de la Escuela Superior de Zaragoza don José Sinués, 
diputado provincial, es casi seguro traten de la resolución de preliminares en 
los diversos aspectos de carácter técnico, y se lleven a cabo lo más rápidamen-
te posible.

Como bilbilitanos entusiastas, nos congratula altamente la obtención de esa 
gran mejora, y expresamos nuestro reconocimiento a nuestro ex diputado don 
Darío Pérez, que con tanto cariño se desvela por traernos esa Escuela Elemental 
de Trabajo, que tanto ha de beneficiar a toda la comarca.»

Posiblemente influyeran en las gestiones de Darío Pérez varias circunstan-
cias:

Primera: Que el 14 de febrero se constituyera el que será último Gobierno 
de la monarquía que presidido por el almirante Aznar, tendría en el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes al aragonés José Gascón y Marín; y que 
tendrá como subsecretario a Antonio Monpeón Motos; el Ministerio de Trabajo 
y Previsión estuvo ocupado por Gabriel Maura, de este Ministerio dependían las 
enseñanzas industriales desde la Dictadura de Primo de Rivera; por otra parte, 
Gabriel Maura había tenido desde tiempo atrás importantes vinculaciones polí-
ticas con Calatayud, hasta tal punto que había sido diputado por el distrito de 
Calatayud en las elecciones de 1902, 1905, 1907, 1910, 1914 y 1916.

Segunda: Gabriel Maura participa en la formación de un partido político, el 
Centro Constitucional; el partido se funda el 3 de marzo de 1931, con la inten-
ción de presentarse a las elecciones municipales.

En el diario ABC de 4 de marzo de 1931, se puede leer: «A las seis menos 
cuarto de ayer empezó la reunión convocada por don Francisco Cambó para 
constituir el partido denominado Centro Constitucional».

Se celebró en la habitación particular del jefe regionalista, en el hotel Ritz, y 
asistieron el ministro de Hacienda, señor Ventosa; el de Trabajo, señor duque 
de Maura, y los exministros mauristas, señores marqués de Figueroa, Silió, Mon-
tes Jovellar y Goicoechea.

Una hora después se facilitó a la prensa la siguiente nota: «Reunidos los se-
ñores Cambó, marqués de Figueroa; Goicoechea, duque de Maura, Montes Jo-
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vellar, Silió y Ventosa en el hotel Ritz hoy, a las cinco de la tarde procedieron 
a la fundación del partido Centro Constitucional [...].»

Tercero: Sabemos que en la constitución de la candidatura conservadora de 
Calatayud para las elecciones municipales de abril de 1931 había fuerzas mau-
ristas. 

En la sesión del 4 de mayo de 1931 del Ayuntamiento de Calatayud, 

«El señor Zarazaga se refiere a la creación en nuestra ciudad de una escuela 

elemental de trabajo, de cuyos antecedentes todavía no se ha dado cuenta al ayun-

tamiento públicamente. Reseña la intervención valiosísima del insigne e ilustre bil-

bilitano don Darío Pérez, demostrada mediante la lectura que realiza el infraescrito 

secretario de varias cartas dirigidas por el señor Pérez a esta alcaldía dando cuenta 

de sus gestiones, en el Ministerio de Trabajo, que al fin viéronse premiadas por el 

más completo éxito, puesto que la Junta de Obras Culturales acordó el 21 de mar-

zo último el establecimiento de la mencionada Escuela. Termina proponiendo que 

el ayuntamiento ofrezca al Ministerio del Trabajo el solar necesario en los terrenos 

comúnmente conocidos con la denominación de La Arboleda».

Es decir, que el teniente de alcalde Zarazaga reconoce, que a fecha del 4 de 
mayo de 1931, no sabe el Ayuntamiento oficialmente que haya sido concedida 
una Escuela Elemental de Trabajo; los únicos documentos, y no oficiales, a los 
que pueden hacer referencia son las cartas que Darío Pérez envió al Ayunta-
miento anterior explicando las gestiones que realizó para conseguir una Escue-
la Elemental de Trabajo para Calatayud.

Además hay que tener en cuenta el artículo 12 del Estatuto de Formación 
Profesional, al hacer referencias a las funciones de la Junta Central de Forma-
ción Profesional. La Junta Central de Formación Profesional, según el artículo 
mencionado: «informará a la Superioridad, a requerimiento de esta, y previa-
mente, en los siguientes casos:

 En el apartado a) «se refiere a las propuestas de cartas fundacionales o sus 
modificaciones formuladas por los Patronatos locales».

En el apartado b) se dice que corresponden a la Junta Central las «Propues-
tas de creación de instituciones de formación profesional hecha por los organis-
mos corporativos».

Es decir, que son las corporaciones profesionales las que deberían haber 
propuesto la creación de una Escuela Elemental de Trabajo en Calatayud.

Estas circunstancias nos llevan a recordar a Luciano Novo, fundador de la 
Asociación de Peritos de Cataluña, que en 1933 continuaba denunciando irre-
gularidades; un ejemplo es su obra editada en Madrid La enseñanza profesional 
obrera y técnico industrial en España: 
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«Los ministros y los parlamentarios desfilados multiplicaron el número de Es-
cuelas, respondiendo más que a necesidades nacionales y exigencias locales y 

electorales de diputados y caciques [...].»

Todas las condiciones expuestas pueden explicar que no he localizado en 
ningún número de la Gaceta, el decreto en que se informa de la creación de 
la Escuela de Calatayud. La primera referencia que se hace en la Gaceta sobre 
la Escuela de Calatayud es el día 4 de febrero de 1932.

Pero antes de llegar a ver construido el edificio de Escuela Elemental de Tra-
bajo de Calatayud, y que se empezasen a impartir enseñanzas en sus aulas las, 
hubo que dar los pasos administrativos establecidos por el Estatuto de Formación 
Profesional, aprobado durante la Dictadura de Primo de Rivera el 28 de diciem-
bre de 1931.

Debemos pues conocer los artículos del Estatuto que dictan esos pasos ne-
cesarios. En su artículo 18, establece que: 

«La formación profesional estará regida por locales Patronatos, que se crearan 
en toda población donde exista o se establezca cualquiera de los tipos de centros 
de formación profesional que comprende este Estatuto.

Dichos patronatos se constituirán con arreglo a lo que determine cada Carta 
fundacional, en consonancia con lo dispuesto por el estatuto [...].»

Los tipos de centros profesionales que comprende el Estatuto de diciembre 
de 1928, según el artículo 5, son:

 Oficinas-laboratorios de orientación y selección profesional y secciones de 
preaprendizaje. 

Escuelas de Trabajo para Oficiales y Maestros Industriales. 

Escuelas Especiales para Oficiales y Maestros Industriales. 

Escuelas Industriales para Técnicos Industriales.

El artículo 11 dice: 

¡«La organización local de la formación profesional se desarrollará con arreglo 
a Cartas fundacionales [...]!

El artículo 20 se expone que:

«Dichos Patronatos tienen como funciones básicas:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Cartas fundacionales.

b) Proponer a la Superioridad, previo el informe de la Junta Central, las mo-
dificaciones que, a su juicio, deban introducirse en la Carta Fundacional.

c) Adquirir, administrar y transmitir bienes relacionados con la formación pro-
fesional.
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d) Gestionar las cantidades a las que corresponden los auxilios económicos 
necesarios y promover la colaboración moral y material de los distintos elemen-
tos en la formación técnica industrial.

e) Cooperar a la selección tanto de los becarios de los diferentes estudios, 
como de los superdotados para los grados superiores de formación profesional.»

En los Patronatos locales, según el artículo 24, deberán representados:

«a) Las enseñanzas oficiales de cualquier naturaleza que estén instituidas en 
la localidad.

b) Un diputado corporativo de la comisión permanente de la Diputación Pro-
vincial.

c) El municipio o municipios a que afecte.

d) La Inspección de Trabajo si la hubiese en la localidad.

e) La Delegación de Hacienda en el mismo caso

f) El profesorado de los centros de Formación Profesional, entre ellos como 
vocal nato, el director de la escuela Industrial si la hubiera.

g) Los Patronatos y obreros de los comités paritarios más caracterizados en la 
localidad.»

Todas las personas naturales o jurídicas que aporten un 20 por cien de los 
recursos económicos. Este apartado se especifica en artículos posteriores:

Artículo 25

«De acuerdo con el artículo 11, la formación profesional se regirá por las nor-
mas establecidas en las Cartas fundacionales locales correspondientes.»

Artículo 26

«Allí donde por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Previsión o por la de las 
Corporaciones o entidades locales deba establecerse algún centro de formación 
profesional, se establecerá, previa autorización del Ministerio, un Patronato Local 
provisional, que deberá estudiar un proyecto de Carta Fundacional y someterlo a 
la aprobación de la Superioridad previo informe de la Junta Central en pleno. Por 
la Dirección General de Previsión y Corporaciones se estudiarán los aspectos 
económicos y del trabajo de la localidad donde vaya a establecerse, debiendo 
proceder a una visita de un delegado de la Dirección, con el fin de investigar 
personalmente los aspectos antes mencionados.»

 En el artículo 27:

«Los Patronatos Locales provisionales serán designados por el Gobierno Civil 
de la provincia respectiva, a propuesta de las Autoridades locales, y seguidamente 
se especifica que instituciones deben formar parte de dicho Patronato local.»

 El artículo 28 ordena que el Patronato local en un plazo de tres meses ela-
borare un proyecto de Carta Fundacional.
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En el artículo 29 se establecen los apartados de que deben constar las Cartas 
Fundacionales:

«La Carta Fundacional deberá establecer:

1) Las concentraciones de población que deban entrar en la jurisdicción de 
cada Patronato local, teniendo en cuenta la facilidad de acceso a la Escuela y la 
distribución topográfica de los Centros industriales.

2) El plan general de enseñanzas se establecerá de acuerdo con las caracte-
rísticas especiales de cada población.

3) Las aportaciones de bienes para el sostenimiento de la formación profesio-
nal se establecerán en las bases económicas de las Cartas, y que no pasen a ser 
propiedad de los patronatos, como son los pertenecientes al Estado, las recibirán 
éstos a título de administración, debiendo definirse con precisión en la Carta la 
naturaleza, cuantía, situación, estado de conservación y cuantos datos contribu-
yan a la fijación exacta de la aportación.

4) Las obligaciones que tienen los Patronatos locales de velar por la conser-
vación y reparación no sólo de sus bienes propios, sino también de los que el 
Estado ha cedido para el sostenimiento de la formación profesional.

5) Siempre que sea posible se fijarán normas de preferencia para la utiliza-
ción complementaria de los servicios del personal de las plantillas oficiales.

6) El resto del personal será elegido por el procedimiento que el Patronato 
local juzgue conveniente, previa aprobación de la Superioridad, extendiéndose 
el nombramiento provisional, por un período de dos años, al cabo de los cuales 
el Patro nato local propondrá a la Superioridad la continuación o sustitución del 
nombrado, justificando su propuesta.»

Será presidente del Patronato, un vocal del mismo. Habrá una comisión eje-
cutiva dirigida por el Presidente, que será de libre elección del Ministerio.

Artículo 30:

«Las Cartas fundacionales serán aprobadas por la Superioridad, con las modi-
ficaciones que considere oportunas a las presentadas por los Patronatos locales 
provisionales.»

PASOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES EN LA ESCUELA DE TRABAJO DE 
CALATAYUD

Esta fase la dividiremos en dos etapas: la primera, que la daremos por iniciada 
el 4 de mayo de 1931, cuando el Ayuntamiento de Calatayud cede un solar, la 
llamada «Arboleda», para levantar la Escuela de Trabajo y por finalizada cuando se 
constituye el Patronato Local Provisional, el 5 de marzo de 1932. La segunda, desde 
esta fecha hasta el inicio de las actividades docentes en noviembre de 1936.
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Primera etapa (6 de junio de 1931 a 5 de marzo de 1932)

Este período está protagonizado institucionalmente por el Concejo bilbilitano.

El seis de junio de 1931 el alcalde, Carmelo Clemente, se dirige a la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, solicitando designe un represente para el Patro-
nato Local de Formación Profesional.

El 8 de junio, el Ayuntamiento acuerda que el representante en el Patronato 
local provisional sea el alcalde Clemente Melús.

El 10 de junio de 1931 en el Ayuntamiento tiene lugar una reunión, presidi-
da por el alcalde, quien manifiesta haber recibido escritos remitidos por la 
Junta Cultural adscrita al Ministerio de Trabajo. En virtud de los cuales se par-
ticipa a esta corporación municipal la decisión de establecer en Calatayud una 
Escuela Elemental de Trabajo. 

Es decir, que la noticia había llegado a los periódicos en marzo de 1931, 
pero oficialmente no llega a Calatayud hasta el mes de junio.

En la misma sesión se informa de los contenidos del Estatuto de Formación 
Profesional concernientes a la constitución del Patronato Provisional y «de las 
comunicaciones recibidas de la Diputación Provincial de Zaragoza, Asociación 
de comerciantes e industriales, Cámara de Propiedad urbana y Unión General 
de Trabajadores de esta ciudad, participando la designación de don Luis Zara-
zaga Gutiérrez, don Ramón Sancho Langa, don José María López Landa y don 
Jaime Tabuenca, como representantes de cada una de respectivas entidades en 
el Patronato».

También sabemos que el 7 de agosto de 1931, el inspector delegado de 
Formación Profesional de la zona 5.ª, a la que pertenecía Calatayud, remite al 
ministro de Trabajo un informe en el que afirma, entre otras cosas: 

«La ciudad de Calatayud ha solicitado de ese Ministerio de Trabajo y Previsión, 
la implantación de un Patronato Local de Formación Profesional, y Es cuela ele-
mental de Trabajo.»

Sigue el informe diciendo que Calatayud se puede considerar por su pobla-
ción e industria la segunda ciudad de la provincia de Zaragoza, y aun de Ara-
gón por tanto, continúa el escrito diciendo estimo de gran utilidad pública la 
implantación de la Escuela de Calatayud.

Sigue el texto aludiendo a las tres líneas férreas que llegan a la ciudad, y 
que la Escuela podría atender a «todas las gentes de la comarca».

 En cuanto a los recursos económicos con los que puede contar la Escuela 
Elemental de Trabajo, el informe dice que el «Ayuntamiento de dicha ciudad ha 
sido el principal elemento en la demanda y su situación financiera le permitirá, 
seguramente, dotar a estas enseñanzas con mayor cantidad que la que marcan 
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las disposiciones vigentes»; a ello se podrá unir la aportación de otros ayunta-
mientos de la comarca que se puedan beneficiar de los servicios de la Escuela.

A pesar de la situación económica descrita, el Ayuntamiento solicitará al Mi-
nisterio de Trabajo ayuda económica para construir la Escuela, la respuesta será 
redacta el 26 de agosto de 1931, y en ella don José Galiay, presidente de la 
Junta de Obras Culturales de la Inspección General de Emigración, responde 
favorablemente a la petición del Ayuntamiento de Calatayud de auxilio eco-
nómico para construir un edificio con cargo a sus fondos un edificio destinado 
a Escuela Elemental de Trabajo en Calatayud.

En el transcurso de este proceso administrativo, por un Decreto de 19 de 
septiembre, publicado en la Gaceta de 23 de septiembre de 1931, la forma-
ción y perfeccionamiento profesional, así como el Instituto de Reeducación 
Profesional, que dependían del Ministerio de Trabajo y Previsión, pasan a 
depender del Ministerio de Instrucción Pública.

Sin embargo el alcalde de Calatayud, don Luis Zarazaga, que ha sustituido a 
Clemente Melús, envía el 3 de noviembre de 1931, todavía, al Ministerio de 
Trabajo, así figura en el acta municipal, la redacción de la Carta Fundacional 
por la que ha de «regirse el Patronato definitivo de la Escuela de Trabajo», para 
su aprobación.

Lamentablemente nuestras gestiones no han permitido localizar el texto de 
Carta Fundacional provisional a la que se refiere Zarazaga, y tampoco la Carta 
Fundacional definitiva, esperemos que otros investigadores tengan mejor suerte.

A los pocos días del escrito referido, tendrá lugar la colocación de la prime-
ra piedra de la Escuela de Trabajo; el acto se realizará el domingo 15 de no-
viembre.

El Regional del 17 de noviembre describe en una crónica los actos que se 
realizaron para celebrar la colocación de la primera piedra de la Escuela de 
Calatayud. Los actos desarrollados fueron los siguientes:

«Previamente a la ceremonia del secretario del Patronato de Formación Profe-
sional, don Luis Valeri explica en una conferencia lo importante que es el traba-
jo y «los beneficios que proporciona a las clases humildes, tan necesarias de 
ilustrar sus inteligencias con conocimientos que les han de ser útiles en la vida, 
a cuyo fin tiende la instalación en esta ciudad, de una Escuela Elemental de Tra-
bajo.»

Seguidamente se proyecta una película donde se explican las diversas mo-
dalidades de la magnífica Escuela de Barcelona. Desde el Coliseo Imperial, 
donde se habían realizado todos los actos, las autoridades y el público se tras-
ladan a la «Arboleda» para colocar la primera piedra «prescindiéndose de la 
bendición religiosa»; en consecuencia, la ceremonia adoleció de esa frialdad de 
los actos laicos. A continuación vinieron los discursos del señor Zarazaga, alcal-
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de de Calatayud, y de Darío Pérez, quien propuso que se nombrase al señor 
Galiay hijo adoptivo de Calatayud.

El 30 de noviembre, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes re-
dacta un escrito advirtiendo de las modificaciones que se debe incluir para que 
sea aprobada la Carta Fundacional: lo que a su vez nos desvela parte del con-
tenido de dicha Carta. Estos son los apartados más significativos de dicha Carta:

«1.° El artículo 2.° debe incluir como vocal del Patronato al inspector de Tra-
bajo, o en su defecto, un patrono y un obrero del Consejo Local o una represen-
tación de la delegación del Consejo de Trabajo u organismo que le sustituya.

2.° Se indique que la renovación de los vocales electivos se haga por mitad 
cada dos años, pudiendo ser reelegidos.

3.° Que en la base 4.ª del artículo 18 se sustituya la frase “durante cada cur-
so”, por la de “en el primer curso”, y agregar que en el segundo año se intensi-
ficarán las prácticas en el oficio donde haya más aptitudes.

4.° Que en el artículo 21 se elimine el oficio de electricista de entre los enu-
merados como “básicos”, porque el tal oficio por su complejidad requiere aptitu-
des diversas, no específicas.

5.° Que del Claustro de profesores, a que se refiere el artículo 39, deben 
formar parte los maestros de Taller, por la índole especial, eminentemente prác-
tica de esta Escuela».

Termina el texto ordenando que se introduzcan las modificaciones indicadas, 
y que se remita la nueva Carta, por duplicado, acompañada de un avance del 
presupuesto anual que permita formar juicio acerca de los medios económicos 
de que se dispone para desenvolver los servicios que se desea implantar, así 
como un apéndice con el plan de estudios de los dos primeros años.

La primera etapa está a punto de acabar; el 4 de febrero de 1932 la Gaceta 
de Madrid publica la aprobación de la carta fundacional formulada por el Pa-
tronato Local de Formación Profesional.

Segunda etapa (2 de marzo de 1932 a 18 de noviembre de 1936)

El 2 de marzo se redacta la primera acta del Patronato de la Escuela Ele-
mental de Calatayud, mientras la ciudad bilbilitana vive en medio de una im-
portante conflictividad social, según Nacho Medina Moreno.

Se refleja la Orden de 12 de enero de 1931 publicada en la Gaceta el 4 de 
febrero de 1931, y hace referencia a los componentes del Patronato: Carmelo 
Clemente Melús, por el Ayuntamiento; Luis Zarazaga por la Diputación Provin-
cial; José María López Landa, en representación de la Cámara de la Propiedad 
Urbana; don Ramón Sancho Langa, por la asociación de comerciantes e indus-
triales; Rafael Vicente Pardos, en representación de todas las enseñanzas depen-
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dientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y designado por el 
rector de la Universidad; Jaime Tabuenca, «en representación de la clase obrera» 
y perteneciente a la UGT, y Ramón Franco en representación de la Delegación 
local del Trabajo.

Pasa a elegirse a los miembros que han de ocupar los cargos del patronato:

Vicepresidente: Rafael Vicente Pardos.

Vicesecretario: Jaime Tabuenca.

Contador: Carmelo Clemente.

Tesorero: Ramón Sancho Langa.

Para presidir el Patronato, se propone al Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, según marca la ley, a José María López Landa.

Una semana después, en una nueva reunión, el Patronato se plantea la ne-
cesidad de empezar a construir la Escuela, con arreglo al proyecto presentado 
por los arquitectos de la Junta de Obras Culturales. El Patronato acuerda adju-
dicar la construcción, a través del sistema de concurso, conforme al pliego de 
condiciones que se elabora con «la aquiescencia de todos los señores reunidos 
y con sujeción al presupuesto que acompaña al proyecto presentado por los 
arquitectos».

El 28 de marzo, por unanimidad y sin debate acuerda adjudicar la obra de 
la Escuela de Trabajo a don José Simón Pina.

El 28 de abril el Patronato reunido lee la comunicación del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes en la que designa a don José María López 
Landa presidente del Patronato. Aparece el nombramiento en la Gaceta de 7 
de abril de 1932. También se corrige la composición del Patronato para ade-
cuarla al Estatuto de Formación de Profesionales. En este sentido, procede «ele-
var a la Dirección General una propuesta de ampliación del Patronato, en el 
sentido de que forme parte de su seno un representante del Instituto “Primo de 
Rivera”, [en aquel momento, hoy “Leonardo de Chabacier”], libremente designa-
do de entre uno de sus miembros por el Claustro de dicho Centro docente.»

A continuación aparece algo sorprendente, teniendo en cuenta que el Patro-
nato tiene dos meses de existencia. Se da cuenta de un oficio de la Dirección 
General de Enseñanza Profesional y Técnica, para que la Escuela de Trabajo 
comience a funcionar seguidamente, disponiendo de local adecuado para la 
instalación provisional del Centro y formando un presupuesto para el actual 
ejercicio económico.

El Patronato responde explicando la «imposibilidad de ejecutar tales órdenes, 
toda vez que el Patronato, hoy por hoy, carece de recursos para pagar arrenda-
mientos de locales y las actividades y servicios diversos que requiere el funcio-
namiento de la Escuela. No posee otros medios que las 25.000 pesetas remiti-
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das por la Junta de Obras Culturales, destinadas exclusivamente al pago de las 
certificaciones de obra ejecutada que se expiden en la construcción del edificio 
y forzoso parece esperar a que la Escuela esté levantada, se redacten los Re-
glamentos oportunos, se proceda al nombramiento del profesorado en la forma 
reglamentaria y perciba el Patronato las dotaciones y subvenciones en la ley 
marcadas para que el funcionamiento del centro sea una realidad».

Ya no hay más referencias a este oficio y el 9 de mayo el tesorero, señor 
Sancho, informa que se ha entrevistado en Madrid con el señor Galiay, presi-
dente de la Junta de Obras Culturales, y con los arquitectos don Manuel Ruiz 
de la Prada y don José Gómez Mesa, autores del proyecto de la Escuela, y que 
manifestaron su deseo van dirigir la obra. El Patronato «acordó nombrar a los 
señores arquitectos expresados directores de la obra [...]».

En la misma reunión del Patronato, el señor Sancho manifiesta que se ha ob-
servado, que en la obra «ya comenzada» se ha detectado una dificultad, y es que 
la casa del conserje va situada, según el proyecto, en el sótano, el cual tiene un 
vertedero al río Jalón y podría acontecer una inundación en alguna crecida del 
río Jalón, se hace preciso buscar un nuevo emplazamiento para la casa del con-
serje o construir un local de nueva planta para satisfacer dicha finalidad.

En una reunión de 26 de mayo se presenta el proyecto y presupuesto de la 
reformas necesarias en la construcción para solventar el problema de la casa del 
conserje. Pero los deseos de inmediatez no se cumplirán por cuestiones econó-
micas, a la vez se irán sucediendo cambios en la composición del Patronato. 

En una reunión de 23 de junio el adjudicatario de la obra, don José Simón Pina, 
pide que se amplíe el plazo de entrega de la obra, a causa de las «modificaciones 
introducidas en el proyecto y las dificultades halladas en la sedimentación». Se da 
la conformidad al constructor y también se hace referencia al período de tiem-
po durante el cual estuvo paralizada la obra.

La revista Aragón, en su número de agosto de 1932, publica un pequeño 
artículo sobre la Escuela Elemental de Trabajo de Calatayud, donde se hace 
referencia a los arquitectos que han elaborado el proyecto de la obra, acompa-
ñándola de una vista en alzado de la futura Escuela.

El 21 noviembre, el Patronato recibe una notificación que el señor director 
del Instituto no acepta el puesto en el Patronato concedido por la Dirección 
General. Por otra parte, debido a las dificultades económicas, que serán perma-
nentes, pide que los presupuestos del Ayuntamiento de Calatayud y de la Di-
putación Provincial de Zaragoza consignen subvenciones para la Escuela de 
Trabajo para «adquirir material de instalación de la escuela y proceder a su in-
auguración en fecha inmediata».

Sin ninguna explicación en las actas del Patronato la siguiente reunión que 
aparece descrita en el Libro de actas es de marzo de 1933. En la que 
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«Dióse cuenta de la cuarta certificación de obra ejecutada en la construcción 
del edificio de la Escuela, presentada por los arquitectos» con un importe de 
6.422,15 pesetas».

La siguiente reunión del Patronato es el 26 de mayo de 1933 y en ella se 
puede leer que el objeto de la convocatoria es 

«{...] que el Ministerio remita el dinero necesario para abonar al contratista el im-
porte de las certificaciones pendientes, ello es preciso y urgente para terminar la 
construcción del edificio con la celeridad deseable y poder proceder a la instala-
ción de la Escuela y seguidamente a su inauguración dentro del más breve plazo».

En esa reunión el tesorero explica que en un viaje a Madrid, el director ge-
neral le había prometido conceder subvenciones para la adquisición de mate-
rial, «exigiendo» que se le mande una memoria acerca de la «actual situación de 
La Escuela».

 Pero estas promesas no se debieron cumplir, porque el 4 de julio los miem-
bros del Patronato dicen que 

«[...] estiman que la obra de la Escuela se prolonga de modo indefinido por falta 
del dinero necesario, que ello no debe ser consentido por el actual Patronato, 
pues malogra su empeño de abrir las clases seguidamente, como la ciudad espe-
ra hace tiempo, y que, por tanto, procede decir al señor Galiay, en su próxima 
visita que el Patronato de no ser atendido rápidamente en sus justas demandas 
dimitirá en bloque ante el Ministerio.»

La siguiente reunión no se hará hasta el 16 de diciembre de 1933. En la 
reunión López Landa, presidente del Patronato, expone que la razón de la con-
vocatoria es: 

«Interesar al Ayuntamiento de Calatayud y de la Diputación Provincial el pago 
de las subvenciones que figuran en sus respectivos presupuestos para esta Escue-
la de Trabajo, con el objeto de ir acumulando el dinero o fondos necesarios para 
la adquisición de material».

El presidente informa que para hacer efectiva la subvención de 2.000 pese-
tas, otorgada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se nombra 
a don Andrés Martínez Martínez agente del ayuntamiento de Calatayud en Za-
ragoza.

Hasta el 6 de abril de 1934 no hay otra reunión del Patronato, pero todas 
las gestiones del Patronato y advertencia han dado resultado; así en el acta de 
esa reunión se puede leer: 

«La presidencia manifiesta que como todo el mundo sabe el edificio que ha 
de ser destinado a Escuela Elemental de Trabajo de esta ciudad, se halla termi-
nado desde más de un año, a falta únicamente de una pequeña obra comple-
mentaria consistente en la construcción de casa-habitación para el conserje y en 
el cierre de la Escuela.»
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Pero la Escuela carece de los materiales para que se puedan impartir las 
diferentes enseñanzas profesionales.

La reunión de 14 de junio de 1934 presenta una información, que nos sor-
prende ya que la construcción de la casa-habitación del conserje y el cierre de 
la Escuela, se convierte en una ampliación.

El señor Sancho da cuenta de las gestiones realizadas, en su viaje a Madrid, cer-
ca de la Junta de Obras Culturales, para conseguir la aportación y dotación del 
proyecto de ampliación de la Escuela. Asegura que el éxito más rotundo ha acom-
pañado su gestión, puesto que dicha Junta ha aprobado el mencionado proyecto, 
de un costo de 81.486,94 pesetas, concediéndose un crédito para esta cantidad con 
cargo a los fondos de la Junta Nacional de Paro, para llevarla a cabo.

Seguidamente se acuerda que las obras se encarguen al contratista que has-
ta ahora ha sido el encargado de la obra, don José Simón Pina.

Manifestó después el señor Sancho que había interesado al señor director 
general de Enseñanza Profesional y Técnica el envío del dinero necesario para 
adquirir el material que requiere la instalación de los distintos servicios de la 
Escuela. 

A continuación, la Presidencia dio cuenta de un oficio recibido de la Direc-
ción General, en el que se dispone que la jurisdicción de este Patronato com-
prenderá únicamente el partido judicial de Calatayud. El Patronato se dio por 
enterado.

«Finalmente, dióse cuenta de un tercer oficio de la indicada Dirección Gene-
ral, interesando del Patronato la adopción de acuerdo acerca de los siguientes 
extremos:

a) Inauguración de la Escuela el 15 de septiembre próximo.

b) Proyecto de anuncio para la provisión por concurso de méritos y examen 
de aptitudes de todas las plazas de profesores y maestros de taller que autoriza 
la Carta Fundacional.

c) Designación por el Patronato de las plazas necesarias de personal adminis-
trativo y subalterno, que serán provistas, las que estén vacantes conforme a las 
prescripciones del Decreto de 19 de octubre de 1933.

d) Formación de proyecto de presupuesto para el segundo trimestre y segun-
do semestre del corriente año, ya en conjunto o por separado.»

A lo que se respondió explicando que era imposible dar una respuesta has-
ta tanto no esté ejecutada la ampliación del edificio e instalando los diversos 
servicios de la Escuela…

El 14 de julio se informa al Patronato que el presupuesto de la ampliación 
de la Escuela ha sido incluido en las obras impulsadas por la Junta Nacional 
del Paro.
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No hay reuniones significativas hasta el 6 noviembre; en ella se da cuenta 
de que don Carmelo Clemente, que hasta entonces había sido el concejal 
representante del Ayuntamiento en el Patronato es sustituido por don Manuel 
Martínez.

El 7 de diciembre, el Patronato empieza a adoptar medidas para inaugurar 
la Escuela, para lo cual hay que instalar los talleres y restantes dependencias, y 
se elige a don Alfonso García, debido a que tiene buenas referencias del direc-
tor de la Escuela de Zaragoza.

Las reuniones de 1935 se dedicarán a las últimas fases antes de iniciar las 
clases; por ejemplo el 27 de marzo se acuerda la adquisición de material para 
los talleres de Ajuste y Forja, en mayo tiene lugar la recepción provisional de 
la obras de la Escuela. En la reunión del 8 de junio, el señor Sancho celebró 
una conferencia con el jefe de Sección de Formación Profesional del ministro 
de Trabajo, señor Tamayo. En esa reunión se habló:

1.° Que, si el Patronato desea la extensión de las enseñanzas que han de 
darse en la Escuela, y éstas que alcancen hasta el grado de Maestría Industrial, 
es obligado rectificar la Carta Fundacional en la materia indicada.

2.° Que una vez rectificada la carta al Patronato debe acordar fecha de inaugu-
ración de la escuela y pedir la oportuna autorización al Ministerio, previo envío 
para su publicación en la Gaceta, del anuncio del concurso de méritos y examen 
de aptitudes para la provisión de plazas de profesores y maestros de taller, así 
como al número de las plazas de carácter subalterno que se juzgan necesarias.

La reacción a estas peticiones es rápida y el 4 julio de 1935 se presenta el 
proyecto de la nueva Carta Fundacional, redactado por Secretaría, y el Pa-
tronato lo aprueba. Seguidamente se procedió a la apertura de los oficios diri-
gidos por los ayuntamientos del distrito para la elección de un representante en 
este Patronato, de las diferentes localidades que están incluidas en el área de 
influencia de la Escuela de Trabajo con sede en Calatayud conforme. El resul-
tado es el siguiente:

Votos a favor del alcalde de Terrer: 10.
Toralba de Ribota: 1.
Morata de Jalón: 1.
Paracuellos de Jiloca: 1.
Morés: 1.
Sabiñán: 3.

Se notifica a la Dirección General la elección del alcalde de Terrer don Isi-
doro Durán.

Se acuerda pedir a Madrid la autorización pertinente para inaugurar la Es-
cuela el 15 de septiembre.
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Respecto al concurso para la provisión de plazas de profesores y maestros 
de taller, se acordó dejarlo formado tal y como aparece redactado en el expe-
diente oportuno, a falta de completar los tribunales con los nombres que se 
juzgue adecuados, después de oír el parecer del director de la Escuela Superior 
de Zaragoza.

Anunció el señor Sancho que viaja a Madrid, y pide permiso para que le 
acompañe el secretario, señor Aramburu, para entregar personalmente la nueva 
Carta Fundacional. 

Se acuerda participar a la Dirección General las plazas necesarias de perso-
nal subalterno, que son:

Un conserje, con la dotación de 2.000 pesetas anuales.

Un ordenanza, con la dotación de 2.000 pesetas anuales.

Mientras, se siguen adquiriendo máquinas para los talleres, aprobándose el 
día 16 de agosto la adquisición de máquinas de coser, de las casas Singer e 
Hispania.

La velocidad que estaba adquiriendo la Escuela de Trabajo se detendrá 
como consecuencia de la situación económica; el 4 de octubre se informa al 
Patronato que la Ley de Restricciones ha impedido que se haya publicado en 
la Gaceta la provisión de plazas de profesores y maestros de taller. No obstan-
te, sí se tiene dinero para adquirir materiales para el gabinete médico de la 
Escuela, bancos y una placa esmaltada con la inscripción Escuela de Trabajo, 
para colocarla en la fachada del edificio, la cual importa la cantidad de 135,50 
pesetas, encargada a la casa Cervero de Zaragoza.

Los problemas parecen crecer de nuevo. El 15 de noviembre el Patronato 
recibe la noticia de que la Dirección General indica la necesidad de rectificar 
algunos puntos de la nueva Carta Fundacional; a pesar de todo, la Escuela será 
inaugurada por «el Presidente del Consejo de Ministros vendrá el próximo do-
mingo a nuestra ciudad con el objeto de proceder a la inauguración del edificio 
de la Escuela de Trabajo», y que estará acompañado por «el ilustre periodista 
bilbilitano y diputado a Cortes, don Darío Pérez».

El periódico ABC, el martes 19 de noviembre de 1935, publica la crónica de 
los hechos firmada el 18 por el periodista:

«Ayer por la mañana, el presidente del Consejo el señor Chapaprieta se di-
rigió desde Madrid a Zaragoza. A las diez y media de la mañana llegó a Cala-
tayud acompañado del gobernador civil de la provincia, señor Duelo y Font; 
del coronel de la Benemérita de la provincia de Zaragoza, señor Osuna, que le 
acompañaban desde el límite de la provincia. En Calatayud fue recibido por las 
autoridades locales y el alcalde señor Sancho le dio la bienvenida en nombre 
de la ciudad bilbilitana. También fue saludado allí por el presidente de la Di-
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putación Provincial, señor Zarazaga, seguido de la autoridades y público, que 
aplaudió al presidente; éste marchó a inaugurar la Escuela Elemental de Traba-
jo, visitando sus dependencias, saliendo de la vista muy satisfecho. Pronuncia-
ron discurso un miembro del Patronato, el director de la Escuela y, finalmente 
el señor Chapaprieta, que dedicó su saludo a Calatayud y elogió el desvelo que 
las autoridades competentes ha bían puesto en ver realizada la Escuela Elemen-
tal del Trabajo, importante mejora para la ciudad. El presidente del Consejo fue 
muy aplaudido; a la una y media de la tarde se celebró un banquete homenaje 
al señor Chapaprieta, ofrecido a los postres por el alcalde de Calatayud, don 
Ramón Sancho, a quien contestó el señor Chapaprieta agradeciendo el homenaje 
y diciendo que aunque encontrase escollos y obstáculos en su camino no retro-
cedería en su empeño, por amor a la patria. Fue ovacionado y despedido cariño-
samente.»

Tras la jornada festiva, la reunión más importante del Patronato es la de 2 
de diciembre, en ella presenta la dimisión el señor López Landa como presiden-
te del Patronato, lo que se acepta. Y se acuerda proponer a la «superioridad» a 
don Ramón Sancho para sustituirlo.

Se acuerda, seguidamente, fijar la necesidad de plantilla de profesorado:

Un profesor de Ciencias (Matemáticas Elementales, Física, Química e Historia 
Natural).

Un profesor de Dibujo Industrial.
Un profesor de Cultura General y Legislación Obrera.
Un profesor de Higiene Industrial y Educación Física.
Un maestro general de Talleres.
Una profesora de Corte y Confección.

Nada más iniciarse el año 1936, en concreto el 4 de enero, se reúne el Pa-
tronato y se informa que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes ha 
aceptado la dimisión de López Landa y el nombramiento de Ramón Sancho. Un 
hecho anormal se explica al Patronato al haber recibido en su sede:

«Un escrito de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública designan-
do a doña Concepción Esteban con carácter interino para desempeñar el cargo 
de maestra del taller de Corte y Confección de prendas de esta Escuela de Tra-
bajo, y se encomienda al señor Sancho para que en su viaje a Madrid próximo, 
se interese por el asunto, por ahora se dan por enterados.»

También se informa que ha sido aprobada la Carta Fundacional de la Escue-
la de Trabajo, modificándose el capítulo adicional con los siguientes términos:

«Capítulo adicional, art. 53: la plantilla mínima del personal docente de esta 
Escuela será la siguiente: un profesor de Matemáticas Elementales, un profesor de 
Ciencias Físico-Químicas, un profesor de dibujo Industrial, un profesor de Hi-
giene y Educación Física, un profesor de las Enseñanzas Técnico-Prácticas de la 
sección de Orientación Profesional y Preaprendizaje, un profesor de Cultura Ge-
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neral y Legislación Obrera, un ayudante de Enseñanzas Técnico-Prácticas, un 

maestro del taller de Mecánica (Ajuste y Forja), un maestro del taller de Carpin-

tería y una maestra de taller de Corte y Confección de prendas.»

Este es el único contenido fiable y literal que tenemos de la Carta Fundacio-
nal de la Escuela de Trabajo.

El Patronato se da por enterado y acuerda redactar las bases para la provi-
sión por concurso de méritos y examen de aptitudes profesionales de las plazas 
correspondientes a la plantilla, aunque establece una variación respecto a la 
plantilla transcrita, que es la siguiente: en lugar de la plaza de maestro del taller 
de Mecánica (Forja y Ajuste), se propone la de maestro general de talleres, con 
objeto de que el titular de esta plaza atienda a la enseñanza de electricidad, no 
recogida en la plantilla que dicta el Ministerio.

El misterio de la profesora de Corte y Confección sigue y así se cuenta en 
las actas del Patronato del 10 de enero:

«Tras breve deliberación y teniendo en cuenta que el Patronato no ha acorda-

do la apertura o inauguración de la Escuela, por cuyo motivo resulta improce-

dente la posesión de un cargo cuya fecha de ejercicio se ignora, el Patronato no 

tiene presupuesto de ingresos. El Patronato acordó denegar la petición.»

El 5 de marzo se informa al Patronato que con fecha de 21 de febrero se 
han publicado en la Gaceta las bases para la provisión por concurso de méritos 
y examen de aptitudes profesionales, vacantes en la Escuela Elemental de Tra-
bajo de Calatayud, correspondiente a la plantilla aprobada por Orden de 1 de 
diciembre de 1935. Se nombran también los tribunales de selección.

Desde el 16 de marzo al 27 del mismo mes, asistimos a un enfrentamiento 
entre el Patronato y el Ministerio de Instrucción Pública, sobre los miembros de 
los tribunales que han de seleccionar al profesorado. El día 16 se informa ante 
el Patronato.

El Ministerio emite un escrito dirigido al Patronato en el que ordena que se 
anulen los nombramientos de los tribunales que en el escrito se indican y que 
se proceda por el Patronato a proponer una terna de nombres que puedan 
constituirlos para la oportuna resolución.

El presidente del Patronato explica, ante sus compañeros, que el procedimien-
to para nombrar los tribunales fue el de acudir a la Escuela Superior de Zarago-
za, en demanda de ilustración y de colaboración; allí se dieron las máximas faci-
lidades al Patronato y se brindaron por parte del señor director con todo 
desinterés y afecto, los más entusiastas ofrecimientos. Aceptándose éstos con la 
convicción de que no se podía ofrecer mayores garantías de imparcialidad y de 
acierto para resolver el empeño proponiendo a la superioridad unos Tribunales 
juzgadores por catedráticos de la Escuela e Zaragoza:
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 «Respecto a la plaza de la profesora de la plaza de Corte, especialidad que 
no se da en la Escuela de Zaragoza, pareció bien al Patronato designar a doña 
Ángela Trinxé, inspectora de primera enseñanza y confiarle además la labor de 
señoras de su confianza competentes y rectas para pospuestos de vocales. Y para 
evitar malentendidos el Patronato decidió apartarse totalmente de la función exa-
minadora y no formar parte de ninguno de los tribunales. Eleváronse al Ministe-
rio las correspondientes propuestas, y sin oponer reparo alguno la superioridad 
las aprobó, publicándose los Tribunales en la Gaceta del 21 del pasado febrero, 
manifiesta el Patronato».

Tras un debate se acuerda enviar a Madrid a tres miembros del Patronato 
para que se entrevisten con el señor jefe de la Sección, el señor subsecretario, 
y, en su caso, el señor Ministro, para ponerles al corriente de todos los antece-
dentes. Pero los acontecimientos extraños siguen sucediéndose y se da cuenta 
de un oficio del señor subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, par-
ticipando haber nombrado conserje y ordenanza de esta escuela a don Guiller-
mo Atorrasagasti y a don José Gómez Ramiro.

Pero aquí el Patronato, parece que no quiere más complicaciones y se da 
por «enterado y conforme».

 El 27 de marzo el señor Sancho da cuenta de las gestiones realizadas en 
Madrid con el Ministerio y que éste acuerda el mantenimiento de los mismos, 
con la agregación de un abogado al de las Ciencias de la Naturaleza, de Cultura 
General y de un profesor de Ciencias al de Matemáticas, Física y Química. El 
Patronato lo acepta y pasa a recoger la relación de los candidatos a las plazas 
de Taller de Mecánica y Electricidad, maestro de Taller de Carpintería, maestra de 
Taller de Corte y Confección, profesor de Higiene Industrial, profesor de Dibu-
jo Industrial, profesor de Matemáticas Elementales, profesor de Física y Quími-
ca, profesor de Cultura General y legislación.

A partir de hoy se inician los trámites para realización de las pruebas de 
selección de profesores, un proceso largo y que será más largo todavía de lo 
normal debido a los acontecimientos históricos que van a desarrollarse.

En medio de estas complicaciones, las elecciones municipales que estaban 
convocadas por el Decreto de 17 de marzo, publicado en la Gaceta del día 17, 
fueron suspendidas por un decreto del día 3 de abril, obligado en la Gaceta de 
5 de abril de 1936, una complicación más para el Patronato, pues en su interior 
había representantes municipales, que debían ser sustituidos tras los comicios 
municipales. Así se entiende el párrafo que aparece en el acta del Patronato de 
Calatayud de 8 de mayo de 1936:

«En primer término, se da cuenta de un oficio del Ministerio participando la 
designación de los señores Marcelino Morales Arnaz, don Antonio Guillén Mele-
ro, don Luis Zarazaga Gutiérrez y don Manuel Zúñiga, como vocales del Patro-
nato en representación del Ayuntamiento de Calatayud, de la Diputación Provin-

[ 166 ]



LA ESCUELA DE TRABAJO DE CALATAYUD (1931-1936)

cial, de la Cámara de la Propiedad-Urbana o de las Enseñanzas afectadas al 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.»

A pesar de todas las dificultades el proceso selectivo sigue avanzando y el 8 
de junio el presidente del Tribunal para la provisión de plazas de maestros de 
Taller de Carpintería y Mecánica, todavía se dirige al Patronato pidiendo aclara-
ciones respecto a la interpretación de las bases del ejercicio de selección.

El estallido de la Guerra Civil naturalmente afecta a Calatayud; la primera reu-
nión que tiene el Patronato tras el inicio de la conflagración será el 31 de agosto 
de 1936, cuando se ha producido la sublevación militar y se han iniciado los 
enfrentamientos armados. En esa reunión presidida por Ramón Sancho Langa se 
dice: «El Patronato, antes de adoptar acuerdo alguno, resolvió por aclamación 
adherirse al heroico y glorioso movimiento nacional salvador de España, e inicia-
do el 18 de julio último por el ejército y secundado por todos los buenos espa-
ñoles».

Seguidamente se dice que el señor presidente informa a los vocales de los 
antecedentes de la Escuela y del estado en que se halla la tramitación del 
expediente incoado con motivo de la designación del personal docente de la 
Escuela, único requisito pendiente para la inauguración de las clases, que se 
proyecta sea el primero de octubre. La decisión tiene que tomarla el rector 
del Distrito Universitario, quien ha sido encargado por la Junta de Burgos de 
las materias de enseñanza, por lo que se decide hacer una visita al rector, 
Gonzalo Calamita y que éste tome una decisión sobre la designación de pro-
fesores para la Escuela. Tras la visita al rector, y siguiendo sus indicaciones, 
el Patronato procede a remitir a la Junta de Defensa Nacional la lista de los 
concursantes calificados con el número uno por tribunales examinadores, con 
objeto de que ésta decida.

En la reunión del 30 de septiembre, el presidente del Patronato manifiesta 
que en cumplimiento de las ordenes del rector había remitido a la Alcaldía 
relación del personal docente de la Escuela, a efectos de información de la 
conducta política y moral del mismo.

A continuación el secretario del Patronato, leyó un escrito de la Junta de 
Defensa Nacional, indicando que los aspirantes a las plazas de profesores que 
obtuvieron el número uno en la prueba de selección puedan tomar posesión 
de sus puestos. También autorizaba la Junta de Defensa en el escrito a iniciar 
el curso el 13 de octubre de 1936.

 Pero el 2 de noviembre nos enteramos por el acta del Patronato que el 
rector de la Universidad de Zaragoza ha remitido un oficio comunicando la 
suspensión de don Juan Cruz Melero, profesor de Dibujo Industrial y de don 
Félix García Galán.
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El acta del 18 de noviembre recoge el nombramiento de director de la Es-
cuela de Trabajo de Calatayud de don Francisco Río Berges, profesor de Higie-
ne Industrial y Educación Física.

Creo que aquí es apropiado finalizar este texto, el inicio de la Guerra 
Civil es un momento adecuado para establecer un cesura, un antes y un 
después. El después podrá ser seguido por otros investigadores y otras in-
vestigaciones.
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MARIANO NAVARRO ARANDA (1917-1988),  
CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA,  
Y SU TRAYECTORIA DOCENTE Y DIRECTIVA  

EN LOS INSTITUTOS DE CALATAYUD, TERUEL  
Y «GOYA» DE ZARAGOZA

ARTURO ANSÓN NAVARRO*

Mariano Navarro Aranda (1917-1988) tuvo una brillante carrera profesional 
dedicado a la Enseñanza Media, primero como catedrático de instituto y en la 
última etapa de su vida como inspector. Su labor en los institutos de Calatayud, 
Teruel y «Goya» de Zaragoza, en los que enseño y ocupó cargos directivos, fue 
intensa y fructífera, recordada por los que fuimos sus alumnos. Por ello, esta 
ponencia quiere dejar contancia para el futuro de quién fue y qué hizo por la 
enseñanza en Aragón entre 1941 y 1985. 

INFANCIA, FAMILIA Y ESTUDIOS DE BACHILLERATO

León Mariano Navarro Aranda nació en la villa de Jadraque (Guadalajara) el 13 
de abril de 1917, a las 12 horas, como consta en su partida de nacimiento. Fue allí, 
y no en Zaragoza, porque su madre, natural de dicha villa, se fue a dar a luz a 
casa de sus padres, que residían en ella. El padre de Mariano Navarro era Pedro 
Navarro Pertegás (1885-1956), natural de Calatayud, de 32 años, y de profesión 
comerciante. La madre, Áurea Aranda Gimeno (1892-1987), era natural de Jadraque, 
de 25 años, «domiciliada accidentalmente en Jadraque, calle Mayor baja, n.° 2». Los 
abuelos paternos eran Mariano Navarro Agudo, natural de Calatayud, ya fallecido, 
y Silveria Pertegás Gimeno, natural de Ateca (Zaragoza), viuda y de 52 años. Su 
abuela paterna, Silveria Pertegás, y su tía Encarnación Navarro, vivían en Zaragoza, 
en la calle de Prudencio, n.° 29, piso principal, y tenían depositada una pequeña 
capilla privada, de cuyos ornamentos, altares e imágenes hizo Mariano Navarro 
inventario el 18 de julio de 1929, tal como aparece anotado en su Diario n.° 2. Los 
abuelos maternos fueron Telesforo Aranda Ortas, natural de Las Pedrosas (Zaragoza), 
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difunto, y Francisca Gimeno Escribano, natural y domiciliada en Jadraque, viuda y 
de 57 años. Por lo tanto, Mariano Navarro Aranda no conoció a los dos abuelos.

Pasadas unas semanas, la madre y el niño se trasladarían a Zaragoza, donde la 
familia tenía su residencia, en la calle de Forment, n.° 32, 2.° piso, entre la calle 
de Espoz y Mina y la plaza del Pilar. En 1935 vivían en la plaza del Pilar, n.° 16, 
2.°. Allí residieron hasta los últimos meses de 1939, aproximadamente, en que, al 
tirar la casa en que vivían se trasladaron a un piso del Coso, n.° 120 duplicado, 
2.°. Unos años después, al matrimonio le nacería una hija, Carmen, que sería reli-
giosa mercedaria. Era una familia de clase media. Su padre, Pedro Navarro, fue 
encargado y gerente en el más importante establecimiento dedicado en Zaragoza 
a la venta de telas, la firma «Gómez y Sancho», que tenía su tienda abierta en la 
calle de Manifestación. Mariano Navarro tuvo un afecto especial a su madre, que 
falleció con más de noventa años, el año anterior a su muerte. Cuando residió en 
Zaragoza fue a verla, prácticamente, a diario.

 Los estudios primarios y el Bachillerato Elemental lo cursó Mariano Navarro 
en el colegio de Nuestra Señora del Pilar, de los Hermanos Maristas de 
Zaragoza, próximo a su domicilio. El examen de ingreso lo hizo en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de Zaragoza el 11 de junio de 1928, con la calificación 
de «admitido». Tenía 11 años. El examen consistió en un dictado de «El Quijote», 
un análisis gramatical morfológico y una división con un divisor de tres cifras 
y su prueba. La experiencia, que le causó temor al principio, la relató el propio 
Mariano Navarro en 1931 en su cuaderno de «Prácticas de castellano». 

El bachillerato que cursó Mariano Navarro fue el del llamado Plan Callejo, 
que se puso en vigor en agosto de 1926. Constaba de seis cursos. Los tres pri-
meros constituían en Bachillerato Elemental, que concluía con una reválida. El 
Bachillerato Superior constaba de otros tres cursos (4.°, 5.° y 6.°), de los que el 
primero era común, con las mismas materias a cursar para todos, mientras que 
5.° y 6.° tenían dos ramas, Ciencias y Letras. Los tres primeros cursos de bachi-
llerato los realizó, como ya se ha dicho, con los maristas entre 1928 y 1931. 
Entonces, los alumnos de centros privados tenían que acudir a algunas clases 
al instituto del que dependían académicamente. En su expediente personal del 
instituto, de donde he extraído la información del bachillerato de Mariano 
Navarro, no constan las calificaciones de esos tres primeros cursos, pero entre 
sus documentos personales se guarda un boletín semanal de calificaciones del 
curso 1930-1931 con buenas calificaciones. En Geografía e Historia de España, 
Historia Natural, Fisiología e Higiene, Deberes y Derecho, Trabajos Prácticos y 
Religión de ese tercer curso de bachillerato, la nota más frecuente es 8, y en 
Francés es 7. En cuanto al orden de mérito, Mariano Navarro solía ocupar la 
séptima u octava plaza de un total de 26 alumnos de la clase. En conducta, 
aplicación y puntalidad estaba siempre entre el 9 y el 10. De ese curso conser-
vó un cuadernito manuscrito con esquemas de Historia Natural, y otro cuader-
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no con redacciones de «Prácticas de castellano». El título de Bachiller Elemental 
se le concedió el 7 de enero de 1932, después de solicitarlo el 30 de junio de 
1931. Durante esos años fue Mariano Navarro uno de los impulsores de la 
Congregación de exalumnos de los Hermanos Maristas en Zaragoza.

Debía de ser León Mariano un niño ordenado, pues se han conservado 
pequeñas libretas en las que aparecen listas de las estampas o cromos de ani-
males, flores, castillos, etc., que venían con las tabletas de chocolates Nestlé. 
Escribió que el Álbum n.° 2 de Nestlé, «Mi álbum», lo completó el 1 de octubre 
de 1932. En el curso 1931-1932 se hizo su propia caja de ahorros de la que se 
conserva libreta, con anotaciones de todos sus ingresos mensuales de las pagas 
y los gastos. Cada domingo recibía 0,30 céntimos de paga. También estudió 
algunos cursos de piano. Los meses de verano los pasaba en Jadraque 
(Guadalajara), con su abuela materna y allí conocía de cerca las tareas agrícolas 
y admiraba el castillo medieval, por el que sentiría toda la vida una especial 
atracción, tanto intelectual como sentimental. Años después quiso redactar un 
pequeño trabajo sobre dicho castillo de Jadraque, del que se conservan unas 
notas manuscritas en su archivo.

El comienzo del Bachillerato Superior coincidió con el inicio de la II República. 
Mariano Navarro Aranda, que había abandonado definitivamente su primer nom-
bre, León, en su firma, aunque no en sus documentos oficiales, pasó a cursarlo 
como alumno oficial al Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, que desde 
enero de 1933 sería denominado «Goya». Las calificaciones de 4.º curso bajaron 
con respecto a las que sacaba en el colegio de los Maristas, muy posiblemente 
porque el nivel de exigencia de los profesores era mayor en el «Goya». Obtuvo 
aprobado en casi todas las asignaturas: Preceptiva Literaria y Composición, que 
impartía don Miguel Allué Salvador; Latín, que daba don Benjamín Temprano; 
Álgebra y Trigonometría, que enseñaba el director del instituto, don Francisco 
Cebrián, y Dibujo, dado por don Francisco Cidón. En Historia Universal, imparti-
da por don Juan Fernández Amador de los Ríos, obtuvo notable. Quizá fue éste 
el que le metiese el gusanillo del interés por la Historia. En 5.° curso (1932-1933) 
obtuvo aprobado en tres de las asignaturas: el Latín de 2.°, con Temprano; los 
Elementos de Historia General de la Literatura, con Allué Salvador; y la Física, 
explicada por don Pedro Prieto; y en dos materias obtuvo la calificación de nota-
ble: Sicología y Lógica, impartida por don Agustín Catalán, el padre de notabilí-
simo físico aragonés Miguel Catalán, y Dibujo, que daba Cidón. Mariano Navarro 
conservó, prácticamente, todos los dibujos realizados en ese curso y en el ante-
rior con Cidón. Se conserva también una libretita con notas de morfología de la 
asignatura de Latín, que lleva la fecha de inicio el 20 de noviembre de 1933.

Para entonces Mariano Navarro Aranda ya militaba en las Juventudes 
Católicas. De 1932 debe de ser el carnet más antiguo de la Juventud Católica 
Española, sección artística, con sede en el centro parroquial de San Felipe y 
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Santiago de Zaragoza, al que siempre pertenecería. Es el carnet n.° 1, y va 
firmado por el presidente Antonio Romero Aguirre, hermano de su amigo 
Francisco, que sería destacado médico y catedrático de Urología de la 
Universidad de Zaragoza, y por el secretario Vicente Porta Álvarez, compañero 
de curso del instituto. El 19 de octubre de 1932 recibió también el carnet n.° 
135 de miembro de la Fe deración de Estudiantes Católicos de Aragón, en la 
asociación de Ba chi llerato; el carnet va firmado por el secretario de la federa-
ción, Manuel Vitoria, y por el secretario de la asociación de Bachillerato Manuel 
Barril, compañero de clase del instituto. Así pues, en 1932, Mariano Navarro, 
con 15 años, ya militaba en los grupos de la juventud católica, tanto parroquial 
como estudiantil, en los que pronto destacaría por su dedicación.

El sexto y último curso de Bachillerato (1933-1934) ya no lo hizo en el edificio 
de la vieja Universidad, sino en las nuevas intalaciones del Instituto «Goya», ubi-
cadas en lo que había sido colegio del Salvador, de los jesuitas expulsos, junto a 
la plaza de Aragón. El alumnado del instituto «Goya» había aumentado notable-
mente desde el comienzo de la II República, y en el curso 1933-1934 había doce 
grupos, con cuatro secciones en 1.º, de unos 50 alumnos cada una, y dos en 2.° 
y 3.°, pero los de 4.°, 5.° y 6.° todavía estaban en grupo único para cada curso, 
tan numerosos que pasaban del centenar de alumnos en cada grupo de ese 
Bachillerato Superior. Compañeros de clase de Mariano Navarro fueron, entre 
otros, Genaro Poza Casaña, hijo de Genaro Poza Ibáñez, destacado abogado y 
por entonces político del Partido Republicano Conservador de Miguel Maura y 
después director de la CAMPAZAR entre 1959 y 1965; Benjamín Bueno Temprano, 
que era sobrino del cura y catedrático de Latín, Benjamín Temprano, y que sería 
catedrático de Geografía Económica de la Escuela de Comercio de Málaga; Ángel 
Sancho Blánquez, que sería profesor de instituto y catedrático de Geografía y 
Historia de la Escuela Normal de Magisterio de Zaragoza; y José Félez Costea fue 
notario en Zaragoza. Entre los que fueron ingenieros, destacaron Mariano Puebla 
Remacha, de Teleco mu nicaciones; Germán Burbano Vázquez, de Caminos; 
Conrado Sancho Rebullida, ingeniero e hijo de don Miguel Sancho Izquierdo, 
catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza y diputado de la CEDA 
por la provincia de Teruel; y José María García Gil, ingeniero y director de la 
fábrica de cementos de la carretera de Castellón, que casaría con la bailarina 
María de Ávila. Fueron también numerosos los condiscípulos de Mariano Navarro 
que se hicieron militares profesionales después de la Guerra Civil y que alcanza-
ron grados muy altos dentro de la milicia: Antonio Adrados Vicente llegó a coro-
nel de ingenieros; Antonio Rey Ardid llegó a general de brigada; Juan Arias 
Fuertes, que murió joven, a teniente coronel; Emilio Villarroya Palomar llegó a 
coronel de aviación; Pío Tejada Herrero, llegó a general de división de aviación; 
Augusto Loscertales Mercadal fue general de brigada de artillería, y su hermano 
Luis Loscertales Mercadal se retiró de coronel de ingenieros. Luis Camacho Ariño 
fue veterinario en Cataluña. En el grupo había diecinueve alumnas, de las que 
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destacaban por su brillantez académica Dolores Cebrián Pérez, hija del director 
del instituto y catedrático de Matemáticas, don Francisco Cebrián, que sería des-
pués profesora del Colegio Británico de Madrid, y Herminia Allánegui Santos, que 
casaría después de la Guerra Civil con el arquitecto falangista José Muguruza y 
regentaría la librería «Mirto» en la calle del Prado, en Madrid. Las hermanas María 
del Carmen e Isabel Zaro Valls se hicieron maestras, y la primera fue depurada 
del Magisterio durante o al final de la Guerra Civil.

A partir de 1933 las tensiones políticas se reflejaban en las aulas universita-
rias, y también en las de los institutos, de modo que los estudiantes católicos y 
los carlistas, desde 1935 superados en activismo por los del SEU falangista, se 
enfrentarían a los de la FUE. De los compañeros de curso del instituto, eran 
estudiantes católicos Mariano Navarro, José Félez Costea, Víctor Estarreado Ruiz, 
Manuel Barril Figueras, Vicente Porta Álvarez, Vicente Bozal Domec, Conrado 
Sancho Rebullida y Julio Olarte Galarreta, entre otros, que eran miembros del 
círculos de las juventudes de Acción Católica de la parroquia de San Felipe. 
Antonio Rey Ardid, hermano menor del siquiatra, después catedrático y cam-
peón de España de ajedrez Ramón Rey Ardid, sería falangista, como su herma-
no mayor. En cambio, eran o simpatizaban con la FUE (Federación Universitaria 
Española), de orientación republicana y de izquierdas, Dolores Cebrián, 
Herminia Allánegui, las hermanas Zaro, lo mismo que Ángel Sancho Blánquez. 

Los resultados académicos de Mariano Navarro fueron discretos: don Rafael 
Ibarra le dio aprobado en Historia Natural; don Jerónimo García notable en 
Agricultura y Técnica Agrícola; don Pedro Prieto aprobado en Química General, 
y don Agustín Catalán notable en Ética y Rudimentos de Derecho. La reválida 
del Bachillerato Superior la hizo en julio de 1934, y se le dio el título el 21 de 
agosto de ese año, como consta en su expediente universitario, que se conserva 
en el archivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

LOS INICIOS DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE LA MILITANCIA EN LAS JUVENTUDES DE 
ACCIÓN CATÓLICA Y EN EL PARTIDO «ACCIÓN POPULAR» (1934-1936)

En octubre de 1934 comenzó Mariano Navarro los estudios universitarios, en 
concreto los de Filosofía y Letras en su sección de Historia, que se podían cur-
sar en Zaragoza. Debió de meditarlo durante el curso de 6.° de Bachillerato, y 
lo consultó con el hermano marista Teodoro García, a quien tenía Mariano 
Navarro un especial afecto. En una carta que le envió el hermano Teodoro, en 
contestación a una suya, el 15 de septiembre de 1935 desde Cuenca, en cuyo 
colegio-internado de Fray Luis de León se ocupaba de la enseñanza y de la 
adminsitración del centro, le decía al joven Mariano: 

«Celebro infinito tu entusiasmo por la nueva profesión –mejor dicho carrera–, 
no se podía esperar menos de ti, después de la tanda de reflexión y maduro 

[ 173 ]



ARTURO ANSÓN NAVARRO

examen; recuerdo perfectamente tus consultas en aquellas agradabilísimas visitas 
en aquel oscuro rinconcito del 6.° año. ¡Cuántos recuerdos para mí y cuántas 
veces le lloro!... Ya sabes que el mundo es de los jóvenes optimistas como tú; 
sigue por ese risueño y encantador camino que lleva a la meta de la prosperidad 
y del triunfo.»

La facultad estaba en el mismo edificio en el que había estudiado el bachi-
llerato, pues las facultades de Derecho y Letras tenían su sede en el edificio de 
la vieja Universidad, con acceso desde la plaza de la Magdalena. Era ya un 
grupo numeroso, de más de cincuenta alumnos; fue el primer curso realmente 
numeroso en la Facultad de Letras, como me resalta don Federico Torralba. 
Algunos de sus compañeros del Instituto «Goya» también hicieron esos estudios 
y continuaron siendo condiscípulos de Mariano Navarro; es el caso de Ángel 
Sancho Blánquez, de Benjamín Bueno Temprano, de Dolores Cebrián Pérez, de 
Herminia Allánegui, de Clara Franco Recaséns o de Ángela Clara Manso Pérez. 
Allí coincidieron con Federico Torralba Soriano, cuatro años mayor que ellos, y 
que estaba terminando la carrera de Derecho, pero como se sentía atraído por 
la literatura y el arte, había decidido cursar los estudios de Filosofía y Letras. 
También fue compañero de carrera Manuel Agud Querol, que sería catedrático 
de Griego del Instituto «Peñaflorida» de San Sebastián.

Tuvieron que estudiar la carrera por el Plan de 1931, que era de cuatro cur-
sos académicos. En el primer curso (1934-1935) tenían siete asignaturas. La 
Introducción a la Filosofía la impartían el catedrático José Gaos, discípulo de 
Or tega y Gasset, que en 1935 se iría por traslado a la Universidad Central  
de Madrid, y al culto y simpático José María Castro y Calvo, entonces auxiliar, 
que les terminó de dar la asignatura sustituyendo a Gaos. Mariano Navarro sacó 
notable en esa asignatura. La Lengua y Literatura Españolas la impartía don 
Álvaro de San Pío, que tal como me ha transmitido don Federico Torralba «era 
penoso, pues no sabía nada y nada transmitía». Por ello, los alumnos estaban 
deseando que le sustituyese el auxiliar Rafael Sánchez Ventura, joven profesor de 
amplios conocimientos y muy moderno en las ideas. San Pío calificó a Mariano 
Navarro con aprobado. La Lengua Latina la impartía el catedrático y canónigo 
archivero de la Seo don Pascual Galindo, pero Mariano Navarro no se examinó 
en la convocatoria de ese año, y la aprobó en la convocatoria de 1935-1936. La 
Historia de España la impartía don José Salarrullana, con estilo engolado, a la 
antigua usanza, y muy superficial en sus explicaciones. En ella obtuvo un apro-
bado. La Geografía de 1.º la daba don Andrés Giménez Soler, sobrio y de gran 
altura intelectual como medievalista. Le dio un aprobado. A la asignatura de 
Paleografía y Dipomática de 1.°, impartida por don Mariano Usón, Mariano 
Navarro no se presentó a la convocatoria ordinaria, y en la extraordinaria obtuvo 
un aprobado. Por último, la Historia del Arte la daba don Domingo Miral, exce-
lente y ameno profesor, hombre de gran ascendiente sobre los alumnos, que era 
sustituido en algunas clases por el auxiliar Rafael Sánchez Ventura.
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Mariano Navarro, durante ese curso académico 1934-1935 siguió acudiendo 
regularmente a las reuniones de las Juventudes de Acción Católica de la parro-
quia de San Felipe de Zaragoza, que tenía su sede en el edificio del palacio de 
los Fuenclara, en la calle de su nombre. El guía espiritual de ese grupo de 
jó venes católicos eran un coadjutor de esa parroquia apellidado de Diego. Allí 
le conoció Ángel Fernández-Aguilar y Rocatallada, que sería después catedrático 
de Griego e inspector de Enseñanza Media del distrito universitario de Zaragoza, 
y que trató mucho a Mariano Navarro, como amigo y como colega a lo largo 
de su vida profesional.

Con sus 17-18 años, Mariano Navarro era un miembro muy activo de esas 
Juventudes de Acción Católica, que tenía sus dos círculos principales en las 
parroquias de San Felipe y de Santa Engracia, ésta perteneciente a la diócesis de 
Huesca. En 1935 era Mariano Navarro vicepresidente de dicho centro de San 
Felipe e inspector de los aspirantes a formar parte de las Juventudes de Acción 
Católica. Tan implicado estaba en ese apostolado que, como me transmitió don 
Federico Torralba, los compañeros del curso pensaban que iba para cura. En 
enero de 1935 ya asistió como representante del centro de la parroquia de San 
Felipe a la IV Asamblea Diocesana de la Juventud masculina de Acción Católica, 
por el aspirantado, como consta en la tarjeta de acreditación que hay entre sus 
documentos. Mariano Navarro conservó una relación manuscrita de los integran-
tes del grupo 2.° de la juventud católica de San Felipe, y en ella, además de él, 
que consta como jefe, aparecen los siguientes integrantes: Ángel Blasco del 
Cacho, Victor Manuel Estarreado Ruiz, compañero suyo del instituto, Mariano 
Fuertes Torres, José M.ª Grávalos, Ricardo López Gracia, Antonio Lacruz Romero, 
Fernando Morán Bonet, Antonio Rourera Farré y José Gracia Ornat.

La militancia religiosa pasó a ser también política, pues el 15 de diciembre 
de 1935 recibió Mariano Navarro el carnet n.° 3.938 de Acción Popular Agraria 
Aragonesa, partido de la derecha católica que era el eje vertebrador de la CEDA 
(Confederación Española de Derechas Autónomas), creada a comienzos de mar-
zo de 1933 y cuyo líder era José María Gil Robles. La sede de Acción Popular 
estaba en el n.° 7 moderno de la calle de Candalija, en el piso principal. Fue 
presentado por el militante Jorge Asensio Asensio. Mariano Navarro ya era, 
pues, de las JAP ( Juventudes de Acción Popular). Un dato a tener en cuenta es 
que el carnet todavía lleva en la portadilla el emblema de Acción Nacional, 
denominación que tuvo el partido Acción Popular hasta 1933, pero ya lleva el 
sello de esta nueva organización en el interior. El escudo del partido Acción 
Nacional llevaba una cruz, un martillo y el escudo de España, y le acompañaba 
alrededor un lema que decía «Familia, Orden, Trabajo, Propiedad, Religión, 
Patria». Conservó Mariano Navarro un impreso con los 19 puntos de las JAP en 
el anverso y el himno en el reverso; otro con el retrato de José María Gil 
Robles en la portada y fragmentos de discursos suyos del año 1933, con el 
título de «La doctrina de Acción Popular», y otra fotografía, recortada segura-
mente del periódico El Debate, del líder de Acción Popular y de la CEDA. 
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Los enfrentamientos de los estudiantes tradicionalistas de la AET y de los 
católicos con la FUE se incrementaron a partir de 1933. La creación del SEU 
(Sindicato Español Universitario) por los falangistas y su rápido arraigo en la 
Universidad de Zaragoza, provocó el desplazamiento de los estudiantes cató-
licos de la FAEC (Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos) en la lucha 
contra la FUE, claramente favorecida por el gobierno presidido por Manuel 
Azaña en la representación universitaria, de modo que se había convertido en 
una especie de sindicato oficialista del gobierno de izquierdas. En Zaragoza, 
los estudiantes de la FUE eran numerosos en Medicina, Magisterio y Comercio, 
y menos importantes en el resto de las facultades y escuelas. A los estudiantes 
católicos les acusaban los del SEU de ser poco decididos en el enfentamiento 
contra los de la FUE. En enero de 1934 ya provocó el SEU enfrentamientos 
violentos con la FUE en la Universidad de Zaragoza. Fernando Solano Costa 
(Zaragoza, 1913), entonces estudiante de los últimos cursos de la facultad de 
Filosofía y Letras, sería el primer jefe del SEU en Zaragoza en 1934. El SEU 
iría creciendo en detrimento de los Estudiantes Católicos, y en el curso 1935-
1936 el SEU tenía unos trescientos afiliados en la Universidad de Zaragoza, de 
ellos unos cien en la Facultad de Filosofía y Letras, y unos cincuenta-sesenta 
en las facultades de Medicina y Ciencias, y en las escuelas de Veterinaria, 
Comercio y la Normal de Magisterio. Mariano Navarro siguió perteneciendo a 
FAEC, mayoritaria en la Universidad de Zaragoza hasta 1935, a la que se había 
afiliado en octubre de 1932, cuando todavía era alumno del Instituto «Goya». 
Dirigentes de los Estudiantes Católicos eran Luis Monreal Tejada (Zaragoza, 
1912), estudiante de Derecho y Letras, que dirigía la revista Crónica Escolar, 
su órgano de difusión. Pero algunos destacados estudiantes católicos, como 
José Navarro Latorre (Zaragoza, 1916) y José María Martínez Val (Ágreda, 
1916), y que estaban en segundo curso de la carrera de Letras, un año por 
delante de Mariano Navarro, se pasaron al SEU, pues lo veían un sindicato 
más combativo y radical. También se mostraban muy belicosos contra la FUE 
los estudiantes tradicionalistas de la AET, encabezados por José María Zaldívar 
Arenzana, estudiante de Derecho.

Las elecciones de febrero de 1936 estaban próximas, y el ambiente político 
se radicalizó mucho. De fecha 12 de febrero de 1936 es una cuartilla ciclostila-
da que la directiva de la Juventud de Acción Católica de San Felipe mandó a 
todos sus miembros con un texto que no deja lugar a dudas sobre la zozobra 
con que veían los católicos las elecciones que se iban a celebar el día 16 de 
febrero. Transcribo el comienzo de la circular: 

«Querido amigo y compañero: En momentos tan críticos en que nuestra 
Religión y nuestra Patria se hallan seriamente amenazados por sus encarnizados 
enemigos, la Unión Diocesana por orden del Consejo Superior, nos invita a que 
comuniquemos a nuestros jóvenes la conveniencia de que se unan en oración y 
sacrificio para pedir a Dios por la Iglesia en nuestra nación, tan directamente 
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comprometida, y para impetrar su favor en los destinos de España. Debes unirte 
con tus compañeros al TRIDUO de oración y penitencia.»

A continuación se relacionan las misas y actos penitenciales a celebrar en la 
iglesia de San Felipe los inmediatos días viernes 14, sábado 15 y domingo 16, 
día de elecciones; y continúa el texto: 

«Durante estos tres días DEBES vivir una vida de piedad más intensa, procu-
rando ayunar el viernes día 14, y abstenerte de asistir a actos recreativos, aun 
lícitos, incluso bares, cafés. etc. No dudamos te percatarás de tu condición de 
JOVEN CATÓLICO y tu colaboración como tal para postrarte ante Dios, pidiendo 
por tu Religión y tu Patria. Esperamos verte en los actos. Da buen ejemplo. 
Mientras, te envían un abrazo tus compañeros y hermanos en Cristo, de LA 
DIRECTIVA. Zaragoza, 12 de febrero de 1936.» 

Sobran los comentarios. El temor más absoluto hacia los resultados negativos 
para la causa católica que podría haber en la jornada electoral se había adue-
ñado de los dirigentes de la Acción Católica zaragozana y española. 

El 13 de febrero de 1936, jueves, Mariano Navarro asistió al multitudinario 
mitin que José María Gil Robles, máximo dirigente de Acción Popular y de la 
CEDA, dio en Zaragoza, en el Frontón Aragonés, junto con los candidatos de  
la CEDA por Zaragoza y provincia. Conservó Mariano Navarro en su archivo la 
tarjeta invitación, en cuyo anverso está la fotografía de Gil Robles y en el reverso 
la fecha y el lugar en las esquinas, y arriba «ACCIÓN POPULAR» y «Campaña 
Electoral», con el n.° 2144. El Frente Popular consiguió ganar en Zaragoza capital, 
mientras que la mayoría de los diputados de la provincia se los llevó la CEDA. 

 Después de las elecciones de febrero de 1936, que dieron la mayoría de 
escaños en la cámara de Diputados al Frente Popular, la inquietud se hizo 
general en toda España, y los partidos de la derecha se sintieron temerosos del 
estallido de un proceso revolucionario que acabara persiguiendo a la Iglesia 
Católica y a sus fieles, estableciendo un régimen de tipo comunista. Los parti-
dos y sindicatos de la izquierda triunfante, especialmente la izquierda largoca-
ballerista del PSOE y los anarquistas, hablaban de llevar a cabo la revolución 
proletaria, mientras temían un golpe de estado militar que pudiera traer como 
consecuencia la implantación de un régimen fascista o fascistizante. El centro 
político, desde el Partido Republicano Radical hasta el Partido Republicano 
Conservador, pasando por el Partido Liberal Demócrata, se había hundido en 
las elecciones. La destitución de Alcalá Zamora como presidente de la República 
por la mayoría de izquierdas de las Cortes y su sustitución por Azaña en mayo 
de 1936 no hizo sino ahondar aún más las diferencias entre izquierdas y dere-
chas. La conspiración de la UME para un levantamiento militar, que contase con 
apoyos civiles de partidos de la derecha, se estaba preparando.

La tensión se vivía en la calle, con un aumento considerable en la primavera 
de 1936 de huelgas en las ciudades y conflictos agrarios en los medios rurales 
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por vuelta de la reforma agraria, con actitudes anticlericales que se plasmaban 
en el incendio de iglesias, conventos y centros vinculados a la Iglesia. Las JAP 
se radicalizaban y bastantes de sus militantes comenzaron a derivar hacia una 
militancia más activa y violenta en Falange, mientras su «accidentalista» jefe, José 
María Gil Robles, se mantenía en una legalidad que se veía comprometida por 
el claro alineamiento golpista de los partidos de la derecha que habían formado 
para las elecciones de febrero el llamado Bloque Nacional (tradicionalistas y 
monárquicos alfonsinos).

El 31 de mayo de 1936, el mismo día del gran mitin socialista y comunista 
en la plaza de toros de Zaragoza, día de Pentecostés, el sacerdote don Francisco 
Izquierdo Molins presidió el voto de trece propagandistas de la Acción Católica. 
Uno de ellos era Mariano Navarro Aranda, que conservó el carnet n.° 19 exten-
dido a su favor. Va firmado por el presidente de la Unión Diocesana de Acción 
Católica, Mariano Biu, y por el secretario de la Escuela de Propagandistas de 
Acción Católica, Francisco Romero Aguirre. Junto al Decálogo del Propagandista 
aparece un lema: «Lleva almas de joven a Cristo, apoyados en el Santo Pilar».   

LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939 Y LA DURA PRUEBA PARA MARIANO NAVARRO

En los tres años de guerra civil Mariano Navarro se entregó con absoluta 
decisión y honestidad a la causa que defendía, y fueron años de combates, 
prisión, penurias y situaciones límite para un joven que, sometido a la mayor 
degradación humana, estuvo esperando ser fusilado al amanecer de cualquier 
día de sus catorce meses de cautiverio en distintos campos de concentración y 
de trabajo republicanos. Esa imborrable experiencia la reflejó en una crónica 
manuscrita, escrita en un cuaderno, que estaba entre los documentos que sus 
sobrinos me entregaron el 18 de abril de 2011, pocos días después de haber 
presentado esta ponencia (12 de abril) y de la muerte, el 6 de abril, de 
Angelines Sanz Morón, esposa de Mariano Navarro en Igualada, donde residía 
últimamente con sus sobrinos, Fernando Esteras Sanz y su esposa Isabel. 
Angelines Sanz, que fue profesora mía de Matemáticas durante tres cursos en el 
Instituto «Goya», había dado instrucciones a sus sobrinos para que me buscasen 
en el instituto y me hiciesen entrega personal de los documentos académicos y 
profesionales de su marido y de los de ella para que yo dispusiera con mi cri-
terio. Esa documentación me ha permitido perfilar más el contenido de esta 
ponencia, con referencias muy concretas.

Lleva por título «Memorias de un prisionero en Teruel» y se trata de un 
manuscrito de 139 páginas que deseo publicar más adelante de forma mono-
gráfica, por lo que de testimonio y valor documental tiene. He de reconocer 
que la lectura de esas memorias me resultó impactante y conmovedora. Son de 
una veracidad y de una sinceridad absolutas y descarnadas, sin concesiones. El 
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relato de muchas de las situaciones que vivió y soportó Mariano Navarro me 
impesionaron, por la dureza y crueldad de las mismas. Son actos que degradan 
al ser humano, y manifiestan la vesania, crueldad y desprecio de algunos indi-
viduos por los demás seres humanos y su dignidad en situaciones como las 
que les tocó vivir y soportar a los españoles en esos tres horribles años de 
guerra, muerte y dolor. En la dedicatoria, tras una invocación religiosa, escribe: 

«Voy a referir en estas páginas testimonios auténticos, no con afanes literarios 
ni de vanagloria, sino para que todos cuantos lo leyeren sepan hasta qué punto 
puede llegar la vesania y maldad humana, si ésta se viste de rojo, para enlutar la 
nación, y empuña una hoz y un martillo para que, como nuevo caballo de Atila 
arrase, machaque todo aquello donde pose su inmunda pezuña», 

y lo dedica 

«En memoria de aquellos que cayeron asesinados por balas manchadas de 
traición, dando testimonio de su fe y de su ideal», y «En prueba de cariño que 
profeso a mis padres, los cuales tanto han sufrido en su cautiverio espiritual 
durante mi prisión.»

Esas memorias las comenzó a escribir nada más regresar a Zaragoza tras 
fugarse de sus guardianes en Olot en febrero de 1939, cuando se producía la 
desordenada retirada republicana. El relato de esa fuga individual, que otros 
prisioneros también hicieron, cada uno por su cuenta y sin comunicar nada a 
los otros, por miedo a delaciones, recuerda la de Rafael Sánchez Mazas recogi-
da en la novela de Javier Cercas. 

Los tres años de guerra marcaron a Mariano Navarro, pero sus padecimien-
tos no le hicieron odiar. En una ocasión nos comentó en clase que le cogieron 
prisionero en el cerco de Teruel, que estuvieron a punto de fusilarle en varias 
ocasiones durante su cautiverio, y que las «listas del amanecer» eran esperadas 
por los prisioneros nacionales con zozobra, pero sus palabras no destilaban 
odio ni deseos de venganza.

El 27 de julio de 1936 Mariano Navarro, que tenía 19 años, se incorporó 
como voluntario al ejército nacional, junto con otros amigos de la Acción 
Católica. Primero fue destinado, encuadrado en Acción Ciudadana, a funciones 
de vigilancia en Zaragoza, siendo jefe del sector de Laguna Azorín, y después 
fue movilizado con su regimiento de Infantería de Montaña Valladolid n.° 7 a 
la defensa de Huesca, combatiendo en el ataque republicano del 11 de junio 
de 1937. Estabilizado ese frente oscense, con su regimiento fue trasladado al 
sector de Teruel, en concreto a la zona de Caudé. Cuando el 15 de diciembre 
de 1937 se inició la gran ofensiva republicana cuyo objetivo era tomar Teruel, 
Mariano Navarro se dirigía en autobús, por carretera hacia Cella, para después 
marchar a la Academia de Alféreces Provisionales de Dueñas (Valladolid), don-
de iba a hacer los cursos para alférez provisional. En medio de un frío aterrador 
llegaron a la altura de Concud, donde fueron ametrallados por fuerzas republi-
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canas que ya se dirigían a cercar Teruel. Arrastrándose lograron llegar a un 
barranco en medio de una lluvia de balas y de ahí regresar a Teruel en medio 
del cañoneo ya de la artillería republicana. Después se incorporó a su unidad, 
que fue destinada a Corbalán. Allí pasó cinco días infernales, por los ataques 
continuados de tanques y de la artillería enemiga. Durante esos días de asedio 
nevó copiosamente. Al anochecer del día 22 de diciembre recibieron la orden 
de retirarse hacia Teruel, donde se harían fuertes en el Seminario, y Mariano 
Navarro fue uno de los encargados de cubrir la retirada de sus compañeros. Al 
llegar al barrio de San Julián, los que cubrían la retirada fueron capurados por 
soldados republicanos vestidos con uniformes nacionales; así cayó prisionero 
Mariano Navarro del ejército republicano. 

Les llevaron prisioneros al monasterio de San Miguel de los Reyes, en 
Valencia, convertido en cárcel para los soldados nacionales, donde permane-
ció desde el 27 de diciembre hasta el 16 de enero de 1938. Desde allí, a él y 
a otros compañeros cautivos los trasladaron el 16 de enero, por tren y andan-
do, al castillo de Cardona (Barcelona); llegaron allí el 18 de enero y perma-
necieron hasta el 8 de abril de 1938, picando piedra y construyendo una 
carretera, y pasando hambre y sed. Después, andando, marcharon a El Perelló 
(Tarragona), donde los prisioneros, la mayoría gallegos y aragoneses, padecie-
ron los excesos y degradaciones a que les sometían sus guardianes, un pelo-
tón de extranjeros de las Brigadas Internacionales. En mayo les llevaron a 
Torre del Moro, y desde el 27 de mayo al 25 de agosto de 1938 a un campa-
mento del barranco de la Fullola (Tarragona). Los mandaba un teniente ruso, 
Nicolás, y su segundo, el sargento Bulk, checo; era un hombre lerdo, despia-
dado y sanguinario. Cada uno de los brigadistas, de diversas nacionalidades, 
aparece descrito por Mariano Navarro en sus memorias con sus nombres, 
rasgos y actuaciones. Les hacían construir una pista de tierra, comían mal –
todos los días un pequeño cazo de lentejas cocidas a mediodía y por la tar-
de– y dormían en una chabola y sufrían los remojones y humedades de las 
lluvias. No paraban de picar un terreno arcilloso y Mariano Navarro se rebe-
laba y era castigado. Dado el calor del verano y que sólo podían beber agua 
de un arroyo, hubo una epidemia de colitis, con fiebres altas, que aún debi-
litó más a los prisioneros.

Estando allí, el 8 de julio de 1938 llegaron al campamento dos comisarios 
políticos intentando que se alistaran en el ejército republicano, para la batalla 
del Ebro que se preparaba, pero la mayoría de los prisioneros se negaron; la 
represalia fue el fusilamiento de dos aragoneses, Francisco Salvador y otro 
muchacho de Ejea de los Caballeros, llamado Cayetano, y un muchacho galle-
go, que era marinero. Las noches siguientes a los fusilamientos fueron terribles, 
y Mariano Navarro esperaba que fueran a por él para fusilarle, pues era amigo 
de Francisco Salvador, pintor de fachadas, que había sido pistolero anarquista y 
después pasó a las juventudes católicas de Torrero. Mariano Navarro sabía que 
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figuraba su nombre como «desafecto», y que además de haberse rebelado en 
ocasiones, rezaba a escondidas con otros prisioneros. Escribió en su manuscrito: 
«Fueron muchas las noches que transcurrieron así, esperando la muerte, prepa-
rándome para ella, pidiendo a Dios que me diera fortaleza hasta el fin..., que 
me recibiera en su seno. Después todo siguió igual, mucho recelo, mucho 
silencio y miedo, miedo al terror». Continuaron con la carretera, desde la que 
llegaron a divisar los barrios exteriores de Tortosa.

Con el fracaso de los ejércitos republicanos en Gandesa y la sierra de 
Pandols, levantaron el campamento de prisioneros del barranco de la Fullola y 
comenzó un éxodo a pie hasta cerca de Tivissa (Tarragona), y por tierras de 
Lérida, por Juneda a Alfés, donde llegaron el 27 de septiembre; hicieron unos 
noventa kilómetros de penosa marcha desde el día 7 de septiembre. El día 29 
de septiembre los brigadistas internacionales fueron sustituidos en la vigilancia de 
los prisioneros por un pelotón de guardias de asalto; «para nosotros fue una 
fiesta», escribió Mariano Navarro; «los guardias de asalto nos trataron como a 
personas, prisioneros, pero personas». Allí en Alfés estuvieron cerca de un mes 
arreglando la carretera, pero el 24 de octubre de 1938 los guardias de asalto 
fueron sustituidos por milicianos del SIM (Servicio de Información Militar) repu-
blicano. Navarro los describe de la siguiente manera: «Todos ellos estaban selec-
cionados por méritos de asesinatos, incendios, carcelarios y extremistas», que 
golpeaban con su garrota a los prisioneros, incluso en la formación. Nuevo 
movimiento a Albagés, Sarroca, Alcoletge, Alamís, y Fondarella, en constante 
retirada conforme se producía la ofensiva de las tropas franquistas; «se oían ya 
los cañonazos y bombardeos».

El mes de enero de 1939 comenzó la retirada hacia la frontera francesa; se 
trató «de una retirada inacabable, de una marcha permanente, siempre con el 
pico al hombro. Descalzo a medias, con unas abarcas que me fabriqué con 
los restos de unos zapatos viejos», que le hicieron junto al tobillo una llaga 
que se le infectó. Y todas esas marchas en medio de un temporal de lluvia, 
niebla y nieve, y con frío hasta los huesos. El recorrido fue el siguiente: 
Preixana, Montornés, Ametlla de Cervera, San Guim de la Plana, y ya en tierra 
de la provincia de Barcelona, Pineda, Aguilar de Segarra y Manresa (17-22 de 
enero de 1938), en medio de bombardeos de los aviones nacionales. 
Prosiguieron la retirada por Rocafort, San Llorens Savall, Gallifa y Taradell, 
todo por caminos secundarios. En San Llorens Savall no tenía que comer, 
pues no llegaba suministro, y los prisioneros tuvieron que comer hojas gran-
des o pencas de col, y remolacha forrajera, «amarga, pero que asándola en 
una hoguera se podía comer». Allí les alojaron en una escuela, en la que 
encontró unas libretas de alumnos, que existen entre los documentos de 
Mariano Navarro; en esas libretas «pongo en limpio las notas de mi diario, 
que llevaba antes en papeles de periódico. Aumento mi equipo con un par 
de mapas escolares, que arranco de un libro. Todo esto y una estampa del 
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Crucificado aumentaron mi caudal y mi esperanza. Todo ello conservo como 
una reliquia». Efectivamente, esos materiales escolares, junto con un trocito de 
espejo, un trozo de hilo, una cuchara y un rudimentario cuchillo, objetos tan 
modestos pero llenos de recuerdos y de significado para Mariano Navarro, los 
guardó toda su vida. Las dos últimas piezas se las ha quedado de recuerdo su 
sobrino Fernando Esteras Sanz.

El 30 de enero, estando en Taradell (Barcelona) unos treinta carabineros 
relevaron a los milicianos de SIM en la vigilancia del pelotón de prisioneros, 
que no salieron de su asombro cuando «nos dan fusiles, munición y nos encua-
dran en la flamante Brigada 23. Organizan la compañía con dos cabos por 
escuadra y, ¡ya somos rojos!, ¡no te digo! Tan desesperados debían estar los 
restos de los mandos, o lo que fueran, que se les ocurrió organizar varias com-
pañías de prisioneros, armarnos y... pensar que íbamos a enfrentarnos con las 
tropas nacionales». El 1 de febrero de 1939 continuaron la marcha por Fonts de 
Lacontra, Osor (Gerona) y Anglés, con marchas nocturnas. Describe Mariano 
Navarro su situación poco antes de su fuga: «Mi estado físico era de ruina y 
enfermedad, agotado por las marchas, lleno de miseria, de sarna, con una 
forunculosis que me daba fiebre y dolores. Pero, en cambio, el ánimo había 
crecido, la esperanza se agigantaba y la astucia se desarrollaba buscando la 
ocasión de fuga». Algunos compañeros se fugaron en la masía de Osor con el 
carro de suministro, y pusieron más vigilancia. Antes de llegar a Olot, en mar-
cha nocturna, pasaron cuatro horas en un pinar. El 6 de febrero, al amanecer, 
la brigada en retirada llegó a Olot (Gerona), donde al quedar desguarnecido 
por las tropas republicanas que custodiaban el depósito de la intendencia, los 
hambrientos prisioneros se hicieron con algunas latas de conserva de pescado 
procedentes de Noruega. Mariano Navarro ya no volvió a la formación, sino 
que tras refugiarse en una tienda de comestibles llamada «La Marina», dos muje-
res de mediana edad, a los ruegos del prisionero, le escondieron tras identifi-
carse como prisionero y manifestarles la intención de ir al encuentro de las 
tropas nacionales. Le ocultaron en la trastienda, le dieron de comer un plato de 
farinetas, que era lo único que poseían, y le indicaron hacia una masía en el 
monte donde se podría ocultar. En ello estaba cuando apareció en la tienda 
otro prisionero, un mallorquín, Juan Roca Lladó, al que habían cogido prisio-
nero cerca de Lérida. Los dos se presentaron a las mujeres en la citada masía, 
y tras darles de comer otra plato de farinetas les encaminaron hacia otra 
masía más arriba, donde estarían seguros. Nuevamente tuvieron que tranquili-
zar a las mujeres que en ella había de sus intenciones, y éstas acabaron con-
fesando que tenían escondidos a siete hombres de sus familias, que no se 
habían presentado a la movilización general que habían decretado. Era la 
masía de Pere Ferrés Costa, del mas La Fábrega, junto a Olot. Tras dormir en 
un pajar con los otros siete escondidos, al amanecer del día siete Mariano 
Navarro y Juan Roca salieron a campo abierto cuando oyeron ya disparos de 
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ametralladora, y se plantearon cómo actuar. A mediodía dejaron de sonar las 
ametralladoras y dedujeron que los nacionales había ocupado Olot. Al atarde-
cer se aproximaron con cuidado a la población, y a la entrada se encontraron 
con un legionario gallego al que se dieron a conocer. Él les llevó al puesto 
de mando donde se identificaron y respondieron a las preguntas de un 
teniente de la Legión, que era de Zaragoza. Había terminado el calvario de 
catorce meses de cautiverio.

Llevaron a Mariano Navarro y a otros prisioneros nacionales de su misma 
brigada a Vich. El día 9 escribió una carta muy emotiva a sus padres para dar-
les cuenta de su fuga y de su situación. Les escribía: «No sabéis los sufrimientos 
de estos 14 meses, sólo puedo deciros que he perdido 22 kilos; si me véis no 
me conocéis, pero todo lo doy por bien empleado, que por la Causa y a Dios 
por ello lo ofrezco». De allí los llevaron a Cervera en camiones el 10 de febre-
ro, y el día 12 a Lérida, alojándoles en la catedral vieja y castillo, de mo mento 
encerrados. Al entrar a Lérida pidió a una mujer que le hiciera el favor de 
poner un telegrama dando cuenta a su familia de la situación en que estaba. 
En la mañana del día 14 de febrero de 1939 llamaron a Mariano Navarro por 
su nombre; allí estaba su padre que con un taxi, cuyo conductor era amigo 
suyo, se había presentado a buscarlo. «Mi padre, de lejos, no me reconoció, tan 
desfigurado estaba». Se había quedado en los huesos y comido por la sarna y 
los piojos. Tras pasar por la Auditoría de Guerra y hacer declaración, el auditor 
le mandó a casa sin más trámites. Era un hombre libre. A las siete de la tarde 
del 14 de febrero de 1939 llegaron a Zaragoza. Así describe el momento: «Mi 
madre y muchas personas esperándonos. El abrazo de mi madre fue intermina-
ble. Cuando llegó mi hermana (Carmen) se quedó muda, casi no me conocía. 
Ella había crecido y era ya una mujer». Con estas palabras concluye el relato 
que sobre su largo y penoso cautiverio escribió Mariano Navarro. Tan terrible 
experiencia le marcó definitivamente.

Fue condecorado con la medalla de Sufrimientos por la Patria, concedida 
el 14 de octubre de 1940, y también con las medallas de Campaña y la cruz 
roja del Mérito Militar, concedidas el 15 de octubre de 1940, que le fueron 
impuestas en el regimiento de infantería «Gerona», al que pertenecía Mariano 
Navarro.

A lo largo del verano de 1939 fue recobrando la salud y algo de peso. 
También volvió a implicarse en su labor de propagandista de la Acción Católica 
de Zaragoza en la rama juvenil. Entre sus documentos se conservan guiones de 
conferencias y notas que él escribió como apoyo a sus disertaciones y cursos 
de formación que dio, tanto en Zaragoza como en distintas localidades arago-
nesas, como Calamocha, Ejea, Tauste o Híjar, para promover la creación de 
centros de Acción Católica, así como como para cursos de formación de la 
Escuela de Propagandistas. Durante los años 1939-1941 su actividad e implica-
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ción fue muy intensa, destacando por su oratoria y capacidad de convicción. El 
15 de febrero de 1940 fue uno de los treinta fundadores de la Cofradía de las 
Siete Palabras y San Juan Evangelista, que surgió de la Juventud de Acción 
Católica. Salió por primera vez en procesión en la Semana Santa de ese año, en 
concreto el 22 de marzo de 1940, y participaron setenta hermanos, doce tam-
bores y un corneta. Fue primer hermano mayor Jorge Emilio Lasala, y capellán 
mosén Francisco Izquierdo Molins (1903-1973), que lo sería hasta su falleci-
miento, gran impulsor de la Acción Católica en Zaragoza. Mariano Navarro 
siguió perteneciendo a la cofradía hasta su muerte.

Mariano Navarro al estallar la Guerra Civil era militante de Acción Popular, 
el principal partido integrado en la CEDA. Cuando el 19 de abril de 1937 el 
general Franco decretó la disolución de los partidos existentes en la España 
Nacional y la creación de un partido único, que llevaría el nombre de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS, ordenando integrarse a falangistas, tra-
dicionalistas, monárquicos alfonsinos y cedistas en el nuevo partido, los militan-
tes de Acción Popular recibieron una carta impresa de José María Gil Robles, 
jefe de dicho partido político, dirigida a Luciano de la Calzada, jefe nacional de 
las milicias de la JAP, por la que cancelaba sus actividades políticas como con-
secuencia del decreto anterior del Jefe del Gobierno del Estado Español. La 
carta estaba fechada en Estoril el 23 de abril, y en ella daba por acabada Acción 
Popular y animaba a aceptar ese sacrificio a sus militantes y a secundar los 
designios de Franco. Acompañaba a esta carta del líder otra firmada por Juan 
Bautista Bastero Beguiristáin, presidente de la comisión liquidadora de Acción 
Popular, dirigida a los militantes zaragozanos, dando órdenes para presentarse 
al jefe de FET y de las JONS y solicitar el ingreso en el nuevo partido de la 
España Nacional. Mariano Navarro cumplió de inmediato lo que se le ordenaba, 
e ingresó en el partido con el carnet nacional n.° 5870. Puesto que el primer 
carnet que tuvo lo destruyó cuando fue hecho prisionero en Teruel en diciem-
bre de 1937, conservó uno fechado en Madrid el 1 de septiembre de 1944, 
cuando ya era catedrático, firmado, entre otros, por el jefe provincial de 
Zaragoza, que era Fernando Baeza Alegría. En el reverso aparece anotado su 
historial político y su condición de excombatiente y excautivo. Asimismo, con-
servó el carnet del SEU, con fecha de admisión del 1 de abril de 1937 y, entre 
paréntesis, su procedencia de los Estudiantes Católicos desde el 1 de octubre 
de 1933. Lleva el número general 5.196, y el 196 provincial, y va firmado el 26 
de febrero de 1940 por Jesús Blesa, jefe del distrito universitario de Zaragoza. 
Mariano Navarro, por lo tanto, se integró en el nuevo partido único, FET y de 
las JONS, pero su procedencia de la derecha católica no la olvidará. Es signifi-
cativo que guardara documentos e impresos de Acción Popular y fotografías de 
Gil Robles entre sus papeles.
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LA TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (1939-1940). SUS INICIOS  
COMO PROFESOR EN EL INSTITUTO DE CALATAYUD Y LA OBTENCIÓN DE LA CÁTEDRA

En octubre de 1939 retomó los estudios universitarios de Filosofía y Letras, 
que el estallido de la Guerra Civil le había cortado, como al resto de los estu-
diantes universitarios españoles, pues las universidades españolas de la zona 
nacional permanecieron cerradas durante esos años. Estaba a mitad de carrera, y 
le quedaban dos cursos para terminarla. Se organizaron cursos llamados «abrevia-
dos» para hacer ganar tiempo a los estudiantes, de manera que uno se cursó de 
octubre de 1939 a marzo de 1940 y el siguiente de abril a julio de ese año. En 
los exámenes del curso 3.º, del que se examinó en marzo de 1940, sacó notable 
en Epigrafía y Numismática, asignatura impartida por San Pío; sobresaliente en 
Historia Moderna, que daba el decano, don Carlos Riba; y notable en Historia 
Moderna de España, que debió de impartir el joven profesor Eduardo Lon. En 4.º 
curso se examinó de cuatro asignaturas específicas y dos complementarias de 
pedagogía: En Historia Universal Contemporánea don Carlos Riba le dio sobresa-
liente; en Historia de España Contemporánea, ¿Eduardo Lon? le dio sobresaliente; 
en Geografía de 2.° curso, José Camón Aznar, que ese curso la impartió, le dio 
sobresaliente; en Latín de 2.° curso, con don Pascual Galindo sacó aprobado; en 
Historia de la Pedagogía, sobresaliente y matrícula de honor y en Pedagogía, 
notable. En septiembre de 1939, y sin examen, Usón le puso notable en la 
Paleografía y Diplomática de 2.° curso. De ese modo, en el verano de 1940 
Mariano Navarro terminó la carrera y el título de licenciado en Filosofía y Letras 
se le confirió el 30 de diciembre de 1940. Con él terminaron sus estudios de 
Filosofía y Letras, en la sección de Historia, otros veinticinco alumnos, entre ellos 
Federico Torralba Soriano, recientemente fallecido que fue catedrático de Historia 
del Arte de las universidades de Oviedo, Salamanca y Zaragoza; los hermanos 
Ángel y Manuel Sancho Blánquez, ambos profesores de instituto en Zaragoza y 
catedráticos de Geografía e Historia de la Escuela de Magisterio de Zaragoza y de 
la Escuela de Comercio de la misma ciudad; Clara Franco Recaséns, compañera 
de clase del Instituto «Goya»; Pilar Lastra González de Castilla, que era de 
Santander; Ciro de Navascués, que murió muy joven, o María Velilla Sauras, entre 
otros.

Durante el curso académico 1940-1941 no se sabe a qué se dedicó Mariano 
Navarro, además de a la difusión de la Acción Católica. El fallecimiento por 
tuberculosis en 1941 del joven catedrático de Geografía e Historia del Instituto 
«Miguel Primo de Rivera» de Calatayud, el brillante Carlos Comenge de Navas, 
con unos 27 años, que había sacado la cátedra, en turno libre, en septiembre 
de 1940, en la primeras oposiciones que hubo de la postguerra, llevó a Mariano 
Navarro a Calatayud, como profesor encargado de curso el 1 de diciembre de 
1940, y sustituto del fallecido. La ciudad no le era extraña, pues su padre, 
Pedro Navarro, era nacido en la ciudad del Jalón, así como su abuelo paterno, 
y allí tenía familiares.
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Además del curso 1941-1942, sería confirmado en el puesto de encargado de 
curso en el de 1942-1943, y para el siguiente. Pero a mediados de noviembre de 
1943 Mariano Navarro sacó cátedras de instituto de Geografía e Historia, con el 
número 4 de las nueve plazas que había, y eligió la del instituto «Miguel Primo 
de Rivera» de Calatayud (Orden de 18 de noviembre de 1943 y BOE del 29 de 
noviembre), la plaza que venía ocupando interinamente como encargado de 
curso. Había firmado las oposiciones a cátedras convocadas en marzo de 1941, 
de 1942 y de 1943, pero no sabemos si llegó a presentarse a las dos primeras 
de ellas; sí lo hizo a las que sacó de 1943. En el listado general de opositores 
se hace constar la condición de Mariano Navarro de excombatiente y excautivo, 
junto con otros dos opositores, entre ellos el también aragonés de Calatayud 
Vicente Ena Lorente. Por una Ley de 25 de agosto de 1939 y Decreto de 5 de 
septiembre de 1940 (BOE de 17 de septiembre), de las plazas que estuviesen 
vacantes de profesores se sacarían a oposición el 80 por ciento de las mismas, 
reservando el 20 por ciento de las convocadas para mutilados de guerra, el 20 
por ciento para oficiales provisionales o de complemento con medalla de cam-
paña; el 20 por ciento para excombatientes; el 10 por ciento para excautivos por 
la Causa Nacional, que hubiesen sufrido cárcel o campos de concentración 
durante más de tres meses –era el caso de Mariano Navarro–, siempre que se 
acreditara su adhesión al Movimiento desde sus inicios y lealtad al mismo duran-
te el cautiverio; y el 10 por ciento para huérfanos de guerra y otras personas 
dependientes de víctimas nacionales de la guerra y de los asesinados por los 
republicanos. Quedaba, por lo tanto, un 20 por ciento de las plazas para el res-
to de los opositores. Esas oposiciones, que se desarrollaron durante la década 
de 1940, hasta que las suprimió el ministro Ruiz Giménez en 1951, fueron llama-
das «patrióticas». Los cinco miembros del tribunal eran elegidos por el ministro 
de Educación Nacional José Ibáñez Martín. 

El tribunal que juzgó a Mariano Navarro (BOE del 29 de abril de 1943) era 
repre sentativo de la España vencedora en la guerra. El presidente era Pío 
Zabala y Lera, zaragozano, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea y 
rector de la Universidad Central de Madrid, antiguo político conservador mau-
rista, amigo de Franco y procurador en Cortes. El primer vocal era Manuel 
Ferrandis Torres, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea y decano 
de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, conservador 
y franquista, amigo del ministro Ibáñez Martín. El segundo, Enrique Montenegro 
López, catedrático de Geografía e Historia desde 1930, y que desde 1941 ocu-
paba la cátedra de Geografía e Historia del INEM «Cervantes» de Madrid. El 
tercer vocal acabó siendo Antonio Domínguez Ortiz, joven catedrático sevillano 
del INEM de Cádiz, que había estado antes de la guerra en el entorno ideoló-
gico de Acción Popular, y había sustituido al catedrático Jesús Pabón en la 
Universidad de Sevilla durante su actividad política como diputado de la CEDA 
en las Cortes de la II República; cursillista de 1933, había sacado la cátedra en 
las primeras oposiciones de 1940, y tendría una brillantísima trayectoria como 
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historiador de la Edad Moderna española. No sabremos por qué Antonio 
Domínguez Ortiz sustituyó a José María Martínez Val, joven catedrático desde 
1942 del INEM de Ciudad Real, nombrado primeramente para formar parte del 
tribunal. El cuarto vocal era el joven catedrático zaragozano José Navarro 
Latorre, brillante y ambicioso estudiante falangista zaragozano desde antes de la 
guerra («camisa vieja»), que antes había sido de los estudiantes católicos; obtuvo 
la cátedra de Geografía e Historia del INEM de Cartagena en las oposiciones de 
noviembre de 1941, cuando era delegado provincial de Educación de Zaragoza, 
pero desde febrero de 1943 estaba ocupando el puesto de vicesecretario del 
SEPEM (Sindicato Español de Profesores de Enseñanza Media); después sería 
secretario del mismo desde 1945 y procurador en Cortes desde 1946. Fue uno 
de los ideólogos de la enseñanza dentro de FET y de las JONS. Mariano 
Navarro le conocía desde los años universitarios anteriores a la guerra civil.

Preparó Mariano Navarro con intensidad las oposiciones, sabedor de que había 
un 20 por cien de las nueve plazas de esa convocatoria para los tres que reunían 
la condición de excombatiente y excautivo; pero debería demostrar suficientes 
conocimientos. Se conservan entre sus documentos todos los temas manuscritos 
que preparó para dichas oposiciones. Mariano Navarro obtuvo la cuarta plaza de 
las nueve que había en esa convocatoria, y eligió la del Instituto de Calatayud, 
donde estaba enseñando desde hacía dos cursos como encargado de curso. Un 
análisis de la situación de partida de los opositores y los resultados permiten con-
cluir lo siguiente. Para el cupo de mutilados de guerra (20 por cien de las plazas) 
sólo se presentó un opositor, pero no se concedió ninguna plaza por ese cupo. 
De los tres alféreces provisionales con medalla en campaña que se presentaron se 
concedió la segunda plaza a Marcelino Ibáñez Ibáñez, la del INEM «Principe de 
Viana» de Pamplona; en el cupo del 10 por cien para excautivos, de tres firmantes 
se dio la cuarta plaza a Mariano Navarro. Si para excombatientes correspondía el 
20 por cien de las plazas, como mucho dos de las convocadas, se dieron cinco 
plazas de 22 opositores que reunían esas condiciones: a Adolfo García García, la 
primera de la oposición, en concreto la del INEM masculino de Bilbao; a Álvaro 
Santamaría Arández, futuro catedrático de universidad en Palma de Mallorca, la del 
INEM Femenino de Palma de Mallorca; a Manuel Segura Suárez-Inclán la séptima 
plaza, del INEM de Santa Cruz de Tene rife; a Aurelio Fernández González, la octa-
va, correspondiente al INEM de Aran da de Duero (Burgos); y la novena a Adolfo 
Llovo Santos, la del INEM de Mahón (Menorca). Dos plazas, correspondientes al 
20 por cien realmente libres, para opositores que no tenían ventajas de ningún 
tipo, fueron adjudicadas a Justo Corchón García, la tercera, para el INEM de 
Cáceres, y a María Mercedes González de Heredia y Garcés, la quinta plaza, que 
eligió la del INEM de Albacete. Ambos habían sido brillantes alumnos de la 
Universidad Central y años después serían inspectores de Enseñanza Media por 
oposición. También había firmado Mariano Navarro las oposciones a profesores 
adjuntos de instituto (BOE de 17-VIII-17), pero ya no las hizo al sacar la cátedra.
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LOS AÑOS DE CATEDRÁTICO EN EL INSTITUTO «MIGUEL PRIMO DE RIVERA»  
DE CALATAYUD (1943-1949)

En el Instituto de Calatayud permaneció Mariano Navarro como profesor 
ocho años, seis de ellos como catedrático. Era el de Calatayud un instituto 
pequeño, creado durante la dictadura del general Primo de Rivera. Cuando lle-
gó era director José María Cía, catedrático de Lengua y Literatura, un catedráti-
co mayor, que dejó el cargo y destino por traslado. Entonces fue nombrado 
director el canónigo de la colegiata de Santa María y profesor de Religión don 
Wenceslao Bruno Muñoz Zabalo. Antiguas alumnas, como las hermanas Conchita 
y Mari Sánchez Martínez, que han sido relevantes maestras primero en Teruel y 
después en Zaragoza, le recuerdan como muy buena persona, que se desvivía 
por los alumnos. Murió don Bruno Muñoz el 1 de septiembre de 1948. Mariano 
Navarro fue estrecho colaborador y mano derecha de don Bruno, primero 
como secretario entre 1944 y 1949, y, al mismo tiempo, jefe de estudios en los 
cursos 1943-1945 y 1946-1947. Mariano Navarro organizó la jefatura de estudios 
del instituto de Calatayud, pues no había hasta entonces. Esos cargos fueron su 
rodaje administrativo, y en ellos demostró capacidad de organización y eficacia.

La labor de Mariano Navarro en el instituto de Calatayud fue intensa, pues 
además reorganizó la biblioteca, puso en servicio el material que había en la 
cátedra de Geografía e Historia, organizó la primera exposición de trabajos 
escolares en mayo-junio de 1944, con gran éxito, y realizó tres viajes de estu-
dios con alumnos de 6.º de Bachillerato, uno de ellos, del que queda constan-
cia fotográfica, a Valladolid, Santiago de Compostela y La Coruña en la prima-
vera de 1946. Los alumnos fueron acompañados por don Bruno Muñoz, por 
Mariano Navarro, por Angelines Sanz, su futura esposa, profesora de Matemáticas, 
y por Julia Tomás Sáinz de Medrano, profesora de Latín. Con motivo de la fes-
tividad de Santo Tomás de Aquino de 1947 (7 de marzo), Mariano Navarro dio 
una lección sobre la figura del santo dominico en el paraninfo del instituto. Se 
conserva su texto, y en él cita a autores como Pedro Calo, Martin Grabman, 
Joao de Ameal, Chesterton, Berdiaef o Jacques Maritain, entre otras referencias. 
Por la tarde los alumnos asistieron a la proyección de la película Los últimos de 
Filipinas en el cine Coliseo Imperial de Calatayud.

Esas antiguas alumnas le recuerdan como competente, bromista, tranquilo y 
poco exigente como profesor. En aquellos años, fueron compañeros de Claustro, 
Pepita Torrens y Manolita Pita, catedráticas, sucesivamente, de Lengua y 
Literatura; Alejandro Navarro Cándido, catedrático de Ciencias Naturales hasta 
su traslado al instituto de Soria en 1945, y que en 1960 lo sería del «Beatriz 
Galindo» de Madrid; Miguel Ángel Ezquerra Coronel, catedrático de Física y 
Química; Trinidad Sanmartín, profesora especial de Francés; el canónigo Ángel 
Hernández, que impartía Latín; Pilarín ( Julia) Tomás Sainz de Medrano, adjunta 
de Latín; su hermana Irene Tomás, que daba Francés; Teresa Martín, que ense-
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ñaba Filosofía; Salvador Amada, adjunto de Geografía e Historia, que también 
daba clases de alemán; Sara Maynar, profesora de Griego; Joaquina Zamora, 
profesora de Dibujo; Eliseo Díez, profesor de Inglés; Agustín del Campo, que 
impartía clases de Geografía e Historia; Javier Colinos, médico otorrino, que 
daba Ciencias Naturales; Felisa Vicente, de Matemáticas durante un curso y, por 
supuesto, Angelines Sanz Morón, brillante licenciada en Químicas, profesora de 
Matemáticas, y que se convirtió en la esposa de Mariano Navarro el 8 de 
di ciembre de 1946, en que se casaron en la colegiata de Santa María de Cala-
tayud. Llama la atención el elevado número de profesoras que había en la 
década de 1940 en el Instituto «Miguel Primo de Rivera» de Calatayud.

Mariano Navarro fue también en esos años el delegado de SEPEM (Sindicato 
Español de Profesores de Enseñanza Media) en Calatayud. Cuando en 1947 se 
presentó un anteproyecto para la reforma del Bachillerato, con la supresión del 
llamado examen de Estado al finalizar el mismo, y el control de los los centros 
privados por los institutos mediante exámenes cíclicos (reválidas) como exigen-
cia de calidad, los centros privados religiosos se movilizaron en contra y se 
opusieron al anteproyecto, acusándolo de «violación de los más sagrados 
derechos de los padres de Familia y de la Iglesia, por alentar gravemente a la 
libertad de enseñanza», como afirmaban los padres Armentia, Errandonea, 
Rodríguez, García y el marqués de Vivel, miembros del Consejo de Educación 
Nacional, en un escrito de 29 de mayo de 1947. Los catedráticos de instituto 
reaccionaron contra tales presiones en contra del anteproyecto, y 6.000 catedrá-
ticos de instituto, de universidad, profesores de instituto y otras personalidades, 
a través de SEPEM, enviaron al nuncio y a los obispos españoles un escrito en 
el que, apelando a la autoridad eclesiástica y a los cánones, se defendía la 
posición de los catedráticos de instituto y la legitimidad del anteproyecto. 
Mariano Navarro fue, sin duda, uno de esos firmantes. El cardenal primado Pla 
i Deniel recibió a don Miguel Allué Salvador en nombre de SEPEM, pero la 
Iglesia no estaba dispuesta a alterar el modelo educativo establecido en 1938, y 
el ministro Ibáñez Martín tuvo que abandonar la tramitación del anteproyecto 
de reforma. El SEPEM y los sectores falangistas habían perdido la batalla frente 
a los colegios privados religiosos. Habría que esperar a la reforma de Ruiz 
Giménez de 1953. 

MARIANO NAVARRO EN EL INSTITUTO «IBÁÑEZ MARTÍN» DE TERUEL (1949-1960)

La del Teruel fue la segunda etapa de su vida profesional como catedrático 
de instituto. Mariano Navarro, por concurso de traslados, consiguió en septiem-
bre de 1949 la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Teruel, ciudad 
que le traía buenos y malos recuerdos de la pasada Guerra Civil. Las cicatrices 
físicas de su caserío, con edificios semiderruidos y otros convertidos en solares, 
por el cerco padecido, y las cicatrices morales y sentimentales estaban a flor de 
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piel. ¿Qué recuerdos le vendrían a la mente de Corbalán y de Teruel de finales 
de 1937? Recuerdos de inmenso frío, combates, cautiverio y penuria.

Era director del instituto don Antonio Buj, canónigo de la catedral turolense 
y profesor de Religión, que después sería deán. Pasaba de un director eclesiás-
tico en Calatayud a otro en Teruel. Llegó Mariano Navarro acompañado de su 
esposa, Angelines Sanz, que sería profesora adjunta interina de Matemáticas 
hasta el año de 1955, en que sacó unas oposiciones restringidas para profesora 
adjunta numeraria, con destino en el Instituto de Teruel. A la vez llegó desde 
el Instituto de Logroño Francisco Barquero Lomba, turolense de Calamocha y 
catedrático de Teruel. Había sido delegado provincial de Educación en Logroño, 
y lo sería también en Teruel entre 1953 y 1956, nombrado por el ministro 
Joaquín Ruiz-Giménez. Barquero era miembro de la ACNP (Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas). Él y Mariano Navarro formaron pronto un tándem 
complementario, y de la mano de Barquero se adentrará Navarro en la vida 
política, institucional y religiosa de Teruel. Ambos procedían de las Juventudes 
de Acción Católica y de Acción Popular, y representaban el sector docente más 
proclive a la Iglesia dentro del Movimiento.

Pronto la amistad de hizo intensa con otros profesores del instituto con pro-
yección intelectual y social, como Ángel Novella, profesor de Dibujo; Dimas 
Fernández-Galiano, catedrático de Ciencias Naturales y de gran empuje intelec-
tual; Jaime Caruana y Gómez de Barreda, director del archivo y de la bibiliote-
ca de Teruel y profesor adjunto de Latín; José María Herrero, catedrático de 
Filosofía; Isidro Jiménez Sáez, catedrático de Física y Química, o la joven 
Carmen Culla, profesora de Lengua y Literatura.

Mariano Navarro permaneció en Teruel once cursos lectivos y colaboró en 
la instalación del nuevo edificio del instituto, en la calle de la Estación, proyec-
tado por el arquitecto Antonio Rubio en 1941, y construido entre 1947 y 1950 
dentro de un historicismo neomudéjar. Fue inaugurado solemnemente el 21 de 
marzo de 1950 por el ministro José Ibáñez Martín (1898-1969), turolense de 
Valbona, y a quien se le dedicó el instituto. Entre 1939 y 1951 Ibáñez Martín 
fue el poderoso ministro de Educación Nacional de Franco. Las fotos conserva-
das en el archivo de Mariano Navarro dan cuenta de esa jornada inaugural, con 
la asistencia de las principales autoridades ministeriales, provinciales, locales y 
del rector de la Universidad de Zaragoza, el también turolense Miguel Sancho 
Izquierdo.

En su primer curso de estancia en Teruel Mariano Navarro instaló la sala del 
Seminario de Geografía e Historia, con catorce maquetas de las formas de relie-
ve, planos y diapositivas, que iría ampliando en años sucesivos, incluyendo una 
discoteca de inciación musical. Entre 1953 y 1955 fue secretario de la delega-
ción de Educación de Teruel, a las órdenes del delegado, Francisco Barquero. 
Ese cargo le permitió a Navarro tener contactos político-administrativos con el 
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Ministerio de Educación, así como con las cargos políticos de la ciudad: con los 
gobernadores civiles general Pizarro y Marcos Peña Royo, acenepista y falangis-
ta éste; con los sucesivos alcaldes de Teruel, el médico Antonio Moreno 
Monforte, y el farmacéutico Álvaro Vicente Gella; y con el obispo de la diócesis 
fray León Villuendas Polo (1944-1968), austero franciscano, franquista y nacio-
nalcatólico.

En julio de 1953 Mariano Navarro, que fue jefe del SEPEM de Teruel entre 
1949 y 1960, y que durante ese largo período lo reorganizó, asistió, representan-
do a Teruel, a la II Asamblea Nacional de Delegados Provinciales de Educación, 
cuyas sesiones se celebraron en el Colegio Mayor «San Felipe y Santiago» de 
Madrid. Se abordó la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (Ley de 26 de 
febrero de 1953) y el Plan de Estudios, llamado Plan Ruiz-Giménez (Decreto de 
12 de junio de 1953), y la mejor forma de llevarlo a efecto. El general Franco 
recibió a una delegación de los participantes en El Pardo, entre los que estaba 
Mariano Navarro, como se aprecia en una fotografía que conservó del acto. La 
clausura, el 9 de julio, estuvo presidida por el ministro secretario general del 
Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, y por el de Educación, Joaquín Ruiz-
Giménez. La nueva ley compensaba en parte el fracasado anteproyecto de refor-
ma del Bachillerato de 1947, que no pudo salir adelante por la oposición de los 
centros religiosos y de la jerarquía católica española. El ministro trató directamen-
te el asunto con el Vaticano, y los centros religiosos de enseñanza españoles 
salieron reforzados y definidos jurídicamente, aunque tuvieron que aceptar los 
controles académicos de las dos reválidas al terminar los respectivos Bachillerato 
Elemental y Bachillerato Superior, pero esos controles los llevaría a cabo la 
Inspección de Educación y no los catedráticos de instituto, como habían preten-
dido éstos. La de 1953 fue la última batalla del SEPEM, que entró en una fase de 
regresión; se convertiría en una asociación burocrática dentro del régimen fran-
quista, de la que procurarían sustraerse pronto muchos catedráticos, poco o nada 
dispuestos a seguir las consignas falangistas de las delegaciones de Educación de 
las diferentes provincias. 

El 1 de octubre de 1955 Mariano Navarro, que había sido jefe de estudios 
en el curso 1951-1952, fue nombrado director del instituto de Teruel por el 
ministro Joaquín Ruiz-Giménez. Permanecería en el cargo hasta julio de 1959 y 
le sucedió como director Francisco Barquero Lomba, catedrático de Latín. La 
labor de Mariano Navarro en el Instituto de Teruel fue fundamental, pues reor-
ganizó la vida docente y la administración del centro, mejoró el nuevo edificio 
y dejó planteada la ampliación del mismo con un proyecto de 1959. Su dedica-
ción al instituto fue total, pasando todas las horas del día en el mismo. Carmen 
Culla, profesora interina por entonces, le recuerda como puntual y eficaz, un 
hombre que estaba en todo. Los alumnos le querían mucho. Florencio Navarrete, 
alumno suyo en aquellos años, y que luego sería profesor de Geografía e 
Historia en el «Ibáñez Martín», le recuerda con agrado. Era muy elegante vistien-
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do y ejercía de catedrático a la antigua usanza, pero era muy próximo a los 
alumnos fuera de las clases. Su espléndida labor como director del Instituto 
«Ibáñez Martín» de Teruel fue recompensada con la concesión de la Encomienda 
de la Orden de «Alfonso X el Sabio» el 1 de abril de 1959 por el ministro de 
Educación, Jesús Rubio García-Mina, en reconocimiento a su labor educativa y 
político-adminsitrativa.

Pero la actividad de Mariano Navarro en esos años de estancia en Teruel no 
se limitó al ámbito docente, sino que tuvo otros perfiles. Fue miembro activo del 
Instituto de Estudios Turolenses, de cuya sección de Geografía e Historia fue 
nombrado jefe el 27 de octubre de 1952. Para entonces ya había publicado dos 
artículos de geografía en la revista Teruel: en el n.° 3 (enero-junio, 1950), la 
«Función geohistórica de la ciudad de Teruel. Avance de un estudio geográfico», 
y en el n.° 6 (julio-diciembre, 1951), «Documentos inéditos para el estudio de la 
geografía urbana de Teruel». Si bien la geografía fue la disciplina elegida por 
Mariano Navarro para hacer su tesis doctoral, que nunca terminó, sobre la ciu-
dad de Teruel, pronto se sintió atraído por el mudéjar turolense, y a ese tema 
dedicaría dos trabajos de referencia para entonces, La arquitectura cristiano-
mudéjar de Teruel (Teruel, n.° 10, octubre-diciembre, 1951), y la monografía Las 
torres de Teruel (Zaragoza, IFC, Cuadernos de Arte Aragonés, n.° 8, 1954). En 
esos primeros años en Teruel tuvo tiempo para la investigación, que pasaría a 
un segundo plano cuando asumiera cargos de responsabilidad directiva. Con 
motivo de la inauguración por Franco del Palacio de Archivos y Bibliotecas de 
Teruel, pronto llamado Casa de Cultura, el 15 de junio de 1953, Mariano Navarro 
instaló una «Exposición antológica de reproducciones de pintura española, del 
Románico a Goya», promovida por la Delegación Nacional de Educación de FET 
y de las JONS. Al año siguiente, el 25 de febrero de 1954, se inaguró otra 
«Exposición antológica de reproducciones de Pintura Contemporánea. Del impre-
sionismo al arte abstracto». El día de la inauguración de esta última, que resultó 
todo un éxito, dio una conferencia don Federico Torralba Soriano, compañero 
de carrera de Mariano Navarro, sobre «Teoría y génesis de la pintura contempo-
ránea», y dirigió una visita comentada a dicha exposición. La exposición, conse-
guida por mediación de Torralba, la había cedido el Instituto Francés de Madrid, 
con la colaboración de la Casa de Velázquez del gobierno francés en Madrid, 
que entonces estaba dirigida por el destacado hispanista y buen conocedor de 
la pintura española Paul Guinard, buen amigo de Torralba. Mariano Navarro se 
encargó de montar esa exposición en la sala de la Casa de Cultura de Teruel. 
Cuando en 1955 se reestructuró el Instituto de Estudios Turolenses Mariano 
Navarro quedó como jefe de la sección de Geografía. También era vocal, como 
director del instituto, de dicha institución cultural, y en 1958 fue nombrado 
miembro de número del IET con el número 7, y vicepresidente tercero del mis-
mo, como diputado provincial de Educación, Cultura y Deporte que era, elegido 
el 30 de marzo de 1958 en representación de las entidades corporativas.
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Ese año de 1958, el 14 de marzo, impartió Mariano Navarro una conferencia 
sobre «Carlos I de España, emperador», en el salón de actos de la recién inau-
gurada Casa Sindical de Teruel, con motivo del 400 aniversario de la muerte del 
emperador Carlos en Yuste. Asistieron, según reflejó el diario Lucha, 194 perso-
nas. Unos días después, el 29 de marzo, habló sobre «Algunos aspectos de la 
Pasión en el Arte», en un ciclo sobre la Pasión organizado por la extensión 
cultural de la delegación Provincial de la Sección Femenina de Teruel en el 
mismo auditorio. En aquellos momentos, Mariano Navarro había alcanzado un 
importante nivel político-administrativo y cultural en la ciudad de Teruel.

Su interés por la figura de Fernando el Católico se reflejó en el artículo 
«Fernando el Católico y Teruel», publicado el 7 de junio de 1957 en el diario 
Lucha de Teruel, con motivo de la inmediata inauguración de la restauración 
del palacio de Sada en Sos del Rey Católico, donde naciera el monarca arago-
nés. Unos días después, el 10 de junio, leyó un discurso sobre Fernando El 
Católico en el acto de inauguración citado, en presencia del ministro de 
Educación Nacional, Jesús Rubio García-Mina, y de las autoridades asistentes, 
discurso que sería publicado en el Boletín del Instituto Cultural Hispánico de 
Aragón (n.° 4, octubre de 1957), institución de la que era vocal. 

Por otra parte, no había olvidado sus orígenes dentro de la Acción Católica, 
y su actividad en paralelo fue notable, con el apoyo del obispo fray León 
Villuendas. El 20 de abril de 1950, con motivo del Año Santo, habló de «La 
iconografía cristiana en la historia de los estilos artísticos», dentro de un ciclo 
de conferencias organizadas por sección gradulada de los hombres de Acción 
Católica de Teruel. Su implicación con esa organización fue constante, y el 30 
de octubre de 1957 Mariano Navarro fue nombrado por el prelado turolense 
presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica de Teruel.

Mariano Navarro Aranda obtuvo por concurso de traslados (O. de 25 de 
no viembre de 1959) la cátedra de Geografía e Historia del Instituto «Goya» de 
Zaragoza, pero no se incorporó de inmediato a su plaza de Zaragoza, sino que 
permaneció en el instituto de Teruel hasta terminar el curso académico 1959-
1960. En junio de 1959 también habían dado el traslado como profesora adjun-
ta de Matemáticas al «Goya» a su esposa, M.ª Ángeles Sanz Morón, plaza de la 
que tomó posesión el 14 de septiembre de ese año.

MARIANO NAVARRO EN EL INSTITUTO «GOYA» DE ZARAGOZA (1960-1970) 
Y SU LABOR AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

La actividad docente y directiva de Mariano Navarro Aranda en el Instituto 
«Goya» de Zaragoza, durante toda la década de 1960 la abordé detalladamente 
en mi ponencia «El Instituto «Goya» entre 1931 y 1970: un destacado referente 
de la enseñanza secundaria en Zaragoza», cuyo texto aparece impreso en las 
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actas del Primer Congreso de Historia de la Enseñanza Media en Aragón, en 
concreto en las páginas 414-415 y 421-428, a la que remito. Pero quiero precisar 
y ampliar algunos aspectos que sobre su estancia zaragozana y su larga etapa 
como director del «Goya» me parecen relevantes.

Mariano Navarro llegó al Instituto «Goya» de Zaragoza en septiembre de 
1960, y con un bagaje de experiencia directiva largo e intenso, primero en el 
instituto de Calatayud y después en el de Teruel. En 1960 se estaba producien-
do una importante renovación del profesorado del «Goya», tanto de catedráticos 
como de profesores adjuntos, por la jubilación de la mayoría de los profesores 
veteranos, los de la preguerra y postguerra civil, y la llegada de otros que 
te nían poco más de cuarenta años y que se habían curtido en institutos de 
provincias o de ciudades pequeñas en las dos décadas anteriores. A mediados 
de la década de 1960 esa renovación era casi total.

El Instituto «Goya», ubicado en el edificio actual desde octubre de 1958, 
emprendió un importante crecimiento en su alumnado, no solo por la mayor 
capacidad del edificio, sino por el impulso que se dio al bachillerato, tanto 
elemental como superior con el desarrollismo franquista, de manera que si en 
el curso 1959-1960 el «Goya» tenía dieciséis grupos, con un promedio de cin-
cuenta alumnos cada uno, en el curso 1964-1965, en el que yo inicié el bachi-
llerato en el instituto, tenía ya veintiséis grupos en la sede central, además de 
once grupos en la sección delegada de Franco y López; y en el curso 1968-
1969 un total de cuarenta y cuatro grupos entre el edificio del instituto y las 
dos secciones delegadas, números 1 y 2, estas con diez grupos en cada una 
con bachillerato elemental. Y ese crecimiento meteórico se produjo durante la 
dirección de Mariano Navarro Aranda. 

La llegada de Mariano Navarro a la dirección del Instituto «Goya» en el vera-
no de 1961, cuando sólo llevaba un curso en el centro, fue una decisión en la 
que tuvo mucho que ver la favorable propuesta razonada emitida por Ángel 
Fernández-Aguilar, inspector de Enseñanza Media del distrito universitario de 
Zaragoza, que conocía bien su importante labor docente y directiva en Teruel, 
y la ratificación a esa propuesta de Arsenio Pacios, inspector general de 
Enseñanza Media del Ministerio de Educación Nacional. Su experiencia y el 
buen hacer en la dirección del instituto de Teruel, y su adecuada edad, le 
hicieron más idóneo que algunos catedráticos veteranos que aspiraban al car-
go, como era el caso del catedrático de Latín, el sacerdote Benjamín Temprano, 
director en funciones; José Estevan Ciriquián, catedrático de Matemáticas, 
secretario del instituto desde 1940 y que continuaría siéndolo con Mariano 
Navarro hasta su jubilación en 1969; o Carlos Albiñana Goussard, catedrático 
de Francés, que había ocupado la jefatura de estudios durante varios cursos, 
entre 1953 y 1958, y que volvería a serlo con Mariano Navarro de director 
entre 1960 y 1966.
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Mariano Navarro, que no tenía hijos en su matrimonio con Angelines Sanz, 
se podía dedicar a tiempo completo a la función directiva del «Goya». Era hom-
bre de carácter, agradable y humano, educado y tímido, sincero y enérgico, 
generoso, eficaz y buen gestor, quizás algo personalista, pero con una gran 
sensibilidad hacia la función docente y con un claro sentido social. Su descon-
tento lo expresaba con furia, pero los enfados se le pasaban pronto. Tal vez le 
faltase algo de «mano izquierda» a la hora de abordar los problemas. No tuvo 
amigos íntimos, ni dentro ni fuera del instituto, y vivía para su trabajo. En su 
primer mandato (1961-1964) se propuso conseguir los siguientes objetivos para 
el instituto: aumentar la proyección del centro en la ciudad de Zaragoza, en 
formación y educación, además de la instrucción; mejorar la adminstración del 
centro; mejorar las relaciones y contactos con los padres; completar las instala-
ciones del centro, y prever el aumento continuado de alumnos, tanto en el 
bachillerato elemental como en el superior.

El sentido social que para Mariano Navarro tenía la enseñanza pública en un 
instituto de Enseñanza Media se puso de manifiesto en varias de sus interven-
ciones en claustros del instituto, en las que hizo especial hincapié en la función 
social del centro y su proyección social (16 de octubre de 1962); en el deber 
de cumplir por parte del profesorado con su deber, y asistir al centro con la 
máxima puntualidad y regularidad, rogando «que le pidan el menor número 
posible de permisos» (15 de marzo de 1963); en «consagrarse de lleno a la cáte-
dra, a la enseñanza, incluso en actos colectivos, reuniones, seminarios, etc.» (15 
de septiembre de 1967). Por otra parte, entre 1961 y 1966 Mariano Navarro fue 
el delegado provincial de la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social, 
desarrollando una gran labor en la consecución de becas y ayudas para alum-
nos de familias humildes, hijos de obreros y de agricultores de pueblos de la 
provincia con buen rendimiento escolar, para que pudieran estudiar el bachille-
rato elemental, o proseguir los estudios del bachillerato superior.

En la década de 1960 el Instituto «Goya» se colocó a la cabeza de los centros 
de Enseñanza Media de Zaragoza, tanto por su nivel de exigencia como por los 
brillantes resultados académicos posteriores de sus alumnos. Y eso se debió a 
la calidad de su profesorado y a la eficaz dirección de Mariano Navarro, que 
consiguió una importante proyección social del centro. Durante sus tres manda-
tos de dirección se crearon dos secciones delegadas del instituto y cuatro CLA 
(Colegios Libres Adoptados): la Delegada número 1 en 1963, que ocupó la 
planta baja del edificio del Colegio Menor de Juventudes «Baltasar Gracián», en 
la calle de Franco y López, n.° 8; la número 2 en 1968, con edificio propio, al 
otro lado del patio del Instituto «Goya», edificio que hoy llamamos pabellón sur, 
y que fue incorporado definitivamente en 1977 al «Goya»; y los CLA de Escatrón 
(1966); Borja (1967), que en 1969 se convertiría en sección delegada n.° 3; 
Cariñena (1967), también transformado en 1970 en la delegada n.° 6 del 
Instituto «Goya»; y un cuarto CLA en Alagón (1969). Además, estaban las siete 
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secciones filiales del instituto que se abrieron entre 1958 y 1970, situadas en 
distintos barrios de la ciudad de Zaragoza (Oliver, Delicias, Torrero, Las Fuentes), 
con instalaciones pertenecientes a distintas órdenes religiosas y patronatos, pero 
con profesorado contratado y pagado por el Estado. En sintonía con el impulso 
de la enseñanza estatal en la década del Desarrollismo, Mariano Navarro facilitó 
el poder cursar el bachillerato elemental tanto a alumnos de Zaragoza como de 
pueblos importantes de la provincia que no tenían instituto. Tuvo que hacer 
muchas gestiones, tanto en Zaragoza como en Madrid, pero siempre contó con 
el apoyo del Ministerio y de la inspección. El interclasismo que se vivía en las 
aulas del «Goya», del que fui testigo como alumno entre 1964 y 1971, era abso-
luto; en las aulas estaban desde el hijo del rector de la Universidad de Zaragoza, 
hijos de catedráticos, abogados, militares o funcionarios, hasta los hijos de alba-
ñiles, carpinteros, agricultores, metalúrgicos o porteros. Nadie era más que 
nadie, ni menos. Y Mariano Navarro se sentía orgulloso de esos logros. Yo, que 
fui alumno suyo en 2.°, 4.° y 6.° de bachillerato, puedo dejar constancia de 
detalles y anécdotas sobre el interés que se tomaba por los alumnos. Muy posi-
blemente, el hecho de no tener hijos en su matrimonio, le llevó a volcarse en 
su tarea docente y directiva. Su proximidad la apreciamos en aquel viaje de 
estudios de 6.° E de bachillerato que con él hicimos en marzo de 1970 a Santa 
María de Huerta, Jadraque, donde él había nacido, Guadalajara, Madrid, Toledo 
y El Escorial, viaje que no se me olvidará nunca.

Asimismo, entre 1961 y 1968 fue tutor de profesores ayudantes becarios en 
formación, que se querían dedicar a la enseñanza de la Geografía y la Historia 
en institutos. Bajo su dirección estuvieron Rosa M.ª Palacios (cursos 1960-1962); 
José Antonio Vicuña (1961-1962); Francisca Pacios y Juana Carpe (1962-1963); 
M.ª Pilar Cavero Montori y Adela Soro (1963-1965); M.ª José Casadevante y 
Emilio Mitre (1963-1964); Carmen Pérez Sierra, M.ª Teresa Sáenz Lorenzo, José 
Estébanez Álvarez y Ángel Azpeitia (1964-1965); Gonzalo Borrás, M.ª Jesús 
Ibáñez Marcellán, Joaquín Vispe, Concepción Andreu y M.ª Carmen Potoc (cur-
so 1965-1966); M.ª Teresa Sánchez Saldaña, Encarnación Valerio, Alfredo López 
Cabeza, M.ª Teresa Rubio, Carmen Castro, M.ª Dolores Lacarra Ducay, M.ª 
Teresa Luzón López y Pedro Navarro (curso 1966-1967); Santiago Aguadé, Pilar 
Querol, M.ª Carmen Lacarra Ducay y Julia Solanilla (curso 1967-1968). La mayo-
ría de ellos han sido o son profesores de institutos, y algunos de ellos de uni-
versidad. Los resultados fueron más que óptimos, pues se desvivía por adquirir 
la bibliografía necesaria para que los adjuntos interinos, ayudantes becarios y 
ayudantes meritorios preparasen el temario de oposiciones a adjuntos y cate-
dráticos, y les orientaba en su preparación.

En septiembre de 1967 le fue renovado el nombramiento en la dirección del 
Instituto «Goya» para un tercer mandato, que no llegaría a concluir por su tras-
lado a Barcelona como inspector de Enseñanza Media. Para entonces las discre-
pancias dentro del equipo directivo afloraron. Serafín Agud dejó la vicedirec-
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ción en 1968 y Manuel Gormaz, que era jefe de estudios desde 1966, también 
quiso dejar el cargo en marzo de 1968, pero a petición del claustro permeneció 
en él durante el curso 1968-1969. Tanto Carlos Albiñana, catedrático de Francés, 
como Jesús Alda, catedrático de Lengua y Literatura, tenían aspiraciones a 
ocupar la dirección. En septiembre de 1969 Mariano Navarro reforzó su equi-
po con la entrada de personas de su total confianza, como M.ª Paz Lobato, 
catedrática de Ciencias Naturales, en la Secretaría, al jubilarse José Estevan 
Ciriquián; Asunción Bielsa, profesora agregada de Geografía e Historia, en la 
Vicesecretaría; y Ángel Sanjuán, agregado de Física y Química, en el cargo de 
jefe de estudios. Francisca Láinez fue la jefe de estudios de la sección delega-
da n.° 2, que ese curso compenzaba a funcionar. Mariano Navarro debió de 
sufrir la tensión de ese curso, llegando a solicitar concurso de traslados, que 
luego retiró en junio de 1970, antes de la resolución definitiva, y cuando 
seguramente ya le habían propuesto su pase a la inspección de Enseñanza 
Media. Entre los proyectos que persiguió, y que no pudo llevar a término, 
estaban la ampliación del gimnasio, la del salón de actos, y la intalación en 
los sótanos del instituto de un Museo de Ciencias Naturales. Sí, en cambio, 
consiguió en 1968 la instalación de un gabinete de fonética en el último piso 
y la ampliación de algunos seminarios.

MARIANO NAVARRO INSPECTOR EN BARCELONA (1970-1977)

El 17 de agosto de 1970 Mariano Navarro Aranda fue nombrado inspector 
extraordinario para el distrito universitario de Barcelona, sin perder por ello su 
plaza de catedrático ni la dirección en el «Goya» si decidía retornar a su centro 
y dejar la inspección. Manuel Gormaz, catedrático de Latín, se hizo cargo de la 
dirección accidental del centro. Angelines Sanz, la esposa de Mariano Navarro, 
marchó también a Barcelona, ocupando plaza de profesora en comisión de 
servi cios en el Instituto «Juan de Austria». 

Cambiaba de aires, dejaba las tensiones del Instituto «Goya» en los últimos 
años, pero desembarcaba en una Cataluña ya bastante conflictiva política y 
socialmente, pero también en el ámbito educativo. El número de institutos de 
Enseñanza Media había crecido vertiginosamente en la década de 1960 en 
Barcelona y todo su cinturón industrial, con el crecimiento económico y migra-
torio. Allí estaban desde 1956 dos inspectores veteranos, José Armengual y José 
Gassiot. Por otra parte, su llegada coincidió con la implantación de la normati-
va de la nueva Ley General de Educación (4 de agosto de 1970) o Ley Villar 
Palasí, por el nombre del ministro promotor. Era una ley que, a la vez que 
potenciaba la enseñanza estatal, protegía también a la enseñanza privada.

En 1971 haría el concurso-oposición al cuerpo de inspectores de Enseñanza 
Media. Mariano Navarro Aranda obtuvo el n.° 2 de la oposición, y puesto que 
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no había plaza en el distrito universitario de Zaragoza, prefirió quedarse en 
Barcelona como inspector definitivo. En su nuevo cometido parecía muy ilusio-
nado con el reto de implantar una reforma educativa, pero le pesaba su etapa 
anterior. Por otra parte, su actividad de inspector se desarrolló en unos años 
muy conflictivos en Cataluña, durante el franquismo tardío, con empuje del 
nacionalismo catalán y el de la izquierda obrerista. Su posición ideológica, 
inequívocamente favorable al régimen de Franco, su experiencia de excomba-
tiente y exprisionero durante la Guerra Civil de 1936-1939, y su manera de 
entender el funcionamiento de los institutos le llevaron a chocar con una cruda 
realidad que se le oponía. En Cataluña se estrelló, pues, aunque sus argumen-
tos fueran sólidos, le faltó el modo de encarar los problemas. De todos modos, 
su biblioteca, ahora depositada en el Departamento de Geografía e Historia del 
Instituto «Goya», refleja que en esos años barceloneses se abrió a lecturas de la 
nueva historiografía catalana que le permitiera entender lo que había sido 
Cataluña en los siglos XVIII, XIX y XX, desde Pedro Voltes a Josep Fontana, 
pasando por Joan Reglá o Antoni Jutglar, pero la cruda realidad del día a día 
de su trabajo se imponía. Mariano Navarro se sintió aislado, poco comprendido 
en la propia inspección en su manera de ver y enfocar los problemas, y menos 
aún en muchos de los centros que de él dependían, que resultaban cada vez 
más conflictivos. A lo largo de esos siete años barceloneses fue asumiendo una 
sensación de fracaso. No lo pasó nada bien y muchas veces echaría de menos 
Zaragoza. 

RETORNO A ZARAGOZA Y FINAL DE SU CARRERA (1977-1985)

Una Orden del 13 de septiembre de 1977 le devolvió a Mariano Navarro a 
Zaragoza, como inspector en comisión de servicios. Venía «quemado» de esa 
etapa en Barcelona. Aquí se encontró con Ángel Fernández-Aguilar, con Pascual 
Boira, con Javier Cruzado, con Agustín Ubieto, y después con Guillermo Dorda, 
Raúl Berrojo y otros inspectores que fueron llegando a la inspección del distri-
to universitario de Zaragoza. Su traslado a plaza efectiva lo consiguió el 1 de 
septiembre de 1978. Su esposa, Angelines Sanz, volvió por traslado al Instituto 
«Goya» de Zaragoza, y allí coincidimos ambos como profesores desde el curso 
1977-1978.

Su regreso a Zaragoza lo hizo con la sensación de emprender el final de 
carrera y con una actitud progresivamente más escéptica de la deriva educativa, 
que se incrementó a partir de 1982. Fue entonces cuando, al trasladarme yo de 
profesor al Instituto «Pablo Gargallo» le tuve de inspector. Venía con alguna fre-
cuencia a reuniones de nuestro departamento, cuya jefe era la siempre recorda-
da Carmen Santos Vich, que murió todavía joven, y en las conversaciones que 
llevábamos sobre nuestras disciplinas y sobre la marcha de la enseñanza, siem-
pre había un toque de ironía y de retranca, que utilizaba como recurso para 

[ 198 ]



MARIANO NAVARRO ARANDA (1917-1988), CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, Y SU TRAYECTORIA DOCENTE Y DIRECTIVA…

distanciarse de algo con lo que no estaba de acuerdo. La sensación que yo 
sacaba era que su tiempo había pasado, y que se había vuelto bastante cacha-
zudo y pasota en su labor inspectora. Era como si esperara la pronta jubilación 
con resignación, y sabedor de que los tiempos y las circunstancias ha bían cam-
biando. No hacía explícitas sus discrepancias, pero se notaban en esos toques 
de ironía con que entreveraba su exposición. Las nuevas autoridades educativas 
socialistas decidieron jubilar a todos aquellos funcionarios que hubieran alcan-
zado o superado los 65 años; por ello Mariano Navarro Aranda alcanzó su 
jubilación como inspector el 12 de abril de 1985, un día antes de cumplir los 
68 años.

Pocos años disfrutó de esa jubilación, pues en un fatal accidente de tráfico 
murió cerca de Muel la tarde del 4 de diciembre de 1988. Había salido con su 
esposa Angelines a un paraje al que solían ir habitualmente, donde paseaban y 
leían, y en el viaje de vuelta a Zaragoza su automóvil se salió de la carretera, 
con el resultado de muerte de Mariano Navarro y graves heridas de su esposa 
Angelines Sanz, que falleció el 6 de abril de 2011 en Igualada (Barcelona), unos 
días antes de que el autor de esta ponencia la expusiera públicamente el 12 de 
abril. Dos días después, los sobrinos de Angelines Sanz, Fernando Esteras Sanz 
y su esposa, se presentaron en el Instituto «Goya» preguntando por mí para 
darme la noticia de la muerte de su tía y el encargo que traían de su parte de 
entregarme todos los documentos profesionales y científicos de ambos, junto 
con algunos objetos personales (condecoraciones, carnets, fotografías, etc.) y el 
sorprendente manuscrito de Mariano Navarro conteniendo el relato pormenori-
zado de su largo cautiverio (1937-1939) durante la Guerra Civil, al que ya me 
he referido.

Por falta de espacio no hablo del Mariano Navarro Aranda que yo conocí 
como profesor mío y director del «Goya» y, más tarde, como inspector. Pero no 
querría terminar esta ponencia sin evocar su persona, que recordaremos en el 
futuro con una excelente fotografía de Jalón Ángel que le hizo, ya en edad de 
jubilación, y que hemos colocado en la sala de profesores del instituto. Es un 
retrato que tenía en su casa. Su recuerdo permanecerá en mí y en los que fui-
mos sus alumnos. Por otra parte, pienso que con esta ponencia estoy cumplien-
do con un deber moral, dejar constancia de quién fue y cómo fue Mariano 
Navarro a lo largo de su vida. Fue un hombre coherente con las ideas que 
profesaba desde su juventud, enraizadas en el catolicismo social, que desde el 
Partido de Acción Popular Aragonesa, se fue ampliando tras la cruenta guerra 
civil que tanto le marcó, y que le llevó a cumplir con su deber, a trabajar por 
la mejora de la enseñanza secundaria en los institutos de Calatayud, Teruel y 
«Goya» de Zaragoza. Enseñó lo mejor que pudo y supo, y no pasó desapercibi-
do para sus alumnos. Y eso es lo que importa. Quede su recuerdo fijado en 
estas emocionadas líneas. Gracias, Mariano Navarro Aranda.
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Foto 1. Noviembre de 1943. Nuevos catedráticos de Geografía e Historia, que obtuvieron plaza en las oposiciones de 
1943, con el tribunal que las juzgó y autoridades ministeriales de Educación Nacional. Sentados, de izquierda a derecha: 
José Navarro Latorre, Enrique Montenegro, Pío Zabala y Lera, Manuel Ferrandis Torres y Antonio Domínguez Ortiz, com-
ponentes del tribunal, y el director general de Enseñanza Media y Superior, Luis Ortiz Muñoz. En pie, los nuevos catedrá-
ticos, de izquierda a derecha: ¿Adolfo García y García?, Justo Corchón García, Álvaro Santamaría, ¿Adolfo Llovo 
Santos?, ¿Marcelino Ibáñez Ibáñez?, María Mercedes González de Heredia y Garcés, ¿Aurelio Fernández González?, 

Manuel Segura Suárez-Inclán y Mariano Navarro Aranda, y personaje desconocido.
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Foto 2. 21 de mayo de 1950. Inauguración del Instituto de Enseñanza Media «Ibáñez Martín» de Teruel. Contemplando 
una maqueta de un volcán, de izquierda a derecha: Mariano Navarro Aranda, catedrático de Geografía e Historia; 
Antonio Elipe, alcalde de Teruel; el ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín, Miguel Sancho Izquierdo, rector 
de la Universidad de Zaragoza; Dimas Fernández Galiano, catedrático de Ciencias Naturales, y Francisco Barquero 

Lomba, catedrático de Latín.

Foto 3. 15 de julio de 1954. Francisco Franco recibe en el palacio de El Pardo a una representación de delegados de 
Educación Nacional, acompañados del ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez y del Secretario General 
del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta. Mariano Navarro Aranda aparece en el centro de la imagen, con los brazos 

cruzados.
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Foto 4. 12 de diciembre de 1964. Visita del rector de la Universidad de Zaragoza, Juan Cabrera Felipe, al Instituto de 
E.M. «Goya» de Zaragoza. Celebración de la jubilación de los profesores Temprano y Rodilla. De izquierda a derecha, 
en la presidencia del salón de actos del centro: Ángel Fernández-Aguilar, inspector de Enseñanza Media; Mariano 
Navarro Aranda, director del instituto, en pie y en el uso de la palabra; Juan Cabrera Felipe, rector de la Universidad de 
Zaragoza; Benjamín Temprano y Temprano, catedrático de Latín, jubilado, y José Luis Rodilla, profesor adjunto de Lengua 

y Literatura Española, jubilado.
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DE LA MEMORIA. MIRADAS GENEALÓGICAS A PROPÓSITO 

DEL DEVENIR DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO

RAIMUNDO CUESTA Y JUAN MAINER

¿QUÉ HISTORIA Y QUÉ MEMORIA? LA HISTORIA DEL PRESENTE ES UNA HISTORIA  
CON MEMORIA

A menudo los historiadores suelen mirar con desdeñosa desconfianza las 
relaciones de Clío con Mnemósine, pues entienden que la jurisdicción de la 
actividad historiográfica no ha de autorizar las veleidades subjetivas que toda 
evocación personal comporta. Es como si, para algunos de ellos, las fronteras 
entre conocimiento con pretensiones de verdad y recuerdos con afanes de 
verosimilitud fueran poco menos que infranqueables. Sin embargo, es más 
cierto que los vínculos y los límites entre historia y memoria han pasado por 
diversas y alternantes vicisitudes a lo largo del tiempo. La historia como narra-
ción permaneció durante un vasto lapso inscrita y frecuentemente confundida 
con las artes de la memoria en virtud de su histórica subordinación a la Retó-
rica en el marco de la tradición grecorromana. Más tarde, como consecuencia 
del triunfo de la racionalidad moderna, vino el deseo de configurar un saber 
impoluto y guiado por el empírico mandato de las fuentes y los hechos. La 
historiografía, convertida en ciencia «normal» en el siglo XIX, legitima su narra-
tiva con un método empírico-racional del que quedan proscritas las experien-
cias directas y las memorias vivas de los sujetos históricos de carne y hueso. 
Pero este canon de relación con el pasado, aunque persistente y fuertemente 
encofrado en el campo profesional de los historiadores, no llegaría a rebasar 
las postrimerías del siglo XX. En efecto, desde los años setenta se asiste a la 
quiebra y deslegitimación de los paradigmas historiográficos fundados en el 
método empírico tradicional y los más complejos que habían evolucionado 
hacia la explicación de carácter estructural. De la onda expansiva de este te-
rremoto que afecta a todas las ciencias sociales emerge, reaparece y compare-
ce, con nueva fuerza, el papel del sujeto y de la subjetividad en la vida social. 
Al tiempo que ello ocurre, en el mismo tracto histórico, la crítica de la razón 
moderna, en tanto que fuerza incapaz de parar y explicar convincentemente 
los desastres del desastroso siglo XX, se enfrenta a un nuevo tipo de razón: la 
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razón anamnética1. Este es un tipo de racionalidad que se revuelve contra los 
sueños de la razón, contra esa razón que, como en la alegoría goyesca, ha 
producido tantos monstruos. Tal vuelco estuvo precedido por los tempranos 
«avisadores del fuego», por aquellos pensadores y artistas que, como hicieran 
Walter Benjamin o Franz Kafka, descubrieron los síntomas patógenos de una 
sociedad que desembocarían en la barbarie inherente al Estado fascista. De 
este modo, tras el Holocausto, se rompe de manera explícita y no velada el 
hilo que venía vinculando la razón moderna y la idea de progreso. Se fractu-
ran las acendradas creencias en las virtudes del Estado de la modernidad y se 
ponen en evidencia los principios de racionalidad que se habían erigido en 
saber guiado por la lógica instrumental del pensamiento científico-tecnológico. 
En este contexto, en el que ya nada es igual después de Auschwitz, compare-
ce la experiencia de los testigos, vencidos y humillados, como fuente y hori-
zonte de indagación de lo histórico. Se extiende al mismo tiempo una suerte 
de razón compasiva que presta atención al sufrimiento humano de las víctimas 
de los procesos históricos. Y de esta guisa, la crítica de la razón contra la ra-
zón, entonces, se verifica como una suerte de «venganza», de retorno, bajo 
nuevas formas, de la memoria frente a la historia. La historia crítica es para 
nosotros, sin embargo, no el resultado de una escisión entre historia y memo-
ria, sino más bien de una novedosa reconciliación entre ambas. A tal nueva 
alianza le damos el nombre de historia con memoria.

Pero esta nueva configuración del saber sobre el pasado y las experiencias 
evocadoras del mismo no sólo defiende la importancia de la experiencia subje-
tiva y la memoria, también propugna y sustenta una apelación a la reflexividad 
en la medida de que se arranca del supuesto epistemológico de que el investi-
gador de lo social es parte relevante de la realidad que ha convertido en obje-
to de su pesquisa, porque existiría una suerte de «complicidad ontológica» 
(Bourdieu, 2005, 189) en la relación recíprocamente constitutiva de sujeto-obje-
to. Más aún si tenemos en consideración que nuestra historia con memoria 
reclama como postulado previo la necesidad de estudiar y comprender, confor-
me a las exigencias propias de una racionalidad anamnética, los problemas del 
presente. Ese interés por el presente, cercano a ciertas modalidades historiográ-
ficas como la historia inmediata, la historia del tiempo presente, etc., es algo 
más que el repertorio temático y metodológico de una escuela historiográfica, 
es, por el contrario, un pensamiento crítico que se inscribe en la estela de la 
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1  La razón anamnética sobrepasa con creces a los historiadores que aceptan, como mucho, la me-
moria como fuente y como objeto de estudio, «como principal argumento y contenido de un determina-
do trabajo historiográfico» (CUESTA BUSTILLO, 2010, 6). Se inscribe esta renovada razón, siguiendo la tradi-
ción aristotélica que diferencia el mero y pasivo recordar algo (mneme) del activo traer algo a la mente, 
en una búsqueda del recuerdo (anamnesis), operación esta última que se efectúa desde un lugar (el del 
sujeto) y desde una determinada perspectiva.
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reflexión genealógica enunciada en algunas de las obras de Nietzsche y conti-
nuada por Foucault y otros pensadores2.

La genealogía es, en efecto, una suerte de historia del presente que mira 
hacia el pasado para comprender mejor los problemas que nos atañen. Se diría 
que el historiador genealogista se ejercita en la indagación de la procedencia y 
emergencia de los fenómenos no por afán de mera erudición o coleccionismo, 
sino como voluntad de poner en solfa los valores que reinan en la actualidad, 
porque detrás de las cosas no existe sino «el secreto de que no tienen esencia» 
(Foucault, 2004, 18-19). Tienen historia.

Así pues, la historia del presente inspirada en la genealogía comparece 
como una especie de ontología de la actualidad y de nosotros mismos que se 
soporta sobre dos principios de procedimiento: por una parte, una heurística de 
la sospecha (una dialéctica negativa) que obliga a partir de la problematización 
del presente y, por otra, una concepción no evolucionista del devenir humano 
que cuestiona radicalmente la idea de progreso y del desenvolvimiento históri-
co como un tiempo histórico uniforme y vacío que se deslizara, impelido por 
leyes ocultas, hacia un destino fatal. Es la genealogía una historia no continuis-
ta, intempestiva, interesada y «efectiva», o sea, una historia que rechaza la con-
cepción del pasado como una prefiguración del presente dentro de un tracto 
evolucionista y teleológico.

De ahí que el historiador genealogista busque y descubra en el pasado algo 
más que huellas del presente, precedentes del hoy o alternativas para el ma-
ñana. El pasado no existe como entidad ya hecha y prefigurada, sino como 
realidad que cobra vida desde los problemas que planteamos desde el presen-
te. No es, pues, algo ya dado y a disposición, es un realidad dinámica y conti-
nuamente reactualizada por los procesos de conocimiento mediante los que el 
sujeto objetiva una realidad humana pretérita. La operación mediante la que el 
pasado se convierte en objeto de investigación implica, en todos los casos, una 
construcción de la realidad en la que ambos, sujeto y objeto, se configuran y 
reconfiguran en el curso de un proceso de construcción recíproca. 
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2  El método genealógico es una forma de «problematizar el presente» y «pensar históricamente» la 
realidad, y, en la versión foucaultiana, emparenta con el proyecto de transvaloración de todos los valores 
de Nietzsche (véase, por ejemplo, su contundente Genealogía de la moral). Se trataría, en cierto modo, 
de «hacer la historia del presente», una historia centrada en los problemas que atañen a nuestra actuali-
dad. Entre los muchos textos de M. Foucault que tocan este asunto mencionaremos su Nietzsche, la 
genealogía, la historia (FOUCAULT, 2004), que representa la más concisa y certera definición del método 
genealógico. En España, para seguir el rastro de esta tradición teórica, se debe acudir al ya amplio ca-
tálogo de títulos de editorial La Piqueta en su colección «La genealogía del poder», dirigida por Julia 
Varela y Fernando Álvarez-Uría, afortunados prologuistas e introductores de textos clave sobre este 
asunto. También es aconsejable la más reciente incursión en la recepción del pensamiento foucaultiano 
en España (GALVÁN, 2010). Por nuestra parte, hemos explicado en otros escritos nuestras ideas sobre el 
particular (CUESTA, MAINER y MATEOS, 2008 y 2009). 
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CRÍTICA DE LA RAZÓN HISTORIOGRÁFICA ACERCA DE LA EVOLUCIÓN  
DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO 

La historiografía educativa española, en particular la que se ha ocupado de 
la enseñanza media, ha venido operando a espaldas de los presupuestos críti-
co-genealógicos que aquí se defienden. Decía F. Nietzsche en su célebre ensayo 
Sobre la utilidad de los estudios históricos para la vida (1874), que hay tres ca-
ras de Clío: la monumental, la anticuaria y la crítica. Las dos primeras (la una 
ensalza la grandeza del éxito; la otra profesa una veneración fetichista por el 
detalle) envuelven frecuentemente el discurso historiográfico, muy especialmen-
te el encargado de dar cuenta de la historia de las instituciones educativas. 
Como se verá, la historia de los institutos de bachillerato en España ha padeci-
do las lacras de la historia monumental que practica el ditirambo y de la histo-
ria anticuaria que se ejercita en el coleccionismo. Entre el halago y el vacuo 
empirismo se ha ido forjando una memoria complaciente y una tradición inves-
tigadora acerca de los institutos que, no obstante lo dicho, posee cierto interés 
notarial sobre la vida de los centros, pero carece, en la mayoría de los casos, 
de valor explicativo de los procesos históricos de fondo y trasfondo. De esta 
suerte, salvo muy honrosas excepciones, se ha impuesto un régimen de verdad 
empírico-historicista que contempla la historia de la enseñanza media y de sus 
centros como un trayecto lineal y progresivo del ayer al hoy.

Por lo demás, la historia de la historiografía de la educación en España 
ofrece un panorama muy ilustrativo sobre el alcance y los límites de este his-
toricismo complaciente que ha experimentado una auténtica eclosión de pu-
blicaciones y eventos académicos que han venido produciéndose desde hace 
más de dos décadas3. Lo cierto es que el campo de la historia de la educación 
en España no posee una larga tradición de acreditaciones y, dentro de él, la 
segunda enseñanza tardó mucho en llegar a ser un asunto de interés funda-
mental. La historia de la educación se convirtió en territorio académico nor-
malizado a lo largo de los años ochenta cuando se expande una comunidad 
científica especializada, que inicialmente había sido mester casi exclusivo de 
pedagogos ubicados en las Escuelas Normales de Magisterio y en las Seccio-
nes de Pedagogía de las vetustas Facultades de Filosofía y Letras. La creación 
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3  Para el desarrollo de la expansión de los estudios de historia de la educación nos basamos en 
los estudios, ya clásicos de A. Tiana (1988), o de A. Escolano (1993), y de J. L. Guereña; J. Ruiz Berrio 
y A. Tiana Ferrer (coords.) (1994), que fueron pioneros en su género y se hicieron en un momento en 
el que se vislumbraba el despegue de la historiografía sobre los institutos y la enseñanza media; una 
situación que permitía considerar a la historia de la educación secundaria en España como el «pariente 
pobre» de la investigación histórico-educativa (GÓMEZ GARCÍA, M.ª N., 1998). Poco después, el artículo de 
J. L. Guereña (1998) documentaba exhaustivamente, aunque con cierta ligereza, una eclosión de estudios 
sobre el tema. Más recientemente, el profesor A. Viñao (2010a y 2010b) ha expuesto con rigor metodo-
lógico y erudición cuantitativa el conjunto de los estudios habidos hasta el momento, efectuando un 
balance de una cosecha ciertamente abundante pero muy desigual. El mismo autor pergeñó (VIÑAO, 
1987) un precursor estudio sobre el asunto que nos ocupa. 
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de las facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación en los años setenta, 
la consecuente organización de materias, cátedras y áreas de conocimiento 
reconocibles, la aparición de revistas especializadas, sociedades científicas (la 
Sociedad Española de Historia de la Educación, la SEDHE, hija de la Sociedad 
Española de Pedagogía, nació a finales de la década de los setenta), la cele-
bración de congresos, fueron inseparables de este proceso de normalización 
académica4. El año 1982 fue decisivo en la constitución del campo profesional 
de los historiadores de la educación en España gracias a dos acontecimientos 
trascendentales: la celebración, coincidiendo con el centenario de la creación 
del Museo Pedagógico y del I Congreso Pedagógico Nacional, del I Coloquio 
de Historia de la Educación y la publicación del número fundacional de la 
revista Historia de la educación, dos plataformas profesionales de difusión e 
intercambio que han ido creciendo y se han mantenido hasta el presente. 
Emergía así una comunidad investigadora, totalmente desprendida de las fa-
cultades de Historia (asunto que ha marcado su sello y su devenir) y que 
mostraba impreso en su código genético las añejas (y a menudo idealistas) 
huellas de la Pedagogía universitaria. Ahora bien, independientemente, e in-
cluso antes, de este proceso de institucionalización, desde otros lugares e in-
tereses se había practicado algún tipo de pesquisa sobre el pasado de los 
institutos y el bachillerato. Los principales focos fueron los espacios de la 
burocracia educativa, dentro de los que destacó tempranamente la señera 
obra de M. Utande Igualada (1964 y 1982), que fue precursora en la compi-
lación y exégesis del intrincado devenir de los planes de estudios de la ense-
ñanza media. Él acuñó el término «revolución silenciosa» para dar cuenta de 
los cambios subyacentes que acabarán tras los años sesenta con el viejo ba-
chillerato del modo de educación tradicional elitista5. Y, desde luego, también 
es preciso considerar la producción de algunos profesores de Instituto, fre-
cuentemente, aunque no siempre, docentes de la especialidad de Historia, 
que dieron en convertir sus centros o el nivel de enseñanza y las asignaturas 
que practicaban en motivo de su interés como investigadores de todo tipo de 
estudios monográficos sobre la enseñanza media y sus establecimientos6. Den-
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4  En la actualidad la SEDHE agrupa a trescientos socios. En 1970 todavía sólo se impartía la carre-
ra de Pedagogía en cuatro universidades (Complutense, Barcelona, Pontificia de Salamanca y Valencia). 
Ahí y en las Escuelas Normales asentó su presencia la primeriza historia de la educación, que en prin-
cipio estuvo unida a una muy reduccionista historia de las ideas pedagógicas. Para una visión panorá-
mica del nacimiento de la historia de la educación como progresivo desprendimiento y especialización 
a partir de tronco común, primero de la Filosofía, y luego de la Pedagogía, véase el estudio síntesis de 
J. M.ª Hernández (2010). La casi absoluta incomunicación con las facultades de Historia y el gremio  
de his toriadores fue pecado original que dejó huella indeleble. Pueden consultarse también algunos de 
los problemas del campo en el trabajo colectivo coordinado por M. Ferraz (2005).

5  No nos resistimos a mencionar también la interesante y amplia producción sobre legislación vi-
gente respecto a los institutos a cargo de Miguel Castro Marcos (1924 y 1944), un minucioso y reaccio-
nario compilador de la normativa en donde se pueden espigar desde plantillas de centros hasta dispo-
siciones reglamentarias, entre otras de interés para el historiador de la educación.
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tro de este último capítulo, cabe destacar el papel muy sobresaliente de aso-

ciaciones de profesores-investigadores de enseñanza media como «Hespérides» 

en Andalucía7, que ha reunido en su entorno a un número muy considerable 

de docentes con afanes investigadores.
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6  Mención aparte merece en este apartado la llamada literatura autorreferencial o memorialística 
escrita por antiguos alumnos como R. Ezquerra (1984) o J. Narbaiza (1999), profesores e inspectores, 
como L. Fernández (1994) o T. Alvira (1992) o J. C. García Borrón (2004). Un género que, junto al bio-
gráfico, relativamente poco abundante hasta hace una década, ha generado productos muy valiosos para 
el investigador. Por no alargar en exceso esta nota con referencias contenidas en el exhaustivo estado 
de la cuestión de VIÑAO (2010b) y con relación al estudio monográfico de los Catedráticos de bachille-
rato como corporación docente y campo profesional así como su función en el modo de educación 
tradicional y elitista, pueden consultarse nuestros trabajos (CUESTA, 1997 y 2011a y MAINER, 2009). Un 
escaparate de monografías ya concluidas o en proceso de elaboración que da cuenta del creciente inte-
rés por estos temas en AA.VV. (2011).

7  «Hespérides» es el nombre de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato 
en Andalucía, que se creó en 1981 y ha agrupado a cientos de profesores en ejercicio en ese territorio. 
La idea de crear una Asociación ya ha dado una larga y prolífica cosecha a través de la publicación de 
más de veinte coloquios científicos y didácticos, en cuyas páginas se pueden hallar algunas colaboracio-
nes acerca de la historia de institutos locales y otros temas relacionados con la enseñanza media. Algu-
na actividad semejante, aunque menos continuada, ha tenido la Asociación Española del Profesorado de 
Historia y Geografía, en donde el tema que nos ocupa fue tocado en alguno de sus primeros coloquios 
y muy ocasionalmente en su revista Tiempo y Tierra. Sobre las plataformas de investigación y didáctica 
creadas por el profesorado de bachillerato entre 1975 y 1995, puede verse nuestro trabajo (CUESTA, 1998, 
119 y ss.). Más recientemente, en los últimos años, desde su creación en 2007, la red de institutos his-
tóricos ha generado, dentro del mismo espectro sociológico y profesional, una plataforma de investiga-
ción más monográfica y con muchas vinculaciones con la idea de salvaguarda del patrimonio de los 
institutos, que se plasma, por ejemplo, en los materiales de trabajo de la I Jornadas sobre patrimonio 
histórico de los centros públicos, celebradas en 2007 en el IES «Padre Suárez» de Granada, y en las II 
jornadas de 2008 acogidas en el IES «Canarias Cabrera-Pinto» de Tenerife, algunas de cuyas conclusiones 
pueden verse en RODRÍGUEZ GUERRERO, C. (2010). En 2009 tuvieron lugar las III Jornadas en Guadalajara 
y las IV en Santiago; las V han sido en Cabra (Córdoba), en julio de 2011. En ese mismo año el Con-
greso aprobó una Proposición no de Ley sobre conservación del patrimonio de los institutos históricos. 
Las comunicaciones de las III Jornadas sobre el patrimonio histórico fueron difundidas en DVD por el 
IES «Brianda de Mendoza» de Guadalajara. 

Esa misma preocupación de custodia y no olvido del rico ajuar pedagógico de los centros, que a 
veces cuenta con el apoyo de instituciones como el MUPEGA (Museo Pedagógico de Galicia), se rei-
tera y recoge en la revista del Consejo Escolar del Estado (AA.VV., 2008). Destaca también el programa 
del Seminario CEIMES (Ciencia y Educación en los Institutos Madrileños de Enseñanza Secundaria) 
organizado por el Instituto de Historia del CSIC con la financiación de la Comunidad de Madrid sobre 
el patrimonio de los Institutos históricos de esa región, en el que se han dado cita investigadores 
procedentes de diversos campos de la historia del pensamiento científico, la pedagogía y la didáctica 
de la ciencia, entre ellos profesores de instituto. Al respecto, véase Programa (2008-2011), que ha dado 
lugar a exposiciones, jornadas y publicaciones como el reciente número de la revista Arbor (LÓPEZ-
OCÓN y PEDREZUELA, eds., 2011) y el Extraordinario de Participación Educativa (AA.VV., 2011). Sobre 
el aprovechamiento del patrimonio científico de los IES, véase, por ejemplo, BERNAL, J. M. y LÓPEZ 
MARTÍNEZ, J. D. (2009). También en las sociedades científicas que se ocupan de la historia de la edu-
cación (SEDHE) y del patrimonio educativo (SEPHE) participan historiadores con destino en la univer-
sidad y profesores de educación secundaria, eso por no citar las asociaciones de carácter regio-nacio-
nal entre las que ocupa un lugar muy temprano (1983) y principal la Societat d’Historia de la 
Educación de los Països de Llengua Catalana. Son ya veinticuatro los museos pedagógicos existentes 
en España. Sobre el significado de esta eclosión museística puede consultarse el monográfico coordi-
nado por MORENO MARTÍNEZ, P. (2010) y el trabajo de VIÑAO, A. (2011a); desde una perspectiva crítica 
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De modo y manera, que el comienzo de la expansión de los estudios sobre 
este nivel de enseñanza fue el resultado del encuentro impremeditado de dos 
raíces de saber-poder: una corporación docente en proceso de constitución, los 
historiadores de la educación, procedentes del mundo de la Pedagogía, y  
los profesores de educación secundaria, antiguos alumnos de las facultades de 
Historia. De forma tangencial y muy excepcionalmente, algunos programas  
de investigación relacionados con la historia del pensamiento geográfico e his-
toriográfico, procedentes de las facultades de Geografía e Historia, como el 
magnífico de H. Capel en Barcelona (1989), o, por las mismas fechas, las muy 
interesantes incursiones de G. Pasamar e I. Peiró, de la Universidad de Zarago-
za, en diversas facetas de la profesión docente y los manuales, completaron un 
panorama pluriforme y de múltiples caras8. En fin, el basamento corporativo de 
la historiografía sobre los institutos resulta de la confluencia de intereses e in-
quietudes de dos campos profesionales, que, a su vez, se vieron favorecidos y 
empujados por la prodigalidad editora de las instituciones locales gracias a la 
expansión del Estado de las autonomías y al florecimiento de un colateral pen-
samiento localista, volcado a favorecer la manufactura de todo tipo de identida-
des territoriales. 

Lo cierto es que la floración de estudios sobre la enseñanza secundaria ya 
registraba en 1998 trescientos títulos, la mayoría de ellos dedicados al sector 
público (Guereña, 1998), aunque todavía, para algunos historiadores, no dejaba 
de haber sido hasta los años noventa la «pariente pobre» de la historia de la 
educación en España y, como otros entonces, todavía quedaba mucho por ex-
plorar. En ese primer balance se afirmaba que «el conjunto de estos trabajos 
llevados a cabo, en general meramente descriptivos o por lo menos de tipo 
únicamente positivista, nos permite disponer ya de una base sólida para una 
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y genealógica el asunto ha sido abordado recientemente por CUESTA (2011b). Los últimos diez años 
bien pueden calificarse como la década de los museos. 

En RUIZ BERRIO, J. (2010) también puede encontrarse un resumen aceptable, aunque irregular, sobre 
la conservación y estudio del patrimonio histórico-educativo donde se incluyen dos colaboraciones sobre 
institutos (MARTÍNEZ ALFARO, 2010; y RODRÍGUEZ GUERRERO, 2010). En fin, jornadas regionales sobre el tema 
de los institutos, como en las que se expone esta ponencia, u otras del mismo signo (AA.VV., 2009 y 
MAYORDOMO y otros, 2011), expresan ese dinamismo de los estudios y conmemoraciones sobre un nivel 
de enseñanza, cuya identidad histórica parece muy claramente erosionada en el presente. 

8  Estas aportaciones tuvieron reflejo en las primeras historias sobre el currículo, muy vinculadas, en 
todas las materias, a la problemática relación entre conocimiento científico y conocimiento escolar. Den-
tro del programa dirigido por H. Capel destaca la primera historia sistemática de la geografía en el ba-
chillerato español a cargo de A. Luis (1985), los trabajos de J. Melcón sobre la geografía en las escuelas 
normales, y la excelente recopilación y análisis del contenido de los manuales de historia que J. García 
Puchol (1993) efectuó en su investigación de doctorado. Por otra parte, a I. Peiró debemos una muy 
provechosa aproximación a los textos de historia y su divulgación (PEIRÓ, 1990 y 1993), una magnífica 
monografía sobre el catedrático de Instituto G. Llabrés (PEIRÓ, 1992), y un artículo sobre el frustrado 
ensayo decimonónico de pergeñar un nuevo modelo de formación del profesorado a través de la Escue-
la Normal de Filosofía (PEIRÓ, 1993b). Véase también, PASAMAR-PEIRÓ (1987). 
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visión pormenorizada y compleja del conjunto de la enseñanza secundaria es-
pañola en la época contemporánea, permitiendo llegar (sic) a la etapa siguien-
te, un enfoque interpretativo y comparado a veces intentado» (Guereña, 1998, 
443). Salvada la desaliñada redacción del párrafo anterior, su contenido mani-
fiesta una razonable crítica a una historiografía «poco hecha», pero al mismo 
tiempo transparenta esa concepción teleológica de la historia de la ciencia que, 
según el autor, seguiría un camino de continua perfección y así pasaría de una 
concepción positivista a otra que reputa de interpretativa y comparada. Frente 
a ese vulgar teleologismo, cabe destacar que ya en una primera fase de la his-
toriografía educativa española, sobresalen excelentes estudios sobre la historia 
de los institutos, muy especialmente el seminal de A. Viñao (1982), y los muy 
notables de F. Sanz Díaz (1985) y E. Díaz de la Guardia (1988). Estos trabajos, 
y otros más tardíos como el de J. A. Lorenzo Vicente (2003), han contribuido a 
proporcionar un primer armazón global, cronológico y problemático de la gé-
nesis de la enseñanza media, que a su vez era perfectamente integrable dentro 
del canon historiográfico forjado por textos tan célebres como Ideología y edu-
cación en España del profesor M. Puelles (1980)9. Estos textos y algún otro 
hicieron de marcos de sustentación y acompañamiento a la posterior prolifera-
ción de monografías sobre la segunda enseñanza y la vida evolutiva de los 
centros. 

El take off de la historiografía sobre la enseñanza secundaria se sitúa en tor-
no a la mitad de la década de los noventa. Los trescientos registros documen-
tados por el estado de la cuestión realizado por Guereña (1998) pasan a ser 
ochocientos cuando A. Viñao (2010a, 2010b y 2011b) escribe su reciente balan-
ce. Esta feraz multiplicación de títulos y autores tiene que ver con factores muy 
diversos y complejos, todavía no sistemáticamente estudiados. En torno al año 
1995, ciento cincuenta aniversario de la Ley Pidal, que fijó la planta del sistema 
de institutos provinciales de segunda enseñanza, se realizaron toda clase de 
actos conmemorativos como jornadas, exposiciones, mesas redondas, etc., y, 
por supuesto, un sinfín de publicaciones directa o indirectamente relacionadas 
con la celebración de estos eventos y que de forma amplia refiere Viñao 
(2010b) en su revisión bibliográfica. La presencia del tema en coloquios sobre 
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9  Cabe subrayar aquí que la compartimentación gremial de la investigación, el escaso diálogo entre 
mundos académicos que nacieron separados (el de la educación y el de la historiografía, escisión dentro 
de la que los profesores de instituto siempre han comparecido como los terceros en discordia) ha con-
tribuido muy negativamente a la construcción de un conocimiento cabal y riguroso acerca del pasado 
educativo. En ocasiones, ello ha redundado en que investigaciones muy interesantes sobre la génesis del 
sistema educativo liberal, por ejemplo, hayan quedado en el olvido. Fue el caso de la tesis de C. García 
García (1991 y 1994). El influjo del manual de M. Puelles impuso un canon historiográfico de tipo poli-
ticista dentro del que la historia de los institutos se contempla, como ya hiciera en su tiempo A. Gil y 
Zárate, como una faceta de la lucha por el poder entre el Estado y la Iglesia. Fuera de ese canon, por 
nuestra parte (CUESTA-MOLPECERES, 2010), hemos intentado caracterizar los grandes ciclos históricos de la 
educación secundaria. 
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historia de la educación, el desarrollo de las investigaciones sobre los manuales 
(especialmente el proyecto MANES)10 y las disciplinas escolares, los estudios 
acerca de la dimensión de género del currículo y la escolarización en el bachi-
llerato, el renovado interés por el rico, y a veces poco cuidado, patrimonio 
material e inmaterial, son, entre otros, los asuntos que suscitaron y alimentaron 
un creciente interés por este campo de estudio. Últimamente las actividades y 
reuniones científicas promovidas por la red de «Institutos históricos», o las jor-
nadas y encuentros patrocinados por centros o comunidades de ámbito regio-
nal han venido a otorgar una mayor visibilidad a la importancia que han tenido 
los institutos en la vida educativa y en la formación de las elites políticas e 
intelectuales locales11. Por otro lado, la tendencia a la museización de la escue-
la no ha dejado de contagiar a los institutos, poseedores de un brillante pasado 
patrimonial. No ha habido, en cambio, un tratamiento uniforme y profesional 
de ese legado de recursos pedagógicos y bibliográficos, dejados, en el mejor de 
los casos, al albur de agentes institucionales muy variados y, con frecuencia, 
escasamente capacitados para el desempeño de una tarea que vaya más allá de 
la elaboración de meros catálogos descriptivos y descontextualizados del ajuar 
superviviente en los institutos –el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón 
es paradigmático de lo que estamos afirmando–. La labor de catalogación y 
preservación es tarea primera e imprescindible pero si no va acompañada del 
adecuado estudio historiográfico de lo catalogado y preservado corre serios 
riesgos de caer en el mero fetichismo de los objetos.

No resulta fácil, en una primera mirada, efectuar una taxonomía de tantos y 
tan variados títulos que hoy pueblan los estantes de las bibliotecas. Sí se puede, 
en cambio, ofrecer algunas pinceladas valorativas que acaso merecerían una 
indagación más profunda. Señalaremos las carencias más notables y comunes 
de una parte de la producción científica dedicada o en relación con la historia de 
los institutos de bachillerato12:

– Predominio de una mirada monográfica, endógena y laudatoria dentro de 
la que priman dos fenómenos: por un lado, la interpretación apologética de la 
institución (que en los colegios privados suele llegar al empalago) y, por otro, 
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10  El muy valioso proyecto de recopilación, clasificación y análisis de manuales escolares imita su 
precedente francés y su ambición se extiende por el área iberoamericana. Véase un documentado estado 
de la cuestión a cargo de TIANA, A. (2010b), uno de sus más notables impulsores. 

11  Este es el caso de CARASA, P. (2010), interesado por la red de institutos como fábrica de las elites 
políticas y culturales de la Restauración.

12  Hay, desde luego, muchos aspectos interesantes (y otros no tanto) que resaltar en muchas de la 
historias sobre las disciplinas escolares, sobre el tema de la historia de las mujeres, etc. Para la historia 
de las disciplinas escolares, que tanto se han cultivado como objeto de estudio de los propios profesores 
de bachillerato, existe un útil estado de la cuestión a cargo de VIÑAO, A. (2006), ampliado en la ya cita-
da de 2010. Para la historia de las mujeres en la enseñanza media, se puede, a modo de ejemplo, ver 
algunas aportaciones de FLECHA, C. (1998 y 2000).
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el hecho de hacer la historia de los centros desde su interior y sin ninguna 
distancia crítica. A menudo, tal perspectiva se materializa en la exposición de 
gente notable que estudió en el instituto, de las joyas bibliográficas o de otra 
clase, o en la loa del profesorado, especialmente de los catedráticos, verdadera 
columna vertebral de la educación secundaria tradicional-elitista. En fin, la his-
toria monumental y anticuaria, dos viejas afecciones que, como vimos, ya de-
nunciara F. Nietzsche.

– Uso frecuente de una metodología empirista que explica lo que ocurre 
como un mero reflejo de lo que dicen las fuentes, sin introducir modelos teó-
ricos y comparativos de alcance explicativo. Ello implica una concepción lineal 
de la temporalidad (una historia continuista) y un relato muy tradicional de 
acontecimientos que a veces recuerden al mero anecdotario, aislado de contex-
tos más amplios y problemas más relevantes. La misma acotación del título de 
«Institutos históricos» (los que se crearon antes de la Guerra Civil) no obedece 
a criterio significativo alguno, excepto el que se deriva del acontecimiento trau-
mático que hace de divisoria.

– Falta de una conexión de la mayoría de las investigaciones y las nuevas 
corrientes de historia social y cultural que hoy se proclaman como más innova-
doras dentro de la historiografía educativa, lo que conlleva un déficit de equipa-
je heurístico de carácter conceptual. Es habitual que el profesor-investigador, que 
lo es del propio centro o de otro, haga ver su escasa inclinación a manejar ca-
tegorías analíticas generadas del mundo de las ciencias de la educación o de la 
teoría social; mundos que, por su formación académica, le suelen ser ajenos. 

– Recurrente comparecencia de una nostalgia retrospectiva que es consus-
tancial a la ideología imperante en la actual corporación docente, conforme a 
la cual cualquier tiempo pasado fue mejor. O su contrario, que constituye una 
proyección de índole inversa: cualquier tiempo pasado fue peor.

Ante este elenco de carencias surge como perentoria necesidad, desde la 
propia racionalidad de una historiografía renovada, un giro en las preocupacio-
nes y en los métodos de investigación. Para ello sería de gran utilidad contar 
con una historia «total», global de la segunda enseñanza, de la que sólo hay un 
interesante esbozo en la obra de A. Viñao (1982, 1994 y 2004), autor que posi-
blemente sería la persona más indicada para dirigir un equipo capaz de afrontar 
el conjunto de tareas pendientes en la historia de nuestros institutos. Una nue-
va historia que, actualizando el bagaje de la nueva historiografía de la educa-
ción, planteara la historia de la educación secundaria como un problema del 
presente, depurando la obra ya realizada y abriendo un nuevo horizonte teóri-
co y metodológico a las obras que desde ahora se emprendan13. 
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13  Una problematización que bien podría entenderse como una reflexión sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro del bachillerato como nivel educativo, tal como plantea VIÑAO, A. (2011b) en uno de 
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Por nuestra parte, hemos tratado de ofrecer una mirada desde otro punto de 
vista al habitual, desde un afán crítico que se sustenta además en la utilización 
de nuevas herramientas heurísticas y de una renovada participación de la co-
munidad educativa al servicio de lo que hemos venido denominando historia 
con memoria14. Esta perspectiva es la que se recoge en el programa Memoria 
de la educación y educación de la memoria que estos últimos años hemos 
desa rrollado en el IES «Fray Luis de León» de Salamanca y el IES «Ramón y Ca-
jal» de Huesca.

CONTEXTO DE FORMULACIÓN Y SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA «MEMORIA 
DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA MEMORIA»  
(PROYECTO NEBRASKA DE FEDICARIA)

A la hora de hacer público el programa en el que estamos trabajando, resul-
ta imprescindible aludir al contexto socioprofesional en que éste se gestó; tanto 
más, si tenemos en cuenta que nuestro trabajo historiográfico –producto que, 
propiamente, es y será objeto principal de análisis y glosa en estas páginas–, es 
inseparable de un proyecto pedagógico de mayor alcance, de una decidida vo-
luntad de intervenir en el espacio escolar, incluso fuera de él, que, promovien-
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sus últimos trabajos. Por otra parte, es frecuente toparse en los libros y compilaciones de los últimos 
encuentros y jornadas aprovechables aportaciones sintéticas sobre la historia de la segunda enseñanza, 
a cargo de prestigiosos historiadores como A. Escolano y A. Viñao, tal como ocurre en las primeras de 
Aragón (VICENTE, ed., 2011), dos figuras claves dentro de la corporación historiográfica educativa. Por lo 
tanto, contamos con los trazos más generales del edificio pero queda mucha obra por terminar. Por 
poner un caso, las series históricas del INE sobre escolarización poseen más de un problema y, a veces, 
distan de ser concordantes con la estadística interna de los centros, lo que dificulta, por ejemplo, esta-
blecer con precisión, desde el punto de vista cualitativo, el paso de la escolarización de elites a la de 
masas, cuestión estratégica para la mejor comprensión del papel y función social de los institutos. Inclu-
so más recientemente, al parecer, se han puesto en cuestión algunas de las que tenemos por evidencias 
en este terreno (SIRERA, 2011). Quizás habría que distinguir la función social específica teniendo en 
cuenta el tamaño y posición del centro dentro de cada provincia. Por ejemplo, el papel de una Instituto 
como el «Cardenal Cisneros», muy bien estudiado por RODRÍGUEZ GUERRERO, C. (2009), posee unas coor-
denadas sociales y espaciales no comparables con otros de su especie. Por lo demás, se ha mejorada 
notablemente en muchos conocimientos sectoriales como los procesos de feminización, la depuración 
corporativa en el franquismo, en el conocimiento y organización patrimonial y, sobre todo, en la historia 
de las disciplinas escolares y en el estudio de los manuales. En las disciplinas escolares se data un im-
portante giro metodológico a partir de la tesis de CUESTA, R. (1997) sobre el código disciplinar de la 
historia escolar. En cuanto a los manuales escolares, hay que subrayar la importancia del Proyecto MA-
NES (Manuales Escolares de España), que realiza desde 1992 un importante trabajo de recopilación, ar-
chivo y análisis de la manualística escolar, gracia a la labor de dirección del Departamento de Educción 
Comparada de la UNED y la colaboración internacional de varias universidades.

14  Una explicación amplia de este concepto, en CUESTA, R. (2011c). Este texto fue originalmente 
presentado como ponencia en el XIV Encuentro de Fedicaria, celebrado en Madrid, julio de 2011, cuyas 
sesiones fueron dedicadas a debatir sobre «Pedagogías de la memoria. Historia y Didáctica Crítica»; la 
consulta completa de los documentos elaborados con ocasión de estos debates pueden consultarse en 
www.fedicaria.org. 
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do nuevos usos públicos de la enseñanza de la Historia e inspirándose en los 
postulados de lo que llamamos una didáctica crítica15, se sirve de la memoria 
como herramienta para producir conocimiento y situaciones propiciatorias de una 
educación crítica. Por todo ello, no es casual que el programa Memoria de la 
educación y educación de la memoria se sirva de los institutos en los que des-
empeñamos nuestro trabajo en una doble perspectiva: como un lugar desde el 
que es posible contemplar y problematizar el devenir de la realidad social espa-
ñola y, al mismo tiempo, como un espacio desde el que producir y difundir co-
nocimiento social crítico y desarrollar nuestros propósitos en relación con la 
educación histórica. Los institutos son objetos de estudio en sí mismos, y, al 
mimo tiempo, laboratorio de prácticas histórico-educativas contrahegemónicas. En 
definitiva, podríamos decir que en el proceso de elaboración del programa que 
presentamos la investigación –memoria de la educación– y la enseñanza –educa-
ción de la memoria– son partes inseparables de un mismo proyecto: no sólo irían 
de la mano sino que, mutuamente, se nutren y adquieren sentido.

Cuestiones de enfoque y punto de vista. Vida profesional y reflexividad:  
Fedicaria y el Proyecto Nebraska

Inspirada en el método genealógico, nuestra investigación historiográfica se 
concibe como una suerte de historia del presente que recurre al pasado para 
explicar y comprender los problemas que hoy nos aquejan, proyectando una 
actitud de sospecha –sobre la institución escolar y sobre nosotros mismos– en 
la que ni cabe la nostalgia por lo que fue ni la gloria vana de lo que hemos 
llegado a ser: tan poco benevolente con la actualidad como con los tiempos 
pretéritos. Ya que el sujeto de la indagación genealógica se encuentra y reen-
cuentra permanentemente con el objeto de su trabajo, en una relación recípro-
camente constitutiva, no es ocioso reiterar que tanto las preguntas, hipótesis y 
supuestos que motivan e informan nuestra indagación, como las herramientas 
teóricas y metodológicas utilizadas en nuestros trabajos, difícilmente podrían 
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15  Con la expresión didáctica crítica, por contraposición a las versiones de corte instrumentalista y 
tecnoburocrático que triunfan en el campo académico universitario de las didácticas especiales –en nues-
tro caso, la Didáctica de las Ciencias Sociales–, queremos dar a entender un tipo de actividad teórico-
práctica que partiendo de una abierta impugnación de la lógica que gobierna las estructuras escolares 
existentes –muy en particular la que se aloja tras la impartición de disciplinas o asignaturas escolares–, 
y en el marco más amplio de las pugnas por la hegemonía cultural que se producen dentro de la vida 
social, trabaja por generar un tipo de conocimiento social crítico, dentro de los espacios propiamente 
escolares (y fuera, propiciando el debate sobre las políticas de la cultura en la esfera pública), que per-
mita romper, siquiera parcial y ocasionalmente, la racionalidad mercantil, utilitaria, acrtítica y, básicamen-
te, examinatoria, que gobierna la producción y difusión de saber en el seno de las instituciones escola-
res del modo de educación tecnocrático de masas. Puede encontrarse amplio desarrollo de este 
concepto de didáctica crítica, acuñado en el seno de la Federación Icaria, así como de sus referentes, 
postulados y desarrollos teóricos en la revista Con-Ciencia Social (pueden consultarse especialmente los 
Temas del Año incluidos en los núms. 3, 5, 9 y 11, correspondientes a 1999, 2001, 2005 y 2007).
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entenderse al margen de nuestra condición de docentes en institutos de Educa-
ción Secundaria, al tiempo que miembros de una plataforma asociativa  
de pensamiento crítico como la Federación Icaria (Fedicaria). Ninguna investiga-
ción social es desinteresada. Como señalara el sociólogo Jesús Ibáñez (1994) so-
mos, en tanto que investigadores de la realidad educativa, «trozos» de ella y ésta, 
a su vez, es producto de nuestras operaciones mentales –las propias estructuras 
mentales no son en buena parte sino estructuras sociales interiorizadas– y de las 
categorías heurísticas y conceptuales de las que nos servimos para explicarla. 

Nuestro interés por indagar en esa construcción social e histórica llamada 
«educación» –en este caso concreto en la educación secundaria– responde en 
primera instancia al deseo de desvelar y explicar las condiciones y circunstan-
cias en las que se desenvuelve nuestra propia vida profesional. La particular 
historia del presente de la educación –historia con memoria– que defendemos 
y practicamos mira al pasado no por mero afán erudito o coleccionista, sino 
con una voluntad explícita de someter al estilete de la crítica los valores y cer-
tezas que han venido configurando y legitimando socialmente tanto la existen-
cia de instituciones educativas como la necesidad y utilidad de los sistemas que 
las cobijan y dan sentido, desde su aparición en el tiempo, coincidente con el 
desarrollo del capitalismo y el desenvolvimiento de los Estados liberales –coin-
cidencia, el hecho de que surja al mismo tiempo un nuevo modo de construir 
mercancías y de construir hombres en establecimientos ad hoc, que no debe 
pasarse por alto–. Unos sistemas educativos que, haciendo pasar por natural, 
racional y justo lo que no es sino una arbitraria construcción social, vinculada 
a la voluntad de dominio de unas clases y grupos sociales sobre otros, se han 
revelado históricamente como eficaces aparatos de reproducción social y cultu-
ral y de normalización de los individuos. Y así, hasta el momento presente. 
Precisamente por eso, afirmamos que, en puridad, no es el pasado sino el pre-
sente lo que nos interesa y preocupa; si nos ocupamos del pasado no es tanto 
por saber de dónde venimos –como si de desvelar un arcano o de escrutar en 
un lejano antecedente primigenio se tratara–, como por conocer y comprender 
mejor quiénes somos realmente y dónde estamos. En el ámbito de la educación 
y de la cultura el pasado nunca pasa del todo, el pasado está aquí y nos cons-
tituye, pesa y queda, y eso es algo que puede constatarse fácilmente pues bas-
ta con reparar en la perpetuación de las estructuras escolares –que en los dos 
últimos siglos no han hecho sino ampliarse y perfeccionarse a partir de unas 
trazas originarias que han permanecido sustancialmente inamovibles– o en los 
usos del lenguaje desplegado en torno a ellas16. Así pues, haciendo bueno el 
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16  Sin ir más lejos, un reciente trabajo inédito de VIÑAO, A. (2011b) comienza resaltando la impor-
tancia de la historia de conceptos como bachiller o bachillerato para rastrear en la persistencia de los 
significados atribuidos a estos estudios, para después, siguiendo la ruta trazada ya en otras investigacio-
nes precedentes acerca de los procesos y tendencias que históricamente intervienen en la duradera 
configuración estructural de los sistemas educativos, analizar lo que el Bachillerato ha sido, es y puede 
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dictum cartesiano «quien aumenta su conocimiento, aumenta su dolor», la cien-
cia social crítica sobre la educación es siempre un conocimiento incómodo e 
intempestivo porque desvela orígenes e intereses espurios, realidades inconve-
nientes, destruye muchas imposturas y ensombrece muchas ilusiones –singular-
mente, las que nutren el insaciable núcleo del idealismo de la renovación pe-
dagógica–. Si como afirma Bourdieu (2008), la investigación es el arte de 
crearse dificultades fecundas y de creárselas a los demás, el investigador social 
crítico debe contribuir a problematizar la realidad, a desnaturalizarla y en esa 
misma medida, si se nos permite el barbarismo, a historizarla y desencializarla. 

A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos venido compaginando 
nuestro desempeño como profesores de Historia en la Educación Secundaria 
con la preocupación por indagar críticamente sobre el sentido de nuestro pro-
pio trabajo, el significado de la educación escolarizada y de la institución esco-
lar; sobre la construcción y organización de conocimiento escolar, sobre el 
sentido de las prácticas pedagógicas y de la constitución de los cuerpos docen-
tes. Hemos desarrollado siempre ambas facetas profesionales (investigación y 
enseñanza) en el seno de colectivos de pensamiento crítico: en un primer mo-
mento, hasta 1995, vinculándonos a movimientos de renovación pedagógica –
grupo Cronos de Salamanca e Ínsula Barataria de Zaragoza–, posteriormente, 
integrándonos como miembros fundadores en la Federación Icaria (Fedicaria) y, 
desde el año 2000, en el llamado Proyecto Nebraska17.

Estas inusuales plataformas societarias, autofinanciadas y desarrolladas al 
margen de cualquier hipoteca institucional o mercantil, nos han venido propor-
cionando un marco de relaciones personales e intelectuales muy apropiadas 
para el desarrollo de nuestro trabajo: espacios de socialización renuentes a los 
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llegar a ser. Y es que, yendo al fondo de la cuestión, Carlos Lerena (2005, 54), en una obra seminal en 
la que se ensayaba una ambiciosa y profunda crítica genealógica sobre la cultura y la educación con-
temporáneas que, pese a haber sido publicada en 1983, constituye una referencia inexcusable del pen-
samiento social crítico, había afirmado con toda razón: «Todo el campo léxico de la educación y de la 
cultura constituye desde su construcción una alfombra para que sobre ella se pasee majestuosamente la 
teología o, si se quiere, la antropología socrático-judaico-cristiana. Creo, en definitiva, que repensar el 
pasado y repensar el lenguaje deberían ser, en el orden del conocimiento, el primer punto de un pro-
grama de defensa y de contra-ataque». 

17  En la actualidad, la Federación Icaria (Fedicaria) está integrada por una treintena de miembros 
activos que se sirven de una estructura de funcionamiento muy flexible y horizontal en la que conviven 
agrupaciones territoriales (en Zaragoza, Salamanca, Sevilla, Oviedo, Santander) con proyectos de trabajo, 
como el mencionado Nebraska, y otro tipo de colaboraciones y participaciones más o menos esporádi-
cas con una presencia creciente en diversos países de América Latina (Colombia, México, Chile, Argen-
tina o Brasil). Fedicaria publica la revista Con-Ciencia Social, con periodicidad anual y celebra Encuen-
tros cada dos años en los que, entre otras cosas, somete a debate público un tema monográfico. 
Completa información sobre la historia, componentes y actividades de la Federación puede encontrarse 
en su página web www.fedicaria.org; además, el Proyecto Nebraska, integrado por Julio Mateos y los 
firmantes de este trabajo, posee su propio sitio web www.nebraskaria.es, que incorpora un completa 
biblioteca de textos, documentos y publicaciones de sus autores, alguna de las cuales enumeraremos 
más adelante, en régimen de público y libre acceso.
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protocolos y códigos, escritos y no escritos –sacralización del trabajo individual 
y de la propiedad intelectual, mecanismos y sistemas de cita y reconocimiento, 
incomunicación e ignorancia mutua entre campos profesionales y áreas de co-
nocimiento diferentes, etc.– que rigen las normas de acceso y el funcionamien-
to de los espacios académicos donde tradicionalmente se produce y distribuye 
conocimiento. En su seno, nuestra condición de profesores de Instituto, investi-
gadores, académicos y no académicos, ocasionales colaboradores con univer-
sidades e instancias públicas dedicadas a la formación de profesores, nos si-
túa en un lugar atípico y distanciado respecto a los saberes-poderes de las 
corporaciones profesionales especializadas que vienen patrimonializando y 
parcelando hasta el esperpento la reflexión sobre la realidad social, cultural y 
educativa. No debe menospreciarse en absoluto el carácter excéntrico de 
nuestra posición en el campo de la investigación educativa e histórico-educa-
tiva, pues, pese a todo, esta suerte de habitus fraguado, deliberadamente, en 
los márgenes, nos ha permitido no sólo pensar sobre lo que a menudo resul-
ta impensable desde el interior de los campos profesionales constituidos –es-
pecialmente en el ámbito de las llamadas ciencias de la educación, aunque el 
juicio sería perfectamente aplicable al de los historiadores o a cualquier otro 
nicho de saber-poder relacionado con la producción simbólica–, sino romper 
con la compartimentación y apropiación jerárquica de intereses, tareas y «ne-
gociados» con las que las distintas tribus académicas acotan y defienden sus 
espacios de poder e influencia social, atribuyendo a cada cual una parcela limi-
tada de actuación: los historiadores, la producción de conocimiento historiográ-
fico; los pedagogos y didactas, el diseño de la «alta pedagogía» y de las didác-
ticas especiales; los profesores, la «baja pedagogía» y el noble oficio de enseñar 
al que no sabe. 

In nuce, el punto de vista desde el que proponemos proyectar esa nueva 
mirada crítica sobre la historia de los Institutos a la que anteriormente nos refe-
ríamos, se contrapone al predominio de esas miradas acríticas, endógenas y 
laudatorias que menudean en las monografías sobre los Institutos. Por el contra-
rio, nos situamos en un lugar expuesto y comprometido, nada heroico por cier-
to18, que conjuga la autocrítica e independencia de criterio con la crítica de los 
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18  Conocemos perfectamente los riesgos que acechan –vg la ignorancia o el ninguneo– al conoci-
miento que se elabora pretendidamente desde los márgenes de los campos de saber-poder académico. 
Nuestro compañero Julio Mateos, en un trabajo inédito, de claras resonancias nietzscheanas y lerenianas 
(de Carlos Lerena), titulado La posesión del conocimiento. Crítica del conocimiento escolar y académico. 
En busca de la alegría del conocimiento, se refería con singular agudeza a este asunto: «El saber que se 
atesora no es nada si no goza de un prestigio reconocido en el mercado de méritos académicos. El 
conocimiento que no es reconocido, que no es cotizado, es como si no existiera. El mercado de la sa-
biduría está lleno de complicadas rutas de conquista, plagado de grupos de poder e influencia, de 
competidores y aliados, de escaparates para su exhibición y mandarinatos que otorgan o desautorizan el 
valor del saber que cada uno tiene. Pero no se puede navegar entre tan procelosas aguas sin conocerlas 
a fondo.»
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saberes, poderes, procesos de validación y reconocimiento, usos y prácticas que 
rigen los campos profesionales establecidos dedicados tradicionalmente a la pro-
ducción y enseñanza de conocimiento histórico. La propuesta que presentamos, 
que, aunando trabajo científico y enseñanza, trata de integrar procesos de inves-
tigación y prácticas de educación histórica contrahegemónicas, en el marco de 
una didáctica crítica, constituye un buen ejemplo de lo que estamos expresan-
do. Corresponde ahora delimitar el objeto, las preguntas y el método que hemos 
seguido en nuestra investigación sobre los institutos y, al mismo tiempo, referir 
con brevedad y precisión las herramientas heurísticas y categorías conceptuales 
que venimos utilizando y desarrollando en este empeño. 

La construcción del objeto, fuentes y método de investigación:  
supuestos epistemológicos y herramientas heurísticas

Principalísimo propósito de nuestro trabajo historiográfico es contribuir a 
pensar la educación como un problema social y a desvelar a sus instituciones 
y agentes sociales (profesores, alumnos y otros), respectivamente, como escena-
rios sociales y sujetos históricos donde se dirime la política de la cultura y 
donde se desenvuelven confrontaciones, alianzas estratégicas o coyunturales  
y luchas por el poder entre clases y facciones de clase. Una cuestión que debe 
analizarse en el marco de contextos y procesos históricos amplios, arrítmicos y 
en absoluto armónicos –como la industrialización, las necesidades de cualifica-
ción de la mano de obra, la urbanización, el desarrollo de las clases medias y 
de las clases trabajadoras, el crecimiento y modernización de los Estados, la 
secularización y laicización de la sociedad, o la masificación de los fenómenos 
culturales– que son de datación extremadamente compleja y cuya caracteriza-
ción en el tiempo trasciende, en absoluto, la espuma de los cambios políticos. 

Así, frente a la perspectiva apologética e idealista dominante, que con fre-
cuencia suele centrar su atención en el estudio interno, ahistórico, descontex-
tualizado y laudatorio del devenir de los institutos –de su alumnado y profeso-
rado más notable y relevante, de su patrimonio o de su funcionamiento y 
gestión institucional–, en nuestra opinión, el estudio monográfico de las institu-
ciones educativas únicamente tiene sentido, en la medida en que sea capaz de 
aportar luz al análisis crítico de la vida social española y de propiciar el debate 
público acerca de los problemas sociales y educativos que en ella tuvieron y 
tienen lugar. Digámoslo de una vez: los institutos no son, por sí mismos, el 
objeto de nuestra investigación, sino una suerte de microcosmos –si se quiere 
una lente, un observatorio– desde el que asomarnos, sintomáticamente, a la 
realidad social para problematizarla y pensarla históricamente. Desde esta pers-
pectiva, los institutos permiten escrutar y explicar las grandes tendencias y líneas 
de desarrollo sociales y culturales que se han producido a lo largo de la histo-
ria contemporánea española. Así pues, evitando los riesgos de proyectar una 
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mirada excesivamente restringida sobre la institución, hemos ido construyendo 
el objeto de nuestras monografías centrando nuestra pesquisa en el examen de 
tres grandes ejes o temas problemáticos claramente interconectados entre sí:

– Cambios y continuidades en los modos de la educación secundaria y su 
relación con procesos económicos, sociales y políticos desarrollados en la Espa-
ña de los siglos XIX y XX. Los Institutos de Bachillerato como escenario de las 
luchas por el poder y el control social: de la formación de elites a la educación 
de masas.

– La evolución de los procesos de escolarización (masculina y femenina) y 
de los cuerpos docentes en los institutos españoles y su relación con procesos 
sociales y culturales exógenos y endógenos al sistema educativo. Producción y 
reproducción social y cultural en los institutos de Bachillerato españoles en 
perspectiva histórica.

– Memorias individuales y memoria colectiva de alumnos y profesores: la 
manufactura del imaginario sobre la escolarización en los Institutos de Bachille-
rato a lo largo de los últimos ochenta años. Culturas escolares y aca démicas en 
los institutos de Bachillerato: cambios y permanencias en la construcción de 
subjetividades e imaginarios.

Pensar históricamente la educación escolar y las instituciones que le dan 
sentido –los Institutos de Bachillerato, en nuestro caso– como un problema, 
supone incorporar la sospecha como principio de procedimiento a nuestras 
investigaciones. En efecto, en el campo de la educación casi nada es lo que 
parece. Tanto el lenguaje como la retórica legitimadora, plasmada en tratados, 
proyectos, planes, reglamentos o leyes educativas, construidos alrededor de la 
educación contemporánea desde finales del siglo XVIII hasta el momento actual, 
son un permanente y consciente ejercicio de disimulo eufemístico destinado a 
maquillar y ocultar los verdaderos motivos del proyecto escolarizador y sus 
efectos reales sobre la estratificación social. Ni la escuela es, como afirman los 
defensores del capital humano, una inagotable fuente de riqueza o una instan-
cia neutra ejecutora impasible de un programa de selección social basada en la 
capacidad y el mérito individuales, ni, como sostiene el idealismo de la renova-
ción pedagógica, un lugar perfectible y amable susceptible de convertir en 
realidad el sueño de la formación de probos ciudadanos. Por su parte, los pro-
fesionales que en ella trabajamos, tampoco somos esos abnegados sacerdotes 
laicos entregados a la difusión del mejor conocimiento posible, en aras del 
progreso y el bienestar sociales, tal y como se nos suele presentar en las narra-
ciones del historicismo vulgar. Ni en su etapa elitista ni en su actual disposición 
masificada, los Institutos se limitan (o han limitado) a transmitir conocimientos 
imprescindibles para elevar la cultura más allá de lo primario en progresiva 
extensión a todas las capas sociales. En aquella primera etapa elitista su función 
principal fue la de distinguir y seleccionar a unos reducidos contingentes de 
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especialistas y cuadros (los que tenían estudios) para funciones sociales alejadas 
del trabajo a jornal y con las manos. Con la masificación de los estudios secun-
darios se impuso finalmente el ideal pequeño burgués del mérito personal fren-
te a la selección por nacimiento, como pieza ideológica sin la cual sería impo-
sible, obviamente, cualquier legitimación del Estado en la etapa del capitalismo 
transnacional en la que aún estamos. Es decir, en términos sociológicos, con-
vertir en estudiantes a todos y a todas (dar las mismas oportunidades) no sig-
nifica propiamente una conquista social en términos de igualdad, sino que su-
pone un retraso en el tiempo del momento de la selección; se adapta el sistema 
a la nueva segmentación social, a las nuevas formas de jerarquización y organi-
zación del trabajo. La escolarización de masas significó para la gran mayoría 
prolongar el derecho a no trabajar (que es lo que significa ser estudiante) toda-
vía. De ahí que las finalidades de la educación escolar, más allá de transmitir 
conocimientos o de formar dotaciones de mano de obra utilizable, hayan com-
puesto siempre un amplio y complejo abanico de utilidades de inculcación, 
subjetivación (producción de sujetos), reproducción y legitimación de las es-
tructuras clasistas, sexistas y de las formas de cultura y poder dominantes, des-
tinadas al mantenimiento del statu quo. Por último, la sospecha debe aplicarse 
también sobre la música de fondo que subyace a la lógica historicista dominan-
te en la historiografía educativa y que, llevando hasta el paroxismo los postula-
dos del funcionalismo sociológico, establece una abusiva e, históricamente in-
justificable, identificación entre reforma educativa, ampliación de la escolarización, 
modernización económica y el triunfo de una plena democratización social y 
política; conviene huir como de la peste de este tipo de concepciones ideal-
progresistas, de esta mirada «progresista del progreso», en las que la educación 
y la escuela comparecen siempre como esos espacios esencializados, libres de 
toda sospecha, últimos reductos de una suerte de utopismo social benefactor al 
que las sociedades abiertas y de libre mercado se encuentran abocadas por 
definición.

La educación es, en nuestra opinión, un territorio abonado para el embuste 
y la impostura y más nos valdría conducirnos por sus veredas prestando aten-
ción a las máximas del sabio desconfiado: de lo que te digan u oigas, nada; de 
lo que veas, la mitad… Diríase que la complejidad del fenómeno escolarizador 
(de ayer y de hoy) no podrá ser desentrañada reparando únicamente en los 
textos escritos –legales o no– que diseñan, organizan o reglamentan el funcio-
namiento del sistema y de sus instituciones, fijando la atención en los docu-
mentos con que las propias entidades educativas dan cuenta de su propia his-
toria y construyen su propia memoria (libros de actas, informes, memorias, 
etc.), pugnando por la reconstrucción de las vidas de sus más dilectos docentes 
y discentes, o embelesándonos en el estudio del patrimonio material (e inmate-
rial) conservado, tratando de hallar en él huellas incontrovertibles de una in-
cruenta cruzada en pos de la extensión cultural. La realidad no es, en modo 

[ 220 ]



MEMORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA MEMORIA. MIRADAS GENEALÓGICAS A PROPÓSITO DEL DEVENIR…

alguno, lo que estas fuentes históricas convencionales nos dicen y transparen-
tan, sino, justamente, lo que éstas no podrían decir nunca abiertamente. De ahí 
nuestra crítica radical y sin contemplaciones al vacío empirismo del coleccionis-
ta de datos y documentos: si el pasado es una realidad fluyente que construi-
mos y damos a la vida desde los problemas del presente19 –en modo alguno una 
entidad ya terminada a la espera de ser «descubierta»–, la operación mediante 
la que el sujeto objetiva el pasado precisa, ineludiblemente, de herramientas 
teóricas. Así pues, la mirada sospechosa del historiador genealogista y del cien-
tífico social no sólo está obligada a distanciarse del objeto a estudiar, a proble-
matizarlo o a reconsiderar de manera radical la selección y utilización de las 
fuentes que debe manejar en su investigación, sino, muy fundamentalmente, a 
dotarse de un imprescindible marco teórico y conceptual –un bastimento de 
categorías analíticas y heurísticas, provenientes no sólo de la ciencia histórica 
sino de la teoría social y de las ciencias de la educación– del que suelen estar 
ayunas las monografías al uso sobre los Institutos. En definitiva, estamos ha-
blando de una serie de herramientas conceptuales que emergen del propio 
proceso de construcción del conocimiento, del diálogo, siempre inconcluso, 
que el sujeto mantiene con su objeto de investigación y de los que se sirve 
para definirlo y cartografiarlo con mayor precisión. 

El Proyecto Nebraska nunca ha pretendido construir una teoría de carácter 
general sobre la educación. El marco teórico al que nos referimos –que se com-
padece mucho más con la plástica y archiconocida imagen wittgensteiniana de 
la «caja de herramientas» que con la estéril solemnidad de la «gran teoría» pre-
existente y autoexplicativa– no llega en nuestro caso de improviso, sino que 
encuentra una ya amplia y consistente producción historiográfica, elaborada en 
el seno del Proyecto Nebraska de Fedicaria, y sin la que estas monografías no 
hubieran sido posibles. En primer lugar, porque nos han proporcionado una 
mirada global, crítico-genealógica, sobre la educación y la institución escolar en 
el marco de la era del capitalismo; una mirada amplia que se ha ido posando 
con particular interés en asuntos como los procesos de construcción social de 
las disciplinas y saberes escolares, la producción de prácticas pedagógicas o la 

[ 221 ]

19  La dimensión constructiva de la realidad social, más allá de las teorías clásicas de Berger y Luc-
kmann dadas a conocer en los años sesenta y de los novísimos devaneos del llamado «giro lingüístico», 
que es preciso evitar, constituye uno de los supuestos epistemológicos fundamentales del pensamiento 
social crítico y de la reacción frente al positivismo y empirismo imperantes en la teoría social. Tanto la 
sociología del conocimiento como la historia social y cultural –desde N. Elías a P. Burke, pasando por 
M. Foucault, E. P. Thompson o E. J. Hobsbawm– han sido receptoras y se han visto favorecidas, en 
mayor o menor medida, de los planteamientos del estructuracionsimo y/o constructivismo social. En este 
sentido, la lectura de la obra de GIDDENS, A., La constitución de la sociedad. Bases de la teoría de la es-
tructuración (1984) pero, sobre todo, la magmática producción de BOURDIEU, P. –El sentido práctico 
(1980)–, en especial sus aportaciones a la construcción de una teoría de la acción social así como el uso 
de categorías como el concepto de habitus o de campo, constituyen referencias fundamentales en las 
investigaciones del Proyecto Nebraska.
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sociogénesis de los campos profesionales y cuerpos docentes ligados a la edu-
cación escolarizada y a la invención de la pedagogía y didáctica en tanto que 
regímenes de verdad. En segundo lugar, porque estos trabajos nos han venido 
dotando de un rico y original bagaje teórico-conceptual que hemos tenido oca-
sión de ir perfeccionando en el curso de nuestras investigaciones sometiendo 
su interés heurístico a debate público con otros profesionales de la historiogra-
fía y de la teoría social20.

Como puede verse en la siguiente ilustración, el acervo referencial y con-
ceptual nebraskiano, de raigambre crítica, susceptible de guiar nuestras inda-
gaciones, permitiéndonos desentrañar realidades a menudo naturalizadas u 
ocultas y, al mismo tiempo, de problematizar nuestras propias prácticas insti-
tucionales, se podría representar como una cartografía-planetario de esferas 
en la que las nociones de código disciplinar y modo de educación ocuparían 
un lugar central; el resto de categorías orbitarían en torno a las dos citadas y 
el conjunto evocaría una recreación sinóptica que reconoce nutrirse, de ma-
nera muy libre y en absoluto dogmática, de diversas tradiciones intelectuales 
de pensamiento crítico.
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20  La construcción sociogenética de las disciplinas y saberes escolares, así como el estudio de las 
prácticas pedagógicas, entendidas como prácticas sociales de dominación y control, ha recibido una 
primigenia, original y especial atención en el marco de nuestro Proyecto; en la tesis doctoral de CUESTA, 
R. El código disciplinar de la Historia. Tradiciones, discursos y prácticas sociales de la educación históri-
ca en España (siglos XVIII-XX), leída en la Universidad de Salamanca en 1997 y publicada en 1997 y 
1998, no sólo se produjo un ruptura, como ya se ha advertido, con el enfoque tradicional que estos 
temas recibían en la historiografía educativa española, sino que quedaron dispuestas las trazas funda-
mentales de una cartografía teórico-conceptual, singularmente las categorías de código disciplinar y 
modo de educación, que pronto pasó a socializarse en el proyecto Nebraska. Así, en este mismo marco 
de preocupaciones temáticas y de referentes teóricos se gestaron tanto la investigación de MATEOS, Julio, 
La construcción del código pedagógico del entorno. Genealogía de un saber escolar, defendida como tesis 
doctoral en Salamanca en el año 2008 (MATEOS, 2011), como la de MERCHÁN, Javier, Enseñanza, examen 
y control, publicada en la colección Educación, Historia y Crítica –colección dirigida y coordinada desde 
el Proyecto Nebraska– de editorial Octaedro, en 2005. En plena sintonía con las investigaciones anterio-
res, la sociogénesis de las tradiciones discursivas y los campos profesionales ligados a la Pedagogía y la 
Didáctica (de la Geografía y la Historia) fue abordada por J. Mainer en su trabajo de doctorado, presen-
tado en la Universidad de Zaragoza en 2007 y que dio lugar a la publicación por el CSIC de La forja de 
un campo profesional. Pedagogía y didáctica de las ciencias sociales en España (1900-1970) en 2009. Un 
trabajo asimismo muy importante en el acervo nebraskiano pues marca un hito no sólo en la consolida-
ción de la mirada crítico-genealógica, sobre la educación y sobre la historiografía educativa, sino también 
en la maduración del uso de las categorías heurísticas a las que nos venimos refiriendo, fue el que R. 
Cuesta dio a conocer en 2005 bajo el significativo título de Felices y escolarizados. Crítica de la escuela 
en la era del capitalismo, asimismo publicado en la colección nebraskiana de editorial Octaedro.

Sobre el debate público de nuestras propuestas y marco teórico-conceptual, puede verse el volumen 
coordinado por MAINER, J. (2008), Pensar críticamente la educación escolar; perspectivas y controversias 
historiográficas, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, que incluye los trabajos presentados en el 
Curso «Problematizar el presente y pensar históricamente la educación y la escuela» celebrado en la 
Universidad de Verano de Jaca (julio de 2007), y, particularmente, CUESTA, R., MAINER, J., MATEOS, J. (2009), 
que, a su vez, recoge los debates del Seminario «Transiciones, cambios y modos de educación» que tuvo 
lugar en el CEINCE de Berlanga de Duero (Soria) en julio de 2009.
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Una historia crítica de la educación secundaria como la que pretendemos 
requiere ante todo de categorías analíticas que nos ayuden a pensar la continui-
dad y el cambio, más allá del cortoplacismo y del fugaz y engañoso pulso de 
los acontecimientos políticos. La historia de la educación, como la de otros 
muchos fenómenos culturales más o menos relacionados con ella –la concep-
ción de la infancia, de la sexualidad, etc.–, se inscribe y comprende en el mar-
co de los tiempos largos, en la estela de esas potentes tradiciones sociales cuya 
lenta sedimentación, encarnada en instituciones precisas que, merced al de sa-
rrollo y progresivo perfeccionamiento de tecnologías y dispositivos de todo tipo 
–desde la organización del tiempo y del espacio, hasta las disciplinas o los 
exámenes–, funcionan como auténticas estructuras estructurantes y van mode-
lando y gobernando, a menudo de forma infraconsciente, las prácticas y accio-
nes, en definitiva el habitus de los sujetos –profesores y alumnos– que en ellas 
se dan cita. Cuestiones y procesos tan diversos y aparentemente naturales 
como, por ejemplo, el desarrollo de los cuerpos docentes –pongamos el de los 
catedráticos de segunda enseñanza–, la implantación del curso escolar o las 
formas de sistematización, inclusión/exclusión, segmentación vertical u horizon-
tal del alumnado, la evolución de los tipos de pedagogía y prácticas pedagógi-
cas, las diversas formas y funciones del examen, etc., forman parte del largo 
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proceso configurador de los sistemas educativos y su aprehensión en el tiempo 
no sólo transciende con mucho la sucesión regímenes políticos, por diferentes 
y contrapuestos que éstos sean, sino que atraviesa un amplio recorrido en el 
que éstos pueden perfectamente llegar a sucederse sin contradicción21.

Pero es que, además, las instituciones escolares –verbi gratia, los Institutos de 
Bachillerato– y las prácticas que en ellas habitan forman parte de un sistema. Un 
todo cuyas partes se hayan interrelacionadas y funcionan con un importante 
grado de coherencia, de manera que cualquier cambio o modificación resulta 
imposible sin acudir a la estructura dentro de la que se produce y adquiere 
sentido. De ahí que muchas de las reformas pedagógicas, de los cambios pro-
gramados y diseñados por gobiernos y/o cohortes de expertos –piénsese en el 
proceso de ampliación de los procesos de escolarización o en la implantación 
de los supuestos de la llamada escuela única o unificada, que constituyó el ba-
samento ideológico que articuló buena parte de las propuestas del reformismo 
social y educativo del liberal-socialismo en España desde la fundación de la ILE 
hasta la II República–, hayan naufragado una y otra vez al sustraerse a la lógica 
inapelable de un sistema creado para garantizar la estabilidad y el equilibrio de 
fuerzas en el marco de un orden social desigual y jerárquico determinado. La 
racionalidad funcional de éste, de no modificarse sustancialmente como conse-
cuencia de una revolución social, acaba imponiéndose siempre y, en todo caso, 
los cambios que el sistema educativo termine por aceptar o incorporar, cuando 
las condiciones así lo aconsejen o exijan, claro está, serán aquellos que le per-
mitan seguir produciendo y reproduciendo más y mejor su lógica desigual y 
jerárquica, eso sí, de manera cada vez más sutil y sofisticada, tal y como acon-
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21  Muchas de estas cuestiones han sido objeto de minucioso estudio en nuestras indagaciones ge-
nealógicas. Cuando hablamos de educación las continuidades, estructurales y de otro tipo, son evidentes 
en un período como el transcurrido en España entre 1900 y 1960, tan convulso y cambiante en el plano 
político y social y atravesado por acontecimientos ciertamente «matriciales» como la II República, la Gue-
rra Civil o el franquismo; recientemente, por ejemplo, hemos abordado este asunto en una monografía 
dedicada al inspector de primera enseñanza Adolfo Maíllo (1901-1995), donde exploramos la utilidad 
explicativa del concepto «pedagogo orgánico del Estado» para dar cuenta de la persistencia y durabilidad 
de la función y desempeño de ciertas corporaciones profesionales durante el largo periodo de la transi-
ción entre los modos de educación (MAINER y MATEOS, 2011). La necesidad que la historiografía educati-
va tiene de renovar su aparato conceptual para ensayar marcos y criterios de acotación temporal y pe-
riodización que superen, de una vez por todas, los consabidos e insuficientes hitos de la historia 
política utilizados hasta ahora de forma un tanto acrítica y generalizada (al estilo de «la educación en la 
Restauración borbónica, en la Segunda República o en el primer franquismo…», o, también, reproducien-
do el pernio 1936-1939 como una suerte de límite temporal infranqueable, cosa que acontece en una 
considerable proporción de los trabajos de investigación que se vienen desarrollando en los últimos 
años), constituye, en nuestra opinión, un hecho inapelable. Al respecto, llama la atención que la adop-
ción por parte de muchos historiadores de la educación de conceptos como el de cultura escolar o 
gramática de la escuela –que nos hablan a las claras del potencial explicativo del tiempo largo– no haya 
supuesto, paralelamente, la toma en consideración de las periodizaciones usuales en su práctica histo-
riográfica –que, contradictoriamente, siguen llamando la atención sobre la espuma de los acontecimien-
tos y avatares políticos–.
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tece en la actualidad. Recuérdese a este respecto que la realización práctica de 
la anhelada escuela unificada en España –que se tradujo en el fin de la existen-
cia de un sistema de escolarización absolutamente escindido entre la primera y 
la segunda enseñanza que regía desde la Ley Moyano de 1857– se produjo en 
plena dictadura franquista de la mano de los tecnócratas del Opus Dei tras la 
proclamación de la Ley General de Educación de 1970. Y es que las formas 
históricas de reproducción y legitimación del capitalismo a través de la educa-
ción y sus instituciones sólo pueden ser comprendidas, desde la complejidad 
que proporciona la administración de formas cada vez más refinadas de violen-
cia simbólica, en la perspectiva de la mirada del tiempo largo.

Así, el uso de los conceptos código disciplinar y modo de educación, surgidos, 
como se dijo, en el curso de la investigación sociogenética de la Historia como 
disciplina escolar (Cuesta, 1997), nos ha proporcionado claves interpretativas ade-
cuadas para emprender esa historia con memoria de los institutos cuya oportuni-
dad y sentido hemos tratado de explicar hasta aquí. Conviene pues ahora realizar 
una glosa explicativa de ambas categorías heurísticas, reparando en sus virtuali-
dades explicativas en relación con el objeto de estudio que nos ocupa. 

El código disciplinar de las materias de enseñanza es un concepto heurístico 
muy potente del acervo nebraskiano, que desde hace un tiempo ya ha empe-
zado a ser reconocido y utilizado en la historia social del currículo y de las 
disciplinas escolares, tanto en nuestro país como en América Latina. Como tal, 
el término «código» no hace referencia a un determinado programa o plan de 
estudios o a una tradición de manuales escolares, sino que incorpora las trazas 
lógico-discursivas, los dispositivos reguladores y las prácticas que legitiman la 
existencia y la función social y subjetivadora de una disciplina escolar. El códi-
go disciplinar, a modo de cristalización de sentido, de dispositivo clave de la 
llamada gramática o cultura escolar, podría definirse como un «conjunto  
de ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas (de carácter 
expreso o tácito). En suma, el elenco de ideas, discursos y prácticas dominantes 
en la enseñanza de las materias dentro del marco escolar. El código disciplinar 
aparece como una larga y duradera tradición social que legitima la función 
educativa atribuida a cada disciplina y contribuye a regular el ejercicio cotidia-
no de su enseñanza. Resistente a los cambios, aunque no invariable, se adapta, 
con ciertos desfases, al transcurso de los modos de educación» (Cuesta, 1997). 
La construcción de las disciplinas escolares no es, pese a lo que suele creerse, 
una realidad construida y difundida desde la Universidad al resto de los niveles 
educativos. Aunque las disciplinas, como artefactos de la cultura escolar, han 
tenido una génesis diferenciada según el caso que se trate22, lo cierto es que el 
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22  Véase al respecto el trabajo de MATEOS, Julio (2011) sobre la sociogénesis del área de conoci-
miento del medio en la educación primaria y, en especial, el atinado uso que realiza de la categoría 
«código pedagógico del entorno» para desarrollar sus tesis.
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proceso constitutivo de muchos saberes escolares, tuvo lugar precisamente en 
la Segunda Enseñanza y su gestación anduvo a cargo de la primera corporación 
especializada en estos menesteres: los catedráticos de Instituto. Fueron ellos 
quienes contribuyeron decisivamente a inventar y consolidar esa tradición social 
que hemos denominado código disciplinar23.

Sin extendernos más sobre este asunto, de lo dicho hasta aquí cabe deducir 
un par de consideraciones respecto a las posibilidades heurísticas del concepto 
que nos ocupa. En primer lugar, el código disciplinar permite explicar las dis-
ciplinas escolares como unas mercancías de larga data y genuinamente escola-
res, haciendo reparar al investigador en la autonomía funcional y en la versati-
lidad productiva de la cultura escolar, y no como una simplificación o mera 
adaptación transpositiva de una ciencia ya dada –si bien las disciplinas escola-
res no se constituyeron absolutamente al margen de los llamados saberes 
científicos-académicos de referencia, no es menos cierto que entre ambos cam-
pos (el científico y el escolar) se dibujan unas relaciones transformativas más 
próximas a los dominios de la nigromancia o de la alquimia, que al futil ima-
ginario psico-pedagógico de la transposición didáctica–. Por otro lado, el código 
disciplinar sitúa al investigador ante una de esas estructuras estructurantes del 
habitus docente (y, por extensión, del discente): otorga sentido y legitimidad a 
las rutinas cronoespaciales, naturaliza la práctica de su enseñanza y contribuye, 
en suma, a modelar los códigos socioprofesionales en los que se produce y 
reproduce socialmente su subjetividad como miembro de un campo profesio-
nal. Estas reglas, muchas de ellas no escritas, se adhieren al docente como una 

[ 226 ]

23  Por lo que se refiere a la Geografía y la Historia, –también a otras muchas disciplinas como la 
Matemática, las Ciencias Naturales o las Físico-Químicas–, este código tuvo un escenario constitutivo 
francamente privilegiado: el escenario escogido fue, no por casualidad, el de los Institutos de Segunda 
Enseñanza creados por el Plan Pidal en 1845 –recuérdese que las escuelas de Primera Enseñanza no 
incorporaron, y sólo nominalmente, las enseñanzas geohistóricas hasta el enciclopédico Plan de 1901 y, 
por su parte, en la Universidad habrá que esperar hasta 1900 para ver la creación de la primera Sección 
de Historia y hasta los años sesenta para las de Geografía–. En efecto, la invención de la Historia y la 
Geografía como disciplinas, es decir, la escolarización o asignaturización del pasado y del paisaje patrios, 
se efectuó precisamente en los Institutos de Segunda Enseñanza y dentro del modo de educación tradi-
cional elitista erigido con la Ley Moyano de 1857. Con todo, la invención de este código, referido a la 
enseñanza de la Historia y la Geografía escolares, se vio acompañada y en buena parte reforzada por la 
paralela configuración de la profesionalización de una historiografía liberal nacionalista y de una geogra-
fía política con clara vocación nacionalista y colonialista –empresas en las que, por cierto, participaron 
de forma muy activa los propios catedráticos de Segunda Enseñanza–; todo ello contribuyó a edificar el 
imaginario de la nación burguesa que precisaban las elites gobernantes del Estado isabelino y restaura-
cionista. No es que hayan emergido absolutamente al margen de los saberes científicos-aca démicos, sino 
que entre ambos campos hay una relación transformativa. La nacionalización del pasado y del paisaje y 
su escolarización en los Institutos donde se formaban las futuras elites fueron procesos totalmente inse-
parables; de suyo, la corporación de catedráticos de Segunda Enseñanza no dejó nunca de identificarse 
con este canon y programa, hasta el punto de que nacionalismo, arcaismo científico, elitismo y memo-
rismo, constituyeron los componentes dominantes del código disciplinar de la educación histórico-geo-
gráfica (CUESTA, 1997) al menos hasta los años sesenta del siglo XX.
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segunda piel y organizan su práctica docente como una tradición muy difícil, 
muda, rutinaria, revivida y reproducida una y otra vez en el comportamiento de 
los distintos cuerpos docentes normalizados (perfectamente jerarquizados, seg-
mentados en distintas clases y subclases, categorías y sueldos) constituyéndolos 
como «guardianes de la tradición y esclavos de la rutina».

Por su parte, el concepto de modos de educación fue utilizado originaria-
mente a efectos de dar cuenta de la evolución del sistema educativo en la era 
del capitalismo –recuérdese que su origen es, asimismo, inseparable de la ne-
cesidad de dar cuenta, en el tiempo, de la sociogénesis de una disciplina esco-
lar (Cuesta, 1997)–. Muy pronto se desveló con un gran potencial para datar 
otros fenómenos histórico-educativos y para cartografiar con mayor precisión y 
riqueza nuestros propios objetos de investigación (Cuesta, Mainer y Mateos, 
2009). Resumiendo mucho, concebimos los modos de educación como repre-
sentaciones prototípicas, como grandes armazones sinópticos que se suceden 
en el tiempo, de los que nos servimos para otear –a modo de lentes de largo 
alcance– la esfera cultural a la que la educación pertenece en su autonomía 
constitutiva pero, también, en relación con la producción y organización social 
capitalista. Obviamente, los modos de educación no «existen» como tales; son 
construcciones teóricas, modelos o tipos ideales, con una estricta finalidad heu-
rística de las que nos servimos para conocer y explicar la realidad, pero, en 
modo alguno, cabe identificarlos con ella. 

En el desarrollo del capitalismo español hemos distinguido dos grandes eta-
pas que se corresponderían con sendas fases modélicas de desarrollo histórico 
educativo. Por un lado, la del capitalismo en su forma más tradicional, de base 
agraria y centrada en la producción nacional, que conectaría con el modo de 
educación tradicional-elitista (desde los años treinta del siglo XIX, época de las 
primeras construcciones jurídicas de un sistema nacional de enseñanza, com-
pendiadas posteriormente en la Ley Moyano de 1857, hasta finales de los años 
cincuenta del siglo XX). Por otro lado, la del capitalismo monopolista y transna-
cional, que se correspondería con el desarrollo del modo de educación tecno-
crático de masas (que irá imponiéndose en los años sesenta y alcanzará pleno 
estatuto jurídico con la aprobación de la Ley General de Educación de 1970). 
Este último modo de educación, cuya vigencia es incuestionable todavía, no 
hizo sino afianzarse y consolidarse merced al ciclo reformista que sucedió, en 
los años ochenta y noventa, sin solución de continuidad, a la citada legislación 
franquista, completando así aquella «revolución silenciosa» de la que hablara 
Utande Igualada. Como fácilmente podrá comprobar el lector, es evidente que 
la toma en consideración de estas etapas o modos constituye una herramienta 
de primer orden para escrutar en el desenvolvimiento de la educación secun-
daria en nuestro país y, en particular, en la vida de las instituciones escolares 
estatales que la dotaron de significación social. 
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Para mejor precisar la idiosincrasia de cada uno de los modos de educación 
y explicar la evolución y el tránsito entre ellos, se han tenido en cuenta cuatro 
variables determinantes (e interactuantes). Una, como se ha dicho, haría refe-
rencia al capitalismo como sistema económico, pero la correspondencia no re-
side única, ni siquiera principalmente, entre los modos de educación y los 
económicos de producción. Así, las otras tres variables fundamentales serían: 
por un lado, la evolución de las formas de poder y sometimiento; por otra, las 
formas de dominación simbólica, propias del mundo escolar y finalmente el 
examen como tecnología de producción de saberes y sujetos de conocimiento. 
«Todo ello se resumiría diciendo que la sucesión de modos de educación está 
enmarcado en tres líneas de fuerza de distinta naturaleza. Una es de carácter 
económico (los distintos tipos de capitalismo); otra, siguiendo la huella de Fou-
cault y Weber, es de naturaleza política pues refiere a las formas de dominación 
y control (…); y, finalmente, la otra es de naturaleza cultural, porque se refiere 
a las formas mediante las cuales en una sociedad se genera y distribuye el co-
nocimiento a través de la escuela y los consiguientes fenómenos de subjetiva-
ción que ello ocasiona» (Cuesta, Mainer, Mateos, 2009, 31).

Somos conscientes de que una cosa es definir tipos o modos «ideales» de 
educación y otra muy distinta afinar el ritmo y aquilatar la morfología precisa 
en que tuvo lugar el cambio (o mejor, los cambios) entre los distintos compo-
nentes de aquéllos. La clave de todo ello consiste, justamente, en tomar en 
consideración la visión a la par sinóptica y dinámica de estas categorías heurís-
ticas e ir precisando (merced al estudio de objetos muy diversos y a la luz de 
numerosas fuentes documentales y de otro tipo) cuándo y cómo se ubican los 
momentos críticos y de encrucijada (esos momentos en que lo «viejo» no acaba 
de morir y lo «nuevo» no acaba de nacer) que posibilitan el paso de un modo 
de educación a otro. En la tabla adjunta, puede verse el ensayo de periodiza-
ción de la sucesión de los modos de educación en España con la que venimos 
trabajando en el proyecto Nebraska de Fedicaria y que utilizamos en las mono-
grafías que nos ocupan:
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1. Fase constituyente. Creación del sistema educativo, 1836-1857.
2. Pervivencia hasta la segunda mitad del siglo XIX.
3. Reformulación discursiva y reformas entre 1900 y 1939. Comienzo 

de la «transición larga».
4. Ruptura ideológica y continuidad estructural, 1939-1960. Sigue la 

«transición larga».

Años sesenta del siglo XX. 

1. Período constituyente (1970-1990) del Estado del Bienestar y la 
escuela integrada.

2. Generalización de la escuela de masas y de la «sociedad educa-
dora» (años noventa hasta hoy).

MODO DE EDUCACIÓN 
TRADICIONAL-ELITISTA
(Mediados del siglo XIX-
Mediados del siglo XX)

TRANSICIÓN

MODO DE EDUCACIÓN
TECNOCRÁTICO DE 
MASAS
(años setenta siglo XX-
hoy)
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Así, el problema de las transiciones entre los modos de educación se con-
vierte en objeto de estudio principalísimo de cualquier indagación genealógica 
sobre los Institutos, o sobre cualquier otro tema relacionado con nuestra histo-
ria educativa. Si, de manera general, hemos señalado el extenso período 1900-
1960 como el amplio marco temporal en el que operaría la «transición larga» 
entre los modos de educación y específicamente los años sesenta como el 
momento del cambio acelerado y definitivo, para el tema que nos ocupa exis-
ten dos coyunturas de especial interés, separados por la Guerra Civil y los 
ominosos designios de una larga postguerra. En ellos es preciso rastrear la ges-
tación y postrer aceleración de las profundas transformaciones que afectaran a 
la estructura, funciones y estatuto de la educación secundaria:

– Las décadas de los años veinte y treinta, tras el fin de la Primera Guerra 
Mundial, contemplan el comienzo de una larga transición entre el bachillerato 
de elites y el de masas, que se manifiesta en la expansión numérica y geográ-
fica de los centros24, en una ampliación de la matrícula, con un inicial desplie-
gue del alumnado femenino, y en el comienzo de una lenta ampliación de las 
plantillas de profesorado; todo lo cual se manifiesta en un primer intento, ma-
logrado, de establecer un acceso directo desde la Primaria Superior a 3.° de 
Bachillerato (Plan de Elías Tormo de 1930). La política educativa de la II Repú-
blica, especialmente la del primer bienio, mucho más tímida y limitada en lo 
que se refiere a la segunda enseñanza de lo que suele pensarse, no hizo sino 
perseverar en alguno de estos cambios estructurales, sin que llegase a alcanzar-
se el objetivo de la anhelada escuela unificada. 

– La década de los setenta del siglo pasado constituye, en puridad, el mo-
mento de los cambios sustanciales y definitivos, que ya se habían ido cocinan-
do y lentamente verificando a lo largo de las dos décadas anteriores: es el 
momento de la eclosión definitiva de la crisis del bachillerato tradicional –la 
superación de la dualidad y radical escisión entre la Primera y Segunda ense-
ñanzas que caracterizaba al sistema educativo del modo de educación tradicio-
nal y elitista, la significativa ruptura del coriáceo caparazón del cuerpo de Ca-
tedráticos de Instituto, culminada en los años noventa, no exenta de un 
creciente e imparable proceso de feminización de la docencia en los centros, 
etc.–. Los cambios, ahora sí, van a suponer una transformación profunda en las 
funciones de la enseñanza secundaria, en la cultura académica y escolar y en 
la gestión administrativa y profesional de los Institutos25. En todo caso, el hori-
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24  Asunto abordado recientemente por Antonio F. Canales (2011) en un documentado trabajo dedi-
cado a explorar la evolución de la red de institutos de segunda enseñanza entre los años veinte y cua-
renta del siglo XX.

25  Con todo, nuestras investigaciones sobre los Institutos de Salamanca y Huesca han puesto de 
manifiesto que los cambios reales operados en los institutos entre 1960 y 1990 no fueron únicamente 
directa consecuencia de los grandes marcos legislativos. El progresivo y masivo aterrizaje de nuevo 
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zonte final había quedado claramente formulado: de una enseñanza predomi-
nantemente masculina a una enseñanza mixta; de una enseñanza voluntaria y 
para elites a una enseñanza obligatoria (o casi) y para todos y todas; de una 
enseñanza preuniversitaria a una no-universitaria. 

En este, extenso ya, repaso de las herramientas heurísticas que venimos 
utilizando, no pueden faltar unas palabras acerca del interés historiográfico 
y pedagógico que para nuestro proyecto de historia con memoria posee 
bucear en el interior de lo que realmente sucede y se percibe en la institu-
ción escolar y en sus aulas, indagando en la producción de subjetividades, 
en la construcción de los sujetos en contextos escolares. Así pues, el indu-
dable interés cognitivo y educativo de la memoria nos ha conducido a con-
siderar los testimonios orales como fuente, objeto y argumentario relevante 
–nunca como mera ilustración o depósito de anécdotas y ocurrencias, pero 
tampoco como «relato transparente de algo dado unívocamente» (P. Ricoeur, 
citado en Cuesta y Molpeceres, 2010, 5)– en nuestra investigación. La histo-
ria oral y la sociología cualitativa disponen de una amplia dotación de uti-
llaje metodológico adecuado a nuestro interés (Flick, 2004), siempre y cuan-
do no olvidemos que el mismo celo crítico que antes postulábamos para 
trabajar con las fuentes de archivo, es preciso mantenerlo acerca de los 
testimonios orales, habida cuenta de que a través de ellos los sujetos no 
evidencian la realidad, como suele pensarse, sino que más bien contribuyen 
a construirla; las voces acaban siendo siempre ecos que evocan parcelas, 
interesadas, de lo que realmente sucedió. Atendiendo a estas cautelas, he-
mos optado por hacer uso de la entrevista de carácter narrativo; en ella, el 
entrevistado (o informante) reconstruye con relativa libertad y sin excesivas 
mediaciones externas la narración o relato de su experiencia en el Instituto, 
como profesor, como alumno o, en su caso, ambas cosas, a partir de la lec-
tura y preparación de un detallado cuestionario de ítems que oficia a modo 
de «macro-pregunta generadora» que se le da a conocer con antelación sufi-
ciente; lo ideal es que la intervención del entrevistador, en la fase de reco-
gida de información, se limite lo más posible. De lo dicho hasta aquí pue-
den fácilmente deducirse dos consideraciones importantes que sitúan el uso 
de estas metodologías en coherencia con el marco teórico de raigambre 
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personal docente precarizado (los llamados profesores no-numerarios), la mítica y trascendental convo-
catoria de las oposiciones de 1977, la implantación de la jornada única, los procesos de feminización y 
coeducación, los cambios estratégicos en los equipos directivos, auténticos episodios de una suerte de 
micro-transiciones que se vivieron en los centros entre 1978 y 1984, así como otros fenómenos de as-
cendente estrictamente local –a veces simplemente experimentados en escalas temporales y con ritmos 
diferentes, como el desembarco en los Institutos rurales de un profesorado joven y politizado egresado 
de la Universidad tradofranquista o el desarrollo de actividades extraescolares con cierto potencial de 
movilización social, como el teatro, el cine-club, la prensa escolar, etc.–, contribuyeron a la transforma-
ción de la vida real de las instituciones educativas muchísimo más que la entrada en vigor o incluso la 
aplicación de las leyes y sucesivas reformas educativas.



MEMORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA MEMORIA. MIRADAS GENEALÓGICAS A PROPÓSITO DEL DEVENIR…

socio-crítica que estamos defendiendo. En primer lugar, que en la selección 
de los testimonios y sujetos entrevistables ha prevalecido el criterio de la 
relevancia frente al de la representatividad o, mucho menos, el de la ex-
haustividad, propio de las metodologías cuantitativas de investigación social. 
La muestra, en realidad una suerte de «muestreo teórico», ni existe de ante-
mano ni se conoce su extensión, tamaño, ni los rasgos de la población a 
entrevistar, pues en realidad podría decirse que se va componiendo al tiem-
po que se perfila el objeto de investigación y viceversa. En segundo lugar, 
es preciso recalcar el rechazo de cualquier veleidad objetivista propia del 
positivismo, dominante cuando se manejan este tipo de fuentes orales. Por 
el contrario, reconocemos el papel clave y protagonista del intérprete, es 
decir del autor de la investigación, como crítico y hermeneuta en relación 
con el testimonio recogido, una vez realizada y transcrita la entrevista. 

Esta es, en definitiva, la única forma en la que, entendemos, puede inte-
grarse realmente el conocimiento emanado de los testimonios orales en la 
construcción de una historia con memoria de los Institutos como la que 
pretendemos. Así, podríamos concluir afirmando que concebimos el trabajo 
como una agregación de fragmentos expresivos de la vida de un centro –«re-
tazos, memorias y relatos del Bachillerato», como reza el título de una de 
nuestras publicaciones (Cuesta y Molpeceres, 2010)–, en conexión, claro está, 
con el más amplio horizonte de la historia de la educación española. Por lo 
demás, la integración de estos testimonios en nuestra investigación no sólo 
enriquece el punto de vista propiciando formas renovadas de participación 
de la comunidad educativa de nuestros institutos en el proyecto, sino que 
además proporciona elementos de juicio sumamente interesantes para re-
flexionar en el aula de Historia sobre el valor cognitivo y educativo de la 
memoria.

EL PROCESO DE ELABORACIÓN: ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA ENSEÑANZA. DESCRIPCIÓN 
Y ANÁLISIS DE DOS CASOS

El énfasis realizado en estas últimas páginas respecto a la faceta más histo-
riográfica del programa «Memoria de la educación y educación de la memoria» 
que estamos presentando, no puede hacernos olvidar que este trabajo surge y 
se desarrolla a caballo entre lo «académico» y lo «escolar» (si se nos permite la 
expresión), entre la investigación y la enseñanza y adquiere pleno sentido en 
el marco de un proyecto pedagógico surgido en el seno de los propios Institu-
tos que se estudian, al pretender utilizar la memoria de la educación y el co-
nocimiento histórico-educativo como herramientas al servicio de una didáctica 
crítica. La narración, necesariamente breve pero expresiva, de esta peculiar 
simbiosis e intercomunicación entre el proceso de elaboración de la investiga-
ción y la enseñanza, es la que nos ocupará en la cuarta parte de esta ponen-
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cia; en ella daremos a conocer algunas facetas del desarrollo del programa en los 
Institutos «Fray Luis de León» de Salamanca y «Ramón y Cajal» de Huesca26.

El IES «Fray Luis de León» de Salamanca

En 1981 se fundó el grupo Cronos, cuyo núcleo principal de actividad radi-
có en el Instituto «Fray Luis de León» de Salamanca. En 1984 una experiencia 
de renovación de la enseñanza de la historia de España en tercero de BUP 
mereció el I Primer Premio «Giner de los Ríos» a la Innovación Educativa. Des-
de entonces se fue configurando un programa de enseñanza de las Ciencias 
Sociales, el que luego se llamaría Proyecto Cronos, que se inspiraba en la idea 
de organizar la didáctica de las ciencias sociales a partir del estudio de proble-
mas relevantes de nuestro tiempo, principio compartido por un conjunto de 
colectivos reunidos, desde 1995, en torno a Fedicaria, la plataforma que federa 
a colectivos inspirado en el pensamiento crítico. 

En ese contexto, desarrollé, desde el curso 2002-2003, la idea de llevar 
los problemas sociales relevantes más allá de los materiales didácticos alter-
nativos que habíamos plasmado y elaborado en el Proyecto Cronos, de ma-
nera que tales asuntos impregnaran no sólo el material alternativo para la 
enseñanza, sino que empaparan las prácticas educativas dentro y fuera del 
aula, más allá de la clase de historia. Eso obligó a la formulación de un 
nuevo programa pedagógico que recibe el nombre de Deberes de la memo-
ria en la educación27, cuyo desarrollo anual en el IES «Fray Luis de León» de 
Salamanca, principalmente con alumnado de segundo de bachillerato, supo-
ne el tratamiento, en paralelo al currículo oficial, de cuestiones problemáti-
cas y de actualidad desde los presupuestos de una didáctica que emplea la 
memoria como un instrumento de conocimiento y de educación crítica. Y 
así pues, en los últimos ocho años hemos querido relocalizar tales asuntos 
problemáticos más allá del limitado lugar de los textos escolares, de las au-
las regladas, de los espacios y tiempos que modelan las rutinas de la cultu-
ra escolar. Para ello desde mi condición de jefe del Departamento de Geo-
grafía e Historia y Ciencias Sociales del instituto, he invitado a mis colegas 
y promovido un nuevo uso público de la enseñanza de la historia mediante 
un conjunto de actividades que favorecen la participación del alumnado en 
el aprendizaje mediante procesos de investigación del pasado y de exposi-
ción pública de los resultados.
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26  Los apartados que siguen están redactados en primera persona, tal como corresponde a su au-
toría individual.

27  Para un conocimiento más detallado véase mi libro (CUESTA, 2007), o también varios artículos 
publicados en revistas pedagógicas de divulgación (CUESTA, 2006a; CUESTA, 2006b). Para una explicación 
más atenta a los fundamentos teóricos, véase (CUESTA, 2011 en prensa).
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El trabajo que ahora describimos es, por tanto, una criatura intelectual que 
se genera en un contexto y dentro de las necesidades de un proyecto pedagó-
gico impulsado desde el propio IES «Fray de León», que, bajo la denominación 
de Memoria de la educación y educación de la memoria, se realizó durante dos 
cursos: 2007-2008 y 2008-2009. Durante esos dos cursos se tomó como objeto 
de estudio y de problematización la historia del propio IES «Fray Luis de León», 
uno de los centros nacidos al calor del Plan Pidal de 1845. No se trataba de 
hacer un estudio en sí mismo del instituto como objeto patrimonial (material e 
inmaterial) valioso en sí mismo, sino de mirar el transcurso de la vida social 
española desde el centro y a través de los grandes problemas de la sociedad 
española.

En lo sustancial, intenté, tomando como base la programación del Depar-
tamento de Historia y con la colaboración de personas e instituciones del institu-
to y ajenas al mismo, convertir el aprendizaje de lo histórico (en esta ocasión, 
trayendo como motivo complementario el treinta aniversario de la Constitución) 
en un programa de actividades que empaparan el conjunto de la vida escolar a 
distinta escala temática y espacial (trabajos en el aula, aprendizaje de los rudi-
mentos de investigación en el gabinete de geohistoria y en la biblioteca, exposi-
ción temática en el patio interior del centro, semana cultural –mesas redondas, 
conferencias, recitales– en el salón de actos, excursión a los lugares de la memo-
ria, maratón de presentaciones públicas de los trabajos de los alumnos en el sa-
lón de actos). Este abanico de actividades se inscribe en una modalidad de inno-
vación que llamo postburocrática y que se atiene al impulso del profesorado con 
iniciativa e interés y no espera ni el a menudo paralizante consenso universal del 
resto de los docentes ni la bendición burocrática de cada órgano del organigrama 
funcional de la institución. Se trata de procesos de innovación inducidos desde 
personas y comisiones que practican una suerte de voluntariado pedagógico. 

Ahora bien, esas intenciones conllevan un uso público y una cierta ruptura de 
las normas reguladoras de la producción del conocimiento escolar asignaturizado. 
Es preciso, en primer lugar, poner en juego escenarios cronoespaciales alternati-
vos, ocasionando cortocircuitos en la lógica reproductiva y descontextualizadota 
de las actividades educativas, erosionando su sello indeleblemente desvitalizado. 
A tal fin las experiencias recogidas bajo el rótulo de Los deberes de la memoria 
cuentan en mi centro con un elenco de espacios no convencionales de aprendi-
zaje, que adecuadamente intercalados en los tiempos educativos reglados (o, en 
ocasiones, desregulados) generan una deseable deslocalización del aprendizaje 
(una especie de «desaularización», si se me permite la expresión). Se cuenta para 
ello, como lugares privilegiados, con el gabinete de Geohistoria (aula con labora-
torio de producción de materiales), el patio central del instituto, la biblioteca y el 
salón de actos. Además, en el caso de Memoria de la educación y educación de 
la memoria, hay que sumar el rico patrimonio documental del propio instituto y 
una bibliografía actualizada sobre los temas educativos.
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La cita de un texto utilizado en el segundo año de la experiencia (2008-
2009) puede darnos una idea de los significados educativos que se perseguían 
con Memoria de la educación y educación de la memoria.

«En consonancia con la trayectoria de los últimos años y con el mismo afán 
de promover una educación crítica de la mirada hacia el pasado, evitando el 
olvido o la mera nostalgia, este año se plantea como una continuación y progre-
sión del anterior (Memoria de la educación y educación de la memoria II), pero 
ahora adoptando una nueva línea temática más ceñida a la evolución política 
hacia la democracia. De modo que se abordaría, junto a la memoria de la edu-
cación centrada en la misma historia de nuestro instituto, que también fue traba-
jada en el curso anterior, una línea de desarrollo de evolución política que coin-
cidiría con lo que los historiadores del tiempo presente llaman matrices de 
tiempos nuevos (República, franquismo y Transición). Tres tiempos y sus respec-
tivas generaciones que coinciden con periodos centrales de nuestra historia, y 
que nos permiten comprender el pasado histórico contando con el testimonio y 
la experiencia histórica vivida de los diversos estratos generacionales que rodean 
la vida escolar, familiar y social del alumnado. 

El treinta aniversario de la Constitución de 1978 constituye un evento adecua-
do y un motivo educativo propicio para reflexionar, más allá de cualquier inter-
pretación dogmática o mitología retrospectiva y complaciente, sobre el valor y el 
coste de la democracia en la España contemporánea.» 

Esa triple estructura temporal es la que finalmente se mantuvo en el libro 
que culminó un trabajo de tres años. El año anterior se pergeñó un libro-folle-
to (Cuesta, 2009) al servicio de la exposición montada en el patio interior del 
instituto, donde el tramo temporal abarcaba desde 1845, año de fundación del 
centro. Además el producto material bibliográfico resultante se produjo un am-
plio elenco de trabajos de los alumnos (buena parte de ellos supusieron la 
construcción de fuentes orales y quedan como parte del nuevo archivo de la 
memoria del centro en el gabinete de Geohistoria), y un audiovisual (Cuesta, 
Gómez y De Manuel, 2010) que relata sucintamente el devenir de Un instituto 
con mucha historia. 

Nos detendremos ahora más bien en el libro más extenso en la medida que 
puede ser, así lo creemos, un ejemplo de cómo plasmamos nuestros plantea-
mientos teóricos en un objeto cultural que, generado en un contexto de inves-
tigación peculiar (desde dentro de la institución y al lado de la misma acción 
pedagógica), busca la distancia crítica óptima28. Hemos evitado la lógica triunfa-
lista y la habitual apologética que suele invadir este tipo de estudios. 
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28  El libro (CUESTA Y MOLPECERES, 2010) es la obra de dos personas que no comparten todos los 
supuestos epistemológicos expuestos en la parte primera de la ponencia. Quien esto escribe, autor de 
tres de los cuatro capítulos de los que consta, de la parte más propiamente histórica, sí ha querido 
plasmar tales perspectivas crítico-genealógicas en su ensayo. El lector o lectora juzgarán.
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Como tal investigación, este texto pertenece al género de la historia de la 
educación. Es un ensayo interpretativo de la historia del bachillerato español 
desde la II República hasta la actualidad y, en sentido más amplio, una expli-
cación peculiar de los grandes ciclos reformistas de la educación en la historia 
de España, que ya quedaron apuntados en otro de nuestros libros (Cuesta, 
2005). Ahora bien, simultáneamente esta visión global de la historia educativa 
de nuestro país se pone al servicio del estudio, durante el mismo lapso, de los 
cambios y continuidades acaecidos en una institución escolar, el Instituto «Fray 
Luis de León» de Salamanca, auténtico microcosmos en el que se verifican de 
manera peculiar las grandes mutaciones del bachillerato español durante la 
transición entre el modo de educación tradicional elitista y el modo de educa-
ción tecnocrático de masas. El centro, auténtico espejo y laboratorio de las 
transformaciones y continuidades, se convierte, de esta suerte, en observatorio 
privilegiado de las grandes tendencias socioculturales que animan el devenir de 
la historia de España en los últimos ochenta años, el momento de las grandes 
transiciones del sistema educativo español.

La utilización de testimonios orales atraviesa toda esta obra por su indiscuti-
ble dimensión científica y pedagógica. Lo cierto es que la memoria ha devenido 
en categoría central y de creciente valoración tanto en el análisis histórico 
como en la investigación social. La historia oral y la sociología cualitativa con-
vergen en otorgar un papel preferente a las experiencias de los sujetos, a las 
palabras de la gente corriente. Aunque este libro no pueda decirse que, en 
sentido estricto, pertenezca al canon de la historia oral, el testimonio verbal, 
principalmente del alumnado y también del profesorado, adquiere un lugar 
muy destacado como objeto y fuente de conocimiento relevante.

Si bien se mira, el mismo título del libro resultante Retazos, memorias y rela-
tos posee una intencionalidad nítida y precisa. El plural de las tres palabras 
alude a la concepción del trabajo como una agregación de fragmentos expresivos 
de la vida de un centro en conexión con el más amplio horizonte de la historia  
de la educación española. De ahí que, por lo que se refiere a los testimonios 
obtenidos, no se haya buscado una muestra exhaustiva propia de las técnicas 
cuantitativas de investigación social. La relevancia frente a la representatividad 
funda el criterio capital y el método predominante a la hora de seleccionar los 
testimonios, conforme al proceder de lo que se llama muestreo teórico. 

Una investigación social sin preguntas ni enunciación de problemas se torna 
ciega y carente de significado. Naturalmente, las preguntas las formula quien 
hace la investigación dentro de y desde un determinado marco teórico. En nues-
tro caso, dentro de un paradigma social crítico, inicialmente tratábamos de per-
cibir los cambios y continuidades entre modos de educación a través de la his-
toria de un centro, pero también perseguíamos comprobar cómo la institución 
escolar, cuyas funciones subyacentes y ocultas (seleccionar socialmente, inculcar 
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la cultura dominante, etc.), provee a sus usuarios de unas imágenes mentales y 
unos recuerdos que, atravesados por la nostalgia, refuerzan el valor altamente 
positivo de la educación escolar como benéfico aparato de justa retribución del 
esfuerzo y de equitativa promoción de la igualdad de oportunidades. 

Para alcanzar estos propósitos y otros que fueron apareciendo en el curso 
de la indagación fue necesario recurrir a formas y fuentes convencionales de 
análisis histórico y a herramientas conceptuales que ya habíamos manejado en 
otros estudios. La entrevista fue la técnica más empleada, una «entrevista narra-
tiva», en la que el papel de intérprete del texto transcrito resulta sumamente 
importante. 

En una palabra, el carácter interpretativo, sobre todo de los testimonios ora-
les, ha de contemplarse como una invitación a la apertura, tomando las mismas 
fuentes u otras semejantes como recursos susceptibles de nuevas y diversas ac-
tividades hermenéuticas. Las veintiséis entrevistas29 y las más de treinta horas de 
transcripciones constituyen ya hoy un depósito de recursos documentales para 
esa tarea fluyente que siempre acompaña al conocimiento histórico. En fin, una 
vez extinguidas las certezas cartesianas de un método científico impoluto, en las 
ciencias sociales de hoy los criterios de validez son cada vez más contextuales 
o, para usar la denominación de Deleuze-Guatari, más «rizomáticos».

El libro resultante se divide en cuatro capítulos (cada uno de los cuales toca 
una época distinta), que se componen de un texto narrativo sobre la historia de 
la educación y del Instituto «Fray Luis de León» de Salamanca, de la transcrip-
ción de las entrevistas a los antiguos alumnos y de sus respectivos álbumes de 
documentos gráficos. Texto historiográfico, transcripción de memorias persona-
les y contextos materiales (fotos fijas de lugares, aulas, personajes, ajuares, etc.) 
enlazan la urdimbre narrativa. Cada etapa o capítulo posee una disposición 
secuencial que inclina a una visita en sentido cronológico desde el pasado al 
presente. No obstante, la obra viene a ser una historia del presente, una expli-
cación genética de los problemas de fondo de la educación secundaria y de la 
institución escolar hoy. Al punto que éstos se presentan como los motivos más 
profundos de una prospección del pasado que se efectúa a modo de genealo-
gía de los problemas del presente, tal como hemos explicado que venimos 
trabajando desde hace años dentro de Fedicaria. 

El IES «Ramón y Cajal» de Huesca

Desde presupuestos teórico-prácticos propios de la didáctica crítica, sustan-
cialmente compartidos con los expresados en el texto precedente y que eludiré 
reiterar, a partir del curso 2007-2008 comencé en mi Instituto un peculiar desa-

[ 236 ]

29  De las cuales se transcriben directamente catorce.
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rrollo del programa Memoria de la educación y educación de la memoria con 
un doble propósito: por un lado, encontrar ocasiones para abordar con mis 
alumnos el tratamiento de problemas actuales y relevantes y, por otro lado, en 
colaboración con otros colegas y buscando la participación de la comunidad 
educativa, propiciar nuevos usos públicos de educación histórica en nuestro 
Centro. Así, tanto los trabajos desarrollados con los alumnos –específicamente 
con alumnos voluntarios de los grupos de Historia de España de 2.° de bachi-
ller, pero también en mis clases de Educación para la Ciudadanía de 3.° de 
ESO–, como las actividades realizadas alrededor de las Jornadas Culturales del 
Instituto a lo largo de estos cuatro años, se han ido planificando y produciendo 
en unas coordenadas situadas más allá de las aulas y de los tiempos reglamen-
tados y de los contenidos del currículo oficial, tratando deliberadamente de 
sortear los obstáculos y quebrar las rutinas que la cotidianeidad de la escolari-
zación impone. Se trata, en efecto, de una suerte de proyecto de innovación 
pedagógica muy particular y personal con un marcado componente antiburo-
crático –ni se adscribe a programa oficial alguno, ni, mucho menos, aspira a 
serlo30– y voluntario –como tal, se circunscribe al apoyo, recursos y energía que 
en cada contexto esté dispuesto a ofrecer no sólo el profesorado sino también 
los alumnos del centro (y de otros centros de secundaria públicos) interesados 
en promover y llevar a cabo este tipo de situaciones y actividades–. 

A lo largo de estos cuatro cursos he tratado de compaginar el desarrollo de 
un programa de actividades de educación de la memoria en el que, propiamen-
te, la memoria de la educación de nuestro Instituto ha sido, aunque no de 
manera exclusiva, uno de los elementos centrales e inspiradores de aquél. Para 
que el lector se forme una idea aproximada de ello, bastará con darle conocer 
los lemas utilizados en las diversas Jornadas Culturales que se han venido cele-
brando, glosando brevemente el trabajo realizado en relación con el tema que 
aquí nos ocupa.
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30  Al respecto, cabe señalar que a finales del curso 2009-2010 el Centro, a iniciativa del Departa-
mento de Geografía e Historia cuya jefatura ostento, solicitó desarrollar la asignatura optativa de Proyec-
to de Investigación Integrado para el alumnado de 2.° de bachillerato, entendiendo que esta nueva y 
atípica materia escolar (sin textos ni referencias determinadas) podría ser un instrumento adecuado, 
antes de que su extraña frescura se agostara bajo el escrutinio de la mirada burocrática, para desa rrollar 
algunas de las actividades que nos ocupan. El intento fue en vano y el proyecto rehusado, transcurridos 
seis meses desde su presentación, mediante un desabrido y descuidado texto de apenas diez líneas, 
rubricado por la entonces directora-general de Política Educativa, achacándosele su «carácter general e 
inespecífico». La propuesta, que cumplió con todas las formalidades técnico burocráticas e incluso había 
superado el filtro evaluador del Servicio de Inspección, se desgranaba en un documento de casi quince 
folios, bajo el marbete general «Investigando nuestro entorno: pasado, presente y futuro de nuestro Ins-
tituto. Fuentes y métodos de investigación en ciencias humanas y sociales», e incluía la programación 
completa de dos temáticas cuyo desarrollo se preveía en los próximos cursos escolares: «Memorias de la 
educación secundaria en la Huesca del siglo XX» y «La eficiencia energética y medioambiental en el IES 
«Ramón y Cajal» de Huesca». 
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– Curso 2007-2008. «Hoy como ayer…, ciencia, arte e historia. El IES “Ra-
món y Cajal”: un centro con mucha historia (1845-1936)». En esta primera 
edición se realizó el montaje de una importante exposición en la que, por 
primera vez, se reconstruía la historia del Instituto, desde su fundación, en 
1845 hasta 1936, en varios paneles en los que se daban a conocer fuentes 
documentales procedentes tanto del Archivo Histórico Provincial como de la 
Fototeca y Archivo del propio centro; al mismo tiempo se mostró una cuida-
da selección del fondo didáctico-pedagógico del IES «Ramón y Cajal» corres-
pondiente al período estudiado. Todo ello fue el fruto visible de un trabajo 
de archivo llevado a cabo durante el curso por un grupo voluntario de alum-
nos de 2.° de bachillerato y profesores del Departamento de Geografía e 
Historia, Artes Plásticas y Tecnología.

– Durante los Cursos 2008-2009 «Año Darwin. Vivir y estudiar bajo una dic-
tadura en el IES “Ramón y Cajal”» y 2009-2010 «Latinoamérica. 200 años de in-
dependencia. Experiencias de inmigración», el trabajo que aquí nos incumbe se 
centró por una parte en la vida del Instituto durante las décadas de los años 
cincuenta al setenta, asunto que se convirtió para mí en acicate para empezar 
a planificar una indagación más sistemática sobre diversas memorias individua-
les de antiguos profesores y alumnos del Instituto convirtiéndolas en fuentes de 
información y objeto de conocimiento31. Por otra, aprovechando la significativa 
presencia de alumnado y familias latinoamericanas en España, se adoptó la 
conmemoración de la independencia de aquel subcontinente para problemati-
zar el presente de aquellas sociedades y pensar históricamente el fenómeno de 
la inmigración.

– Curso 2010-2011. «Cincuenta años haciendo teatro en el IES “Ramón y 
Cajal”». La elección del tema central de estas Jornadas, que tuvo que ver con 
la reaparición de la actividad teatral en el centro, tras la creación de un grupo 
estable de alumnos y profesores en 2009, propició el desarrollo de interesantes 
reflexiones sobre la memoria no-escolar de la educación, que quedaron plas-
madas en una exposición sobre la historia del teatro en el Instituto (1945-
2011), y sobre el significado social y político que la actividad teatral adquirió 
durante los años del tardofranquismo o la transición democrática. De forma 
paralela y en plena sintonía con las actividades desarrolladas en las Jornadas, 
desarrollé a lo largo del curso la primera fase del programa Memorias de la 
educación secundaria en la Huesca del siglo XX con un grupo de nueve alum-
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31  Paralelamente, aprovechando el trabajo realizado el curso anterior y la numerosa documentación 
consultada, tomé la decisión, en estrecho contacto con mis colegas del Proyecto Nebraska, de iniciar una 
investigación sobre la historia de la segunda enseñanza en Huesca –a través del Instituto «Ramón y Ca-
jal»– desde sus orígenes hasta el momento presente a partir de los presupuestos teórico-conceptuales y 
metodológicos que venimos comentando en estas páginas. Fruto de estos primeros trabajos de sistema-
tización e interpretación de las fuentes analizadas fue el texto presentado en el I Congreso de Historia 
de la Enseñanza Media en Aragón, celebrado en Zaragoza en abril de 2009 (MAINER, 2011).
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nos voluntarios de 2.° de bachillerato y con la inestimable colaboración del 
productor y realizador Eugenio Monesma. Desde el punto de vista que aquí 
nos interesa, los trabajos del grupo se centraron, fundamentalmente, en la gra-
bación y transcripción de doce entrevistas (casi veinte horas de grabación) a 
dos generaciones de alumnos y profesores del Instituto que se corresponden, 
respectivamente, con los períodos 1931-1951, 1951-1970. El trabajo se comple-
tará durante el curso 2011-2012 con la grabación y transcripción de entrevistas 
correspondientes a los últimos cuarenta años. Para los alumnos, el contacto 
directo con los fondos documentales del Instituto custodiados en el Archivo 
Histórico Provincial, por una parte, así como el conocimiento, a través del tes-
timonio oral, de quienes vivieron en primera persona diferentes momentos de 
cambio y encrucijada del devenir de aquella institución escolar a lo largo del 
siglo XX, por otra, se convirtieron en una singular experiencia de educación 
histórica en la que el estudio del pasado se efectúa a partir de los problemas 
y las memorias conflictivas del presente32.

Está previsto que el resultado de la investigación, realizada en el marco de 
este conjunto de actividades desarrolladas en el curso de la propia acción pe-
dagógica, tal como hemos tratado de explicar sucintamente, se dé a conocer 
mediante la próxima publicación de una investigación –libro y documental au-
diovisual– que tratará de aproximar al lector a la realidad siempre cambiante, 
problemática y conflictiva de la educación secundaria en el contexto de la his-
toria social de una capital de provincia durante los siglos XIX y XX y en abierto 
diálogo con la memoria de sus protagonistas.
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RETAZOS DE LA HISTORIA DEL INSTITUTO «GOYA»  
DE ZARAGOZA A TRAVÉS DE LOS RECUERDOS  

DE SUS ANTIGUOS ALUMNOS1 

(MESA REDONDA)

CARLOS FORCADELL (moderador),  
FERNANDO SOLSONA, AGUSTÍN UBIETO, FRANCISCO POLO, JOSÉ ANTONIO GÁMEZ

La mesa redonda comenzó con una breve presentación a cargo de Carlos 
Forcadell, presidente de la Institución «Fernando el Católico» y catedrático de 
Historia Contemporánea. En ella, se señalaba cómo a través de los cuatro ex-
alumnos que iban a participar quedaban recogidos «40 años de memoria o de 
experiencias de enseñanza en el Instituto “Goya”», desde el primer franquismo 
hasta los inicios de la democracia. Entre los temas que propuso abordar estuvo 
el papel de la enseñanza pública durante la dictadura y la transición; la confi-
guración de identidades escolares diferenciadas (ser alumno del «Goya» implica-
ba una forma de ser) o la alta capacidad de formación de su profesorado. Tras 
ello, dio paso al primer testimonio de Fernando Solsona.

FERNANDO SOLSONA (catedrático de Radiología y Medicina Física, escritor 
y presidente del Ateneo de Zaragoza): 

Tras relatar su paso por los escolapios, el doctor Solsona hizo referencia a 
su primer contacto con el ambiente del Instituto «Goya», en el que ingresó en 
el cuarto curso: 

«La primera clase que recibí fue desastrosamente mala para mí porque fue 
con Benjamín Temprano y Temprano que era la antítesis de la docencia, la antí-
tesis del garbo y del arte de enseñar.»

A pesar de estos duros inicios, guardó un buen recuerdo de una experiencia que 
«a lo largo de estos años ha fundamentado en buena parte mi vida, y en muchas de 
las cosas que he escrito he tenido en cuenta el Instituto “Goya”». La excelente docen-
cia del centro se reflejaba «naturalmente en más de un profesor», aunque 

«la mejor enseñanza era ver a don Vicente Tena, curiosamente profesor de Grie-
go, cuando terminaba la clase, ponerse el manteo para bajar las escaleras del 
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“Goya”, era una lección de pura elegancia griega, era la Grecia misma. Aquello 
nos gustaba mucho a los estudiantes de entonces y, sobre todo, ciertas actitu-
des de los profesores, como era la actitud divertida y humorística de don Artu-
ro Romaní. Generalmente, cuando se habla de docencia nunca se cita a los 
profesores de lenguas y, en casi ningún sitio, leo alabanzas a ellos. Pero, Artu-
ro Romaní era un profesor que llamaba la atención. Cuando hace poco escribí 
el libro Nuestros maestros para significar los docentes que mi generación había 
tenido en Medicina, hablé lógicamente de dos profesores del “Goya”: don 
Euge nio Frutos, quien también fue mi profesor de Psicología médica y don 
Arturo Romaní, quien lo fue de Inglés. Entonces, la asignatura de Lengua 
era de un solo curso, pero ambos nos cuidaron muy bien, nos protegieron 
y nos animaron mucho a los alumnos del “Goya” que cursábamos dichas 
materias. Desde luego, es otro motivo más de reconocimiento y agrade-
cimiento.»

Tras reconocer la labor divulgativa de Manuel Alvar, quien «ha sido el mejor 
propagandista del Instituto “Goya”», a través de su libro el Envés de la hoja, 
continuó con la descripción del equipo docente de la época:

«El profesorado en el “Goya” era excepcional, destacando entre ellos dos 
sordos, hoy los llamaríamos hipoacúsicos, con lo que habrían perdido buena 
parte de su magia y de eficacia, pero con muy buena voz para la docencia: 
José Manuel Blecua, catedrático de Lengua y Literatura, y Eugenio Frutos Cor-
tés, catedrático de Filosofía recalado en Zaragoza en 1942, procedente de los 
institutos de enseñanzas medias de varias ciudades: Manresa, Cáceres y del 
Instituto “Menéndez Pelayo” de Barcelona. Con gran aureola de precocidad, 
Blecua, quien había nacido en Alcolea de Cinca el 10 de enero de 1913, fue 
muy pronto (a los 21 años) catedrático de Instituto en la provincia de Almería. 
Por cierto, es protagonista de las mejores anécdotas de un libro que preparo 
con título Anecdotario académico docente médico aragonés: Al inicio de la gue-
rra incivil tuvieron que acudir a la caja de reclutamiento en el pozo de San 
Lázaro todos los ciudadanos varones que hubieran cumplido los 21 años. En 
una de las filas establecidas, donde un sargento provisto de una máquina de 
escribir hacía la afiliación y señalaba el destino a los que guardaban cola, se 
colocaron tres amigos: los doctores Vicente Peg, quien sería excelente bioquí-
mico; Luis Pérez Serrano, quien, años más tarde, fue traumatólogo y propietario 
de la mejor biblioteca que ha habido sobre Goya, y don José Manuel Blecua. 
Pasó este último el primero y se estableció entre el sargento y el recluta el si-
guiente diálogo que podía escucharse bien, con la voz, alta. De por sí, del es-
cribiente incrementada en bastantes decibelios por la manifiesta sordera del 
recluta: “Apellidos y nombres”, “Blecua Teijeiro, José Manuel”, profesión, cate-
drático de Literatura, sabe leer y escribir, si sé, pues a Sanidad.»

Luego pasó a hablar de Eugenio Frutos quien fue 

«buen profesor de Filosofía, excelente escritor, exquisito poeta, muy querido al 
igual que Blecua por los estudiantes. Dos alumnos suyos fueron pronto catedrá-
ticos de las universidades de Oviedo, Gustavo Bueno, y de Costa Rica, Constan-
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tino Láscaris. Era autor de un excelente manual en tres tomos que, como el de 
otros profesores del “Goya”, alcanzó muchas ediciones.»

Asimismo, también destacó a 

«Benigno Baratech, que no fue profesor de mi promoción, y José Esteban 
Ciriquián, que sí lo fue, eran ambos autores de un excelente tratado de Matemá-
ticas de un tomo. La Física y Química corría a cargo de Emilio Moreno Alcañiz, 
de gran competencia como los anteriores, autor de libros sobre su materia, los 
cuales eran muy vendidos tanto en Zaragoza como en España. También escribió 
un precioso librito El Universo y el átomo, que se nos regalaba a final de curso. 
Mi afición a la Física y las radiaciones provienen de aquel libro, tan barato y tan 
manejable. Fue también profesor de la Facultad de Ciencias y fue un magnifico 
cronista taurino con el seudónimo “Polvorita”. Benjamín Temprano era un profe-
sor muy duro que escondía así su falta de afición y garbo docentes. Don Vicen-
te Tena era nuestro profesor de Griego y también en sexto curso de Latín, así 
como vicario general del Arzobispado de Zaragoza. Nacido en La Muela, gozaba 
de gran consideración en todos los medios intelectuales de la ciudad y acaso era 
el eclesiástico mejor considerado en las esferas intelectuales del pensamiento 
contrario. Verle colocarse el manteo para salir a la calle tras la clase impartida era 
la mejor lección de elegancia y de cultura helénica, este breve acto era Grecia 
misma. Anselmo Gascón de Gotor fue profesor de Geografía e Historia, con me-
jor preparación en esta última y con una vocación irresistible hacia la figura de 
Fernando el Católico. Cuando no andábamos bien preparados para ser pregunta-
dos en clase y llegaba don Anselmo pronto, le instábamos a que hablara de 
Fernando el Católico, y él en su fuero interno decía para sí, “pues a bodas me 
convidáis”, y se olvidaba de preguntar. No siempre era puntual, más bien casi 
nunca, se entretenía hablando con los bedeles mientras nosotros repasábamos 
algunas de sus posibles preguntas. En resumen, la clase en vez de empezar a las 
11:35 empezaba a las 12:10 y a las 12:20 la daba por terminada con su conocida 
frase “ya que no hemos sido puntuales al entrar, seamos puntuales para salir”. 
Todos guardámos muy buen recuerdo de él porque nos enseñó a amar Aragón 
y a desterrar tópicos y vaguedades de nuestras mentes. El estreno de la película 
Agustina de Aragón, protagonizada por una actriz guapilla pero mediocre, y al-
gunas cosas que dijo sobre Aragón, nos irritaron a los estudiantes de quinto. Don 
Anselmo supo canalizar esta energía para encauzarla en el debido camino de 
verdadero amor a Aragón. Lección muy eficaz para todos. Arturo Romaní, nuestro 
profesor de Inglés, fue querido y respetado tanto en el Instituto como en la Fa-
cultad de Medicina, donde también era profesor de la lengua de Shakespeare 
(hago de él una semblanza en mi libro Nuestros maestros). A los antiguos alum-
nos del “Goya” nos trató muy bien en la Facultad de Medicina. Fue hombre con 
fino sentido del humor y con el prestigio de haber trabajado en un banco en 
Londres que era garantía de su buen conocimiento del Inglés, acompañado de 
unas condiciones didácticas formidables. No cursé ningún año con don Carlos 
Albiñana en la asignatura de Francés. El Instituto disponía como profesor de Ita-
liano a don Ildefonso Grande, quien también lo era de Francés y que además 
ejercía como jefe de estudios. Su condición de traductor le permitió un sobre-
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sueldo traduciendo a Pirandello. También por su afición al teatro, montaba repre-
sentaciones de Calderón, sobre todo La Vida es sueño en su versión de auto sa-
cramental. Seleccionaba para los papeles a los alumnos de mejores calificaciones, 
que si bien podíamos tener capacidad para aprender pronto el texto, podíamos 
carecer de gracia teatral. Este era mi caso. A pesar de la propaganda, sólo había 
en mi curso un alumno de Alemán, por lo que poco sé de esa materia curricular. 
Se elegía entre Alemán y Francés así como entre Alemán e Inglés y entre Francés 
e Italiano. El profesor de Dibujo, Leopoldo Romo, el último desaparecido de 
aquel brillante cuadro profesoral, era hombre comprensivo y le interesaba sacar 
partido de las condiciones de cada uno de nosotros. Vista mi nulidad manual 
desistió de que yo aprendiese Dibujo. Tuvo el acierto de encomendarme, para 
que yo me entretuviera en algo durante el horario de clase, libros-atlas de dife-
rentes maestros del dibujo universal. Así, mientras mis compañeros apuraban sus 
condiciones, yo me afanaba en aprender las esencias de Rembrandt, Durero, 
Goya, Ingrès y otros maestros del dibujo y del grabado. Sin duda, mi afición por 
la historia de la pintura arranca de aquellas lecturas.» 

Tras este repaso por el cuerpo docente del Instituto «Goya» en el 1948-1952, 
Fernando Solsona concluía diciendo que:

«Con este profesorado, mi generación, y las que me precedieron y antecedie-
ron, recibimos una formación que nos dio seguridad. Sin duda, a este profesora-
do le debemos mucho de nuestros éxitos profesionales. Yo propongo elaborar un 
listado si no de todos los alumnos, sí de los más destacados para comprobar la 
fortuna de haber sido alumnos del viejo Instituto de la Magdalena.»

AGUSTÍN UBIETO (historiador, profesor de Didáctica de las Ciencias Socia-
les y exdirector del Instituto de Ciencias de la Educación):

Empezó advirtiendo que Fernando Solsona le había ahorrado el trabajo de 
describir a los profesores ya que eran los mismos que él había tenido. Por ello, 
planteó su intervención 

«desde la reflexión de una persona que se va haciendo mayor, ¿qué quedó de mi 
paso por el Instituto “Goya”? Posiblemente, allí estuve más años que todos los 
que están aquí. No porque me suspendieran, que me suspendieron, sino porque 
yo fui a la preparatoria. A los 8 años y medio mis padres me echaron de casa 
del pueblo y me trajeron a la preparatoria con don Inocencio. ¿Qué cosas han 
repercutido en mí por pasar por el Instituto? Primero, a reprimir mis instintos  
criminales, que los tengo como cualquier persona. No maté a mi hermano, pero 
me lo hubiera cargado porque él es el que hizo que, después de ponerme apro-
bado en el libro de calificación escolar, Blecua me suspendiera para septiembre.»

Tras esta anécdota, señaló que en el Instituto descubrió su vocación:

«Supe muy pronto lo que quería ser de mayor. Yo quiero ser como ese pro-
fesor. Ese profesor tiene un busto en el despacho del rector de la Universidad, 
en la actualidad. Y yo siempre le digo que si alguna vez te desaparece, no llames 
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a la policía, id a mi casa. Es una de las tres personas, junto con mi hermano y 
un catedrático de Veterinaria, que más han influido en mi vida. Ya os podéis 
imaginar quién es. En mi despacho de la Universidad, conservo una redacción 
corregida con “muy bien, el mejor”. ¡Jolín! Y eso firmado por quien no hace falta 
que diga [José Manuel Blecua]. Yo quise ser desde ese momento como era ese 
señor.» 

Asimismo, realizó una pequeña comparativa entre la situación actual de la 
educación y la que le tocó vivir:

«Por otro lado, he aprendido también que cualquier tiempo pasado no fue 
peor. Se está hablando del segundo idioma. Nosotros hablábamos francés en 
clase con el señor Albiñana. Aprendí a hablar francés y cuando yo vivía en Jaca 
hablaba francés. Así que cualquier tiempo pasado, jóvenes, no fue peor. Entonces 
era normal. Por otra parte, yo aprendí a construir un discurso, que sabía que 
luego me iba a ir bien para esa vocación que me había nacido. Quien me ense-
ñó a exponer las ideas de manera ordenada era el profesor Frutos. Eso todavía 
lo mejoré cuando llegué a la Facultad y un profesor de Geografía me enseñó 
cómo se hacía un guión. Aquello me impactó y he procurado siempre que mis 
alumnos recibieran lo poco o mucho que les tenía que transmitir de manera or-
denada, lo cual facilita el aprendizaje.»

A pesar de ello, no todo eran buenos recuerdos. Así, señaló lo siguiente:

«Viví en directo el descrédito, lo que yo jamás querría ser. En estos casos, 
jamás diré el nombre. (…) ¿Cómo se pueden hacer mapas de España poniendo 
en vez de Barcelona Kubala y en vez de Madrid, Di Stéfano, y ponerle sobre-
saliente? Yo no puedo ser así, eso es imposible. He vivido y sé lo que es el te-
rror. Y cómo mis compañeros se han hecho físicamente en clase aquello que no 
quiero nombrar por miedo. Yo no puedo ser así. Como podéis observar me ha 
marcado bastante.»

También hubo cosas buenas. Entre ellas, destacó la renovación que supuso 
para el Instituto la llegada de una nueva profesora, Ángela. Además, subrayó la 
importancia del colectivo:

«Sé lo que hace la fuerza de un grupo. Los alumnos de mi tiempo nos hici-
mos literalmente dueños del Instituto. No íbamos a los estudios porque teníamos 
entrenamientos. Y sin un mal campo, nos hicimos campeones de atletismo, de 
fútbol, de balonmano, etc. Eso me permitió, curiosamente, conocer a nuestro rey 
actual. Y me permitió aprender que la sinceridad baturra puede ser un gran in-
conveniente. En el último año, cuando tenía que hacer el examen de ingreso en 
la universidad, el profesor de formación del espíritu nacional fue preguntando a 
todos sin que nadie supiera la respuesta y, al final, sólo quedábamos tres: Cipria-
no Gimeno, Fernando Avenia y yo. Éramos su último recurso. Y entonces el 
profesor me preguntó y yo respondí que no había estudiado. “Y eso, ¿cómo 
puede ser?”, dijo el profesor. Y le respondí: “porque hay asignaturas más impor-
tantes que ésta”. No se puede ser sincero. He aprendido que la verdad debe 
decirse con matices. Me contestó: “usted vendrá para septiembre». Yo avisé en 
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casa y ¿sabéis qué me salvó? Pues me apunté a atletismo y gané el salto de lon-
gitud, batiendo el record de Aragón. Así, ¿cómo iba a suspender al héroe del 
Instituto? Además, me felicitó un cadete que estaba presenciando las pruebas y 
que resultó ser el actual monarca. Años después, en una de mis visitas al palacio 
de la Zarzuela, le pregunté si recordaba aquellos saltos y él me dijo que sí.»

Finalmente, concluyó señalando que: 

«Todo eso me ha dado a mí el Instituto “Goya” y otras cosas que por pruden-
cia creo que no debo contar. También supe a quién no me quería parecer, pero 
esto me lo callaré.»

FRANCISCO POLO (licenciado en Derecho, abogado laboralista y exconcejal 
del PTA)

Comenzó su testimonio señalando las particularidades de su paso por el 
Instituto «Goya»:

«Curiosamente, yo soy un producto raro porque empecé en la antigua Magda-
lena, estrené la nueva sede de este instituto y le hicimos el boicot a Franco 
cuando vino a inaugurarlo. En el año 56, la antigua Universidad literaria, que 
luego fue Facultad de Ciencias, se había transformado en el único instituto mas-
culino que existía en Aragón, quitando los de Calatayud, Huesca y Teruel. La 
causa de esto fue la existencia de una íntima relación entre el inspector de Edu-
cación, señor Fernández Aguilar, y el Arzobispado. Que, en aquel momento aca-
baba de inaugurar el colegio Santo Domingo de Silos, que se convirtió en la 
mayor granja-escuela-colegio que existía en toda España. Entonces, el señor 
Fernández Aguilar mandaba sistemáticamente informes al Ministerio diciendo que 
no hacían falta más institutos en Zaragoza.»

Dicho esto, pasó a describir el ambiente en el Instituto:

«Era un sitio absolutamente privilegiado, porque estábamos veinticinco alum-
nos por curso y teníamos a todos los catedráticos que ya han señalado los ante-
riores ponentes. Teníamos a Ildefonso Manuel Gil, a Mariano Navarro y a su es-
posa; a Albiñana con su hija, y a algunos más que eran pedagogos excepcionales. 
Hasta el más bruto del Instituto acababa sabiendo.»

Tras ello, también destacó el buen manejo de los idiomas que se adquiría 
en el Instituto:

«Recuerdo que cuando acabé el bachillerato, leíamos naturalmente en latín 
y en griego con don Vicente Tena y Don Benjamín Temprano. Con Albiñana, 
hablábamos y leíamos en francés. Es decir, acabé el bachillerato de letras, sa-
biendo cuatro lenguas, dos muertas y dos vivas. Es un momento de transición 
porque ya no existía alemán ni italiano. El fascismo se empezaba a borrar y 
desaparecía en cosas tan anecdóticas como la existencia de las cátedras de 
Alemán y de Italiano.» 
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Continuó describiendo la fisionomía del Instituto y cómo ésta condicionaba 
las clases y el funcionamiento del mismo:

«En el viejo edificio de la Magdalena no había ningún sitio para hacer deporte, 
tan solo un patio con unas piedras puestas de canto al estilo altoaragonés, donde 
se hacía gimnasia con el profesor de Formación del Espíritu Nacional. Cuando te 
castigaban, te ponían de rodillas encima de unas piedras “muy bonitas”, como si 
fuera una especie de antiguo castigo medieval. No existía, insisto, sitio para hacer 
deporte y entonces, jugábamos en la calle Alonso V y en la orilla del Ebro, donde 
corríamos. Y a la ronda a hacer ejercicios.»

Pasó a relatar el derrumbe del antiguo edificio y la construcción del nuevo 
en otro emplazamiento:

«El hundimiento del Instituto se produjo estando en clase de Dibujo con una 
profesora ayudante del señor Romo y tuvieron que venir los bomberos a resca-
tarnos. Nos quedamos aislados. Como consecuencia de ello, durante seis o siete 
meses hubo un impasse en el que no se sabía qué hacer. Y a toda velocidad 
encontraron la huerta del toro o el mesón del toro. Lo derribaron y entre la zan-
ja donde estaba el ferrocarril y el río Huerva construyeron rápidamente este 
Instituto en un sitio medio aislado. No existían más que las cuatro paredes del 
Instituto y las clases iniciales. No había absolutamente nada más. No había ni 
vallas, es decir, podías entrar en el Instituto por cualquier sitio y salir. Salíamos 
tanto que implantaron un cuaderno de sanciones. Te daban diez puntos y por 
cada vez que te cogieran fuera te quitaban uno. Venían dos ilustres profesores 
con unas tijeras y públicamente te los iban cortando delante de todos. Yo logré 
quedarme con dos puntos en el último curso, pero alguno se quedó sin ninguno, 
como, por ejemplo, quien es el actual presidente de Telefónica.»

Después de esta descripción, hizo un balance de la formación que recibió 
en el «Goya»:

«El nivel de formación y de autoformación así como el hecho de aprender a es-
tudiar y hacerlo de manera sistemática fue tal que cuando entramos en la Facultad 
de Derecho, todas las matrículas de honor en las asignaturas del primer año se re-
partieron entre los once alumnos provenientes del “Goya”. (…) Este instituto se ca-
racterizaba por ser un oasis, yo diría que laico, dentro de la sociedad zaragozana. 
Insisto, el resto de colegios excepto el de los Labordeta y dos o tres academias pri-
vadas eran religiosos. Luego estaba una especie de espíritu que flotaba de la forma-
ción de todos aquellos profesores como Eugenio Frutos, que vino aquí desterrado, o 
Mariano Navarro, que vino también desterrado el último año que estuve yo. Es decir, 
esto era un sitio al que venían catedráticos brillantes que se les echaba de Madrid y 
de Barcelona, pues como solo había un instituto era un lugar para que se perdiesen. 
Como contrapartida hacían que el alumnado tuviera unos niveles excelentes.»

Sobre la disciplina en el Instituto señaló que 

«Hablabais antes de que algún profesor hacía temblar a los alumnos. Yo pue-
do contar una anécdota curiosa: ese profesor hacía exámenes orales sacándote a 
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la pizarra y sacó a un compañero para preguntarle. El alumno le respondió: “Don 
José, yo de esto no sé nada” y la contestación que se hizo célebre fue “usted es 
sincero, pero sin cero no se queda”. Pero eso no era una situación agresiva para 
nosotros era una muestra, aunque paternalista, del interés porque aprendiéramos. 
Casi todos exigían mucho, pero no por quedar bien, sino porque consideraban 
que era necesario que la poca gente que estudiaba en el Instituto tuviésemos 
unos altos niveles de formación no sólo académicos, sino personales.» 

También recordó la posibilidad de realizar actividades reivindicativas en el 
seno del Instituto:

«Hubo incluso una huelga para juntarnos con el “Servet”, porque había uno 
de chicos y otro de chicas. En nuestro último curso hubo una huelga para que 
hubiera un instituto mixto lo que se logró varios años después. También realiza-
mos la primera huelga de institutos en el año 1957 al producirse unas detencio-
nes de alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. La 
huelga de los alumnos fue de unas horas y los profesores no le dieron mucha 
importancia. Es decir, era un sitio de libertad en una sociedad con un plan de 
estabilización, despidos, migraciones….»

En cuanto a los alumnos, señaló que:

«se estaban formando los que serían los dirigentes del futuro. Al acabar la carre-
ra, todos estábamos trabajando, también era una situación distinta, sobre todo 
porque en este Instituto habíamos aprendido a adecuar las posibilidades reales 
de tu trabajo con lo que a ti te gustaba y no a lo que te obligaban y, además, 
porque nos dieron unas técnicas y unos métodos para poder rápidamente colo-
carte en la sociedad civil.»

JOSÉ ANTONIO GÁMEZ (paleontólogo de la Universidad de Valencia)

Su intervención comenzó rememorando su ingreso en el «Goya»:

«Yo entré en este Instituto en el año 1978, procedente de una de las secciones 
del “Goya”, de un colegio de barrio, de Torrero, el colegio “San Antonio de Pa-
dua”. Los recuerdos que tengo del “Goya” son imborrables. El primer momento 
en el que me di cuenta que mi formación había sido buena fue en el primer año 
de licenciatura. Distintos profesores, sobre todo de materias “hueso”, me decían 
“se nota que tú eres del ‘Goya’”. En seguida nos calaban. Uno se ponía un poco 
hueco y comprendía que esos cuatro años en los que nos habían dispensado 
dureza y disciplina valieron la pena.»

Explicó cómo su estancia en el «Goya» determinó su futuro profesional y, 
como lo habían hecho los anteriores ponentes, destacó la importancia de los 
idiomas entre las enseñanzas que se impartían en el centro:

«Yo estudié Ciencias Geológicas en la Universidad de Zaragoza. En el primer 
curso del “Goya”, me decidí ya por esa carrera gracias a la profesora de Ciencias 
Naturales, después en tercero me reafirme y en COU no me quedó ninguna duda. 
Fue una línea en la que fui penetrando y no me arrepiento en absoluto. Me ale-
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gro mucho de que nos hicieran estudiar el Latín obligatorio, el cual es muy útil si 
te dedicas a la Paleontología. El Griego no era obligatorio, no lo cogí como opta-
tivo y la verdad es que lo he echado de menos. Como nos decían en aquella 
sección tercera, con el Latín y el Griego se puede entender cualquier idioma. El 
francés que nos dio la profesora Pardo era de un nivel estupendo ya que, a pesar 
de estar años sin practicarlo, en el momento en el que lo he tenido que recuperar, 
tengo un buen nivel de gramática. Dicen que si los idiomas no se practican se 
olvidan, pero cuando la base es buena es fácil recuperarlo. Aquí tuve la posibili-
dad de apuntarme un año de doble idioma, alemán con la profesora Goicoechea, 
hija del ingeniero del TALGO. Me resultó muy útil, ya que si haces Geología estás 
obligado a saber alemán, pues en este país la Geología ha estado dominada por 
los alemanes durante una buena parte del siglo XX. Cuando me decidí a introdu-
cirme en el alemán, no me costó dar el primer paso, porque ya lo había dado.»

En cuanto a los compañeros, señaló: 

«En la Facultad de Geológicas, me he encontrado con muchos alumnos del 
“Goya”, a quienes no había conocido por ser más mayores o jóvenes. Quiero 
citar a algunos de ellos que ahora son profesores en universidades de toda Espa-
ña: Ignacio Valenzuela, César Laplana y otros muchos. En la universidad he po-
dido coincidir con Agustín Ubieto en proyectos tan interesantes como el de la 
Universidad de la experiencia.»

También recordó la agitación política de aquellos años y subrayó el ambien-
te de libertad del Instituto:

«Recuerdo que en el año de 1978, en el primer curso de BUP, hicimos una 
huelga y que participamos en alguna manifestación. Recuerdo una que hubo en 
la vía Ibérica, delante de la sede del Ministerio de Educación y Ciencia, coinci-
diendo con la Revolución en Irán. En las clases se hablaba del Ayatolá. Era una 
sensación de libertad, no sé si bien empleada, pero de libertad. En el “Goya”, 
uno encontraba profesores de todas las ideologías y, además, no lo ocultaban, 
pero tampoco te adoctrinaban. Era una cosa interesante ver distintos profesiona-
les de la docencia con diferentes ideologías. Además, del “Goya” he sacado ami-
gos que serán para siempre.»

Al terminar la intervención, Carlos Forcadell habló sobre las actas del primer 
congreso y reflexionó sobre la distinción entre la elaboración del conocimiento 
y la memoria. Señaló que hay que estimular el desarrollo de estudios sobre la 
educación media, porque:

«eso que podemos llamar historia, ciertamente mejora la memoria. De la misma 
manera que el recuerdo mejora el conocimiento del pasado. Pensaba en una 
anécdota relacionada con Jesús Alda Tesán, profesor del que tenía cierta idea 
porque fui su alumno. Al leer lo que escribe Arturo Ansón sobre el Instituto, mi 
memoria se ha enriquecido ya que no sabía que era amigo de Miguel Hernán-
dez, cosa que él no podía decir en la década de los sesenta. Ya escribió Séneca 
en una frase contundente, “una cosa es recordar y otra cosa es saber”».
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Acto de inauguración con José Antonio Ruiz Llop, María Victoria Broto y Guillermo Vicente y Guerrero.

Francisco Baltar e Ignacio Peiró.
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Rafael Bardají y Guillermo Vicente y Guerrero.

El salón de actos del IES «Goya» contó con una gran afluencia de público durante las jornadas.
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Presentación del libro de actas del I Congreso. Francisco Baltar, José Antonio Ruiz y Guillermo Vicente.

Ángel Merino, Fermín Ezpeleta y Francisco Baltar.
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José Antonio Ruiz Llop y Arturo Ansón.

Mesa redonda. José Antonio Gámez, Fernando Solsona, Carlos Forcadell (moderador), Agustín Ubieto y Francisco Polo.
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Mariano Amada y Ángel Rodolfo Merino.

Secretarias del Congreso: Rebeca Aznar, Sandra Moliner, Elsa Casajús y Teresa Braulio.
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Pilar Artal, Alicia González y Teresa Molina.

Guillermo Vicente y Guerrero, Claudia Skibniewski y Luis G. Martínez del Campo.
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Juan Melchor, Eladio Liñán, Agustín Ubieto y José Antonio Gámez.

Carlos Sánchez Reyes de Palacio, Rosa Domínguez y Concha Gaudó.
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José Antonio Pinos y Francisco Javier Ramón.

Ángel Lorente, Raimundo Cuesta y Juan Mainer.
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Rosa Domínguez y Manuel de Puelles.

Ceremonia de clausura. José Antonio Ruiz, Carmen Martínez Urtasun y Guillermo Vicente.
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LA IMPRONTA DE LOS ESCRITORES ROMÁNTICOS  
ESPAÑOLES SOBRE LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XIX

FRANCISCA SORIA ANDREU

La aspiración política del liberalismo fue liquidar el Antiguo Régimen y crear 
una sociedad nueva basada en una Constitución inspirada en sus principios li-
bertarios: derechos del individuo, soberanía nacional, eliminación de los privi-
legios de la nobleza y el clero. Se abogaba también por un Estado unitario y 
centralizado, lo que, sin duda, fue determinante para la creación de las bases 
del sistema público de enseñanza del siglo XIX. Liberales radicales y moderados 
se aplicaron a la tarea de legislar sobre educación a lo largo de toda la centu-
ria: los primeros nunca renunciaron a su ideal revolucionario, mientras que los 
segundos pretendieron la coexistencia de libertad y orden, próximos al doctri-
narismo francés y al conservadurismo británico1. 

Al empezar el siglo XIX se había impuesto en España la idea de construir un 
nuevo sistema de enseñanza y para ello se fueron arbitrando soluciones por 
medio de Proyectos de Ley, Planes de Estudios y Leyes; en total más de diez 
hasta 1876.

Que exista una impronta de los escritores sobre la legislación de enseñanza 
no puede sorprendernos. De una parte, sabemos que ya en el siglo XVIII en 
toda Europa los escritores compatibilizaban la escritura de poesía, novela o 
teatro con literatura de tipo didáctico. En esta última, destacaban los ensayos de 
índole doctrinal en los que los autores reflexionaban sobre la ciencia, la litera-
tura, la sociedad o la educación y hacían valiosas aportaciones a la vida políti-
ca nacional. Basta recordar en España a Leandro Fernández de Moratín y La 
derrota de los pedantes, escrito satírico contra los malos escritores, a José Cadal-
so que, en sus Cartas marruecas, enjuicia costumbres y vicios a través de los 
ojos de un extranjero o a Melchor Gaspar de Jovellanos autor de una Memoria 
para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas (1790) y un 
ambicioso Informe sobre la Ley Agraria (1795).
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1  Sobre los moderados tuvo un notable influjo el filósofo suizo y escritor en lengua francesa Hen-
ry Benjamin Constant cuyo pensamiento se difundió por toda Europa, donde además triunfó como es-
critor con su obra Adolfo (1816), todo un referente del amor romántico.
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Por otro lado, es conocido que el propio concepto de Literatura y, por tanto, 
de escritor, durante siglos había sido notablemente más amplio que el nuestro. 
Dejando a un lado opiniones muy explícitas de Voltaire o Mirabeau al respecto, 
y ciñéndonos a España, el abate Andrés, famoso crítico literario de la Ilustra-
ción, en su Carta del abate Don Juan Andrés sobre el origen y las vicisitudes del 
arte de enseñar a hablar a los mudos sordos titula como «Literatura» al tratado 
histórico de todos los ramos del saber humano sin excluir el álgebra, la náutica 
o la geometría2. Partiendo de esta noción se entiende que pensasen que todo 
quehacer intelectual era una ocupación de literatos.

La pasión de muchos de los escritores románticos por la política hizo inevi-
table que intentasen plasmar en la res publica y particularmente en el sistema 
de enseñanza, su concepción del mundo: patriótica, liberal, cosmopolita, idea-
lista y «romántica». Querían dotar a la instrucción nacional de la máxima digni-
dad para el profesorado, excelencia para el alumno y modernidad y magnifi-
cencia para los edificios. Buscaban por este medio el engrandecimiento y la 
modernización de la nación española, maltrecha y muy amada por todos ellos. 

Jovellanos, Quintana, el duque de Rivas, Gil de Zárate, de la Revilla, Pastor 
Díaz son nombres que nos traen todos los aromas de la literatura romántica 
española y, no obstante ello, fueron, además, los artífices de la más decisiva 
legislación educativa decimonónica3. A lo largo de las páginas que siguen ras-
trearemos la profunda huella de sus trayectorias como políticos implicados en 
el desarrollo de la Instrucción pública de España.

El primero en el tiempo, MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS (Gijón, 1744-Navia, 
1811), escritor muy fecundo, fue el autor de la innovadora obra teatral El delin-
cuente honrado (1774), una comedia lacrimógena que para el hispanista Donald 
P. Sebold es el primer drama español ya claramente romántico por la calidad del 
héroe y el tratamiento del asunto4. Cultivó con particular intensidad el ensayo 
reflexivo sobre la educación en obras doctrinales como Exposición al Príncipe de 
la Paz como respuesta a once puntos sobre Instrucción Pública en España (1797), 
Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias 
(1797), Memoria sobre la educación pública o sea tratado teórico-práctico de en-
señanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños (1802). 
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2  Juan Andrés y Morell, (Alicante, 1740-Roma 1817), sacerdote jesuita expulsado y emigrado a Italia, 
erudito, amigo de Mayans y Siscar. Su obra citada fue publicada en Madrid, en edición de Sancha en 
1794.

3  Con la única excepción del primer legislador, el controvertido José Agustín Caballero, que eliminó 
las Universidades menores.

4  Esta comedia, en la estela de las «comedies larmoyantes» francesas, es pionera en la renovación 
del género teatral en España. Su elegante prosa desarrolla la peripecia de un hombre injustamente per-
seguido por el destino: tras ser el matador del anterior marido de su esposa, es condenado a muerte, 
en juicio, por su propio padre. La obra, muy en la onda romántica, tiene un desenlace feliz.
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Escribió, además, las Bases para la formación de un plan general de Instruc-
ción Pública (1809), un verdadero plan de enseñanza. Entre la Ilustración y el 
liberalismo romántico –por edad, formación y convicciones–, Jovellanos ofrecía 
en esa obra estudios de enorme profundidad y calado, cosmopolitas y equili-
brados que, aunque ignorados por las Cortes de Cádiz, son reconocibles en los 
cimientos de las legislaciones posteriores. Postulaba para España una educación 
que fuera «pública», controlada por el Estado para evitar que lo estuviera por la 
Iglesia y «universal» para que no quedase un solo individuo sin haber recibido 
las enseñanzas elementales que lo sacasen de la ignorancia. Sostenía la obliga-
toriedad de la asistencia a la escuela de niños y de niñas y de que el Estado 
sufragara la enseñanza primera.

Proponía también que la instrucción pública tuviera el carácter de «cívica». Para 
Galino Carrillo era «esta la dimensión del proceso educativo que ha de introducir 
en las distintas obligaciones del ciudadano, se orientará ante todo a la matriz de 
todas las virtudes cívicas, que Jovellanos denomina amor público. En él descansa la 
unidad civil, él tutela los derechos y deberes del ciudadano, y obtiene del interés 
particular los sacrificios que pide el interés común. Introduce el bien y prosperidad 
de todos en la felicidad de cada uno»5. Al Jovellanos escritor le preocupaba que la 
enseñanza fuera «estética». Su compleja formación, entre dos poderosas corrientes 
artísticas, el Neoclasicismo y el Romanticismo, le llevó a procurar una extensa edu-
cación para formar el buen gusto –que llevaba difundiéndose desde Francia desde 
los comienzos de la Ilus tración–, sin descuidar el fomento del cultivo creativo y el 
desarrollo de la imaginación, tal y como imponía la moda romántica. 

La nueva ordenación escolar según Jovellanos no debía descuidar la «técnica», tal 
y como ya propugnaba la Ilustración, pues debía desarrollar los estudios encami-
nados a conocer las llamadas ciencias útiles, que con ese mismo nombre aparecen 
una y otra vez en las legislaciones de mediados del siglo XIX. Él mismo fundó a tal 
fin el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía en 1794, en el que se apli-
có un programa que comprendía las Ciencias exactas, las Ciencias naturales (física 
y química), el Dibujo (industrial y técnico) y los Idiomas modernos6.

El siguiente escritor legislador fue MANUEL JOSÉ QUINTANA (Madrid, 1772-
1857), un activo defensor de la nación española frente a Napoleón y autor de 
Poesías patrióticas (1808). Sus Poesías gozaron de la más alta estima en su 
tiempo como revela una curiosa anécdota de Garibaldi, quien destaca en sus 
Memorias que fue obsequiado en Uruguay en 1857 con un valioso volumen 
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5  GALINO CARRILLO, Á., «Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)», en Perspectivas (revista trimestral 
de educación comparada), París, UNESCO, Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, núms. 3-4, 
1993, pp. 808-821.

6  Los idiomas eran necesarios sin duda para usar la Biblioteca de la que dotó a este Instituto, en 
la que brillaban los autores extranjeros sobre dichas materias.
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de la obra del escritor madrileño7. Se trata de una poesía sensualista de esté-
tica romántica. Obtuvo, además, un notable triunfo en el teatro con su aplau-
dido drama Pelayo (1805), en el que la crítica posterior ha visto una capaci-
dad de anticipación de la trayectoria cruel y ambiciosa de Napoleón8. Gran 
estudioso de la Literatura, sistematizó la poesía española en el Tesoro del 
Parnaso español, estableciendo la cronología de los escritores clásicos y clasi-
cistas, y elaboró la que fue segura fuente de lectura y guía estética para au-
tores como Gustavo Adolfo Bécquer.

Como político y legislador presentó su Informe para una enseñanza pública 
en 1813 que fue, en realidad, el primer plan que formulaba una reforma radical, 
total y no parcial del sistema de instrucción en España. En él se instauraba una 
enseñanza «universal, completa, igual y pública», pues estaba firmemente con-
vencido de que «las sociedades subsisten hoy día por la civilización y la instruc-
ción pública es su elemento primario y esencial». Las bases para este Informe 
se habían tomado del Rapport sur l’instruction publique que el marqués de 
Condorcet había presentado ante la Asamblea Nacional francesa en 1792, que 
se erigió en la más importante referencia de la pedagogía revolucionaria y en 
la base cierta de la moderna enseñanza9. 

Quintana, de clara trayectoria liberal en la política española –se unió a los 
grupos liberales que luchaban por la Independencia y trabajó intensamente 
en la redacción de los manifiestos de la Secretaría General de la Junta Supre-
ma–, vio reconocida explícitamente su labor legisladora educativa veinte más 
tarde como se ve en la referencia entusiasta y respetuosísima de Antonio Gil 
de Zárate, quien le adjudica el liderazgo y la redacción del Proyecto de 1813:

«Congregados en Cádiz los representantes de la nación (...). Penetrados, como 
estaban, de los sagrados deberes que al legislador imponía el atraso de nuestra 
cultura intelectual, a pesar de los esfuerzos hechos durante los tres últimos rei-
nados, conocedores del lastimoso estado en que se hallaban los establecimientos 
de enseñanza, donde todavía dominaban los métodos antiguos, y se resistía la 
introducción de las ciencias experimentales; creyeron indispensable emprender 
una reforma radical que, apartando a la juventud de las estrechas y oscuras sen-
das por donde hasta entonces habíase arrastrado, la lanzara en el ancho campo 
de la Ilustración. Para preparar tan difícil trabajo nombraron una comisión com-
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7  Cfr. BRAVO VEGA, J., «La poesía. Tradiciones poéticas y líricas de la modernidad», en Historia de la 
Literatura española, dirigida por V. García de la Concha y coordinada en su volumen 9 por L. Romero 
Tobar, Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 213-219.

8  Resulta muy interesante el estudio de T. GIES David, «The canary in the mind: Quintana, Pelayo 
1805 and the Play of War», en Decimonónica, vol. 6, n.° 1, 2009, pp. 19-33.

9  Una muy interesante visión de conjunto sobre las ideas y la obra de Marie Jean Antoine Nicolas 
Caritat, marqués de Condorcet y su influyente visión de la enseñanza se encuentra en JOLIBERT, Bernard 
«Condorcet (1743-1794)», en Perspectives (Revue trimestrielle d’éducation comparée), Paris, UNESCO, Bu-
reau international d’éducation, vol. XXIII, n.° 1-2, 1993, pp. 201-213.
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puesta de don Martín González de Navas, don José Vargas Ponce, don Eugenio 
de Tapia, don Diego Clemencín, don Ramón Gil de la Cuadra y don Manuel José 
Quintana, personas todas que ya se habían dado a conocer por su saber y pa-
triotismo. Cumplidamente desempeñó el importante objeto de su cometido, pre-
sentando un proyecto en que se reorganizaba toda la instrucción pública en sus 
diferentes ramos, y esencialmente distinto de cuanto hasta entonces se había 
publicado. Puede leerse el magnífico discurso que le precedía en las obras del 
último de aquellos señores que tan célebre nombre ha dejado en nuestra litera-
tura moderna; y por él se verá lo vasto del plan y la elevación de miras de la 
comisión, que acometió la reforma con mano firme y segura10.» 

Su plan, sin embargo no se puso en práctica, debido a las convulsiones po-
líticas por las que no dejaba de pasar España, aunque muchas de sus líneas 
maestras fueron retomadas posteriormente.

En íntima relación con Manuel José Quintana, quien le empujó a la actividad 
política, encontramos al siguiente legislador, el romántico ÁNGEL DE SAAVEDRA, 
DUQUE DE RIVAS (Córdoba, 1791-Madrid, 1865). Educado en el Seminario de No-
bles, manifestó una temprana vocación literaria que dio sus primeros frutos bajo 
la inspiración del Neoclasicismo: Poesías (1814) y tragedias, como Lanuza 
(1822). En 1823 sus ideas liberales le obligaron al exilio, que fue para él fuente 
de nueva orientación literaria, pues entró en contacto con el romanticismo in-
glés, que le inspiró El sueño del proscrito (1824) y El faro de Malta (1828). Es-
critor prolífico de poesía como el famoso romance de El moro expósito (1834), 
Romances históricos (1841), gran número de sonetos y abundantes obras teatra-
les de tema histórico, alcanzó la cumbre con Don Álvaro o la fuerza del sino, 
drama estrenado en Madrid en 1835, que constituyó el primer gran éxito ro-
mántico del teatro español11.

Destacó como valeroso combatiente en la Guerra de la Independencia y al 
regresar a España en 1836 tras su exilio, fue nombrado ministro de Fomento en 
el gabinete de Francisco Javier de Istúriz, durante el Trienio Liberal. Desde su 
cargo elaboró un Plan de Instrucción Pública que abordó por primera vez la 
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10  El trabajo impecable de Quintana y del resto de la comisión, sin embargo, se vio frustrado: «Pero 
aquel trabajo quedó por entonces en proyecto; porque no bien se había redactado, cuando el genio 
maléfico de España la hizo volver al antiguo despotismo, agravado con los rencores del espíritu de par-
tido. Los hombres ilustrados y de progreso que al principio de la guerra existían, alistados los unos en 
las banderas del gobierno intruso, pertenecientes los otros a las filas liberales, se hallaban todos proscri-
tos, quedando entregados los destinos de la nación a los sectarios del oscurantismo, que antes de la 
revolución, y entonces con mayor encarnizamiento, eran los enemigos declarados de toda clase de re-
formas». GIL DE ZÁRATE, A., De la Instrucción Pública en España (1855), edición facsímil, Oviedo, Pental-
fa, 1995, tomo 1, pp. 85-86.

11  Su renombre traspasó fronteras y Giuseppe Verdi compuso inspirado en este drama la ópera La 
forza del destino con libreto de Francesco Maria Piave. Verdi asistió a su estreno en el Teatro Real de 
Madrid en 1863.



creación, tras la «Enseñanza Primera», de una «Enseñanza Segunda» sometida a 
normativa general organizada para todo el Estado y cuyo fin consistía en difun-
dir «aquellos estudios a que no alcanza la primaria superior, pero que son ne-
cesarios para completar la educación general de las clases acomodadas, y se-
guir con fruto las Facultades mayores y escuelas especiales» (título II, art. 25).

La nueva Enseñanza Segunda comprendía dos etapas: una primera, llamada 
«elemental» (Gramática española y latina; Lenguas vivas más usuales; Elementos 
de Matemáticas; Geografía, Cronología e Historia, especialmente la nacional; His-
toria natural; Física y Química; Mecánica y Astronomía física; Literatura, princi-
palmente la española; Ideología; Religión, de moral y de política; Dibujo natural 
y lineal) y otra «superior» (las mismas materias, pero con mayor extensión y, 
además, Economía política, Derecho natural, Administración y «cuantas preparan 
de un modo especial para las Facultades mayores. En estos establecimientos se 
enseñará el griego, árabe y hebreo, según fuese más conveniente»). 

La gran preocupación del duque de Rivas fue la creación de los nuevos es-
tablecimientos que albergaran esta enseñanza y la provisión de un buen profe-
sorado para los mismos. Entendía que había que igualar la condición y el 
sueldo de los profesores a los que se disfrutaban en otros países y así se lo 
indicaba a la reina: 

«Entre estos gastos figura en primera línea el sueldo de los profesores. Esta 
clase benemérita ha sido generalmente mal recompensada entre nosotros, y de 
aquí ha resultado el que sean tan escasos los que poseemos. Pocos son los que 
se dedican a una carrera que no les ofrece estímulo ninguno ni en consideración 
ni en interés. (...) Conviene darles consideración para que esta carrera aparezca 
con todo el brillo e importancia que merece, haciendo que pueda marchar a la 
par con otra cualquiera12.»

En el Preámbulo de la ley no dejó de abordar cuantas espinosas cuestiones 
se planteaban en su tiempo. Así, explicaba razonadamente su postura sobre la 
gratuidad de toda la enseñanza, que había promovido la Constitución de 1812, 
generando un debate que será muy largo en el tiempo. El duque de Rivas, 
aunque liberal, se vio forzado a derivar la ley hacia una llamada «gratuidad re-
lativa» en un acto de total realismo político. Señalaba los ejemplos de Inglaterra 
y Francia, donde la enseñanza gratuita no estaba generalizada y, además, el de 
España, en el que la gratuidad ensayada ya ha fracasado: 
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12  Y continuaba: «Hasta ahora en España los sujetos de alguna categoría han tenido a menos em-
plear sus conocimientos en instruir a sus conciudadanos: aun los mismos profesores procuran dejar tan 
sutil ocupación para pasar a los empleos, y al punto que lo consiguen, parece que les falta tiempo para 
abandonar la enseñanza, como si en otra carrera hubiese de encontrar mayor decoro. No sucede así en 
países más adelantados donde se honran altos funcionarios con el dictado de profesores, y se les ve 
hasta abandonar la silla ministerial para ir a ocupar el distinguido puesto en que reciben de un audito-
rio entusiasmado el aplauso debido a sus sabias y elocuentes lecciones. Madrid 3 de agosto de 1836.= 
Señora.= A.L.R.P. de V.M. El duque de Rivas».
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«La enseñanza gratuita jamás ha producido los efectos que se esperaba de 
ella, y no por haberse adoptado en una nación ha sido bastante a acelerar sus 
progresos. Lo que poco cuesta se aprecia también poco, y con efecto común es 
en España que al empezar los cursos se matriculen infinitos discípulos y que al 
concluirse aquellos estén las cátedras casi desiertas. Cuando algo haya costado la 
matrícula, no sucederá lo mismo; pues los padres tendrán ya cuidado de que sus 
hijos asistan a todas las lecciones, lo hagan con aprovechamiento para no perder 
la cantidad, auque corta, que hayan desembolsado.»

Ligada a la gratuidad se debatía la cuestión de la «obligatoriedad» que estos 
románticos de mentalidad idealista no consideraban necesaria, dado que creían 
firmemente que el deseo de aprender llevaría a todo el mundo a la instrucción 
sin coacción legal. 

Finalmente, con apertura de miras y humildad ofrecía esta Ley como un 
primer paso, perfectible, pero que esperaba lograse hacer avanzar a la Nación:

«Tal es, señora, el Plan General de Estudios que tengo el honor de proponer 
a V.M. Lejos estoy de creer que sea perfecto; mas una vez establecido, la expe-
riencia dará a conocer las faltas que tiene, las mejoras de que es susceptible; y 
cuando llegue el día venturoso en que nuestra desgraciada patria se vea libre de 
los horrores de la guerra civil que la destruye, cuando vuelva a gozar del nece-
sario reposo, entonces se podrá con calma poner la última mano en esta obra 
importante, y entonces también se dirá que V.M., después de haber dado la liber-
tad a la Nación española, la ha asegurado con el único medio que existe de 
hacerla duradera, cual es la Ilustración.»

Le cupo el honor de crear los Institutos de Enseñanza Segunda, a los que 
dotó de entidad, de función y de un nombre que ha pervivido hasta hoy:

«La instrucción secundaria elemental y la superior se darán en establecimien-
tos públicos que llevarán el nombre de Institutos elementales y superiores res-
pectivamente» (título II, art. 29).* 

Unos años más tarde, en 1845, justo cuando se promulgó la nueva Constitu-
ción inspirada por el moderantismo liberal, se presentó una nueva ley de ense-
ñanza conocida como Plan Pidal. Don Pedro José Pidal era a la sazón el minis-
tro de Gobernación y deseaba profundizar en la ordenación de la enseñanza 
por parte del Estado. Suya es la famosa afirmación: «La enseñanza de la juven-
tud no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los espe-
culadores, ni debe equipararse a las demás industrias en que domine sólo el 
interés privado». Este Plan sistematizó toda la legislación publicada desde las 
Cortes de Cádiz y la reunió en un solo texto legal. Se emancipaba la Universi-
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*  La palabra «Instituto» se utilizaba como «establecimiento o regla que prescribe cierta forma y mé-
todo de vida, como es el de las órdenes religiosas // Intento, objeto y fin a que se encamina una cosa» 
(DRAE, 1832, 1843). Hasta 1869 no incorporó el Diccionario la acepción: “De segunda enseñanza”, aquel 
en el que se dan los estudios preparatorios para todas las carreras literarias.
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dad de la vieja tutela eclesiástica, pero no para quedar más libre, sino para 
someterse a otro amo no menos severo, el Estado, muy celoso de sus derechos. 
Desde este año toda la normativa emanará de Madrid. 

Acorde con esta intención, unos meses más tarde se creó una Dirección 
General de Instrucción Pública que fue desempeñada por el dramaturgo Anto-
nio Gil de Zárate, verdadero artífice, junto con otros dos escritores románticos, 
José de la Revilla y Nicomedes Pastor Díaz, de la Ley Pidal. En ella dejaron los 
tres su impronta, pues tenían muy clara conciencia del atraso científico de Es-
paña y, por ello, incorporaron los estudios de Física experimental y Química e 
impulsaron la dotación de gabinetes y laboratorios. A pesar de la buena volun-
tad de sus creadores, la nueva ley nació sin posibilidades de perdurar. No logró 
convencer ni a liberales ni a conservadores. Para los liberales y los radicales de 
izquierda el plan suponía un control excesivo del Estado y una limitación de la 
libertad de pensamiento; a los clericales todas estas medidas les parecían enca-
minadas a la secularización de la enseñanza. 

ANTONIO GIL DE ZÁRATE (Madrid, 1796-Madrid, 1861), fue uno de los escritores 
teatrales de mayor éxito del siglo XIX. Como buen romántico, cultivó especialmen-
te el drama histórico en el que triunfó con más de una veintena de títulos como 
Don Álvaro de Luna (1840), Guzmán el Bueno (1842), Guillermo Tell (1843), El 
Gran Capitán (1843) y su famoso Carlos II, el Hechizado (1837), cargado de 
ideología, que produjo un escándalo nunca igualado en el momento a causa de 
su explícito anticlericalismo y oposición a la España tradicional. Fue, además, 
autor de importantes ensayos literarios como Teatro antiguo y moderno (1841), 
donde, tras sus exaltados fervores románticos, optaba por una nueva fórmula 
para el teatro, ecléctica, que combinaba tres tradiciones: la comedia española del 
Siglo de Oro, la dramaturgia clasicista y el drama. Muy difundido fue su Manual 
de literatura (1842-1844), texto obligatorio en los institutos durante varios años.

En su faceta de hombre político, Gil de Zárate estuvo a cargo desde 1846 de 
la ya mencionada Dirección General de Instrucción Pública, donde fue aclama-
do como el político que mejor supo encarnar los ideales del liberalismo mode-
rado en cuanto a educación se refiere. No obstante ello, en la nueva ley –la Ley 
Pidal – de la que él fue máximo inspirador, se imponía un férreo control por 
parte del Estado tanto de la organización de los centros y programas de estu-
dio, como de los libros de texto, tanto para centros públicos como privados. 
Para Gil de Zárate era claro que quien controlaba la enseñanza dominaba las 
conciencias. De ahí que hiciera explícito su deseo de restar poder a la Iglesia 
en el ámbito de la educación en su obra De la instrucción pública en España 
(1855), la primera historia de la enseñanza en España: 

«Porque, digámoslo de una vez, la cuestión de la enseñanza 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 
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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 al que no debe serlo13.»

Importa aquí destacar que la ley contenía en sus fundamentos verdaderos 
avances de índole social. Así en la Introducción a la Segunda Enseñanza se 
explicita ahora que va dirigida a «instruir a jóvenes de clase media» cuyas ex-
pectativas fueran esencialmente los estudios universitarios14. Consecuen temente, 
promovió la extensión de la Segunda Enseñanza Elemental y la Segunda Ense-
ñanza de Ampliación, lo que llevó a dar nuevo impulso a la red existente de 
Institutos de Enseñanza Secundaria en toda España.

 JOSÉ DE LA REVILLA GIRONZA (Burgos, 1796-Madrid,1859), el segundo de los deci-
sivos intervinientes en la redacción del Plan Pidal, fue además escritor y crítico li-
terario y teatral entre 1838 y 1840 en el Semanario Pintoresco. Plasmó sus preocu-
paciones literarias fundamentalmente en ensayos, tales como la Disertación sobre el 
Romanticismo (1843) y el Juicio critico de don Leandro Fernández de Moratín 
como autor cómico, y comparación de su mérito con el del célebre Molière15.

Fue un político de hondas preocupaciones por la enseñanza científica que 
dejó plasmadas en su Breve reseña del estado presente de la Instrucción pública 
en España con especial atención a los estudios de filosofía (1854), en la que 
revisaba con dura mirada el panorama español en esas fechas. Revilla era a la 
vez un perfecto romántico y un hombre afecto al positivismo que anhelaba  
la extensión de los medios destinados a las ciencias experimentales en todo  
el sistema educativo español y especialmente en la Tercera Enseñanza, por el 
«extremado abandono que reinaba todavía en la mayor parte de nuestras uni-
versidades al publicarse el plan de estudios de 1845, que en muy pocas se 
conocían los aparatos y máquinas para el estudio de la física experimental, 
mucho menos para el de las ciencias naturales»16.
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13  GIL DE ZÁRATE, A., De la instrucción pública en España, edición facsímil íntegra, Oviedo, Ed. 
Pentalfa, 1995, tres volúmenes, tomo 1, p. 117.

14  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».

15  REVILLA GIRONZA, M. de la, «Disertación sobre el Romanticismo», en Memorias de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, 2 (1843), pp. 1-24. El estudio sobre Moratín fue una Memoria premio de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 6 de enero de 1833, Sevilla, ed. Hidalgo y Compañía. Inte-
resante es también la Vida artística de Isidoro Máiquez, primer actor de los teatros de Madrid, Madrid, 
ed. Miguel de Burgos, 1845 y reedición Madrid, ed. Medina y Navarro, 1874 (Fuente, REVILLA MORENO, 
Manuel de la, Apuntes biográficos de D. José de la Revilla)

16  Su hijo, uno de los más insignes críticos literarios españoles, Manuel de la Revilla y Moreno 
(Madrid, 1846-El Escorial, 1881) fue, como su padre, un destacado krausista y positivista, que protagoni-
zó una dura polémica con Marcelino Menéndez Pelayo, la llamada «Polémica de la Ciencia», en la que 
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NICOMEDES PASTOR DÍAZ (Vivero, Lugo, 1811-Madrid, 1863) es, quizás, uno de 
los mejores y más puros representantes de la poesía romántica. Sus versos lú-
gubres y delicados abrieron el camino hacia Bécquer. Fue muy estimado y aun 
imitado por sus contemporáneos: Zorrilla derivó la idea de la misión del poeta 
y la concepción de éste como desterrado en el mundo a partir de su poema Mi 
inspiración (1828). Publicó sus Poesías (1840) después de haberlas dado a co-
nocer en El Artista y otras revistas. Optó por la máxima originalidad en la mé-
trica e, incluso, inventó las octavas de pie quebrado.

Pastor Díaz fue el tercer redactor del Plan Pidal, y dos años más tarde, el 
encargado de elaborar el «Reglamento de enseñanza que modifica el Plan Pi-
dal», siendo ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1847. Enten-
día que los intereses de la nación tenían que ser necesariamente comunes, y no 
podía aprobar que un partido u otro gobernasen en exclusiva a favor de los 
suyos y en detrimento de los contrarios. Esta equidistancia de pensamiento le 
restó apoyos de liberales y conservadores y fue por ello motejado de «puritano», 
calificativo que se aplicaba en la época a quienes no se decantaban por una u 
otra facción ideológica17.

En el Preámbulo a su Reglamento de 1847 expone con limpio y muy román-
tico estilo literario que los pasos que se han ido dando en la enseñanza públi-
ca van mostrando sus frutos, por ejemplo, los cincuenta Institutos creados que 
aún no están funcionando a pleno rendimiento, pero que «abrigan el deseo y 
la fundada esperanza de alcanzar luego un estado de próspera mejora, y que 
algunos pueden ya en un breve espacio de tiempo vanagloriarse de resultados 
verdaderamente satisfactorios. Este germen de Ilustración que en pocos años 
dará a los estudios que más conviene generalizar, una extensión y solidez que 
nunca tuvieron entre nosotros producirá sus sazonados frutos, y los Institutos 
serán con el tiempo el vehículo principal de la civilización española».

Su preocupación por estos centros se plasmó en importantes novedades res-
pecto al profesorado, ya que se le mejoró en salario y condiciones y se propu-
so un nuevo modelo de oposiciones. El entusiasmo de Pastor Díaz por los 
Institutos de segunda enseñanza le llevó a hacer un balance muy positivo sobre 
sus enseñantes: 

«En efecto, la carrera del profesorado, no ha mucho desdeñada, es ahora ape-
tecida de los hombres más eminentes y se ha visto a una juventud brillante acu-
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sostenía que España estaba aquejada de una ignorancia extraordinaria en relación con otros países. Se-
guía la estela de Masson de Morvilliers, quien en su Encyclopedie métthodique (1872) sostenía esa nega-
tiva opinión sobre España. Menéndez Pelayo respondió a ambos afirmando que era necesario distinguir 
entre «ciencia experimental» y «ciencia teológica» y en esta última nuestra nación nada tenía que envidiar 
a otras.

17  El nombre de puritanos venía de la ópera romántica I puritani de Vincenzo Bellini (1835), por 
su afirmación de que las leyes eran o debían ser «santas».
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dir con afán a las oposiciones, probando que aun las ciencias que menos favor 
alcanzaron en nuestras escuelas encuentran profesores dignos, oscurecidos hasta 
el día, pero que son ya su esperanza y labrarán su gloria con el tiempo.»

MANUEL ALONSO MARTÍNEZ (Burgos 1827-Madrid 1891), político liberal radical 
y escritor, fue el ministro de Fomento encargado en 1855, en pleno Bienio Pro-
gresista, de redactar un Proyecto de Ley de Enseñanza que recondujera el Plan 
Pidal, que había sufrido múltiples modificaciones de signo conservador. El cur-
so de los acontecimientos hizo que no llegara a aprobarse en las Cortes, pero 
la posterior Ley Moyano, tan distante ideológicamente, supo aprovechar muchas 
de sus propuestas. Es decir, su proyecto se incorporó parcialmente a la ley de 
enseñanza más duradera e influyente de toda la historia de España.

Mantuvo intermitentemente una brillante carrera política, a lo largo de la 
cual fue evolucionando su pensamiento, de modo que, convencido de que lle-
var al extremo las libertades individuales de los hombres podía conducir a si-
tuaciones caóticas, pasó a creer en la sociedad organizada jerárquicamente. En 
esa línea, se enfrentó a las ideas socialistas y a las krausistas. La ciudad de 
Madrid le dedicó una plaza en la que se le erigió una estatua como estadista, 
político, codificador (fue el autor de un duradero Código Civil). Escribió nume-
rosos y brillantes ensayos tales como Estudios de Filosofía del Derecho y El Có-
digo Civil en sus relaciones con los Derechos Forales. Uno de sus biógrafos se-
ñala que, además, durante un período que permaneció retirado de la política se 
dedicó a componer poesía.

Tras tantos informes, proyectos, planes y leyes, en 1857 se promulgó la Ley 
Moyano, que recogía toda la legislación anterior elaborada por nuestros escrito-
res románticos y perduró con leves modificaciones hasta 1973, fecha de pro-
mulgación de la Ley General de Educación del ministro Villar-Palasí. 

Los políticos y escritores de quienes hemos ido dando cuenta, dejaron tras 
de sí la más sólida legislación de educación que ha conocido España y logra-
ron, aunque indirectamente, modelar intelectualmente a muchas generaciones 
de españoles a lo largo de más de cien años.

A quienes somos alumnos formados en Planes de estudios cuya base fue la 
Ley Moyano, profesores en estos Institutos creados por los románticos y, ade-
más, profesores de Literatura –y, por lo tanto, lectores y difusores de su crea-
ción literaria– el conocimiento de su ingente obra como padres del sistema 
público de Instrucción o de Enseñanza (nunca de Educación pues tenían esta 
por una parcela reservada a la familia) nos mueve a pensar en ellos con enor-
me gratitud y admiración. 

Fueron, además de muy notables escritores, inspirados políticos que acudie-
ron a la llamada de la Nación para dar lo mucho que podían ofrecer por su 
extraordinaria formación y por su entrega generosa. En ambas actividades deja-
ron una impronta de excelencia.
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A mediados del siglo XIX, la polémica entre «regalistas» y «ultramontanos» 
daba sus últimos coletazos. Herederos de los teóricos del absolutismo, del uti-
litarismo ilustrado y de corrientes religiosas proclives al episcopalismo o al 
conciliarismo, los regalistas defendían la existencia de una Iglesia nacional que 
sirviera a los intereses del estado1. Si bien la quiebra provocada por la Revolu-
ción Francesa colapsó el equivalente del regalismo español, el galicanismo, en 
la Península ibérica los cambios provocados por la Guerra de la Independencia 
no hicieron sino acentuar su tendencia utilitaria y anclarla en la cultura política 
del primer constitucionalismo nacional2. Ésta era la línea en principio seguida 
por los revolucionarios franceses y que quedó esbozada en la Constitución Civil 
del Clero de 1791. Sin embargo, la fractura en el seno de la Iglesia así como el 
carácter religioso de la contrarrevolución potenciaron el desarrollo de una reli-
gión revolucionaria de matriz ilustrado que reemplazara a la católica nutriéndo-
se de préstamos del mundo clásico, la masonería o el propio cristianismo3.
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1  Para el regalismo español, el espíritu reformista de la Iglesia a finales del siglo XVIII así como 
sus referentes filosóficos y religiosos, ver EGIDO, Tomás, «El regalismo», en LA PARRA LÓPEZ, Emilio, y 
PRADELLS NADAL, Jesús (ed.) Iglesia, sociedad y estado en España, Francia e Italia (siglos XVIII al XX), 
Alicante, Diputación Provincial de Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1991, pp. 193-217; 
EGIDO, Tomás, Carlos IV, Madrid, Arzanza, 2001, p. 239; MESTRE, Antonio, «Nueva dinastía e Iglesia 
nacional», en FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la 
España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons/Casa Velázquez, 2001, pp. 565-567; MESTRE, Antonio, «la 
actitud religiosa y los católicos ilustrados», en GUIMERÁ, Agustín (ed.), El reformismo borbónico, Alianza, 
Madrid, 1996, pp. 147-164; MESTRE, Antonio, «Religión y cultura en el siglo XVIII español», en MESTRE, 
Antonio (dir.), Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, vol. 
IV, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 582-743; LA PARRA LÓPEZ, Emilio, «Los inicios del 
anticlericalismo español contemporáneo», en LA PARRA LÓPEZ, Emilio y SUÁREZ CORTINA, Manuel (eds.), 
El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 17-68, ver pp. 19-20; 
LA PARRA LÓPEZ, Emilio, El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto de 
Estudios Juan-Gil Albert, 1985.

2  Ver PORTILLO VALDÉS, José María, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en 
España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Los liberales decimo-
nónicos partían de una sociedad en la que la Iglesia estaba perfectamente imbricada hasta el punto de 
alcanzar todas las facetas de la vida cotidiana, un estado mixto civil y religioso donde la administración 
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Frente a este modelo, el liberalismo español fue plenamente católico y sólo 
a partir de la decada de 1850 comenzaron a escucharse las primeras voces fa-
vorables a la separación de la Iglesia y el Estado, voces que más allá del inten-
to frustrado de 1874 tendrían que esperar al texto constitucional de 1931 para 
ver su sueño hecho realidad. Desde una perspectiva europea, esta fractura se 
evidencia de una manera muy clara con las Guerras Culturales que atraviesan 
la década de 1870 y que conllevan el desarrollo de una legislación para neutra-
lizar el catolicismo como fuerza política y limitar su influencia en la esfera pú-
blica4. Así, no es que el poder político por su debilidad tuviera timidez a la 
hora de hacer frente a la separación o a ciertas reformas de la Iglesia sino que 
el catolicismo formaba parte de su formación, de su experiencia y su cosmovi-
sión como se puede observar a través de la legislación gaditana5.

En paralelo, ya desde finales del siglo XVIII se aprecia en el seno de la Igle-
sia una tendencia más proclive al reforzamiento de la autoridad papal hasta el 
Syllabus (1864) y la declaración de la infalibilidad (1870)6. Este movimiento 
hacia Roma ha sido frecuentemente calificado de ultramontano. Sin embargo, 
este término francés empleado en origen para designar a los jesuitas italianos 
(más allá de los Alpes, de las montañas) ha visto su contenido modificado en 
exceso en función de las diversas coyunturas históricas. Esto lo convierte en 
una categoría útil pero polémica e imprecisa puesto que son diversas las razo-
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debía de cubrir ambos servicios. CORTES PEÑA, Antonio Luis, «Conflictos jurisdiccionales entre la Iglesia y 
los poderes civiles en el siglo XVIII», en CORTES PEÑA, Antonio Luis (ed.), Poder civil, Iglesia y Sociedad 
en la Edad Moderna, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006, pp. 437-452 y EGIDO, Tomás 
Egido «El Regalismo…», op. cit., p. 206.

3  La obligación de jurar la Constitución Civil del Clero y las reticencias de Pío VI provocaron que 
la Iglesia francesa se fracturara en dos partes más o menos iguales: juramentados y refractarios. Ver 
TACKETT, Timothy, Religion, revolution and regional culture in eighteenth-century France: the Ecclesiasti-
cal oath of 1791, Princeton, Princeton University Press, 1986. Desde que el historiador francés aplicara 
la noción durkheimiana de lo sagrado a la Revolución Francesa, muchos han sido los estudios que han 
incidido en la sacralidad de la ritualidad pública. Ver MATHIEZ, Albert, Les origines des cultes révolution-
naires (1789-1792), Paris, Société Nouvelle de Librairie et d’Édition, 1904, pp. 11-14 y OZOUF, Mona, La 
fête révolutionnaire 1789-1799, Paris, Folio, 1989.

4  En Alemania, Bismarck tomaba la iniciativa para limitar el poder del catolicismo en lo que se ha 
llamado Kulturkampf, el nuevo estado italiano se levantaba sobre la anexión de los estados pontificios, 
en Francia, la elite de la tercera república se enfrenta abiertamente con los clericales o en Bélgica, don-
de los liberales comienzan una dura guerra por la escuela. CLARCK, Christopher y KAISER, Wolfram, «The 
European Culture Wars», en CLARK, Christopher y KAISER, Wolfram (coord.), Culture Wars. Secular-Catholic 
Conflict in Nineteenth Century Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 1-11.

5  Un ejemplo del análisis en clave de debilidad en AYMES, Jean René, «Las fiestas religiosas y pro-
fanas en la época romántica como indicadores de opiniones ideológicas y de mentalidades (1833-1868)», 
en FUENTES, Juan Francisco y ROURA, Lluís (eds.), Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX. 
Homenaje a Alberto Gil Novales, Lérida, Milenio, 2001, pp. 183-205. Para la legislación religiosa de las 
cortes de Cádiz ver LA PARRA LÓPEZ, El primer liberalismo y la Iglesia…, op. cit.

6  Sobre la crisis del galicanismo ver GOUGH, Austin, Paris et Rome, Les catholiques français et le 
pape au XIX e siècle, Paris, Les éditions de l’Atelier/Editions ouvrières, 1996.



EL CONFLICTO ENTRE REGALISTAS Y ULTRAMONTANOS EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA...

nes que llevan a los católicos a sostener esta postura y no todas ellas se pue-
den reducir a un tradicionalismo o integrismo político7. De lo que sí podemos 
hablar es de la construcción decimonónica de una devoción al papa sobre la 
que fundará su autoridad espiritual frente al nuevo poder civil. Además, una 
vez que con la construcción del estado italiano su poder terrenal fuera men-
guando, desde el Vaticano se potenció una fervorosa imagen de Pío IX como 
Cristo en el calvario8. A través de este nuevo carisma papal se legitimará un 
proceso de centralización y romanización de la Iglesia que duraría hasta el 
Concilio Vaticano II con el reconocimiento de la libertad religiosa, el ecumenis-
mo y el renovado papel de los laicos9.

Así pues, nos encontramos con dos tendencias enfrentadas que desde el 
catolicismo conciben un papel diferente de la Iglesia. Este conflicto tiene ade-
más una dimensión europea que se expresa perfectamente en el conflicto entre 
el ultramontano director de L’Univers, Louis Veuillot, y el arzobispo galicano de 
París, que se salda con una sanción papal de aquellos hombres «que animados 
del espíritu católico y versados en letras o ciencias consagren sus días a escribir 
y publicar en periódicos y libros en defensa de la doctrina católica». Así, la en-
cíclica Inter Multiplices de 1853 consagraba la figura del intelectual católico se-
glar así como el giro eclesiológico de una Iglesia galicana o regalista hacia 
posiciones ultramontanas10.

Entre los siglos XVIII y XIX se fueron esbozando dos proyectos diferentes sobre 
el papel que debía tener el hecho religioso en la esfera pública. Así, mientras 
una opción ponía la religión al servicio del estado liberal y planteaba su refor-
ma interior, la otra se mostraba partidaria de una teocracia de corte absolutista 
a nivel nacional que estuviera sometida al papa. A través del discurso pronun-
ciado por Francisco Escudero en la apertura del curso de la Universidad central 
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7  Algunos que aparecen englobados bajo esta denominación son más bien tradicionalistas o intran-
sigentes que ultramontanos. Asimismo, también encontramos curas liberales que están a favor de las 
corrientes de centralización romana. BOUTRY, Philippe, «Ultramontanisme», en LEVILLAIN, Philippe (dir.), 
Dictionnaire historique de la papauté, Paris, Fayard, 1994, pp. 1651-1653.

8  HORAIST, Bruno, La Dévotion au Pape et les catholiques français sous le pontificat de Pie IX (1846-
1878). D’après les Archives de la Bibliothèque Apostolique Vaticane, Roma, École Française de Rome, 
1995, pp. 9-22.

9  La romanidad católica implica un derecho, un rito, un dogma. En el derecho por el reforzamien-
to de los vínculos eclesiásticos entre la Santa Sede y los obispos por el código de derecho canónico 
acabado en 1917. En el rito se caracteriza por la romanización y la uniformación del culto católico 
mientras que en el dogma por las nuevas definiciones de Pío IX. BRULEY, Yves, «La romanité catholique 
au XIXe siècle: un itinéraire romain dans la littérature française», Histoire, Économie et Société, n.° 21 (1), 
2002, pp. 59-70. Para la centralización administrativa y reforzamiento de las Iglesias en el siglo XIX ver 
BAYLY, Christopher A., El nacimiento del mundo moderno 1789-1914. Conexiones y comparaciones glo-
bales, Madrid, Siglo XXI, 2010, pp. 395-410.

10  Para la polémica entre el arzobispo y Louis Veuillot así como para el triunfo de posturas galica-
nas ver GOUGH, Austin, Paris et Rome…, op. cit., pp. 241 y ss.
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de 1856 y la polémica que generó en los medios intransigentes intentaremos 
observar cómo se articuló la tensión entre ambos proyectos. Para ello, haremos 
un breve recorrido por la vida de Francisco Escudero y por el contexto en el 
que su discurso fue pronunciado para luego pasar al análisis del texto y de las 
reacciones que provocó. En este sentido, la Universidad traduce y es reflejo de 
una serie de tensiones que atraviesan a la sociedad y que en este caso atañen 
al papel de la religión. 

FRANCISCO ESCUDERO Y AZARA11

Francisco Escudero nació el 23 de noviembre de 1806 en el seno una fami-
lia noble y hacendada de Azara (Huesca) que entroncaba por línea materna 
con el célebre literato y diplomático marqués de Nibbiano. Tras estudiar sus 
primeras letras en las Escuelas Pías de Barbastro, el joven Francisco Escudero, 
pasó a Huesca donde realizó estudios de Filosofía, Leyes y Cánones en su uni-
versidad. Alcanzó el grado de bachiller en ambos derechos, licenciado y doctor 
en Cánones. Llevaba cuatro años como moderante de Leyes y Cánones cuando 
el 12 de abril de 1828 fue nombrado catedrático de Instituciones Canónicas. Al 
mismo tiempo que consolidaba su carrera académica, Francisco Escudero tam-
bién había obtenido el título de abogado de los Reales Consejos en 1831 y 
abría un estudio de abogados en Huesca. 

Conocido por sus opiniones liberales, durante el Trienio sufrió atropellos 
personales, siendo conducido preso y saqueada la casa de sus padres por las 
facciones de Mirallos y Trujillos. Durante las guerras carlistas, tomó una clara 
determinación a favor de la causa isabelina lo que le valió que su casa fuera 
nuevamente saqueada. Se inscribió en la Milicia Nacional de Huesca en cali-
dad de subteniente y contribuyó al combate contras las facciones de Torres y 
Mombiola. Por estas acciones, obtuvo un agradecimiento de la reina así como 
una propuesta para la Cruz de Comendador de Isabel la Católica. Aunque no 
gustaba de hablar de partido moderado y progresista, estaba mucho más cer-
ca de este último con el que compartía entre otras decisiones la de abolir el 
diezmo.

Fue en esta coyuntura en la que, además de su carrera universitaria y legal, 
comenzó a desempeñar funciones políticas a raíz de su compromiso con el 
Partido Isabelino. Así, en 1835 fue nombrado censor de la provincia y miembro 
por el partido de Barbastro de la recién creada Diputación Provincial de Huesca, 
cargo que desempeñaría hasta 1836 cuando fue elegido para las cortes revisoras 
que finalmente no llegaron a reunirse. Entretanto, su carrera universitaria no se 
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11  Datos biográficos extraídos de RAMÓN SOLANS, Francisco Javier, «Escudero y Azara, Francisco», en 
Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles (1820-1854) (en prensa).
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había detenido y en 1834 obtenía la cátedra de Decretales en la Facultad de 
Cánones. Por Decreto de 19 de octubre de 1842 fue agregado definitivamente 
a la carrera de Teología sin perjuicio de sus derechos en la de Jurisprudencia. 
Sin embargo, tuvo que esperar dos años, para que se le declarara propietario 
de la cátedra de séptimo año de Teología de la Universidad de Huesca. Supri-
mido este centro en 1845 y tras un breve paso por Barcelona fue trasladado 
definitivamente a Madrid, donde desempeñó la cátedra de Historia y Disciplina 
general de la Iglesia y la particular de España en la Facultad de Teología. El 20 
de junio de 1852 volvería a cambiar a la Facultad de Jurisprudencia para impar-
tir la asignatura de ampliación de la disciplina eclesiástica. El 1 de noviembre 
de 1854 se acabarían sus vaivenes entre derecho y teología para ser nombrado 
definitivamente catedrático de Bibliografía sagrada de la Facultad de Teología de 
la Universidad Central.

Además, Francisco Escudero supo compaginar sus labores universitarias con 
una carrera política que le llevaría hasta el Congreso de los Diputados. El 19 de 
enero de 1840 fue elegido diputado por la provincia de Huesca hasta el 11 de 
octubre de 1840, en que se disolvieron las Cortes y proscribieron el pronuncia-
miento de septiembre de 1840. En 1843 fue propuesto para diputado, candida-
tura que no aceptó por hallarse enfermo. Sí lo hizo en las elecciones del 3 de 
septiembre de 1844 por la provincia de Huesca que ganó, siendo reelegido 
para este cargo hasta el 31 de octubre de 1846. Durante las doce siguientes 
legislaturas hasta el 12 de agosto de 1863, fue elegido ininterrumpidamente 
diputado por el distrito de Barbastro (Huesca). Ese año dejó de presentarse 
como candidato por el partido de Barbastro por haber sido nombrado en no-
viembre senador vitalicio. Asimismo, en paralelo a esta carrera política, también 
desempeñó importantes puestos ministeriales como la de vocal de la Sección 
Tercera del Consejo de Instrucción Pública, presidente de la Sección de Gober-
nación y Fomento del Consejo de Estado y presidente de la Sección de 
Guerra y Marina el 1 de octubre de 1870, dos años antes de su fallecimiento el 
11 de abril. 

Así pues, nos encontramos ante un personaje con una formación extraordi-
naria y extremadamente polifacético que supo compaginar la abogacía con la 
administración, la política y sobre todo con una exitosa carrera universitaria que 
le llevaría a ser catedrático de Bibliografía Sagrada de la Facultad de Teología 
de la Universidad Central. Diputado, laico, casado y liberal, la figura de Fran-
cisco Escudero era necesariamente polémica para sus adversarios romanistas en 
un momento en el que la figura del intelectual católico todavía estaba en pro-
ceso de consolidación y los autores seglares que se mostraban en la palestra 
pública eran decididos ultramontanos como Joseph de Maistre, René Chateau-
briand o Juan Donoso Cortés. Como señalaba Paul Bénichou en Le sacre de 
l’écrivain, paradójicamente, los contrarrevolucionarios al hacer frente a los nuevos 
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tiempos, contribuyeron a «reforzar la autoridad nueva de la inteligencia laica en 
materias hasta ese momentos sustraídas de su dominio»12.

EL CONTEXTO DE SU REDACCIÓN

El cambio de centuria había sido muy complicado para una Iglesia descabe-
zada por la muerte de Pío VI en una cárcel francesa y la prisión de Pío VII 
entre 1809 y 1814. En España, había perdido una parte importante de su peso 
económico por las diversas desamortizaciones, la supresión del diezmo y la 
dificultad de recaudar rentas en las diversas coyunturas bélicas13. Tras las dos 
restauraciones de Fernando VII y la derrota de los carlistas, el sueño de una 
vuelta al Antiguo Régimen parecía desvancerse. En 1836, con la restauración de 
la Constitución de 1812, la Santa Sede decidió romper unilateralmente las rela-
ciones diplomáticas agravando la crisis antes expuesta.

El regreso de los moderados en 1844 allanó el camino para el restableci-
miento de las relaciones entre ambos estados. La serie de gestos realizados por 
los gobiernos de González Bravo y Narváez posibilitaron la restauración de las 
relaciones diplomáticas en 1847 que culminó con la firma de un Concordato en 
1851. Este acuerdo, de claro signo «confesionalizador y regalista», consolidaba la 
definición católica de la nación española y dejaba la educación y la vigilancia 
de las costumbres en manos de los eclesiásticos. El Concordato suponía, por 
otro lado, el reconocimiento canónico de la monarquía isabelina y la aceptación 
de la adquisición de los bienes desamortizados levantando las penas canónicas 
sobre los compradores. Además, se reafirmaban las dos regalías más importan-
tes, el derecho de presentación de candidatos regios a las sillas episcopales y 
el pase regio14. El control del obispado español resultaba aún más importante 
puesto que el Concordato desarticulaba los cabildos metropolitanos que hasta 
entonces habían actuado como contrapoder. 

Estas aproximaciones entre la Iglesia y el nuevo estado liberal se vieron 
afectadas por el estado de agitación política del Bienio Progresista. En este sen-
tido, hay que recordar que se reinicia el proceso desamortizador con el ministro 
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12  BENICHOU, Paul, Romantisme français I. Le Sacre de l’écrivain. Le Temps de prophètes, Paris, Galli-
mard, 2004, p. 150.

13  PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María, «La recuperación económica de la Iglesia española 1845-1931», en 
LA PARRA LÓPEZ, Emilio y PRADELLS NADAL, Jesús (eds.), Iglesia, sociedad y estado en España, Francia e 
Italia (siglos XVIII al XX), Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1991, pp. 153-171.

14  Sin embargo de la crisis provocada por la desamortización de Madoz (1 de mayo de 1855), la 
Santa Sede volvió a aceptar estas ventas en 1859 y el gobierno se comprometía a no realizar más ventas 
de bienes eclesiásticos. Para el Concordato ver ALONSO, Gregorio, «Ciudadanía católica y ciudadanía laica 
en la experiencia liberal», en PÉREZ LEDESMA, Manuel, De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciuda-
danía de España, Madrid, Centro de Estudios Político Constitucionales, 2007, pp. 165-190, ver pp. 170 -174.
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de Hacienda Pascual Madoz, frustrada esta experiencia progresista por un golpe 
de estado de O’Donnell en julio de 1856. Sin embargo, nos conviene retener 
que en el proyecto constitucional del bienio no se reconocía la libertad total de 
cultos y seguía mantiendo las ideas de mantenimiento y protección del culto. 
Así, los progresistas no se habían desvinculado del regalismo liberal que había 
inspirado una parte de las reformas durante las Cortes de Cádiz y que seguía 
comprendiendo a la Iglesia como agente del Estado. 

Sin embargo, el golpe de estado de O’Donnell consolidó un progresivo acer-
camiento de la reina al neocatolicismo como uno de los últimos cartuchos para 
legitimar su deteriorada imagen pública lo que a su vez daba alas a las posturas 
más intransigentes dentro del catolicismo español15. Al final del polémico curso 
que iniciaba Francisco Escudero con su discurso se aprobaba el proyecto de ley 
del conservador Claudio Moyano, que venía a ratificar la catolicidad del sistema 
educativo sancionada por el Concordato de 1851. Continuando esta percepción 
regalista, el Estado se reservaba una gran capacidad de maniobra en esta mate-
ria16. La pervivencia de la Facultad de Teología hasta 1870 es una buena mues-
tra de la fortaleza de una visión regalista dentro del liberalismo español deci-
monónico y cómo será precisamente a partir del ascenso del grupo neocatólico 
al poder cuando se abandone finalmente. Además, también muestra cómo la 
polémica ultramontanos y regalistas no se corresponde exactamente con con-
servadores y progresistas, ya que la ley del conservador Moyano tenía un sesgo 
regalista.

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL ESTUDIO DEL DERECHO CANÓNICO.  
DISCURSO PRONUNCIADO EN LA SOLEMNE INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO  
DE 1856 A 1857

Antes de pasar a hablar de su discurso conviene que nos detengamos en 
una de sus intervenciones sobre asuntos eclesiásticos como diputado en la que 
se había mostrado partidario de la normalización de la relaciones con la Iglesia 
a través de un concordato. Defensor de una Iglesia nacional no opuesta a la 
romana, abogaba porque se omitieran calificaciones «siempre ofensivas e irritan-
tes» como cismontanos, jansenistas, volterianos, etc. En cuestiones más concre-
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15  BURDIEL, Isabel, «La consolidación del liberalismo y el punto de fuga de la monarquía (1843-
1870)», en SUÁREZ CORTINA, Manuel (ed.) Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, 
Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 131. Sobre la progresiva consolidación del grupo de influencia neocatóli-
co al calor de la contrarrevolución moderada ver INAREJOS MUÑOZ, Juan Antonio, «Sotanas, escaños y su-
fragios. Prácticas políticas y soportes sociales del neo-catolicismo en las provincias castellano-manchegas 
(1854-1868)», Hispania Sacra, 121, 2008, pp. 297-329.

16  Ibidem y PESET, Mariano y PESET, José Luis, «Las universidades españolas del siglo XIX y las cien-
cias», Ayer, n.° 7, pp. 19-49.
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tas, defendió una reforma de la división eclesiástica, acomodándose a la orde-
nación civil en provincias. Entre otras aberraciones administrativas mencionó la 
de la provincia de Huesca en la que estarían las sedes de Jaca y Barbastro 
además de la presencia de las diócesis de Lérida, Pamplona, Zaragoza y Urgel 
y de abadiazgos exentos como San Juan de la Peña. Por último, se mostró par-
tidario de la regulación de la educación de los seminarios por parte del Estado 
siempre que estas disposiciones se ajustaran al espíritu de Trento así como 
contrario a la libertad de enseñanza17.

Así pues, Francisco Escudero ya había ofrecido su particular visión regalista 
de la religión y del rol que esta debía desempeñar en el aparato del Estado 
aunque con ciertos límites como se puede ver en la parte de su intervención 
consagrada a la educación. Sin embargo, no todos compartían esta visión del 
catolicismo y su discurso de inauguración del curso 1856-1857 sobre la impor-
tancia del derecho canónico generó una agria polémica con los medios «ultra-
montanos». En primer lugar, señalaba contra posibles intervenciones externas 
que son los gobiernos los que no sólo tienen «el derecho de vigilar y de ins-
peccionar todos los establecimientos públicos de enseñanza: tienen también el 
sagrado deber de dirigirlos, de fomentarlos y de procurar por todos los medios 
posibles que se difunda la instrucción por todas las clases de la sociedad»18.

Tras este alegato por una enseñanza pública y de calidad, Francisco Escude-
ro se dedicaba a subrayar la importancia de la teología, su influencia en otras 
ciencias (jurisprudencia, medicina...). La parte más polémica era aquella en la 
que responsabilizaba a la Iglesia de todos los males que le habían sobrevenido, 
de la pérdida de su prestigio y dinero, ya que «todos los males que desde la 
muerte del señor don Fernando VII ha sufrido la Iglesia de España, han sido 
efecto de su alianza con el Trono absoluto»19. Así pues, no son los regímenes 
representativos los que han causado su crisis y por ello postula un modelo de 
monarquía constitucional tomado de la propia Iglesia que ni es monarquía ab-
soluta, ni democracia, ni aristocracia. 

Por ello, sostiene que la Facultad de Teología se debe mantener como ga-
rante de la unión entre Iglesia y Sociedad civil20. Dentro de esta visión utilitaria 
y estatalista de la religión, el objeto de esta educación teológica no sería otro 
que el de:
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17  Sesión del 1 de mayo de 1849 en Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1848 a 1849, 
Madrid, Imprenta y Fundición de la Viuda e Hijos de J. Antonio García, 1877, pp. 1895-1901.

18  Importancia y necesidad del estudio del derecho canónico. Discurso pronunciado en la solemne 
inauguración del año académico de 1856 a 1857 en la Universidad Central, Madrid, Imprenta Nacional, 
1856, p. 7.

19  Ibidem, p. 19.
20  Ibidem, p. 35
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«formar virtuosos y sabios sacerdotes, que celosos defensores de las atribuciones 
propias y exclusivas de la Iglesia, no aspiren jamás a aumentarlas a expensas del 
Supremo poder temporal; que en sus relaciones con éste imiten siempre los 
ejemplos memorables de San Ambrosio, San Gelasio, San Gregorio el Grande, 
Nicolás I, y tantos otros pontífices y prelados de la Iglesia que supieron herma-
nar, cual es debido, los altos deberes de su sagrado ministerio con sus obligacio-
nes de súbditos del Imperio21.»

Dentro de esta misma lógica, Francisco Escudero crítica fuertemente al ultra-
montanismo por sostener la supremacía del poder eclesiástico sobre el poder 
civil. En realidad, pretende situarse a medio camino, manteniendo sus distancias 
frente a los «que tienen la modestia de creerse los únicos católicos verdaderos, 
se afirman y se sostienen con inconcebible audacia, compañera siempre de la 
ignorancia, todos los errores y todos los extravíos de los siglos de oscurantismo 
y de barbarie»22. En definitiva, a través de un texto muy elaborado con referen-
cias a debates contemporáneos como el de Guizot-Balmes, se muestra un claro 
defensor del conciliarismo, del regalismo y de una definición confesional de la 
nación española frente a «Seudo-Católicos» y «Ultra-regalistas»23.

Obviamente, este discurso no sentará nada bien en los sectores ultras, más 
aún si tenemos en cuenta su publicación en 1856 tras el tenso período del bie-
nio y su aparición extraordinaria en tres números seguidos de la Gaceta de 
Madrid entre el 3 y el 5 de octubre del mismo año en la sección general. De 
esta manera, se dotaba al texto de un carácter cuasi oficial y se le daba una 
publicidad a escala nacional. Periódicos ultras como El Católico o La Esperanza 
y sobre todo el editorial de La Estrella del 7 de noviembre de 1856 criticaron 
fuertemente a Francisco Escudero y a los que autorizaron a su impresión:

«Estos discursos no deben imprimirse sin que preceda la licencia del rector, y 
este no debe darla sin que antes sean examinadas por persona o personas com-
petentes, si él no lo es en la materia, y si así no lo hace será una falta imperdo-
nable. Debemos, pues, suponer que así lo ha hecho porque no es facultativo, y 
en este caso prueba que la comisión encargada por el rector de la revisión del 
discurso del señor Escudero y Azara participa y aprueba las doctrinas contenidas 
en el discurso, y después vertidas en acto solemne por su autor24.»

En realidad, lo que más molestaba a la prensa católica era «ver a un casado 
enseñando lo que sólo puede enseñar el eclesiástico»25. Así, para el periódico 
La Estrella, «nosotros no extrañamos tanto el que el señor Escudero lo haga; lo 
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21  Ibidem, p.33
22  Ibidem, p. 23.
23  Ibidem, p. 35.
24  La Estrella, n.° 556, 7-XI-1856.
25  La Estrella, n.° 556, 7-XI-1856.
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que extrañamos es que la enseñanza del dogma y de la moral se haya enco-
mendado a un lego como lo es el señor Azara, sin misión de quien únicamente 
puede recibirla»26. En este sentido, habría que subrayar las contradicciones de 
estos ataques en un momento en el que se estaba reforzando el papel de los 
autores laicos en la Iglesia, lo que invita a pensar que estas críticas estaban más 
bien fundadas en sus posturas regalistas. El rector apoyó a Francisco Escudero 
en su determinación de querellarse y mandó una carta al Ministerio de Fomen-
to el 20 de noviembre de 1856. Finalmente, señaló que no había razones sufi-
cientes para llegar a los tribunales y que no valía la pena seguir la vía judicial 
para conseguir la rectificación de un artículo tan burdo27.

CONCLUSIÓN

A través del caso de Francisco Escudero podemos observar cómo en ocasio-
nes la distinción regalistas-ultramontanos se constituye simplemente en una es-
trategia discursiva. Los neocatólicos y ultramontanos utilizarán su regalismo para 
atacar a Francisco Escudero mientras que ese mismo año se felicitaban de una 
ley que si bien reconocía el carácter católico de la nación atribuía un control 
estatal. Además, estos mismos autores que condenaban el hecho de que un ca-
sado opinara sobre asuntos religiosos, leían con avidez y sin ningún problema a 
autores laicos que sostenían posturas más intransigentes como Donoso Cortés.

Por otro lado, antes de la definitiva quiebra de una parte del liberalismo es-
pañol con la Iglesia católica, Francisco Escudero y Azara representó la mejor 
tradición regalista, erudita e ilustrada que buscaba su reconciliación. Para este 
autor el catolicismo aparecería como un elemento vertebrador y cohesionador de 
la sociedad española a través de un clero mejor formado y que asumiera su so-
metimiento a la autoridad temporal como agente del estado. En el fondo, Fran-
cisco Escudero defendía un opción liberal y democrática dentro del catolicismo 
que aceptara las reformas socioeconómicas; y los derechos y deberes modernos.

Por último, convendría destacar el rol que desempeña la Universidad como 
espejo, reflejo y catalizador de las tensiones que atraviesan a la sociedad espa-
ñola y la extraordinaria vinculación que tienen las diferentes propuestas educa-
tivas con los modelos de comprensión global de la sociedad. Así, a través de la 
polémica de Escudero hemos contemplado la importancia que tiene el debate 
sobre el papel de la religión dentro de la sociedad y las consecuencias educa-
tivas que se extraen de las diferentes propuestas que, a la espera del nacimien-
to de una opción laica, se pueden sintetizar en un Estado al servicio de la 
Iglesia o una Iglesia al servicio del Estado.
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26  La Estrella, n.° 556, 7-XI-1856.
27  Archivo General de la Administración, sig. 15.680, exp. 0008.
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La Restauración borbónica supuso el exilio para muchos combatientes y 
defensores de la I República. Se recortaron derechos y libertades ciudadanas: 
reunión, manifestación, imprenta, asociación, huelga, sufragio... Para ejercer el 
derecho a las mismas, se debía contar con la autorización y el visto bueno del 
gobernador civil, el cual a su vez era nombrado a dedo por el ministro de la 
Gobernación. Era un sistema piramidal y clientelar, en cuya cúspide se encon-
traba el rey, del cual emanaban toda clase de favores, que, por delegación, 
llegaban hasta los aspectos más «micro» de la vida cotidiana de cualquier vecino 
o ciudadano. 

Las diferentes culturas políticas1 del liberalismo a lo largo del siglo XIX habían 
ido conformando su identidad en torno a esta serie de derechos. Sobre su con-
veniencia o no conveniencia, y entre las que se podía entrever su grado de 
confianza en las clases populares o no, derivaron muchos de los partidos polí-
ticos y subculturas políticas que fueron surgiendo a lo largo del siglo XIX. De 
entre ellas se derivaba el derecho de la libertad de cátedra en las universidades. 
La educación, como la imprenta, era un medio de reproducción social de la 
cultura y del liberalismo, que convenía ser controlado de manera expresa desde 
el propio Ministerio de Fomento.

La Restauración monárquica de Alfonso XII ayudará a perfilar muy bien los 
diferentes tipos de culturas políticas que cohabitaron en el movimiento republi-
cano español. Por un lado, la supresión de la libertad de cátedra en 1876 pro-
piciará la creación de la Institución Libre de Enseñanza, de carácter privado y 
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1  El debate en cuanto a que el liberalismo español del siglo XIX constituía una misma cultura 
política dentro de las diferencias demócratas o republicanas, es defendido por PEYROU, Florencia, en 
Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II, Madrid, Ed. CEPC, 2008. 
Román Miguel González, en cambio, postula que las diferencias existentes dentro del liberalismo en 
torno al tema de la universalización de los derechos o su restricción, fue lo que fragmentó y dio lugar 
a diferentes culturas políticas dentro del liberalismo e incluso dentro del republicanismo durante las 
décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo XIX. La Pasión Revolucionaria. Culturas 
políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX, Ed. CEPC, Madrid, 2008.
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restringido al ámbito universitario en sus orígenes, pero que con el transcurso 
de los años se convertirá en el cuerpo espiritual y doctrinal que impulsará la 
profesionalización científica en la Universidad y en el ámbito pedagógico y de 
la enseñanza en España. Bebiendo de las más variadas corrientes pedagógicas 
europeas, se creará en torno al terreno de la enseñanza un ámbito de carácter 
asociativo entre todos sus miembros: conferencias, excursiones, bibliotecas, un 
Boletín, así como la aparición de una relación de discipulaje intergeneracional 
entre todos los que acabaron estudiando en dicha institución2. Lo que fuera un 
ámbito privado de enseñanza universitaria reservada para unas minorías, su 
método y espíritu pedagógico, acabará generalizándose por las mismas, multi-
plicándose en su vida profesional académica.

Si bien existía esta reforma interior del ámbito educativo, que acabará con-
vergiendo con los métodos pedagógicos y científicos del resto del continente 
europeo, determinadas culturas políticas republicanas divergirán tanto en el 
fondo como en sus propósitos, en la medida en que ya comenzaban a preocu-
parse por los estratos humildes y obreros de la población, coetáneos en el 
tiempo con los proyectos educativos de la acción social católica de la Iglesia al 
amparo de la Rerum novarum de León XIII.

Pero no sólo se estaba disputando el ámbito de influencia de la educación 
sobre las capas obreras y humildes de la sociedad, se estaba dirimiendo una 
lucha diplomática atroz entre la Francia y la Alemania de Bismarck, en una 
época de expansión colonial, y en donde España se dividía entre una monar-
quía que dependía de sus relaciones diplomáticas con Alemania, y un republi-
canismo radical que tenía su espejo en la III República Francesa. Todos los 
emigrados y exiliados republicanos que acabaron en Francia tras la I República, 
conspirarían hasta que hubieran podido ver en España el retorno de la repúbli-
ca robada. Una república con una fuerte carga social, en tanto que a ella se 
asociaban las demandas de los humildes. El pulso, porque no había solución 
posible a las amenazas, dentro de la monarquía restauracionista, acabará desem-
bocando en el reformismo, al cual se acogerán casi todos los beneficiados del 
sistema, incluyendo tanto a viejos liberales como Moret, Montero Ríos, López 
Domínguez o Cristino Martos, como a republicanos del tipo de Castelar, 
Salmerón3, o Carvajal. Un reflejo del triunfo de ese mismo reformismo es la 
propia Institución Libre de Enseñanza.

A los márgenes estaban las culturas de tipo rupturista desde abajo. Culturas 
republicanas que supondrán el germen del anarquismo, y que a principios de 
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2  TURIN, Ivonne, La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Madrid, Alianza Editorial, pp. 
179-184

3  Una introducción a los estudios del reformismo durante la Restauración, en SUÁREZ CORTINA, 
Manuel, El reformismo en España: republicanos y reformistas bajo la monarquía de Alfonso XIII, Madrid, 
Siglo XXI, 1986.
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los años ochenta del siglo XIX estaban íntimamente relacionadas con el movi-
miento librepensador y laicista, así como a los republicanos exiliados en 
Francia, y a todo el conglomerado conspirador dentro del ejército afín a la 
figura de Manuel Ruiz Zorrilla. El secretario del mismo, a principios de esos 
años ochenta, Francisco Ferrer i Guardia.

Fue en este contexto político, social, e internacional, en el que se desarro-
llaron las escuelas laicas en Zaragoza. A diferencia del proyecto reformador de 
la Institución Libre de Enseñanza, las escuelas laicas enraízan de forma directa 
con el partido republicano progresista de Manuel Ruiz Zorrilla, y con la inten-
ción de mantener vivo un proyecto educativo de claro trasfondo ideológico y 
de transformación social dirigido a las clases populares y trabajadoras.

El Diario Democrático de Zaragoza, El Nuevo Avisador de Zaragoza y el 
periódico La Derecha, órganos de prensa del republicanismo castelariano en 
Zaragoza, contaban con un corresponsal en la capital francesa. La principal 
razón no deja de tener un componente económico: las exportaciones de vino. 
Gracias a esos corresponsales, muchos lectores de Zaragoza y de España podían 
enterarse de las leyes laicistas que estaba imponiendo la III República Francesa 
y el gobierno del radical Jules Ferry4. La idea fundamental del laicismo era que 
el hecho religioso debía de recluirse al ámbito de la intimidad privada, siendo 
lo público, un lugar de relación y de convivencia igualitaria entre todos los 
ciudadanos del Estado. Los decretos laicistas en Francia, que se prolongaron 
desde 1880 hasta 1885, abarcaron no sólo la enseñanza, también los hospitales5 
y los cementerios.

El movimiento en pro de la laicidad, e incluso anticlerical en Francia, fue 
vivido con intensidad por gran parte de los republicanos españoles en el exilio. 
Eran también los más exaltados. Los perdedores de la cantonal. Que estuvieran 
exiliados no impedía que pasaran la frontera y residieran de forma temporal en 
España utilizando pseudónimos. Los hubo muy ilustres. Alberto Araus, hermano 
de Mariano, el fundador del periódico El Liberal, acabaría muriendo en París, 
durante 1881. A su entierro acudiría el presidente de la Asociación de la Prensa 
Francesa, así como Nicolás Salmerón. Había muchos. El que más nos interesa 
es José López Montenegro. Casi todos ellos fueron militares que participaron 
durante la rebelión cantonal de la I República, y sus luchas y esperanzas eran 
volver hacer de España una República a través del pronunciamiento militar. José 
López, en la Zaragoza de sus tiempos jóvenes, fue periodista y sindicalista. Ofi-
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4  Diario Democrático de Zaragoza. Lectura del 24 de enero de 1880, pp. 6-7; 5 de julio de 1880, 
p. 5; 7 de septiembre de 1880, pp. 9-10; 20 de septiembre de 1880, pp. 7-8; 24 de septiembre de 1880, 
pp. 7-8-9; Nuevo Avisador de Zaragoza. Lectura del 8 de noviembre de 1880, pp. 6-7; 11 de noviembre 
de 1880, p. 8; 4 de diciembre de 1880, pp. 7-8; 30 de diciembre de 1880, p. 7; 26 de diciembre de 1880, 
pp. 1-2; La Derecha. Lectura del 23 de marzo de 1882, p. 1; 29 de marzo de 1882, pp. 1-2.

5  Carta desde París del Nuevo Avisador, 15 de marzo de 1881, pp. 6-7.
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cial del Cuerpo de Administración Militar, participó en la revolución de 1868 y, 
a mediados de 1869, dirigía el diario zaragozano El Republicano. Fue expulsado 
del ejército y encarcelado por negarse a jurar fidelidad a Amadeo I. Salido de 
prisión, en mayo de 1871 inauguró en Zaragoza el casino obrero «La Fraterni-
dad». En contacto directo con el movimiento obrero, organizó a fines de agosto 
o comienzos de septiembre de 1871 la Federación Local de Zaragoza de la 
Asociación Internacional de Trabajadores. A comienzos de marzo de ese año 
participó en la fundación del casino «La Autonomía» de Zaragoza, republicano 
intransigente que pronto se inclinará hacia el cantonalismo, y que estaba forma-
do por militares y obreros. En julio de 1873 tomará parte en la proclamación 
del Cantón Aragonés en Zaragoza y, tras la represión de éste, se verá obligado 
a marchar a Cartagena, donde fue intendente militar6.

Las ocupaciones de este último en el exilio fueron mucho más allá de orga-
nizar pronunciamientos militares en la Península. De ello ya se encargó Juan 
Manuel Zapatero Castillo desde su finca de Cervera del Río Alhama. Su labor 
fue la de promover, durante el verano de 1882, una red de propaganda en pro 
de la creación de escuelas laicas en todas las capitales de provincia españolas. 
Su nombre en clave durante su residencia en Barcelona fue el de «Antoni 
Tudury Pons»7. En la capital condal no tardó mucho en establecerse una. El 
republicano José Adrián cedió parte del local de su chocolatería, sita en la Ron-
da de San Antonio, n.° 66. Se inauguró el primer mes8 de 1883. En otras pro-
vincias y en Zaragoza, los trabajos hubieron de llevar más tiempo. Eran escue-
las de carácter privado, sin mucho prestigio en la elite social y ciudadana, cuya 
principal clientela eran los hijos de los trabajadores y el de unas minorías 
librepensadoras no precisamente empobrecidas. Fueron estas últimas las que 
corrieron con todos los gastos. El problema es que no en todas las ciudades de 
provincia existían capas sociales burguesas enriquecidas que constituyeran una 
cultura y unos valores no católicos e incluso de marcada tendencia anticlerical 
a principios de la década de 1880. En Zaragoza sí. Casi todos ellos empatizaban 
con el establecimiento en España de una República a través del pronunciamien-
to militar, formando parte del grupo de personas que sostenían el Partido Repu-
blicano Progresista de Ruiz Zorrilla en Zaragoza. El objetivo era hacer proseli-
tismo del librepensamiento y de la doctrina espírita entre las clases trabajadoras. 
En agosto9 de 1882 se tenía intención de constituir una escuela, pero se nece-
sitaba dinero y organización. El gobierno de Sagasta y el de la Izquierda dinás-
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6  Hasta aquí, la semblanza biográfica de José López Montenegro está extraída de Gran Enciclopedia 
Aragonesa, http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8174

7  DELGADO, Buenaventura y VILANOU, Conrado, «Masonería y educación en la Cataluña contemporá-
nea», Historia de la educación, 9 (1990), pp. 153-182.

8  La Vanguardia, 3 de enero de 1883, p. 38.
9  La Derecha, 21 de agosto de 1883, p. 3.
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tica permitió cierta libertad de asociación y de imprenta. Entre 1882 y 1884 
surgió en Zaragoza el periódico espiritista Un periódico más, costeado por el 
vizconde de Torres Solanot. En las mismas fechas, se constituye en Zaragoza la 
Sociedad de Librepensadores y la Sociedad de Estudios Psicológicos10, red social 
encargada de difundir y estudiar el espiritismo en Zaragoza. No tardaron en 
solicitar y requerir al Ayuntamiento que retirara la cruz que había sobre la puer-
ta del cementerio11.

¿Quiénes eran? Podemos saber los más destacados. Formaban parte de una 
cultura política, la de la red que apoyaba a Ruiz Zorrilla dentro de España, pero 
que con el paso de los años acabarán desencantados de la política de los par-
tidos republicanos históricos o formando las bases del movimiento anarquista 
de principios del siglo XX. Sus nombres: el vizconde de Torres Solanot, la pape-
lería de revistas, periódicos y libros de los Pardina, y el gran propietario de 
tierras en Zaragoza, dueño de diferentes lavaderos, Bartolomé Castellví, empa-
rentado mediante matrimonio en el año 1883 con la escritora barcelonesa 
Cándida Sanz12.

Las escuelas laicas en Zaragoza se inauguraron13 el 25 de octubre de 1884. 
Ocuparon el mismo domicilio que el de la Asociación de librepensadores, en la 
calle San Voto, número 8. En el acto inaugural hablaron en discurso Torres 
Solanot, el republicano federal Juan Pedro Barcelona, el director de Los domi-
nicales del libre pensamiento de Madrid, Ramón Chíes, terminando con la lec-
tura de poesías de Benigno Pallol.

Eran una minoría en la ciudad. Enriquecida, con poder, pero dentro de una 
cultura marginal y disidente tanto de la Iglesia católica, de las redes de poder 
y políticas de la Restauración, como incluso de los partidos republicanos histó-
ricos. Muy pocos de ellos, como los Pardina, aparecerán en el censo electoral 
de 1890. Eran republicanos, anticlericales, laicistas, algunos espiritistas. Llevaban 
hasta sus últimas consecuencias la premisa de pensar en libertad por uno mis-
mo, de tener pensamiento crítico y de cuestionarse todo lo que aparece dado. 
Pocas veces, tras 1885, habrá mención a las escuelas laicas o a la Sociedad de 
Librepensadores en la prensa de Zaragoza, e incluso en la republicana. Su radi-
calismo les llevará a una marginalidad deliberada, por la que no volverán a 
aparecer en prensa hasta el año del jubileo, en 1901, esta vez, con un periódi-
co propio, El Clamor Zaragozano. Su lectura nos lleva a la idea de que sus 
redes calaron con fuerza en parte del movimiento obrero de cultura anarquista. 
Puede que, en su totalidad, fuesen una minoría, pero hicieron ruido ese año. 
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10  La Derecha, 12 de mayo de 1884, p. 3.
11  La Derecha, 22 de agosto de 1884, p. 3.
12  La Derecha, 30 de octubre de 1883, p. 3.
13  La Derecha 27 de octubre de 1884, p. 2.
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Saldaron sus cuentas pendientes con los apóstatas del republicanismo, con 
aquellos que habían decidido adoptar posturas menos combativas con la 
Restauración, con los vendidos, con los aprovechados, con aquellos que se 
introducían en política para medrar, para establecer contactos, para enriquecer-
se, para encontrar en la misma política una forma de vida. Resumen la deca-
dencia de los partidos republicanos históricos y configuran una nueva cultura 
política de corte radical que intentará llegar al mundo obrero14.
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14  SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar, Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-
1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002.



LA ENSEÑANZA ELEMENTAL DEL DERECHO  
EN LA HISTORIA DEL BACHILLERATO

EDUARDO MONTULL LAVILLA*

Al seleccionar este tema no he pretendido ninguna improvisación, de lo que 
ofrece una muestra evidente el hecho de que tales estudios elementales, aun-
que rigurosos, de contenido jurídico, ya formaron parte de los diversos «planes 
de estudios» (Real Decreto que aprobó el Plan General de Estudios de 17 de 
septiembre de 1845, cuyo introito reza así: «Atendiendo a las necesidades de 
organizar del modo más conveniente la Instrucción Pública del reino en la par-
te relativa a las enseñanzas secundarias y superiores, a fin de comunicar a to-
dos los ramos del saber el debido impulso, perfeccionar los estudios y dar a los 
profesores el decoro indispensable para que cumplan cual corresponde con sus 
importantes funciones, he venido..., en decretar lo siguiente». «Título Primero. 
De los estudios de segunda enseñanza. Artículo segundo. La segunda enseñan-
za es continuación de la Instrucción primaria elemental completa. Se divide en 
elemental y de ampliación (aún antes, el Real Decreto de 19 de enero de 1770 
dado en el Pardo por don Carlos III, como veremos).

Es por ello por lo que puede afirmarse que quienes regían el gobierno de 
la enseñanza en España por aquel entonces, hasta acaso los años treinta del 
siglo XX, se mostraban más cabales que quienes han asumido con posterioridad 
tan importantísima responsabilidad en la formación de nuestros jóvenes estu-
diantes, ya que los alumnos de la llamada «segunda enseñanza de ampliación», 
anteriores a dicha década, adquirían un conocimiento, aunque introductorio y 
elemental, que si bien en un principio comprendía el «Derecho Natural» (Carlos 
III, 1770), luego, en el Plan General de Estudios (Real Decreto de 17 de sep-
tiembre de 1845, artículo sexto: «La segunda enseñanza de ampliación es la que 
prepara para el estudio de ciertas carreras o sirve para perfeccionar los conoci-
mientos adquiridos en la elemental. Esta enseñanza se dividirá en dos seccio-
nes, que, por los estudios que en cada una respectivamente predominan, se 
llamarán de letras y de ciencias y abrazarán las asignaturas siguientes: en los 
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*  Ex alumno del Instituto «Goya» de Zaragoza. General Consejero Togado (Ministerio de Defensa). 
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estudios de letras, derecho político y administrativo» (y que, por cierto, se da la 
circunstancia de que en el propio estudio de letras se incluye también «Econo-
mía Política»).

Quizás no sea ocioso transcribir por su interés para comprender mejor la 
segunda enseñanza de ampliación, que el artículo octavo dispone: «La segunda 
enseñanza elemental y la de ampliación constituyen juntas la Facultad de Filo-
sofía, en la cual habrá grados académicos como en las Facultades Mayores». 
Debemos aclarar que se trata del camino para la obtención del título de Bachi-
ller en Filosofía, al igual que, andando el tiempo, sucedió con el de Bachiller 
en Derecho.

Las disciplinas jurídicas en estos estudios de segunda enseñanza de amplia-
ción que fueron sucesivamente incorporadas en los planes de estudio particu-
larizados y ampliadas en el mayor número de casos conforme al despliegue con 
que, en los textos actuales de Introducción al Derecho, son abordadas.

A estos efectos, nuestro paisano el profesor doctor don Juan Moneva y Pu-
yol (alumno que fue de este ilustre Instituto «Goya»), manifiesta que es equivo-
cado el epígrafe de «Derecho usual» que él, justamente, critica: «... inmediata-
mente que hubo en la Segunda Enseñanza una asignatura de “Rudimentos del 
Derecho”, la propensión al libro de texto, característica de la Enseñanza Oficial 
de España allí donde el alumnado es numeroso, dio ocasión a muchas publica-
ciones de esa materia. Hay, también, entre todas ellas, muy poco bueno: es 
labor muy difícil responder con un compendio útil al título de estos libros: 
“derecho usual”, son todos los átomos del diccionario de Alcubilla; ni siquiera 
es Derecho, en el sentido de legislación, lo que no es usual. Precisa, pues, en 
todo “epítome de derecho”, no solamente compendiar la materia sino mutilada» 
(cfr. Introducción al Derecho Hispánico. Barcelona. 1923).

En efecto; desde el Plan de Estudios de la Segunda Enseñanza, los discípu-
los adquirían ya una introducción a la Ciencia Jurídica que, además de formar-
los humanísticamente (probablemente, la más formativa de todas las ciencias 
llamadas sociales), les permitía acceder a los estudios propios de las llamadas 
«Facultades mayores» (hoy, las propias de la Universidad), con un conocimiento 
útil para cualquiera de dichas Facultades universitarias y, por supuesto, para los 
específicos fines de la carrera, a la sazón, de Leyes (hoy, de Derecho) como 
hemos visto que disponía expresis verbis el artículo sexto del citado Real Decre-
to que reguló, por primera vez con carácter general y sistemáticamente, la ins-
trucción pública en España; es decir, al igual que sucedía, ya entonces, con las 
demás disciplinas universitarias de cualquier otra rama del saber, que contaban 
con su correspondiente introducción elemental, y que

,
 como estamos viendo, 

sucedía con el inicio elemental del conocer jurídico; por lo que resulta tan sor-
prendente como lamentable, hoy día, desde finales del primer tercio del pasado 
siglo, en que no se incluye en España un tal conocimiento previo respecto de 
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las entonces Facultades Superiores de Derecho, y ya quedaban reguladas en las 
demás Facultades de Ciencias Naturales y algunas de las Humanísticas o Socia-
les, en definitiva, las actuales de Filosofía y Letras.

Ahora bien; además, debe tomarse en consideración el extraordinario valor 
formativo del Derecho, en su propio enclave y definición, es decir, el de las 
ciencias «normativas» y, de otro lado, su inserción entre las ciencias sociales o 
humanísticas, lo que no impide que lo sea sin mengua alguna del absoluto 
tratamiento científico, bien que haciéndolo asequible para todos, de las cuestio-
nes que despierten un mayor interés general, una preferente actualidad o en 
que se desliza habitualmente un mayor número de errores.

A partir, pues, de la señalada larga carencia de estudios de Derecho, aunque 
introductorios y elementales (desde la II República hasta nuestros días) hay que 
reconocer, como la experiencia de tanta vía de comunicación nos ofrece a dia-
rio, que al público en general no llegan ni pueden llegar los matices jurídicos 
que toda cuestión entraña; y ello tanto respecto de las discordancias técnicas 
como de las de carácter doctrinal del Derecho, lo que, en la inclusión del co-
nocimiento elemental de éste, que postulo para la enseñanza media, nos debe-
rá inclinar a que la ciencia del Derecho destaque de modo muy especial, sus 
esenciales fundamentos y fines, a saber: Justicia, Orden, Paz y Seguridad, lo que 
nadie ignora que no es sólo una cuestión de Leyes ni siquiera de Jurispruden-
cia o incluso de doctrina jurídica, etc., con las que no se debe confundir el 
Derecho positivo, ya que no pasan de ser, quizás, meros mimbres de aquél, 
pues la vida real del Derecho es preciso entenderla al razonar en cada caso 
concreto y desde una impecable dialéctica que garantice la clásica «Adecuatio 
rei et intelectus» (adecuación de la cosa y la inteligencia), por lo que (con la 
formación jurídica elemental para la convivencia en el correspondiente Plan de 
estudios de la Enseñanza Media que propongo) resultarían ya innecesarias 
(dada la indiscutible superior formación

,
 humanística y objetividad que supone 

el conocimiento del Derecho, pues comporta per se e in radica, por el carácter 
preceptivo de tales enseñanzas medias, la mejor garantía para el mayor acierto 
que cabe esperar a la hora del ejercicio por los españoles de sus derechos y 
deberes, cualquiera que sea su índole) aquellas otras asignaturas añadidas, de 
inequívoco carácter político, coyuntural y, por esto mismo y a todas luces, sus-
titutorias (de la que, si se acepta la tesis que propongo, constituiría la introduc-
ción al Derecho), con diverso contenido sistemático, tales como «Formación del 
Espíritu Nacional» o «Educación para la Ciudadanía». En efecto, resulta racional-
mente indiscutible que, en un definitivo Plan de Estudios futuro del Bachillera-
to o de las Enseñanzas medias, e incluso en las preuniversitarias, en general, 
debe prevalecer la enseñanza jurídica a que nos venimos refiriendo, sobre 
cualquier otra, y sobre todo, respecto de las recién aludidas y otras algunas, ya 
que a las razones expuestas deben añadirse las siguientes:
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1.ª Evitar la imprecisión y la relatividad del contenido y la orientación de las 
señaladas disciplinas sustitutorias de las del saber jurídico, y por ejemplo, por 
cuanto afecta a España, además, la de que pueda hacerse depender, a su vez, 
del centro académico o del territorio autonómico de que se trate, toda vez que, 
como es sabido, la docencia que analiza y expone los términos en que se pro-
nuncia el Ordenamiento Jurídico español, es decir, como dispone imperativa-
mente la Constitución española en su artículo 9.1: «Los ciudadanos y los pode-
res públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», 
supone una innegable garantía no sólo de objetivación del contenido sino 
también de la orientación que quepa darse a tal asignatura científicamente aun-
que, como ya advertí, la doctrina más autorizada y, sobre todo, la Jurispruden-
cia, mimbres ineludibles para cerrar el círculo de la vida real del Derecho, son 
otros tantos elementos que han de contribuir, máxime dado el carácter intro-
ductorio de la docencia, a dicha objetividad.

2.ª Hay más, con la asignatura que postulo, se conseguiría, sin duda, a su 
vez:

a) La legitimidad del contenido de la disciplina a explicar, al contar con un 
Ordenamiento jurídico que, previa, objetiva y democráticamente, si como es de 
esperar su uso es suficientemente riguroso, ha sido garantizado por el sucesivo 
voto favorable, Ley por Ley, mayoritariamente en el seno de las Cortes y, por lo 
demás.

b) El propio discurrir cronológico de las exigencias normativas de la socie-
dad civil, en su constante evolución, irá marcando sucesivamente las pautas de 
los docentes, quienes deberán atenerse escrupulosamente a ellas, ajustándose al 
parecer que comparto en sus propios términos, de Jean Cruet, abogado en la 
Corte de Apelación de París, al afirmar: «Nous voyons bous les tours la societé 
refaire la loi, on n’a jamais vu la loi refaire la societé» (Confr. La vie du Droit et 
l’impuissance des lois, p. 1. París, 1908).

Es preciso y urgente, en consecuencia, que, recordando las sabias palabras 
del profesor Moneva y Puyol, resurja «la propensión al libro de texto» alrededor 
de las renovadas asignaturas de la segunda enseñanza en que floreció, en otra 
época, al calor de la nueva disciplina, llámese de rudimentos, elementos, prole-
gómenos, epítome, síntesis, manual, etc.; en cuya importante labor académica 
de la enseñanza media en España ya han destacado, entre los sesenta libros de 
texto aproximadamente que he podido adquirir, en distintas ocasiones y diver-
sos lugares de España, textos publicados desde comienzo del siglo XIX hasta los 
años treinta del XX.

Entrando en esta línea de iniciación en el conocimiento del Derecho, por 
medio de textos elementales, el primero que debe citarse es la Instituta de 
Justiniano, de 21 de noviembre de 533, que, como es sabido, recibió fuerza de 
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Ley al propio tiempo que las Pandectas o Digesto, y acaso, también debe citar-
se las Instituciones de Gayo, textos que magistralmente enseñaron ofreciendo 
una sistemática del conocimiento jurídico con ánimo de sentar las bases para el 
sucesivo estudio, en especial del Derecho privado.

Sin embargo, no es ocioso formular seguidamente el momento histórico de 
la conjunción de las Enseñanzas Medias, de un lado, y los coetáneos estudios 
especiales para la profesión mercantil, regulados estos últimos por el Real 
Decreto de 8 de septiembre de 1850, que creó, a su vez, diversas Escuelas 
mercantiles, y cuyo artículo tercero dispone: «Las Escuelas especiales de co-
mercio estarán incorporadas en los Institutos de Segunda Enseñanza y bajo su 
dirección y disciplina. Habrá sin embargo un director especial, que será uno 
de los catedráticos subordinados al director del Instituto». Por ello, no es 
arriesgado colegir que la bibliografía de textos elementales alcanzase tan pro-
fusa difusión e incluso, se prorrogase (la relativa a las publicaciones para los 
estudios elementales del ámbito mercantil) durante la II República y los regí-
menes siguientes.

Entre dicha bibliografía han destacado últimamente los siguientes: Introduc-
ción al Derecho Hispánico, 1923, de Juan Moneva y Puyol, para el Bachiller, y 
los de los profesores también doctores Álvaro d’Ors y Ángel Latorre, ambos 
catedráticos de Derecho Romano, para los posteriores llamados «Cursos para 
acceso a la Universidad», también desparecidos, y por último, el texto de mi 
maestro el profesor doctor José Luis Lacruz Berdejo, en su más reciente y ver-
dadera última palabra en esta materia: Manual de Derecho Civil precedido de 
una Introducción al Derecho. Barcelona. 1979.

En conclusión, bastará con abreviar la larga enumeración de los muchos tí-
tulos de Manuales a que he aludido a lo largo de esta Comunicación, toda vez 
que los respectivos títulos de los textos a que me refiero son ya suficientemen-
te ilustrativos respecto a las específicas exigencias propias del conocimiento 
elemental del Derecho:

– 1803. Introducción al Estudio del Derecho Patrio (219 pp.), por Joaquín 
María de Palacios y Hurtado, de la Colegial Universidad de Huesca, Ma-
drid.

– 1820. El Derecho de Gentes o Principios de la Ley Natural... (R. Dec. 19-I- 
1770, Carlos III).

– 1842. Lecciones elementales sobre la Justicia, el Derecho y las Leyes, por 
Mr. Doping, traducido al español por Fermín Verlanga Huerta (215 pp.) 
Madrid.

– 1843. Elementos de Derecho Administrativo, por don Manuel Ortiz de 
Zúñiga (276 pp.). Granada.
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– 1847. Prolegómenos del Derecho o Introducción general al estudio de la 
ciencia legislativa, por Carmelo Miguel, catedrático de Derecho Romano. 
Valencia.

– 1875. Prolegómenos o Introducción general al derecho, por Ángel Cruel y 
Guillén, catedrático de Derecho Romano. Salamanca.

– 1876. Prolegómenos del Derecho, por don Francisco de la Pisa Pajares, 
Madrid.

– 1894. Derecho usual, por Pereña y Puente, Madrid.

– 1902. Rudimentos de Derecho. Antonio López Muñoz. Catedrático Nume-
rario de Filosofía y Derecho en el Instituto «Cardenal Cisneros» de Ense-
ñanza Media. Madrid.

Y sucesivamente, a grandes saltos:

– 1915. Derecho usual, por don Adolfo Posada, Clemente de Diego, A. Sela 
y C. Bernardo de Quirós. Madrid. Este libro desarrolla también: nociones 
generales de Derecho; Derecho Político y Administrativo; Derecho Civil; 
Derecho Mercantil; Derecho internacional; Derecho Penal; Legislación de 
trabajo y Derecho Procesal español.

– 1929. Deberes éticos y cívicos. Rudimentos de Derecho. Bernardo de la 
Concha. Barcelona.

– 1962. Introducción al Derecho. Ángel Latorre –antes citado–. Barcelona.

– 1963. Una Introducción al Derecho, Álvaro D’Ors –antes citado- Madrid.
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EL CAMBIO DE SIGLO EN EL INSTITUTO GENERAL  
Y TÉCNICO DE ZARAGOZA

CLAUDIA SKIBNIEWSKI ÁLVAREZ

Muchos son los documentos que nos hablan de la creación de los Institutos 
de Segunda Enseñanza en septiembre de 1845, localizados uno en cada provin-
cia y dos en Madrid. Unos eran de primera clase, otros de segunda y algunos 
de tercera, pero lo fundamental es que todos ellos provocaron con su mera 
presencia un cambio abismal en la educación, que, como dijo el gran filósofo 
Immanuel Kant, es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que la 
naturaleza es capaz». El Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza (hoy IES 
«Goya»), era de categoría superior, ya que al haber universidad en Zaragoza, 
estaba anexo al edificio de ésta en la plaza de la Magdalena; concretamente 
formaba parte de la Facultad de Filosofía.

Al principio, nuestro Instituto no tuvo muy buena acogida por la Diputación, 
y era de gran importancia que la sociedad en general viera con buenos ojos y 
valorara la labor que en el instituto se desempeñaba. Realmente los únicos mo-
tivos de peso que se daban para frenar su desarrollo eran las labores de fun-
daciones que podrían destinarse a la enseñanza, y que la Universidad y el co-
legio humanístico ya proporcionaban las materias que se iban a enseñar en el 
Instituto. Claro está que en esos momentos no se hubiera resistido tanto la 
Diputación, de saber el enorme impacto que iba a tener en el desarrollo de 
la enseñanza pública en nuestra ciudad a lo largo de más de una centuria y 
media.

En las siguientes páginas se pretende ilustrar una etapa crucial de este im-
portante foco de cultura, coincidiendo con el cambio de siglo.

DON PEDRO TIESTOS GARCÍA, UN NOTABLE DIRECTOR CON VOCACIÓN CIENTÍFICA

El presente Instituto «Goya» ha contado, desde su inauguración y a lo largo de 
todo el ochocientos, entre su claustro de profesores con valiosas personalidades 
del ámbito cultural aragonés, como los catedráticos don Mariano de Ena y Vi-
llalba, don Joaquín López Correa, don Agustín Catalán Latorre o don Manuel 
Díaz de Arcaya.

[ 305 ]



CLAUDIA SKIBNIEWSKI ÁLVAREZ

En el período objeto de estudio, el director del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Zaragoza, el cual pasó a llamarse Instituto General y Técnico por Real 
Decreto en 19011, fue el ingeniero don Pedro Tiestos García. 

Sobresaliente estudiante de filosofía elemental, cursó esta enseñanza prelimi-
nar en el Instituto, en aquel entonces adjunto a la Universidad de Zaragoza, 
entre 1848 y 1854, año en el que se gradúa bachiller con premio extraordinario. 
Desde temprana edad mostró gran aptitud para los estudios, y así lo demues-
tran los cuatro premios extraordinarios que ganó durante su bachillerato.

Más adelante ingresó en el Instituto Industrial, donde cursó la propia carrera 
tras ganar los dos cursos elementales. El 27 de noviembre de 1860 se gradúa 
como ingeniero industrial en la especialidad de Mecánica. Tiestos siempre des-
tacó por su brillante expediente académico, logrando el título de perito químico 
en 1867 y licenciándose en Exactas y Físicas por la Universidad unos años más 
tarde. 

Respecto a su carrera académica, se inició en la enseñanza prestando servi-
cios extraordinarios en la asignatura de Mecánica Industrial del Instituto en 
1861, donde más adelante fue nombrado sustituto y finalmente catedrático nu-
merario de esa misma asignatura. También impartió materias como Matemáticas, 
Topografía y Dibujo Lineal, pero su labor se enfocó principalmente en la Mecá-
nica. Asimismo se colocó como jurado permanente para exámenes y grados de 
la Facultad de Ciencias a partir de 1869 y como juez de los ejercicios de bachi-
ller que habían sido cursados privadamente.

Desde el 5 de diciembre de 1892 desempeñaría la labor de catedrático de 
Matemáticas y de director del Instituto hasta su fallecimiento el 30 de mayo de 
1902. Los veinticinco años que el ingeniero don Pedro Tiestos estuvo presente 
en el Instituto son muestra de lo consciente que era de su funcionamiento in-
terno y las necesidades del mismo. A su fallecimiento lo sustituiría en el cargo 
el doctor don Manuel Díaz de Arcaya, catedrático de Historia Natural del Plan 
de 18952.

Tiestos siempre tuvo vocación por el urbanismo, y se empeñó en el control 
del funcionamiento de las prestaciones públicas, desempeñando gratuitamente el 
cargo de inspector del alumbrado público por gas de Zaragoza. Además de ello, 
fue vocal de la junta para la continuación de las obras del Pilar en 1864, siendo 
secretario de la comisión especial de obras y en concreto, el encargado de los 
armados de hierro de la cúpula de la basílica. Como socio de la Sociedad Eco-
nómica Aragonesa, de la Junta directiva de la Exposición Aragonesa de 1868.

[ 306 ]

1  DOMÍNGUEZ CABREJAS, M.ª Rosa, «Una política educativa para la Segunda Enseñanza. El instituto de 
Zaragoza inicia su andadura (1845-1902)» en Anuario de Pedagogía, n.° 9, 2007, p. 7.

2  Actas Instituto General y Técnico de Zaragoza 1895-1905.



EL CAMBIO DE SIGLO EN EL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO DE ZARAGOZA

ENSEÑANZA Y RESULTADOS ACADÉMICOS

En primer lugar, cabe destacar la importancia que tenía la enseñanza privada 
en el cambio de siglo, ya que este tipo de alumnado doblaba al número de 
alumnos matriculados en enseñanza oficial3. En este año hay una alumna ma-
triculada en el Instituto de Huesca, dato curioso si se tiene en cuenta que nor-
malmente los institutos solo admitían varones, y habría que esperar a octubre 
de 1924 para que se pidiera el bachillerato femenino. En el curso 1900-1901 se 
registran 927 alumnos, mientras que solamente 183 se presentan a la reválida. 
Debido a que ningún alumno logra el sobresaliente en ambos ejercicios, no se 
conceden premios extraordinarios, algo significativo si se tiene en cuenta los 
resultados del propio director en su época de estudiante en el Instituto4.
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EJERCICIOS DE GRADO DE BACHILLER

 SOBRESALIENTES APROBADOS SUSPENSOS

Primer ejercicio 4 123 39 

Segundo ejercicio 1 123 15

Por tanto se gradúan 124 alumnos en total.

En el cambio de siglo, tanto la educación como la organización del instituto 
se volvió más compleja, motivada por la necesidad de reducir costes. El plan 
docente también se vio modificado, ya que se alternó el plan Groizard con la 
nueva organización5. El programa de estudios a lo largo de los seis años de 
bachiller varía mucho las asignaturas y el número de horas que serán imparti-
das. En el primer y segundo año de bachiller se cursa a días alternos Lengua 
Castellana, Geografía, Aritmética, Caligrafía y Dibujo. A la Religión y a la Gim-
nasia se le reservan dos horas semanales respectivamente. En tercer curso se 
introduce la Lengua latina, Historia de España y Francés, que se impartirán al-
ternas y en cuarto curso se introduce Cosmografía y Física. En quinto comien-
zan las enseñanzas de Lógica, Física y Química, además de la opción de elegir 
entre lengua inglesa o alemana como segunda lengua extranjera. El último 
curso es el más específico de todo, cursando desde Ética y Rudimentos del 
Derecho, Historia Natural, Agricultura y Técnica Industrial.
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Por tanto, la pirámide ascendente de especialización define este plan de es-
tudios de bachiller, afianzando conocimientos en las materias básicas de lengua 
y aritmética durante los primeros años para luego avanzar en materias más 
complejas semi-universitarias. 

MATERIALES

En estos años el Instituto recibe importantes, aunque no cuantiosos, aportes 
de materiales didácticos. 

Para la cátedra de Historia de España adquiere 177 cuadernos de historia 
general de España procedentes de la Real Académica de la Historia. El gabinete 
de física se suscribe a diversas revistas francesas; L’Electricien y L’Eclairage Elec-
trique. Además incluye un reóstato, galvanómetro, electromotor y cinco tubos 
Geissler. El Laboratorio de Química recibe dos kilos de sal amónica, uno de al-
canfor, 200 gramos de cloruro de bario, 250 gramos de parafina entre otros. 

El estudio de Retórica y Poética adquiere las obras completas de Calderón 
de la Barca, las comedias de Alarcón y de Lope de Vega. 

De igual manera, el gabinete de Historia Natural continúa su labor recopila-
dora, adquiriendo siete cráneos estearinados: namacua, caribe, caucásico, chino, 
gorila, chimpancé y orangután. 

Todo el material recopilado a lo largo de la historia por este gabinete, de 
dimensiones incalculables, constituiría un preciado fondo en caso de montar un 
museo de Historia Natural en Aragón, ya que la labor formativa del Instituto en 
el ámbito natural se manifiesta en la continua adquisición de animales diseca-
dos e instrumentos para esta enseñanza que posee el instituto6.

Por último, un hecho a destacar es la donación del gran historiador del Ate-
neo de Madrid don Rafael María de Labra, quien regaló al Instituto varios libros. 
Entre ellos uno sobre la situación política y económica del momento en Espa-
ña, otro sobre la expansión colonial española en África, sus avances y conse-
cuencias, además de un discurso sobre la historia de las relaciones internacio-
nales de España y un libro sobre el tratado de París entre España y los Estados 
Unidos.

DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO EN SU LOCALIZACIÓN EN LA MAGDALENA

El 30 de diciembre de 1901 se remitieron a la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes dos planos y una memoria del edificio ocu-
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pado principalmente por el Instituto general y técnico. Formaba éste con la 
Escuela Normal de Maestros y la Universidad literaria una sola manzana aislada, 
de planta rectangular, situado en el extremo oriental de la ciudad; lindaba al 
norte, por uno de los lados menores del rectángulo, con la calle de la Trinidad, 
al este y sur con la del Coso, y al oeste con la de la Universidad.

El terreno era propiedad del Estado, que en los años 1851 a 1854, y del 
1858 al 1861 gastó cantidades de importancia en la restauración y reconstruc-
ción de la Universidad y del Instituto agregado; en esta segunda época auxilia-
ron al Estado con sus fondos respectivos, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
y la Excma. Diputación Provincial. Posteriormente, en 1880, esta Corporación 
terminó a sus expensas la parte que ocupaba el Instituto, y trasladó a él la Es-
cuela Normal de Maestros.

Un muro transversal, paralelo a los lados menores del rectángulo, dividía la 
manzana en dos partes desiguales; la mayor, situada al sur, estaba ocupada 
por la Uni versidad, y la menor al norte, por el Instituto y la Escuela Normal de 
Maestros. El terreno de estos dos establecimientos tenía una extensión superfi-
cial de 2.160 metros cuadrados, de los cuales corresponden a la parte edificada 
1.677 metros cuadrados, y al patio de luces central los 483 restantes. La puerta 
de entrada al Instituto estaba en la calle de la Universidad; en esa parte del 
edificio constaba de piso firme y piso principal; éste lo ocupaba por completo 
el Instituto y comprendía las siguientes dependencias distribuidas en las tres 
crujías exteriores.

asientos de madera dispuestos en gradería, podía dar cabida cómoda-
mente a 85 alumnos; reunía excelentes condiciones de luz y ventilación.

140 alumnos, merced a las obras de ampliación practicadas.

Todas estas aulas tenían igual disposición y condiciones que la primera.

Gabinete de Física, espacioso, contiguo a la cátedra respectiva, con armarios 
de hierro y cristal, bien provisto de aparatos y máquinas para la enseñanza.

a los del de Física, nutrido de ejemplares excelentes.
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7.

Entre el patio de luces, que ocupaba el centro, y las crujías exteriores, había 
un claustro o galería cubierta, cerrada con vidrieras, por la cual tenían entrada 
todas las dependencias anteriormente mencionadas. La parte de dicha galería 
confrontante con la Universidad, hubo que habitarla, por falta de local para 
clase de Dibujo, instalando unas largas mesas, en las que apenas podía colocar-
se 70 alumnos.

En el piso bajo o firme, el Instituto ocupaba solamente la crujía no comple-
ta de la calle de la Universidad con las dependencias siguientes:

cinco anteriores, pero de menos luz; podía dar cabida cómodamente a 
127 alumnos.

-
quinas y modelos, y varias colecciones de semillas y productos agrícolas.

-
pal, en un piso-entresuelo construido sobre el cuarto de desahogo.

Por la calle del Coso, aprovechando la diferencia de nivel del terreno, el edi-
ficio tenía, debajo del firme correspondiente al de la calle de la Universidad, un 
entresuelo ocupado por la Escuela Normal; y encima del piso principal había dos 
habitaciones que ocupaban el conserje y el bedel del Instituto, a las cuales se 
subía por una escalera de servicio que arrancaba en la galería principal.

La clase de gimnasia se daba en un local del piso firme cedido provisional-
mente por la Universidad. La calefacción de las dependencias que exigen este 
servicio, se hacía por medio de estufas alimentadas con cok y el sistema de 
alumbrado era eléctrico, instalado en todo el edificio.
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FUNDAMENTOS Y PROYECCIÓN POSTERIOR*

MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO

EL LLAMADO PLAN VILLALOBOS (1934): EL BACHILLERATO DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

La promulgación de un nuevo Plan de Bachillerato en la II República Espa-
ñola se produjo en 1934, durante el llamado Bienio Conservador, siendo minis-
tro de Instrucción Pública Filiberto Villalobos, de ahí que tales estudios secun-
darios se conozcan habitualmente como el «Plan Villalobos».

El nuevo Bachillerato (que sustituía al Plan Callejo de 1926) comprendía 
siete cursos, como este, subdividido en dos ciclos. Seguía el Proyecto de Segun-
da Enseñanza impulsado por Fernando de los Ríos en 1932 (Hernández Díaz, 
2005: 381) y mantenía un decidido eclecticismo entre las humanidades y las 
ciencias, al tiempo que introducía de nuevo dos idiomas modernos y el estudio 
de las ciencias sociales en los dos últimos cursos (ibídem).

Como han destacado diversos historiadores y pedagogos, la reforma de la 
educación fue planteada por el gobierno de la II República desde los comien-
zos del nuevo régimen, no sólo en cuanto una tarea esencial para conseguir 
la democratización del país, sino también como una herramienta fundamental 
para la socialización política de sus ciudadanos (cfr. Puelles, 1991: 159-160). 
Para ello, la República, desde los primeros meses de gobierno, promulgó di-
versos decretos y, sobre todo, plasmó en los artículos 48 y 49 de la Constitu-
ción de 1931 las líneas maestras del sistema educativo que postulaba. Puelles 
(1991) considera, sin embargo, que, a pesar de su ingente esfuerzo y de mu-
chos logros en diferentes ámbitos (aumento espectacular de la creación de 
puestos de maestros y de la construcción de escuelas; medidas para la forma-
ción del profesorado; avance extraordinario en la escolarización de los espa-

[ 311 ]

*  Deseo expresar mi gratitud a mi amigo y colega Luis Santos Río, catedrático de Lingüística Gene-
ral de la Universidad de Salamanca, que me proporcionó el valioso y extenso catálogo de la exposición 
Sueños de concordia. Filiberto Villalobos y su tiempo histórico (1900-1955) (cfr. FRANCIA SÁNCHEZ / RODRÍ-
GUEZ DE LAS HERAS, eds., 2005), que me ha sido de enorme utilidad para realizar la presente comunica-
ción. Vaya mi agradecimiento también al doctor Guillermo Vicente, organizador del Congreso en cuyo 
marco presenté este modesto trabajo, por su atento apoyo y estímulo.



MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO

ñoles; asistencia y protección del medio rural –a través de la escuela y muy 
especialmente, para los lugares más recónditos, gracias a la actuación de las 
Misiones Pedagógicas–, etc.), el sistema educativo republicano quedó en un 
proyecto frustrado.

Tengo para mí, no obstante, que el Plan Villalobos representó, pese a las 
críticas que ha recibido por parte de algunos estudiosos, una contribución im-
portante para la educación secundaria en nuestro país. Y, asimismo, pudo cons-
tituir un punto de referencia benéfico al fin de la Guerra Civil. 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN VILLALOBOS CON REFERENCIA ESPECIAL A LA ENSEÑANZA  
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Conviene recordar que Villalobos, un ilustre médico salmantino, gran amigo 
de Unamuno, y político muy respetado y querido en su tierra, era miembro del 
Partido Reformista, en el que militó casi toda su vida (Esteban de Vega, 2005: 
181-182) y, sin ser propiamente un institucionista ni hallarse en contacto directo 
con Giner o Cossío, por su amistad con Unamuno y, sobre todo, por su con-
ducta en la educación de sus propios hijos, podemos deducir que conocía bien 
las ideas institucionistas en materia educativa y que las apreciaba: llevó a su 
hija Carmen al Instituto-Escuela (fundado en 1918) y esta, más tarde, vivió en 
la Residencia de Señoritas; Carmen Villalobos fue después (terminada la Guerra 
Civil) profesora de Física y Química en el colegio Estudio, dirigido por Jimena 
Menéndez Pidal (Esteban de Vega, ibídem). De otro lado, Villalobos apoyó, 
como ministro, a varias de las instituciones y actividades más afines a la Insti-
tución Libre de Enseñanza (ILE) (las Misiones Pedagógicas, la Junta para Am-
pliación de Estudios –Hernández Díaz, 2005: 375 y ss.–, y, en particular, el 
Centro de Estudios Históricos: favoreció la implantación de su Sección de Estu-
dios Clásicos, solicitada con gran empeño por Menéndez Pidal –cf. Pérez Villa-
nueva, 1991: 277). Por otra parte, la actuación de Filiberto Villalobos al frente 
del Ministerio de Instrucción Pública concitó apoyos, pero también muchas 
críticas: en el seno de sus adversarios y en el de sus compañeros de coalición, 
frente a quienes impuso su propio respeto por la escuela pública y laica. Por 
ello, Preston (2005: 281) lo considera un representante prototípico de la «Terce-
ra España». 

Son varios los Decretos que dieron forma a los nuevos estudios: Decreto 26-
VII-1934 (que regula el sistema de exámenes y determina que los alumnos li-
bres y colegiados han de ir a Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza y 
presentarse ante un tribunal conformado ad casum, y prohíbe que un profesor 
de segunda enseñanza pueda exigir o imponer los libros de texto o de lectura); 
Decreto 6-VIII-1934 (por el que se crean Institutos Nacionales e Institutos Ele-
mentales) y Decreto 29-VIII-1934, que articula propiamente los estudios (siete 
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cursos en dos ciclos, como en el Plan Callejo de 1926: en primer lugar, un ciclo 
elemental de tres años, que permitiera el enlace con la enseñanza primaria; en 
segundo lugar, un ciclo superior, de cuatro años, subdividido, a su vez, en otros 
dos: el primero, con disciplinas eminentemente formativas, y el segundo, más 
especializado, preparatorio para la Universidad –con tres exámenes de conjunto 
al término de cada uno de los períodos indicados: elemental, primer ciclo su-
perior y segundo ciclo superior–; y, de otro lado, por supuesto –en consonancia 
con el art. 48 de la Constitución de 1931–, no incluía la religión como materia 
de clase, hecho que debe subrayarse, ya que le granjeó a Villalobos una fuerte 
oposición por parte de muchos de los integrantes y de los partidarios del Go-
bierno de coalición del que formaba parte en el bienio 1933-1934). Por otra 
parte, los Cuestionarios de cada materia del Bachillerato se publicaron en la 
Gaceta de Madrid el 1-X-1934. De entre ellos, me parece de especial interés e 
importancia el que afecta a la enseñanza de la lengua española como lengua 
materna.

En lo que se refiere a la lengua española y su literatura, el Plan colocaba a 
la disciplina en el primer lugar del currículo: la declaraba obligatoria en todos 
los cursos con una gradación cíclica, cuidadosa, de sus contenidos, combinando 
armónicamente las prácticas de lectura, dictado, redacción, análisis gramatical e 
iniciación al estudio de los textos literarios a lo largo de los cuatro primeros 
años, para ir ampliando –y profundizando– progresivamente, en los tres últi-
mos, el comentario gramatical, la explicación de textos literarios, la disertación 
literaria, el estudio histórico de la lengua y el de la literatura española en todos 
sus géneros y períodos, con referencia igualmente a las obras más significativas 
de la literatura universal (Martín Zorraquino, 1999-2000: 75). En especial, en lo 
que se refiere a la enseñanza de la gramática histórica de la lengua, como ya 
he indicado en otro lugar (Martín Zorraquino, 1999-2000: 76):

(…) se incluía en el sexto curso; contaba con una hora semanal que complemen-
taba la otra asignada a la disciplina, destinada al estudio de una serie de autores 
de la literatura española que habían de elegirse de una lista que comenzaba con 
el anónimo autor del Cantar del Cid y llegaba hasta Ganivet; la selección de un 
texto medieval era obligada «para poder practicar el análisis histórico del idioma 
dentro de los límites elementales que aquí se señalan».

Como señala C. López Ferrero (1997: 17 y ss.), en la etapa republicana que 
nos ocupa, la enseñanza de la lengua española se concibe como la transmisión 
y el aprendizaje de una habilidad, un hecho vivo, práctico, separado de la gra-
mática, que implica una abstracción. Este es uno de los principios propugnados 
por la pedagógica «escuela unificada» y que, a mi juicio, tiene muchos puntos 
de contacto con el pensamiento de Américo Castro para la enseñanza de la 
lengua materna (Castro, 1922 y cf. infra) (cfr. igualmente, Martín Zorraquino / 
Cuartero Sánchez, 2005: 1240). Como indica López Ferrero (op. cit.: 19-22), la 
gramática se empezará a percibir como ciencia lingüística más adelante, entre 
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1939 y 1956 (en 1951 se publicarán las conocidas gramáticas de Salvador Fer-
nández Ramírez, esencialmente descriptiva, y la de Emilio Alarcos Llorach, de 
corte claramente estructuralista, inspirada en los principios de la glosemática 
danesa); de hecho, el paradigma estructuralista dará lugar a numerosos libros 
de texto entre 1956 y 1969, y, a partir de los años setenta se irán incorporando 
teorías diferentes en la enseñanza de la lengua (gramática generativa, lingüística 
del texto, pragmática, etc.), hasta llegar a los años finales de la década de los 
ochenta y, sobre todo, a los años noventa del siglo pasado, que han visto re-
nacer de nuevo el interés por la práctica real de la lengua, pero, ahora, en el 
marco de nuevas teorías sobre la comunicación (op. cit.: 22-25).

FUNDAMENTOS DEL PLAN VILLALOBOS

El Plan de 1934 reconocía, así, la importancia capital de la enseñanza de la 
lengua materna en la formación de los ciudadanos, en consonancia, por ejem-
plo, con el bachillerato francés (en especial, en lo referente a las técnicas de 
trabajo para la práctica de la lengua y respecto al estudio de los autores y de las 
obras literarias). Conviene recordar (cfr. Puelles, 1991: 162, n.° 11) que la ana-
logía entre la II República Española y la III República Francesa ha sido suficien-
temente destacada (no sólo en lo tocante a la enseñanza de la lengua materna, 
por supuesto): Puelles (1991), por ejemplo, insiste en el paralelismo diacrónico 
que existe en el ámbito de la política de formación de maestros entre el mode-
lo de la República española y el de la francesa:

El modelo francés inspiró, sin duda, el sentido de misión que los republica-
nos españoles intentaron dar a la formación de los nuevos maestros, auténticos 
sacerdotes laicos destinados a difundir el nuevo evangelio republicano (ibídem). 

De otro lado, el Plan Villalobos simbolizaba el triunfo de las ideas en materia 
de pedagogía lingüística de algunos de los representantes más conspicuos de la 
Escuela española de Filología, especialmente don Américo Castro (maestro, por 
ejemplo, de don Rafael Lapesa y director de su tesis doctoral), claramente vincu-
lado a la ILE, quien, entre 1919 y 1924, había gastado muchas energías, en forma 
de conferencias, artículos de periódico e incluso libros, para denunciar los graves 
defectos que presentaba en España la enseñanza de la lengua materna (así como 
la programación del bachillerato y la organización de las Facultades de Letras), al 
tiempo que ofrecía orientaciones muy claras para su reforma (cfr. Castro, 1922 y 
1924; Martín Zorraquino, ibídem). Por otra parte, el Plan Villalobos venía a repre-
sentar también el triunfo oficial de la Escuela española de Filología en la ense-
ñanza de la Literatura: consagraba la conexión inseparable entre lengua y litera-
tura (sostenía la dimensión creadora de la actividad lingüística) y reconocía la 
necesidad de la perspectiva histórica para comprender adecuadamente la activi-
dad del hombre (Martín Zorraquino, loc. cit.: 76-77).
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En realidad, el Plan Villalobos se inspiraba, y lo respetaba claramente en 
gran medida, en el Proyecto de Bases para la Segunda Enseñanza que el minis-
tro Fernando de los Ríos había remitido a la Cámara de Diputados en marzo de 
1933 (Fernando de los Ríos había leído en dicho lugar el propuesto para la 
enseñanza primaria el 9 de diciembre de 1932, en el primer aniversario de la 
Constitución republicana). Y elaboró, igualmente, unas bases para la reforma 
universitaria.

En lo tocante a la enseñanza secundaria, según destaca Puelles, y como ha-
bría de reflejar en buena medida el Plan Villalobos, el Proyecto de Fernando de 
los Ríos ofrecía una concepción humanista del Bachillerato (según se cita en 
Puelles 1991: 169):

El bachillerato ha de aspirar a dotar de una cultura suficiente y sustantiva a 
quienes terminen este período de la enseñanza, mas sus normas pedagógicas 
no sólo deben proponerse una formación intelectual, sino una edificación de 
alto valor humano.

De otra parte, siguiendo la mejor tradición del liberalismo español, las Bases 
presentaban el bachillerato como una prolongación de la enseñanza primaria 
(no era, pues, una barrera de clase) (ibídem); ofrecía, en fin, tal y como he 
subrayado, un currículo moderno, ajustado a las tendencias europeas, pues dis-
tinguía entre un ciclo de formación básica, común, y un ciclo de semiespecia-
lidad (los tres últimos cursos) y, sobre todo, incluía la enseñanza de idiomas 
modernos (uno, obligatorio: francés, alemán o inglés) y la de materias de tipo 
social, como la Economía o el Derecho (preveía, igualmente, enseñanzas com-
plementarias de trabajo manual) (apud Puelles, 1991: 170).  

Volviendo al Plan Villalobos, hay que destacar que gozó y, especialmente, ha 
gozado, con el paso del tiempo, de enorme aceptación, hasta el punto de que 
ha sido considerado como modélico por su nivel de exigencia y racionalidad 
(Hernández Díaz, 2005: 381). Con todo, ha sido también criticado por algún 
pedagogo mucho más recientemente (por ejemplo, por Antonio Molero, cfr. 
Hernández Díaz, 2005: 381-382). Así, Molero nos dice (1991: 72-73, citado tam-
bién por Hernández Díaz, 2005: ibídem): 

El nuevo plan tenía un diseño netamente conservador y clásico, sin ninguna 
atención al bloque de materias técnico-profesionales ni a las actividades creati-
vas, salvo las alusiones al dibujo y a los juegos y deportes, que sustituían a la 
educación física de los antiguos planes de enseñanza. 

Para Molero (ibídem), el nuevo bachillerato cometía, sobre todo, dos errores 
considerables: al colocar el ingreso del bachillerato en los diez años, superpo-
nía los niveles formativos del niño, y, especialmente, liquidaba la homologación 
de los estudios de Magisterio con los de nivel universitario, puesto que los es-
tudiantes de las Escuelas Normales accedían a estas tras el quinto curso del 
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bachillerato (al terminar éste, recibían un certificado de estudios elementales de 
segunda enseñanza válido para el ingreso en aquellas). Por ello, siempre según 
Molero, los nuevos estudios de bachillerato se ajustaban de nuevo «a una clase 
social determinada» (ibídem).

La crítica al Plan Villalobos no debe serlo, sin embargo, sólo al propio Plan, 
sino que ha de proyectarse igualmente al Proyecto de Bases de Fernando de 
los Ríos, pues, como subraya Puelles (1991: 170), «este proyecto, de notables 
influencias institucionistas, tiene también aspectos negativos, algunos de ellos, 
incluso desconcertantes». 

Para Puelles (lo subraya también Molero para el de Villalobos, según hemos 
indicado), el bachillerato previsto por de los Ríos (plasmado luego por Villalo-
bos) presentaba el contrasentido político, ideológico y pedagógico de progra-
mar el comienzo del bachillerato a los diez años de edad (aun con pasarelas 
de acceso de la primaria a la secundaria), lo que implicaba una estructura bi-
polar: algunos niños seguirían la enseñanza primaria, mientras que otros ingre-
sarían en la enseñanza secundaria y superior, con la creación de facto de dos 
compartimentos estancos y discriminatorios (Puelles, 1991: ibídem). La motiva-
ción de tal desajuste estaba, sin duda, condicionada por los propios presupues-
tos, los cuales, al parecer, podían garantizar una educación primaria hasta los 
doce-trece años para todos los españoles, pero, en cambio, no alcanzaban para 
una educación secundaria con bachillerato.

PROYECCIÓN DEL PLAN VILLALOBOS

Desgraciadamente, el Bachillerato de Villalobos no pudo apenas ponerse en 
práctica. En el territorio de los sublevados, Pedro Sainz Rodríguez, como minis-
tro de Educación Nacional de Franco, presentó en 1938 un nuevo Plan de Ba-
chillerato, que sería de aplicación al término de la guerra civil. 

En efecto, el BOE de 23 de septiembre de 1938 en la España de Franco, 
publicó un nuevo Plan de Bachillerato, que mantenía los siete cursos, pero con 
un examen final de Estado, ante un tribunal formado por profesores universita-
rios. Los cuestionarios que desarrollaban la programación de las diversas mate-
rias se publicaron, como suplemento del BOE del 14 de abril de 1939 (en el 
octavo aniversario de la proclamación de la República). Recién terminada la 
Guerra Civil, los planteamientos de Sainz Rodríguez parecían convertir al estu-
diante de bachillerato en un hombre del renacimiento español (quizá, más bien, 
de la Contrarreforma española). La lengua y la literatura españolas habían cedi-
do el puesto a la filosofía y a la religión; se incrementaba considerablemente la 
presencia de las lenguas clásicas, y planeaba siempre la preocupación por la 
formación moral del alumno en materia de lecturas: se indicaba explícitamente 
que se cuidara especialmente que en las obras literarias que habrían de leerse 

[ 316 ]



LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL PLAN VILLALOBOS (1934): CARACTERÍSTICAS, FUNDAMENTOS Y PROYECCIÓN POSTERIOR

no se reflejaran conductas desviadas, etc. La presencia de la gramática histórica 
se mantenía, pero, no en el sexto año, sino en el cuarto curso (Martín Zorra-
quino, 1999-2000: 77, y, sobre todo, n.° 29). 

El nuevo bachillerato volvía a orientarse casi con exclusividad a las clases 
medias. Y reflejaba la visión cultural de los vencedores. Sería injusto, con todo, 
no reconocer que fue obra, en buena medida, de profesores prestigiosos y que 
quienes lo fueron impartiendo, catedráticos de Enseñanza Media, constituyeron, 
en su mayor parte, un cuerpo profesional de extraordinario nivel científico y 
humano. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, en el ámbito de la Lengua y 
la Literatura españolas, don Rafael Lapesa, que, precisamente, en 1943, publicó 
su Formación e historia de la lengua española (cfr. Lapesa, 1943) como manual 
para estudiantes de bachillerato, o don José Manuel Blecua, quien en 1937, y 
en colaboración con don Rafael Gastón Burillo, había publicado (ajustándose al 
Plan Villalobos), unas Nociones de gramática histórica española editadas en 
Zaragoza, Librería General, y destinadas igualmente a los bachilleres. 

CONCLUSIÓN

Pues bien, quiero subrayar, como conclusión, que tengo para mí que, más 
allá de las reservas que suscita el propio Plan del 38, la existencia de un Plan 
como el del 34, el bachillerato de la II República, como referencia preceden-
te, benefició a la formación humanista de los estudiantes y determinó que 
estos hubieran de adquirir hábitos de trabajo y de valoración del esfuerzo que 
dieron muy buenos resultados con el tiempo: contribuyeron a formar a gru-
pos sociales de españoles que hicieron posible, por ejemplo, la Transición, 
tras la muerte de Franco. Ciertamente, tengo también para mí, que, si el Ba-
chillerato de Villalobos hubiera seguido vigente tras el término de la Guerra 
Civil, la educación de los jóvenes españoles hubiera bebido en aguas mucho 
más tolerantes y liberales.
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LA LUCHA POR LA ESCUELA MIXTA.  
LA COEDUCACIÓN DURANTE LA II REPÚBLICA

LAURA BENEDÍ SANCHO

La Educación durante la II República se caracterizó por levantar intensos 
debates tanto dentro del Parlamento republicano como en la opinión pública. 
Dentro de este debate de la educación dos posturas parecen distinguirse clara-
mente, los defensores de la Iglesia, representados en su mayoría por diputados 
y votantes de las derechas y los defensores del laicismo, representados por los 
diputados y votantes de las izquierdas. 

Sin embargo, y a pesar de los supuestos ataques a la Iglesia, la educación 
de la II República se basó en unos principios muy claros propuestos a inicios de 
la República por Lorenzo Luzuriaga1:

– La educación pública deber ser una función esencial del Estado. No obs-
tante, puede delegar en la región, en el municipio… siempre que estas entida-
des justifiquen solvencia económica y cultural. Se acepta la existencia de la 
enseñanza privada siempre que no persiga fines políticos o partidistas.

– La educación pública debe ser laica. La escuela debe dar información sólo 
sobre la historia de las religiones como otra materia más, con especial referen-
cia a la religión católica. Si los padres lo solicitasen, el Estado debería poner los 
medios oportunos para suministrar esta enseñanza religiosa, pero siempre fuera 
de la escuela.

– La enseñanza debe ser gratuita, especialmente en la primaria. Para la Uni-
versidad se reservará un 25 por cien de matrícula gratuita.

– La educación debe tener un carácter activo y creador, también permanen-
te, dando cursos de perfeccionamiento al profesorado.

– La educación pública debe tener un carácter social, la escuela debe inte-
grarse en la sociedad y, por tanto, deberá haber una mayor conexión entre los 
padres y la comunidad educativa.

– Defienden la coeducación, es decir, la no separación de sexos o lo que es 
lo mismo, la educación mixta, donde los niños y niñas deben formarse juntos 

[ 319 ]

1  http://redieairag.wordpress.com/la educación en la II República.



LAURA BENEDÍ SANCHO

conforme a un mismo programa, y esta idea sería aplicable a todos los grados 
de enseñanza.

– La educación pública constituye un todo unitario, integrado por tres nive-
les con comunicación entre ellos:

Primaria. Tendría dos modalidades: voluntaria (4-6 años) y básica (6-12 
años).

Secundaria. Consistiría en dos ciclos: prolongación de primaria (12-15 
años) y preparación para cursos universitarios (15-18 años).

Superior o tramo universitario.

– El profesorado. Se necesita que el docente esté convencido del programa 
pedagógico para que éste no fracase, necesitándose, por lo tanto, una concien-
ciación y preparación adecuadas por parte de los maestros.

Basándonos en estos principios muchos serán los temas a debatir aunque se 
puede centrar en cinco los que más controversia conllevaron y en los que la 
cuestión religiosa parece estar casi siempre presente, a saber:

– La Escuela Única: La República mostró inmediatamente su preocupación 
por la educación del pueblo y su intención de ocuparse de ella a través de la 
Escuela Única. Esta intención innovadora fue lo que originó la lucha que se 
produjo entre los defensores de las nuevas ideas, por una parte, y su más firme 
detractora, la Iglesia, por otra. Fue el Decreto del 6 de mayo de 1931, dado por 
el gobierno provisional de la República y mediante el cual se suprimía la obli-
gatoriedad de la instrucción religiosa, tanto en las escuelas primarias como en 
los demás centros dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, el que 
desencadenó las primeras manifestaciones en contra de la Escuela Única y el 
laicismo que esta llevaba consigo.

– Coeducación: La coeducación de la que se va a hablar más adelante se 
caracterizó por la reunión en una misma aula de alumnos de ambos sexos. El 
término «coeducación» es utilizado comúnmente para referirse a la educación 
conjunta de dos o más grupos de población netamente distintos: aun cuando 
ha sido a veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados sobre la 
base de características de diversos tipos –clase social, etnia, etc.–, su uso habi-
tual hace referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos especí-
ficos: los hombres y las mujeres2. 

Educación mixta que fue muy atacada por sectores de las derechas y la 
Iglesia, ya que se veía como un ataque hacia la moral católica y una ofensa 
directa, además de un ataque directo hacia las escuelas privadas eclesiásticas 
que prohibían rotundamente la coeducación. Los motivos que daban estos sec-
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tores eclesiásticos se basaban en la defensa de la inocencia de la mujer a la que 
había que defender de cualquier influencia perniciosa, a la que estaba muy 
expuesta si su educación era igual a la de los hombres o incluso si era realizada 
conjuntamente con ellos.

– Prohibición de ejercer la enseñanza sin el título necesario: Una de las pri-
meras disposiciones del gobierno provisional de la República fue el Decreto de 
13 de mayo de 1931, por el que se establecía la necesidad del título de licen-
ciado para ejercer como profesor en la enseñanza secundaria. El espíritu que 
contemplaba este decreto era el de «evitar el intrusismo que ha actuado impu-
nemente en el campo de la enseñanza»3. Esta medida fue mal recibida por las 
Órdenes Religiosas, cuyo profesorado, fundamentalmente religioso, carecía de 
título, por lo que este Decreto representó un duro golpe para dichas Órdenes.

A esta normativa siguieron varias disposiciones complementarias que, funda-
mentalmente, iban dirigidas a los colegios religiosos y, así, por Orden de 25 de 
agosto de 1931, se dispuso que todos los colegios dedicados a la segunda en-
señanza, cuya matrícula fuese inferior a cien alumnos, deberían tener una plan-
tilla de dos profesores de Ciencias y tres de Letras, mientras que los que sobre-
pasasen ese número de alumnos precisarían de cuatro profesores de Ciencias y 
cuatro de Letras4.

La medida tomada por el Ministerio de Instrucción Pública, que hacía obli-
gatoria la posesión del título de licenciado para ejercer de profesor de enseñan-
za secundaria, favorecía a quienes reunían estas condiciones en el momento en 
que se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. No obstante, 
para paliar en lo posible los problemas ocasionados por 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 era oficial de inferior calidad que la que se impartía en los 
centros privados. En este sentido el periódico turolense República recogió una 
nota enviada por el catedrático de instituto Joaquín de Andrés, en la que podía 
leerse que: 

«Hay gentes que se sublevan al saber que existe intrusismo en medicina, ar-
quitectura, etc., y sin embargo, admiten y les parece muy bien el intrusismo do-
cente. 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 colegios un mismo profesor explicaba materias 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 
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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 en la enseñanza donde no haya 
restricciones...5.»

– La disolución de la Compañía de Jesús: La elaboración de la Constitución 
de 1931 trajo consigo, en lo referente a materia de enseñanza y a las Órdenes 
Religiosas, fuertes polémicas entre las diferentes fuerzas políticas españolas y, 
por supuesto, entre las personas y grupos ideológicos que eran representados 
por ellas. El artículo 26 de la Constitución establecía que «todas las Confesiones 
religiosas serían consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial» 
y, además, «quedarían disueltas aquellas Órdenes Religiosas que estatutariamen-
te impusieran, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia 
a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serían nacionalizados 
y afectados a fines benéficos y docentes»6. Ya antes de ser aprobada la Consti-
tución, se adivinaba que la Compañía de Jesús iba a ser la principal y máxima 
afectada por el contenido de la misma.

El Decreto de 23 de enero de 1932 disolvió, como ya se preveía, la Compa-
ñía de Jesús, pasando sus bienes a ser propiedad del Estado que debería des-
tinarlos a fines docentes o benéficos7, cesando sus miembros de hacer vida en 
común en territorio nacional y creándose el Patronato con el fin de comprobar 
los bienes de la Compañía, su situación jurídica y la ocupación y administración 
de estos bienes, elevando al Gobierno propuestas sobre su posible utilización8. 
En el caso de la Educación en Aragón esta medida afectó sobre todo al Colegio 
del Salvador de Zaragoza, del cual en principio tenía que hacerse cargo la Uni-
versidad.

– Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas: En el artículo 26 de la 
Constitución se determinaba que las Órdenes Religiosas, excluidos los jesuitas, 
se someterían a una ley especial que sería votada por las Cortes. El Consejo de 
Ministros celebrado el día 7 de octubre de 1932 aprobó el proyecto de ley pre-
visto en la Constitución y una semana más tarde fue leído en las Cortes. Los 
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5  República (Teruel), 27-VI-1933.
6  Constitución de la República Española, 9-XII-1931, artículo 26.
7  La mayoría de los colegios que los jesuitas poseían en España fueron habilitados para institutos: 

Valladolid, El Palo (Málaga), Sevilla, Valencia, Indauchu, Oviedo, Gijón, Tudela, Zaragoza, Villafranca de 
los Barros, Las Palmas y Madrid.

También se destinaron a institutos otras fincas que los jesuitas poseían en Alicante, Jerez de la Fron-
tera, Salamanca y Vigo.

Otros colegios e inmuebles de los jesuitas fueron destinados a diversos centros culturales y pedagó-
gicos (Escuelas Normales, Escuelas primarias, internados, etc.). Véase en PÉREZ GALÁN, M., op. cit., pp. 
161-165, todos los colegios y fincas que poseía la Compañía de Jesús y la utilización que le dio el Mi-
nisterio de Instrucción Pública.

8  Gaceta de Madrid, 24-I-1932.



LA LUCHA POR LA ESCUELA MIXTA. LA COEDUCACIÓN DURANTE LA II REPÚBLICA

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 impartiendo. Se llegaron a acumu-
lar un elevadísimo número de enmiendas, circunstancia que motivó la aplica-
ción del artículo 23 del Reglamento de las Cortes, mediante el cual los artículos 
de la Ley fueron considerados suficientemente discutidos. 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 19339. El artículo 30 de esta 
Ley era tajante en todo lo que hacía referencia a la enseñanza:

«Las Órdenes y Congregaciones Religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de 
la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta prohibición las enseñanzas 
que organicen para la formación de sus propios miembros. La inspección del 
Estado cuidará de que las Órdenes y Congregaciones Religiosas no puedan crear 
o sostener Colegios de enseñanza privada, ni directamente, ni valiéndose de per-
sonas seglares interpuestas10.»

Como ya he dicho, estos fueron los aspectos que más controversia conlleva-
ron dentro de la educación, faltaría hablar de uno más que ya se ha anticipado: 
la coeducación.

LA COEDUCACIÓN

La coeducación antes de la II República11

En España, las primeras defensas de la escuela mixta y de la coeducación se 
realizaron desde el pensamiento racionalista e igualitario, que consideró que la 
igualdad de todos los individuos comporta, a su vez, la igualdad de hombres y 
mujeres en la educación. La Escuela Nueva, que respondió a las aspiraciones y 
a la concepción del mundo de la burguesía liberal, propuso la coeducación 
como uno de los elementos más significativos de su proyecto de una sociedad 
democrática e igualitaria.

Las argumentaciones a favor de la coeducación estaban muy vinculadas en 
algunos casos a la visión de un nuevo rol para la mujer en una nueva sociedad, 
es el caso de Emilia Pardo Bazán que, como consejera de Instrucción Pública, 
propuso en el Congreso Pedagógico de 1892 la coeducación a todos los nive-
les, con objeto de superar la división de funciones asignadas al hombre y a la 
mujer. Sin embargo, esta propuesta, que representaba cierto cuestionamiento de 
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la aceptada naturalidad determinista de la división de roles por razón de sexo, 
no es aprobada en las conclusiones finales. La postura defendida por la Pardo 
Bazán apoya la experiencia educativa que desde 1876 hasta 1938 llevará a cabo 
la Institución Libre de Enseñanza, cuyos principios pedagógicos vinculaban la 
coeducación a la escuela renovada, basándose en la convivencia natural de los 
sexos en la familia y en la sociedad.

A principios del siglo XX, entre 1901 y 1906, partiendo de anteriores expe-
riencias de escuelas racionalistas y laicas, la Escuela Moderna de Ferrer i Guàr-
dia, que practicaba la coeducación, extendió su influencia sobre treinta y cuatro 
centros escolares. 

Coeducación durante la II República

Mediante el Decreto de 28 de agosto de 1931, se estableció la coeducación 
en todos los centros oficiales de segunda enseñanza y, por lo tanto, los institu-
tos femeninos existentes debieron proceder a la admisión de matrículas de 
ambos sexos12. Esta disposición no afectó especialmente a Aragón, al no tener 
institutos de segunda enseñanza femeninos, pero, al igual que en el resto de la 
nación, la prensa católica aragonesa atacó la medida, sobre todo después de las 
elecciones generales de noviembre de 1933, para intentar que fuese derogada. 
El Noticiero publicó artículos de Enrique Herrera Oria sobre el tema, en los 
cuales se consideraba a 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 enérgica-
mente contra lo que consideraba «tiranía constitucional»13. 

La abolición de la coeducación en todos los establecimientos de enseñanza 
figuraba en el programa político de la CEDA y una muestra de ello es el texto 
recogido en algunas octavillas de propaganda electoral: 

«Madres, contra la coeducación 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 promesa de una juventud corrompida. Porque abran nuevamen-
te los institutos femeninos. Por la separación de sexos en todos los grados de la 
enseñanza. Votad a las derechas14.»

Estas opiniones contrastaban con las de los hombres influidos por el espíritu 
institucionista. En el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de mayo 
de 1934, puede verse la coeducación como:
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12  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 período republicano y de sus antecedentes en Europa.

13  El Noticiero, 21-XII-1933.
14  Ibidem, 29-XI-1933.
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«uno de los resortes fundamentales para la formación del carácter moral, así 
como de la pureza de las costumbres, 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.» 

Este mismo Boletín resaltaba, asimismo, la existencia de la coeducación en 
todos los grados de la enseñanza oficial de los Países Bajos, en casi todas las 
escuelas secundarias de los Estados Unidos, en muchas, primarias y secundarias 
de Alemania, Suiza y Países Escandinavos y los últimos ensayos coeducativos de 
las escuelas privadas de Alemania e Inglaterra15.

La radical oposición 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 nada convincentes ni podían 
demostrarse. Resultaba habitual en la prensa católica considerar todas las refor-
mas educativas legisladas por el gobierno republicano como obsoletas en los 
países que denominaban «cultos», pero lo cierto era que hasta entonces, con la 
enseñanza que se había impartido en España y la estructura existente en el 
campo educativo, nuestro país presentaba un panorama muy poco alentador 
comparado con el de esas naciones.

Claudio Lozano explica de esta manera la exclusión de la Iglesia del campo 
educativo:

«... a la Iglesia se la excluía de la libre concurrencia a la cita de la reforma 
educativa por la maldad histórica de su enseñanza a la ineptitud docente con-
sagrada 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: jesui-
tas, agustinos, escolapios, salesianos..., templos escaparates de mal gusto don-
de se formaban mentalidades opuestas al progreso de la modernización y la 
reforma de la 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 eclesial integrista: Siurot, Poveda... no eran Manjón sino mala 
beneficencia proselitista, folklore de país subdesarrollado, pedagogía de sacris-
tía16.»

A pesar de las protestas la coeducación venía impuesta por la nueva legisla-
ción, lo que afectaba especialmente a los colegios religiosos donde la división 
entre chicos y chicas era total, y en la que, como se ha dicho, a partir de aho-
ra, debían aceptar matrículas de alumnos de ambos sexos.
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16  LOZANO, C., op. cit., pp. 214-215.
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El Noticiero nos facilita los colegios religiosos de Zaragoza en que se estu-
diaba el bachillerato. Aunque con algunos reparos sobre lo acertado de estas 
cifras que se cita, puesto que, dado el gran interés que tenía este medio por 
demostrar el elevado número de estudiantes de bachillerato que acogían los 
colegios confesionales, estas cifras pueden no ajustarse a la realidad. En la ma-
yoría de los colegios femeninos se cita el número total de alumnas sin especi-
ficar el grado de enseñanza. Pese a estas deficiencias, son útiles los datos sumi-
nistrados por el periódico católico zaragozano y que nos informan de los 
colegios religiosos de segunda enseñanza existentes en la capital zaragozana y 
a los que afectaría la medida de la coeducación, además de los institutos y cole-
gios públicos17:
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17  El Noticiero, 7-VI-1931.

DE NIÑOS

 COLEGIO FUNDACIÓN NÚMERO DE ALUMNOS 
   DE BACHILLERATO

Escuelas Pías (con internado) 1735 400 
El Salvador (con internado) 1879 261 
Hermanos Maristas 1903 200 
La Salle 1907 139

DE NIÑAS

 COLEGIO FUNDACIÓN NÚMERO DE ALUMNOS 
   DE BACHILLERATO

Compañía de María  
(La Enseñanza) (con internado) 1605 487 (*) 

Santa Rosa (con internado) 1710 110 (*) 
M.M. Mercedarias 1867 132 (*) 
Hijas de la Caridad  
de San Vicente de Paúl  
(con internado) 1870 116 

Sagrado Corazón (con internado) — 190 (*) 
M.M. Escolapias (Arco  
de San Roque) (con internado) 1883 713 (*) 

Hermanas de la Caridad  
de Santa Ana (con internado) 1889 120 

Nuestra Señora de la Consolación 1894 295 (*) 
Santa Teresa (con internado) — 122 
M.M. Carmelitas de la Caridad  
(con internado) 1920 148 (*) 

Hijas de María (Escolapias  
de Ruiseñores) (con internado) 1923 126 (*)

* Este número de alumnas comprende primera y segunda enseñanza.
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Si a los 900 alumnos de bachillerato sumamos las alumnas que lo cursaban 
en colegios de religiosas y de las que, salvo alguna excepción, no se aportan 
datos concretos de su número, se sobrepasaría el millar de estudiantes de ba-
chillerato que realizaban estos estudios en los colegios de las Órdenes Religio-
sas. Esta cifra supondría casi la mitad del alumnado de bachillerato de la pro-
vincia de Zaragoza, en el curso 1930-1931. No obstante, las cifras barajadas 
sobre el alumnado de los colegios confesionales fueron puestas en tela de jui-
cio por los católicos y por los dirigentes del Ministerio de Instrucción Pública 
y, así, la estadística oficial daba para España 295 colegios de segunda enseñan-
za regentados por las Órdenes Religiosas en los que recibían enseñanza 20.684 
alumnos, cifra que Fernando de los Ríos en el discurso en las Cortes el 11 de 
mayo de 1933 rebajaba a 17.098, porque consideraba que los interesados ha-
bían facilitado un número mayor de alumnos para agravar el problema de la 
sustitución18. Por su parte, El Debate daba la cifra de 27.000 alumnos que reci-
bían la instrucción secundaria en colegios religiosos19.

A pesar de la imposición por ley de la educación mixta, ésta afectó a pocos 
institutos de enseñanza media, la mayoría públicos, ya que la lentitud en la 
aplicación de las reformas y la resistencia por parte de instituciones privadas 
hizo que la coeducación fuese una de las medidas más complicadas de llevar 
a cabo.

El malestar que conllevó la coeducación puede verse en su supresión, ya 
que fue una de las primeras medidas eliminadas con la llegada, en 1933, de un 
nuevo gobierno de signo conservador al poder. No fue la supresión de las me-
didas que hemos hablado antes y que generaron tanta controversia. La mayoría 
de ellas (coeducación, Escuela Única, exigir el título a los profesores…) fueron 
eliminadas o paralizadas. En un primer momento, los representantes de las iz-
quierdas esperaron que fueran reimplantadas tras las elecciones de 1936, en las 
que el Frente Popular llegó al poder; no obstante, el inicio de la Guerra Civil 
española y la implantación del franquismo a partir de 1939, hicieron que estas 
medidas tardasen en volver a ser retomadas. Durante este período, me refiero 
al franquismo, la Iglesia volvió a asumir la iniciativa en el campo de la educa-
ción; así:

La legislación franquista prohibirá de nuevo la escolarización conjunta de ni-
ños y niñas en los niveles primario y secundario. La educación de las niñas se 
confiará, en parte, a la Sección Femenina de la Falange, que con todos los me-
dios a su alcance se propondrá difundir un modelo pedagógico dirigido a incul-
car a la mujer que la finalidad de su educación se circunscribía a los límites de 
su función de madre y responsable del hogar. En definitiva, se produce el regre-
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18  PÉREZ GALÁN, M., op. cit., pp. 171 y 176.
19  Ibidem, p. 176. Esta cifra es recogida por el autor en la nota a pie de página número 71.
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so a los principios ya formulados en el siglo XVIII sobre la educación de las ni-
ñas; al igual que entonces, el trabajo fuera del ámbito doméstico se entiende 
como una desgracia forzada por situaciones extremas de pobreza. El período 
franquista significa para las mujeres una desvalorización profesional de su forma-
ción escolar a través de la diferenciación de currículum y de la escuela separada. 
Al quedar la mujer recluida de nuevo en el ámbito de lo doméstico, se le negaba 
la posibilidad de aumentar su nivel cultural y su movilidad social, derecho que 
había conquistado en el primer tercio del siglo20.

En la actualidad la coeducación está implantada en los colegios públicos 
españoles desde la reinstauración de la democracia con la llegada de la Transi-
ción, sin embargo, sigue siendo un tema actual. En los últimos años, han sido 
diversos los comentarios realizados por algunos políticos en los que se hace 
referencia a la educación mixta de alumnas y alumnos, especialmente la distrac-
ción que puede conllevar esta educación conjunta. De momento, el tema no ha 
pasado de simples comentarios, sin embargo, como se puede ver es un tema 
que a lo largo del siglo XX ha estado en boca de muchos, tanto para elogiarla 
como para repudiarla.
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20  SUBIRATS, M., http://free.avg.com/es.virbase-appf9?IDN=MDg1ZWE5OTk1ZDU0MDAwMA.
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Si no lo entiendes sin que te lo explique, tampoco lo 
vas a comprender aunque te lo explique.

Haruki Murakami, 1Q84. 

INTRODUCCIÓN

La presente comunicación pretende un acercamiento a la depuración llevada 
a cabo en el territorio del actual Aragón, que en los años treinta y cuarenta 
hace referencia al profesorado de Segunda Enseñanza que ejercía en las provin-
cias de Huesca, Teruel y Zaragoza en los diferentes centros secundarios: Insti-
tutos de Bachillerato, Escuelas Normales de Magisterio, Escuelas de Comercio y 
Escuelas de Artes y Oficios. Son precisamente los profesionales depurados en 
el bando sublevado por la Comisión C), que han atraído menos el interés de 
los historiadores de lo que lo han hecho los maestros y maestras, sobre cuya 
depuración sobre todo por el bando nacional hay ya bastantes estudios, que-
dando todavía mucho por hacer.

El objeto de la investigación se sitúa en la confluencia de la Historia Social 
y Cultural y la Historia de la Educación, teniendo también en cuenta los para-
digmas de la Historia de las Mujeres. Todo ello para recalcar que la Historia no 
es una cuestión sólo de Memoria, y menos en la actualidad, porque en Historia 
de España ya se trabajaba sobre la Guerra Civil Española y el Primer Franquis-
mo desde los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, aunque su eclosión se 
ha producido desde los años ochenta hasta hoy, gracias a las posibilidades de 
acceso a casi toda la documentación existente en los archivos y a las facilidades 
que han dado los testigos para contar sus recuerdos, perdidos poco a poco el 
miedo y los fantasmas de aquella guerra tan incivil. Bien es cierto que tras la 
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reciente publicación de la Ley de Memoria Histórica, ciudadanos españoles de 
toda condición se están enterando de hechos históricos y situaciones personales 
que habían permanecido circunscritos a los ámbitos de los historiadores y de 
sus respectivas familias, así como al ojo clínico de los más curiosos.

Pero la Historia no es una cuestión sólo de Memoria. Es una responsabilidad 
científica la que tenemos a la hora de buscar la verdad de los hechos históricos. 
Si con ello ayudamos a honrar la memoria de personas y grupos olvidados, 
tanto mejor. Pero ése no debe ser el objetivo exclusivo ya que en la investiga-
ción histórica pueden aparecer también sucesos y acontecimientos que pongan 
en cuestión la imagen que tenemos de esta o aquella persona, o de este o 
aquel hecho. Y el historiador debe procurar contarlo todo, sin cortapisas ni 
frenos de ningún tipo. Desgraciadamente, en relación con nuestra historia re-
ciente, las posibilidades de escribir, en base a la documentación escrita u oral, 
sin pelos en la lengua, todavía no es completa. Y en casos tan sensibles como 
la depuración del profesorado, en la que hay víctimas, verdugos, responsables 
e intermediarios, es fácil hablar de las víctimas y muy difícil hacerlo de verdu-
gos, responsables e intermediarios.

Aquí ya entran en juego otros conceptos como el daño, la culpa y las razo-
nes por las que alguien causa daño, dice luego que se sintió culpable antes y 
después, pero cree que, a pesar de todo, tuvo que hacerlo como lo hizo. Así 
planteado, el arrepentimiento sirve de muy poco. Y los historiadores podemos 
creerlo o no pero debemos anotar el dato. Una buena parte de los verdugos, 
los responsables y los intermediarios permanecieron incólumes en su puesto de 
trabajo y pudieron seguir con su carrera hasta llegar a las más altas cotas de re-
conocimiento profesional. Las víctimas, en el mejor de los casos, vieron cerce-
nadas la mayoría de sus expectativas profesionales y vitales; en el peor, dejaron 
de existir porque fueron vilmente asesinados.

En las páginas que siguen vamos a ver al conjunto del profesorado ara-
gonés de Segunda Enseñanza que sufrió en sus carnes la depuración ideo-
lógica y profesional. Una de las cosas que más impresiona es ver cómo 
llegaron a depurar a los propios depuradores, como ocurre en los casos de 
Miguel Allué Salvador, catedrático y director del Instituto «Goya» de Zarago-
za, y Ángeles García de la Puerta, catedrática y directora del Instituto «Mi-
guel Servet», también de Zaragoza, que mientras se dedicaban a depurar sin 
descanso, maestros y maestras el primero como presidente de la Comisión 
D), profesores y profesoras la segunda como vocal de la Comisión C), fue-
ron depurados ambos por la referida Comisión C), la encargada de la lim-
pieza profesional e ideológica en Institutos, Escuelas Normales, Escuelas de 
Comercio, Escuelas Elementales de Trabajo, Escuelas de Artes y Oficios e 
Inspectores de Primera Enseñanza.
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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 general 
de depuración de todos los funcionarios del Estado español y ha sido estudiado 
por multitud de trabajos con bastante profundidad, sin que pueda considerarse 
aún como un tema cerrado. Hay muchos trabajos sobre la depuración del Ma-
gisterio1 y bastantes menos sobre la depuración del profesorado de Segunda 
Enseñanza2. Todos estos estudios históricos han demostrado con una claridad 
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1  RAMOS ZAMORA, Sara, «Control y represión. Estudio comparado de los resultados de la depuración 
del Magisterio primario en España». Revista Complutense de Educación, vol. 17, n.° 1, 2006, pp. 169-182, 
plantea un estado de la cuestión actualizado con todos los trabajos publicados desde 1986, aunque lue-
go para su estudio comparativo utiliza sólo algunos, como el de MORENTE VALERO, Francisco, La escuela 
y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). Valladolid, Ámbito, 1997. a nivel 
nacional, o el de JUAN BORROY, Víctor Manuel. La tarea de Penélope. Cien años de escuela pública en 
Aragón. Zaragoza, Ibercaja Obra Social y Cultural, 2004, para Aragón, pero no hace uso de otros como 
el de NASARRE LÓPEZ, José M.ª, «Depuración de maestros en la provincia de Huesca», en CARRERAS ARES, 
Juan José y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (eds.), La Universidad Española bajo el régimen de Franco 
(1939-1975). Actas del Congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989. Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 213-235, para la provincia de Huesca, el primero que se hizo 
en Aragón, porque lo considera una investigación preliminar que no le sirve para establecer compara-
ciones con los datos que ella maneja para las provincias de Castilla-La Mancha, aunque para nosotros si-
gue siendo importante, como puede verse en PÉREZ MARQUÉS, Alfonso. Alzando la voz desde la memoria. 
Maestras Nacionales en Aragón (1931-1951). Madrid, Departamento de Historia Contem poránea de la 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED, 2002.

2  Sobre la depuración del profesorado de Institutos de Bachillerato ya podíamos encontrar algunas 
referencias en libros sobre la depuración de la enseñanza en general de ámbito provincial o regional, 
aunque más centrada en los maestros, como es el caso de ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao, La represión de 
posguerra en León. Depuración de la enseñanza (1936-1943). León, Santiago García E., 1986, o el de 
GONZÁLEZ-AGÁPITO, Josep y MARQUÉS SUREDA, Salomó, La repressió del proffesorat a Catalunya sota el fran-
quismo (1939-1943). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1996. Los primeros estudios sistemáticos so-
bre los docentes secundarios se los debemos a ÁLVAREZ GARCÍA, M.ª Concepción, «La depuración franquis-
ta del profesorado del Instituto de Segunda Enseñanza de Oviedo (1937-1939)». Magister. Revista 
Miscelánea de Investigación, n.° 20, 2004, pp. 137-158, y a NEGRÍN FAJARDO, Olegario, «La depuración 
franquista del profesorado de los institutos de segunda enseñanza de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife (1936-1943).» Revista de Ciencias de la Educación, n.° 198-199, abril-septiembre de 2004, pp. 
171-194, dentro de un proyecto de investigación conjunto sobre la depuración secundaria en Asturias y 
Tenerife. A NEGRÍN FAJARDO, Olegario, le tenemos que agradecer «La depuración del profesorado de los 
Institutos de Segunda Enseñanza. Relación de los expedientes resueltos por el Ministerio de Educación 
Nacional (1937-1943).» Historia de la Educación, n.° 24, 2005, pp. 503-542, publicación de un documen-
to inédito que encontró en el AGA con la relación completa de los profesores depurados en ese perío-
do, que revisó y actualizó en «Los expedientes de depuración de los profesores de Instituto de Segunda 
Enseñanza resueltos por el Ministerio de Educación Nacional (1937-1943)». Hispania Nova. Revista de 
Historia Contemporánea, n.° 7, 2007, http://hispanianova.rediris.es. En estos momentos, el trabajo más 
relevante es el de GRANA GIL, Isabel; MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco; POZO FERNÁNDEZ, M.ª del Carmen; y SAN-
CHIDRIÁN BLANCO, Carmen, Controlar, seleccionar 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 siguen 
trabajando porque tienen intención de completar la tarea. En este sentido, GRANA GIL, Isabel, en su artícu-
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más que meridiana que los entonces sublevados, luego vencedores, se ensaña-
ron encarnizadamente con los docentes y, dentro de éstos, con las maestras y 
maestros de las Escuelas Nacionales y con los profesores y profesoras de los 
Institutos de Segunda Enseñanza.

Lo más llamativo del asunto es que todo empezó en el gobierno republicano 
legítimo. Fue él quien, a finales de julio de 1936, ante el fracaso del golpe cí-
vico-militar y la situación de guerra civil existente, se vio obligado a perseguir 
a los funcionarios que se habían levantado contra la República, aprobando va-
rios decretos y resoluciones a partir del Estado de derecho vigente. Los suble-
vados, que empezaron dando palos de ciego en las provincias bajo su control 
durante el verano de 1936, amparados por la declaración del estado de guerra 
de la Junta de Defensa Nacional, copiaron buena parte de la normativa depu-
radora 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 n.° 
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 Pemán3.

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 de todos los niveles. Por último, ya en febrero de 
1939, tras la aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas, se abrió la 
última fase del proceso depurador mediante la Orden de 18 de marzo para 
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lo «Las mujeres y la Segunda Enseñanza durante el Franquismo», Historia de la Educación, n.° 26, 2007, pp. 
257-278, ya maneja datos del conjunto de los expedientes, y SANCHIDRIÁN BLANCO, Carmen, GRANA GIL, Isa-
bel, y MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, en «Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesora-
do de Instituto de Segunda Enseñanza (1936-1942). Resultados generales». Revista de Educación, n.° 356, 
septiembre-diciembre de 2011 (en prensa), aportan las conclusiones de que disponían en 2009 sobre los 
2.445 expedientes conservados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.

3  El parecido entre la normativa depuradora de uno y otro bando en MORENTE VALERO, Francisco, 
quien afirma que «las autoridades nacionales copiaron sin disimulo las medidas tendentes a la depura-
ción del personal de la administración dictadas por el gobierno republicano en las primeras semanas de 
la guerra, aunque (…) 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 maestros y de que la Junta de Defensa Nacional, por Orden de 19 de agosto de 1936, había encarga-
do a los rectores que sancionaran al profesorado que consideraran desafecto con separaciones del servicio 
y suspensiones de empleo y sueldo, la normativa depuradora franquista propiamente dicha se inicia con 
el Decreto n.° 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 terminaran 
el mismo.
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aplicar dicha ley en el marco de la enseñanza pública, obligando a todos los 
funcionarios docentes pendientes de depuración a rellenar una declaración ju-
rada en la que demostraran su apoyo desde el principio al Movimiento Nacio-
nal, dejándolos suspendidos de empleo y sueldo durante el tiempo que tardaba 
en resolverse su expediente y sancionándolos con bastante más dureza que 
hasta este momento. En este período se resolverán los expedientes de depura-
ción de todos los docentes de los Institutos de Segunda Enseñanza de Caspe y 
Barbastro, y de la mayoría de los de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como Jaca 
y Calatayud, con el Ministerio de Educación Nacional ya 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 completo el 
proceso depurador, tras el indulto del dictador para extinguir las sanciones deriva-
das de la referida Ley de Responsabilidades Políticas, dentro de las que se halla-
ban incluidas todas las sanciones de la depuración del profesorado. Sólo durante 
el Ministerio de Joaquín Ruiz-Giménez, en los primeros años cincuenta, se publi-
caron algunas órdenes 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 
docentes aragoneses como María Sánchez Arbós o Gregorio Sierra Monge, tras 
muchos años de ausencia de la escuela pública, que no de la enseñanza4.

UNA APROXIMACIÓN A LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS 
MEDIAS EN ARAGÓN

En el I Congreso de Historia de la Enseñanzas Medias en Aragón, los cate-
dráticos Mariano Amada, Arturo Ansón, Juan Mainer y Ramón Morón ya apor-
taron algunos retazos de la depuración en los Institutos de las provincias ara-
gonesas sobre los que centraron sus ponencias. También el autor presentó una 
comunicación sobre un maestro doblemente depurado y se plantearon asimis-
mo otras referencias en otras comunicaciones que se presentaron5.
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4  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 diciembre 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, Francisco, La escuela y…, 
pp. 194-200, y GRANA GIL, Isabel y otros, Controlar…, pp. 22-27. Todavía en los años setenta se levantan 
sanciones de Separación Definitiva del Servicio a docentes que habían permanecido hasta entonces fue-
ra de España, como ocurre con la maestra turolense Palmira Pla o el maestro que fue de Malón (Zara-
goza), Isaac Ochoa Retuerta.

5  Todos los textos se encuentran en VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (coord. y ed. lit.), Historia de 
la Enseñanza Media en Aragón. Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón 
celebrado en el IES. «Goya» de Zaragoza del 30 de marzo al 2 de abril de 2009. Zaragoza, Institución 
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Tomando como referencia los trabajos de Isabel Grana, Francisco Martín, 
M.ª del Carmen Pozo, Carmen Sanchidrián, Olegario Negrín y M.ª Concepción 
Álvarez, podemos empezar en Aragón a profundizar en el tema de la depura-
ción del profesorado de los Institutos de Segunda Enseñanza. La primera cues-
tión que salta a la vista es la disparidad de las cifras tanto para todo el territo-
rio nacional como para las tres provincias aragonesas. En el trabajo de Olegario 
Negrín sobre la relación de depurados por el Ministerio de Educación Nacional, 
de los 1.280 profesores depurados, sólo 79 son de las provincias aragonesas 
(diecisiete de Huesca, de los que tres son del Instituto de Jaca y dos del de 
Barbastro; seis de Teruel; y cincuenta y seis de Zaragoza, de los que once eran 
del «Goya», quince del «Servet», catorce del Instituto de Calatayud y dieciséis del 
de Caspe). Aunque figuran algunos maestros, como Inocencio Sarría, de la Es-
cuela Preparatoria del Instituto «Goya» de Zaragoza, o Francisco Puertas Jimé-
nez, de la Preparatoria del «Servet», la mayoría tenían la categoría profesional de 
catedráticos.

Sin embargo, Isabel Grana y sus compañeros nos hablan en su trabajo con-
junto de 2005, de 2.700 expedientes tramitados por las Comisiones C) que de-
puraron a los docentes de Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, 
Escuelas Profesionales de Comercio y Elementales de Trabajo, Escuelas de Artes 
y Oficios e Inspección Educativa, mientras en su trabajo de 2011 han concreta-
do su análisis en 2.445 expedientes, todos los que se refieren a profesores de 
todas las categorías de los Institutos de Segunda Enseñanza. Para Aragón, hacen 
referencia a 126 expedientes consultados, aunque no lo reparten por provincias, 
cifra que se acerca bastante más a los números que de los profesores que tra-
bajan en Aragón en los cursos anteriores a la guerra civil aportan Olegario 
Negrín o los ponentes del Congreso de 2009.

En segundo lugar, los planteamientos depuradores de los nacionales y fran-
quistas en Aragón siguen planes similares a los del resto de España, salvo por 
las peculiaridades propias del desarrollo bélico en Aragón, que hasta la prima-
vera de 1938 estuvo dividido en dos zonas por el frente de guerra que recorría 
el territorio aragonés de norte a sur. Esto hizo que los profesores que perma-
necieron en los territorios en zona nacional desde 1936, casos de las ciudades 
de Zaragoza y Huesca, y Teruel con la excepción de los dos meses entre 1937-
1938, y que eran sospechosos de republicanismo o de oposición al golpe mili-
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«Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza, 2011. AMADA CINTO, Mariano, «Los Insti-
tutos de Jaca, Barbastro y Caspe durante la II República», pp. 235-247 (en las pp. 244-245 las referencias 
a la depuración de profesores); ANSÓN NAVARRO, Arturo, «El Instituto “Goya” entre 1951 y 1970: un desta-
cado referente de la enseñanza secundaria en Zaragoza», pp. 347-433 (con las pp. 382-386 sobre la de-
puración de profesores de segunda enseñanza y maestros de la Preparatoria); MAINER BAQUÉ, Juan, «El 
Instituto Provincial de Huesca entre 1845 y 1970: de la construcción de elites a la escolarización de 
masas», pp. 101-168 (en las pp. 128-131 y 166-168 se habla de los profesores represaliados); y MORÓN 
BUENO, Ramón, «El Instituto “Miguel Servet” de Zaragoza: setenta y cinco años de historia», pp. 435-448 
(con noticia de las medidas de depuración del profesorado en las pp. 440-441).
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tar, fueron suspendidos o cesados por el rector Calamita entre agosto y octubre 
de 1936, y les abrió expediente la Comisión C) controlada por la Comisión de 
Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado, con unas primeras resolu-
ciones de 1937 contra las que no cabía recurso, aunque pudieron recurrir des-
pués. Por otro lado, a los profesores que permanecieron en la zona republicana 
hasta el año 1938 les abrió o reabrió el expediente de depuración la Comisión 
C) provincial dependiente del recién creado Ministerio de Educación Nacional, 
cuyas resoluciones sí que se podían recurrir directamente. Como la mayoría de 
estos profesores habían sido depurados por la República y tuvieron que demos-
trar sobradamente su probidad republicana, cuando se enfrentaron a los expe-
dientes del nuevo régimen lo tuvieron más difícil para evitar sanciones y ser 
confirmados en sus puestos. Es lo que les ocurrió a los diez profesores y pro-
fesoras del Instituto de Caspe que fueron sancionados con la Separación Defi-
nitiva del Servicio en 1939, aunque algunas sanciones se redujeron después. Sin 
embargo, los que habían sido sancionados por la República por sus ideas dere-
chistas consiguieron su rehabilitación y su confirmación con mayor facilidad, 
aunque no en todos los casos6.

En tercer lugar, Carmen Sanchidrián, Isabel Gana y Francisco Martín han 
observado que en Aragón hay un mayor número de profesoras depuradas por-
centualmente en relación con el conjunto nacional y con otras regiones. Fueron 
depuradas 30 profesoras (el 23,8 por cien del total de los profesores). Su nú-
mero duplica la media nacional y Aragón «no era una región donde existieran 
muchas instituciones que facilitaran el acceso de las mujeres a la vida social y 
laboral de la época»7. Aunque en honor a la verdad, dicen, la mayoría trabaja-
ban en el «Goya» y el «Servet», los dos centros de la capital zaragozana. En 
cualquier caso, consideran que es una cuestión que debe estudiarse en profun-
didad y buscar una explicación menos simplista. 

Desde nuestro punto de vista, pensamos que puede haber algunas otras 
explicaciones. Por un lado, la situación de la ciudad de Zaragoza como lugar 
de paso intermedio a destinos mejores, como Madrid, Barcelona o Valencia, por 
encontrarse bien comunicada con éstas. Tenemos abundantes casos de profeso-
res y profesoras que, tras su paso por Zaragoza, acaban sus carreras profesio-
nales en Madrid o Barcelona. Por otro lado, tal y como ponen de manifiesto 
Piluca Fernández, Cristina Baselga, Inocencia Torres y Concha Gaudó, por el 
hecho de que la Universidad de Zaragoza tuviera un mayor número de mujeres 
cursando carreras universitarias, sobre todo de Ciencias, porque animaban des-
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6  Aunque aplicado al ámbito normalista, lo explica muy bien MORATA SEBASTIÁN, Rosario, en «Las 
depuraciones políticas de la Escuela Normal n.° 2 de Madrid desde el inicio de la guerra civil hasta los 
albores del régimen franquista», Revista Complutense de Educación, vol. 17, n.° 1, 2006, pp. 153-168 (la 
referencia concreta es de la p. 167). 

7  SANCHIDRIÁN, Carmen et al., «Análisis y valoración…», p. 12.
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de dentro de la Universidad a la matriculación de mujeres o porque una vez 
matriculadas no les pusieran impedimentos añadidos y pudieran hacerlo casi en 
igualdad de condiciones con los varones, pasando después como algo natural 
a ejercer la docencia en los Institutos8.

En cuarto lugar, en relación con los sancionados, llama la atención que 
Olegario Negrín señale un porcentaje de sanciones para Aragón del 31,7 por 
100, de los más altos dentro del conjunto nacional, incidiendo en que se debe 
a la importancia que en la depuración secundaria se concede al Cuerpo de 
Catedráticos, mayoría de los depurados que aparecen en el listado de expe-
dientes resueltos por el MEN. Pero, cuando en el estudio de Carmen Sanchi-
drián y otros, aparece el dato del 25,2 por 100 de sancionados, teniendo en 
cuenta catedráticos y el resto de las categorías de profesores, lo que se confir-
ma es la exigencia del nuevo régimen para que en los Institutos públicos se 
haga realidad la idea de la pureza ideológica y de la limpieza profesional, con 
un mayor rigor en el caso de los catedráticos pero sin descuidar un ápice al 
resto de los profesores.

Los asesinados

Conviene recordar que algunos profesores aparecen en las listas de depura-
ción, aunque fueron represaliados con anterioridad a la apertura de su expe-
diente de depuración y su castigo había sido el asesinato vil9. En este apartado 
llama la atención el caso del catedrático Joaquín de Andrés Martínez, catedrático 
de Geografía e Historia y director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
de Teruel, que fue fusilado en las primeras semanas de la Guerra civil por un 
piquete del que formaban parte antiguos alumnos suyos, al parecer en los pozos 
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8  BASELGA MANTECÓN, Cristina; FERNÁNDEZ LLAMAS, Piluca; GAUDÓ GAUDÓ, Concha; TORRES MARTÍNEZ, 
Inocencia, «Pioneras en la Educación Secundaria en Aragón», en VICENTE Y GUERRERO, Guillermo (coord. y 
ed. lit.), Historia de la Enseñanza Media en Aragón. Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza 
Media en Aragón celebrado en el IES. «Goya» de Zaragoza del 30 de marzo al 2 de abril de 2009. Zarago-
za, Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza, 2011, pp. 249-346.

9  Sobre la terminología utilizada para denominar los actos represivos violentos de los golpistas y 
sus adláteres, como asesinatos, homicidios, matanzas, crímenes y el empleo de términos más eufemísti-
cos, como fusilamientos, ejecuciones o ajusticiamientos, véase ESPINOSA MAESTRE, Francisco, «Julio de 1936. 
Golpe militar y plan de exterminio», en CASANOVA, Julián (coord.), ESPINOSA, Francisco; MIR, Conxita; MO-
RENO GÓMEZ, Francisco. Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la Dictadura de Franco. Barcelona, Crí-
tica, 2002, pp. 51-119 y sobre la cuestión terminológica mencionada, pp. 55-59. No hay duda de que, ya 
en pleno siglo XXI, ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre y la represión franquista 
fue, como defiende Francisco Espinosa, un «crimen contra la humanidad o genocidio en el sentido que 
originariamente le dio su creador, el jurista polaco Rafael Lemkin, de estado de criminalidad sistemática 
contra un grupo». Reivindicar el buen nombre de las víctimas nos obliga a ello, dado que no hay ánimo 
de revancha ni se plantea la persecución penal de los verdugos. Sólo se trata de luchar contra el olvido, 
de rescatar nuestro pasado reciente con rigor pero sin ira.
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de Caudé, aunque enterrado luego en Teruel10. Su único delito era militar en 
Izquierda Republicana, un partido legal. Su expediente de depuración siguió su 
curso después de muerto, como ya había ocurrido en otros casos, y fue resuelto 
con la sanción máxima de separación definitiva del servicio y baja en el escala-
fón. Lo mismo ocurrió en el caso de su compañero Germán Araujo Mayorga, 
catedrático de Matemáticas del INSE de Teruel y militante del PSOE y de FET-
UGT, que fue fusilado con otros doce milicianos más en agosto de 1936, en la 
plaza del Torico, en una de tantas tandas de fusilados de aquellos días tan 
aciagos. Su expediente se resolvió con la misma sanción en febrero de 193711. 
Entra dentro de lo probable que estas sanciones seis meses después de la 
muerte de ambos tengan que ver con los derechos económicos que pudieran 
derivarse del ejercicio profesional (pensiones de viudedad, orfandad u otras), 
evitando de esta manera su percepción por sus descendientes.

Otro profesor fusilado fue Jesús Gascón de Gotor Giménez, profesor auxiliar 
de Dibujo en el Instituto Provincial de Huesca, el 23 de agosto de 1936, dato 
que recibió la Comisión C) al recabar información para su expediente de depu-
ración, que ya no continuó adelante. Fue fusilado junto a noventa y cuatro 
personas más en las tapias del cementerio municipal de Huesca. Al parecer, la 
causa alegada fue su militancia en Izquierda Republicana y su mediación en 
diversos conflictos laborales como presidente de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Huesca, en los que había apoyado más a los trabajadores12.

Los injustamente tratados

Es el grupo de los depurados y sancionados con distinto grado de dureza, 
desde la separación definitiva del servicio hasta la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza, pasando 
por diferentes tiempos de suspensión de empleo y sueldo (desde algunos meses 
hasta dos años) o traslados dentro y fuera de la provincia (entre uno y cinco 
años). 
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10  La brutalidad del hecho fue tal que llamó la atención del hispanista Hugh Thomas en La guerra 
civil española. Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 293 (citado por CENARRO LAGUNAS, Ángela, El fin de la espe-
ranza: fascismo y guerra civil en Teruel [1936-1939]. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996, p. 
80). Los datos del momento de la muerte en JUAN BORROY, Víctor; LAFOZ RABAZA, Herminio; SATUÉ OLIVÁN, 
Enrique, Asociación y sindicalismo en la enseñanza en Aragón (1900-1939). Zaragoza, Fundación Ber-
nardo Aladrén, 2003, p. 129.

11  Mediante sendas Órdenes de 9 de febrero de 1937 (BOE del 14) de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado, firmadas por el general Fidel Dávila, que tras ver el correspondiente expediente 
instruido en ambos casos por la Comisión C) de la provincia de Teruel y conforme a la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñanza, decide la Separación Definitiva del Servicio y la Baja en el Escalafón 
de ambos catedráticos. 

12  MAINER, Juan, op. cit., p. 167.
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Llama poderosamente la atención el caso de Agustín Catalán Latorre, cate-
drático de Lógica del Instituto «Goya» de Zaragoza, buen católico, que ya de 
joven había investigado la obra literaria del beato Juan de Ávila, publicando un 
estudio pionero en 1894, y que había publicado muchos otros trabajos, así 
como diversos libros de texto sobre su asignatura13. Cercano en 1936 a la edad 
de jubilación, era un hombre de ideas abiertas, en absoluto izquierdista, de 
carácter rebelde cuando estaba convencido de que tenía razón pero poco 
amante de posiciones autoritarias. Ser el padre de Miguel Catalán también jugó 
en su contra. Fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses en 1937, 
inhabilitado para cargos directivos y de confianza y finalmente jubilado con los 
haberes correspondientes a su cargo14.

Otro caso muy destacado es el Juan Cruz Melero, escultor bilbilitano y Pro-
fesor numerario de Dibujo del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza «Miguel 
Primo de Rivera» de Calatayud. Fue directamente cesado por el rector Calamita 
el 30 de septiembre de 1936, aún sin haberse iniciado su expediente de depu-
ración. Tras su instrucción por la Comisión C), la Presidencia de la Junta Técni-
ca del Estado resuelve la separación definitiva en el servicio y baja en el esca-
lafón15. Desencantado por el comportamiento de muchos de sus amigos, ni 
siquiera recurrió la sanción entonces. Y no será hasta casi veinte años después, 
en mayo de 1955, durante el Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz-
Giménez, cuando puede volver a su plaza en el «Primo de Rivera». Durante 
todos esos años, para poder ganarse la vida, se había dedicado a la docencia 
en una academia de dibujo y pintura de su propiedad16.

El expediente de depuración de Genara Vicenta Arnal Yarza, catedrática za-
ragozana de Física y Química, también es muy relevante. Al acabar la guerra, 
se incorporó provisionalmente al Instituto Femenino «Beatriz Galindo» de Ma-
drid, mientras se desarrollaba su proceso depurador. Tuvo que soportar acusa-
ciones como que había estado protegida por el diputado zaragozano de Iz-
quierda Republicana, Honorato de Castro, o que había realizado un crucero por 
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13  Véase el artículo monográfico de EZPELETA AGUILAR, Fermín, «Sobre Literatura Mística. El beato 
Juan de Ávila. Su tiempo, su vida y sus escritos y la literatura mística en España, por don Agustín Catalán 
Latorre (natural de San Martín del Río), Zaragoza, Tip. De Comas Hermanos, 1894.» Xiloca, n.° 23, 1999, 
pp. 175-185.

14  La sanción por Orden de 23 de noviembre de 1937 de la Junta Técnica de Estado (BOE del 29) 
y la jubilación por Orden de 27 de octubre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional (BOE del 12 
de noviembre).

15  Orden de 11 de mayo de 1937 (BOE del 12).
16  MARTÍNEZ AURED, Victoria, «El arte en la docencia. El escultor Juan Cruz Melero», en VICENTE Y 

GUERRERO, Guillermo (coord. y ed. lit.), Historia de la Enseñanza Media en Aragón. Actas del I Congreso 
sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón celebrado en el IES. «Goya» de Zaragoza del 30 de mar-
zo al 2 de abril de 2009. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, 2011, pp. 657-671 (las referencias a estos hechos en las pp. 667 y 669).
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el Mediterráneo subvencionado por el Ministerio de Instrucción Pública de 
Fernando de los Ríos, de las que se defendió con elegancia y prudencia, ade-
más de poder aportar los informes favorables de Gonzalo Calamita, rector de la 
Universidad de Zaragoza, y de Miguel Allué Salvador, presidente de la Diputa-
ción Provincial y director del «Goya». El 5 de noviembre de 1940, la Comisión 
C) de Madrid proponía su readmisión sin sanción como catedrática del «Beatriz 
Galindo», lo que ratificaba la Comisión Superior Dictaminadora unos días des-
pués, acabando con los sinsabores que le produjeron estos avatares.17 

CONSIDERACIONES FINALES

Podemos afirmar que todos aquellos profesores de Segunda Enseñanza que 
fueron considerados sospechosos o culpables, pero salvaron su vida, pagaron 
bien cara su responsabilidad como funcionarios y como docentes: con la cárcel, 
en las duras condiciones que se vivía en las cárceles franquistas durante la 
Guerra Civil y la posguerra; con la separación del servicio o la suspensión de 
empleo y sueldo, durante un tiempo más o menos largo en el que no pudieron 
ejercer su profesión y tuvieron que buscarse un trabajo alternativo para poder 
vivir, en la época del hambre y del «piojo verde»; varios años de traslado dentro 
de la provincia o fuera de Aragón, con el coste emocional y económico que 
suponía tener que trasladar domicilio y familia; la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza en instituciones culturales y educativas, baldón impor-
tante para profesionales, en la mayoría de los casos, muy valiosos. Y, a partir 
del mismo momento de la incorporación a su destino, la plaza ganada u otra 
asignada por la superioridad, la vigilancia permanente de las fuerzas vivas de 
la ciudad, mayor en las de carácter más provinciano, y de los inspectores edu-
cativos de turno. Es verdad que a muchos docentes, tras la Orden del Ministerio 
de Educación Nacional de Joaquín Ruiz-Giménez de 1952, las Direcciones Ge-
nerales de los tres niveles de enseñanza, les anularon de oficio las sanciones 
accesorias de su expediente de depuración, pero ya nadie les pudo borrar o el 
apelativo de rojos o la consideración de enrojecidos, máculas que les acompa-
ñarán mientras gobiernen España los que efectivamente se sublevaron y pervir-
tieron todo, hasta el mismo significado de las palabras.

El objetivo primigenio que perseguía la depuración del profesorado 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 habían identificado con los ideales educativos y cívicos republicanos. 
Los Maestros, los Catedráticos, la Institución Libre de Enseñanza, como bien 
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17  ARAQUE HONTANGAS, Natividad, «Jenara Vicenta Arnal Yarza: una científica y catedrática pionera en 
España», Faísca, vol. 13, n.° 15, 2008, pp. 27-49 (sobre la depuración, pp. 39-41).
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destacaban el rector Calamita y director general Pemartín, siempre que tenían 
oportunidad, 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 profesores y maes-
tros para ocupar las vacantes existentes, había que reconvertirlos para que pu-
dieran cumplir con las tareas que les iba a asignar el Nuevo Estado nacionalca-
tólico y nacionalsindicalista, mediante el sometimiento, por la dureza de las 
sanciones depuradoras, y el miedo a que todavía pudiera ser peor18. Los casos 
reseñados en esta comunicación dan fe de que los franquistas cumplieron am-
bos objetivos y de que el exilio interior de muchos maestros y profesores fue 
tan tremendo como el que padecieron los del exilio exterior.
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18  La cita entrecomillada es de CASANOVA RUIZ, Julián, «Guerra Civil y violencia política», en CASANO-
VA, 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 Isabel Grana y otros, Controlar …, p. 104, 
que cita el trabajo de FERNÁNDEZ SORIA, José Manuel y AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, Maestros valen-
cianos bajo el franquismo. La depuración del Magisterio. 1939-1944. Valencia, Institución «Alfons el 
Magnànim», 1999.
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DE ZARAGOZA*

MÓNICA VÁZQUEZ ASTORGA

INTRODUCCIÓN

Las siguientes líneas están dedicadas al análisis del panorama resultante 
del impacto de la contienda civil en el ámbito de la enseñanza y de las 
construcciones escolares de instrucción primaria pública en Zaragoza. A este 
fin, se traza, en primer lugar, un breve recorrido por la situación escolar en 
esta ciudad antes de la contienda civil, para pasar después al estudio de sus 
consecuencias en el campo de la enseñanza y de los edificios escolares za-
ragozanos.

SITUACIÓN ESCOLAR EN ZARAGOZA EN LAS TRES PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

A principios del siglo XX, la ciudad de Zaragoza, con sus algo más de 99.000 
habitantes, disponía de las suficientes unidades escolares exigidas por la Ley 
Moyano (9 de septiembre de 1857)1. Sin embargo, la mayoría de estas escuelas 
no contaban con buenas condiciones de salubridad, seguridad y capacidad, 
especialmente, las situadas en el casco urbano. Por lo general, se hallaban es-
tablecidas en locales arrendados y acogían a un excesivo número de alumnos 
para su reducida superficie, al frente de los cuales había un solo maestro y, 
excepcionalmente, un profesor auxiliar, que difícilmente podían atender a las 
necesidades de todos los escolares. 

Sin embargo, se constata puntualmente el compromiso del erario municipal 
para que sus escuelas de instrucción primaria pública atendiesen a los plantea-
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*  Profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Ha investigado 
acerca de la pintura española moderna y contemporánea en los museos y colecciones de Liguria (Italia) y en 
la actualidad trabaja en arte y cultura contemporáneos. Correo electrónico: mvazquez@unizar.es

1  A comienzos del siglo XX, Zaragoza disponía de 107 unidades escolares (55 públicas –de las 
cuales 27 en el casco urbano– y 52 privadas –de las cuales 51 en el casco urbano–), seis más de las que 
señalaba la Ley Moyano. Véase BERNAD ROYO, E., La instrucción primaria a principios del siglo XX. Za-
ragoza, 1898-1914, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1984, p. 69.
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mientos pedagógicos del momento2. En este contexto, cabe situar el edificio des-
tinado a escuelas para alumnos de ambos sexos y a vivienda para los profesores 
en calle de las Armas angular a calle de la Golondrina (en la actualidad calle 
Mosén Pedro Dosset), levantado conforme al proyecto suscrito por el arquitecto 
municipal Ricardo Magdalena en febrero-mayo de 19003. En este inmueble (reha-
bilitado y utilizado hoy como Centro público de educación de personas adultas 
«Gómez Lafuente»), promovido por el Ayuntamiento y recibido definitivamente 
por este organismo el 24 de mayo de 1904, se alojaron las escuelas instaladas en 
aquel momento en la ex-Academia militar, dado que este edificio acogía varios 
usos. Este mismo arquitecto se encargó también de la planificación de una escue-
la para trescientos párvulos en el Arrabal (en concreto, a la entrada del camino 
de las Balsas de Ebro Viejo) en mayo de 1905, con el fin de dar respuesta al 
notable crecimiento infantil en esta zona de marcado desarrollo industrial4. Estas 
escuelas fueron programadas conforme al modelo de escuela fundado por el 
pedagogo Friedrich Froebel de Jardines de Infancia (en alemán Kindergarten). 
Hallándose terminada su construcción en noviembre de 1909, se decidió trasladar 
las escuelas existentes en dicho barrio (emplazadas en locales insuficientes desde 
el punto de vista pedagógico e higiénico) a este nuevo edificio5. Poco después, 
también Ricardo Magdalena redactó, en junio de 1907, el proyecto para un grupo 
escolar en calle del Buen Pastor (en la actualidad Centro de Profesores y Recur-
sos «Juan de Lanuza»)6; y, en septiembre de 1907, los planos para una escuela de 
niños de ambos sexos en Torrero, dado que la existente, de finales del siglo XIX, 
resultaba insuficiente. Este centro no se llegó a realizar al considerarse que había 
otros sectores de la ciudad con mayor densidad de alumnos7. 
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2  A este respecto, véase mi artículo «Teorías pedagógicas y proyectos de escuelas de instrucción 
primaria pública de Zaragoza en el primer tercio del siglo XX», Artigrama, núm. 24, Zaragoza, Departa-
mento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 545-578.

3  Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 1294, 
expediente 1083/1901: «Proyecto de escuelas para niños de ambos sexos y habitación para los profesores 
en el solar de la calle de las Armas angular a la de la Golondrina propiedad del Excmo. Ayuntamiento». 
El arquitecto Ricardo Magdalena presentó, en marzo de 1881, un proyecto de construcción de estas es-
cuelas en la calle de las Armas que, por motivos financieros, no llegó a aprobarse, teniendo que esperar 
a 1900 para que este profesional suscribiese un nuevo proyecto. 

4  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 621, expediente 1052/1905: «Proyecto de 
escuelas Froebel». 

5  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 1896/1909, «Transformación en municipal 
de la Escuela de Párvulos del Patronato en el Arrabal».

La inauguración de estas escuelas en el Arrabal fue anunciada para el día 17 de octubre de 1909, 
pero fue suspendida a causa de que no contaba con mobiliario escolar. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 
sábado 16 de octubre de 1909, «Noticias», p. 1.

6  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, expedientes 328/1908 y 1450/1912. 
7  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 1892, expediente 2124/1906: «Creación de 

una escuela de párvulos en el barrio de Torrero». 
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Hasta 1911 todas las escuelas en Zaragoza eran unitarias. Esta ciudad fue la 
primera población española que graduó sus escuelas (en el curso 1912-1913). 
Cuando se celebró en Madrid, en mayo de 1882, el Primer Congreso Nacional 
Pedagógico, los maestros de las escuelas municipales de Zaragoza ya habían 
presentado una proposición aconsejando se adoptara la nueva organización de 
escuelas graduadas, que representaba una gran ventaja para la educación (gru-
pos más reducidos y homogéneos y mayor integración de niños y maestros). 
De este modo, se pasó de la enseñanza unitaria (consistente en reunir en un 
mismo aula a pupilos de diferentes niveles y edades) a la educación graduada 
(basada en la agrupación o «clasificación» de los niños en distintas secciones 
según su grado de conocimientos y edad)8. 

El proceso de graduación de la enseñanza condujo a la construcción de 
nuevos grupos escolares, sobre todo, en aquellos sectores urbanos en los que 
no había ningún centro público, estando comprendido entre ellos el que se 
extendía desde la plaza de San Miguel hasta la de Aragón, en la antigua huerta 
de Santa Engracia. En este contexto, deben citarse los grupos escolares «Gascón 
y Marín» (inaugurado el 11 de mayo de 19199, cuyo proyecto fue redactado por 
el arquitecto municipal José de Yarza y de Echenique)10 y «Joaquín Costa» (su 
proyecto fue formulado por el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro en 
enero de 192311, siendo inaugurado el 24 de noviembre de 1929), cuyo progra-
ma debe entenderse dentro del moderno concepto de espacio escolar. Fueron 
los primeros centros de Zaragoza diseñados con planteamientos arquitectóni-
cos-pedagógicos, convirtiéndose en edificios-modelo para la enseñanza primaria 
aragonesa y española. Estos inmuebles han tenido a lo largo del tiempo otros 
usos (como el de hospital durante la contienda civil)12 y han sufrido algunas 
modificaciones, pero siguen desempeñando la función educativa para la que 
fueron creados. 
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8  Esta tendencia se hizo definitiva en los grandes municipios, cumpliendo así el artículo 2.º del Real 
Decreto de 8 de junio de 1910, que establecía que las escuelas públicas fuesen graduadas en toda po-
blación o grupo de ella que tuviera por lo menos 2.000 habitantes. 

9  Heraldo de Aragón, Zaragoza, lunes 12 de mayo de 1919, «La nueva escuela en la huerta de San-
ta Engracia. Inauguración del Grupo Escolar “Gascón y Marín”», pp. 1-2.

10  POBLADOR MUGA, M.ª P., «El grupo escolar Gascón y Marín», en POBLADOR MUGA, M.ª P. y JUAN 
BORROY, V., El Grupo Escolar «Gascón y Marín»: 75 Aniversario, Zaragoza, Ministerio de Educación y 
Ciencia. Dirección Provincial de Zaragoza. Gobierno de Aragón, 1995.

11  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción: Colegio «Joaquín Costa», caja 35495; Sección de Go-
ber nación, Instrucción: Grupo Escolar «Joaquín Costa», caja 3691, expediente 467/1921; y Sección de 
Gobernación, Instrucción: Grupo escolar «Joaquín Costa», caja 3692, expediente 467/1921, legajo núm. 3 
(Asunto: Monumento a Costa).

12  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares. Enseñanza y Cultura, caja 3876, expediente 
4845/1936: «Oficio de la 5.ª División incautándose el Grupo “Costa”, para hospital militar»; y Sección de 
Gobernación, Edificios escolares. Enseñanza y Cultura, caja 3884, expediente 744/1937: «Entrega del Gru-
po Escolar “Gascón y Marín”, a la Comandancia Militar para ampliación del Hospital Musulmán». 
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A pesar de estas iniciativas, la realidad seguía siendo muy diferente. De he-
cho, como hemos mencionado anteriormente, muchos de los centros de prime-
ra enseñanza estaban instalados en edificios que, en ocasiones, no contaban 
con las necesarias condiciones materiales dispuestas por la normativa vigente. 

En los años veinte, la tarea acometida en materia de construcciones escola-
res de instrucción primaria pública se redujo a su reforma y, ocasionalmente, a 
la creación de nuevos edificios, sobre todo, en barrios rurales. De ahí que fue-
ra constante el llamamiento de los maestros para la reparación de sus escuelas 
(para dotarlas de servicios higiénicos, cristales para las ventanas, etc.) y de sus 
casas-habitación emplazadas en el mismo edificio destinado a escuela13. 

En este sentido, hay que decir que, a comienzos de los años treinta, se cons-
tata una preocupación por dotar a los maestros de una vivienda decorosa y 
capaz para ellos y su familia, atendiendo a la normativa vigente para este tipo 
de construcciones14. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a concurso en agos-
to de 1935, ante la petición de la Asociación de Maestros nacionales de los 
partidos de Zaragoza-Sos, la ejecución y construcción de edificios destinados a 
viviendas para maestros, en las inmediaciones de algunos grupos escolares («Joa-
quín Costa», «Cervantes», «Gimeno Rodrigo», etc.)15. A este concurso no se presen-
tó ninguna propuesta, quedando desierto. Ante esta situación, el Ayuntamiento 
acordó la celebración de un nuevo concurso, en diciembre de 1935, que sólo 
modificó la parte económica del anterior. En esta ocasión, hubo dos proyectos, 
suscrito el primero de ellos por los arquitectos Bruno Farina y José Descartín, y 
el segundo por el arquitecto José Beltrán Navarro. La Comisión de Gobernación, 
en su sesión de 30 de marzo de 1936, formuló una adjudicación provisional a la 
segunda propuesta. Sin embargo, un mes después, esta misma Comisión decidió 
encargar la redacción del proyecto al arquitecto municipal Marcelo Carqué Anie-
sa, quien acometió dicha tarea entre abril y mayo de 1936. 

Esta situación mejoró notablemente a principios de la década de los treinta, 
durante la II República, con la construcción de nuevos grupos escolares en va-
rios sectores de Zaragoza y en barrios rurales. La Junta Local de Primera Ense-
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13  En relación con esto, cabe mencionar que a pesar de que las Instrucciones Técnico-Higiénicas 
de 1905 prohibieron la construcción de las viviendas para los maestros en el interior de la escuela, se-
guían manteniéndose por cuestiones presupuestarias. Mediante Real Decreto de 10 de julio de 1928 se 
determina consentir que, con la finalidad de disminuir la carga económica de los ayuntamientos, la vi-
vienda de los maestros pueda construirse en el mismo edificio de la escuela, bastando la completa in-
comunicación entre la casa-habitación y la escuela. Véase «Construcción de edificios Escuelas: Real De-
creto de 10 de julio de 1928», Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, núm. 
extraordinario, sábado, 28 de julio de 1928, p. 146.

14  La Real Orden de 28 de julio de 1934 recoge las condiciones higiénicas que debían cumplir 
estas viviendas. 

15  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares. Enseñanza y Cultura, caja 3876, expediente 
2978/1936: «Construcción de viviendas para maestros». 
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ñanza en su deseo de atender al fomento de la instrucción primaria pública y 
con el objetivo de resolver la carencia de escuelas municipales y el exceso de 
matrícula escolar (resultante del continuo aumento de la población) existente 
acometió, con ayuda del Estado, la creación de centros escolares. Ante esta si-
tuación, la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Zaragoza acordó, en se-
sión ordinaria de 9 de mayo de 1930, llevar a cabo la construcción de veinte 
edificios para dos escuelas cada uno (una de niños y otra de niñas), con arreglo 
al proyecto suscrito por el arquitecto Marcelo Carqué16. Asimismo, en 1931 la 
corporación municipal decidió, entre otros cometidos, la edificación del centro 
«Concepción Arenal»17 y de ocho grupos para dieciséis escuelas unitarias (ocho 
para niños y ocho para niñas) situadas en San Juan de Mozarrifar, Cascajo, Mon-
tañana, camino de San José, Juslibol y barrios de Jesús y de Venecia18; y propu-
so la fundación de otros siete establecimientos de enseñanza en Valimaña, Co-
lón, camino de Pastriz, Malpica, barrio de Oliver, San José y Villamayor19. 

Poco tiempo después, entre diciembre de 1932 y mayo de 1933, el arquitec-
to Carqué formuló cuatro proyectos para escuelas graduadas: uno, en la calle 
de San Antonio Abad (antiguo colegio «Rosa Arjó»), con diez grados para niños, 
niñas y párvulos; otro, en calle Delicias (hoy Centro de Educación Infantil y 
Primaria «Andrés Manjón»), constando igualmente de diez grados para niños, 
niñas y párvulos; un tercero, en el barrio de Venecia, y en concreto, en la calle 
Jenaro Checa (actual Centro de Educación Infantil y Primaria «Luis Vives»)20, con 
ocho grados para niños, niñas y párvulos; y un cuarto, en el barrio de Monte-
molín, con ocho grados para niños, niñas y párvulos21. 
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16  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 3790, expediente 2698/1930: «Mayo-es-
crito Alcaldía sobre construcción de cuarenta escuelas en distintos barrios». 

17  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 3816, expediente 4135/1931: «Septiembre-
Denominación de los grupos escolares de la ciudad y adquisición de material para los mismos». 

18  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 3816, expediente 4942/1931: «Noviem-
bre-Nacionalización de ocho escuelas unitarias de niños y otras ocho de niñas». 

19  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 3816, expediente 4195/1931: «Octubre-
Escrito del Negociado sobre inauguración de siete grupos escolares». 

20  A mediados de los años treinta asistían a clase en primer y segundo grado de párvulos 160 
pequeños, siendo imposible admitir más de esas edades, de ahí que se solicitase, el 12 de diciembre de 
1936, al inspector jefe de Primera Enseñanza de la Provincial de Zaragoza una tercera sección de pár-
vulos, cuya creación fue aprobada poco después. Véase AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pú-
blica, caja 3876, expediente 786/1936: «Creación de un nuevo grado de párvulos en el grupo escolar de 
Venecia». 

Posteriormente, fueron constantes las solicitudes de reparación y ampliación de este grupo escolar. 
Así, por ejemplo y en respuesta a las mismas, se decidió, por acuerdo de 15 de abril de 1946 de la 
Junta Municipal de Educación Primaria, la creación de un grado de niños. Véase AMZ, Sección de Go-
bernación, Registro General, caja 3507, expediente 1532/1946: «Señor Ariño, director del Grupo Escolar 
“Juan Luis Vives”, s/ampliación de dicho grupo». 

21  AMZ, Sección de Gobernación, Instrucción Pública, caja 3849, expedientes 2061/1933 y 3474/1933: 
«Adquisición de terrenos para escuelas». 
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A partir de estas fechas, fueron pocas las escuelas de instrucción primaria 
pública construidas de nueva planta, centrándose principalmente las actuacio-
nes en este campo en el acondicionamiento y reparación de los edificios esco-
lares ya existentes. Además, durante los años de la contienda civil comienzan a 
producirse algunas situaciones en el ámbito de la enseñanza, como pueden ser 
las siguientes: apoyo de la enseñanza religiosa22; depuración y represión contra 
el magisterio23; reposición de crucifijos en las escuelas24; y cambio de la deno-
minación de algunos grupos escolares, porque ostentaban, según recoge la 
documentación de la época, nombres de personas que por sus ideas vinculadas 
a la Institución Libre de Enseñanza estaban en desacuerdo con el carácter na-
cional y el espíritu católico. Este fue el caso, por ejemplo, del antes menciona-
do Colegio «Bartolomé Cossío» (emplazado en calle Delicias), que, en enero de 
1937, pasó a denominarse «Andrés Manjón», en homenaje a la labor social, 
cultural y pedagógica de este sacerdote25.

ENSEÑANZA Y EDIFICIOS ESCOLARES EN ZARAGOZA TRAS LA CONTIENDA CIVIL

Durante la contienda civil muchos centros escolares zaragozanos fueron ha-
bilitados provisionalmente para otros fines o resultaron dañados durante la 
misma. De este modo, en la década de los cuarenta se acometió la reparación 
de numerosas escuelas, dado el mal estado en el que se encontraban26. 
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22  En estos años, asociaciones como la de Acción Católica de Santa Engracia solicitan subvenciones, 
las cuales habían sido suprimidas durante la II República, teniendo que mantenerse mediante suscripcio-
nes y donativos. En concreto, esta Asociación solicitó subvención para las escuelas católicas creadas en 
el barrio de Torrero. 

Véase AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares. Enseñanza y Cultura, caja 3884, expediente 
3699/1936: «Acción Católica de Santa Engracia solicita subvención para escuelas católicas». 

23  A este respecto, cabe mencionar que algunos de los maestros cesados en su cargo fueron des-
pués absueltos. Este fue el caso de Emilia Gibanel Bádenas, maestra de Primera Enseñanza de la Escue-
la municipal de «Gimeno Rodrigo» de Zaragoza, que fue cesada de su cargo, al ser relacionada «con 
personas significadas por su izquierdismo», el 1 de septiembre de 1936. En septiembre de 1947, se deci-
dió reponerla en su cargo y absolverla de cualquier responsabilidad política, considerando que el cese 
decretado «indudablemente fue un atropello debido a un error». Véase AMZ, Sección de Gobernación, 
Enseñanza y Cultura, caja 3531, expediente 3748/1947: «Emilia Gibanel Bádenas, Maestra nacional pre-
senta recurso de reposición en su cargo de Maestra Nacional de la Escuela “Jimeno Rodrigo”». 

24  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares. Enseñanza y Cultura, caja 3876, expediente 
4225/1937: «Adquisición crucifijos para las escuelas». 

25  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares. Enseñanza y Cultura, caja 3884, expediente 
327/1937: «Cambio de nombre de la escuela de Bartolomé Cossío por el de Andrés Manjón». 

26  Así, por ejemplo, el 28 de julio de 1942 tuvo lugar el acta de entrega al Ayuntamiento de las 
obras de reparación del Grupo Escolar «Luis Vives», ante la presencia de Arturo Guillén Urzaiz, concejal 
del Ayuntamiento, de Regino Borobio, arquitecto escolar de la provincia de Zaragoza y delegado del 
Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas. Véase AMZ, Sección de Goberna-
ción, Edificios escolares, caja 3457, expediente 2997/1942: «Designación Sr. Guillén para recepción obras 
Grupo Escolar “Luis Vives”».
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Asimismo, en estos años hubo varios intentos por emprender la construcción 
de nuevos grupos escolares, que, en la mayoría de las ocasiones y, ante la di-
fícil situación presupuestaria del erario municipal, tuvieron que desestimarse. 
De este modo, pocas fueron las oportunidades en materia escolar, entre ellas, 
la publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de marzo de 1943 (Orden 
del 11 de marzo de ese mismo año del Ministerio de Educación Nacional), por 
la que se dispuso la creación de diversas escuelas nacionales graduadas en Za-
ragoza para responder a las necesidades de educación de los numerosos esco-
lares existentes en esta ciudad. Por lo cual, este Ministerio resolvió que se 
creasen dos secciones de niños y una plaza de maestro-director en la escuela 
graduada de San José de Calasanz; y una escuela graduada de niños y otra de 
niñas, con tres secciones cada una, en el barrio de Villamayor, a base de las 
dos unitarias de cada sexo existentes27.

La necesidad de espacio escolar era tan apremiante que la Junta Municipal 
de Enseñanza Primaria propuso al Ayuntamiento, en diciembre de 1943, las si-
guientes iniciativas: 

«1.ª Instalación de un grupo escolar de cuatro grados de niños y cuatro de 
niñas en el edificio propiedad del consorcio municipal en la avenida de Madrid 
(levantado para escuelas, pero, en esos momentos, ocupado por una estafeta de 
correos). Con el fin de conseguir ocho aulas, se aprovecharían las existentes y las 
viviendas de los maestros.

2.ª Construir de nueva planta un grupo escolar de cuatro grados de niños, 
cuatro de niñas y dos de párvulos en la Ciudad Jardín.

3.ª Transformación de las escuelas unitarias “Tomás Alvira”, emplazadas en 
calle Numancia (dedicado hoy este edificio a servicios educativos), en un grupo 
escolar de cuatro grados de niños y cuatro de niñas, sin desaparecer las vivien-
das de los maestros (dado que estaban habitadas), pero elevando el edificio un 
piso en altura.

4.ª Construcción de nueva planta de un grupo escolar de seis grados de ni-
ños, seis de niñas y tres de párvulos, destinado a sustituir las escuelas ubicadas 
en la plaza de Santa Marta y en la calle del Buen Pastor, cuyos inmuebles se 
consideraban inadecuados al fin educativo. Dicho grupo debería emplazarse en-
tre las denominadas plaza de las Catedrales, plaza de España, calle de Don Jaime 
I y calle de Alfonso I, zona en la que no existía ninguna escuela, siendo una de 
las más pobladas de la ciudad. 

5.ª Edificar de nueva planta un grupo escolar de seis grados de niños, seis de 
niñas y tres de párvulos para reemplazar las escuelas “Valentín Zabala” y “Eulogia 
Lafuente”, consideradas impropias para los fines docentes. Dicho grupo debería 
situarse en el barrio de San Pablo, por ser una zona de densa población. 
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27  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares, caja 3468, expediente 1496/1943: «Alcalde 
Villamayor s/. alquilar locales para escuelas». 
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6.ª Adaptación y mejoramiento del Grupo Escolar “Ramón y Cajal”, creando 
una graduada de niñas de cuatro grados, con lo que resultaría así un centro para 
seis grados de niños, cuatro de niñas y tres de párvulos. 

7.ª Estudiar la transformación en graduadas de las unitarias de Casablanca. 

8.ª Estudiar la posibilidad de levantar un edificio de nueva planta al final de 
la calle de Alonso V para trasladar allí las escuelas graduadas de niños de la 
plaza de Santa Marta y las de párvulos de “San Agustín”. 

9.ª Sustitución de las escuelas nacionales necesarias en el centro de la ciudad, 
porque se consideraban verdaderas escuelas populares que cumplían una impor-
tante función social28.»

Este escrito presentado por la Junta Municipal de Educación Primaria de 
Zaragoza fue estudiado por la Comisión de Gobernación, que propuso en mar-
zo de 1944 lo siguiente: aceptar la conclusión 1.ª, y que por el arquitecto mu-
nicipal se redactase el proyecto para la construcción o adaptación de las escue-
las mencionadas en las conclusiones 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª. Y, por lo que se 
refería a las 7.ª y 8.ª, se solicitaron aclaraciones sobre las mismas.

Poco después, en mayo de 1944, no se consideró necesaria la transforma-
ción de las escuelas unitarias de Casablanca en graduadas, al no exigirlo la 
abundancia de alumnos que quedarían atendidos en caso de construirse las 
graduadas de la Ciudad Jardín, y que tampoco había lugar a la conclusión 8.ª. 
Un mes después, se acordó instalar finalmente en el edificio situado en avenida 
de Madrid un grupo escolar con dos escuelas para niños y otras dos para niñas. 
Este inmueble contaba con una casa-habitación para los maestros, que se desea-
ba destinar a uso escolar, pero, tras la visita girada por el arquitecto municipal 
José de Yarza en junio de 1944, se consideró inapropiada para dicho fin, dado 
que las secciones de las piezas que constituían el entramado de piso eran in-
suficientes y que lograr un acceso independiente a recreo presentaba dificulta-
des. Por lo que se resolvió trasladar la oficina de correos a la planta de vivien-
das, realizando las obras de adaptación necesarias, y los locales ocupados por 
la misma, en planta baja, convertirlos en escuelas, con su correspondiente 
campo escolar29. En 1945 se propuso denominar a este centro con el nombre 
de «Emilio Moreno Calvete»30.
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28  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares, caja 3480, expediente 1454/1944: «Marzo 30. 
Habilitación de edificios para grupos escolares». 

29  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3481, expediente 2545/1944: «Julio-3. 
Oficio Junta Educación Primaria pidiendo habilitación de los locales de Escuelas en la avenida de Ma-
drid».

30  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3488, expediente 2688/1945: «19-6. 
Proponiendo el nombre de don Emilio Moreno a la escuela de la avenida de Madrid y el de Menéndez 
Pelayo a la de la plaza Santa Marta».
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Por tanto, en los años cuarenta y dada la precaria situación económica exis-
tente tras la contienda civil, bien se procedió a la adaptación de edificios para 
fines docentes o bien se ampliaron los existentes con el objetivo de atender a la 
notable demanda de población escolar. En este sentido, cabe mencionar que 
fueron constantes las solicitudes remitidas a la Dirección de Arquitectura para la 
ampliación de locales, como la del Grupo Escolar «Andresa Recarte» (plaza de 
Santo Domingo), que estaba situado en el inmueble destinado en aquel enton-
ces a Casa Consistorial de Zaragoza31. Este proyecto, redactado en noviembre de 
1945 por los arquitectos municipales José de Yarza y José Beltrán, consistía en 
la construcción de una nueva planta sobre los locales ocupados por el Labora-
torio Municipal; la de la reforma del Colegio «Rosa Arjó» (calle de San Antonio 
Abad)32, con la elevación de una planta en su crujía posterior, conforme al pro-
yecto suscrito por los arquitectos José de Yarza y José Beltrán33, que fue deses-
timada, dado que las cantidades presupuestadas para la misma podían ser desti-
nadas a cubrir necesidades más urgentes en otros centros34; la de la creación de 
dos secciones de párvulos en el Grupo Escolar «Gascón y Marín»35, que contaba, 
en esos momentos, con cuatro grados para párvulos, que resultaban insuficientes 
para atender la numerosa población escolar de ese sector (695 niños de ambos 
sexos, menores de siete años). Por tanto, ante la petición formulada por la Junta 
Municipal de Educación Primaria, la Dirección General de Educación Primaria 
acordó, en agosto de 1945, la creación de dos grados de párvulos en este grupo 
escolar; o la de la creación de una escuela unitaria de párvulos en el edificio del 
grupo escolar emplazado en la plaza de Santa Marta36. De este modo, en sep-
tiembre de 1947, se propuso crear una escuela unitaria de párvulos en el Grupo 
«Menéndez Pelayo» de la plaza de Santa Marta, para acoger a la población infan-
til de esa edad y poder servir al mismo tiempo de vivero para nutrir curso por 
curso los grados superiores de la graduada. Esta propuesta fue aprobada por la 
Junta Municipal de Educación Primaria en diciembre de 1947.
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31  AMZ, Sección de Gobernación. Enseñanza y Cultura, caja 3488, expediente 4761/1945: «14-11. 
Dirección de Arquitectura remite proyecto de ampliación del Grupo Escolar “Andresa Recarte”».

32  En estos momentos, se está estudiando la rehabilitación del edificio del antiguo Colegio Público 
«Rosa Arjó» de Zaragoza.

33  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3488, expediente 4760/1945: «14-11. 
Dirección de Arquitectura remite proyecto de reforma del Grupo Escolar “Rosa Arjó”».

34  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3531, expediente 1797/1947: «Se acuer-
da dejar sin efecto los acuerdos de 17 de julio y de 10 de agosto por los que se resolvía efectuar obras 
en el Grupo Escolar “Rosa Arjó”».

35  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3488, expediente 2675/1945: «19-6. 
Proponiendo la creación de dos secciones de párvulos con maestros nacionales en el Grupo Escolar 
“Gascón y Marín”».

36  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3531, expediente 3877bis/1946: «Sr. 
teniente de alcalde Espinosa de los Monteros sobre creación de una escuela unitaria de párvulos en la 
plaza de Santa Marta».
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Por su parte, en mayo de 1945, los arquitectos municipales José Yarza y José 
Beltrán formularon presupuestos para la construcción de grupos escolares en 
los barrios rurales de Villarrapa, Cantarranas y Torremedina (en el término de 
Garrapinillos) y Terminillo, que fueron aprobados el 11 de junio de ese mismo 
año37. 

La ampliación de grados en varios grupos escolares, así como la creación de 
Escuelas Maternales, conllevó el aumento del número de maestros, quienes 
también solicitaron el incremento de las consignaciones económicas. En rela-
ción con esto, cabe recordar que los maestros tenían derecho a una casa-habi-
tación, que podía ser proporcionada por el Ayuntamiento mediante dos mane-
ras: una, poniendo a su disposición un inmueble decoroso y con capacidad, o 
abonándoles una cantidad en metálico correspondiente al alquiler del mismo. 
El Estatuto del Magisterio de 1923, y en concreto su artículo 15, establece una 
escala de indemnización en metálico por casa-habitación, que, por ejemplo, en 
el caso de las poblaciones de menos de 500 habitantes se estipulaba en 100 
pesetas, en las comprendidas entre 40.001 y 100.000 habitantes en 1.250 pesetas 
y en las de 100.001 a 500.000 habitantes en 1.500 pesetas, a excepción de Ma-
drid y Barcelona que se fijaba en 2.000 pesetas. En noviembre de 1943, debido 
al alza de los alquileres y a la apremiante necesidad económica por la que 
atravesaba el magisterio, se solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza elevar la con-
signación que se pagaba a los maestros por el alquiler de las casas-habitación, 
que se mantenía estable desde 1923. Una vez más, la difícil situación presu-
puestaria, impidió acceder a dicha petición38.

Tras estas líneas, cabe valorar el interés dedicado por la corporación muni-
cipal en fomentar la cultura y la instrucción, dotando a las escuelas de los 
medios necesarios e intentando promover la creación de nuevos grupos escola-
res. Pero estos esfuerzos quedaron reducidos, por lo general, a pequeñas refor-
mas en locales existentes con el objetivo de servir al fin escolar. Esta situación 
de reparación y ampliación de edificios escolares fue constante en los siguien-
tes años, teniendo que esperar mejores tiempos para poder abarcar la construc-
ción de nuevos centros de enseñanza.
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37  AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, caja 3488, expediente 2673/1945: «19-3. 
Formulando presupuestos de construcción de varios grupos escolares».

38  AMZ, Sección de Gobernación, Edificios escolares, caja 3468, expediente 5280/1943: «18 de no-
viembre. Jefatura FET s/n elevar consignación por casa-habitación a Maestros».



APROXIMACIÓN A LA TRAYECTORIA ESCOLAR  

Y ACADÉMICA DE ANTONIO UBIETO ARTETA

UXUE RAMBLA EGUÍLAZ

Antes de entrar a abordar el tema, vamos a referirnos al expediente acadé-
mico de don Antonio Ubieto Arteta, que no se encuentra íntegro en el archivo 
del IES «Goya» de Zaragoza pues sólo cursó de segundo a sexto y faltan además 
documentos de matriculación u hojas anuales de notas, entre otros. El perío do 
abarca los años entre 1934 y 1940. Todos los documentos que conforman el 
expediente están fechados entre estos años y su naturaleza varía ligeramente 
entre sí. Siguiendo esta distinción, podemos agrupar los textos por su naturale-
za en: 

– Currículum u hoja de estudios (1).

– Carnet con los datos personales para el libro de calificación escolar (1).

– Certificados médicos (1, conformado por dos hojas grapadas).

– Peticiones de matrícula gratuita (2).

Teniendo en cuenta la fecha de expedición de cada documento y no la du-
ración de su validez (muchos de ellos hacen referencia a un curso escolar 
completo compuesto por dos años), el número de archivos fechados en cada 
año es de:

– 1934 (1).

– 1937 (2).

– 1939 (2).

– 1940 (1).

LISTADO DE LOS DOCUMENTOS ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE

Currículum u hoja de estudios, 1934-1940

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA «GOYA» DE ZARAGOZA

HOJA DE ESTUDIOS del alumno Ubieto Arteta, Antonio (nació en Zaragoza 
provincia de Zaragoza el 31 de marzo de 1923). Verificó el examen de Ingre-
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so en el Instituto de Huesca el día 19 de septiembre de 1934, con calificación 
de aprobado.

Primer curso: El primer curso en certificación (detallado al final del docu-
mento).

Huesca, 1934-1935

– Lengua Española y Literatura.

– Geografía e Historia.

– Matemáticas.

– Nociones de Ciencias Físico-Naturales.

– Francés.

– Dibujo.

Calificación: Aprobado.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA «RAMÓN Y CAJAL»  
DE HUESCA

Certificación académica oficial.

EXTRACTO del expediente académico de don Antonio Ubieto Arteta natural 
de Zaragoza provincia de Zaragoza, que nació el día 31 de marzo de 1923. 

Verificó el examen de ingreso con calificación de Aprobado en el Instituto de 
Huesca el día 19 de septiembre de 1934.

 CERTIFICO la exactitud de estos datos, conformes con los documentos origi-
nales que obran en la Secretaría de mi cargo, y a petición del interesado se re-
mite esta Certificación al señor director del Instituto «Goya» de Zaragoza.

Huesca, 20 de septiembre de mil novecientos treinta y cinco.–V.º B.º, el secre-
tario, José Nieto.–El oficial de Secretaría, Enrique Fábregas.–El director del Insti-
tuto, Modesto García.

Segundo curso: (Enseñanza) Oficial. Instituto «Goya», 1935-1936.

– Lengua Española y Literatura.

– Geografía e Historia.

– Matemáticas.

– Nociones de Ciencias Físico-Naturales.

– Francés.

– Dibujo.

Calificación: Aprobado.
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Tercer curso: Oficial «Goya», 1936-1937.

– Lengua Española y Literatura. Calificación: Apto.

– Geografía e Historia. Calificación: No apto-apto.

– Matemáticas. Calificación: No apto-No apto.

– Ciencias Físico-Naturales con iniciación de conocimientos especiales de 
Física y Química. Calificación: Apto.

– Francés. Calificación: Apto.

– Dibujo. Calificación: Apto.

Cuarto curso: Oficial «Goya», 1937-1938.

– Lengua Española y Literatura.

– Geografía e Historia.

– Matemáticas.

– Física y Química.

– Ciencias Naturales.

– Francés.

– Latín.

– Religión.

Calificación: Aprobado.

Quinto curso: Oficial «Goya», 1938-1939.

– Lengua Española y Literatura. Calificación: 8.

– Geografía e Historia. Calificación: 8.

– Matemáticas. Calificación: 7.

– Física y Química. Calificación: 8.

– Ciencias Naturales. Calificación: 7.

– Latín. Calificación: 7.

– Religión. Calificación: 7.

Calificación: Apto.

Sexto curso: Oficial «Goya», 1939-1940

Pago: gratuitamente. 

– Lengua Española y Literatura. Calificación: 8.

– Latín. Calificación: 0 / 4.

– Filosofía y Ciencias Sociales. Calificación: 4 / 5.

– Matemáticas. Calificación: 6.

– Ciencias Naturales. Calificación: 5.      

[ 353 ]



UXUE RAMBLA EGUÍLAZ

– Física y Química.Calificación: 6.

– Inglés. Calificación: 7.

– Agricultura. Calificación: 6.

– Religión. Calificación: 7.

Media: 6.

Séptimo curso (al no haberse cursado en el Instituto «Goya», no consta nin-
guna calificación):

– Lengua Española y Literatura.

– Latín.

– Filosofía y Ciencias Sociales.

– Matemáticas.

– Ciencias Naturales.

– Inglés o Alemán o Italiano.

– Agricultura.

Repetidas: Matemáticas de 3.º, 1937-1938. Enseñanza Oficial, Instituto «Goya», 
Apto, aprobado.

Certificados médicos, 1937, 3 y 5 de marzo de 1937

Hoja primera: (Documento manuscrito por el médico que reconoció a Anto-
nio Ubieto Arteta, escrito en una hoja oficial del departamento respiratorio y de 
Rayos X)

Certifico que Antonio Ubieto Arteta, de 14 años, natural de Zaragoza, padece 
una enfermedad pulmonar que necesita el tratamiento de un reposo absoluto en 
cama. Y para que conste, la presenta en Zaragoza a 3 de marzo de 1937,

Hoja segunda: (Documento escrito a máquina en un folio oficial del Institu-
to Nacional de Segunda Enseñanza «Goya» de Zaragoza, cuyo nombre y escudo 
de España aparecen en la esquina superior izquierda. Firmado por el director, 
junto al que se encuentra el sello del centro, y por cuatro profesores más)

Pase el adjunto certificado a los señores profesores de las asignaturas de TER-
CER AÑO para su conocimiento y efectos.

Zaragoza, 5 de marzo de 1937.

EL DIRECTOR, 

(Aparece la firma del director y de cuatro profesores más)
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Peticiones de matrícula gratuita, 6 y 7 de septiembre de 1939

Hoja primera: Asignaturas: Lengua Española y Literatura, Latín, Filosofía y 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Química, Inglés, Re-
ligión, Agricultura.

Ilmo. Sr.

D. Antonio Ubieto Arteta, natural de Zaragoza provincia de Zaragoza de 15 
años de edad domiciliado en Zaragoza calle de Antonio, puerta 20, 2.º izda., a 
V.S.I. respetuosamente expone:

Que deseando matricularse en las asignaturas del Bachillerato que al margen 
se detallan (Lengua Española y Literatura, Latín, Filosofía y Ciencias Sociales, Ma-
temáticas, Ciencias Naturales, Física y Química, Inglés, Religión y Agricultura) en 
la actual convocatoria de 1939-1940 y no teniendo medios económicos para abo-
nar los derechos que señalan las disposiciones vigentes, según justifica con la 
documentación que acompaña, es por lo que,

A V.S.I. suplica se digne concederle los beneficios de la matrícula gratuita en 
las expresadas asignaturas, si esa Dirección y el Claustro su presidencia lo creen 
de justicia.

Gracia que espera alcanzar de V.S.I.

Dios guarde a V.S.I muchos años.

Zaragoza 6 de septiembre de 1939.

Ubieto

Hoja segunda:

El que suscribe Agustín Ubieto Ponz, con cédula personal de 11.ª clase 
n.º 42.864, expedida en Zaragoza bajo juramento declara; que su sueldo anual es 
de TRES MIL SEISCIENTAS PESETAS, no poseyendo otros bienes para el sosteni-
miento de la familia, la que está constituida por su esposa Pilar Arteta Salinas de 
38 años de edad, y sus hijos Antonio, Carmen y Agustín, de 16, 14 y 1,5 años de 
edad respectivamente.

Y para que conste lo firmo en Zaragoza a siete de septiembre de mil nove-
cientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

Agustín Ubieto Ponz

Carnet con los datos personales para el libro de calificación escolar,  
27 de abril de 1940

Apellidos: Ubieto Arteta.

Nombre: Antonio.
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Nació el día 21 de marzo de 1927.

En Zaragoza, provincia de Zaragoza.

Nombre del padre: Agustín.

Nombre de la madre: Pilar.

Domicilio del padre, madre, tutor o encargado (en estos dos últimos casos 
consiguiente nombre y dos apellidos): Antonio Puerta 20, 2.º izda.-Arrabal.

Estudios que tiene aprobados: cinco cursos.

Asignaturas de que está matriculado por enseñanza: sexto.

Expedido el libro escolar el 27 de abril de 1940. Abonó 28 Ptas. 00 Cts.

A partir de los datos anteriormente transcritos, nos aproximamos a la tra-
yectoria escolar y académica de don Antonio Ubieto Arteta, uno de los me-
dievalistas más importantes a nivel nacional e internacional. Nació el 31 de 
marzo de 1923 en Zaragoza, en el seno de una familia de trabajadores. Agus-
tín Ubieto Ponz, su padre, fue ferroviario empleado de la Renfe, lo que obligó 
a la familia a mudarse varias veces. Comenzó trabajando como revisor para 
llegar a jefe de estación de ferrocarril. Entonces se instalan en la casa de la 
estación, algo vieja y con el hollín propio de las estaciones de entonces. El 
hecho de ser el jefe de la estación conllevaba el hacerse cargo de aquellos 
pasajeros que perdían el tren y que debían quedarse a comer e incluso a 
pasar la noche. Es por eso por lo que la madre de Antonio, Pilar Arteta Sali-
nas, a veces se refería a su casa como una «pensión». Eran comunes los invi-
tados inesperados a los que había que dar de comer incluso teniendo que 
desplumar los pollos horas antes de la comida. Pero para Antonio jamás fue 
una desventaja, sino todo un privilegio, ya que el trabajo de su padre permi-
tía viajar gratuitamente en tercera clase a cualquier miembro de la familia. 
Antonio supo aprovecharlo y siempre que pudo viajó por toda España. Esto, 
añadido a todos los lugares a los que fue destinado su padre, le infundió un 
espíritu viajero y curioso y una base sólida al haber visitado tantos lugares de 
la que no todo el mundo podía presumir entonces.

Comenzó sus estudios en el curso 1934-1935 en Ayerbe en una enseñanza 
no oficial y no colegiada es decir, por libre. De este primer curso, existe la 
certificación académica oficial emitida por el Instituto «Ramón y Cajal» de 
Huesca. 

A partir de su segundo curso continuará sus estudios gracias a las palabras 
que su maestro de entonces refirió a sus padres, y cito textualmente: «Este chi-
co sirve para los estudios». En los años siguientes estudió en el Instituto «Goya» 
de Enseñanza Media en cuyos certificados oficiales aparecen detalladas las asig-
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naturas cursadas y las notas obtenidas. El primer curso aparece con una peque-
ña observación de ingreso por certificación del Instituto de Huesca sin haber 
nota numérica.

En segundo estudió Lengua Española, Geografía e Historia, Matemáticas, 
Nociones de Ciencias Físico-Naturales, Francés y Dibujo; no cursó Religión. La 
calificación de todas las asignaturas en convocatoria ordinaria es de aprobado, 
sin que aparezca ninguna especificación cuantitativa. 

En tercero cursó las mismas asignaturas siendo su calificación «apto» en con-
vocatoria ordinaria en todas excepto en Geografía e Historia, que aprobó en 
convocatoria extraordinaria y Matemáticas, que suspendió tanto en convocatoria 
ordinaria como extraordinaria, quedándole pendiente para el curso siguiente, 
cuando la aprobó.

En cuarto se mantienen las asignaturas de Lengua Española, Geografía e 
Historia, Matemáticas y Francés. Cursa como nuevas las Ciencias Naturales, Fí-
sica y Química, Latín y Religión; en todas ellas la calificación es aprobado, sin 
que tampoco estén recogidas las notas. 

En el quinto curso ya aparecen calificaciones numéricas en las diferentes 
disciplinas que son en total siete porque ya no cursa Ciencias Naturales. En 
estas siete asignaturas obtuvo tres 8 y cuatro 7.

El último curso que hizo en el «Goya» fue sexto, donde cursa Lengua Espa-
ñola, Latín, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Química y Religión como 
continuación de las del curso anterior y aparecen como nuevas asignaturas Fi-
losofía y Ciencias Sociales, Agricultura y cambia el Francés por el Inglés. La 
media obtenida en este curso es un 6, siendo la máxima nota un 8 en Lengua 
y Literatura española y la mínima un 0 en Latín; nota que mejorará en convo-
catoria extraordinaria con un 4. En Filosofía y Ciencias Sociales obtuvo un 4 en 
convocatoria ordinaria y un 5 en extraordinaria. Las calificaciones del resto de 
las asignaturas oscilan entre 5 y 7.

Hasta aquí el recorrido académico de Antonio Ubieto en el Instituto «Goya». 
Durante todos estos años de estancia en Zaragoza vivió en casa de unos tíos y, 
más adelante, en el Colegio Mayor «Pedro Cerbuna». De estos años su hijo An-
tonio Paulo recuerda una anécdota oída a su padre de una de las primeras 
cenas en el Colegio Mayor, y es que le sirvieron un gran plato de garbanzos 
pudiendo además repetir, cosa que le sorprendió sobremanera pues era la épo-
ca de escasez de la postguerra. 

Cuando la familia se traslada a Cascante, Antonio Ubieto estaba en el sépti-
mo curso, que realiza en el Colegio San Francisco Javier de los Jesuitas de 
Tudela en 1940, al que acudía en tren todos los días desde su casa. Su nota 
media fue 6,8, destacando sus sobresalientes en aprovechamiento y aplicación. 
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Tras finalizar su formación secundaria inicia sus estudios superiores en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza aunque él mismo 
reconocía que sentía un cierto interés por la Medicina, carrera que no llegó a 
cursar por motivos económicos ya que duraba un año más. También le inte-
resaba la Lengua y Literatura, pero se acabó decantando por la Historia, estu-
dios que concluyó obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura y 
posteriormente el Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis sobre la 
«Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra», que defendió en 
Madrid en 1949. 
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TEXTOS Y SEÑAS SOCIALES DE TRES PROFESORES  
DEL IES «IBÁÑEZ MARTÍN»1: ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE, 
JOSÉ ANTONIO LABORDETA, JOSÉ SANCHÍS SINISTERRA 

(1967-1971)

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN

MARCO PARA UNAS TESELAS

Nos encontramos en la España que mostraba la fase autoritaria del desa-
rrollismo tecnocrático, del régimen de Franco (1959-1969) y el comienzo del 
tardo-franquismo que sería, a la postre, la crisis y agonía del gobierno fran-
quista (1969-1975). Y todo ello en una capital de provincia, Teruel, donde la 
guerra permanecía latente, entre los rincones de casas derruidas, pequeñas 
calles ensanchadas como consecuencia de un soñado progreso y una burgue-
sía apelmazada, que adoraba el espíritu nacional-católico, que imperó a lo 
largo y ancho de cuarenta años. Pero, entre los recuerdos de una de las ba-
tallas más terribles de la Guerra Civil (1936-1939), esta pequeña ciudad sirvió 
de marco a unos jóvenes alumnos, capitaneados por unos profesores que 
arriesgaron, en cierta medida, su labor educativa y personal en pos de una 
nueva manera de comprender el sentido de la educación. Además, todos 
ellos compartían vivencias en el Colegio Menor «San Pablo» y han sido deno-
minados como Generación Paulina, en honor al Colegio Menor «San Pablo». 
Este Colegio servía de residencia a los alumnos de los pueblos que acudían 
a la capital a estudiar en el único Instituto de la ciudad y de la provincia: el 
«Ibáñez Martín». Pero, tanto para alguno de los profesores del Instituto de 
Enseñanza Media, como del Seminario Menor «Las Viñas», así como, de alum-
nos de la capital, el «San Pablo» adquirió el valor de centro cultural para los 
jóvenes. Exposiciones, conferencias, tertulias, música, teatro, revistas habla-
das, publicaciones, actividades deportivas, fiestas en honor al Patrón, etc., 
fueron la vida vivida de unas personas que convivieron en una armonía in-
telectual al margen de la llamada cultura oficial, y a pesar, en numerosos 
casos, de ésta.
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AQUELLOS EXTRAÑOS PROFESORES (1967-1971)

No sería necesario decir a estas alturas que estos profesores de los que nos 
ocupamos formaron un equipo docente ilusionado, unido al ímpetu de los 
alumnos, en los años que permanecieron en Teruel y que con la creación del 
Colegio Menor «San Pablo» (1966) y junto a la pasión por su trabajo del propio 
mentor y director, Florencio Navarrete, consiguió consolidar un espíritu de ca-
maradería y compañerismo entre profesores y alumnos, que acudían desde 
otras Residencias, para participar de las actividades culturales que había duran-
te toda la semana, incluso los sábados.

Y de todos los profesores, en esta primera aproximación, hemos selecciona-
do a tres por su dinamismo y por su relevancia posterior, tras marcharse de 
Teruel hacia otros destinos: Eloy Fernández Clemente, el profesor pedagogo, 
delegado sindical de Educación, colaborador incansable en las páginas de Lu-
cha y la revista San Pablo, que publicó su primer libro viviendo en Teruel, y 
que posteriormente, tras su marcha de Teruel creó, junto con más animosos 
aragonesistas, Andalán, cuya idea, por cierto, nació en Teruel, aunque en la 
ciudad mudéjar no soplaban vientos favorables para su publicación. Eloy Fer-
nández, «el psicólogo», como firmaba algunas veces y hoy ya catedrático eméri-
to de la Facultad de Económicas y Empresariales de Zaragoza, y enfrascado en 
mil asuntos culturales, es por méritos propios uno de los elegidos.

El segundo, y no se estime el orden como gradación de importancia, es José 
Antonio Labordeta. De él podemos asegurar que vino a Teruel una tarde de 
otoñal diluvio y ya no se marchó. José Antonio está por las calles y en los re-
cuerdos de los profesores y alumnos que lo conocieron, algunos de los cuales 
todavía viven en Teruel. Labordeta fue el instigador teatral, junto con Sanchis; 
se atrevió a ser columna de opinión política internacional en el diario Lucha. 
Estando en Teruel publicó su primer single. Fue jefe de Estudios del «Ibáñez 
Martín» y del Colegio Menor «San Pablo» y entre todas sus ocupaciones partici-
pó, también, en las revistas del «San Pablo», en Festivales de la Canción, en 
tertulias nocturnas, y un sinfín de actividades que son parte de la vida azarosa 
del querido profesor, pero con el recuerdo de unos años que no fueron tan 
oscuros, como aquel lejano día en el que el tren automotor les condujo a él y 
a su esposa, también profesora del «Ibáñez Martín», desde su Zaragoza natal 
para partir hacia una experiencia alucinante (en todos los sentidos). Méritos, 
pues, sin duda, para ser otro de los primeros.

Y el tercero de nuestra primera selección es el profesor del Instituto «Ibáñez 
Martín», José Sanchis Sinisterra, que se trasladó, en 1967, desde Valencia, donde 
era el director del Teatro Español Universitario (TEU). En su permanencia en 
Teruel colaboró en Lucha, con sus críticas teatrales sobre las obras que se repre-
sentaban en la ciudad. Además, en 1968, José Sanchis Sinisterra obtuvo el Pre-
mio «Carlos Arniches», instituido por la Diputación de Alicante, con un jurado 
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compuesto por Enrique Llovet, José Montón y Ricard Salvat2, por su obra Tú, no 
importa quién, que ya fue escrita en 1962. En su estancia turolense, Sanchis Si-
nisterra escribió Un hombre, un día (1968), adaptación de un relato de Ricardo 
Doménech titulado La decisión, y Algo así como Hamlet, escrita entre 1967 y 
1970. Esos años, desde luego fueron para el autor, unos años de felices creacio-
nes: Quince en una isla (1969-1970); Babel no (1970) y Nysos (1970-1971)3 y fue 
el artífice de la creación del I Premio de Teatro «Ciudad de los Amantes». Jurado 
de Certámenes de Teatro y director del Teatro «La Balumba» del Colegio Menor 
«San Pablo»; fue en definitiva un agitador cultural, con los pies siempre entre 
bambalinas y un estilo propio de ejercer su profesión de profesor.

ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE: EL PRIMERO DE LA CLASE

Cuenta Eloy Fernández Clemente, nacido en Andorra (Teruel), en 1942, que 
llegó a Teruel desde Madrid en 1966 y estuvo cinco años completos, como 
profesor interino de Filosofía en el Instituto «Ibáñez Martín», del Colegio La Sa-
lle, y del Seminario Menor Las Viñas, en sus recuerdos de unos años en Teruel, 
que el Colegio Menor «San Pablo», residencia masculina, venía a sumarse, «como 
empresa privada y “aséptica”, a otro tipo de centros ya existentes pero vincula-
dos al sistema político imperante (Colegio Menor “General Pizarro”) o del tipo 
religioso confesional (la residencia de las Teresianas, por ejemplo)»4. Eloy, con 
la carrera de Pedagogía y recién expulsado de la Escuela de Periodismo, debido 
a una carta escrita junto con José Oneto quejándose de la expulsión de los 
profesores universitarios, Aranguren, Tierno Galván, y otros, funda la revista 
colegial San Pablo con periodicidad trimestral, en la que también colaboran los 
profesores José Antonio Labordeta, Pedro Luengo, y los alumnos Federico Jimé-
nez Losantos, Joaquín Carbonell, César Hernández, entre otros. 

Eloy terminaría por libre y desde Teruel la carrera de Periodismo y realizó 
sus habituales incursiones en el mundo periodístico en Lucha y en una crónica 
semanal sobre Teruel en Radio Zaragoza. Asimismo, en sus años turolenses 
publicó su primer libro, Educación y revolución en Joaquín Costa5. Además, su 
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2  Seguimos la nota biográfica de la edición de Manuel Aznar Soler, en las obras de José Sanchis 
Sinisterra, Ñaque; ¡Ay, Carmela!, Madrid, Cátedra, 2001, pp. 11 y ss.

3  Su trabajo con los adolescentes turolenses se manifestó en varios artículos sobre su experiencia, 
como en: «Agrupamiento, creatividad y desinhibición. Informe sobre una experiencia teatral con adoles-
centes». Estudios Escénicos, 17 (julio de 1973), pp. 11-35; del mismo autor: «Práctica teatral con adoles-
centes: la creación colectiva», Pipirijaina, 6 (enero-febrero de 1978), pp. 41-44.

4  Vid., Miscelánea Conmemorativa del 150 aniversario del IES «Ibáñez Martín» de Teruel, Teruel, 
Perruca, 1996, p. 83.

5  FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, Educación y revolución en Joaquín Costa, Madrid, Cuadernos para el 
diálogo, 1969. El diario Lucha reseñó la aparición del libro en Teruel, y dedica una entrevista a su autor 
el 10 de julio de 1969.
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implicación en la vida civil turolense fue plena, ya que prácticamente nada más 
recalar en la ciudad pasó a desempeñar la presidencia del Sindicato de Ense-
ñanza. Eloy Fernández siempre estuvo activo e implicado con Teruel y las acti-
vidades culturales de todo tipo. Así, en 1969, recibió el Premio de la Excma. 
Diputación de Teruel, en el XVII Certamen de Albarracín, en la parte científica 
y con una cuantía de 10.000 pesetas. El lema del trabajo ganador fue: «El hom-
bre es verdadera riqueza».

El 4 de abril de 1967 Eloy Fernández Clemente inició una serie de 11 artículos 
de opinión (hasta el 15 de abril) sobre la Populorum Progressio dictada en la 
última Carta Encíclica del papa Pablo VI, que encabezaba la portada del Lucha, 
con un destacado titular «Comentarios a la Populorum Progressio». En su primer 
comentario Lucha añade un currículum del redactor ocasional: 

«Iniciamos hoy con este palpitante tema una colaboración interesantísima, 

deseando también sea muy prolongada, de don Eloy Fernández Clemente, natu-

ral de nuestra provincia, concretamente de Andorra, licenciado en Filosofía y 

Letras, profesor del Colegio La Salle en nuestra ciudad, director del Gabinete de 

Psicología Escolar y alumno de la Escuela de Periodismo. Ha realizado cursos de 

Estudios Sociales en el Centro del Valle de los Caídos y ha sido redactor-jefe tres 

años de la revista El Pilar y de Radio Popular de Zaragoza6.»

Cada comentario iba precedido por una leyenda justificativa del contenido: 

I. La Encíclica no ha sido un error de imprenta; II. Las ideas están muy cla-
ras; pero el Papa no ofrece caminos; III. El pobre Lázaro, interpela a Epulón 
«con acento dramático»; IV. Los bienes creados deben llegar a todos en forma 
justa; V. Ha cambiado la mentalidad; pero muchas estructuras siguen como hace 
siglos; VI. ¿Qué ha hecho la Iglesia por el desarrollo de los pueblos?; VII. El 
derecho de propiedad: un parapeto de los ricos; VIII. El imperialismo interna-
cional del dinero; IX. El nacionalismo, el racismo y la «píldora»; X. No se trata 
de vencer al hambre, ni siquiera de hacer retroceder la cabeza; XI. España 
también: subdesarrollo agrícola, cultural y político.

Desde luego, el profesor Eloy Fernández Clemente tomó la Encíclica del 
papa Pablo VI, para analizarla desde el punto de vista de una humanidad que 
progresivamente se iba empobreciendo y aumentando las desigualdades socia-
les, económicas y políticas. En este sentido, la incursión en Lucha (un periódi-
co del Movimiento) y la crítica a los valores más conservadores de la sociedad 
mundial y española fue un acto de valentía tanto desde el propio redactor, 
como de los responsables del periódico (si es que se daban cuenta) como más 
adelante veremos.
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6  Lucha (4-IV-1967).
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Así, tras una primera toma de la cuestión Eloy Fernández en su segundo 
comentario alude a que «se trata de ofrecer unas ideas generales muy claras, 
pero sin trazar un camino único de solución. Este es el máximo respeto a la 
individualidad, a la peculiar manifestación de la persona humana» (...) «El texto, 
sobre todo en la segunda parte, es en algunos momentos de una belleza ma-
yestática, sobrecogedora; en otros, casi siempre, de un rigor y una propiedad 
lingüística y filosófica enormes; en otros muchos, tan estudiado y documentado 
que merece un puesto en cualquier tratado económico o político sobre el sub-
desarrollo y sobre otras muchas cuestiones»7.

En su tercera entrega resume las ideas fundamentales de la Populorum Pro-
gressio en dos fundamentales: «el desarrollo de los pueblos y el desarrollo inte-
gral de cada hombre»8. Para cuando llegó su cuarto comentario a la redacción 
y a los oídos de Eloy Fernández llegaron los primeros ecos de inquietud sobre 
sus análisis de la Encíclica: «La aparición, tan inmediata a la publicación del 
documento pontificio9, de estos sencillos comentarios en el diario Lucha, ha 
provocado sin duda una cierta atención. Algunos interesados eminentemente 
por la pureza doctrinal, más aún por el fervor y el estudio que la doctrina pue-
da suscitar, se han preguntado ya la razón de que un seglar, y no precisamen-
te maduro, sea quien ha osado romper un bloque doctrinal tan acabado y al 
parecer intocable». Tras hacer referencia a los puntos 47 y 81 de la Encíclica, 
donde son los seglares y los hombres de los pueblos quienes deben construir 
el futuro de la Iglesia, termina fulminantemente: «Este es el argumento. Y ver-
daderamente no poseo otro»10. Y, después de un análisis general sobre los pun-
tos fundamentales de la Encíclica, con énfasis principal en los referidos a la 
economía de los países ricos frente a los pobres, el autor considera en su sép-
timo comentario que: «Tengo el proyecto, si estos comentarios siguen siendo 
acogidos tan amablemente como hasta ahora, de dedicar al final uno o varios 
más dedicados a comentar los problemas de España –el campo, la cultura y la 
política, sobre todo– a la luz de la Encíclica. Sin embargo, con lo que va yendo, 
aplicaciones surgen por todas partes. El que quiera entender, entienda»11. Sobre 
el problema inminente del uso de la píldora en el mundo, Fernández Clemente 
en este punto recuerda que: «Si se demuestra que la famosa píldora no es per-
judicial para la madre, el número de hijos que cada uno tenga podrá realmente 
depender de su conciencia»12. En el último comentario sobre la Encíclica Eloy 
Fernández centró su crítica sobre la situación española en relación con las su-
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7  Lucha (5-IV-1967).
8  Lucha (6-IV-1967).
9  La Encíclica Populorum Progressio fue publicada el 26 de marzo de 1967.
10  Lucha (7-IV-1967).
11  Lucha (11-IV-1967).
12  Lucha (13-IV-1967).
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gerencias papales. Entre el subdesarrollo agrícola, la pobreza educativa españo-
la y la falta de política en España, con una crítica sostenida en editoriales aje-
nos como la revista Signo, las palabras del cardenal Cicognani y la propia 
Encíclica, el autor da por finalizado su análisis «que debe ser un aldabonazo a 
nuestra conciencia individual y colectiva»13.

El 17 de abril, Eloy Fernández escribió sobre el tema «Una llamada incómo-
da a la juventud». Presentado como licenciado en Pedagogía, Eloy Fernández 
acertó a decir que: «La misión de esta juventud, su servicio a la sociedad, está 
en señalar la norma y el camino hacia la verdad, apartar las fuerzas de signo 
contrario, ser inflexiblemente fieles al bien común»14.

El 22 de abril, Eloy Fernández Clemente elaboró un ensayo sobre «San Jorge, 
Aragón y nosotros». Algunas de las cosas que decía son estas: «Su oscura pre-
sencia hoy quizá nos traiga estas preguntas: ¿acaso ya no existe Aragón como 
comunidad histórica, folclórica, como entidad regional? ¿Qué impulso positivo 
ha venido a sustituir a aquél? ¿Por qué conservar una fiesta que no significa 
nada? ¿Por qué esperar de los aragoneses que, como región, festejen a su pa-
trono, si hace años que han muerto, salvo la jota, la mayoría de los vínculos 
que hacían sentirse aragonés? ¿existió realmente San Jorge?»15.

No aparece otra colaboración de Eloy Fernández en Lucha hasta el 6 de 
abril de 1968, casi un año más tarde. El suceso del asesinato de Martin Luther 
King es un resorte que catapulta la pluma poética del profesor. A continuación 
se muestra de forma íntegra el panegírico al líder negro:

«En el asesinato de Martín Lutero King

Ya no llora el mundo,
No sabe llorar,
No sabe llorar.
(De la canción No sabes cómo sufrí, de María Ostiz).

Me lo ha contado un niño.
Un niño de once años que va a Geografía.
La radio esta mañana ha dicho ese gemido,
Y antes de ir al colegio él oye las noticias.
Martín Lutero King ha muerto.
En Memphis ha empezado
El más largo verano de la tierra.
La primavera se estremece.
Le han sorprendido el alborozo de alegres elecciones.

[ 364 ]

13  Lucha (15-IV-1967).
14  Lucha (18-IV-1967).
15  Lucha (22-IV-1967).
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Estaba al fondo, en la esperanza,
La estrategia de paz del Kennedy pequeño.
La sombra del hermano muerto
Se ha acrecentado ahora hasta cubrirles de vergüenza
Al joven pueblo primero y poderoso de la Tierra.
La ONU estaba celebrando
El veinte aniversario de una firma:
No de una paz, tan sólo de un deseo:
El Hombre y sus Derechos.
De Cabo Kennedy, Florida,
Salió hace unas horas el gran “Saturno Quinto”,
Viaje de pruebas a la Luna.
Los periódicos habían quitado sus esquelas
Porque Vietnam empieza ya a aplacarse,
Y Honolulú o Praga esperan
Las manos de ministros que vienen a estrecharse.
El gran mundo se entiende
En reuniones grandes.
Un pequeño negro de Harlem
Juguetea con los caños rotos
Y sus lágrimas corren
Junto a las cloacas del viejo Nueva York.
Los problemas del mundo
Son las Bolsas y el oro,
Las industrias de guerra,
Los mercados del odio.
Los problemas pequeños
Que nos quitan el sueño,
Ese partido en Wembley,
Esa Massiel de la, la, la.
Murió Lutero King,
El Pastor protestante de los negros,
El hombre luchaba por la paz,
Por el amor, por la justicia y sus derechos.
Has muerto en un hotel, absurdamente,
Negro Martín Lutero,
Martín Lutero Hermano.
¡Qué gran vacío queda
entre U Thant y Pablo sexto!»

El 3 de julio de ese mismo año Eloy Fernández escribe un artículo titulado 
«Cataluña y nosotros». La crítica periodística se hace eco del problema de la 
lengua y de su sentido territorial más allá de España como nación, pero que 
reconoce como «en primer lugar entre las regiones españolas por su riqueza, 
por su cultura y por su vitalidad». Aragón, para Eloy Fernández Clemente, de-
bería jugar un papel parecido al de su hermana regional, ya que «durante tantos 
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años y tan olvidados años de grandeza tuvo unidos sus destinos al mundo ca-
talán». Y termina el artículo recordando que desde Felipe V, Aragón ha perdido 
su conciencia regional, tan importante para el resto de España.

El 20 de julio, Lucha inicia una serie de artículos sobre la problemática de 
la educación y la juventud, que titula: «La juventud es siempre noticia». Eloy 
Fernández Clemente vuelve a los artículos de opinión, con cinco entregas (20, 
22 de julio, 1, 2 y 9 de agosto) sobre «La nueva frontera de la educación». El 
primero lleva por título «Estado de reforma». Señala en primer lugar la honda 
preocupación en España sobre la educación de los jóvenes, lo que le lleva al 
propósito de «presentar al lector español un breve panorama de la situación 
pedagógica de nuestro país. Sin duda nunca se dio tanta importancia al tema, 
en los medios de difusión, en la atención de la opinión pública y, también, en 
la legislación»16. La segunda entrega sobre la educación lleva por título «La en-
señanza primaria». En este artículo el profesor analiza las deficiencias económi-
cas del sistema educativo, para las que pide un aumento del presupuesto esta-
tal. Respecto al problema en la provincia de Teruel, Eloy Fernández se inclina 
por crear escuelas comarcales: «Los pequeños son conducidos al centro escolar 
en autocares, mucho mejor dotado en material y profesorado, que permite es-
calonar la enseñanza por grados, organizar comedores y otras muchas activida-
des. Como pasa en las industrias está comenzando a ocurrir en las pequeñas 
escuelas rurales: hay que concentrar el esfuerzo». Termina el artículo lamentan-
do «la infravaloración económica que el Magisterio primario padece endémica-
mente, su propia sensación económica y social, han creado en este excepcional 
Cuerpo cierto complejo de impotencia, cierta desazón, incluso natural desilu-
sión». La tercera entrega se tituló «Un nuevo Bachillerato Elemental», donde Eloy 
Fernández analiza el bachillerato «pensando en esta primera fase de generaliza-
ción de la enseñanza media elemental, se ha elaborado un nuevo bachiller 
elemental único –desaparecen, pues, todas las modalidades laborales, bastante 
efímeras–». La cuarta entrega encabeza «Los estudios pedagógicos». Desde luego, 
la síntesis de la situación en España no deja duda: «Nos quejábamos de la falta 
de iniciativa, del desconocimiento que los maestros tenían, porque nadie se los 
enseñó, de modernos métodos y técnicas pedagógicas. En general, se nota la 
falta en España de un movimiento renovador, de una «Escuela pedagógica» con 
empuje e ilusión. Respecto a los estudios pedagógicos de la enseñanza media 
y superior, los primeros son incipientes pero esperanzadores con la Escuela de 
Formación del Profesorado. Los segundos, sencillamente, no existen». La quinta 
y última entrega es «La Universidad», donde la crítica se centra en el poco cui-
dado en los métodos de enseñanza en los profesores universitarios, y concluye 
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16  El gobierno franquista estaba redactando el Libro Blanco como organización interna de la Ley 
General de Educación de 1970.
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con una tesis muy pesimista: «De todos los niveles de enseñanza, actualmente 
en estado de reforma, el que más lentamente avanza y prospera es, sin duda, 
el universitario. Los acontecimientos de los últimos años, generalmente desen-
focados y con interpretaciones tópicas, han creado en torno a la Universidad 
una nube de incomprensiones, de inquietudes, que sólo habrán de disiparse 
cuando, decididamente y con espíritu abierto, los dirigentes universitarios se 
planteen a fondo las causas de todo lo que hoy sucede»17.

Eloy Fernández Clemente escribió en Lucha el 5 de noviembre de 1969 un 
artículo sobre Sender, aprovechando la reciente concesión del Premio Planeta 
a Ramón J. Sender, con la novela En la vida de Ignacio Morel (1969). Este ar-
tículo de Eloy Fernández fue premiado por los almacenes Gay, en un premio 
de Prensa en el que se «exaltaban los valores aragoneses en sus aspectos his-
tóricos, artísticos, folklóricos, paisajísticos o las posibilidades industriales, agrí-
colas, ganaderas o turísticas de Aragón»18. Dada la relevancia que Sender estaba 
obteniendo en lo que parecía próximo regreso a España insertamos a conti-
nuación el artículo de Eloy Fernández, que reivindica la valía de Sender y de 
otros exiliados:

«Un premio y otras peripecias de un escritor universal

EL REGRESO

Han pasado muchos, demasiados años, desde que desaprensivamente se ven-
dieron, piedra a piedra, las alhajas graníticas del viejo palacio “de la Infanta”. Que 
vuelven, piedra a piedra para quedar, acaso magnificadas por tan largo exilio, a 
donde nunca debieron faltar de Zaragoza. Porque lo nuestro es nuestro, patrimo-
nio del pueblo todo. Han pasado muchos años –más de treinta– desde que hu-
yendo de los horrores de la guerra, Picasso los refugiara en un enorme lienzo 
que hoy guarda Nueva York. Pero Guernica es algo más que un grito hecho 
cubismo, más que un genial relato. Es –lo ha dicho el profesor Picasso– propie-
dad moral de los jóvenes de España. Y España, lo acaba de decir el propio Pérez 
Embid, director general de Bellas Artes, espera conseguir esta obra maestra del 
arte contemporáneo del mundo. 

Han pasado también los mismos años, desde que muchos españoles limpios 
con derecho a un regreso respetado, partieron de esta piel encendida porque no 
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17  Sobre la importancia de los estudios universitarios y de una Universidad en Teruel se comenzó 
a publicar en Lucha una serie de artículos con agentes sociales y docentes de la ciudad, para obtener 
una opinión sobre la creación de un Campus en Teruel. Lucha (15-IX; 20-IX; 28-X de 1967).

18  El jurado estaba compuesto por el delegado Provincial de Información y Turismo de Zaragoza, 
los directores de los diarios Heraldo de Aragón, Amanecer y Hoja del Lunes; presidente del Sindicato 
Provincial de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad; directores de Radio Zaragoza, Radio Juventud y 
Radio Popular y el jefe del Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas de Gay. El premio estaba 
dotado con 15.000 pesetas. 
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querían tomar partido. Acaso, a lo más, porque habiéndolo tomado, no se atre-
vían a imponerlo a los demás. Y aquí están. Se llaman Max Aub, Zamacois, Fran-
cisco Ayala, Andújar... Ya viejos: es decir, emocionados y sin odios. Con ojos in-
crédulos de tanto gozo. Con cierto escepticismo hacia los viejos partidismos. 
Parecen pensar que nada vale la pena de una vida, de un exilio.

Pero, en fin. Quizá ese joven y astuto escritor inglés que se llama Hugh Tho-
mas lo explica en su último libro sobre los exiliados españoles que también le 
dará mucho dinero y mucha fama. Hoy, aquí, lo que nos interesa enormemente 
es impedir más sangrías de cerebros... y recuperar, al menos por unos días –para 
el recuerdo– a los que se fueron y han logrado, para ellos y para España, tantas 
glorias.

EL DESTIERRO ACABA SIEMPRE, PERO HAY EXILIOS INTERIORES

Sin duda sigue siendo Marañón, con su exquisita meditación –en carne pro-
pia– “españoles fuera de España”, el más hondo escritor sobre el tema. Y Mara-
ñón saca de la acidez sentido, y encuentra que, en cierto modo, las emigraciones 
políticas han compensado la tendencia del español al aislamiento. Y destaca el 
profundo valor de las emigraciones españolas en nuestra historia, que ha visto en 
los últimos cinco siglos catorce grandes éxodos políticos “sin contar con innume-
rables expatriaciones menos nutridas”. De lo cual se atreve a deducir un valor 
muy positivo, y que ellas “salvaron ese sueño de la libertad que con todos sus 
errores y sus peligros es imprescindible para el bienestar de los reinos; porque 
está unido al instinto de vivir”. Y vivir, parece alertarnos el sabio doctor, está muy 
por encima de la política.

Pero el destierro acaba siempre. O se muere o se vuelve. Y si se vuelve, ello 
se hace con nostalgia, como perdiendo algo tan valioso como es el propio pala-
deo de ser y no estar. No, la emigración no es estéril. “Los emigrados, concluye 
Marañón, están amasando, con la noble levadura de la nostalgia, horas futuras de 
la historia de España: horas de paz; es decir, no las que nacen de la pasión inútil 
de la revancha, sino al calor generoso de la comprensión de los errores y de su 
superación de lo que fue”. Y qué grande y qué positiva es, tan a menudo, esa 
ausencia doliente. Más mucho más, que algunos exilios internos acaso más cómo-
dos aunque más oscuros. Y con una ventaja: los que de fuera están –lo acaba de 
decir textualmente Ramón J. Sender– “con el pasaporte en regla, esperando impa-
ciente la luz verde”. No creo que abunden dentro esas ansias.

ARAGÓN, UN PURO EXILIO

Amasando horas de paz. 

– “En conjunto –le dice Peñuelas a Sender en un libro inminente reseñado en 
Índice– veo en ti una evolución que es una especie de llamada a la concordia, 
a la moderación. ¿No es así?”.
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– “Quizá con la madurez, o con la vejez, como quieras...–. Pero en el fondo 
es también una aproximación a la realidad”, responde el escritor aragonés.

He aquí al hombre noticia: Ramón J. Sender. 32 años de exilio, duro primero, 
lejano después. Mirada dura y rostro entre judío y aldeano. No ha vuelto aún –
espera la luz verde– pero sus obras lo inundan todo. Y le acaban de colocar, 
aunque sea a distancia, la corona de laurel de un millón y pico de pesetas que 
hoy se llama “Premio Planeta”.

No es que sea rigurosamente desconocido; digamos que no le conoce casi 
nadie. Y menos en Aragón, que para eso nació en esta tierra que escupe a sus 
profetas. Aragón es un puro exilio. Tiene sus castañas socarradas de tanto espe-
rar a que vengan otros a sacarlas. Tiene el peor nacionalismo, que ya le afeara 
Unamuno: el de dárselas de no tener ninguno, de ser más “nionista” que nadie. 
Y por eso ignora que es una región, con una historia, con unos problemas, con 
unos hombres. Nos ignoramos, ignoramos lo nuestro y, claro –¿cómo puede ex-
trañarnos?– nos ignoran.

Hace treinta y cinco años que escribió Castán Palomar su espléndido –incom-
pletísimo, parcial, casi sólo erudito pero también casi solo único– libro Aragone-
ses contemporáneos. En él habla ya en términos muy elogiosos y amplios, de ese 
joven de 33 años que tiene en su poder un premio nacional de Literatura y es 
traducido a varios idiomas, de Ramón J. Sender Garcés. Y en él dice también, en 
el prólogo: “Es triste el perder de algunas gentes el de regatear los ajenos méri-
tos; mal sistema para crear triunfadores; y vicio suicida para el porvenir de una 
región... Hay que alzarse sobre las simpatías y todas las antipatías personales 
sobre los choques ideológicos, sobre las apreciaciones apasionadas... El estudio 
de la persona conduce, más que ninguno, al conocimiento de un pueblo. Las 
etopeyas de los hombres más representativos forman las etopeyas de un país...: 
por esto lo que no es posible en región alguna es que de esos hombres no se 
conozcan –por mucha gente– sino los nombres y los apellidos...”.

¡Cuántos grandes aragoneses exiliados! ¡Qué grande, qué extraña, qué dura, 
su sordera fatal, su aislamiento de todo, como una muerte prematura! Y su 
pasión, y sus rabias. Por muy discutibles que nos parezcan los caracteres nacio-
nales —escribe Andrés Amorós en Madrid, a propósito de Sender— es preciso 
reconocer que nuestro país produce, de cuando en cuando, figuras absoluta-
mente singulares, anárquicas, que rompen violentamente con los academicis-
mos imperantes en su tiempo. Sender pertenece a este grupo, como Goya, 
Unamuno, Picasso o Buñuel. Es curiosa, importantísima, una cita de genios, de 
genios esencialmente carpetovetónicos, de la llamada «veta brava» del arte espa-
ñol y que de esos cinco, –NO ES CASUALIDAD– tres sean aragoneses. Sender, 
Goya y Buñuel: Huesca, Zaragoza y Teruel. No es casualidad. Precisamente en 
este último Índice aparecen dos amplios trabajos sobre Buñuel. Y en este se-
gundo, una magistral pieza de Peter Weiss, se señalan con extraordinaria agu-
deza la fuerza y el simbolismo del genial director de cine calandino cuando, en 
Tierra sin pan desnuda la más extrema degradación de los valores humanos, 
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en las Hurdes. “Las imágenes que allí recoge equivalen –apunta Weiss– a los 
Caprichos de Goya”. No es casualidad.

Goya y Buñuel. O Costa y Laín (“Madrid como exilio; el dolor interior, con o 
sin gritos externos; ‘reinar después de morir’”). Aragón con sed rompiendo, incré-
dulo la vara de Moisés.

RAMÓN J. SENDER: DEMASIADA NOSTALGIA

68 años. Hijo de pequeños agricultores de Alcolea de Cinca. Tauste y Reus. El 
bachiller en el Instituto de Zaragoza. Penuria de ser diez hermanos. Trabajó 
como aprendiz y luego como ayudante de farmacia. Un primer exilio, por su 
precoz y arriesgado periodismo, le hará recorrer ya nuestras tierras. Siempre sin 
salirse del viejo reino de Aragón. Trabaja en Alcañiz, en otra farmacia, y acaba el 
bachiller en los Escolapios. Y luego Caspe. Y al fin Madrid. Para ser un meteoro. 
Como Goya. Y también, como él, dejando unos “frescos” combatidos por la alta 
sociedad de su Zaragoza, a la que le molesta verse reflejada en sus paseos a la 
“Quinta Julieta”. Y como Goya, será, Sender con la pluma, un testigo de su tiem-
po. Del desastre de Annual, de la República y de la guerra. Un periodista de 
extraordinaria garra novelística: «nunca pertenecí a ningún partido». Pero llega el 
largo, apocalíptico, exilio. Y, con él, el sutil hilo de una nostalgia que ahoga. 
“Espero la luz verde, con el pasaporte en regla”. Hay otra España y se están 
rompiendo los recuerdos. Hasta las iras: es la hora de los derechos de autor y 
las entrevistas. Sin ironías: es la hora, y él lo sabe muy bien, del libro de bolsillo, 
de llegar a miles de jóvenes compatriotas inteligentes y cultos. 

“¿Sabía usted –le decía Sender a Castillo Puche por teléfono, desde Los Ánge-
les, el día del premio–, sabía usted que los del 98 apenas hacían ediciones de 
3.000 ejemplares?”. Los del 98 son su obsesión. Aquella vieja, enorme, folklórica, 
entrañable, golosa manera de ser grandes. Hoy los grandes viven en exilios, so-
bre todo internos. Se les dedican monografías después de muertos, y la televisión 
busca en sus objetivos, en sus zapatillas, los tactos, los alientos, las pisadas, que 
no le interesaron cuando aún vivían.

La nostalgia de Sender ha sido más fuerte que su “dignidad”. No puede más. 
Ya no hay nada que pueda mantener esa mítica apostura. Se ha jubilado de su 
cátedra de Alburquerque (USA). Ve cómo sus contemporáneos, sus compañeros 
de exilio, son recibidos con ruedas de prensa, coktails y números extras de los 
periódicos que los magnifican. Y cómo sus propios libros de bolsillo, lanzados 
en España por “Novelas y Cuentos”, se venden y llegan a rincones inesperados. 
¿Vale, entonces, la pena de morirse con todo eso en la puerta? No: “Tengo el 
pasaporte en regla, y espero la luz verde”. Y en su pasaporte una verdad terrible: 
ha resistido embates y halagos –valiosísimos algunos– para permanecer con un 
adjetivo sustancial: español.

Aragonés. Sin cachirulo. No le va. Acaso sin la Zaragoza actual, ya tan gigan-
tesca para un cuerpo que se va quedando raquítico, como un recuerdo físico de 
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Costa. Pero acaso en el Aragón de los Monegros, tan brutalmente evocado en esa 
feliz película recién premiada, de Artero y J. A. Labordeta. Acaso en el Aragón de 
los Mansuetos turolenses, del Maestrazgo mísero y grandioso, de la fabulosa y 
pobre montaña de Benabarre, del polvoriento y espiritual Farlete surcado por los 
hombres de Foucauld, de la vieja y arrinconada casa natal de Fuendetodos...

Es mucho Aragón todo ese Aragón. Es mucho olvido para poderlo unir con 
todos sus olvidos.

Aquí está, casi llegando, Ramón J. Sender. No importa que ahora Índice y 
Pueblo jueguen a las contradicciones y nos desvelen cosas ya demasiado sabidas: 
que no era tan fiero el león, que ya hace tiempo que escribía contra los partidos 
políticos, que quién lo ve, sin dientes ni melenas. No importa sin “contrato secre-
to” o a pelo; no importa si estaba todo preparado, como parece, para un lanza-
miento colosal. Lo cierto es que Ramón J. Sender, considerado fuera de nuestras 
fronteras como uno de los mejores escritores que jamás tuvo la lengua castellana, 
con leyenda y “currículum” de Premio Nobel, acaba de caer en la «garra» publici-
taria, comercial, de la sociedad de consumo española, de un fabuloso premio 
literario. Le pesaban demasiado su soledad y su grandeza19.»

Eloy Fernández Clemente volvió a escribir días más tarde con ocasión de 
la inauguración de los locales de la Alianza Francesa, en Teruel. La conferen-
cia inaugural, en la Casa de Cultura, corrió a cargo de M. Gouze, que disertó 
sobre el filósofo y pedagogo francés Emile Chartier «Alain». Eloy destaca la 
importancia social en el siglo XX de este profesor francés y de la oportunidad 
que el público turolense tiene de acoger una conferencia en francés, en la 
recién creada Alianza Francesa, en Teruel20. Poco más escribió en Lucha, has-
ta su despedida de la capital, para regresar a Zaragoza, pero sus actividades 
culturales prosiguieron, en tareas de jurado de premios o de pregonero de 
fies tas21. En 1971, reapareció Eloy Fernández Clemente, en las páginas de Lucha, 
para comentar la conferencia del profesor de la Universidad de Valencia, An-
tonio Ubieto, en la que se afirmó que el autor de Mío Cid era, probablemen-
te, de Teruel22. 

De ahí hasta hoy, Eloy ha continuado unido a Teruel, bien desde sus cola-
boraciones en el Instituto de Estudios Turolenses, la publicación de artículos en 
Diario de Teruel, así como en conferencias, Congresos, y un rescoldo de pasión 
para aquellos años, y para la ciudad de los Amantes, a la que vuelve siempre 
que puede.
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JOSÉ ANTONIO LABORDETA: DE TODO UN POCO

El profesor, poeta, cantautor, diputado y, sobre todo, amante de Aragón, 
nació en Zaragoza, en 1935 y fallecido en la misma ciudad en 2010. 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 Mar-
tín», en el curso de 1964-1965; escribió por primera vez en el periódico provin-
cial Lucha el 30 de enero de 1967 un artículo sobre «La escultura de Pablo 
Serrano», alabando la técnica de este aragonés tan singular y exultante como 
Gargallo, Blasco Ferrer, o García Condoy.

El 13 de febrero Labordeta vuelve a escribir esta vez sobre «La lírica en la 
pintura de Fernando Peiró», al que José Antonio Labordeta señala como «un lí-
rico de la pintura y en todos sus cuadros surge la suave caricia a las cosas que 
le rodean, que le son gratas, envolviéndolas en colores imprevisibles y dulces 
o insospechados melancólicos».

A finales de 1968, José Antonio Labordeta comienza con las colaboraciones 
semanales en Lucha, en la sección de opinión internacional, que se tituló «Día 
tras día». Los temas que Labordeta desarrollaba estaban siempre en relación 
directa con la actualidad. En general, la colaboración estaba delimitada por la 
política internacional. Así, ya en el primer artículo aparece la ONU, y su secre-
tario general, el birmano U Thant. Los conflictos en Checoslovaquia, Biafra, 
Vietnam, y la cuestión árabe-israelí, centran los comentarios más comprometi-
dos con la paz mundial. Otro tema de opinión muy comentado, en 1968, fue el 
de las elecciones en Estados Unidos. Desde la aparición del controvertido exgo-
bernador de Alabama Wallace y su decisión de presentarse a la Presidencia de 
la Casa Blanca, hasta la victoria de Nixon, Labordeta rastrea el espectro político 
de los futuros presidentes de Estados Unidos.

Sin embargo, una de las preocupaciones del mundo en aquel final de déca-
da radicaba en Sudamérica. Por ello, no es de extrañar que Labordeta escriba 
una serie de tres artículos con el titular «Sudamérica: alta tensión». Los países 
implicados fueron México, Colombia, Bolivia y Perú. La situación de desgobier-
no ante los numerosos golpes de estado y de los inestables gobiernos en esos 
países llevan al comentarista a escribir: «Sudamérica es hoy por hoy, uno de los 
puntos de fricción más candentes del mundo»23. Para Labordeta la crisis sudame-
ricana está propiciada por: «a) la falsedad política y la desigualdad social; b) la 
crisis económica; c) la tensión internacional entre Oriente y Occidente»24. Y ra-
zones de peso tendría Labordeta para unir días más tarde a estos comentarios 
otro sobre la situación en Panamá, tras la caída de Arnulfo Arias.
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Pero ahí no quedaba el conflicto mundial, puesto que en África, y más con-
cretamente en el Congo, el dictador Mobutu seguía condenando a muerte a sus 
contrincantes políticos. La guerra en Vietnam y la conferencia de paz de París; 
la situación de los católicos irlandeses frente a Inglaterra; los éxitos y los fraca-
sos de la revolución china de 1965; el veinte aniversario de la OTAN (NATO) y 
su futuro en el complicado escenario internacional; las depauperadas firmas de 
paz en las dos guerras mundiales; la política monetaria y la decisión del minis-
tro francés De Gaulle de no devaluar el franco frente al dólar; el aniversario del 
asesinato de John F. Kennedy; la política democristiana de Venezuela y el nue-
vo gobierno de Rafael Caldera; el nuevo gobierno de centro-izquierda de Italia 
y, por supuesto, las gestas humanas en el espacio, con el Apolo VIII, cierran las 
crónicas de una verdadera visión global del mundo, desde la óptica del profe-
sor José Antonio Labordeta, en Teruel.

El primer artículo de José Antonio Labordeta que apareció en el periódico 
Lucha, en su sección «Día tras día», fue el 12 de septiembre de 1968: «Suez: un 
escenario de sangre». El 2 de octubre, «ONU: 23 años de desunión». El 3 de 
octubre, «Wallace: ¿dónde vas?». El 4 de octubre, «Sudamérica: alta tensión (1)». 
El 5 de octubre, «Sudamérica: alta tensión (2)». El 7 de octubre, «Sudamérica: 
alta tensión (3)». El 8 de octubre, «Blackpool: sí al laborismo». El 9 de octubre, 
«Gandhi, alma grande». El 12 de octubre, «Irlanda: siempre anglofobia». El 17 de 
octubre, «Panamá: se desbordó el Canal». El 18 de octubre, «México 68». El 19 
de octubre, «Checoslovaquia vuelve al redil». El 22 de octubre, «Sigue la sangre 
en el Congo». El 23 de octubre, «Si la paz fuese posible». El 24 de octubre, «El 
regreso del Apolo y el sueño de un idealista». El 25 de octubre, «¿Qué hará el 
socialismo italiano?». El 26 de octubre, «Pulso del fin de semana». El 29 de octu-
bre, «¿Qué pasa en China?». El 30 de octubre, «Elecciones USA». El 31 de octu-
bre, «Elecciones USA: los vicepresidentes». 

El 2 de noviembre Labordeta escribe un nuevo artículo, esta vez, en una 
nueva sección, dentro de las páginas del fin de semana: «Ensayo uno». El ar-
tículo «Hispanoamérica: indigenismo y revolución». El 5 de noviembre, Labor-
deta vuelve a su columna habitual, «Día tras día», con el artículo «USA final de 
carrera». El 7 de noviembre, «Nixon presidente». El 8 de noviembre, «Jordania: 
golpe de fuerza». El 9 de noviembre, «Fin de semana». El 12 de no viembre, 
«Otra vez Israel». El 13 de noviembre, «Comida para dos». El 14 de noviembre, 
«Reunión cumbre en la NATO». El 15 de noviembre, «50 años después». El 16 
de noviembre, «Fin de semana». El 18 de noviembre, «Palabras, palabras». El 19 
de noviembre, «Rhodesia: no a la integración». El 20 de noviembre, «Italia sin 
gobierno». El 22 de noviembre, «La crisis del dinero». El 23 de noviembre, en 
las páginas del «Fin de semana», en la sección «Ensayo Uno», Labordeta escribe 
«Julio Cortázar». El 25 de noviembre, «Política económica». El 26 de noviembre, 
«Cinco años después». El 28 de noviembre, «¿Se decide Saigón?». El 29 de no-
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viembre, «¿Italia con gobierno?». El 30 de noviembre, «Fin de semana». El 10 de 
diciembre, «Jugando con fuego». El 11 de diciembre, «Democracia cristiana en 
Venezuela». El 12 de diciembre, «Los derechos humanos». El 13 de diciembre, 
«Rumor encontró Gobierno». El 14 de diciembre, «Fin de semana». El 17 de 
diciembre, «¿Nueva coexistencia?». El 21 de diciembre, «Fin de semana». El 23 
de diciembre, «El Apolo VIII». 

Es necesario destacar que, además de la crónica política, Labordeta inició 
otras colaboraciones en Lucha, esta vez en la sección de opinión del sábado 
bajo el marbete «Ensayo Uno». El tema que trató hasta fin de 1968 fue el de la 
novela hispanoamericana, puesto que: «uno de los fenómenos más importantes 
que se están produciendo en la actualidad literaria mundial es el estallido de 
una narrativa escrita en español»25. Tras una pertinente división metodológica el 
profesor Labordeta aporta rasgos de indigenismo y revolución a la novela his-
panoamericana, en Ciro Alegría, Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán, para 
finalizar el año con un estudio sobre «Los clásicos vivos»: Miguel Ángel Asturias, 
Eduardo Maella, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato26. Los artículos no dejan de 
ser sino someras aproximaciones a la obra de cada uno de ellos.

En 1969, José Antonio Labordeta comenzó el 8 de enero, en su columna 
«Día tras día», con «Resumen Navideño». El 10 de enero, «¿Requiem por la 
Commonwealt?». El 11 de enero, «Los Kennedy regresan». El 13 de enero, 
«Cuba: año diez». El 14 de enero, «Este año alunizaje». El 15 de enero, «Sin 
tema». El 16 de enero, «Apertura china». El 17 de enero, «¡Protestamos!». El 18 
de enero, «Farewell Angelina». El 20 de enero, «Despejando incógnitas». El 21 
de enero, «Bellas palabras». El 22 de enero, «Ascuas al fuego». El 23 de enero, 
«La mesa de París». El 24 de enero, «Oídos sordos». El 25 de enero, «Fin de 
semana». Tras una ausencia de casi un mes, vuelve Labordeta a su sección, el 
10 de marzo, «Día tras día», con «Buena voluntad». El 11 de marzo, «Siempre la 
crisis». El 12 de marzo, «Oriente Medio: ¿explosión?». El 13 de marzo, «China-
URSS». El 14 de marzo, «Pagar el pato». El 15 de marzo, «Diálogo franco-ale-
mán». El 18 de marzo, «Una vieja historia». El 21 de marzo, «Farsa imperialista». 
El 25 de marzo, «Los apuros de Frei». Esta fue la última colaboración en la 
columna «Día tras día», que desapareció con la ausencia de la firma de José 
Antonio Labordeta27.

José Antonio Labordeta también escribió en la revista del Colegio Menor 
«San Pablo», dedicó sus tardes a los alumnos del Colegio, los sábados y los do-
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ciembre del mismo año, en el que se hizo cargo de la dirección del periódico Manuel García Suárez.
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mingos recitaba y hablaba en su casa de literatura con algunos alumnos y casi 
todos lo recuerdan enfrascado en componer y cantando en los Festivales de la 
Canción, que como en otros lugares era la única diversión de los jóvenes y no 
tan jóvenes, en esas tardes grises en una ciudad que sobrecogía por su velado 
silencio.

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA: LAS TABLAS EN LA PRENSA

El 17 de septiembre de 1968, el profesor del Instituto «Ibáñez Martín», San-
chis Sinisterra, que se trasladó, en 1967, desde Valencia, donde era el director 
del Teatro Español Universitario (TEU), al Instituto de Teruel, como catedráti-
co de Literatura española, criticó duramente en Lucha, en dos crónicas, la 
obra representada por el grupo de teatro «Biombo OJE» y dirigida por Antonio 
Cano, que se representó en el Teatro Marín. Así, el profesor apostilla: «No 
todos los días se ve teatro en Teruel, muy pocas obras ofrecen la garantía de 
un autor importante, y menos aún si este es Federico García Lorca. Todo ello, 
sin contar con el respaldo que cualquier esfuerzo por activar nuestra vida 
cultural debería encontrar en la ciudad». La dirección de la obra parece que 
no fue del agrado de Sanchis Sinisterra: «Todo menos decepcionar al público 
que tan pocas ocasiones tiene de ver teatro. Todo menos quemar los esfuer-
zos enormes de un grupo de jóvenes entusiastas en una empresa con tan 
escasas posibilidades de éxito. Todo menos pensar que bastan las ideas para 
conseguir magníficas realidades»28. Días antes de la siguiente representación 
del grupo «Biombo» de OJE, el crítico analiza la función que el público turo-
lense tendría ocasión de ver El teatro de Plauto29. El mismo día del estreno, 
30 de octubre, Sanchis Sinisterra desvela algunos puntos de interés de la obra 
en cuestión: «dar al público elementos de juicio que contribuyan a fortalecer 
su postura crítica ante el espectáculo»30. La respuesta ante lo visto en el teatro 
es demoledora. Sanchis abre su crónica así: «Provocación, pero menos. Cróni-
ca de una experiencia teatral». Sus palabras no dejan dudas sobre su disgusto: 
«Lo que más lamenta este crítico son los tres artículos que sobre el tema de 
Plauto y su teatro se ha tomado la molestia de escribir y publicar en estas 
páginas, días atrás. Porque si algo brillaba por su ausencia en la representa-
ción que tuvimos ocasión de presentar en el Salón de Actos de Sindicatos, era 
precisamente el teatro de Plauto»31.
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Tras estos artículos, Sanchis Sinisterra comenzó con una serie dentro de la 
sección «El teatro y el ocio» (I): «El hombre mecanizado». La simbología vital de 
la que partía el profesor era: «El ritmo cada vez más práctico de la vida actual 
y la aridez del trabajo contribuyen considerablemente al empobrecimiento de la 
espiritualidad humana»32. La segunda entrega se titula «Una actividad liberadora». 
Así, desde el teatro de la provocación para el profesor Sanchis, «el hombre debe 
vivificarse y elevarse a través del teatro. Está bien la posibilidad de participar 
activamente en la representación»33.

Días más tarde, en ese espíritu de despertar la afición teatral Sanchis Sinis-
terra escribe una serie «Teatro y Juventud (mudéjar) I». Para el profesor la fina-
lidad viene determinada por el interés de algunos grupos de aficionados al 
teatro en la ciudad: «¿Sería posible organizar una vida teatral “amateur” en nues-
tra ciudad que, por una parte, sacudiera un tanto la apatía cultural de que 
también se ha hablado en estas páginas y, por otra, diera a esta juventud abu-
rrida una actividad creativa y apasionante como es la escénica?»34. La entrega 
termina con la segunda parte en la que expone entre otras cosas que el teatro 
puede constituir una actividad de ocio para los jóvenes: «Se lograría así, en el 
transcurso de uno o dos años, agrupar a los jóvenes turolenses en torno a una 
labor que es, por una parte, fuente de diversión y por otra, vehículo de cultura 
y de elevación intelectual»35.

Una nueva incursión para reiterar el espíritu educativo y benefactor del tea-
tro aparece en los artículos publicados bajo el epígrafe «Teatro y enseñanza»36. 
Para terminar este informe Sanchis afirma que: «¿y no es tarea esencial de la 
educación interesar al alumno, del modo que sea, por las materias de estu-
dio?»37.

El 9 de enero de 1969, el mismo día de la representación de la obra Madre 
coraje, de Bertolt Brecht, Sanchis Sinisterra alecciona al público de lo que van 
a ver38. Más tarde, la crítica didáctica se centra en la otra obra, Divinas pala-
bras, de Valle-Inclán39. Poco después, es la ocasión de reflexionar sobre lo visto 
en la escena. Así, el primer comentario «A modo de crítica» relaciona la buena 
actuación de la Compañía, aunque «no es menos evidente, sin embargo, que 
tan loable Campaña Nacional de Teatro resulta insuficiente para revitalizar la 
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32  Lucha (11-XI-1968).
33  Lucha (12-XI-1968).
34  Lucha (13-XI-1968).
35  Lucha (14-XI-1968).
36  Lucha (16-XI-1968).
37  Lucha (25-XI-1968).
38  Lucha (9-I-1969).
39  Lucha (10-I-1969).
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vida escénica en ciudades que tendrán, durante el resto de la temporada, muy 
pocas posibilidades de vida teatral».

Desde luego, la representación de Madre coraje fue intensamente vivida por 
parte del mundo cultural de la ciudad. El 13 de enero, M.ª Lozano de Blasco, 
directora de la Escuela de Magisterio, afirma que la representación fue un fra-
caso porque «el público salió desconcertado en su mayor parte. Sólo algunos 
jóvenes decían que les había gustado. Sin poder dar razones de algún peso. 
Hablando con ellos pudimos deducir que no existía criterio, ni previo ni poste-
rior a la obra, o sea, adquiridos a impulsos de ella. No les había hecho pensar. 
Simplemente les gustaba por el gesto»40.

La segunda parte «A modo de crítica» Sanchis Sinisterra lo dedicó a la re-
flexión de lo visto en Divinas palabras: «Si en éstas faltaba movilidad y en 
aquel la belleza que admiramos en el de Madre coraje, la interpretación indi-
vidualista fue más rica y acertada que en la obra de Brecht, consiguiendo 
algunos actores, en papeles muy secundarios, crear tipos de espléndida vita-
lidad»41. Pero, la crítica local destacaba el papel de las dos representaciones, 
para lo cual Sanchis Sinisterra aludió sin paliativos al gusto rancio y desusado 
de la sociedad turolense en cuanto al arte de Talía: «Parece ser que no pocas 
buenas conciencias de la localidad se vieron desagradablemente sorprendi-
das por las fuertes dosis de miseria y suciedad humanas que las dos obras 
contenían»42.

El 24 de mayo, el profesor Sanchis, miembro del Jurado del I Premio de 
Teatro «Ciudad de los Amantes», escribió sobre la importancia del Premio para 
una ciudad como Teruel. Los últimos párrafos son suficientemente explicativos 
del contenido del resto de la crónica: «Va a darse el primer paso en este apoyo 
oficial que la vida escénica local necesita para su maduración. Es tarea de todos 
que este primer paso no sea también el último; que sea el comienzo, constan-
temente superado de un largo proceso hacia lo que Ortega y Gasset llamaba 
“la redención de las provincias”»43.

El 12 de noviembre José Sanchis Sinisterra escribe en Lucha su sentir sobre 
«El teatro y el Ocio», y opina que: «en resumen, una constante fuerza vivificado-
ra con que renacer la despersonalización del trabajo y el envilecimiento de las 
distracciones». Más adelante insistirá, en un artículo publicado sobre «Teatro y 
juventud» (13 de noviembre), sobre la necesidad de una enseñanza del arte de 
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40  Lucha (13-I-1969).
41  Lucha (14-I-1969).
42  Lucha (15-I-1969).
43  SANCHIS SINISTERRA, José, «Ante el próximo fallo del jurado», Lucha (24-V-1969).
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Talía a los jóvenes de entonces. Y vuelve a insistir el 16 de noviembre con 
«Teatro y enseñanza I» y su final en «Teatro y enseñanza II», el 25 de noviembre. 
El mismo profesor incide sobre el teatro alternativo a una ideología determina-
da, por eso repasa Té y simpatía, de Anderson, quince años más tarde de su 
estreno.

Así, con las críticas poco comprendidas de un teatro realizado para contener 
espíritus poco combativos; un espacio surreal y una aventura conquistada, San-
chis Sinisterra culminó su estancia en un Teruel que quedaba al margen de su 
propia escena.

CONCLUSIONES

Hemos llegado al inicio o al final de una travesía creativa alrededor de unos 
profesores que desde su labor docente en el Instituto «Ibáñez Martín» y sus co-
laboraciones en el Colegio Menor «San Pablo», aún son recordados por sus 
alumnos y compañeros de claustro; en una ciudad que todavía hoy subsiste a 
su olvido: Teruel. Y es desde luego inútil especular sobre lo que habría podido 
ser su labor creativa si estos profesores hubieran permanecido hasta hoy en la 
ciudad. También es verdad, como hemos visto a lo largo de las páginas prece-
dentes, que si los profesores y muchos de sus estudiantes no hubiesen partido 
hacia otras tierras tras la estancia en el Instituto 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 cier-
tos profesores como José Antonio Labordeta, José Sanchis Sinisterra o Eloy 
Fernández Clemente, o al propio director y fundador del Colegio Menor «San 
Pablo», Florencio Navarrete Romero.

Por eso, en ese exilio interior, que a finales 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 exultante cultura al margen de la oficial han sido examinadas, como una 
mínima regeneración cultural y un compromiso juvenil y docente de una res-
titución emocional a la estructura social. Y, sin embargo, la auténtica ficción 
es que esta realidad pedagógica y cultural existió a finales de los años sesen-
ta en Teruel. 

Hemos intentado interpretar, pues, las relaciones causales y temporales que 
se establecieron entre las tareas básicas de producir, mediar y recibir los objetos 
culturales por estos profesores y alumnos del Instituto «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 
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la realidad. En definitiva, cuando utilizan el sueño de su vivir para enmarcar 
sus ficciones parten de una idea preestablecida de lo que quieren mostrar y 
de cómo lo quieren mostrar. Así que, en principio, los sueños de aquellos 
profesores nos ofrecen una visión de la vida, del universo, de la sociedad o 
del mismo soñador superior a la realidad misma que vivían, y que sobrepasa-
ron en tal límite, que Teruel quedó al margen, como su propia frontera tem-
poral y social.
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LA SELECTIVIDAD, UN MOTIVO DE LUCHA  
CONTRA EL FRANQUISMO. REIVINDICACIONES ESTUDIANTILES 

EN ZARAGOZA, 1970-19751

MARI LUZ SÁNCHEZ GRACIA

Tal y como se indica en el preámbulo de la Ley General de Enseñanza de 
1970, «el marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto 
respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano»2. Por esta razón, el Mi-
nisterio de Educación con José Luis Villar Palasí al frente, desde 1968 trabajó en 
generar un nuevo sistema educativo, reformado todos los niveles de enseñanza, 
que se adaptase a los cambios sociales que la bonanza económica había produ-
cido en España durante la última década ya que, desde la primera reforma de 
Pedro Sainz Rodríguez en 1938, no se había realizado un marco legislativo inte-
gral que diese forma al proyecto educativo del franquismo sino más bien se 
habían dado parches circunstanciales sin atajar el problema en conjunto.

Así pues, la ley sancionada el 4 de agosto de 1970 fue el inicio del cam-
bio. Desde el Libro Blanco de 1969 que la engendró, se trató de trabajar 
desde el consenso para lograr un sistema educativo adaptado a la realidad 
social, económica e incluso política que vivía España y que, desde luego, 
poco tenía que ver con la de 1857 en que se redactó la Ley Moyano, pero 
que también se alejaba de aquella que patrocinó el Estado surgido del 18 
de julio, uniformada y dogmática. Lo que se requería entonces era facilitar 
el acceso a todos los niveles de la enseñanza, especialmente a la Enseñanza 
Superior, que hasta entonces había estado precedidas del cortafuegos que 
suponía el acceso a las Enseñanzas Medias donde realmente se podía medir 
la desigualdad que fomentaba el sistema; sobre esta cuestión se hacía hin-
capié en el Informe sociológico sobre la situación social de España, que pu-
blicaba la Fundación Foessa en 1970:

«La educación es en España uno de los factores más hirientes de la desigual-
dad. A la hora de la enseñanza el país se divide entre pobres y ricos, efectuán-
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1  En el siguiente enlace se puede ver la presentación que se realizó en el II Congreso de Historia 
de la Enseñanza Media en Aragón: http://www.slideshare.net/MariLuzSnchez/la-selectividad-un-motivo-
de-lucha-contra-el-franquismo-reivindicaciones-estudiantiles-en-zaragoza-19701975.

2  Ley General de Enseñanza, BOE de 6 de agosto de 1970.
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dose la selección por riguroso control económico. Las insuficientes becas, a pesar 
de que en su sola existencia denuncian ya la desigualdad…, son a todas luces 
insuficientes y se distribuyen cuando ya se ha efectuado la discriminación…»3

La LGE se basaba en dos principios fundamentales. Por una parte, la gene-
ralización de la enseñanza a toda la población y por otra, hacer más accesible 
la Enseñanza Superior de manera que se salvase el corte que hasta entonces 
había supuesto la Enseñanza Media. En resumen, presentaba dos novedades 
fundamentales que eran el sentido de educación como un derecho de todos los 
españoles que debía amparar el Estado y la eliminación de las desigualdades 
sociales en el acceso a la educación4. 

Ahora debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la po-
blación para dar así plena efectividad al derecho de toda persona humana a la 
educación5.

Con esta finalidad, se planteó la estratificación educativa que permitiese a 
los jóvenes permanecer dentro del sistema y recibir una formación adecuada 
para afrontar su vida laboral. De esta manera, se aseguraba la escolaridad obli-
gatoria y gratuita hasta los 14 años, después se podía optar por la Formación 
Profesional o por el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), tras el cual los 
alumnos que deseasen acceder a la Universidad deberían realizar el Curso de 
Orientación Universitaria (COU). 

Aunque en principio se pudiese considerar que estas medidas eran adecua-
das para solucionar el problema de la masificación y del anquilosamiento del 
sistema educativo y que en ellas se tratase de buscar una acuerdo común, la 
iniciativa reformadora chocó frontalmente con el carácter autoritario y centralis-
ta del franquismo, a la vez que no conformaba a nadie, encontrando la oposi-
ción tanto de los sectores más inmovilistas del Régimen como de los estudian-
tes antifranquistas, desplazados de cualquier toma de decisión sobre una 
legislación que les afectaría de forma directa y frente a lo cual decidieron que 
«no usarían más arma que el “no” a las modificaciones pretendidas, agarrándose 
a su punto más débil: la introducción de la selectividad»6. 

Sin lugar a dudas, fue la introducción de la polémica selectividad lo que más 
movilizaciones por razones académicas despertó entre los sectores de oposición 
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3  Cita a ALTARES, Pedro, «En torno a Universidad y pueblo», Cuadernos para el diálogo, V (1967). En 
DE MIGUEL, Amando (dir..), Informe sociológico sobre la situación social de España, Madrid, Euroamérica, 
1970, p. 895

4  BOYD, Carolyn, P., Historia patria. Política, historia e identidad nacional en España, Barcelona, 
Ed. Pomares-Corredor, 2000 (1.ª ed. Princeton, University Press, 1997), p. 244

5  Ley General de Enseñanza, Preámbulo, BOE de 6 de agosto de 1970.
6  HERNÁNDEZ SANDOICA, E.; RUIZ CARNICER, M. A.; BALDÓ LACOMBA, M., Los estudiantes contra Franco 

(1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La esfera de libros, 2007, p. 275.
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al Régimen, tanto en los institutos como en las universidades. En este sentido, 
la LGE había sustituido las Pruebas de Madurez del Curso Preuniversitario (el 
PREU), por el COU y en principio no incluía ningún tipo de prueba selectiva inter-
media puesto que, según el artículo 36.1 de la misma, «tendrán acceso a la ense-
ñanza universitaria quienes hayan superado el curso de orientación»7; sin embargo, 
dejaba una puerta abierta en el siguiente punto: «Las universidades podrán estable-
cer criterios de valoración para el ingreso en las distintas facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias, previa autorización del MEC»8. En 
base a esto y los problemas que surgieron para la aplicación de LGE en los prime-
ros años de vigencia, la imposición de exámenes selectivos se convirtió en una 
amenaza temprana por parte del Ministerio de Educación para acabar imponiéndo-
se en el curso 1974-1975 de la mano de Cruz Martínez Esteruelas9.

En el caso de la Universidad de Zaragoza, la primera facultad que sufrió la 
aplicación de exámenes de acceso para ajustar el número de matrículas a las 
plazas disponibles fue la de la Facultad de Medicina. En el curso 1970-1971 ya 
se tuvo que cribar a los alumnos aspirantes al primer curso, resultando 778 
aprobados de los 1.400 que se presentaron al examen. Las organizaciones estu-
diantiles, tanto en la Universidad como en los Institutos, vieron en estos exáme-
nes y en otras medidas como las subidas de matrícula, la exigencia del 50 por 
cien de asignaturas aprobadas para pasar de curso o la supresión de convoca-
torias como una forma de selectividad, es decir, cuando en un principio se 
habla de selectividad no es el sentido que actualmente la conocemos. No era 
la Prueba de Acceso a la Universidad, que quedó finalmente implantada para el 
curso 1974-1975, contra lo que aquellos estudiantes alzaban la voz, sino contra 
los distintos procesos que ellos entendían que cortaban la progresión de los 
estudiantes desde su llegada a la Universidad y que afectaban especialmente a 
los que no contaban con recursos económicos suficientes o en sus propias pa-
labras a los «hijos de los obreros».

Si nos atenemos a lo que proponía la reforma de Villar Palasí, para poder 
cursar estudios superiores en las facultades, escuelas técnicas superiores y uni-
versitarias o colegios universitarios era suficiente con superar el Curso de 
Orientación Universitaria como preparatorio y a los jóvenes se les valoraría en 
una evaluación continua para medir sus capacidades. Sin embargo, la lentitud y 
falta de medios económicos y materiales en la implantación de la LGE, la su-
perpoblación de los campus y la coyuntura política en la que los estudiantes 
habían adquirido un gran protagonismo contra el franquismo, hizo plantearse la 
necesidad de crear una prueba general de acceso para, según sus defensores y 
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7  Ley General de Enseñanza, BOE de 6 de agosto de 1970.
8  Ibidem.
9  Ley 30/1974, de 24 de julio de 1974.
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entre ellos la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, elevar el nivel 
de las enseñanzas y dar paso sólo a los más preparados poniendo barrera «no 
a las clases sociales sino a la no aptitud y a la no vocación»10.

Pero, según el discurso estudiantil, los problemas surgen de esa misma Ley 
General de Educación que impone un sistema de ciclos que en lugar de enten-
derlo como una forma de estratificar la educación para hacerla accesible a to-
dos, para los universitarios es una manera de crear trabas. También se señalaba 
a la eliminación de la enseñanza libre y la supresión de convocatorias de exá-
menes entre esas formas selectivas que el sistema imponía para eliminar estu-
diantes. La finalidad que se buscaría con ello por parte del Estado sería favore-
cer el capitalismo y la discrecionalidad, dejando de lado la correcta instrucción 
de los estudiantes y el fomento de la cultura.

Los exámenes son del todo arbitrarios; nos obligan a memorizar exclusiva-
mente, anticientíficamente, en provecho de los oligarcas y sus amigos yanquis, 
por medio de la LGE; sólo necesitan técnicos, pues ya inventarán ellos y sus 
amigos yanquis, pagando patentes y vendiendo poco a poco nuestra Patria11.

La generalidad de los grupos opositores al franquismo usó el temor a la 
selectividad y le dieron su peculiar lugar dentro del esquema de lucha de 
clases. Ya fuera el CERZ, los Comités de Estudiantes, la FUDE o el PCE, en 
el último lustro del franquismo los pasillos de las facultades y de los institu-
tos zaragozanos fueron cubiertos con carteles contra la selectividad en tanto 
que era una medida dada desde arriba, impulsada desde un Gobierno del 
régimen dictatorial franquista contra el que estaban movilizándose a diario 
estos jóvenes. El hecho de compartir inquietudes y problemas derivados de 
la falta de recursos económi cos para absorber las consecuencias de la im-
plantación de la LGE que reformaba todos los niveles educativos, facilitando 
el acceso a niveles superiores de enseñanza y, por tanto, propiciando una 
masificación en los primeros cursos universitarios que afectaba directamente 
a aquellos jóvenes que cursaban el COU o el BUP con la intención de acce-
der a la Enseñanza Superior, hacía que los alumnos de Institutos buscasen el 
referente de las organizaciones universitarias para la defensa de sus intereses, 
además, de que eran los propios comités los que buscaban reclutar militantes 
para ampliar sus bases más allá del campus.

Fue sobre todo en el año 1974 cuando la cuestión se reactivó y donde ade-
más se demostró que el motivo no molestaba únicamente a la minoría oposito-
ra de los grupos politizados estudiantiles. Asociaciones de Padres, Cate drá ticos 
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de Instituto, Colegios de Doctores y Licenciados se opusieron contra lo que 
consideraban una medida inoportuna, mal planteada e ineficaz cuya único mo-
tivo era restringir el número de universitarios.

El proyecto de introducir la selectividad como barrera de entrada a la ense-
ñanza universitaria desvirtúa todo el proceso de enseñanza media, incluido es-
pecialmente el COU, y los criterios de valoración del alumnado durante este 
proceso educativo12.

Bastante razón había en este argumento puesto que el problema real que 
trataba de solucionar la selectividad era el de la masificación. Frente a este pre-
texto, los detractores de las pruebas de acceso estimaban que lo que hacían falta 
eran más medios económicos y materiales. Especialmente en Zaragoza, se se-
ñalaba que la falta de plazas en Medicina, donde como se ha visto fue en la 
que primero se impuso la restricción, era que no se había construido todavía el 
esperado nuevo edificio y continuaban dando las clases en el Paraninfo care-
ciendo de espacio en las aulas y de laboratorios suficientes para las prácticas. 
El edificio de la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico no fueron construi-
dos hasta 1973, dándose la circunstancia de que desde su proyección en 1969 
hasta su inauguración ya se había quedado pequeña para el número de alum-
nos que tenía que acoger.

Entre los años 1973 y 1974 se sucedieron las movilizaciones. Aulas-debate en 
Filosofía y Letras, sentadas, huelgas, carteles… impulsadas fundamentalmente 
por los CERZ y los Comités de Estudiantes de LMRS que contaban con sus fi-
liales en las enseñanzas medias. Primordial era la labor de los CEEM (Comités 
de Estudiantes de Enseñanzas Medias) y principalmente en el Instituto «Goya» 
que indudablemente era el Instituto más representativo de la ciudad en tanto que 
hasta la década de los setenta era el único público que existía. En ese período 
también se creó el Instituto «Pignatelli» que también tuvo una gran actividad 
política.

Dentro del ambiente en el que existía un conflicto abierto entre los estu-
diantes que seguían un alto ritmo de protesta y movilización y el régimen que 
veía cómo sus estructuras de control eran insuficientes para absorberlo, la cues-
tión de la selectividad aunó los esfuerzos de universitarios y alumnos de insti-
tutos. En enero de 1973 se rechazaba la norma dictada por el Ministerio de 
Educación y Ciencia que suprimía la convocatoria de exámenes de enero para 
los que había llegado a COU con una o dos asignaturas pendientes, lo que 
consecuentemente suponía para muchos tener que repetir un curso que ya ha-
bían iniciado. Al finalizar el curso 1972-1973 «la lucha se ha extendido a varios 
centros: Instituto «Goya», «Santo Tomás de Aquino», «Pignatelli», Cima… Se han 
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celebrado asambleas, a pesar del poco espacio disponible y de la estrecha vi-
gilancia»13. No en vano, los que en aquel año cursaban el Curso de Orientación 
Universitaria recién estrenado iban a encontrar en su camino hacia la Universi-
dad la posible imposición de pruebas selectivas y la subida de los precios de 
las matrículas. 

Las reivindicaciones se centraban en poner de manifiesto la injusticia del 
proceso en el que los exámenes serían juzgados por catedráticos que no les 
conocen y, por tanto, «ya habrán fijado el número de los que tienen que pa-
sar. Los que tengan enchufe, los hijos de los ricachones, adentro y los demás, 
a la calle, a picar a la vía»14. Enlazaban el control del acceso con el control de 
los activistas antifranquistas incluyendo en sus protestas las expulsiones y 
apertura de expedientes a profesores y alumnos universitarios. A finales de 
mayo de 1973 los estudiantes de enseñanzas medias se dejaron notar en las 
calles del centro de Zaragoza, llegando a convocar en sus manifestaciones en 
torno a las doscientas personas15, que era un número bastante significativo 
teniendo en cuenta que entre los universitarios del Distrito la cifra estaba so-
bre el medio millar de media. En la Facultad de Filosofía y Letras se organi-
zaron asambleas para sensibilizar a estudiantes de uno y otro grado sobre el 
tema.

Precisamente, un año después en un aula-debate celebrada en esta facultad 
se exponían los argumentos de una y otra parte. Mientras que el Ministerio 
defendía que la selectividad era el medio para paliar la masificación y la baja 
calidad de la enseñanza, alentando la igualdad de oportunidades y las capaci-
dades, los estudiantes rebatían que no había un exceso de alumnos sino una 
falta de medios, que la baja calidad cultural era culpa de la incompetencia del 
profesorado, la igualdad de oportunidades era una utopía y difícilmente se iba 
a premiar a los más capaces si las formas pedagógicas que se utilizaban se 
basaban en la memorística16.

En 1974 la amenaza ya era real. El Ministerio de Cruz Esteruelas ya tenía 
redactado un proyecto de ley para presentarlo en Cortes. El grado de oposición 

[ 386 ]

13  Cartel del CERZ. Informe del 1 al 15 de junio de 1973. Archivo Delegación del Gobierno de 
Aragón. Fondo del Ministerio de Interior. Dirección General de la Policía. Jefatura Superior de Policía. 
Notas informativas.

14  Panfleto CEEM. Informe del 16 al 31 de mayo de 1973. Archivo Delegación del Gobierno de 
Aragón. Fondo del Ministerio de Interior. Dirección General de la Policía. Jefatura Superior de Policía. 
Notas informativas.

15  Datos de asistencia a manifestación de enseñanza media del 30 de mayo de 1973 en el paseo 
de Marina Moreno. Informe del 16 al 31 de mayo de 1973. Archivo Delegación del Gobierno de Aragón. 
Fondo del Ministerio de Interior. Dirección General de la Policía. Jefatura Superior de Policía. Notas in-
formativas.

16  Informe de 16 de mayo de 1974. Archivo Delegación del Gobierno de Aragón. Fondo del Minis-
terio de Interior. Dirección General de la Policía. Jefatura Superior de Policía. Notas informativas.
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a éste es fácilmente medible más allá de las aulas si tenemos en cuenta que en 
su votación en Cortes el 8 de abril de 1974 recibió 25 enmiendas a la totalidad 
y 167 a artículos determinados17, la mayoría de ellas encaminadas a evitar que 
se introdujese ya ese mismo curso, lo que hubiese supuesto un gran perjuicio 
para los alumnos que cursaban COU ese año en tanto que habrían comenzado 
el año lectivo sin una condición que ahora se les intentaba imponer.

Pero no sólo eran los institutos de la capital, más próximos al campus uni-
versitario del distrito y al hervidero político y contestatario que en él se 
desarro llaba. En los centros de poblaciones más pequeñas también se dieron 
reivindicaciones expresadas en los mismos términos. Por ejemplo, el INEM de 
Monzón remitía la siguiente carta al Rectorado de la Universidad de Zaragoza 
con el siguiente escrito firmado por los alumnos de COU del centro:

«Los estudiantes de COU del INEM de Monzón, reunidos en asamblea con los 
compañeros de los restantes cursos, el pasado día veinte, tras informar y discutir 
las consecuencias que acarrearía la aprobación del proyecto de Ley sobre las 
pruebas de aptitud de acceso a la Universidad, remitimos la presente carta, con 
el fin de sumarnos a las diversas protestas hechas, tanto por compañeros de otros 
centros como por la Asociación de Catedráticos de Instituto, contra el ya citado 
proyecto, por lo siguiente:

1. Nos oponemos a que la prueba sea implantada este año por:

a. Falta de tiempo para la preparación del examen, por el hecho de que 
se nos ha informado con sólo tres meses de antelación.

b. Falta de información sobre el contenido (completo de) concreto de las 
pruebas, lo cual impide su preparación.

c. Ausencia de muchos profesores, convocados a oposiciones, lo cual 
impide que se puedan conocer los temas completos.

2. Nos oponemos a todo tipo de pruebas en general por:

a. La Selectividad no debe ser una medida arbitraria para arreglar una 
situación anómala de la Universidad, y creemos que ésta es la única 
finalidad del Proyecto de Ley.

b. Ser una criba que dificulte una verdadera preparación del alumno, en-
focándolo hacia una competencia con sus compañeros.

c. Por ayudar a una mayor selectividad de clases sociales, iniciada por la 
cuantía de las matrículas.

d. Por no ser una selectividad cualitativa, sino cuantitativa, debido a la 
inexistencia de aulas suficientes y de profesorado competente, así 
como por la escasez de trabajos al término de la carrera.
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Por lo cual nosotros pedimos:

– La supresión del Proyecto de Ley, y unas posturas concretas y claras del 
Ministerio en los planes de estudio.

– Participación del profesorado y del alumnado en la elaboración de estos 
planes.

– Mayor impulso y ayuda a las facultades nocturna, y que se tenga en cuen-
ta el número de alumnos de COU en régimen nocturno.

– Que el precio de las Matrículas sea rebajado, con el fin de que tengan 
acceso a ellas las clases más bajas.

– Que todo hombre tenga garantizada su formación técnica y cultural cual-
quiera que sea su procedencia social, ya que las becas no son una solu-
ción, además de estar mal repartidas en algunos casos.

– La Selectividad sea hecha cualitativamente y racionalmente.

– Y por último, y como medidas inmediatas, una mayor creación de puestos 
de trabajo capaces de absorber el gran número de personas con título 
universitario, así como la ampliación de la Universidades.»

CONCLUSIÓN

Consideramos pues, que la Selectividad es improcedente ya que de produ-
cirse, la Universidad quedaría convertida en un artículo de lujo18.

Finalmente, el 24 de julio de 1974 se sancionó la Ley sobre pruebas de ap-
titud para acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Colegios Uni-
versitarios y Escuelas Universitarias para implantarla en el curso 1974-1975 con 
un examen general, anónimo y valorado por catedráticos de Universidad, tal y 
como indicaba su texto, texto contra el cual se habían opuesto no sólo los es-
tudiantes y que recibió un record de enmiendas a la totalidad cuando el 8 de 
abril se presentó en Cortes19. Con ella se abría una nueva dimensión para los 
estudiantes que entonces reaccionarían para pedir la eliminación de la Ley que 
les venía dada sin que nadie contase con su participación para decretar una 
medida que les afectaba directamente, tal y como había sido habitual durante 
todo el franquismo; sin embargo, el examen de selectividad pervivió más allá 
de la Dictadura en el sistema educativo español de la misma manera que se 
han mantenido en las generaciones posteriores las protestas estudiantiles pi-
diendo su supresión.
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18  Correspondencia Rectorado. Caja 3650. ACRUZ.
19  «Proyecto de Ley sobre la selectividad», La Vanguardia, 9 de abril de 1974.
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El título de este trabajo puede resultar confuso a los más jóvenes, no así a 
los que somos de otra generación que en la asignatura de gramática española 
repetíamos hasta la saciedad las voces identificando su género y número. 
Como de alguna manera esta comunicación pretende analizar, sin grandes pre-
tensiones, la educación de la mujer en el tiempo, me ha parecido que venía al 
paso hacer referencia al tema con la singularidad de que fue objeto la educa-
ción femenina o de género no masculino. Aunque usamos de manera irregular 
el significado de la palabra género que se refiere en la lengua castellana sólo 
para las cosas, supone un anglicanismo cuando lo utilizamos para personas, 
deberíamos, en todo caso, referirnos a esta enseñanza diferenciada como edu-
cación distinguida por razón del sexo. Después del análisis de muchas y varia-
das obras sobre esta cuestión había que mantener la ecuanimidad y tratar de 
presentar un estudio imparcial, sin apasionamiento, un tratamiento científico 
de la educación femenina que desde antiguo es objeto del producto del pen-
samiento y discurso de hombres. Pero más allá de ese significado gramatical 
descrito, tiene un alto contenido político, jurídico y social referido a la educa-
ción diferenciada por sexos. Salvo excepciones es a partir de la segunda mitad 
del siglo XX cuando la mujer se incorpora al discurso sobre la educación feme-
nina, hasta ese momento en manos masculinas. El tema en principio me dio 
un poco de miedo por lo que se refería a mi condición de mujer y ser una 
cuestión que preocupa y en la que trabajan un gran número de nosotras. Creo 
que, en la mayor parte, con profesionalidad. El definitivo empuje vino con el 
homenaje que ha hecho la Universidad y el Gobierno de Aragón con una confe-
rencia y exposición en el Paraninfo titulado «Maestras», mujeres que se dedicaron 
a la educación. La incorporación a la mujer ha sido una batalla dura en todos los 
aspectos, pero en el que nos interesa aquí, que es la educación y su posterior 
ejercicio profesional, continúa; es cierto que ya no tenemos que vestirnos de hom-
bre para pasar desapercibidas como lo hizo Concepción Arenal en la Universidad, 
pero quedan muchas batallas que librar en las que deben estar involucrados to-
dos: hombres y mujeres, es decir el género humano en su totalidad.

En el Mundo Antiguo la mujer griega y la romana, sobre todo de las clases 
elevadas, era parte de la cultura. Durante la República coexistía la educación en 
escuelas elementales públicas junto a preceptores para las más pudientes, todas 
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las mujeres con acceso a una educación elitista eran hijas o mujeres de intelec-
tuales como el caso de la madre de los Gracos; ya en la época de los Julios y 
Claudios algunas de ellas destacaron en profesiones que más tarde le serían 
vetadas, fueron maestras pero también médicos, bibliotecarias, libreras, artistas, 
aunque la posición de igualdad sexual sólo fue posible para las aristócratas. 
Con el cristianismo cristalizó la idea de la mujer como ser inferior por su im-
pureza y el pecado que arrastraba desde el Paraíso, aunque contradictoriamen-
te debía superar este estado para constituirse en el eje vertebrador de la familia 
y transmisora del mensaje divino.

La exclusión de las mujeres de la vida política, de la instrucción, de la crea-
ción artística determinó la diferencia entre el papel femenino y el poder, el 
saber y la técnica que se ejercía, en exclusividad, por el varón; la mujer está 
relegada a la mera sumisión de una autoridad en cualquiera de sus expresio-
nes: rey, sacerdote, padre o esposo. La mujer se mueve en el ámbito de lo 
privado: familia, hijos o conventos; al varón se desenvuelve en lo público: el 
hombre es dueño del ejercicio del poder en cualquiera de sus facetas, incluso 
dentro de los monasterios femeninos como sacerdote o párroco. Este tipo de 
comportamiento y reparto de funciones entre ambos sexos tan radical se prac-
tica desde el Bajo Imperio hasta el siglo XVII. 

La Edad Media, con una concepción teocéntrica, refuerza estas diferen-
cias que se muestran en la enseñanza primaria y las nuevas universidades, y 
sus estu dios quedan prohibidos a las mujeres, todas ellas al fin y al cabo 
provienen de un mismo origen. Se parte de la hipótesis, desde un punto de 
vista masculino, de la natural inferioridad de la mujer respecto del hombre 
apoyado a partir de teorías lógicas de pensadores, teólogos y moralistas; 
éstas parten de la epístola de San Pablo a los Timoteo. El varón es un ser 
inteligente por naturaleza, con capacidad para adquirir conocimientos y, por 
tanto, facultad para razonar; mientras que la mujer pertenece al ámbito de 
la naturaleza o físico, lo salvaje y sensual, no tiene capacidad de raciocinio, 
ni puede adquirir conocimientos abstractos. Se presenta una contradicción 
entre el cuerpo y la mente. Es por todo lo dicho que Pilar Ballarín Domingo 
distingue de manera efectiva entre educación e instrucción1, la mujer recibe 
únicamente educación para gobernarse por el corazón y por los sentimien-
tos, porque la instrucción pertenece a la inteligencia y lo racional. La edu-
cación no se entiende con el significado actual, sino que consiste en mode-
lar el cuerpo y el alma femenina, doblegar su espíritu para que adquiera 
buenos modales y valores que transmitir a su vez a la siguiente generación. 
En otras palabras, más que de educación estamos hablando de un adiestra-
miento para la vida2. La formación de la mujer se comparte durante los pri-
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meros años con los varones, pero más tarde siguen itinerarios distintos, mien-
tras que las niñas continúan en casa aprendiendo las funciones que tendrá que 
desarrollar en el futuro de esposa y madre, los niños pasan a cargo de los 
varones de la familia y aprenden en función de su estrato social. La educa-
ción elitista la reciben las hijas y mujeres de reyes, emperadores como Car-
lomagno y de nobles habitualmente aprender a leer y escribir, bordan y 
sobre todo, aunque no saben realizar personalmente las labores de la casa, 
sí saben cómo organizar a los criados. Nos encontramos ante una educación 
de tipo pragmático Los monasterios y abadías también se erigen en centros 
de una intensa actividad intelectual femenina. Uno de los personajes más 
destacados de este período fue Eloísa, francesa nacida en el siglo XI y dis-
cípula de Abelardo, a la que se le describe «sin rivales por la riqueza de su 
cultura literaria». Destacan en el campo de la medicina, pero dentro de las 
universidades y escuelas médicas oficiales eran mantenidas en los estratos 
inferiores jerárquicos, pero donde las estructuras eran más flexibles, como 
por ejemplo las abadías y los hospitales de las cruzadas y caminos, su papel 
fue muy relevante. 

La educación en el Medievo se confía a las instituciones religiosas. Los textos 
seglares y religiosos coinciden sobre el caudal de conocimientos capaz de asi-
milar, de acuerdo con su edad y los condicionantes económicos y sociales, 
pero cerrando cualquier salida al mundo exterior. Las posibilidades de instruc-
ción para una joven se reducen a su ingreso en una orden religiosa donde 
aprende a leer, estudia textos sacros y en el mejor de los casos algo de derecho 
civil y canónico, para luego trabajar como bibliotecarias, maestras o escribanas.

Durante los siglos XVI y XVII las nuevas exigencias económicas y organizati-
vas de la sociedad en las ciudades muestran un mayor interés a la educación, 
marcando el sexo las primeras diferencias pedagógicas. La educación se dirige 
a los varones de la nobleza o pertenecientes a las oligarquías urbanas, porque 
desde el siglo XV las relaciones familiares se fueron acentuando sobre todo en 
las urbes y la mujer burguesa asume el papel de la maternidad. De esta manera, 
en su formación se valora la educación apartado de la religión y se reelabora 
el pensamiento pedagógico desde el punto de vista político y científico. Este 
modelo escolástico permanece vigente hasta bien avanzado el siglo XIX.

La única preocupación por su educación lo es como instrumento de un or-
den social dentro del matrimonio y los hijos y en cuanto su personalidad se 
ajusta a unos parámetros establecidos que garantizan la perpetuación en el 
ejercicio del mismo papel en la sociedad. En un principio auguran la incompa-
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2  La educación no es propia sólo del ser humano; algunos animales consideramos que son o están 
educados cuando cumplen con ciertas normas establecidas por una autoridad dominante, pero no pre-
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tibilidad existente entre el conocimiento y la virginidad. Aun cuando el huma-
nismo introduce ciertas novedades en la educación de las mujeres permitiendo 
que sea instruida para distinguir el bien del mal, con lo que consiguen ser 
virtuosas y en determinados casos se les permite el acceso a niveles superiores, 
la mujer letrada debe ser casta, si quiere conservar su saber. Es decir, hay una 
anti nomia entre conocimiento y sexualidad, en el caso de la mujer aquella que 
pretenda llegar a estos conocimientos debe ser virgen. La inferioridad de la 
mujer fue aun así contestada por algunos que defendieron que esta inferioridad 
era de tipo cultural. Juan Luis Vives en 1524 defiende que la mujer ha de ser 
honesta no letrada (cap. 1) y además debe estar ocupada y no pensar porque 
el pensamiento femenino es ligero y peligroso (cap. 3); por ello la finalidad de 
la mujer es el matrimonio, el convento, o la vida religiosa de las beatas no su-
jetas a ordenes regulares; fuera de ello estaban las marginadas y estigmatizadas. 
Pero mujeres destacadas de la época también se manifiestan en la misma direc-
ción. Teresa de Jesús en Las Moradas defiende la superioridad de los letrados 
frente a «nuestra torpeza de las mujeres», así la sujeción de las monjas al confe-
sor y al prelado, y justifica su aprendizaje y uso de lectura y escritura a la 
obligación de obediencia que debía a sus superiores que le instaron a ello, 
porque las mujeres entienden mejor el lenguaje de las mujeres.

En el Renacimiento hay un movimiento de traslación y el hombre se con-
vierte en su eje. Los reformistas Erasmo y Lutero propugnan una educación más 
vasta, incluso para las jóvenes, por la armonía de la pareja y el hecho de que 
ambos están destinados a vivir en la misma sociedad, además que es necesario 
para que puedan leer la Biblia por sí mismas. Durante el siglo XVI las escuelas, 
fundadas con fines caritativos, amplían su horizonte aunque su objetivo consis-
ta en la formación de «buenas madres cristianas», porque tras el Concilio de 
Trento se había advertido la necesidad de una buena formación en la mujer, 
esencial para el papel que desempeña en la sociedad; eran las futuras madres 
y educadoras durante la primera etapa de la vida del niño y debían al menos 
saber leer y el catecismo. Este cambio supone un acceso gradual a niveles más 
elevados de educación, al arte y la literatura, abandonando ya el campo estric-
tamente privado y religioso en el que hasta ese momento se desenvolvían. 
Cristina de Pizan supone un claro ejemplo de lo aquí descrito y que plasmó su 
interés por la instrucción de la mujer en La Ciudad de las mujeres, obra muy 
polémica por su reivindicación de la dignidad cultural de la mujer contra los 
tópicos existentes que la califican de no fiable tanto en sus limitaciones como 
en sus virtudes; en otra de sus obras el Libro de las tres virtudes articula, en 
forma de tratado, el papel de la mujer educadora y también como transmisora 
de principios morales y espirituales ensalzando su papel de pedagoga. Se pro-
duce un aumento de la alfabetización que también se estimula en el caso de 
las niñas, los niveles más altos de estudios y cultura quedan relegados a la no-
bleza y en la burguesía se aprecia de manera significativa la incorporación de 
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la mujer en el campo de la cultura, La educación femenina tiene todavía una 
finalidad teleológica, la evangelización: la lectura y estudio de las Sagradas Es-
crituras y libros de los Santos Padres. Se anima a la mujer educada en conven-
to para que enseñe a su vez a las niñas. Una sobrina de Jeanne de Lastonnac 
funda una institución para jóvenes en Burdeos en 1607, la Compañía de Marie-
Notre-Dame; la educación femenina sale de los ámbitos estrictamente religiosos, 
aunque pertenezcan a la Iglesia.

La instrucción de las mujeres en el siglo XVIII se define por su utilitarismo, 
la ignorancia en las futuras madres ocasiona que los varones no puedan bene-
ficiarse de su trabajo dentro y fuera del hogar y finalmente conseguir la felici-
dad de los súbditos; la Iglesia únicamente se ocupa de formar buenos cristia-
nos. Se sustituye el concepto de virginidad como elemento necesario para 
adquirir conocimientos por el del virtuosismo. En este momento se distingue 
entre la lectura y la escritura, con la creación de las primeras escuelas gratuitas 
de niñas de Madrid3; lo único que permite el reglamento es aprender a leer en 
el caso de que quisiera, entendiendo que siempre habría que contar con la 
autorización de quien ejerciera la autoridad sobre ella. Pero la adquisición de 
esta competencia estaba muy limitada en un principio a obras de tipo religioso 
como la Instrucción de la mujer cristiana de Juan Luis Vive, La Perfecta casada 
de Fray Luis de León y la obra de Santa Teresa; conforme aumenta la alfabeti-
zación de niñas se crea un nueva literatura y revistas destinadas a la mujer, 
pero sin contar con ella, ni tener en cuenta sus necesidades. 

Las clases sociales marcan la distinción en el modelo educativo. La noble 
aprende a comportarse en sociedad y su instrucción se limita a tocar algún 
instrumento musical y la lectura con algunos conocimientos de literatura; el 
objeto, en todo caso, es conseguir un buen matrimonio. La burguesa, además, 
adquiere nociones de matemáticas y contabilidad para ayudar en el trabajo a 
los padres, hermanos y maridos consiguiendo poco a poco su incorporación a 
la cultura y al trabajo en caso de necesidad, pero sin transgredir el ámbito de 
privado. El resto sin posibles permanecen al lado de su madre, que le enseña 
las funciones propias del hogar; en algunos casos acuden a las escuelas de 
amigas4, donde personas sin formación se hacen cargo de ellas. Nace una lite-
ratura de corte feminista que reivindica la igualdad de la mujer en la instruc-
ción y sobre la posibilidad de que las mujeres lleguen a realizar trabajos cien-
tíficos. 

Jerónimo Feijoo en su Defensa de las mujeres reconoce la igualdad de las 
facultades intelectuales entre hombres y mujeres y se muestra contrario al 
prejuicio androcéntrico, lo que supuso un cambio en la percepción que hasta 
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entonces se tenía de la mujer. Pascual Vallejo en la Real Academia de Derecho 
Público y Patrio presenta un Discurso sobre la necesidad de reforma general de 
los métodos de educación de las Escuelas, Universidades y Colegios de la Nación 
e idea general de esta reforma, en el que en primer lugar hace un análisis del 
estado de la cuestión y considera la necesidad de una igualdad en la educación 
de ambos sexos. De este período en España es reseñable la personalidad de 
Josefa Amar y Borbón que afirma: «la mujer sometida a unos mismos principios 
morales y legislativos debe tener una misma educación»; además pasada la edad 
de las gracias la mujer conserva «las del entendimiento que no se marchita, ni 
envejece»; junto a esto puede compartir con el marido «sus secretos y alternar 
en una conversación racional». La Sociedad Económica de Amigos del País su-
pone un revulsivo también en la concepción del papel de la mujer. Amar y 
Borbón se incorporo precisamente a esta Sociedad después de agrias discusio-
nes sobre la entrada de la mujer en esta sociedad que concluyó con un decre-
to de Carlos III en el que se les permitía su ingreso pero en salas separadas. 
Junto a ella Beatriz Cienfuegos se rebela sobre el modelo educativo de la mujer 
y en sus Discursos sobre la educación física y moral de las mujeres, transgrede 
el modelo educativo aspirando a un modelo diferente.

Entre tanto en Europa proliferan las reuniones en salones y cafés a los que 
se incorpora una nueva mujer preciosista, pero que por primera vez compartirá 
espacios culturales con los hombres, y en los más avanzados incluso se discute 
sobre cuestiones científicas.

Habrá que esperar a la Constitución de Cádiz para que se presenten 
novedades en el campo de la educación ante una situación establecida por 
la sociedad de forma indeleble. La Comisión de Instrucción Pública de las 
Cortes de Cádiz emite en 1814 un dictamen y proyecto de D. de Reforma 
de la Enseñanza Pública, en los que participan Jovellanos y Quintana. Esta 
disposición proclama la educación universal, pero distinta y separada físi-
camente para cada sexo. La exposición de motivos no da lugar a dudas de 
que hay una línea de continuidad en la educación femenina respecto a 
períodos anteriores; se expresa en los siguientes términos: «además de la 
educación doméstica de las mujeres, que necesariamente se ha de mejorar 
con el progreso de la instrucción nacional y el fomento de la riqueza pú-
blica, convenga que el Estado costee algunos establecimientos en que 
aprendan las niñas a leer y escribir, y las labores propias de su sexo»5, 

[ 394 ]

5  Esta expresión es muy habitual en los textos educativos de la época. Para conocer su alcance 
acudimos a un Real Decreto de 1825: «En las Escuelas de primera clase, además de la enseñanza cristia-
na para los libros que van señalados, la de leer por lo menos, en los catecismos, y escribir mediana-
mente, se enseñarán las labores propias del sexo; a saber: hacer calceta, cortar y coser las ropas comu-
nes de uso, bordar y hacer encajes u otras que suelen enseñarse a las niñas. En las de segunda, se 
suprimirán los encajes y el bordado en las tercera y cuarta», artículo 198 para la ejecución del Plan ad-
junto y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras.
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coincidiendo en lo fundamental con el pensamiento de la Iglesia. Pero esta 
línea de pensamiento no es exclusiva de la nación española, de acendrado 
carácter católico. Rousseau en su obra Emilio se expresa en términos se-
mejantes respecto a la mujer: «dar placer, serles útiles, hacerse amar y 
honrar por ellos [los hombres], criarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, 
aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradable y dulce la vida, esos son los 
deberes de las mujeres en todos los tiempos, y lo que se les ha de enseñar 
desde la infancia». Una Real Orden de 1816 establece la obligación de que 
las niñas aprendan a leer en todos los casos y a escribir cuando alguna 
niña lo requiera, pero su cumplimiento es prácticamente imposible porque 
sólo se le exigen rudimentos de escritura, siendo el verdadero mérito para 
conseguir una plaza de maestra el conocimiento de la doctrina cristiana. 
Con la vuelta del absolutismo se aprueba el Plan del Reglamento de Es-
cuelas de Primeras Letras en 1825 que reforma la orden anterior; aquí se 
declara que la mujer no precisa de conocimientos, es suficiente con que 
posea moral y buenas costumbres; en este momento puede ejercer el car-
go de maestra aun siendo analfabeta, saber las primeras letras sólo es un 
mérito añadido pero no el más importante; en el caso del maestro se le 
exige al menos saber leer y escribir; esta desigualdad en los requisitos del 
profesorado desaparece en la Ley Moyano.

Durante la regencia de María Cristina, se pone en marcha el Plan General 
de Instrucción Pública del duque de Rivas, de línea progresista, pero continúa 
la segregación, estableciendo en su articulado «escuelas separadas para las 
niñas donde quiera que los recursos lo permitan, acomodando la enseñanza 
en estas escuelas a las correspondientes elementales y superiores de niños, 
pero con las modificaciones y en la forma conveniente al sexo. El estableci-
miento de estas escuelas, su régimen y gobierno, provisión de maestras, etc., 
serán objeto de un decreto especial»6. El primer plan verdaderamente inno-
vador es el conocido de Pidal en 1845, que establece al Estado como res-
ponsable de la educación de acuerdo con los principios de la Ilustración, 
uniformidad de la enseñanza, centralismo y secularización, aunque una le-
gislación desigual delegaba con frecuencia en los Ayuntamientos, que tenían 
las manos atadas al carecer de medios para ponerlas en marcha. Con la incor-
poración de la mujer a las fábricas se hizo necesaria además la fundación de 
parvularios.

Ni en el Plan de Estudios para los Institutos de Segunda Enseñanza de 1843. 
ni en el famoso Plan Pidal de 1845, hay referencia alguna a la educación feme-
nina, que prácticamente no existe. Sí aparece en la Ley de Instrucción Pública 
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6  Real Decreto de 4 de agosto de 1836, artículo 21.
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de 1857 o Ley Moyano, primera que tuvo con vocación de permanencia, susti-
tuida en 1970 por la denominada de Villar Palasí. Aunque se percibe la conti-
nuidad con respecto a los planes anteriores declara obligatoria la escolaridad de 
las niñas por primera vez en España, limitando sus conocimientos pero con 
disciplina diferentes a los niños. La Institución Libre de Enseñanza, fundada en 
1876, propone un modelo revolucionario de lo que hasta ese momento se en-
tendía en España como instrucción femenina y apuesta por la coeducación o 
enseñanza mixta, pues no hay ningún fundamento para la discriminación, ya 
que en las restantes actividades ambos sexos conviven y se considera una cues-
tión fundamental para terminar con la desigualdad.

La Ley de Instrucción Primaria de 1868 reconoce como máxima autoridad 
en este tema a la Iglesia manteniendo el modelo tradicional de educación, 
pero imponiendo la fundación de escuelas públicas en las poblaciones supe-
riores a quinientos habitantes, erigiéndose una Junta de Señoras para organi-
zar las Escuelas Dominicales de jóvenes y casas de enseñanza para las niñas 
pobres, que ese mismo año se deroga por su marcado carácter clerical. A 
fines del siglo XIX no hay cambios en la política educativa aunque cada vez 
se da mayor importancia a la educación femenina, aunque sólo tenga una fi-
nalidad teleológica para la formación de los nuevos ciudadanos y como apo-
yo para maridos modernos. Mientras en Europa la mujer inicia su incorpora-
ción a la Universidad, en España los diarios y revistas aún debaten sobre la 
capacidad de la mujer y la conveniencia o no de que adquiera conocimientos 
y se pone en entredicho el ejercicio de la profesión. Macías Picavea, periodis-
ta regeneracionista, considera a la mujer muy bien dotada para el ejercicio de 
determinadas profesiones como la medicina, el comercio o tareas docentes y 
educativas, pero la mantiene al margen de otras actividades públicas profesio-
nales; ya no cabe duda sobre la capacidad de la mujer de razonar y adquirir 
conocimientos. 

La incorporación de las adolescentes y jóvenes al bachiller superior y a la 
Universidad fue lenta; en 1882, ante la demanda para cursar estos estudios el 
director general de Instrucción Pública decretó en ese año no se admitieran 
más mujeres en la Segunda Enseñanza, aunque sí lo permitía en la Universidad. 
Al año siguiente se invirtieron los términos y se abrió la matrícula para la Se-
gunda Enseñanza, sin derecho a acceder más adelante los superiores. El minis-
tro de Instrucción Pública Alejandro Pidal y Mon reconoce en 1884 que las 
Escuelas Normales de Magisterio femenino se convierten en el lugar donde 
ensayan otras carreras. Una vez reconocida la posibilidad de realizar estos estu-
dios no se admite la asistencia a clase, sólo acuden a los exámenes; Matilde 
Padrós y Rubio en 1888 es la primera en cursar la enseñanza oficial y es cuan-
do se inicia la legislación de la mujer en la Universidad, hasta ese momento no 
había sido necesario porque sólo diez estudiantes habían llegado a estos estu-
dios, desde aquí a 1910 era preciso solicitar un permiso administrativo para su 
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ma trícula. M.ª Elena Masseras Ribera, pionera en estos estudios, consiguió su 
ingreso mediante un permiso real especial en 1871, pero es M.ª Dolores Aleu 
Riera la primera que se presenta al examen de grado de Medicina en 1882, 
junto a Martina Castells Ballespi; en 1886, Dolores Llorent Casanovas, todas de 
la Universidad Central de Barcelona, mientras que M.ª Luisa Domingo García lo 
hace por la Universidad de Valladolid; en la Universidad Central se titula en 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Rosario Ibiurrun en 1888; por la Facultad 
de Filosofía y Letras, María Amalia Vicenta Goyri. La presencia de mujeres en la 
Universidad española durante este siglo es prácticamente inexistente, muchas 
son las no pudieron salvar los obstáculos y no concluyeron, el resto, aunque 
obtuvieron el título de Licenciada y aun el de Doctora, tuvieron un difícil acce-
so al ejercicio de su profesión, salvo que entrara en el perfil femenino (Medici-
na Infantil y Farmacia por ejemplo), pero ello no supone la emancipación de 
la mujer que continúa sujeta a los mismos argumentos de dependencia7. 

Concepción Arenal, a pesar de lo progresista de su pensamiento, admite la 
importancia del papel de la mujer dentro de la familia, «porque el tedio y el 
humor que provienen de la inactividad de las mujeres repercute en el marido». 
Pardo Bazán, por su parte, en el Congreso Hispano-Luso-Americano se conside-
ra partidaria de una educación de la mujer como individuo, como un fin en sí 
mismo y no como un medio para sostener a la familia8; en su intervención por 
fin una mujer aúna un estudio sobre ambos sexos.

La educación en el Antiguo Régimen limita la enseñanza a labores prácticas, 
en lo único en lo que pueden ser diestras y alcanzar protagonismo. Al margen 
de este estereotipo había mujeres cultas, despreciadas de la sociedad a causa 
de sus conocimientos, que considera más útil el uso de la virginidad y virtud, 
para superar la debilidad de la carne, sólo admite «actuar como un hombre» en 
caso de necesidad, pero la generalidad es que durante siglos la mujer tuvo un 
porcentaje de analfabetismo más elevado; a principios del siglo pasado, supe-
rados en cierta manera los recelos en torno a la educación de la mujer, el 
analfabetismo femenino alcanzaba un 71 por cien y sólo desde los años vein-
te se aprecia una incorporación de la mujer a la educación en general y a las 
enseñanzas medias en particular, mientras que en los años treinta se produce 
un progresivo aumento de la presencia en las Universidades. Pero el fenóme-
no de falta de instrucción no fue exclusivo de la mujer, otros grupos se encon-
traron en las mismas condiciones y los mismos hombres de distinta o de la 
misma condición social no alcanzaron determinados niveles, aunque en menor 
número.
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7  COLMENAR ORZAES, Carmen y CARREÑO RIVERO, Miryam, «El acceso de la mujer a la enseñanza oficial 
en la Universidad Central durante el siglo XIX español» [Higher Education and Social Historical Perspec-
tives. 7th International Standing Conference for the History of Education, volume I, Salamanca, 1985].

8  La educación del hombre y de la mujer. Congreso Pedagógico, 1892.
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A consecuencia de la prolongación en el tiempo de la Ley Moyano esta línea 
argumental ha seguido siendo defendida casi hasta nuestros días. En 1960 una 
enciclopedia de estudio que, con el nombre de Rosa-Hogar, suscribía Pla-Dal-
mau decía: 

«... para capacitar (a la mujer) en su esencial misión de verdadero eje de la fami-
lia, interesa que las jóvenes adquieran una instrucción general sólida y completa; 
ciertamente, la tarea de regir un hogar, de educar y cuidar unos hijos, y de actuar 
en todos los aspectos de “ama de casa”, requiere poseer amplios conocimientos; 
y no podría realizarse a la perfección tan alto cometido, sin el denso bagaje ins-
tructivo que tal función requiere. Todo ello unido, naturalmente, a las enseñanzas 
de otras disciplinas y que, juntamente con las religiosas, harán de la mujer, en el 
seno de la familia, el admirable y eficiente “ángel del hogar”. La finalidad de este 
libro, que va destinado al último grado escolar femenino, es la de contener los 
conocimientos básicos que debe poseer toda mujer con el fin de estar capacitada 
para cumplir sus altas misiones en el seno de la familia, en la sociedad y, en 
general, en la vida; aspiramos también a que esta obra pueda ser guardada, al 
abandonar la muchacha la Escuela, como uno de los queridos recuerdos de su 
vida escolar, e incluso que, en cualquier oportunidad o momento de su vida, 
pueda ser útil para hallar en ella la aclaración o solución que pueda presentarse 
para la consulta, en relación a temas familiares y, en general, del hogar.»

La vigente Constitución Española de 1978, en su Título Preliminar establece 
como el primero y más fundamental de sus derechos la igualdad de los espa-
ñoles ante la ley, sin que entre otras pueda darse discriminación por razón de 
sexo. Este principio se encuentra reforzado cuando algunos artículos más tarde 
reconoce para todos el derecho a la educación. Entendiendo que el vocablo 
TODOS genérico se refiere a los españoles a quienes protege mediante una ley 
fundamental y persigue el desarrollo integral de la persona. Esta declaración de 
principios presupone una implicación activa del Estado con respecto del ciuda-
dano que por diversas causas no puede acceder a la formación de la persona. 
Una de las aristas para erradicar la distinción de roles por sexos exige la im-
plantación de un único sistema educativo, donde con grandes titubeos el Esta-
do y las Comunidades legislan de manera desigual y a veces contradictoria. 
Pero no sirven de nada los cambios en el ordenamiento jurídico, si no se pro-
ducen cambios en la mentalidad de la sociedad, para que se cumplan verdade-
ramente las leyes. La educación precisa para alcanzar sus fines con el apoyo de 
los núcleos más elementales de la sociedad: el individuo y la familia.

CONCLUSIONES 

Resumiendo, hay cuatro fases en la instrucción de la mujer. En un principio 
se prohíbe cualquier tipo de educación en las niñas y jóvenes que no les en-
señe a repetir tipos estereotipados, el modelo es su madre y por tanto han de 
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convertirse en esposas y madres virtuosas transmisoras de valores. El primer 
avance hacia el reconocimiento de la mujer en el mundo de la educación vino 
con el permiso para que aprendieran a leer, pero no a pensar, ni a escribir 
porque ello era peligroso para su virtud, incompatible con la condición feme-
nina, cuando se permite el acceso a la escritura, igual que en la lectura se había 
limitado a lecturas sagradas, sus escritos se reducen a cartas a amigas, aunque 
poco a poco esta correspondencia se abra a otros límites y sea por medio de 
ella por lo que muchas mujeres, sobre todo, desde el siglo XVIII aprendan y 
discutan, con filósofos, pensadores y científicos, sobre cosas que a ellas sí les 
importan. A partir de estas discusiones por escrito y en salones o cafés se inicia 
una preocupación por el acceso al conocimiento en todos los campos y sabe-
res, de los que la mujer desea dejar de ser mera espectadora y colaborar en la 
sociedad científica. Consiguen efectivamente el acceso a la cultura y a la edu-
cación pero sus conocimientos son inútiles al no permitírseles su ejercicio de 
manera independiente. Las primeras que traspasan el ámbito del hogar ejercen 
las mismas funciones que realizan en casa, son las maestras, bordadoras, hilan-
deras, enfermeras, modistas; hasta fines del siglo XIX no consiguen algunas, muy 
pocas, su reconocimiento en los mismos estadios que el hombre. Un referente, 
quizás el más conocido, es madame Curie, a la que se le conoce por el apelli-
do de su marido, y que obtuvo a lo largo de su trayectoria profesional dos 
premios Nobel.
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CINCUENTA AÑOS DE REGULACIÓN DE LAS FORMAS  
DE COORDINACIÓN DOCENTE EN LOS INSTITUTOS  

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ÁNGEL LORENTE LORENTE

EL ORIGEN DE LA REGULACIÓN DE LA COORDINACIÓN DOCENTE  
EN LOS INSTITUTOS ESPAÑOLES EN EL MARCO CURRICULAR Y ORGANIZATIVO  
DE LOS AÑOS CINCUENTA

Plantear las dificultades y los avances en las formas de colaboración docente 
que se han ido gestando en los institutos de nuestro país desde finales de los 
años cincuenta del pasado siglo hasta nuestros días nos lleva a exponer y ex-
plicar críticamente los intentos de regulación que la Administración Educativa 
ha llevado a cabo durante medio siglo. Sin embargo, este aspecto íntimamente 
relacionado con la cultura profesional del profesorado de Educación Secundaria 
no puede desligarse de su identidad como profesor especialista en una materia, 
ni del currículo organizado y parcelado en materias, que se ha forjado históri-
camente un campo profesional y en unos códigos disciplinares (Mainer, 2009) 
y que han dado origen a una cultura organizativa claramente diferenciada de la 
escuela primaria. 

La enseñanza secundaria fue una creación de los nuevos sistemas educati-
vos, pensada para un modo de educación tradicional elitista y se configuró en 
paralelo con la formación de los sistemas educativos nacionales de estructura 
dual, es decir, como enseñanza dirigida a una elite masculina, con una finalidad 
propedéutica y socialmente distintiva. Así se materializó en la Ley Moyano de 
1857, la cual reguló las diversas clases de instituto, así como su corporación 
docente, los catedráticos de segunda enseñanza, los cuales han perdurado has-
ta nuestros días, junto con otros cuerpos docentes que fueron creados poste-
riormente. La configuración de esta nueva etapa educativa fue una forma más 
del proceso «de segmentación vertical del sistema (...) de creación de identida-
des y fronteras, límites, inclusiones y exclusiones (por disciplinas, por catego-
rías, por ciclos o grados, por calificaciones) intrínseco a todo sistema educativo» 
(Viñao, 2002, 51). En la creación de la profesión de profesor de secundaria 
especialista en una materia hay que tener en cuenta la génesis histórica y la 
constitución de la propia asignatura académica (Goodson, Mainer, 2009). Algu-
nas de las características del Bachillerato decimonónico, como los contenidos 
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teórico-humanísticos impartidos, los métodos de enseñanza propios y diferen-
ciados de los maestros de Primaria y el bajo nivel de fracaso escolar casaban a 
la perfección con sus objetivos y destinatarios, según Viñao (1992).

Estas observaciones previas son importantes para rastrear algunos de los 
orígenes de la arraigada cultura individualista del profesorado de secundaria 
que exige autonomía individual y libertad de cátedra y que, por su formación 
inicial y su sistema de selección, no se prestaba al trabajo docente en colabo-
ración, sino más bien al aislamiento en el aula y en su cátedra; si bien este 
aspecto no puede desvincularse ni del currículum, ni de los modelos de orga-
nización escolar imperantes en cada época en los institutos, dado que la histo-
ria del currículum y la de la cultura de los profesores se dan la mano. Si el 
Estado ejerce un papel clave en el establecimiento del currículum y de la orga-
nización escolar y, por tanto, de lo que se considera conocimiento escolar valio-
so, también ha influido en la formación de las diferentes disciplinas escolares y 
en el proceso de profesionalización docente. Este «… no puede entenderse 
tampoco sin conocer la historia de las disciplinas escolares –y viceversa–. No 
sólo se es profesor de uno u otro nivel de enseñanza, sino que se es profesor 
de una u otra disciplina o materia –y no todas han tenido siempre la misma 
importancia, en especial en las enseñanzas universitaria y secundaria» (Viñao, 
1992, pp. 22-23). Este efecto perdura en nuestros días a modo de gramática de 
los centros o de «cultura» docente en buena parte del actual profesorado en 
enseñanza secundaria y es una de las causas profundas que explican por qué 
es difícil trabajar de forma colaborativa en los centros, aunque la legislación 
haya ido regulando las diversas formas de coordinación docente desde mitad 
del siglo XX e imponiendo una colegialidad cuando menos artificial o fingida 
(Hargreaves). Veremos a continuación los principales jalones de la normativa 
específica desde 1957 hasta los retos de formas de colaboración docente que 
hoy plantea la educación en la primera década del siglo XXI.

El primer período al que nos vamos a referir en el que aparece una regula-
ción de la coordinación docente es la década de los años cincuenta, en un con-
texto de reorganización de la enseñanza media. En 1953 el Estado franquista se 
propuso modernizar los institutos de enseñanza media y dotarlos de medios y de 
nuevas normativas, así como de una Inspección especializada, de tal modo que 
se convirtieran en centros modelos: «... en esta nueva etapa nuestra actividad 
debe orientarse preferentemente a conseguir el perfeccionamiento de nuestros 
centros oficiales, hasta conseguir que, verdaderamente, funcionen como Centros 
modelos» (De la Fuente y Pastor, 1965, p. 384). Y es que el panorama de los 
centros que impartían el Bachillerato en los años cincuenta era bastante desola-
dor1. Gambra (1953), catedrático de instituto, relataba a principios de la década: 
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«lo peor de estos centros es su constitución misma, esto es, la forma como están 
concebidos y organizados. La estructura decimonónica, individualista y meramen-
te oficial (...) el orden existente en un instituto es meramente reglamentario o 
externo; fundamentalmente, la mera sujeción a un horario de asistencia a clase 
(...) Los institutos se hallan montados sobre la sagrada independencia de cátedra 
(...) El claustro como entidad de gobierno, casi inexistente en la actualidad, no 
entiende tampoco de asuntos internos pedagógicos o educativos» (pp. 8-9). 

En cuanto a los catedráticos, alababa su preparación científica que ofrecía 
«suficiente garantía», pero no ocurría lo mismo «con su capacidad docente y su 
afición por la enseñanza». Los 1.038 colegios religiosos que escolarizaban 
alumnos de Bachillerato frente a los 119 institutos, tampoco se escapaban al 
ojo crítico de Gambra, si bien elogiaba la forma de trabajo de los docentes de 
aquellos centros: 

«Contra lo que ocurre en los Institutos, los religiosos trabajan siempre en 
equipo (...) suele regir una cierta unidad de métodos y de hábitos en todas las 
enseñanzas, así como su entrega vocacional» (p. 9). 

En este contexto se inició un tímido, pero importante reforzamiento del papel 
del Estado en la enseñanza y en su control, a la vez que predominaba en la 
política educativa una racionalidad tecno-burocrática (Viñao, 2004), en nuestro 
caso, con una reforma educativa del Bachillerato paralela a los procesos de cam-
bio económico y social que se desencadenarían con los planes de desarrollo en 
la década de los sesenta que conllevaría la extensión del Bachillerato elemental 
a partir de 1956, dado que el sistema productivo comenzaba a exigir una mano 
de obra cada vez más cualificada. Se iniciaba la transición hacia un modo de 
educación tecnocrático de masas y el instrumento legal para modernizar y ex-
tender el Bachillerato fue la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953. 
Como consecuencia de todo ello, en la Enseñanza Media se produjeron cambios 
en los planes de estudio, en las orientaciones pedagógicas oficiales y en la or-
ganización de los propios centros, pero manteniendo las bases ideológicas fran-
quistas de la educación nacional. 

Por otro lado, la salida del aislamiento internacional había propiciado el 
acercamiento a las ideas que estaban vigentes en otros medios intelectuales y 
pedagógicos europeos y americanos que fueran compatibles con las mencio-
nadas bases ideológicas del régimen, por lo que resultó «comprensible que la 
pedagogía de este período asumiera las contribuciones del positivismo y del 
funcionalismo que venían a introducir criterios de racionalidad tecnológica y 
de productividad o eficacia en las estructuras educativas y en los procesos y 
métodos pedagógicos» (Escolano, 2002, p. 194). Sin embargo, algunas de las 
ideas pedagógicas sobre la enseñanza media pudieron proceder de otras tradi-
ciones pedagógicas anteriores a la Guerra Civil, silenciadas en la posguerra. Si 
el Ministerio se planteó la necesidad de crear nuevas estructuras pedagógicas 
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en los institutos que favoreciesen la coordinación docente frente a la muy 
arraigada cultura profesional individualista del profesorado de enseñanza me-
dia de la época, se pudo disponer de principios pedagógicos heredados de 
periodos anteriores, tanto del pensamiento pedagógico de la Escuela Nueva, 
como de algunas experiencias de la Institución Libre de Enseñanza y del refor-
mismo educativo de la II República. Pero en los años cincuenta la pedagogía 
oficial del Nuevo Estado estaba representada por Víctor García Hoz, quien 
llegó a influir en la reforma de los métodos de la Enseñanza Media con su 
colega de la Sección de Pedagogía, el catedrático de Didáctica Arsenio Pacios, 
a la sazón también inspector general de Bachillerato desde 1956. A partir de 
1957 se llevó a cabo una reforma importante tanto en lo relativo a la admi-
nistración y organización escolar, como a los planes de estudio y al personal 
docente de los institutos. Se elaboraron las Normas de Gobierno (Orden mi-
nisterial de 13 de junio de 1957, BOE del 13 de agosto) «encaminadas a hacer 
de los institutos unos centros ejemplares en su orden» (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 1961, p. 732). A los pocos meses y en esa línea de modernizar 
los centros, se publicaron las Instrucciones experimentales para mejorar el 
funcionamiento de los institutos de E.M. (Orden de 14 de septiembre de1957, 
BOMEN del 23) con la intención de contribuir a su mejora y renovación, fo-
mentando la coordinación docente entre los profesores que impartían la mis-
ma materia mediante la creación de seminarios didácticos. Así: «El Plan de 
1957, al reducir asignaturas en cada curso y someter las tareas de clase a una 
ordenación –la unidad didáctica–, dentro del marco global de los seminarios 
didácticos, ha abierto expectativas claras y luminosas, a fin de conseguir que 
el Bachillerato responda a su ingénito contenido educacional» (p. 3), sostenía 
un editorial del n.° 11 de la Revista de Enseñanza Media del año 1957, titula-
do «Renovación pedagógica». Se iniciaba así el comienzo de la regulación de 
lo que hoy denominaríamos la colegialidad impuesta al profesorado (Har-
greaves), acostumbrado como estaba a impartir sus clases sin un trabajo coor-
dinado con otros colegas. Se planteó por primera vez, sin obligar, la posibili-
dad de crear seminarios didácticos por materia (puntos 28 y 30), así como el 
funcionamiento de las juntas de curso y la organización de las clases como 
«unidades didácticas»: «la principal misión del seminario didáctico es velar por 
la mejor preparación del alumno y por el perfeccionamiento del personal do-
cente». Cada seminario «celebrará sesiones prácticas a cargo de cada uno de 
los miembros, ante sus alumnos y en presencia de todos los demás miembros 
del seminario». Asimismo, «examinará y coordinará la labor docente de todos 
sus componentes, modificando, si procede, los criterios referentes a métodos 
y calificaciones». Según el inspector Bernardo (1959), la aplicación de estas 
Instrucciones requirió reuniones con directores de instituto a nivel central y 
de distrito, por orden de Arsenio Pacios, inspector general de Bachillerato, así 
como visitas a los institutos: «la importancia de los temas tratados, los acuer-
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dos adoptados y las sugerencias propuestas por varios directores (...) mues-
tran el entusiasmo y el espíritu de colaboración que han presidido estas reu-
niones» (p. 253). La Dirección General de Enseñanza Media la calificó como 
«experimento obligatorio» en el editorial de su revista2 y los nuevos inspecto-
res estaban convencidos de que la aplicación paulatina de las mismas benefi-
ciaría a los centros y a los alumnos3. En el año 1959 estas Instrucciones ad-
quirieron carácter definitivo por Orden de 31 de julio de 1959 (BOE de 18 de 
agosto) y marcarían la vida organizativa de los institutos de Enseñanza Media 
durante toda la década siguiente hasta primeros años de los setenta, cuando 
se introdujeron reformas en la organización de los institutos a partir de la Ley 
General de Educación de 1970 entre 1972 y 1977. No obstante, frente al dis-
curso propagandístico de la Revista de Enseñanza Media cabe afirmar que no 
fue fácil poner en funcionamiento esas débiles estructuras de coordinación 
docente en los institutos. Según inspectores jubilados a los que entrevisté en 
2004, el seguimiento que hizo la Inspección de los seminarios a lo largo de 
los años sesenta fue más bien de tipo formal, comprobando que estuvieran 
constituidos, se reunieran, acordasen la selección de los libros de texto y or-
ganizasen los exámenes de ingreso al Bachillerato elemental4. Costó que em-
pezaran a funcionar porque, según los inspectores entrevistados, se vivían 
como algo ajeno a la preparación y hábitos del profesorado. Algunos jefes de 
seminario intentaron que funcionaran, pero esta inquietud no estaba en el 
ambiente. De hecho, hasta la década de los setenta los seminarios como pri-
mer intento de coordinación docente prácticamente no funcionaron, aunque 
los profesores se reunían para realizar tareas concretas, como los citados exá-
menes de ingreso y los exámenes del numeroso alumnado «libre» que, por 
entonces, les ocupaban mucho tiempo. No obstante, la Inspección Central de 
Bachillerato trató de mejorar el trabajo colaborativo del profesorado y a partir 
de 1965 organizó visitas «didácticas» a los seminarios que se habían creado 
voluntariamente y con carácter experimental. En suma, este primer período de 
regulación y control de la coordinación docente del profesorado de Bachi-
llerato se caracterizó por un tímido comienzo con escasas repercusiones en la 
organización y funcionamiento de los institutos de la época.
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2  Editorial del número 12 del año 1957 de Revista de Enseñanza Media, creada en 1956.
3  Contamos con el testimonio de don Ángel Fernández-Aguilar quien por aquella época fue inspec-

tor-jefe del distrito universitario de Zaragoza, compuesto por las tres provincias aragonesas, Navarra, 
Soria y La Rioja. En una reunión con los directores de los diez institutos ubicados en el distrito celebra-
da a principio del curso 1959-1960 trató como primer punto del orden del día el sentido de los semina-
rios didácticos. 

4  Entrevistas al inspector don José Gregorio del distrito de Valladolid, a don Ángel Fernández Agui-
lar y a don Juan Antonio Caballero del distrito universitario de Zaragoza en 2004
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UNA NUEVA APUESTA POR LA COORDINACIÓN DOCENTE EN LAS ENSEÑANZAS MEDIAS  
DESDE 1970 A 1990

La Ley General de Educación (LGE) de 1970 constituyó la segunda gran re-
forma global del sistema educativo español, después de la Ley Moyano. Además 
de extender la enseñanza obligatoria hasta los 14 años con la EGB, el Estado 
hizo un replanteamiento del currículo de las enseñanzas y de las formas de 
enseñar y de evaluar a los alumnos, creando un nuevo Bachillerato (BUP), el 
Curso de Orientación Universitaria (COU) y una nueva Formación Profe sional5 
(FP I y FP II). Se publicaron nuevas disposiciones que afectaron a la organiza-
ción escolar de los centros de Bachillerato y FP y se reguló por segunda vez la 
coordinación docente de su profesorado, implicando como novedad a los direc-
tores. En efecto, no es muy conocido que la LGE estableciera que los directores 
de los Institutos Nacionales de Bachillerato «asegurarán la coordinación y el 
trabajo en equipo de los profesores que requiera la actividad formativa unitaria 
y equilibrada de los alumnos» (art. 62), mientras que en el artículo 89.3 relativo 
el director de los Centros Nacionales de FP «… deberá dirigir, orientar y coor-
dinar todas las actividades del centro y de sus órganos y, de modo especial, el 
trabajo en equipo de los profesores». El legislador determinó este precedente 
que luego se retomará en las competencias de los directores reguladas por la 
LOGSE de 1990. Aparte de estas nuevas competencias de los directores, en el 
artículo 62.3 se estableció la designación de profesores coordinadores de las 
seis áreas de actividad educativa (art. 24), en las cuales se integrarían las mate-
rias comunes del nuevo BUP También se reguló que en FP pudieran ser nom-
brados profesores coordinadores para actividades o enseñanzas que así lo re-
quirieran (art. 89.3) y en las Orientaciones Pedagógicas de FP de 1970 se 
atribuían a los departamentos por áreas funciones como el perfeccionamiento 
del profesorado, la experimentación de nuevas técnicas y la coordinación de la 
evaluación dentro del área. 

En 1972 se publicó una importante Orden de 21 de agosto de 1972 (BOE 
del 26) por la que se dictaban normas sobre la organización del curso escolar 
1972-1973 en los Centros oficiales de Bachillerato: se podrían constituir semina-
rios didácticos y la Inspección velaría por el cumplimiento de esas normas «… 
y por la programación de objetivos de los seminarios didácticos que se acojan 
al régimen previsto (apartado V)». En la instrucción tercera se indicaba: «La crea-
ción de los seminarios didácticos responde a la urgente necesidad de que los 
profesores tiendan cada vez más a trabajar en equipo, a ayudarse mutuamente 
en todas sus dificultades, a comunicarse sus experiencias, tanto positivas como 
negativas, y a tomar acuerdos colectivos de actuación conjunta a tenor de las 
condiciones cambiantes de su actividad educativa». Como puede apreciarse, las 
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5  Con la LGE la nueva FP sustituía a la Oficialía y Maestría Industrial reguladas por la Ley de 1955.
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Instrucciones experimentales de 1957 apenas habían creado una cultura del 
trabajo en equipo entre el profesorado de Bachillerato. A continuación se pu-
blicó, a mi juicio, una avanzada resolución de 18 de septiembre de 1972 por la 
que se aprobaron las normas reguladoras del funcionamiento de los seminarios 
didácticos en los centros de Bachillerato, las cuales seguían sin obligar a su 
constitución y funcionamiento con carácter obligatorio, pero «se estima altamen-
te conveniente su establecimiento con vistas al perfeccionamiento de la función 
docente y educativa». Como ocurrió en 1957, el Ministerio apostó de nuevo por 
la colegialidad docente, paradójicamente no decidida, ni siempre bien recibida 
y puesta en práctica por el profesorado de Bachillerato, a pesar de la norma: 
«Todos los profesores vienen obligados a cooperar disciplinadamente en su me-
jor funcionamiento a las órdenes del jefe (de seminario)», decían las Instruccio-
nes, quien por definición era el catedrático de la asignatura. En aquel contexto 
de reforma de los principios de programación y evaluación tomaba relevancia 
esta figura de jefe de seminario para asegurar en la programación didáctica de 
cada asignatura, los objetivos de cada curso y un análisis de los resultados, 
razón por la que se le adjudicaron tres horas lectivas de reducción. 

Al año siguiente, la Orden de 22 de marzo de 1975 (BOE de 18 de abril) 
desarrolló el plan de estudios del BUP, con alguna referencia a los semina-
rios, desarrollada por otra resolución de 4 de julio de 1975 (BOE del 12), la 
cual destacaba la importancia de la programación didáctica de las asignaturas 
dentro de los seminarios, tarea que debía llevarse a cabo de forma colaborativa 
entre el profesorado perteneciente a cada seminario. Desde los avances tecno-
cráticos que planteó la LGE, se insistía en la base disciplinar de las asignaturas 
que constituían los nuevos planes de Bachillerato y de la nueva Formación 
Profesional, así como en la necesidad del trabajo docente en equipo, para pro-
gramar, según el enfoque conductista por el que el Ministerio había optado en 
esta nueva reforma6 y para seguir las pautas de la «nueva» evaluación continua. 
Por ello no es de extrañar que en el año 1978 el Ministerio a través de su Re-
vista de Bachillerato dedicara su número 6 a los seminarios didácticos como 
órganos clave de coordinación, destacando el artículo del profesor Escudero 
Escorza7 para quien el seminario se «fundamenta y define por el trabajo en 
equipo coordinado» y es a este órgano «como unidad de agrupamiento y méto-
do de trabajo a quien corresponde el diseño, desarrollo, control y evaluación 
del proceso educativo» (pp. 15-22). Finalmente, la estructura departamental de 
coordinación vertical nacida a finales de los años cincuenta se refuerza definiti-
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6  Véase el Repertorio de legislación referente a Bachillerato, anexos n.° 31 de Educación Abierta, 
ICE de Zaragoza, elaborado con motivo del I Curso de Directores de Institutos de Bachillerato en 1982 
por la Inspección Técnica de Bachillerato del distrito universitario de Zaragoza. 

7  También en ese período Fernández y otros (1981) publicaron una obra muy práctica para que los 
profesores de Lengua Española aprendiesen a programar su asignatura, según ellos, por ser la función 
«esencial y dominante» de los seminarios (p. 20). 
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vamente con el Reglamento de los Institutos Nacionales de Bachillerato de 1977, 
aprobado por Real Decreto 264/1977 de 21 de enero (BOE del 28 de febrero) el 
cual estableció que en cada instituto se constituiría un seminario por cada una de 
las asignaturas (arts. 22, 27 y 29), suprimiendo, por fin su constitución voluntaria. 
Obsérvese que el Ministerio tardó veinte años en tomar la decisión de obligar a 
los docentes de Bachillerato a que constituyeran seminarios8. 

Mientras tanto, la coordinación docente entre el profesorado de los centros de 
Formación Profesional todavía era más difícil y compleja, aunque también hubie-
ra una primera regulación de la estructura departamental en los entonces deno-
minados Institutos Politécnicos9 y en los Centros Nacionales de FP (Institutos de 
FP a partir de la LOECE de 1980), que habían sustituido a las Escuelas de Maes-
tría Industrial de 1955. Me refiero al Reglamento orgánico provisional aprobado 
por Orden de 30 de noviembre de 1975 (BOE del 20 de diciembre), el cual, pese 
a su provisionalidad, estuvo vigente hasta el año 1992. Estableció unas divisiones 
y departamentos generales limitadas a los Institutos Politécnicos y sólo más tarde 
con la Orden de 13 de junio de 1989 se generalizó a todos los centros de FP. Por 
un lado, en los Institutos Politécnicos Nacionales habría una División por cada 
una de las ramas profesionales que se impartieran en el centro, tres Departamen-
tos de Materias (de Humanidades, de Ciencias y de Tecnología), el Departamento 
de Prácticas y dos Departamentos Generales de Orientación y de Extensión cul-
tural; por otro, en los Centros de FP con más de 600 alumnos habría una Divi-
sión por cada una de las ramas profesionales, el Departamento de Prácticas y dos 
Departamentos Generales. Por experiencia propia y como antiguo director de 
Instituto rural de FP puedo afirmar que a principios de los años ochenta era una 
estructura inoperante que ni siquiera existía en los centros con menos de 600 
alumnos10.

Para finalizar este período, nos referiremos de forma somera al hecho de 
que a principios de los años ochenta comenzó a plantearse la reforma de las 
entonces denominadas Enseñanzas Medias y además, el Gobierno centrista de 
la UCD aprobó la efímera Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares de 
1980, muy contestada por el profesorado de la época. En ella también se hizo 
una referencia a los órganos de coordinación docente en su artículo 29, donde 
se establecía la posibilidad de constituir «seminarios o departamentos didácticos 
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8  Las circulares de la Dirección General de Enseñanza Media n.° 2 del curso 1979-1980 y n.° 1 del 
curso 1980-1981 completaron diversos aspectos al respecto que exigían una urgente definición, según la 
Inspección General de Bachillerato (1981). 

9  Regulados por Decreto 798/1975, de 21 de marzo, por el que se regulan los Institutos Politéc nicos 
Nacionales (BOE de 19 de abril).

10  Los años ochenta fueron una década de expansión de los centros de FP. Disponían de una pre-
caria inspección a través de los coordinadores provinciales de FP. En 1982 se reguló la Inspección del 
Estado de FP por Real Decreto 657/1982, de 17 de marzo. 
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por materias, áreas o ciclos». Por eso la Inspección de Bachillerato en 1980 era 
partidaria de establecer una nueva regulación que mejorase su funcionamiento. 
Los años 1980-1983 fueron de supervisión, control y evaluación de los semina-
rios didácticos realizada por las Inspecciones de distrito universitario11. 

UN PASO MÁS EN LA REGULACIÓN DE LAS FORMAS DE COORDINACIÓN DOCENTE,  
DESDE LA LOGSE DE 1990 A LA LOE DE 2006

Con el Gobierno socialista se planteó una nueva y tercera reforma global de 
todo el sistema educativo en el año 198312, iniciando una serie de reformas 
experimentales en la EGB y en las Enseñanzas Medias e introduciendo impor-
tantes decisiones de política educativa. A partir del curso 1983-1984 el MEC y 
otras Comunidades Autónomas ponen en marcha la experimentación de la re-
forma del primer ciclo de la enseñanza media (14-16). En la fase experimental 
de la reforma se creó la figura del profesor coordinador de REM (Reforma de 
la Enseñanza Media) en cada centro experimental y también a nivel provincial, 
dependiente no de la Inspección Educativa, sino de la Unidad de Programas, 
creada en las Direcciones Provinciales para poner en marcha la reforma y con-
trolar el proceso de experimentación13.

Otra decisión destacable fue la progresiva reorganización de los institutos de 
Bachillerato y de FP mediante una serie de circulares que dieron paso a la im-
portante Orden Ministerial de 9 de junio de 1989 (BOE del 13) por la que se 
aprobaron las «Instrucciones que regulaban la organización y el funcionamiento 
de los centros docentes de Educación Preescolar, General Básica, Bachillerato y 
FP, sostenidos con fondos públicos» dependientes del MEC, una vez ya estaba 
aprobada la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985, para 
regular de forma conjunta unas normas comunes tanto para los centros de Ba-
chillerato como de FP (Anexo II de la Orden). Esta decisión de política educa-
tiva supuso un avance normativo en la coordinación docente a nivel formal 
–otra cosa era su alcance real, como ya ocurrió en los años sesenta–, pues 
pretendió que en todos los institutos de FP, con independencia de su tamaño, 
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11  Ver Arturo Soler y otros (1980) y el Informe anual sobre el funcionamiento de los institutos de 
Bachillerato 1981-1982, elaborado por la Inspección General de Bachillerato (1981), bajo la dirección del 
inspector general, J. L. Pérez Iriarte.

12  En 1981 el MEC publica Las Enseñanzas Medias en España con el objetivo de abrir un debate 
nacional. Al año siguiente se publica Las Enseñanzas Medias en España. Resultados de la consulta, Ma-
drid, Servicio de Publicaciones del MEC, Colección de Estudios de Educación, n.° 11. A partir de 1983, 
el Gobierno del PSOE plantea una reforma de mayor alcance que la esbozada por la UCD (Raúl Váz-
quez). Véase MARAVALL, J. A., Hacia la reforma, 1983.

13  En 1983-84 había 25 centros en el territorio MEC de primer ciclo (14-16) y el segundo ciclo (17-
18) comenzó en el curso 1986-1987, con cinco modalidades de Bachillerato.
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se constituyesen los departamentos y divisiones y, además, unificar el mismo 
discurso sobre aspectos de la organización escolar y sobre los órganos de coor-
dinación didáctica. En definitiva, la Orden de 1989 fue el instrumento normativo 
de transición hasta la unificación de los institutos de Bachillerato y de FP en los 
actuales «institutos de educación secundaria» con la LOGSE, razón por la cual se 
publicaría cuatro años más tarde un nuevo Reglamento Orgánico de institutos, 
al que luego me referiré.

Para finalizar este período, haremos referencia a una nueva Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), aprobada en el año 1990. 
Con el calendario de aplicación, la nueva etapa educativa de ESO (12-16 años) 
se generalizó a partir de 1996, pero desde 1991 se podía anticipar en los centros 
que habían experimentado la REM. Esta ley adoptó un modelo curricular abier-
to basado en la autonomía docente de los centros, reconocida en la LODE, 
pero apenas abordó los aspectos organizativos de los centros, por lo que tuvo 
que ser desarrollada mediante los oportunos decretos. En primer lugar, se pu-
blicó el Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria, aprobado 
por Real Decreto 929/1993 de 18 de junio (BOE del 13 de julio) para que en-
trara en vigor en el curso 1993-1994. En su preámbulo se indicaba que «… 
pretende convertirse en un compendio ordenado de cuanto afecta al gobierno, 
gestión y dirección de los Institutos de Educación Secundaria, así como a la 
programación de la enseñanza y la participación de los alumnos». A mi juicio, 
los órganos más importantes de coordinación docente creados entonces fueron 
la Comisión de Coordinación Pedagógica (integrada por los jefes de Departa-
mento, el director y el jefe de estudios), los equipos educativos de nivel y la 
figura del tutor de alumnos como coordinador de dichos equipos, apoyado por 
un Departamento de Orientación, creado ex novo, si bien se contaba con la ex-
periencia del programa experimental de orientación que se había implantado en 
bastantes centros en los años ochenta y que algunos conocimos de cerca por 
implicarnos en el mismo.

Este Reglamento de 1993 tuvo que ser modificado enseguida para adaptarlo 
a la denominada «Ley Pertierra», la LOPEGCE de 1995, si bien no varió en lo 
fun damental las decisiones adoptadas sobre los órganos de coordinación do-
cente en los institutos. Fue aprobado uno muy similar por Real Decre- 
 to 83/1996, de 26 de enero (BOE 21 de febrero) y entró en vigor al curso si-
guiente 1996-1997. Es importante señalar que en estos momentos, año 2011, es 
el Reglamento de referencia de los institutos de Aragón, en todo lo que no se 
oponga a la Ley Orgánica de Educación de 2006, por lo que a él hay que re-
ferirse al citar los órganos y las funciones de coordinación docente como el 
claustro, la CCP, los departamentos didácticos, los equipos educativos y las tu-
torías. Como ocurrió con la LGE de 1970, se subraya el papel de la Dirección 
como órgano que debe potenciar la coordinación docente. El capítulo III del 
Reglamento de 1996 está dedicado a los departamentos didácticos (arts. 48 a 
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52) y el capítulo IV a la Comisión de Coordinación Pedagógica (arts. 53-54). El 
carácter y composición de los departamentos se establece en el artículo 48. A 
continuación indicaré algunas de las once competencias que ya desde 1993 
supusieron una novedad en la estructura departamental tradicional de los insti-
tutos. Según el artículo 49, los departamentos didácticos deben:

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elabo-
ración o modificación del proyecto educativo del instituto y la programación 
general anual.

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a 
la elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa.

c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didác-
tica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integra-
dos en el departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y 
de acuerdo con las directrices generales establecidas por la Comisión de Coordi-
nación Pedagógica. 

d) Colaborar en el Departamento de Orientación, bajo la dirección del jefe de 
estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y 
elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los alum-
nos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especia-
les y los que sigan programas de diversificación.

i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los 
alumnos formulen al departamento y dictar los informes pertinentes.

j) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán im-
partidas por los profesores del mismo.

El Reglamento fue desarrollado por la Orden de 29 de junio de 1996 (BOE 
de 5 de julio) por la que se regularon las Instrucciones para organización y 
funcionamiento de los institutos de secundaria. Estas y otras Órdenes similares 
han sido reformadas desde 1999 por la Comunidad Autónoma, estando vigente 
en la actualidad la Orden de 22 de agosto de 2002 (Boletín Oficial de Aragón 
de 2 de septiembre) del Departamento de Educación y Ciencia.

En 2002 se aprobó la efímera Ley Orgánica de la Calidad de la Educación 
(LOCE), la cual volvió a definir las funciones docentes y directivas y re-creó el 
cuerpo de catedráticos de Secundaria. En el artículo 80 se estableció que en 

«los Institutos de Educación Secundaria existirán departamentos de coordinación 
didáctica, que se encargarán de la organización y desarrollo de las enseñanzas 
propias de las asignaturas o módulos que se les encomiende. (…). Las adminis-
traciones educativas podrán establecer otros órganos de coordinación además de 
los señalados, con carácter general, en el apartado anterior. 2. La Jefatura de cada 
departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos 
de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades integradas en 
los respectivos departamentos».
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Por último, la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 define en 
su artículo 131 que el equipo directivo «trabajará de forma coordinada», en el 
artículo 132 c) que el director «ejercerá la dirección pedagógica» del centro y en 
el artículo 91, que las funciones del profesorado se realizarán «bajo el principio 
de colaboración y trabajo en equipo», según el apartado 2. Asimismo en el ar-
tículo 130 señala a las Administraciones Educativas como responsables de regu-
lar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente. La ley apuesta 
claramente por la coordinación horizontal: «Corresponde a las Administra ciones 
educativas (…) potenciar los equipos de profesores que impartan clase en el 
mismo grupo, así como la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores 
que impartan clase a un mismo grupo de alumnos». También hace una mención 
expresa a la coordinación vertical en los institutos de educación secundaria, al 
establecer que «existirán, entre los órganos de coordinación docente, departa-
mentos de coordinación didáctica que se encargarán de la organización y desa-
rrollo de las enseñanzas propias de las materias o módulos que se les encomien-
den». En estos momentos, son ya cinco las Comunidades Autónomas que han 
aprobado leyes autonómicas de educación14 desde 2007 y, a continuación los 
reglamentos orgánicos de centros que las desarrollan y que abordan las formas 
de coordinación docente, siendo importantes las decisiones que han tomado las 
Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía15.

En lo concerniente a nuestra Comunidad Autónoma a partir de 1999, con las 
transferencias educativas, el Departamento de Educación de Aragón comenzó a 
regular la colaboración docente en los institutos, partiendo del vigente Regla-
mento de institutos de 1996, con una Orden propia de 16 de agosto de 2000 
que aprobó las Instrucciones que regularon la organización y funcionamiento de 
los institutos de Educación Secundaria, dependientes del Departamento de Edu-
cación y Ciencia, que fue derogada por la vigente Orden de 22 de agosto de 
2002 (BOA del 2 de septiembre). A su vez, esta fue modificada por la Orden de 
7 de julio de 2005 (BOA del 20) por la que se modificaron parcialmente dichas 
instrucciones. Así, en la citada Orden de 22 de agosto de 2002 hay un apartado 
denominado «1. Órganos de coordinación docente», entre los que distingue: los 
departamentos didácticos (incluye los de Economía, Formación y Orientación 
Laboral y Lenguas propias de Aragón), la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
las tutorías y otras funciones de coordinación. Por su parte, la Inspección Edu-
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14  Hasta la fecha han publicado leyes de educación: Andalucía, Cataluña, Cantabria, Castilla-La 
Mancha y Extremadura. En el caso de Aragón el proyecto de Ley se tramitó a Las Cortes a finales de 
2010, pero no llegó a debatirse ni a aprobarse. En el mismo se hacía referencia a las funciones del 
profesorado, entre otras, a la necesidad de trabajar en equipo.

15  El Decreto 102/2010 de 3 de agosto (DOGC) de autonomía de los centros educativos en Catalu-
ña y el Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA del 16) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de institutos de Educación Secundaria en Andalucía son dos normas de referencia en estos momentos. 
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cativa de Aragón ha desarrollado diversas actuaciones prioritarias a través de los 
planes de actuación de los últimos seis cursos, que de forma directa o indirecta 
pretenden conocer el estado de la coordinación docente en los institutos y con-
tribuir a potenciar la todavía deficitaria colaboración del profesorado. Para ello 
se llevó a cabo desde una evaluación de los departamentos didácticos16 hasta un 
seguimiento de los procesos de implantación de las nuevas enseñanzas o los 
procesos de evaluación de enseñanza-aprendizaje en la ESO.

Desde la promulgación de la LOE y la regulación de las enseñanzas mínimas 
y los currículos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de FP, así como con la 
implantación de programas educativos relacionados con las enseñanzas de las 
lenguas extranjeras, las TIC, la potenciación de la lectura o la creación de los 
Centros integrados de FP han ido apareciendo nuevas figuras de coordinación 
docente17. Ahora bien, la creación de nuevas figuras que potencien la colabora-
ción entre el profesorado se ha ido fundamentando en un principio de autono-
mía de los centros, pero limitado a las disponibilidades horarias y, en ocasiones 
a cierta facultad del director que podrá considerar o no dotar con horario a 
algunas de esas figuras de coordinación. Así, en la Orden de 22 de agosto de 
2002 se enumeran figuras como responsable de biblioteca, coordinador de «pro-
gramas que incorporen medios informáticos o audiovisuales a la actividad do-
cente» y «coordinador de Programas bilingües». Por otro lado, en los institutos 
con enseñanzas de FP que disponen de sistemas de gestión de calidad existirá 
«un equipo de calidad que está constituido por profesores de las distintas fami-
lias profesionales del centro. El responsable tendrá el mismo nombramiento y 
reconocimiento que los jefes de departamento», según el artículo 18.3 de la 
Orden de 29 de mayo de 2008 (BOA del 4 de junio), por la que se establece 
la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación pro-
fesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ALGUNAS CONCLUSIONES. PRESENTE Y FUTURO DE LA COLABORACIÓN DOCENTE  
EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Todo este recorrido normativo de medio siglo desde 1957 a 2006 pone de 
manifiesto que en España, al socaire de las reformas educativas de 1953, 1970, 
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16  Ver el Informe autonómico sobre la evaluación de los departamentos didácticos de los IES en 
http://inspeccioneducativa.educa.aragon.es/admin/admin_1/file/Informe%20DPTOS%20%202005-2008.pdf. 

17  Al mismo tiempo, se va configurando una nueva red de Centros integrado de FP con algunas 
características organizativas que afectan a la coordinación docente, diferentes de los actuales institutos. 
Véase el Decreto 190/2009, de 3 de noviembre (BOA del 17) del Gobierno de Aragón, por el que se 
regulan los centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón, por 
ejemplo, los órganos de coordinación previstos: Departamentos estratégicos (art. 26), Departamentos de 
formación integrada (art. 27) y Comisión de Coordinación Formativa y de Inserción laboral (art. 28) y 
equipos de trabajo (art. 30).
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1990 y 2006, la Administración educativa ha tenido un discurso téorico y legal 
proclive a la colaboración docente y al trabajo del profesorado en equipo. Po-
dríamos decir que en ese sentido ha sido una legislación educativa avanzada, 
pero al mismo tiempo alejada de las posibilidades reales de llevarla a cabo, 
sobre todo por lo difícil que es el cambio de cultura organizativa y profesional 
(ligada a un currículo estructura en disciplinas) y también porque no siempre 
los centros han contado con horario suficiente para los responsables de la coor-
dinación, ni de formación específica, ni de una dirección pedagógica cuyo re-
ferente fuera un proyecto educativo de centro que diera cohesión al centro. 
Con todo, este recorrido de cincuenta años pone de manifiesto que, aun con 
limitaciones, ha habido avances que se pueden comprobar observando el fun-
cionamiento actual de los institutos, tan diferentes a los centros de Enseñanza 
Media de la década de los cincuenta.

Persisten las dificultades para cambiar una cultura del profesorado que tiende 
a ser, desde que comienza a forjarse, individualista y ligada a una materia 
curricu lar, hacia una cultura más colaborativa con visión de proyecto centro y no 
sólo circunscrita al departamento de pertenencia (Lorente, 2004 y 2006). A ello 
hay que añadir la crisis de identidad profesional del profesorado de secundaria 
que requiere una «reconstrucción» (Bolívar, 2006). Hemos visto que la gramática 
de la escuela, la cultura escolar y profesional dominantes son algunos de los 
factores de resistencia que impiden el cambio educativo y, en particular, la ten-
dencia a una mayor colaboración entre el profesorado, como señalan algunos 
historiadores de la educación, los cuales nos dan algunas claves para compren-
der por qué fracasan las reformas educativas. También los teóricos del cambio 
educativo (Hargreaves y Fink, 2006) nos señalan que para capacitar al profesorado 
para el aprendizaje organizativo es necesario alterar la estructura tradicional de las 
escuelas, lo cual no es nada fácil. Así, el aislamiento de los colegas, las limitacio-
nes de tiempo, las estructuras fragmentadas o aisladas para coordinar actividades 
o intercambiar aprendizajes, la falta de conexión entre escuela y comunidad, limi-
tan gravemente el aprendizaje de la organización. El control jerárquico también es 
un obstáculo para que suceda el aprendizaje entre los miembros. 

Un Congreso de Historia de la Enseñanza Media como el que estamos cele-
brando en 2011 no puede mirar al pasado sin hacer una lectura crítica del 
presente. Hay que pensar históricamente, impugnar los códigos profesionales y 
desear el cambio. Pero aun dentro de los límites de una racionalidad instrumen-
tal, reglamentariamente están abiertas oportunidades y posibilidades para au-
mentar la colaboración docente para una enseñanza de calidad, como el actual 
enfoque de enseñanza por competencias, adoptado por la LOE y la puesta en 
marcha de proyectos de centro en el marco de su autonomía pedagógica o la 
implantación de determinados programas. Se han implantado programas educa-
tivos en los que los centros pueden incrementar la coordinación docente y el 
trabajo en equipo más allá de los departamentos didácticos (proyectos bilin-
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gües, integración de las TIC, proyectos de Bibliotecas, proyectos de innova-
ción…) que han hecho emerger nuevos entornos profesionales de aprendizaje 
organizativo y, en concreto, nuevas figuras que potencian la coordinación inter-
departamental que rompen el aislamiento entre los departamentos. Desde la 
creación de la ESO, la tradicional estructura departamental ya no es la única ni 
la fundamental en la actual organización de los institutos que oferten, además, 
Bachillerato y FP.

Ahora bien, sería deseable una mayor autonomía organizativa de los centros 
para que en función de su proyecto educativo y de su oferta educativa, pudie-
ran establecer aquellos órganos de coordinación más adecuados para conseguir 
los objetivos educativos que se proponen, entre otros, trabajar por el éxito es-
colar de todos los alumnos, incluidos los que presentan dificultades y combatir 
el abandono escolar temprano al acabar la escolarización obligatoria, de acuer-
do con los objetivos europeos y los propuestos por el Ministerio de Educación 
a través de los Programas de cooperación territorial (2010-2011).

Finalmente, urge elaborar en Aragón un nuevo Reglamento Orgánico de 
institutos que sustituya al ya obsoleto de 1996, en coherencia con la LOE de 
2006 y tras la aprobación de una futura Ley de Educación de Aragón consen-
suada que profundice en una mayor autonomía organizativa con fórmulas pro-
pias de coordinación, pero siempre al servicio de un proyecto de centro pre-
viamente definido por la comunidad educativa y con garantías de control tanto 
a través de los consejos escolares, como de la Inspección de Educación. En ese 
marco de mayor autonomía de los centros tiene una gran importancia la parti-
cipación del profesorado y el ejercicio de un liderazgo pedagógico del equipo 
directivo compartido y distribuido con la CCP, los jefes de departamento, los 
tutores y otros cargos de coordinación, para que esa colegialidad docente sirva 
para aumentar el éxito escolar de todos los alumnos.
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AQUEL VIEJO INSTITUTO DE LA MAGDALENA.  
MI INSTITUTO «GOYA» (1948-1952)

FERNANDO SOLSONA MOTREL1

1. Cuando estudiante de bachillerato fui alumno durante los tres primeros 
cursos en la Escuela Pía, de donde pasé al Instituto «Goya» (en su sede de la 
antigua Universidad, en la plaza de la Magdalena), para cursar los otros cuatro 
restantes. El profesorado era excepcional, destacando, entre otros, dos sordos 
con grandes condiciones para la docencia (gusto por ella, afán de claridad, 
garbo y gracia para la misma, entre otras condiciones, muy adecuada voz 
para su ejercicio, honda y amplia cultura para cambiar de asunto cuando esto 
hiciera falta): J. M. Blecua, catedrático de Lengua y Literatura, y Eugenio Fru-
tos Cortés, catedrático de Filosofía recalado en Zaragoza, ya para siempre, 
procedente de los institutos de enseñanza media de Manresa, Cáceres y «Me-
néndez y Pelayo» de Barcelona. José Manuel Blecua, de gran aureola por su 
precocidad (nacido el 10 de enero de 1913) en Alcolea de Cinca, como cate-
drático de instituto, siendo su primera plaza en la provincia de Almería (por 
cierto, fue protagonista de una de las mejores anécdotas del libro que prepa-
ro Anecdotario académico-docente y médico aragonés, anécdota que hace al 
caso por su precocidad en conseguir la cátedra de Almería. Al inicio de la 
Guerra Incivil, hubieron de acudir a la Caja de Reclutamiento en el pozo de 
San Lázaro, junto al Ebro, en Zaragoza, todos los ciudadanos varones que 
hubieren cumplido los 21 años. En una de las filas establecidas, en donde un 
sargento provisto de una máquina de escribir hacía la filiación y señalaba 
destino a los que guardaban cola, se colocaron tres amigos: los doctores Vi-
cente Peg (quien sería excelente bioquímico), Luis Pérez Serrano (traumatólo-
go, hijo del jefe de servicio del Hospital Provincial de igual nombre y apelli-
do) y José Manuel Blecua; este pasó el primero y se estableció entre el 
sargento y el recluta el siguiente diálogo que podía escucharse bien por la 
voz alta de por sí del mecanógrafo, incrementada en bastantes decibelios, de 
modo obligado, por la manifiesta sordera del recluta:

– ¿Apellidos y nombre?

– Blecua Teijeiro, José Manuel.
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– ¿Profesión?

– Catedrático de literatura.

– ¿Sabe leer y escribir?

– Sí.

– Pues a Sanidad –ordenó el sargento.

2. Eugenio Frutos Cortés era natural de Guareña (Badajoz, 1903) –más tarde 
sería también profesor mío de Psicología Médica, en la Facultad de Medicina–, 
había alcanzado la cátedra del Instituto de Manresa en 1928, pasando al de 
Cáceres (1930) y al «Menéndez y Pelayo» de Barcelona (1941) y un año después 
al «Goya». Buen profesor de Filosofía, excelente escritor, exquisito poeta, muy 
querido al igual que Blecua por los estudiantes; dos alumnos suyos del Goya 
fueron pronto catedráticos de las Universidades de Oviedo (Gustavo Bueno) y 
de Costa Rica (Constantino Láscaris) Era autor de un excelente manual (en tres 
tomos), que, como el de otros profesores del «Goya» (Blecua, Moreno Alcañiz, 
Temprano, Baratech y Ciriquián), alcanzó muchas ediciones, Toda su obra lite-
raria la llevó a cabo don Eugenio en un velador del café Gambrinus de la pla-
za de España, a partir de las cuatro o cinco de la tarde, por supuesto, a mano, 
con el abrigo por encima de los hombros, de espaldas a la plaza para evitar 
distracciones, pensando en sí mismo y en ahorrar molestias de obligado saludo 
a los transeúntes conocidos.

3. Benjamín Temprano era profesor muy duro, que escondía así su falta de 
afición y garbo docentes. Comenzó el curso preguntando cuestiones del curso 
anterior de la asignatura para no ser menos que los duros funcionarios de al-
gunos regímenes.

4. Las matemáticas tenían dos profesores, que alternaban su enseñanza en 
primer curso y ya llevaban a los alumnos el resto de los cursos, por tanto siem-
pre con el mismo; Benigno Baratech, que no lo fue de mi promoción, pues 
llevaba a los alumnos que comenzaban su bachillerato en años pares y José 
Estevan Ciriquián sí que lo fue; para los que comenzamos la enseñanza media 
en años impares (1952, en mi caso); ambos eran autores de un estupendo tra-
tado de Matemáticas de un tomo por curso. Don José era también profesor 
adjunto en la Facultad de Ciencias, gozando de gran prestigio en la misma. 
Tuvo la delicadeza, tras el examen de Estado, de invitarnos cada tarde a uno 
de nosotros a tomar café a su casa en la calle de Ponzano, esquina del paseo 
de Pamplona (modelo hoy de rehabilitación), para interesarse por nuestra incli-
nación para elegir carrera y para aconsejar al que lo necesitare.

5. La Física y la Química corrían a cargo de Emilio Moreno Alcañiz, de gran 
competencia como los anteriores, autor de libros de Física y Química, muy 
vendidos en el resto de España, también en Zaragoza, así como de un precioso 
librito titulado El universo y el átomo, que se nos regalaba a fin de curso, aunque 
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no a todos los alumnos. Mi afición a la Física de las radiaciones arranca de la 
lectura de aquel libro tan grato, incluso de impresión. Era también profesor 
adjunto, por oposición de la Facultad de Ciencias, secretario de la misma y 
excelente crítico taurino, con el pseudónimo de Polvorita. Buen profesor, no 
excesivamente exigente y muy querido por los alumnos, dando el buen ejem-
plo que fueran alumnos sin prebendas, sus propios hijos Emilio y Alberto, mé-
dico neumólogo el primero, jefe de la secretaria de Alcaldía el segundo. Me 
cupo la satisfacción de redactar para la GEA la voz Moreno Alcañiz, Emilio 
(apéndice).

6. Don Vicente Tena, nacido en La Muela, era nuestro profesor de Griego, 
también de Latín en sexto curso y, a la vez, vicario general del Arzobispado de 
Zaragoza. Gozaba de gran consideración en todos los medios intelectuales de 
la ciudad, y acaso era el eclesiástico zaragozano más estimado en las esferas 
culturales de la ciudad. Verle, tras la clase impartida, colocarse el manteo con 
un sutil juego de muñeca, en lo alto de la escalera principal, antes de iniciar el 
descenso para salir a la calle, era la mejor lección de elegancia y de cultura 
helénica que podía darse. En este breve acto, don Vicente era la misma Grecia. 

7. Anselmo Gascón de Gotor fue profesor de Geografía e Historia, con me-
jor preparación en esta última y con una vocación irresistible hacia la figura de 
Fernando el Católico. Los alumnos cuando no andábamos bien preparados para 
ser preguntados en clase, al llegar don Anselmo, si llegaba pronto, lo que era 
pocas veces, le instábamos a que nos hablase de Fernando el Católico o del 
Compromiso de Caspe y él, en su fuero interno, decía para sí: «Pues a bodas 
me convidas». Se liberaba, así, de tenernos que explicar otro asunto en el cual, 
sin duda, andaba menos preparado; y a nosotros, de sus preguntas en clase; ya 
he dicho que no siempre era puntual; más bien casi nunca. Y a veces, aún se 
entretenía hablando con los bedeles mientras nosotros repasábamos ante sus 
posibles preguntas; en resumen, la clase realmente, en vez de empezar a las 
11.35 empezaba a las 12.10 y a las 12.20 la daba por terminada con su conoci-
da frase: «Ya que no hemos sido puntuales para entrar, seamos puntuales para 
salir»; todos guardamos muy buen recuerdo de don Anselmo porque nos ense-
ñó a amar Aragón y a desterrar tópicos y vaguedades de nuestras mentes; el 
estreno de la película Agustina de Aragón, protagonizada por una actriz guapi-
lla, pero mediocre y algunas cosas que dijo sobre Aragón, a nosotros, estudian-
tes de quinto de Bachillerato nos irritaron y don Anselmo supo aprovechar 
aquella energía para encauzarla en el debido camino del verdadero amor a 
Aragón, lección muy eficaz para todos. 

8. Arturo Romaní, nuestro profesor de Inglés, fue querido y respetado. Lo 
mismo en la Facultad de Medicina, en la que era también nuestro profesor de 
la lengua de Chaucer y Shakespeare; hago de él una cariñosa semblanza en mi 
libro Nuestros maestros (2009). A los antiguos alumnos del «Goya», lo mismo que 

[ 419 ]



FERNANDO SOLSONA MOTREL

Frutos, nos trató muy bien en la Facultad de Medicina. Fue hombre con fino 
sentido del humor y con el prestigio de que había trabajado en un banco en 
Londres, lo que era garantía de su buen conocimiento del inglés, acompañado 
de unas condiciones didácticas formidables.

9. No cursé ningún año con don Carlos Albiñana, en la asignatura de Fran-
cés. El instituto disponía como profesor de Alemán y de Italiano a don Ildefon-
so Grande, que además ejercía como jefe de Estudios. No cursé alemán y nada 
puedo decir de su docencia. De sólida afición al teatro, sus condiciones de 
traductor le permitían un sobresueldo traduciendo a Pirandello. También por su 
afición al teatro, montaba en el Instituto representaciones de Calderón, en par-
ticular, La vida es sueño, sobre todo en su versión de Auto Sacramental. Selec-
cionaba para los papeles a los alumnos de mejores calificaciones que, acaso, po-
díamos tener capacidad para aprender pronto nuestros papeles, pero care cíamos 
de gracia teatral (éste era mi caso), para responder a la confianza depositada 
por don Ildefonso. Existía también una profesora de italiano, la señorita Dastis, 
con la que tampoco cursé ningún año. 

10. El profesor de Dibujo, Leopoldo Romo, el último desaparecido de aquel 
brillante cuadro profesoral, era hombre comprensivo y se interesaba en sacar 
partido de las condiciones de cada uno de nosotros. Vista mi nulidad manual, 
desistió de que yo aprendiese dibujo y tuvo el acierto de encomendarme, para 
que yo hiciera algo provechoso durante el horario de clase, de entregarme su-
cesivamente libros de diferentes maestros del dibujo universal. Así, mientras mis 
compañeros apuraban sus condiciones, yo me afanaba en aprender las esencias 
de Durero, Rembrandt, Goya, Ingres y otros maestros del dibujo y del grabado. 
Sin duda que mi afición por la historia del dibujo y de la pintura arranca de 
aquellas lecturas de horario postprandial que, en vez de adormilarme, me esti-
mulaban. Debo mucho a don Leopoldo Romo, que creo que era extremeño o, 
acaso, salmantino o zamorano; lamento no haberlo sabido. 

11. El profesor de Ciencias Naturales, que se impartía sólo en sexto curso, 
era el farmacéutico Jerónimo Félix García, con botica abierta en el Coso Bajo, 
casi esquina de la antigua calle de la Imprenta Vieja (ya, en aquellos tiempos 
dedicada a Mateo Flandro, autor del primer libro con colofón impreso en Espa-
ña), que no gozaba de simpatías (tampoco lo contrario) entre la grey estudian-
til, acaso por su condición de director del Centro. 

12. El sacerdote Fermín Lacruz era el profesor de Religión, muy culto y bon-
dadoso, que explicaba muy bien la Apologética y era un artista en la elabora-
ción de belenes en vísperas de la Navidad, en cuya tarea nos invitaba a ayu-
darle, lo que yo agradecí, pues aprendí mucho. El señor Durá fue nuestro 
profesor de Formación Política asignatura a la que los estudiantes no le conce-
díamos importancia y el profesor con buen gusto nunca nos forzó a dedicarle 
mucha atención.
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14. Los profesores adjuntos apenas los conocimos (pues los catedráticos go-
zaban por fortuna de muy buena salud, además de generosa vocación para la 
clase diaria): doña Carmen Alquézar para Lengua Española, cuya aportación 
dulcificaba un poco la enseñanza muy viril del «Goya»; Rodilla en Geografía e 
Historia auxiliaba a Gascón de Gotor, que tardaría algunos años todavía en ser 
catedrático, aunque para los alumnos, de siempre tuvo categoría para ello. Al-
marza para Francés, con buen éxito entre las mujeres (no me refiero a alum-
nas); Las penurias de la guerra no parecían afectar la salud de los profesores 
Nunca dejó de asistir a clase, que recordemos, don Eugenio Frutos a pesar de 
su poca fortaleza física, tampoco Moreno Alcañiz, ni Ciriquián, ni el director, 
farmacéutico con botica abierta en el Coso Bajo, ni Blecua. Tampoco Tempra-
no, a pesar de los deseos de los estudiantes.

15. El «Goya» disponía, mejor dicho, gozaba de unos profesores ayudantes 
excelentes, maestros destacados, que cuidaban del orden en los estudios y ex-
plicaban algunas cuestiones o significados de palabras o frases. Recordamos con 
cariño a don Inocencio (Gil), de Ainzón, padre de bella muchacha, que casaría 
con el cirujano digestivo José Luis Bello; don Rafael Giménez, periodista de El 
Noticiero, pequeñico, pero listo, a quien hacíamos objeto de nuestras inocentes 
bromas, que no aguantaba bien, lo contrario que don Inocencio, que las sopor-
taba con afable sonrisa. Don Pedro (Gómez Lafuente, hijo de la prestigiosa doña 
Eulogia), Fumanchú para los estudiantes, director de la Normal de Magisterio, 
de seriedad excesiva, de escasas palabras, que paseaba a grandes y ruidosas 
zancadas por el aula, dificultando nuestra concentración. De modo voluntario, 
altruista, una tarde a la semana, Carmelo Fuertes Catalán, químico distinguido, 
hijo de don Carmelo, el maestro de la Preparatoria, que sería años después, y 
por mucho tiempo, director de la empresa Cluzasa, se ofrecía para dirigir un 
seminario, muy útil, que nos preparaba para cuestiones muy útiles, de relaciones 
sociales; buen conocedor de la psicología de los (y las) jóvenes. Aquellos círcu-
los de estudio eran amenos, instructivos, con buena base cultural. La dirección 
y el profesorado del Instituto confiaron mucho en esta actividad complementa-
ria, que liberaba a los numerarios de estas «enseñanzas para la vida» y que nos 
enseñó mucho de cómo tratar (ahora se diría ligar) con las muchachas.

En aquel Instituto «Goya» hasta los bedeles ponían interés en nuestro apro-
vechamiento, como señalan los excelentes capítulos escritos por Manuel Alvar 
(en El envés de la hoja, IFC, Zaragoza, 1982) y Jaime Esaín. Con referencias 
ambos a Norberto, el conserje y a Navarro, bedel para los últimos cursos.

Está claro que lo que antecede se refiere al período 1948-1952, pues en 
aquellos años el profesorado cambiaba a menudo, dados los muchos concursos 
de traslado motivados por nuestra guerra incivil, y los consiguientes reajustes.

He conocido a través de varios artículos de Manuel Alvar, acaso el más bri-
llante exalumno del «Goya», a partir de 1941, en que terminó su bachillerato, a 
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valorar a unos y a otros y coincidimos en algunos profesores, tan esenciales 
como Blecua y Frutos, pero él no pudo gozar de otros buenos que yo tuve y, 
mutatis mutandis, mi generación no pudo beneficiarse de otros excelentes de 
que dispuso la suya, brillantísima (la de Alvar, Lázaro Carreter, Monge, Antonio 
Ubieto, Gustavo Bueno, Constantino Láscaris, Albert Lasierra, José María Anda-
luz, Pons –médicos estos tres últimos–, Gómez Saliz (catedrático de la Normal 
de Magisterio), Ángel Anadón (gerente muchos años del Teatro Principal) Ale-
jandro López (quien sería sacerdote de Santa Engracia). Jaime Esaín llevó a cabo 
un excelente artículo, que el lector de este hará bien en consultar. 

Con este profesorado algo variable según generaciones, la de Alvar, la de 
Esaín, la mía, las intercaladas y algunas tras la mía, recibimos2 una formación 
que nos dio sólidos conocimientos (enseñanza), formó nuestras mentes (ins-
trucción) y sobre todo nos condujo con formación y seguridad (educación) 
para andar por la vida; sin duda, a ellos debemos éxitos profesionales y socio-
culturales. 

Se impone la idea de que entre todos los exalumnos podamos elaborar un 
censo del «Goya», que podría efectuarse (partiendo de la idea del profesor Ar-
turo Ansón de utilizar en esta tarea a alumnos actuales de los últimos cursos 
que, llevando a cabo semblanzas no largas, pudieran reunirse en una publica-
ción que estimulase a los propios alumnos de hoy a creer que su instituto 
«Goya» y no sólo por el nombre de su patrono, es uno de los grandes de Es-
paña. Esa seguridad en sí mismo, que los cursis llaman autoestima, es nota 
fundamental para sanas ambiciones y puede evitar la alienación. 
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL DIBUJO  

EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

JOSÉ ANTONIO PINOS QUILEZ

Se realiza el estudio de la evolución de la asignatura de Dibujo, entendiendo 
como tal las distintas variantes de representaciones tanto artísticas como técni-
cas, desde 1836, en el ámbito de las enseñanzas medias, hasta 1990, año de la 
LOGSE (Ley Orgánica del Sistema Educativo). Tradicionalmente la enseñanza 
del Dibujo estuvo ligada a las enseñanzas artísticas en el ámbito de las acade-
mias de bellas artes; la situación cambia cuando en los planes de estudios de 
principios del siglo XIX se empieza a introducir para los alumnos de secundaria. 
El estudio se inscribirá dentro de la sucesión de hechos históricos y legislativos 
que influyen directamente en la evolución de la enseñanza media y por lo tan-
to en los cambios de la citada materia. Los hechos más destacados se agrupan 
en los siguientes momentos históricos:

PRIMER PLAN

(Fallecido Fernando VII, los liberales estarán en el poder de 1833 a 1836).

Por Real Decreto de 4 de agosto de 1836, se promulgó el Plan General de 
Instrucción Pública, siendo ministro de Gobernación el duque de Rivas, que 
estableció de manera definitiva la segunda enseñanza. Aparece, por primera 
vez, el nombre de «Institutos» para los centros públicos destinados a la instruc-
ción secundaria. 

La enseñanza se divide en elemental y superior. En la elemental tenemos la 
asignatura Dibujo Natural y Lineal; en la superior se imparte la misma asigna-
tura pero en mayor profundidad. Con el arreglo provisional de estudios de 29 
de octubre de 1836, siendo ministro de Gobernación M. J. Quintana, aparece 
la enseñanza del Dibujo en el primer curso, con el nombre de Geometría apli-
cada al Dibujo Lineal, 4,5 horas / 22,5 horas totales semanales y con la deno-
minación de Dibujo Natural en el tercer curso como materia voluntaria, 4,5 
horas /22,5 horas.
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SEGUNDO PLAN

Por Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 y desarrollado por un regla-
mento de 22 de octubre del mismo año, siendo ministro de Gobernación don 
José Pidal. Divide la segunda enseñanza en elemental y de ampliación. La 1.ª 
con una duración de cinco años, se obtenía el título de Bachiller en Filosofía, 
la 2.ª o de ampliación, divididos en secciones de «Ciencias o Letras», con la 
obtención del título de licenciado. La asignatura de Dibujo se ofrecía durante 
los cinco cursos de la enseñanza elemental como voluntaria, con la denomina-
ción de «Dibujo lineal y el de figura», en la enseñanza de ampliación no apare-
ce el Dibujo. Como curiosidad, en la composición del claustro no se cuenta con 
los profesores de Lenguas vivas y Dibujo.

TERCER PLAN

Por Real Decreto de 8 de julio de 1847, siendo ministro de Comercio, Ins-
trucción y Obras Públicos don Nicomedes Pastor Díaz, la segunda enseñanza 
duraba cinco años y aparece la asignatura como «Dibujo».

CUARTO PLAN

Por Real Orden de 14 de agosto de 1849, siendo ministro de Comercio, Ins-
trucción y Obras Públicas don Juan Bravo Murillo, la asignatura de Dibujo des-
aparece.

QUINTO PLAN

Por Real Decreto de 28 de agosto de 1850, siendo ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas don Manuel de Seijas Lozano, la asignatura de 
Dibujo sigue ausente.

SEXTO PLAN

Por Real Decreto de 10 de septiembre de 1852, siendo ministro de Gracia y 
Justicia don Ventura González Romero, la asignatura de Dibujo sigue ausente.

SÉPTIMA PLAN

Don Claudio Moyano Samaniego, ministro de Fomento, promulgó la Ley de 
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Establece la división de la en-
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señanza en tres niveles: primaria (desde los 6 a los 9 años), secundaria y supe-
rior. La segunda enseñanza se organizaba en dos ramas, unos estudios genera-
les, de dos períodos de dos y cuatro años; al final se obtenía el titulo de 
«Bachiller en artes» y unos estudios de aplicación a las profesiones industriales, 
al final de las cuales se obtenía el título de Perito (mecánico, químico y tasador 
de tierras). Será en estos estudios donde la enseñanza del Dibujo tendrá un 
mayor desarrollo en la parte técnica. La asignatura de Dibujo no aparece en los 
estudios generales.

OCTAVO PLAN

(Bajo el reinado de Isabel II)

El 26 de agosto de 1858, siendo ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas el marqués de Corbera, se promulga plan de estudios, que viene a 
desarrollar el carácter provisional del plan de 1857. Se hace referencia por pri-
mera vez a la atención a la diversidad; fue pionero en el espíritu fundamental 
del actual sistema educativo vigente. El dibujo aparece optativo en los estudios 
generales y obligatorio en los estudios de aplicación, con las denominaciones 
«Dibujo lineal, topográfico, de adorno y de figura» (en los estudios de aplica-
ción, el Dibujo lineal era considerado muy importante).

NOVENO PLAN

El 21 de agosto de 1861, siendo ministro de Fomento el marqués de Corbe-
ra. Lo más destacable es el intento de reconducir la segunda enseñanza hacia 
una preparación para las carreras universitarias. El Dibujo se supone que no 
cambia con relación al plan anterior.

DÉCIMO PLAN

Por Real Decreto de 9 de octubre de 1866, siendo ministro de Fomento el 
marqués de Orovio. Se establecen dos períodos de tres años cada uno. 

El 15 de julio de 1867, se publica el Real Decreto, aprobando el Reglamento 
de Segunda Enseñanza. 

En el artículo 29: ….. 

En las clases de dibujo se admitirán alumnos todo el curso.

Artículo 49:

Las clases de dibujo durarán dos horas.
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Artículo 94:

El profesor de Dibujo, en vista de los trabajos de los alumnos, que pasen de 
una clase a otra superior. En la época de los exámenes ordinarios se hará expo-
sición pública de los trabajos de estos alumnos.

El Dibujo se mantiene en este plan.

UNDÉCIMO PLAN

Por Real Decreto de 14 de octubre de 1868, siendo ministro de Fomento don 
Manuel Ruiz Zorrilla, se derogan las disposiciones dadas por el marqués de 
Orovio en el último Plan de Estudios y promulgan nueva normativa con los 
decretos de 21 de octubre de 1868 que muestran la legislación que regirá la 
segunda enseñanza, y el 25 del mismo mes se publica un nuevo Plan de estu-
dios. Se da un giro considerable en la orientación de los estudios de segunda 
enseñanza que se habían realizado hasta entonces. El plan no habla de cursos; 
las asignaturas se pueden elegir a voluntad, de modo que unos alumnos pue-
den acabar en menos cursos que otros este tipo de estudios. Desaparece la 
materia de Dibujo y los estudios de aplicación.

DUODÉCIMO PLAN

(Amadeo I, abdicó a principios de 1873, I República).

Por Decreto de 3 de junio de 1873, siendo ministro de Fomento don Eduar-
do Chao, no fijaba la duración de la enseñanza en un número determinado de 
cursos:

«Los estudios de segunda enseñanza no están sujetos a cursos determinados, 
y los alumnos podrán hacerlos de la manera que estimen preferible; pero no 
podrán examinarse de una asignatura sin haber aprobado la que deba preceder-
le inmediatamente, según el orden que se establece en los cinco grupos siguien-
tes: …».

Como materias optativas se ofrecieron dos cursos de Música, dos de Gim-
nástica higiénica y dos cursos de Dibujo.

Este plan no pudo ponerse en práctica, unos días después de su publicación 
(11 de junio), cesaba su autor como ministro de Fomento.

DECIMOTERCER PLAN

Por la proximidad del inicio del nuevo curso hizo que don Joaquín Gil Ber-
gas, nuevo ministro de Fomento, publicase un Decreto de 10 de septiembre de 
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1873, que dejaba en suspense lo establecido por su antecesor para la segunda 
enseñanza y declaraba vigente la legislación de octubre de 1868 para el curso 
1873-1874.

La Institución Libre de Enseñanza

En 1875 se restaura en España la monarquía borbónica. Siendo ministro de 
Fomento el marqués de Orovio, ordena la vigilancia de los profesores, para que 
respeten el dogma de la iglesia y la figura del rey. La Institución Libre de En-
señanza, nace el 29 de octubre de 1876, tras la expulsión de prestigiosos cate-
dráticos de la Universidad, por defender la «libertad de cátedra» en cuestiones 
relativas a la ciencia sin tener que someterse a las doctrinas de la Iglesia.

Francisco Giner de las Ríos fue su gran impulsor, junto con un grupo de 
profesores (de universidad e institutos) separados de sus puestos por protestar 
contra las limitaciones impuestas por el estado a la «libertad de cátedra». Los 
ideales de esta Institución fueron: 

La libertad de cátedra como expresión de la libertad de pensamiento.

La independencia del control del Estado.

Y la posibilidad de aplicar un nuevo sistema educativo.

Se busca una educación basada en la tolerancia, el racionalismo, el laicismo 
y el liberalismo. Considera la misma como protagonista del progreso de los 
pueblos y necesaria para cambiar la sociedad española. La nueva metodología 
considera al Dibujo como parte primordial en la enseñanza, buscando realizar 
prácticas de los mismos con objetos reales y en la propia naturaleza.

DECIMOCUARTO PLAN

Por Real Decreto de 13 de agosto de 1880, siendo ministro de Fomento don 
Fermín de Lasala y Collado.

El Plan no especifica el número de cursos. No aparece el Dibujo en los es-
tudios generales pero sí formando parte importante de los de aplicación. Apa-
recían las asignaturas Dibujo lineal, topográfico, de adorno y de figura.

DECIMOQUINTO PLAN

Por Real Decreto de 16 de septiembre de 1894, siendo ministro de Fomento 
don Alejandro Groizard. La segunda enseñanza se estructuró en dos períodos 
de cuatro y dos años de duración. El primero, denominado de «estudios gene-
rales», con un número importante de materias: el segundo, de estudios prepa-
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ratorios, con un menor número de materias más especializadas. La enseñanza 
del Dibujo se entrega a profesores especiales, para tratar de mejorar la calidad 
en esta materia. El Dibujo en este plan está considerado una de las materias 
más importantes, aparece en los cuatro cursos de estudios generales con 4,5 
horas semanales; aunque era optativa. En el primer curso se denominaba «Di-
bujo lineal», en el segundo curso «Dibujo geométrico», en el tercero «Dibujo de 
adorno y paisaje» y en el cuarto «Dibujo de figura». En la metodología se indi-
caba que tuviese exclusivamente un carácter práctico. Para evaluarla se hacía 
en base a los trabajos realizados (no se hacían exámenes de prueba de curso). 
En los estudios preparatorios no se impartía Dibujo.

DECIMOSEXTO PLAN

Por Real Orden de 30 de noviembre de 1984, siendo ministro de Fomento 
don Joaquín López Puig-Cerver. Fue un Plan de adaptación que regulaba las 
materias que debían cursar los alumnos matriculados antes del 16 de septiem-
bre de 1894. Se permite cursar los estudios en cinco años, en lugar de los 
seis, se eliminaba la especialización entre Ciencias Morales y Ciencias Físico-
Naturales en los cursos preparatorios. La materia de Dibujo no aparece en 
este Plan.

DECIMOSÉPTIMO PLAN

Por Real Decreto de 17 de junio de 1895, siendo ministro de Fomento don 
Alberto Bosch. No se dispone de datos, se supone que el Dibujo sería materia 
voluntaria.

DECIMOOCTAVO PLAN

Por Real Decreto de 13 de septiembre de 1898, siendo ministro de Fomen-
to don Germán Gamazo. Los estudios se conciben para formar culturalmente 
al alumno y prepararlo para la vida moderna. El Plan está compuesto por seis 
cursos. El Dibujo en el preámbulo, es considerado como fundamental para el 
desa rrollo adecuado del alumno en este nivel de formación. Se impartía obli-
gatorio en 2.° y 3.er curso, con una duración de tres horas semanales. El Plan 
se decanta por la parte técnica del dibujo. Se establece la diferencia entre el 
Dibujo lineal obligatorio y el Dibujo de figura y paisaje voluntario. Los exá-
menes de la materia consistirán en calificar los trabajos realizados por el 
alumno.
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DECIMONOVENO PLAN

Por Real Decreto de 26 de mayo de 1899, siendo ministro de Fomento don 
Luis Pidal y Mon. La enseñanza secundaria se amplía a siete cursos. Nuestra 
asignatura pasa a ser voluntaria en el nuevo Plan. Deja de formar parte del 
grupo de materias que forman el examen de ingreso. 

VIGÉSIMO PLAN

Por Real Decreto de 18 de abril de 1900, se crea el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. Se nombra responsable a don Antonio García Alix. Rea-
liza la primera reforma del siglo XX, en el Plan de 20 de julio de 1900. Se vuel-
ve a una duración de seis años, se crean dos bachilleratos: uno de letras y otro 
de ciencias. Nuestra asignatura aparece en los cinco primeros cursos con una 
dedicación de tres horas semanales. 

En su artículo 15, indica:

En la Gimnasia y el Dibujo, no habrá exámenes, sino certificado de asistencia 
y aprovechamiento, expedidos al fin de cada curso, por sus respectivos profeso-
res, quienes percibirán como gratificación de este servicio la mitad de los dere-
chos de inscripción correspondientes, quedando el resto para mejoras del mate-
rial de estas enseñanzas.

VIGÉSIMO PRIMER PLAN

El 6 de marzo de 1901 se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes» don Álvaro Figueroa, conde de Romanones. Dos decretos son los 
responsables de las nuevas reformas educativas: 

Real Decreto de 12 de abril de 1901.

Real Decreto de 17 de agosto de 1901.

Se pretendían en estudios menos clásicos y más orientados al espíritu indus-
trial de la época. 

Se restableció la libertad de cátedra y se trató de frenar los privilegios que 
mantenía la Iglesia en cuestiones de enseñanza. Se potencian los estudios de 
Agricultura, Industria, Comercio, Bellas Artes y las enseñanzas nocturnas para 
obreros. Nuestra materia aparece en los seis cursos, con una dedicación de tres 
horas semanales, pero en 4.°, 5.°, y 6.° es voluntaria.

En su artículo 5.° indica:

Todas las asignaturas de este Plan son obligatorias, excepto… 

Y los cursos 4.°, 5.°, y 6.°, el Dibujo, a los cuales sólo deberán asistir los 
alumnos que hayan obtenido del profesor un certificado de aptitud para conti-
nuar su estudio.
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VIGÉSIMO SEGUNDO PLAN

Por Real Decreto de 6 de septiembre de 1903, siendo ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes don Gabino Bugallal. Tuvo una duración de veintitrés 
años, lo que proporcionó a la segunda enseñanza un período de cierta estabi-
lidad. Se reducen el número de asignaturas, esto afecta a materias como Dibujo, 
Gimnasia, Caligrafía y Geografía. Se pasa a impartir nuestra asignatura solo en 
4.° y 5.° curso, con una dedicación de tres horas semanales.

En 1905, en las conclusiones de la Asamblea General de la Asociación Na-
cional de Catedráticos de Institutos, se indica que el Plan Bugallal es un lamen-
table retroceso.

En 1907 se creó la Junta para la Aplicación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, creando un sistema de becas que permitía a los profesores seleccio-
nados salir al extranjero para estudiar los sistemas educativos de otros países.

Se crea por Real Decreto de 10 de mayo de 1918, el Instituto-Escuela, como 
ensayo pedagógico, bajo la dirección de la Junta para Ampliación de Estudios. 
La metodología empleada era poner al alumno en contacto directo con las co-
sas y en la medida de lo posible, hacer un alumno más activo y constructor. El 
reglamento aprobado por Real Orden de 10 de julio de 1918, distribuía la en-
señanza en nueve grados, los tres primeros de la sección preparatoria (8-10 
años) y los restantes a los estudios de segunda enseñanza (11-17 años). En los 
cursos preparatorios el Dibujo aparece junto a la Caligrafía y los Trabajos Ma-
nuales. En los cuatro cursos siguientes aparece con seis horas semanales, pero 
no como materia independiente si no acompañando a la Caligrafía (en 1.°), a los 
Trabajos Manuales (en 2.° y 3.°) y al Modelado y Trabajos Manuales (en 4.°). En 
el 5.° curso se estudiaban los órdenes arquitectónicos. En el 6.° curso se ofrecía 
el aprendizaje de la realización de cerámicas, talla y fotografía. Indicar que las 
clases contaban con treinta alumnos y la impartían dos profesores.

VIGÉSIMO TERCER PLAN

(Dictadura de Primo de Rivera).

Por Real Decreto de 25 de agosto de 1926, siendo ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes don Eduardo Callejo de la Cuesta. En el preámbulo ex-
pone los defectos básicos del bachillerato existente hasta la fecha (poca coor-
dinación con otros niveles de enseñanza, muchos exámenes y la larga duración 
de los estudios). El nuevo bachillerato se dividía, en elemental (tres cursos) y 
universitario (tres cursos); de los tres últimos, uno sería común a Ciencias y 
Letras y los otros separados. 

El Dibujo no aparece como materia propia, sino que entra a formar parte de 
otra denominada «Trabajos Prácticos», que han de realizarse por las tardes; te-
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nemos tres horas semanales de ejercicios de dibujo geométrico en 2.° curso; 
tenemos tres horas semanales en 3.er curso para interpretación de mapas y pla-
nos con aplicación de escala gráfica.

VIGÉSIMO CUARTO PLAN

(II República)

Por Decreto de 13 de mayo de 1931, siendo ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes don Marcelino Domingo y San Juan, se derogó el Plan Calleja y 
por Decreto el 7 de agosto de 1931 se establecía el plan de estudios de 1903 
con algunos cambios. Nuestra materia aparece en 4.° y 5.° curso con una du-
ración de tres horas semanales. Por Decreto de 9 de junio de 1931 se crean los 
Consejos Escolares. Estos vuelven a retomarse en la LOGSE de 1990.

VIGÉSIMO QUINTO PLAN

Por Decreto de 13 de julio de 1932, siendo ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes don Fernando de los Ríos. El Plan estaba formado por seis cursos 
y suprimía las enseñanzas de las lenguas vivas (Alemán, Italiano e Inglés), con 
excepción del Francés. Nuestra materia aparece en 1.°, 4.° y 5.° curso, con una 
dedicación de tres horas semanales.

VIGÉSIMO SEXTO PLAN

Por Decreto de 29 de agosto de 1934, siendo ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes don Filiberto Villalobos. El Plan estaba formado por siete cursos, 
siendo el primer ciclo de tres cursos, en los que aparece nuestra materia con 
una dedicación de tres horas semanales, con un carácter culturista; el segundo 
ciclo estaba dividido en dos grados: el primero, comprendía los cursos 4.° y 5.°; 
el segundo los cursos 6.° y 7.°, donde se preparaba a los alumnos para la uni-
versidad.

En el artículo 14, indica:

Los profesores de Dibujo formarán, con los demás profesores, parte de la 
Junta de Calificación del curso; pero la desaprobación de la asignatura de dibujo 
no surtirá efectos para la repetición del curso.

La enseñanza en el franquismo

La Orden de 21 de septiembre de 1936, Boletín Oficial del Estado de 24 de 
sep tiembre de 1936, indicaba que la enseñanza primaria tendría las asignaturas 
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de Historia Sagrada y Religión con carácter obligatorio. El grupo de profesiona-
les más numeroso que emigró fue el de los docentes.

Durante la Guerra Civil, en ambos bandos, se impartía enseñanza. El 21 de 
noviembre de 1936, Decreto de 21 de noviembre de 1936, Gaceta de la Repú-
blica de 23 de noviembre de 1936, se crea un bachillerato abreviado para tra-
bajadores (entre 15-35 años); tenía una duración de dos años, divididos por 
cursos semestrales. El Dibujo aparece el primer semestre con una dedicación de 
seis horas semanales. Se crearon cuatro Institutos para obreros: Valencia, Saba-
dell, Barcelona y Madrid. Hay que indicar que ninguna promoción obtuvo el 
Título de Bachiller.

VIGÉSIMO SÉPTIMO PLAN

Por Ley de 20 de septiembre de 1938, Boletín Oficial del Estado de 23 de 
septiembre de 1938, siendo ministro de Educación Nacional don Pedro Sainz 
Rodríguez, tendrá una vigencia de quince años y en el preámbulo del mismo se 
indican los postulados del nacional-catolicismo. El Plan estaba formado por siete 
cursos, en todos ellos aparecía «Dibujo y modelado» con una dedicación de dos 
horas semanales.

VIGÉSIMO OCTAVO PLAN

Por Ley de 16 de julio de 1949. Boletín Oficial del Ministerio de Educación 
Nacional de 1 de agosto de 1949, siendo ministro de Educación Nacional don 
Pedro Sainz Rodríguez, se promulgó la Ley de Bases de Enseñanza Media y 
Profesional, que creaba un bachillerato Elemental de cinco cursos de duración.

Se crean nuevas instituciones educativas denominadas: Centro de Enseñanza 
Media y Profesional (Institutos Laborales).

VIGÉSIMO NOVENO PLAN

Ley de 26 de febrero de 1953. Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero de 
1953. Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (LOEM), siendo ministro  
de Edu cación Nacional don Joaquín Ruiz Giménez. Fue un intento de adecuar el 
sistema educativo a la nueva realidad social. Organiza la enseñanza secundaria 
en tres ciclos; un bachillerato general elemental de cuatro cursos, un bachillera-
to general superior de dos cursos y un curso preuniversitario. En la modalidad 
profesional se articula en dos ciclos: bachillerato laboral elemental de cinco años 
y bachillerato laboral superior dos años. Por Orden Ministerial de 21 de enero 
de 1954 (BOE de 10 de febrero de 1954, nos indica el «Cuestionario de Dibujo»:

[ 432 ]



ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL DIBUJO EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

er Curso:

– Estudios preparatorios de Dibujo Artístico. Ejercicios elementales para 
ejercitar el pulso. Interpretación del esquema con motivos sencillos. Apli-
cación de modelos sencillos del natural. Aplicación a los temas de Cien-
cias Naturales y Geografía del primer curso de Bachillerato.

– Dibujo artístico orientado a comparaciones con el natural. 

Ejercicios fáciles de retentiva. Ejercicios fáciles de inventiva. Nociones ele-
mentales de perspectiva.

er Curso:

– Iniciación al Dibujo lineal.

Manejo de los instrumentos más usuales. Problemas geométricos, hasta cur-
vas de segundo grado inclusive.

– A) Opción de Dibujo artístico (1.er Curso).

 Dibujo de la figura sobre temas de Botánica, Zoología y elementos 
decorativos. Representación figurada de cuadros artísticos. 

– B) Opción de Dibujo Técnico.

 Escala. Proyecciones. Órdenes de la Arquitectura clásica. Planes de 
maquinaria. Representación geométrica de cuadros artísticos. 

– A) Opción de Dibujo Artístico (2.° Curso):

 Copia de modelos naturales. Dibujo anatómico. 

– B) Opción de Dibujo Técnico (2.° Curso):

 Nociones de Dibujo topográfico y perspectiva cónica (oblicua y de 
frente). Nociones sobre trazados de luz y sombras.

No sabemos el número de horas semanales que se impartían de las citadas 
materias. Se daban estas orientaciones metodológicas:

Los profesores de Dibujo Artístico deben buscar aplicaciones gráficas de las 
diferentes materias que componen cada uno de los cursos de la Enseñanza Me-
dia, para que el Dibujo sea un lenguaje complementario del verbal y del escrito 
en dichas asignaturas.

Los profesores deben valerse lo más posible, en sus explicaciones de la piza-
rra y ejercitar a los alumnos sobre modelos del natural.
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TRIGÉSIMO PLAN

Por Decreto de 31 de mayo de 1957 (BOE de 18 de junio de 1957), siendo 
ministro de Educación Nacional don Jesús Rubio García-Mina. Se quiere conti-
nuar con la reducción del número de asignaturas por año. En su preámbulo se 
indica: «La reducción afectará al número de asignaturas de cada curso y al 
contenido de cada una de ellas, pero no al número de horas dedicadas a su 
estudio». 

El Plan tenía seis cursos de bachillerato, donde encontramos el Dibujo en 1.° 
(tres horas), en 2.°, 3.° y 5.° (dos horas) y un curso de orientación preuniver-
sitaria, en el cual nuestra materia no se imparte.

Por Orden Ministerial de 5 de junio de 1957 (BOE del 2 de julio), se indica 
el cuestionario del Plan, para Dibujo es el siguiente:

er Curso (tres unidades didácticas semanales):

– Dibujo de expresión libre (para clasificación de los alumnos).

– Iniciación sobre situación y tamaño de los ejercicios a realizar.

– Ejercicios para ejercitar el pulso. 

– Nociones de dibujo simétrico.

– Esquemas sencillos.

– Representaciones derivadas de formas geométricas.

– Interpretación de modelos sencillos del natural.

– Dibujo imaginativo de retentiva. 

– Iniciación al Dibujo Científico, con figuras planas de seres naturales y 
siluetas de los distintos grupos zoológicos y botánicas. Inflorescencias 
de las plantas más características.

– Dibujo de aplicación a los temas de Geografía e Historia, siluetas de 
mapas, nociones sobre gráficos, etc.

– Dibujo de aplicación a las Matemáticas, manejo del juego de escua-
dras, y de la regla para la construcción de perpendiculares y paralelas, 
así como de polígonos en general, trazado a lápiz.

– Nociones sobre el empleo libre del color.

– Encaje y proporción de las formas. 

– Ejercicios sencillos de perspectiva sin razonamientos geométricos, para 
enseñar a ver.

– Ejercicios de inventiva y retentiva.

– Iniciación al claro-oscuro.
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– Esquemas sobre la interpretación de los reflejos.

– Ampliación del Dibujo Científico, coordinándolo con los estudios rea-
lizados en Ciencias Naturales. Morfología de raíces, flores y frutas. 
Apuntes de animales disecados o vivos, con estudios fragmentarios de 
patas y cabezas. 

– Aplicación a Geografía e Historia. Gráficos y mapas de producciones 
industriales y agrícolas. Cuadros estadísticos, etc., de España. 

– Aplicación a Matemáticas. Representación esquemática de los cuerpos 
geométricos más usuales. Escalas volantes: aplicaciones.

– Empleo del colorido en las formas de interpretación libre.

– Apuntes de Dibujo en visitas a Museos, monumentos y excursiones.

er Curso (dos unidades didácticas semanales).

– Instrumentos y material de trabajo: su aplicación, manejo y conoci-
miento de los mismos. 

– Preparación de la superficie de papel.

– Ejercicios gráficos sobre segmentos de rectas, perpendiculares y pa-
ralelas.

– Aplicación y uso del manejo de las escuadras.

– Ejercicios gráficos sobre ángulos (semicírculos graduados).

– Ejercicios gráficos sobre la circunferencia y rectificación gráfica de la 
misma.

– Construcción de triángulos, de cuadriláteros y de polígonos regulares 
e irregulares en general.

– Tangencia de rectas y circunferencias y de estas entre sí.

– Construcción de óvalos y espirales.

– Curvas de segundo grado y mecánicas. Aplicaciones.

– Problemas gráficos sobre igualdad.

– Modelos estáticos.

– Modelos vivos.

– Ejercicios de composición con modelos del natural.

– Estilización ornamental.

– Dibujo imaginativo orientado a la ilustración.

– Nociones generales sobre proyecciones y perspectiva.

– Dibujo de los distintos estilos artísticos sobre apuntes realizados en 
visitas a museos y excursiones, o copiados de láminas o libros.
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– Dibujo Técnico. Proyecciones en general.

– Sistema de proyecciones ortogonales.

– Proyección del punto, de la línea y del plano.

– Representación de formas planas.

– Representación de cuerpos geométricos sencillos. Desarrollos.

– Escalas: construcción y uso de las más corrientes.

– Croquis acotados según las normas internacionales establecidas.

– Trazados de planos sencillos de arquitectura, ingeniera, maquinaria, 
muebles, etc.

– Estudio y trazado de los órdenes de la Arquitectura clásica.

– Representación geométrica de cuados estadísticos. 

– Nociones de perspectiva. 

– Ejercicios aplicados a las Ciencias Naturales.

– Dibujos de Mineralogía y Cristalografía, a ser posible en color. Dibujos 
preparatorios de microscopio y esquemas sobre fisiología vegetal, flo-
res y frutos.

– Dibujo topográfico, curvas de nivel y perfiles.

TRIGÉSIMO PRIMER PLAN

Introducción

En abril de 1964, siendo ministro de Educación Nacional don Manuel Lora 
Tamayo, se promulga una ley por la que se ampliaba la obligatoriedad de estar 
escolarizado, desde los 6 a los 13 años inclusive. En su mandato (1962-1968), 
el ministerio pasa a denominarse Ministerio de Educación y Ciencia.

Por la Ley de 8 de abril de 1967, sobre unificación del primer ciclo de Ense-
ñanza Media, BOE de 2 de junio de 1967, se unifican para todas las enseñanzas 
en cuatro cursos el Bachillerato Elemental. El Dibujo aparece en 1.° y 2.° con 
una duración de tres horas semanales. En 3.° y 4.° tenemos «Trabajos Manuales» 
con una duración de dos horas semanales. En el preámbulo se indica:

«El Bachillerato Elemental, por su condición de unificado o único para todos 
los alumnos, debe ser accesible a la universalidad de la población escolar com-
prendida entre los diez y los catorce años. Hay que enfocarlo, pues, en función 
del escolar medio, porque el Bachillerato de grado elemental no es necesaria-
mente propedéutico para el Superior y ha de proponerse una cultura general de 
base no exenta de instrumentación manual, que proporcione la formación conve-
niente a una diferenciación posterior y permita una orientación segura para que 
aquella alcance la adecuación conveniente a vocación y aptitudes.
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De este modo el título de Bachiller Elemental, que corona este primer ciclo 
de la Enseñanza Media, no será sólo credencial de acceso al Bachillerato Supe-
rior, sino diploma que garantice una formación cultural base, útil ya por si mismo 
para una eficiente incorporación a actividades profesionales diversas, regladas o 
no.»

En su artículo sexto –Trabajo Escolar– tenemos:

«Todo el trabajo escolar de los alumnos deberá ser realizado dentro de las 
horas de las respectivas clases. En consecuencia, ningún profesor oficial o no 
oficial podrá encomendar deberes, tareas, estudios o trabajos a los alumnos para 
su realización fuera de las horas de clase.»

Los cursos 5.° y 6.° (del Bachillerato Superior) y el curso de orientación 
preuniversitario quedaron igual que el plan anterior.

TRIGÉSIMO SEGUNDO PLAN

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la 
reforma educativa, BOE de 6 de agosto de 1970, siendo ministro de Educación 
y Ciencia don Villar Palasí. Estructuró el sistema educativo en tres tipos de en-
señanza: preobligatoria, obligatoria y postobligatoria. La enseñanza obligatoria 
se denomina «Enseñanza General Básica» (EGB), garantizaba ocho cursos de 
educación obligatoria, gratuita y común para todos los españoles. Comprendía 
de los 6 a los 14 años y originalmente constaba de dos etapas: de 6-11 años y 
de 11-14 años. En 1981 se dividió en tres ciclos: inicial (dos años), medio (tres 
años) y superior (tres años). Al finalizar esta etapa, se expedía al alumno un 
«Graduado Escolar» si había superado todas las materias de forma satisfactoria o 
un Certificado de Escolaridad. El primero permitía continuar con los estudios 
del bachillerato y de Formación Profesional; el segundo, sólo permitía el acceso 
a la Formación Profesional.

La enseñanza postobligatoria indicaba dos caminos de Enseñanzas Medias 
que podían seguir los alumnos. El primero estaba formado por el Bachillerato 
Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU), con 
una formación más propedéutica. El segundo, de carácter profesional, estaba 
integrado por la Formación Profesional (FP). El BUP tenía una duración de tres 
cursos (14-17 años) en el último de los cuales se podía optar por ciertas opta-
tivas (opción A: Letras; opción B: Ciencias). Al término de estos estudios se 
obtenía un título de «Bachiller», que permitía cursar el COU y, tras superar la 
prueba de aptitud, entrar en la Universidad. La Formación Profesional tenía una 
duración de dos (FPI) y tres (FPII) años respectivamente, la primera parte (14-
16 años) posibilitaba el obtener el título de «Técnico Auxiliar en...» y permitía 
cursar la FPII (16-19 años), al finalizarla se obtenía el título de «Técnico Espe-
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cialista en...» y permitía de forma directa entrar en la Universidad en Escuelas 
Técnicas, relacionadas con la especialidad; se podía también acceder a cursar el 
COU, de forma directa. 

Se aprobaba el nuevo Plan de Estudios de Bachillerato por Decreto de 23 de 
enero de 1975, que daba lugar a la Orden de 22 de marzo de 1975 que regu-
laba el COU.

En el BUP la materia Dibujo aparece en el 1.er curso, con una dedicación de 
tres horas semanales; en 2.° y 3.° tenemos la materia Diseño (que es optativa), 
con una dedicación de dos horas semanales. En el COU, tenemos Dibujo (Téc-
nico) como materia optativa con una dedicación de 4 horas semanales. 

En las FPI (se contaba con 51 especialidades distintas), en todas las ramas 
industriales aparecía el Dibujo con una dedicación de tres horas semanales du-
rante los dos cursos. En la FPII, sigue presente en los tres cursos con tres horas 
semanales. En la familia profesional de «Delineación Industrial o de Construc-
ción», se recibían, además de las tres horas de Dibujo semanales, nueve horas 
de prácticas con lo que tenemos alumnos que invierten doce horas semanales 
(el 40 por cien de su jornada escolar) en la misma materia. El Boletín Oficial 
del Ministerio de Educación y Ciencia, fue publicando a partir de 1974 los dis-
tintos Cuestionarios Oficiales para cada curso y cada rama profesional, abarcan-
do un programa muy amplio. 

Los programas para el bachillerato lo tenemos en la Orden de 22 de marzo 
de 1975, BOE de 18 de abril.

CONCLUSIONES

Dada la amplitud del período estudiado (154 años), lo vamos a dividir en 
tres etapas:

a) Planes de 1836 a 1899 (63 años, 19 planes).

b) Planes de 1900 a 1936 (36 años, 7 planes).

c) Planes de 1936 a 1990 (54 años, 6 planes).

a) Planes de 1836 a 1899 (19 planes)

Tenemos una situación de inestabilidad y continuos cambios de gobierno. 
Cada nuevo ministro que tomaba posesión sentía la necesidad de modificar los 
estudios de enseñanzas medias. El Dibujo aparece y desaparece de dichos pla-
nes; unas veces tiene el carácter de materia obligatoria y otras de voluntaria. En 
los estudios de aplicación a profesiones industriales es donde aparece con un 
peso específico mucho mayor (1858). Entre 1836-1899 tenemos 19 planes; hubo 
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ocho sin Dibujo: 1849, 1850, 1852, 1857, 1868, 1873 (voluntario), 1873 y 1895 
(vo luntario).

La asignatura tuvo distintas denominaciones: Dibujo natural y lineal, Geome-
tría aplicada al Dibujo lineal, Dibujo lineal y de figura, Dibujo lineal, topográfi-
co y de figura, Dibujo Geométrico, Dibujo de adorno y paisaje, Dibujo de figu-
ra y paisaje.

La Institución Libre de Enseñanza (1875) consideraba necesario que los 
alumnos reciban formación artística para poder tener mayor capacidad de apre-
ciar y percibir todo lo que le rodea en su vida cotidiana; se marca un punto de 
inflexión sobre la consideración del Dibujo en las Enseñanzas Medias. 

Se considera nuestra materia como de segunda categoría; en algunos planes 
viene indicado cómo evaluarla (sólo mediante los trabajos) y los profesores que 
la imparten no tienen la consideración que los de otras materias. En el plan de 
1894, se quiere que el Dibujo lo impartan profesores especiales, para tratar de 
mejorar la calidad en esta materia.

b) Planes de 1900 a 1936 (siete planes)

El Dibujo lo tenemos obligatorio en todos los planes, excepto en el 1926, 
donde nuestra materia entra a formar parte de otra denominada «Trabajos prác-
ticos», que han de realizarse por las tardes, con tres horas semanales de ejerci-
cios de Dibujo Geométrico en 2.° curso; y tres horas en 3.er curso, para inter-
pretación de mapas y planos con aplicación de escala gráfica.

El Instituto-Escuela (1918) adoptó la enseñanza del Dibujo como primordial 
en su plan de estudios, en los cuatro cursos (11-14 años), aparece con una 
dedicación de seis horas semanales, con clases de treinta alumnos y dos profe-
sores para atenderlos.

En 1931 se crearon los Consejos Escolares, estos vuelven a retomarse en la 
LOGSE de 1990.

c) Planes de 1936 a 1990 (seis planes)

En el Plan de 1938, que estuvo vigente quince años y el bachillerato duraba 
siete cursos, en todos ellos se impartía Dibujo, durante dos horas semanales. En 
1949, se crean nuevas instituciones educativas denominadas: Centros de Ense-
ñanza Media y Profesional (Institutos Laborales).

En el plan de 1953, el bachillerato duraba seis cursos, se impartía Dibujo en 
1.°, 2.° y 3.° y en 5.° y 6.° se elegía Dibujo Artístico o Técnico. En la modalidad 
profesional se articulaba en dos ciclos: bachillerato laboral, elementos de cinco 
años y bachillerato laboral superior, dos años. 
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En el Plan de 1957, el bachillerato duraba seis cursos, donde encontramos 
el Dibujo en 1.° (tres horas), en 2.°, 3.° y 5.° (dos horas) y un curso de orien-
tación preuniversitaria, en el cual nuestra materia no aparece.

En 1964 se dicta la obligatoriedad de estar escolarizado hasta los 14 años.

En el Plan de 1967, se unifican todas las enseñanzas medias en cuatro cur-
sos de Bachillerato elemental. El Dibujo aparece en 1.° y 2.° con una dedica-
ción de tres horas semanales. En 3.° y 4.° tenemos «Trabajos Manuales» con una 
dedicación de dos horas semanales. No se pueden mandar deberes o trabajos 
a los alumnos fuera de las horas de clase.

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la 
reforma educativa, BOE de 6 de agosto de 1970, siendo ministro de Educación 
y Ciencia don Villar Palasí. Estructuró el sistema educativo en tres tipos de en-
señanza: preobligatoria, obligatoria y postobligatoria. La enseñanza obligatoria, 
se denomina «Enseñanza General Básica» (EGB), garantizaba ocho cursos de 
educación obligatoria, gratuita y común para todos los españoles. Comprendía 
de los 6 a los 14 años y originalmente constaba de dos etapas: de 6-11 años y 
de 11-14 años. En 1981, se dividió en tres ciclos: inicial (dos años), medio (tres 
años) y superior (tres años). Al finalizar esta etapa, se expedía al alumno un 
«Graduado Escolar» si había superado todas las materias de forma satisfactoria o 
un «Certificado de Escolaridad». El primero permitía continuar con los estudios 
del bachillerato y de Formación Profesional; el segundo, sólo permitía el acceso 
a la Formación Profesional.

En el Plan de 1975, tenemos un BUP de tres cursos, con Dibujo en 1.° y con 
una dedicación de tres horas semanales; en 2.° y 3.° tenemos Diseño (optativa), 
con una dedicación de dos horas semanales. 

En el COU, aparece el Dibujo Técnico como optativa con una dedicación de 
cuatro horas semanales. 

En la FP, aparece de forma genérica durante tres horas semanales como 
Teoría del Dibujo en todos los cursos. En las ramas de Delineación se dedican 
nueve horas adicionales a prácticas, esto implica que doce horas a la semana 
se dedican al Dibujo (teoría + prácticas). Resaltar que los programas en estos 
estudios dan una formación muy amplia a los alumnos que las cursan; los que 
prosiguen estudios universitarios acceden con unos conocimientos más que 
notables en todo lo relacionado con el Dibujo y la Tecnología industrial.
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LOS FONDOS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO «GOYA»:  
LA COLECCIÓN DE GEOLOGÍA

J. A. GÁMEZ VINTANED, I. G. CERNEA, J. MELCHOR MORAL, 
J. A. RUIZ LLOP, E. LIÑÁN GUIJARRO

En colaboración con el Instituto «Cardenal Cisneros» de Madrid, durante los 
años 2010 y 2011, en el Instituto «Goya» de Zaragoza se está desarrollando un 
proyecto de «Catalogación, conservación y gestión de los materiales didáctico-
históricos para la enseñanza de la Geología en bachillerato (1845-2009)». 

Los objetivos del proyecto en el Instituto «Goya» son recuperar y revalorizar 
la colección de Geología mediante su Catalogación (no existía catálogo actua-
lizado desde 1886), Conservación y Gestión, para su difusión y puesta en 
valor.

Este proyecto es complementario del trabajo de catalogación que viene rea-
lizando desde hace tres años la Dirección General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón con los fondos históricos del antiguo Gabinete de Historia 
Natural del Instituto «Goya»: herbarios, cuadros de clasificación zoológica y ana-
tómica, ejemplares de animales disecados, esqueletos y cráneos, ejemplares con-
servados en formol, modelos morfológicos y anatómicos de finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, etc. Están siendo catalogados para incorporarlos al progra-
ma DOMUS. 

La colección de Geología del Instituto «Goya» es tan compleja y diversa como 
el largo camino recorrido desde su inicio en 1850 hasta la actualidad. El funda-
mento inicial es una primera donación original del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Posteriormente se fue enriqueciendo con la adquisición de materiales 
con fondos económicos propios del Instituto (a proveedores de Francia, Alema-
nia...) y con donaciones de profesores y alumnos.

PUNTO DE PARTIDA HISTÓRICO DE NUESTRO TRABAJO

En 1886 se elaboró el Catálogo General del Gabinete de Historia Natural, 
por el alumno don Juan Moneva Puyol, bajo la dirección del profesor Manuel 
Díaz de Arcaya. Hace 115 años que no se ha hecho ningún inventario de las 
colecciones y en ese tiempo, entre los años 1886 y 2011 se llevaron a cabo 
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cuatro traslados de sede del Instituto, con la consiguiente merma, deterioro y 
desorganización de las colecciones.

PECULIARIDADES DE LA COLECCIÓN DE GEOLOGÍA DEL IES «GOYA» 

1. La heterogeneidad de las colecciones. Existe una gran variedad de mate-
riales en cada categoría, con distintas presentaciones, diferente etiquetado, que 
suele ser incompleto, defectuoso e incluso erróneo, ya que los ejemplares pro-
ceden, en numerosos casos, de donaciones de alumnos.

2. Debido a la diversidad de origen, la procedencia geográfica es también 
muy diversa y a veces no está documentada.

3. Se trata de una colección muy viva, que se emplea intensivamente en las 
clases diarias del Instituto. Ello conlleva un lógico desgaste y ocasionales pérdi-
das parciales de material.

Estos aspectos plantean problemas de metodología, debido al difícil dilema 
entre el respeto a las huellas de los múltiples avatares por los que han pasado 
las colecciones y la sistematización y reorganización adecuada para su actual 
puesta en valor.

ACTUACIONES CONCRETAS EN ESTE PROYECTO

Revisión preliminar de los ejemplares, incluyendo consultas con el personal 
docente, conocedor del día a día de la colección.

Limpieza de los ejemplares, mediante soplado y/o lavado con agua.
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Transcripción de todas las etiquetas existentes, que abarcan varias etapas 
históricas. Se optó por conservar todas las etiquetas por su valor histórico, in-
dependientemente de su corrección o valor científico actual. 

Nuevo siglado de los ejemplares, con tinta indeleble sobre una base de pin-
tura acrílica.

Introducción de la información en una base de datos diseñada ad hoc con 
FileMaker. 

Fotografía de todos los ejemplares, con varias tomas para cada uno, bajo 
diferentes iluminaciones. Para ello se ha construido una mesa y columna de 
reproducción fotográfica usando la antigua ampliadora y una cámara fotográ fica 
digital Pentax reflex y con tres puntos de iluminación. 

Revisión de la identificación de los ejemplares, actualizada con la ayuda de 
investigadores expertos en diferentes campos. 

Se ha contado con los siguientes colaboradores de la Universidad de Zara-
goza: don Jorge Colás García (braquiópodos fósiles), doctor José Antonio Gá-
mez Vintaned (paleontología), doctor Marceliano Lago San José (rocas), don 
Antonio López Ciriano (minerales y rocas) y doctor Guillermo Meléndez Hevia 
(cefalópodos fósiles).
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ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS INFORMÁTICA LA COLECCIÓN  
DE GEOLOGÍA DEL INSTITUTO «GOYA»

Se ha tomado como punto de partida la base de datos del Museo Paleonto-
lógico de la Universidad de Zaragoza para la Colección «Longinos Navás». Se ha 
aprovechado así la experiencia de este museo durante más de dos décadas de 
trabajo en la informatización de colecciones naturales. Es una base de datos 
multiplataforma elaborada con el programa FileMaker Pro.

Se han realizado las modificaciones pertinentes para adaptar esta base de 
datos al caso de la colección de Geología del Instituto «Goya», tanto en su es-
tructura de campos y relaciones como en su funcionamiento. En particular, la 
base cuenta con 46 campos de información (algunos de ellos múltiples; es de-
cir, con varias entradas por campo).

Se han mejorado las prestaciones de la base de datos de partida mediante 
el establecimiento de una base iconográfica relacional, que permite visualizar 
las fotografías de los ejemplares cuando son seleccionados en la base de datos 
principal.

Para una mayor agilidad en su manejo, la mencionada base de datos icono-
gráfica se encuentra dividida en cuatro archivos independientes, todos ellos 
relacionados con la base de datos principal.

CONTENIDO DE LA COLECCIÓN DE GEOLOGÍA DEL INSTITUTO «GOYA»

Se han catalogado un total de 1.395 ejemplares, desglosados en cuatro sec-
ciones:
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FÓSILES: 335 ejemplares, desglosados en numerosas clases sistemáticas.

MINERALES: 489 ejemplares, desglosados en ocho clases: 

– 11 elementos nativos.
– 166 silicatos.
– 77 sulfuros y sales sulfurosas. 
– 37 halogenuros.
– 51 óxidos e hidróxidos.
– 66 carbonatos y boratos.
– 68 sulfatos, cromatos, molibdatos y tungstatos.
– 5 fosfatos, arseniatos y vanadatos.

ROCAS: 487 ejemplares, desglosados en tres clases:

– 264 sedimentarias.
– 119 magmáticas.
– 104 metamórficas.

INSTRUMENTOS: 84 ejemplares, desglosados en cuatro secciones: 

– 31 modelos.
– 27 mapas.
– 7 láminas. 
– 19 libros.
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TAREAS PENDIENTES DEL PROYECTO

Completar las labores de conservación, reorganizando la colección de acuer-
do con los criterios de la dirección del Instituto «Goya». Para ello se deberán 
adquirir materiales de almacenamiento, convenientemente etiquetados.

Completar las tareas de gestión, en particular disponer la base de datos para 
su acceso web.

Adquisición de vitrinas para la exposición de ejemplares seleccionados en 
ubicaciones por determinar.

UNA POSIBLE VÍA DE INVESTIGACIÓN (HISTÓRICA)

Identificación de materiales del Catálogo de 1886 en la colección actual.

LA CONTINUACIÓN DE LA LABOR

Precisa de apoyos financieros institucionales. Los apoyos científicos están 
plenamente garantizados.
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