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INSTITUTO “PLAZA DE LA CRUZ”, PAMPLONA. 
Un buen patrimonio histórico y, por si algo faltaba, también  “foral”. 
 
A partir de la celebración del 150º Aniversario del Centro, se inicio una lenta, 
pero continua, tarea de recuperación del patrimonio del “instituto” de Navarra. 
Entonces se fue consciente de la rica y abundante documentación existente, se 
tomó conciencia de la rica colección bibliográfica, puesto que allí obran buena 
parte del fondo de los conventos desamortizados en el siglo XIX en Navarra, de 
la riqueza del gabinete de Ciencias, del de Física y Química, de las magníficas 
colecciones de mapas murales de historia, geografía, zoología y botánica, en 
fin, importante, pero muy  similar a la de muchos institutos de toda España 
 
Tenemos realizada toda la catalogación del fondo bibliográfico que, además, se 
puede consultar en la página web de la red de bibliotecas de Navarra en su 
apartado “patrimonio bibliográfico”. 
 
También tenemos hecha la descripción completa del fondo documental de lo 
que llamamos “Archivo histórico, 1842-1939”, y organizado, parcialmente, en 
cajas archivadoras. Queda pendiente el archivo en cajas del resto de la 
documentación, un 50% del total, aproximadamente. 
 
Hemos iniciado el proceso de ordenación del fondo documental de lo que fue el 
antiguo instituto femenino “Príncipe de Viana”, 1939-1995, que se encontrada 
en peor estado de conservación y seguridad. Esta tarea se hace con personal 
voluntario. 
 
En el año 2011, la novedad que queremos comunicar ha sido doble, por un 
lado la recopilación de la  historia del fue el único instituto oficial de la 
Comunidad Foral hasta 1965, recogida en una magnífica publicación del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que ha visto la luz en 
enero de 2012. El libro editado ha sido obra de Guillermo Herrero Maté, 
catedrático de geografía e historia en el centro desde 1976 y doctor en historia.  
 
Y por otra, el pasado año 2011 se obtuvo una subvención directa del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, de 15. 000 para iniciar 
las tareas de catalogación de los fondos del gabinete de física y química.  La 
crisis nos arrebató los últimos 5.000 euros y en 2012 no contamos con ninguna 
ayuda.  
 
Como hemos señalado, se obtuvo  una subvención del  Gobierno  de Navarra 
para catalogar   300 pieza. Se dio prioridad  a los  instrumentos  del gabinete  
de Física por ser  los elementos  más dispersos y,  por lo tanto,  los que más 
riesgo  corrían  de deterioro o desaparición. 
 
Se  inventariaron, con la fichas correspondientes,  aproximadamente  170  
instrumentos,  algunos comprados o proporcionados por  el Ministerio  de  
Educación  y otros, construidos  en  el propio  centro. Además, unos   40  
modelos  de cajas  didácticas,   30 modelos  de setas, 15 de Zoología, 15  de 
Botánica. Además, algunos materiales antiguos de oficina.      
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Nos queda   realizar  el  mismo  trabajo  con los  ejemplares  biológicos  que 
están perfectamente  guardados  en las  vitrinas  del museo.  Una  centena de   
ejemplares  de aves, algunos   de mamíferos  y,  en  menor cantidad,  otros  
vertebrados. Están  identificados y  en  un estado aceptable  y, poco a  poco, 
haremos las  fichas correspondientes   en  un  formato similar  al  ya  iniciado. 

 
 
También hay varias colecciones   de  diapositivas y películas que se  intentarán 
digitalizar  con  la   colaboración  de  la filmoteca  de  Navarra.  
 
El inventario  se  nos   ha  entregado  en  un formato informático  que  hace  
difícil  su  modificación   y su  integración  en  la  página  Web  del centro. 
Consideramos prioritario el lograr  un  formato informático  adecuado que 
permita  una  fácil  modificación y difusión. 
 
Aunque  queda  mucho por  hacer,  estamos  satisfechos porque hemos  
logrado  que la  mayor parte  del patrimonio  de  nuestros gabinetes esté tan  
controlado  y localizado  como  están  los fondos  bibliográficos. 

 
En cuanto a la publicación del libro titulado “El Instituto”, Historia de la 
enseñanza media oficial en Navarra, se recoge de manera cronológica los 
aspectos habituales de este tipo de publicaciones, eso si, recogiendo a la vez 
la vida de la ciudad de Pamplona y haciendo explícitas algunas realidades 
propias del viejo reino de Navarra. A ellas me voy a referir más adelante. 
 
En la publicación se ha atendido los siguientes aspectos de nuestra historia 
educativa provincial y foral: 

1- El sentido y evolución política, social y cultural  de la institución 
educativa que fue para la ciudad el único centro de enseñanza media o 
secundaria. 
En efecto, el centro, desde su creación en 1842 como centro privado 
adscrito a la Universidad de Zaragoza, promovido y sostenido por la 
Diputación Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, que se hizo oficial en 
1845 como el instituto número 13 de España, supuso la elevación del 
nivel formativo de algunos ciudadanos, en principio , sólo de unos pocos, 
clases medias y altas, profesionales, funcionarios, comerciantes, 
militares que eran muy abundantes, artesanos y los primeros 
industriales, a pesar de todo muy pocos. Podríamos afirmar que hasta la 
reforma de 1953, las puertas del instituto estuvieron, por unas razones u 
otras, medio abiertas para el grueso de la población. 
Desde su inicio en 1842 hasta 1876 el instituto de Pamplona tuvo el 
calificativo de “nido liberal y de libertinaje” enfrentado a la jerarquía 
eclesial y a los abundantes carlistas del territorio. Prueba evidente es 
que las instituciones religiosas siempre escolarizaban muchos más 
alumnos que el centro oficial. Tensiones muy graves algunas como la 
provocada por la tercera guerra carlista 1872-1876, que mantuvo la 
ciudad sitiada y bombardeada, las tensiones por las nuevas teorías 
sobre creación del mundo, el origen de las especies y el evolucionismo  
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que se defendían y publicitaban en las aulas del instituto crearon 
momentos de tensión, incluso, de amenaza de excomunión dirigida a los 
profesores del instituto y de la normal.  
 
A pesar de ello, las autoridades forales tuvieron siempre con el centro un 
especial cuidado y atención, sufragaron los déficit económicos con 
puntualidad y generosidad, dotaron de equipos modernos al instituto, 
corrieron con los gastos de funcionamiento y del personal de 
administración y servicios hasta el año 1990, - esta ayuda extra se 
acabó con la transferencia educativa-, y también edificaron a su cargo 
los dos edificios que han sido sede del mismo. 
Dotaron a los alumnos con becas propias de la Diputación y mantuvieron 
hasta 1978 un complemento económico a sus profesores funcionarios en 
la misma cuantía de 1885, unas 3.000 pts anuales para catedráticos y 
1.500 para agregados, en las nóminas que se conservan, estas 
cantidades aparecen como “donativo foral”. 
El primer edificio fue inaugurado  en 1865, el segundo de España 
pensado, diseñado y construido para el fin previsto, acoger a instituto de 
segunda enseñanza,  fue siempre un ejemplo y orgullo para las 
autoridades y profesorado, sus planos viajaron a dos exposiciones 
universales como ejemplo educativo, fue visitado dos veces por Alfonso 
XII, y por toda autoridad que pasaba por Pamplona, etc ….. Y el 
segundo edificio y sede actual, fue construido, también a expensas de la 
Diputación en plena post guerra, se inauguró en 1944, ya dividido en dos 
partes simétricas, masculino y femenino, adoptando dos sonoros 
nombres para los navarros, Ximénez de Rada para el centro masculino y 
Príncipe de Viana para el femenino. Así juntos pero separados 
permanecieron hasta 1995, fecha de su nueva refundición en el que hoy 
es IES “Plaza de la Cruz”.   
 
 

2- El libro citado, también recoge la evolución de los planes de estudio 
desde 1842 hasta 1970. Un análisis conocido y habitual que, 
personalmente, creo de debiera servir para tranquilizar a los docentes 
actuales, acompañando en todos los casos el nombre y apellidos del 
profesorado del curso de referencia. También se recoge en la parte final 
de la publicación, a modo de anexo, todo el profesorado que pasó por el 
centro entre 1842 y 1970 acompañando a cada uno de una pequeña 
biografía académica obtenida de los expedientes personales que obran 
en el archivo. 
 
Como todos sabemos, cada Ministro de Educación que ha pasado por el 
sillón competencial ha querido dejar su impronta con una reforma 
educativa, y especialmente en la enseñanza media. Resulta gracioso 
que el Plan de  1903, Romanones, que fue uno de los que más ha 
durado, lo fue no por la bondad del mismo, sino porque la rápida caída 
de los gobiernos impedía al ministro de turno llevar a cabo la reforma 
educativa planteada. 
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En Navarra fue proverbial la defensa y mantenimiento, siempre, de la 
materia de Religión, la Diputación, cualquiera que fuera su ideología 
siempre sufragó a sus expensas el coste de esta materia cuando 
desaparecía su oblligatoriedad de los planes de estudio. 
 
Dos directores cabe destacar en el siglo XIX, que por alto nivel 
profesional y académico, pero sobre todo por su buen trabajo al frente 
de la institución, contribuyeron a su consolidación primero y a su 
prestigio , después. Fueron éstos, Juan de la Mata Uriarte, un liberal 
confeso, progresista y muy avanzado en su formación como profesor de 
ciencias naturales, y D. Gregorio Pano, profesor de matemáticas, 
conservador y tradicionalista, que coincidió con la escolaridad de Pío 
Baroja en el centro y al que en su memorias, califica con gran dureza y 
desprecio, aunque la realidad de sus actuaciones nos lleva a afirmar que 
contribuyó y mucho, con su trabajo, al prestigio y buen nombre del 
instituto de Pamplona. 
 
Si hay un plan que merece todas las críticas y reclamaciones y protestas 
de los alumnos y alumnas navarros y de sus familias y de su 
profesorado fue el de 1938, los acuerdos de claustro, los escritos 
enviados al Ministerio, los artículos en la prensa local, en fin, un plan que 
nuestro claustro califica como “soso, duro, complicado e inmisericorde”. 
 

3- Otro gran bloque hace referencia a la evolución del alumnado y de 
titulados en la Comunidad Foral. Un dato ilustrativo para evitar falsas 
comparaciones. 
El instituto en el siglo XIX y primera mitad del siglo  XX tuvo siempre muy 
pocos alumnos. Los centros privados se llevaban el grueso de la 
demanda, sólo familias de funcionarios y liberales convencidos llevaban 
a sus hijos al instituto. 
 
Desde 1842 hasta 1866, la matrícula oficial fue muy baja, entre 130 y 
237 alumnos, distribuidos entre todos los cursos, cinco o seis, según el 
plan de turno. La media de titulados 17 anuales. 
De 1866 a 1900 la media subió un poco, de 200 alumnos a más de 300, 
matriculados en todos los cursos, frente a otros tantos de los colegios , 
cifra que a finales de siglo se desequilibrá en favor de los colegios, 
ademas de unos 100 alumnos  libres. Los titulados en bachiller se 
movieron en estos cursos entre 60 y 32. A la universidad pasaban unos 
15 a 20 cada año. 
 
La primera alumna del bachillerato oficial navarro no aparece en las 
aulas  hasta 1908, mucho después que en otros centros y ciudades, 
pero es que Navarra era Navarra. Por su parte, las primeras profesoras 
se presentan en el instituto en 1927, una de química, Concepción Zuasti 
y la segunda de mecanografía, la “meca”, Concepción de Diego. 
 
La matrícula creció de manera significativa en el Sexenio 1868-1874,  de 
260 a 317 por año escolar. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, de 
297 a 432 , con una media de 80 alumnas matriculadas, primera llegada 
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en bloque de las chicas. En la II ª República la matrícula subió 
muchísimo, de 289 alumnos a 659, con 300 alumnas de media. Sin 
embargo, en la postguerra la media será de unos 200 alumnos en el 
centro masculino y un poco más en el femenino, unas 250 alumnas 
como media y, como ya se ha señalado, desde 1953 les acabará 
desbordando la matrícula, llegando cada centro, masculino y femenino a 
superar los 700 alumnos matriculados. Pese a todo, los colegios 
religiosos siguieron llevando la palma con mas de 3.000 alumnos y otras 
tantas alumnas, cifra muy parecida a la del alumnado libre. 
 

4- Algunas cosas sobre las estrategias de enseñanza aprendizaje de 
nuestro centro. Más tranquilidad para todos y todas, no todo tiempo 
pasado fue mejor. 

 
Pocas novedades metodológicas, explicaciones del profesorado, 
repeticiones orales mecánicas del alumnado, pocas preguntas sobre 
dudas o aclaraciones, es más, estuvieron prohibidas en los reglamentos 
del XIX. Hasta bien entrado el siglo XX, los examen finales fueron 
orales ante tribunales para los todos los alumnos, oficiales, libres y 
colegiados. 
En consecuencia, predominio de la instrucción y de la acumulación de 
conocimientos, así como su memorización. 
 

Aumento de materias de manera constante, con cambios de planes 
frecuentes, en ciertas etapas, todos los cursos se modifica alguna cosa. 
Amós Salvador, riojano, ministro de instrucción en 1912, dijo 
respondiendo a una interpelación en el Congreso sobre cuál era la 
legislación aplicable a los estudios de bachillerato, la respuesta no deja 
dudas de la situación, “¡cualquiera sabe!. 
 
Un Profesorado altamente preparado en sus disciplinas, pero con 
escasa o nula preparación didáctica o pedagógica que no se 
consideraba necesaria y, en todo caso, se le suponía. Curiosamente no 
fue el caso de los maestros y maestras de primera enseñanza que, 
desde sus comienzos, tuvieron una preparación específica para su 
tarea adaptada a trabajo con alumnos de ese tramo de edad. 
 

5- Y, finalmente, en el libro y para animar un poco su lectura, se acompaña 
todo un elenco de anécdotas y chascarrillos que tienen que ver con la 
disciplina, los castigos, los premios, incidentes, en resumen, con la vida 
cotidiana del centro. 

 
En el texto se recogen hasta 61 alusiones,  seguramente hubo 
muchísimas más, a la pérdida de nivel, al descenso de los 
conocimientos, la falta de preparación previa de los alumnos, su 
ignorancia, su mal comportamiento,, su falta de educación, el desinterés 
de las familias. ….............. Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 
Moyano 1857, se afirma en el claustro pamplonica, “ esta Ley no se 
ocupa de la  moralidad de los alumnos, no se les va a poder enseñar 
nada, los padres se desentienden , reina la inmoralidad, la 
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insubordinación, la desaplicación y la falta la preparación de los 
alumnos”. 
 
Durante el siglo XIX los premios habituales era los de figurar en los 
cuadros de honor mensuales y anuales que se exponían para orgullo de 
los afectados en los tablones de anuncios del instituto. Conservamos 
muchos de ellos escritos con bella caligrafía. (fotografía 4) 
En Pamplona se crearon, además, ya a comienzos del s XX, dos 
fundaciones, que siguen en vigor y cumpliendo su misión, la de  premiar 
a los mejores alumnos con una gratificación en metálico de 200 pts, hoy 
es simbólico, pero en 1914, no lo eran. 
 
Los castigos habituales del s. XIX, recogidos en los documentos del 
instituto fueron: los más normales: ampliar la estancia en estudios 
obligatorios fuera del horario o en días festivos; colocarse al final de las 
clases o de las filas de entrada; privación de recreos. Sanciones más 
graves: castigos físicos; reprensiones en público hechas por el director o 
secretario;  y privación de libertad, vamos reclusión en un calabozo que 
a tal efecto existía y donde Pio Baroja paso algunos días, que podía 
incluir el horario de comer e, incluso, la noche. 
 
En el siglo XX se suavizaron mucho las cosas, aunque no faltaban en 
los claustros alusiones de los que añoraban la dureza despiadada del 
pasado y de los viejos métodos de disciplina, eso si, siempre, aludiendo 
a la bajada del nivel de estudios y conocimientos, el desinterés de las 
familias y a la mala educación. 
 
A poco de iniciarse el siglo XX, el 6 de junio de 1919, se produjo en el 
instituto el mayor incidente de su historia, hasta el presente, el director, 
Francisco Irigoyen, catedrático de matemáticas, fue tiroteado tres veces 
con un revolver que portaba un alumno al que no permitía presentarse al 
examen final por su falta de conocimientos y de aplicación. Sufrió 
heridas en el cuello y se le quemó el cuello de la camisa, pero no pasó 
más. 
 
Al iniciarse en 1922 la fiesta estudiantil de Santo Tomas, en Pamplona 
se implantó, y así ha permanecido hasta 1994, un desayuno para todo el 
alumnado, tanto femenino como masculino, eso si, después de 1936, 
separados en cafeterías diferentes. Era un simpático acto que sus 
protagonistas todavía recuerdan con afecto y era como un obsequio del 
instituto hacia sus profesores y alumnado. (fotos 5 y 6 de los 
desayunos). 
 
Algo más simpática resulta la anécdota del instituto masculino “Ximénez 
de Rada” que, a los pocos días de su inauguración, se encontró con una 
puerta de los baños manchada con frases poco edificantes. 
 
 “a las pocas semanas de la inauguración del nuevo edificio aparecieron 
unas pintadas insultantes en la puerta de un retrete. Se abrió un 
expediente de investigación, se desmontó la puerta que se depositó en 
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la biblioteca, se realizó un dictado a todo el alumnado, y se encargo al 
profesor adjunto, archivero y bibliotecario, Núñez de Cepeda,  un 
informe caligráfico para intentar localizar a los autores. El dictamen final 
señaló que “aunque ha encontrado algunas letras sueltas hechas con 
rasgos parecidos a algunas de las de la puerta no son indicios 
suficientes para emitir un juicio claro y determinante de quien o quienes 
sean los autores de los escrito en la referida puerta”1. Es decir, 
situaciones habituales y comunes en la vida ordinaria de un centro 
educativo de segunda enseñanza de cualquier época o lugar.” 
 
 
Para concluir, y a modo de anexo informativo, una pequeña mención al 
profesorado que al estallar la Guerra Civil de 1936 sufrió una dura 
represión por sus ideas en el instituto de bachillerato de Pamplona, a los 
que se puede  añadir los profesores sancionados de los institutos 
elementales de Tudela y Tafalla, creados, el primero, por Primo de 
Rivera y, el segundo, en la IIª República y que fueron suprimidos con el 
estallido de la mencionada guerra civil. El instituto , de Tudela no  volvió 
a crearse hasta 1964 y el de Tafalla en 1968. 
 
Cinco fueron los profesores sancionados en el instituto de Pamplona con 
baja en el escalafón, la sanción más grave. El total de la plantilla era, en 
aquellos momentos, de 9 titulares y 2 auxiliares, por tanto una 
depuración q ue afectó al 50% de la plantilla de profesores2: 

 

 Villumbrales Martínez, Vicente, nació en Palencia el 26 de 
septiembre de 1884, licenciado en Ciencias, sección de Químicas en 
1908. Catedrático de instituto desde abril de 1926 en virtud de oposición 
en la ciudad de Palencia hasta 1928. Comisario regio del instituto de 
segunda enseñanza de Cangas de Onís desde octubre de 1928 hasta 
que, en virtud de concurso de traslados, el 21 de octubre de 1929, fue 
nombrado catedrático de agricultura del instituto de Pamplona, aunque 
no tomó posesión hasta mayo de 1930. Fue nombrado director del 
centro el 3 de junio de 1931 y encargado de la Estación Meteorológica el 
8 de enero de 1931. Publicó junto a Ángel Lacalle un libro de texto 
“Trabajos prácticos del idioma español”. En enero de 1931 firmó el  
“Manifiesto republicano” de Azaña; en 1932 puso en marcha junto a 
otros colaboradores el “Ateneo cultural navarro” y en el mismo año 

                                                             
1  Certificado que emite Marcelo Núñez de Cepeda, funcionario facultativo del cuerpo  de archiveros, 

bibliotecarios y arqueólogos, el 23 de octubre de 1944. AIESPlaza de la Cruz, Serie Ximénez de 
Rada. Dirección 1942-1947 

2  Datos globales: entre 1936 y 1943 fueron sancionados en toda España 205 profesores de instituto 
con separación del servicio, 31 con suspensión de empleo y sueldo por un año o más, 13 con 
suspensión de menos de un año, 72 trasladados forzosamente y 162 inhabilitados para la enseñanza. 
A 922 profesores más se les confirmó en el cargo, NEGRÍN FAJARDO, O.,  (2007). “Los expedientes 
de depuración de los Profesores de Instituto de Segunda Enseñanza resueltos por el Ministerio de 
Educación Nacional, 1937-1943”, Hispanía Nova. Revista de Historia contemporánea (7). 
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presidió, en Pamplona, el partido Acción Republicana3. Por orden de la 
Junta Superior de Educación fue suspendido de empleo y sueldo y 
destituido como director y profesor el 11 de noviembre de 1936. Fue 
acusado de ser afiliado a Izquierda Republicana y presidente de la 
agrupación de Pamplona, miembro de la Liga de los Derechos del 
Hombre, pertenecer a la agrupación de amigos de Rusia, de propaganda 
de la política del Frente Popular y de colaborar en la creación de una 
filial de F.U.E en Pamplona. Sanción: Destitución. No presentó pliego de 
descargos. En 1952 se le concedió  un reingreso “nominal” en el instituto 
“Marqués de Santillana” de Torrelavega, Santander,  a los únicos efectos 
de preparar su expediente de jubilación. 
 

- García Fresca, Antonio, natural de Vitoria, nacido el 28 de octubre de 
1899, licenciado en ciencias, sección de  naturales en 1924 por la 
universidad de Madrid y doctor en la misma sección y universidad. En 
1921 estuvo pensionado en el laboratorio de entomología del Museo 
británico. De 1923 a 1925 fue auxiliar de la facultad de ciencias de 
Madrid. Catedrático numerario por oposición en el instituto de Pamplona 
desde enero de 1926. También ocupó durante el curso 1927/1928 la 
plaza de profesor interino de inglés. El 3 de noviembre de 1931 fue 
nombrado secretario del instituto hasta 1933. El 25 de agosto de 1933 se 
le nombró director del instituto de Tudela, de donde regresa en 
septiembre de 1934. En febrero de 1936 obtiene por concurso de 
traslados la plaza del instituto de Santander y se le autoriza a terminar el 
curso en Pamplona. Fue fundador y accionista del periódico republicano 
“Democracia” y perteneció al partido de Izquierda Republicana4. En las 
elecciones municipales del 31 de mayo de 1931, -hubo que repetir las de 
abril a ser anuladas-, resultó elegido concejal del ayuntamiento de 
Pamplona, repitió en el cargo en 1936. Por orden de la Junta Superior de 
Educación con fecha 11 de noviembre de 1936 fue suspendido 
definitivamente de empleo y sueldo. Fue acusado de ser afiliado al 
partido radical socialista de donde pasó a izquierda republicana, de 
significarse como propagandista de sus ideales en mítines y 
manifestaciones preconizando la política del frente popular y haciendo 
campaña sectaria como concejal del ayuntamiento de Pamplona, de 
figurar como miembro de los derechos del hombre y de la de amigos de 
Rusia, de ser afiliado a Trabajadores de la Enseñanza y cotizante de 
socorro rojo. Sanción: Destitución. No presentó pliego de descargos. 
Durante la guerra fue catedrático de Historia Natural del Instituto Blasco 
Ibáñez de Valencia. La editorial Nuestro Pueblo le publicó en 1937 'El 
Cuerpo Humano y sus actividades', donde claramente habla de las 
funciones  de reproducción, explicando ambos aparatos genitales. El 
alumnado del Instituto Obrero lo recuerda con simpatía. Publicó varios 
artículos en el Boletín de la Sociedad española de historia natural en los 

                                                             
3  GARCIA SANZ MARCOTEGUI, A., (1985). “Los promotores de Democracia, partido republicano 

pamplonés de 1932”, Revista Príncipe de Viana (46), Pamplona, pp. 93-116. 

4  GARCIA SANZ MARCOTEGUI, A., (1985). “Los promotores de Democracia, partido republicano 
pamplonés de 1932”, Revista Príncipe de Viana (46), Pamplona, pp. 93-116. 
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años 1923 y 1925 y en la Revista Eos, de entomología,  que publicaba la 
Junta de ampliación de estudios. 
Reingresó durante el curso 1961-62 en el Instituto de Enseñanza Media 
de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), lugar donde fallece el 22 de 
febrero de 1965.  
 

- Pradells García- Muñiz, Ricardo, nacido en Zaragoza en 1876, médico, 

carrera en la que obtuvo numerosas distinciones, ejerció como tal en 
Mesones y Nigüella, pueblos de Zaragoza, en Icod en Tenerife, en Usica 
del Cam de Teruel, en Igea y Rincón de Olivedo en La Rioja, médico de 
la Beneficiencia de Zaragoza , director del Balneario de Oso (Huesca), 
director técinco del giimnasio Médico sito en la plaza de San Felipe de 
Zaragoza, autor de varios trabjos de Higiene y Educación Física. Su 
Libro de Salud fue declarado de utilidad pública en 1915 y protegido por 
el Estado para que figurara en todas las Biblotecas. Su carrera docente 
la inicia con el dstino como profesor sulente en el instituto de Zaragoza 
en 1914, pasó por el de Soria, en 1915 como profesor especial de 
gimnasia al instituto de Teruel, en 1916 en el instituto de Palencia, desde 
donde por permuta pasó al de Las Palmas5. En junio de 1921, por 
concurso de traslados, fue nombrado profesor de gimnasia del instituto 
de Pamplona. La denominación de su materia cambió el 18 de mayo de 
1927 que pasó a denominarse “Educación Física”. Anunciaba servicios 
de mecanoterapia, masoterapia y electroterapia en su consulta c/ 
General Moriones 6, de Pamplona. En octubre de 1923 entro a formar 
parte de la Junta provincial de cultura física de Navarra y en junio de 
1925 el Ministerio le solicitó un completo informe sobre su asignatura 
que, el profesor Pradells, completó y envió, –copia completa figura en su 
expediente-. En febrero de 1932 fue en virtud de concurso de traslados, 
destinado al instituto de Logroño, pero a los pocos meses regresó al de 
Pamplona, para pasar, en septiembre del mismo 1932, en comisión,  a 
desempeñar en Madrid su cátedra en el instituto de nueva creación 
“Velázquez”.  
Fue suspendido de empleo y sueldo y destituido del cargo por la Junta 
Superior de Educación de Navarra el 21 de agosto de 1936. Se le acusó 
de ser ateo, de ideas socialistas y muy afecto a la política del frente 
popular. Sanción: destitución. No presentó pliegos de descargos 
Separación confirmada por el Ministerio en 1940. En mayo de 1941 
solicitó una revisión de su expediente, que se le concedió, momento en 
que le volvieron a abonar el 50% del sueldo hasta tanto se resolviera. 
Finalmente en septiembre de 1942 el Ministerio dictaminó su jubilación 
con carácter forzoso. 
 

 Díaz- Delgado Viana, Ramón, nació el 23 de octubre de 1897 en 
Madrid. Licenciado en filosofía y letras. En 1930 fue nombrado 
catedrático numerario de filosofía del instituto de Zafra (Badajoz) por 
oposición libre, de allí pasó al de Huesca, donde ocupó el cargo de 

                                                             
5  CORIA COLINA, , J.I., (coordinador)  (2010). Del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza al Instituto 

General y Técnico. Una visión histórica a través de sus documentos, Palencia: IES Jorge Manrique, p. 
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vicedirector,  y en marzo de 1932, por concurso de traslados, al de 
Pamplona. El 27 de diciembre de 1933 fue nombrado Secretario de 
Centro hasta el 18 de julio de 1936 que fue suspendido de empleo y 
sueldo y destituido por la Junta Superior de Educación. Fue acusado de 
religiosidad nula, afiliado a izquierda republicana, de ser vicepresidente 
de la Junta provincial del partido, miembro de la Liga de los derechos del 
hombre, pertenecer a la asociación de amigos de Rusia, de haber sido 
nombrado dos días antes del Movimiento, director de la Reforma Agraria 
en Navarra, de que se jactaba de hacer propagada de sus ideales en 
todo lugar, incluso en la cátedra, colaboró en la formación de la F.U.E en 
Pamplona. Sanción: destitución. No presentó pliego de descargos. Poco 
antes de la edad de jubilación forzosa le fue concedido el reingreso en el 
instituto provincial de Málaga. En 1960 publicó La muerte de Sócrates, 
Barcelona: Dalmau. 
 
- Cerezo Vallejo, Ángel, fue nombrado profesor especial de dibujo en el 
instituto de Pamplona por orden ministerial con fecha 18 de mayo de 
1927. En 1936 fue destituido por la Junta Superior de Educación y sus 
bienes incautados por la autoridad militar porque  “ha sido considerado 
siempre reputado elemento avanzado de izquierdas”6. Acusado de “ateo, 
en distintas ocasiones ha declarado su convicción marxista, aunque no 
consta estuviese afiliado a ningún partido político, en la Escuela Normal 
y en el Instituto ha llamado la atención a los alumnos burlándose y 
zahiriéndolos si llevaban emblema religiosos o políticos de derechas”. 
Afiliado a izquierda republicana. Sanción: destitución. No presentó pliego 
de descargos. Importante ilustrador, publicista y dibujante. Autor del 
cartel de San Fermín de los años 1923 y 1931. 

                                                             
6  AIESPlaza de la Cruz, Expedientes personales. Serie instituto histórico . Ángel Cerezo Vallejo. La 

auditoria de guerra de Cataluña solicita en mayo de 1939 un informe al director del centro. Hay un 
texto manuscrito sin firma en el que se afirma lo señalado en el texto. 


