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10 PRESENTACIÓN

Presentación

¿A quién irá dirigido este libro? Fue una pregunta que se lanzó al aire en la comisión Educación y 

Cultura del 75 Aniversario al terminar la reunión en la que se me propuso escribirlo.

La respuesta a la misma me da pie para explicar la organización del libro a la que le he dado muchas 

vueltas y sin la seguridad de haber acertado. A los primeros que pudiera interesar la lectura de la his-

toria del colegio es a los antiguos alumnos y profesores, tanto seglares como marianistas, que hayan 

pasado por él. Estos potenciales lectores, seguramente, buscarán los años que estuvieron en el colegio 

para cotejarlos con sus recuerdos, dejando de lado otros capítulos. Otro grupo de lectores podría ser 

el de los padres y profesores actuales que, sin haber sido antiguos alumnos, quieran saber algo más 

del colegio. A estos, les podrían interesar más los aspectos históricos del mismo y sus circunstancias y, 

finalmente, por simplificar, quedaría un potencial grupo minoritario de lectores, con curiosidad para 

ojear un libro que ha podido encontrar por casualidad. A este grupo de lectores hay que contarle las 

cosas desde el principio, ya que el colegio no es una creación espontánea surgida en 1946, es una obra 

que pertenece a la Compañía de María fundada por Guillermo José Chaminade en 1817.

Los colegios están y han estado condicionados, a lo largo del tiempo, no solo por el devenir de la propia 

institución a la que pertenecen, sino también por los profundos cambios económicos, sociales y legales 

que se han producido, en nuestro caso, en la sociedad española. También, por el lugar de procedencia 

de sus alumnos, tanto social como geográficamente, imponiéndoles en la lógica de su funcionamiento 

procurar un aceptable ajuste territorial entre la oferta que hacen y los usuarios que la demandan. Lo 

geográfico forma parte del proceso histórico y necesita de la historia para ser explicado socialmente.

Así pues, hemos tratado de recoger no solo la historia interna del colegio, sino también su relación 

con la provincia marianista a la que pertenece, sin olvidar a su fundador, así como los escenarios tanto 

geográficos como socioeconómicos y legales en los que se ha movido en sus 75 años de trayectoria.

Para completar los últimos años de la historia del colegio, se ha solicitado a aquellos directores que más 

años lo fueron y que, además, tuvieron que adaptar este a los diferentes cambios legislativos producidos, 

contar su visión personal en ese tiempo en que les tocó dirigirlo.
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El colegio como espacio de relación entre personas adultas, docentes y no docentes, y personas en 

formación que no solo reciben conocimientos de los primeros, sino también valores, fundamental-

mente los del Evangelio, a lo largo de su estancia en el colegio, convierte a estos en los verdaderos 

protagonistas de la acción educativa. Pero los alumnos, pasados unos años, abandonan el colegio y son 

las personas adultas, “los otros protagonistas”, las que continúan año tras año su labor educativa con 

los nuevos alumnos que se van incorporando. La celebración de la efeméride del 75 aniversario del 

colegio, motivo de la edición de este libro, es una buena ocasión para recordar a todos los profesores, 

marianistas y seglares, que a lo largo de estos años han sido protagonistas de este proyecto educativo. 

Ante la imposibilidad de recoger a todas aquellas personas que también han colaborado en la acción 

educativa desde administración, secretaría, extraescolares, cocina, limpieza, etc., se añade la relación 

de los que han trabajo en el colegio los últimos 5 años.

Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, 

testimonios u objetos que nos trasmiten una información significativa referente a los hechos que han 

tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, las fuentes escritas son el apoyo básico para 

construir la historia. Por ello, los fondos documentales del archivo de la Compañía de María en Ma-

drid y del colegio Santa María del Pilar en Zaragoza han sido la fuente principal consultada, así como 

algunos testimonios proporcionados por aquellos que vivieron los hechos en primera persona. La 

valiosa información proporcionada por estas fuentes primarias ha sido completada con otras fuentes 

secundarias, esto es, las publicaciones sobre la historia de la Compañía de María y sus obras, la evolu-

ción urbanística de Zaragoza y aquellas otras que han aportado información relevante para la historia 

del colegio. Todas ellas aparecen recogidas al final del libro.

No es fácil contar la historia de una institución con la que se ha estado vinculado 58 años, algo más de 

las tres cuartas partes de su existencia. Primero, como alumno en Miguel Servet y unos años después, 

en Reyes de Aragón como profesor, sin haber cortado la relación ni en la etapa universitaria, ni una vez 

jubilado. A esto hay que añadir los doce años que, coincidiendo con la etapa de profesor, fui también 

padre de dos alumnos del colegio.

Como alumno, los recuerdos, por muy buenos que sean, y ciertamente que lo son, se van difuminando 

con el tiempo quedando los afectos y algunas anécdotas divertidas. Hasta el día de hoy, mis mejores 

amigos siguen siendo aquellos que conocí en las aulas de Miguel Servet y solo la COVID-19 ha impe-

dido que podamos vernos todas las semanas desde entonces. De aquella época viene también mi gran 
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aprecio por D. Prudencio, tutor en quinto de Bachiller y excelente profesor de Ciencias Naturales y, 

más tarde, compañero de claustro durante muchos años.

Como universitario, pasé muchas noches preparando exámenes en la biblioteca del colegio con Enrique 

Ibáñez, marianista, junto con dos o tres compañeros de facultad. Por las tardes, durante los cursos de 

especialidad, dibujaba sílex y cerámicas en el departamento de Historia Antigua, dirigido por Ignacio 

Barandiarán, entonces marianista, sin faltar a las excavaciones arqueológicas dirigidas por él. Asistía a 

las reuniones que Jesús Arenaza, director del colegio, tenía regularmente con un grupo de matrimo-

nios, padres de alumnos, en las que hablábamos de todo lo divino y humano y, por supuesto, en verano 

acudía a la piscina con mis padres y hermanos participando en las actividades del Club Chaminade.

Como profesor, he procurado implicarme siempre en todas las actividades y proyectos propuestos, tanto 

por la dirección como por otros compañeros. Cuando te implicas, incorporas emociones, sentimien-

tos, percepciones sobre las cosas y las personas a tu visión del colegio, y que constituyen “tu historia 

del colegio”, pero no la historia de este. He procurado que esta subjetividad sobre todo lo vivido en el 

colegio, que ha sido mucho y muy valioso, no se trasluciera en las páginas que siguen procurando en 

todo momento ver las cosas desde la distancia.

La visión del colegio como padre me ha permitido verlo desde fuera, contrastando la alta autoestima 

que el colegio ha tenido siempre de sí mismo, en todo lo que hacía, con otras visiones, a veces defor-

madas, que proyectaba hacia el exterior.

Finalmente, como profesor jubilado, he continuado vinculado al colegio colaborando con algunos 

profesores, cuando lo han pedido, y buscando en los archivos para que este encargo haya podido 

salir adelante. Ahora, cuando he dejado de ver el colegio desde dentro, saliendo de su día a día, sigo 

diciendo cuando me preguntan en los foros en los que nos movemos los profesores, que soy profesor 

del colegio Santa María del Pilar (marianistas) de Zaragoza.

Quiero terminar haciendo constar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han cola-

borado para que este proyecto saliera adelante.

En primer lugar, a la Compañía de María. Miguel Ángel Cortés, primero, e Iñaqui Sarasua, después, 

me abrieron el Archivo Provincial para que consultara lo que considerara necesario en las diferentes 
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visitas que hice al mismo. A los marianistas responsables del archivo que me han ayudado con los 

cajones y las carpetas, a escanear y fotografiar algunos documentos y procurando, en todo momento, 

que me sintiera lo más cómodo posible. José Luis Andrés y Agustín Valgañón han hecho lo mismo en 

el archivo del colegio en Zaragoza. A Manolo Cortés y Félix Erdocia por sus observaciones de detalle 

tras la lectura de los primeros capítulos.

Han sido varias las personas a las que he solicitado unas cuantas líneas para ir completando la infor-

mación recogida en los archivos. Han sido: José Joaquín Cerezo (Chamis), Begoña Marín y Valentín 

Pérez (fraternidades), Carlos Ruiz de Arcaute (AMAT), Jesús Ángel Viguera (oratorio), Juan Eduardo 

Arnaiz (BBLTK), Fernando Lalana (TIZ), Constantino Ríos (coral Santa María), Antonio Lorén (obras 

recientes), Santiago Osácar (esculturas del padre Chaminade), Ángel Quintana (viaje de estudios), Ana 

Maestro y Mónica Esteban (personal del colegio), Ignacio Barandiarán y Gonzalo Lejarza (scouts), M.ª 

Carmen Royo (aula TEA), Mamen Romeo (aula TEA y Bachillerato artístico).

Han colaborado con imágenes, documentos e informaciones puntuales: Javier Cortés, Lourdes Mo-

neva, María Puente, Guzmán de Yarza, José María Forniés, Vicente Gambón, Venancio Laín, Javier 

Yuste, Hélène Jehanne, Conchita Hernández, Ángel y Pepe Martínez Ferrer, Chema Alvira, Federico 

Ríos, Juan Luis Ríos, Luis Felipe Palacios, Salvador Palacio, Pedro Burgués, Mercedes Pastor, familia 

Ríos Mitchell, M.ª Carmen Roca, Beatriz Rodrigo, Antonio Teixeira, Javier Valencia, M.ª Carmen Vila, 

Antonio Gascón, Gonzalo Cimorra, José Ignacio Iglesia, Alberto Nicolás, Ana Cidraque, Antonio Ruiz, 

José Ignacio Iglesia, Rafael Zorraquino, Sergio de Miguel...

A todos ellos, muchas gracias.

Carlos Guallart Moreno
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La historia de los marianistas y, por tanto, la del colegio Santa María 

del Pilar de Zaragoza, comienza con la de su fundador, Guillermo 

José Chaminade. Si bien su biografía es bastante conocida y está 

recogida en numerosas publicaciones, nos ha parecido necesario 

recoger en estas páginas una síntesis de su vida, tomada de las pu-

blicaciones “Marianistas, cien años en España”, de Juan de Isasa, 

y “La llegada de los marianistas a Zaragoza”, de José Luis Otaño, 

para todos aquellos que quieran conocer la historia del colegio 

marianista de Zaragoza.

Guillermo José Chaminade nació el 8 de abril de 1761 en la ciu-

dad francesa de Périgueux (Dordoña, Francia), a unos 135 km al 

este de Burdeos. Hijo de Blas Chaminade y Catalina Béthon, fue 

el penúltimo de quince hermanos, de los cuales solo seis llegaron 

a la edad adulta. Blas Chaminade se dedicaba al comercio de te-

las en un modesto establecimiento situado en la calle Taillefer, a 

pocos metros de la catedral de Saint Front. La familia Chaminade 

era una típica familia perteneciente a la pequeña burguesía de la 

ciudad, en un ambiente tradicional y profundamente religioso. Al 

fi nalizar la escuela primaria, Guillermo José se trasladó con su her-

mano Luis Javier al colegio de Mussidan, donde estaba de director 

su hermano mayor, Juan Bautista. Aunque no era un seminario 

propiamente dicho, muchos alumnos iniciaban en este centro sus 

estudios sacerdotales. 

En 1777, Guillermo José, junto con su hermano Luis Javier, pidieron 

ser investidos con hábito eclesiástico e ingresaron provisionalmente 

en la asociación de sacerdotes de San Carlos, que dirigía el colegio 

de Mussidan. Después, estudió humanidades en Burdeos y, poste-

riormente, fi losofía y teología en París. Hacia 1785 fue ordenado 

sacerdote y en esa misma fecha obtuvo el doctorado en teología. Una 

vez ordenado sacerdote, regresó a Mussidan, donde le nombraron 

administrador del colegio.

Reproducción del busto que Estaban 
Ichaso tenía en su despacho del 
P. Chaminade. Foto: S. Palacio.
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Los acontecimientos políticos se fueron precipitando en Francia. La 

Asamblea Nacional Constituyente fue la primera asamblea consti-

tuyente de Francia. Formada a partir de la Asamblea Nacional, fue 

proclamada el 9 de julio de 1789 y dotó a Francia de su primera 

Constitución, aprobada en 1791. En ella se estableció que la sobe-

ranía reside en la nación. Proclamó la libertad de pensamiento y de 

prensa, y la libertad religiosa. El mantenimiento de los lugares de 

culto pasó así a depender del Estado, que remuneraría a los religiosos. 

En 1790, se aprobó la Constitución civil del clero, votada el 12 

de julio, por la Asamblea Constituyente, que estaba llamada a 

sustituir al Concordato de 1516. Su objetivo era reorganizar en 

profundidad la Iglesia de Francia, transformando a los sacerdotes 

católicos parroquiales en funcionarios públicos eclesiásticos. De 

inspiración galicana1, esta constitución civil trataba de establecer 

la total independencia, salvo en materia doctrinal, de la Iglesia de 

Francia respecto al papado. Fueron muchos los sacerdotes que la 

aceptaron y también algunos obispos. Los sacerdotes de Mussidan, 

al negarse a realizar el juramento, se vieron obligados a cerrar el 

colegio y a abandonarlo.

Guillermo José se marchó a vivir, junto con sus padres, a una pe-

queña finca a las afueras de Burdeos, donde le sería más fácil pasar 

desapercibido y esconderse si la situación empeoraba.

En 1792 se proclamó la República y se condenó al destierro a todos 

los sacerdotes que no hubieran prestado su juramento a la Constitu-

ción civil. Guillermo José inició su vida clandestina reorganizando 

a la Iglesia perseguida. Él, junto con otros sacerdotes perseguidos, 

ejercieron su ministerio camuflados o disfrazados de las formas más 

1 El galicanismo es la tendencia autonomista de la religión católica en Francia con 
respecto a la jurisdicción de Roma y el papa. El nombre proviene de Galia, como 
se conocía en la antigüedad al territorio de la actual Francia.

Virgen del Pilar con el manto de la 
Compañía de María. Donado por los 

marianistas el 27 de octubre de 2000. 
Imagen: Julio Antonio
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diversas. Se cuentan multitud de anécdotas de estos años, en los que, a veces, como dirá más tarde el 

propio Guillermo José, solo un listón le separaba de la guillotina.

En 1794 cesó la persecución, pero la calma duró poco tiempo. Después del golpe de Estado del 18 

Fructidor (4 de septiembre de 1797), se dictó la orden de expulsión para todos los sacerdotes que 

no hubiesen jurado la Constitución civil. Los ayuntamientos elaboraron listas con los sacerdotes que 

debían ir al exilio. En estas listas figuraban aquellos que, habiendo sido expulsados de Francia, habían 

regresado después de 1794.

El P. Chaminade no pudo quedarse más en Burdeos, ya que figuraba en la lista de los emigrantes. El 11 

de septiembre obtuvo su pasaporte y en 24 horas tuvo que abandonar la ciudad. El 16 de septiembre 

se puso en camino hacia España. El arzobispo de Auch, monseñor de la Tour du Pin-Montauban, con 

el que se encontró en Tolosa (Guipúzcoa), le recomendó la ciudad de Zaragoza como el lugar más 

conveniente para instalarse. Guillermo José Chaminade llegó a la ciudad el 11 de octubre de ese año. 

No fue el único sacerdote francés que había allí. Un gran número de sacerdotes refugiados estaban 

siendo atendidos en las casas religiosas de la ciudad. El P. Chaminade vivió con otros cuatro eclesiásticos, 

formando una pequeña comunidad. A ellos se les unió enseguida un joven bordelés.

El P. Chaminade permaneció en Zaragoza tres años dedicado a la oración, al estudio y a la reflexión. 

La tradición remite a esta época, en su oración ante la Virgen del Pilar, la intuición primera de las 

congregaciones religiosas que más tarde fundó. 

En Zaragoza el P. Chaminade se encontró con el ambiente misionero que animaba los proyectos de 

numerosos eclesiásticos con el ánimo de recristianizar Francia por medio de misiones o de nuevas órde-

nes religiosas. Los sacerdotes franceses que vivían en la ciudad se reunían para ver cómo evangelizar su 

patria cuando las circunstancias lo permitiesen. Estas reuniones eran alentadas por monseñor de Gain 

Montagne, obispo de Tarbes, residente en Montserrat, pero siempre unido con su vicario general, el 

abate Casteran, que permanecía en Zaragoza. Chaminade participaba en estas reuniones y destacaba 

por su celo en la formación de seminaristas, la organización de conferencias eclesiásticas y la puesta 

en práctica de las misiones en la diócesis de Tarbes.

La situación política fue cambiando en Francia y, a finales de 1799, Chaminade inició los trámites para 

poder regresar a su país.
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Una vez en Burdeos, para iniciar su trabajo abrió un oratorio en la calle de San Simeón. Fue en este 

oratorio donde nació la congregación en la que reunió a un grupo heterogéneo de jóvenes que, sin 

renunciar a su condición de laicos, asumieron con seriedad el compromiso de su fe. La congregación 

fue el germen de la Compañía de María (marianistas) y el origen de otras muchas vocaciones encami-

nadas hacia diferentes congregaciones.

La inspiración de Zaragoza, de la cual nacieron en Burdeos en 1816 y 1817 dos institutos religiosos y 

marianos, las Hijas de María Inmaculada y los Hermanos de María, fue el resultado de una lenta madu-

ración de una idea surgida en torno a 1780 en el seno de la Congregación de San Carlos y desarrollada 

durante la Revolución ante la nueva situación de la Iglesia en Francia.

Guillermo José Chaminade falleció en Burdeos el 22 de enero de 1850. El 19 de octubre de 1973 la 

Santa Sede proclamó la heroicidad de sus virtudes, requisito necesario para la canonización de un fiel 

de la Iglesia católica, y fue beatificado el 3 de septiembre de 2000 por el papa Juan Pablo II.
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Creación de la provincia de España y agradecimiento a la Virgen

Desde la fundación de la Compañía en 1817, es decir, desde el P. Chaminade hasta el P. Simler, bajo 

cuyo generalato se fundó en 1887 el colegio de San Sebastián, hubo varios intentos de establecerse en 

España, todos ellos sin éxito. La relación era de familias de San Sebastián y Pamplona con familias de 

San Juan de Luz (Francia), donde había un colegio marianista. 

En 1895, cuando los marianistas ya habían fundado los colegios de San Sebastián (1887), Jerez (1888), 

Vitoria (1889), Cádiz (1894) y Escoriaza (1895), se erigió la provincia marianista de España. 

COLEGIOS QUE SEGUÍAN ABIERTOS EN 1946

Madrid

Medina-Sidonia

Ciudad Real

Cádiz

Zaragoza

Vitoria-Gasteiz

Segovia

Villarín de Campos El royo

ElorrioElgoibar
Bilbao

Suances
Comillas

Getxo

Igorre

Donostia-San Sebastián

COLEGIOS CERRADOS ANTES DE 1946

Jerez de la Frontera
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El superior general de los marianistas, nos cuenta Otaño, al comunicar a los miembros de la Compañía 

de María la nueva circunscripción administrativa, les informó de que en octubre de 1884, “con ocasión 

de la visita a nuestras casas de España, nuestro primer asistente, P. José Hiss, hizo en nombre de la 

compañía la peregrinación a Nuestra Señora del Pilar, oyó hablar de la magnífica procesión que aca-

baba de celebrarse y del efecto extraordinario que habían producido en los peregrinos los numerosos 

faroles del Rosario. Se dio cuenta al mismo tiempo de que faltaban aún dos faroles para completar la 

serie. ¿No sería este, se dijo, un exvoto digno de la Compañía de María, en reconocimiento de todos 

los favores que hemos recibido de Nuestra Señora del Pilar, desde hace un siglo, y, sobre todo, en estos 

últimos años?”. 

Cuando esta cuestión fue planteada en el Consejo de la Administración General, ya estaba resuelta de 

antemano. El P. Hiss fue el encargado de llevar a cabo la decisión. Se puso primero en contacto con 

Cantidad abonada por el farol del Rosario de Cristal. Imagen: Archivo provincial marianista.
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don Antonio Hernández y Fajarnés, rector de la Universidad de Zaragoza, quien hizo de intermediario, 

y, después, con don José María Pra, canciller presidente de la Real Cofradía del Santo Rosario, a quien 

hizo la donación de 1500 pts, destinadas al pago del farol del cuarto misterio gozoso. El rector, al enviar 

al P. Simler el recibo de la suma entregada por la Compañía, le dijo: “Dejo en el escudo la inscripción 

en francés: de este modo aparecerán de una manera más destacada el Instituto y el don ofrecido”. 

El P. José Simler atribuyó la expansión de la Compañía de María a la protección de la Virgen del Pilar.

Cuando la comunidad marianista, recién instalada en Zaragoza en 1946, asistió el día 13 por la noche 

a la procesión del Rosario de Cristal, le pareció “magnífica, rica y deslumbrante”. A los pocos días, don 

Esteban Ichaso escribió a su superior: “El P. Simler, hacia 1891, regaló al Rosario de Cristal el cuarto 

misterio gozoso, pero, en vez de ponerle detrás el escudo, como en todos los faroles, puso «Société de 

Marie – JMJ»”. Sin duda, no debíamos de tener entonces escudo, “habrá que ponérselo, si Vd. me da 

licencia, y lo acompañaremos [iba solo] desde el año que viene”. Para la procesión de 1948, ya estaba 

colocado el escudo de S. M. en su sitio, pero no lograron participar acompañando el misterio. Al parecer, 

el farol era acompañado por los hermanos maristas, quienes, según Ichaso, se resistían a dejarlo, pero 

estaban dispuestos a arreglarlo pacíficamente. De hecho, unos pocos años más tarde fueron alumnos 

del colegio Santa María del Pilar quienes acompañaron dicho farol. En el curso 1955-56, hubo en el 

colegio ensayo de cantos y de marcha para la procesión del Rosario de Cristal, a la que se obligó a ir a 

todos los alumnos, grandes y pequeños. Los alumnos de segunda enseñanza en bloque acompañaron 

el farol, el cuarto misterio gozoso. Los de primero, con sus trajes de infantes de honor, dieron escolta 

a la carroza de su patrono Santo Dominguito del Val. Tenemos constancia de la participación de los 

alumnos del colegio en esta procesión hasta el curso 1967-68, en el que los alumnos de 6.º curso asis-

tieron acompañados por el P. David. En 1960 y 1962 la procesión fue suspendida por causa de la lluvia.

Terminada la guerra civil española, explica Gascón, Franco puso la enseñanza en manos de la 

Iglesia, pues era demasiado peligroso entregar el Ministerio de Educación Nacional a la Falange 

si quería conservar incólume su omnímodo poder personal. Para ello designó como ministro del 

ramo a Pedro Sainz Rodríguez, un monárquico de Acción Española. La ley de 20 de septiembre de 

1938 de reforma del Bachillerato, del mismo Sainz Rodríguez, y la del 17 de julio de 1945, sobre la 

Enseñanza Primaria, bajo el ministerio del católico Ibáñez Martín, ofrecieron la gran oportunidad 

histórica a los colegios de las congregaciones religiosas. Esta legislación reconoce, de acuerdo con 

el pensamiento católico, la educación como derecho de los padres, que el Estado protege, pero no 
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suplanta; pensamiento que sostiene la libertad de la Iglesia para educar a sus fieles de acuerdo con 

la doctrina católica. Este pensamiento reapareció expresado en el editorial de la revista Ecclesia del 

30 de junio de 1945, pocos días antes de la promulgación de la Ley de Enseñanza Primaria, dirigido 

contra el estatalismo falangista.

El acontecimiento marianista más destacado de 1946, año en que se fundó el colegio de Zaragoza, fue-

ron las bodas de oro de la provincia. El núcleo de las celebraciones se organizó en Madrid. En octubre 

de 1946 se hicieron públicas las sentencias del juicio de Nuremberg. Fue un proceso que acaparó el 

interés de la opinión pública mundial. La situación política de España y sus relaciones con los países 

aliados despertaron una sensibilidad especial. Por ello, el 10 de diciembre la ONU votó la retirada de 

embajadores de España. El día antes, una manifestación multitudinaria protestó por la injerencia del 

organismo internacional en los asuntos propios de España y mostró su adhesión a Franco en la plaza 

de Oriente. A finales de ese mes de diciembre, solo quedaban en Madrid el nuncio de su santidad y el 

embajador de Portugal.

Los marianistas en Zaragoza

Las casas de estudios de Zaragoza

En octubre de 1933, la Administración Provincial de España decidió ampliar la casa de estudios que 

tenía en Madrid, en la calle del Pez, n.º 3, en la que residían aquellos religiosos algo entrados en años 

y que deseaban terminar sus estudios. Para ello, se decidió crear dos grupos de estudiantes: los de cien-

cias, que formarían parte de la comunidad de la calle Velázquez, n.º 21, 3.º izda., y los de letras, que, 

en lugar de estudiar en Madrid para ir en junio a Zaragoza a realizar los correspondientes exámenes, 

residirían en esta ciudad para seguir los cursos en su Universidad.

Con esta finalidad, se alquiló un piso en la calle Miguel Servet, 17, 3.º izda. para que los novicios si-

guieran estudios de letras en la Universidad de Zaragoza. Este traslado se hizo sin los permisos de las 

autoridades tanto eclesiásticas como civiles, debido al ambiente anticlerical reinante en esos momentos. 

Al terminar el curso académico, se dejó el piso, pues los cinco estudiantes acabaron su licenciatura en 

Historia y no había número suficiente de alumnos para mantener las dos casas de estudio. Integraron 
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aquella primera comunidad marianista en Zaragoza Alonso Thibinger, director, Salvador Foronda, 

cocinero, y los estudiantes Desiderio Bravo, Víctor Herce, Victoriano Marquínez, Francisco Roldán y 

Moisés Sáez de Urturi. 

Unos años más tarde, en octubre de 1940, los marianistas abrieron de nuevo una casa de estudios 

en Zaragoza para la formación profesional de sus religiosos, el llamado Escolasticado Superior. Para 

abrir una casa religiosa era preciso, según del Derecho Canónico, obtener el correspondiente consen-

timiento del arzobispo de la diócesis, don Rigoberto Doménech. Antonio Martínez, inspector de la 

Compañía de María, llegó el 1 de octubre a Zaragoza y, acompañado por Santiago García, corredor 

de fincas, y José Alfonso, afiliado y amigo de los marianistas, recorrió diferentes barrios y visitó algunas 

casas y pisos en la ciudad. Se decidieron por uno que encontraron en la calle San Pablo, 59, 1.º izda., 

propiedad del Sr. Aísa. La instancia en la que se solicitaba el permiso para establecerse en la ciudad, 

al decir de Antonio Martínez, “produjo algún revuelo en la Curia porque cree que se trata de abrir un 

colegio en la ciudad”, por lo que hubo que escribir una segunda instancia, de fecha 17 de octubre de 

1940, especificando más concretamente los objetivos que se perseguían con la nueva fundación, y que 

transcribimos a continuación:

“Excmo. Señor:

Como aclaración de la solicitud, de fecha del presente mes de octubre, el superior provincial de los religiosos 

de la Compañía de María (marianistas) en España tiene el honor de poner en conocimiento de V. E. los 

datos siguientes:

1) Los marianistas desean establecer en Zaragoza, en las cercanías de la Ciudad Universitaria, una 

casa de estudios para la formación profesional de sus religiosos, con el fin de facilitar la asistencia de los 

mismos a las aulas universitarias y la adquisición de los títulos académicos necesarios para el competente 

desempeño de la función docente.

2) Contando con la benevolencia paternal de V. E., a la que no se le oculta la trascendencia de capacitar 

debidamente al personal de los institutos religiosos dedicados a la enseñanza, es propósito de los marianistas 

empezar en el presente curso con cuatro estudiantes de ciencias, bajo la dirección de otro religioso. A ellos 

se juntaría un hermano cocinero. En total, seis religiosos.
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3) No siéndoles posible, por circunstancias diversas, instalarse en un local propio y adecuado a la fina-

lidad perseguida, tienen, de momento, apalabrado, sin compromiso último, pendiente de la venia de V. 

E., un piso en la calle San Pablo, n.º 59, frente a la parroquia del mismo nombre y próximo al colegio y 

capilla de los padres escolapios.

Besa rendidamente el anillo pastoral de V. E.

El superior provincial

M. Gordejauel

Madrid, 17 de octubre de 1940”

El permiso es concedido en términos un tanto restrictivos, según Otaño, al anotarse en el Registro 

de Salidas del Arzobispado: 21 de octubre 1940. RR. marianistas de España. N.º 2762: “Permiso para 

establecer, con carácter temporal, una casa de estudios para la formación profesional de sus religiosos 

en la calle San Pablo n.º 59”. El 12 de noviembre de ese año quedó constituida la comunidad. Otaño 

destaca “las atenciones que reciben de parte de los Sres. de Alfonso, D. José y D.ª Pepita, sobre todo, 

en forma de aguinaldos en Navidad”. A primeros de junio cayó enfermo Lorenzo Fernández, el coci-

nero de la comunidad —“obsequiosos como siempre vienen a visitarle D. José Alfonso y su señora”—, 

y falleció unos días más tarde, en que “los hermanos Alfonso, afiliados a la S. M., se mostraron en esta 

ocasión atentísimos, como siempre”.

Creación del colegio de Zaragoza

Uno de los objetivos del P. Florentino Fernández al ser nombrado provincial de España en agosto de 

1944 fue fundar en Zaragoza, pero sus intentos de encontrar algo que mereciese la pena, en su primer 

año de provincialato, curso 1944-45, fueron vanos, como nos cuenta en sus memorias: “Habíamos puesto 

los ojos en un edificio en construcción para el colegio de los alemanes, pero hubo de interrumpirse la 

construcción por causa de la Guerra Mundial”. Cuando los superiores contestaron con la aprobación 

para la compra, “el dueño de la finca ya lo había vendido sin decirnos una palabra”.
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Del 6 al 8 de febrero de 1946, el provincial aprovecha la visita a la comunidad de Zaragoza para visitar 

algunos solares, entre ellos el palacio de Larrinaga. El día 12 volvió a la ciudad con autorización de sus 

superiores para efectuar la compra del mencionado edificio, propiedad de la empresa Guiral Industrias 

Eléctricas, S. A. (GIESA), a la que abonó un millón de pesetas, con el objetivo de instalar en él el futuro 

colegio. Al colegio no se le pudo llamar Nuestra Señora del Pilar, ya que había otro en la ciudad con 

el mismo nombre. Por ello, se le bautizó como colegio de Santa María del Pilar, y se encontraba en la 

salida hacia Alcañiz, número 113. 

Según Otaño, el que la Compañía de María tardara 59 años en fundar un colegio en Zaragoza fue 

porque “la ciudad estaba saturada de religiosos”. En Zaragoza están los franciscanos (1219), dominicos 

(1280), carmelitas de la antigua observancia (1470), jesuitas (1547), carmelitas descalzos (1594), capu-

chinos (1598), agustinos recoletos (1680), escolapios (1729), misioneros claretianos (1875), hermanos 

maristas (1903), hermanos de las Escuelas Cristianas (1910), terciarios capuchinos (1921, hasta 1984), 

paúles (1924), pasionistas (1926), corazonistas (1927), agustinos (1934) y salesianos (1940). Después 

de nosotros han venido redentoristas (1947), clérigos de San Viator (1947), hermanos hospitalarios de 

San Juan de Dios (1948), teatinos (1961), misioneros de la Consolata (1973), hermanos franciscanos 

de la Cruz Blanca (1974), orden de frailes menores (1975) y mercedarios (1976). De religiosas, hay 12 

monasterios de contemplativas y 49 congregaciones religiosas femeninas de vida activa, y muchas de 

ellas, con varias comunidades en Zaragoza. 

Todos los colegios se situaron en el casco urbano antiguo y los primeros ensanches de la ciudad, que 

eran los lugares donde, fundamentalmente, se localizaba la población escolar. María Luisa Labarta 

afirma en su tesis doctoral, sobre la población escolarizada de Zaragoza en 1974, que “el último colegio 

de religiosos que se estableció en Zaragoza fue en 1947 (sic) a cargo de los marianistas”.

No consta en las fuentes consultadas si el provincial de los marianistas era consciente, al decidirse por el 

palacio de Larrinaga, de la mala elección que estaba haciendo para el emplazamiento de un colegio con 

expectativas de crecimiento. Un emplazamiento fuera del espacio urbano con una reducida clientela, 

capaz de superar económicamente esta circunstancia y, además, competir con los grandes colegios ya 

establecidos en la ciudad con tradición y fama merecida, como eran los jesuitas y corazonistas.
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Una mochila pedagógica bien repleta

El 7 de octubre de 1946 se inaugura el primer día del curso del colegio Santa María del Pilar, con la 

asistencia de tan solo 8 niños de primera enseñanza, que en el curso 1954-55 ha alcanzado los 303 

alumnos. ¿Cómo se explica este éxito educativo en una ciudad en la que los marianistas apenas eran 

conocidos y fueron los últimos en llegar?

Desde el primer momento, los padres de los primeros alumnos se dieron cuenta de que el estilo del 

nuevo colegio era bastante diferente al de los otros colegios de la ciudad, en los que, entre otras dife-

rencias, se veían con normalidad los castigos físicos. 

Aquellos profesores vestidos con traje negro cruzado2, corbata y camisa blanca, se relacionaban con sus 

hijos con respeto y afecto. Los trataban de usted, los saludaban dándoles la mano, estaban con ellos en 

el patio, incluso los más jóvenes jugaban con ellos al fútbol; en clase había familiaridad entre profeso-

res y alumnos. D. Esteban Ichaso (director), P. Félix Fernández (capellán), D. Eugenio Salazar, D. José 

María Santamaría y D. José Antonio Fernández, los cinco marianistas que comenzaron en Zaragoza, 

eran unos recién llegados a la ciudad, pero no lo eran al mundo de la educación, a la que llegaron con 

una mochila pedagógica bien cargada.

Esta mochila empezaron a llenarla los primeros religiosos marianistas, que, al querer modernizar la 

sociedad francesa a través de la escuela, sintieron la necesidad de elaborar algunos textos escolares 

para unificar su forma de enseñanza y definir su estilo docente, como explica Antonio Gascón en su 

Historia general de la Compañía de María. Los marianistas que llegaron a España a los colegios de San 

Sebastián, Jerez de la Frontera, Vitoria y Cádiz, a finales del s. xix, también elaboraron sus propios 

materiales escolares. Esta experiencia docente de los marianistas franceses fue transmitida a los maria-

nistas españoles, quienes supieron dar una respuesta educativa y pedagógica mejorando el panorama 

educativo de su época.

Esta mochila pedagógica, nos cuentan Juan de Isasa y Pedro González en La meta en la memoria. SM: 

80 años de educación y cultura, fue completada desde los años veinte por don Antonio Martínez, quien, 

entre otras responsabilidades, fue director de la editorial y coordinador pedagógico de los colegios 

2. Durante el curso 1966-67, las dos provincias autorizaron el traje gris y la corbata de colores discretos, de acuerdo con la mo-
destia religiosa.
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marianistas. Insistía en sus circulares sobre la formación pedagógica de los religiosos, la preparación 

de las clases, los cursos de renovación, los trabajos prácticos, el control de la disciplina, la importancia 

de los estímulos, la necesidad de insistir en los buenos modales tanto dentro de la clase como fuera de 

ella, la función de los castigos, que quedaban absolutamente prohibidos, y mil detalles más que trataban 

de crear un estilo pedagógico al que los libros de texto prestaron una ayuda útil.

Don Antonio entendió la editorial como un instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza en 

los colegios marianistas: se unificaron los textos que se utilizaban en todos los colegios de la Compañía. 

De esta forma se mejoró la preparación de las clases, permitiendo intercambios de experiencias y de 

métodos y, además, los cambios de destino, a los que estaban obligados los religiosos, no supusieron 

tener que enfrentarse con textos diferentes a los utilizados en otros colegios. Los libros publicados estos 

años fueron fundamentalmente para el consumo interno de la Compañía, pero pronto empezaron a 

ser demandados por otros colegios no marianistas, fundamentalmente religiosos. En 1955 se produjo 

un hecho relevante en la pequeña editorial SM: los nuevos textos eran a todo color y con un enfoque 

menos discursivo, más amable y cercano al alumnado. En ellos, se destacaban las ideas principales y 

se reforzaba el aprendizaje con juegos, crucigramas, sopas de letras, acertijos, frases para completar, 

destacando bien las ideas sobre los fondos de colores, con muchos dibujos o fotos a todo color. Todo 

ello permitía repasar lo estudiado de forma más agradable y entretenida. 

Los autores de estos libros eran todos marianistas, ni siquiera firmaban en muchos casos sus obras y 

los escribieron durante sus vacaciones y tiempos de descanso, ordenando los textos que ellos mismos 

utilizaban en clase. Como afirma Javier Cortés, “SM nació en la escuela, no en cualquier escuela, sino 

en la escuela marianista, y todas sus grandes aportaciones han partido de una intuición educativa, 

muchas de ellas intuiciones educativas claramente marianistas”.

Por otra parte, no hay que olvidar que, sin estar de acuerdo con la enseñanza neutra en materia religiosa 

que propugnaba la Institución Libre de Enseñanza (ILE), durante la Segunda República, liderados 

por el P. Domingo Lázaro, los marianistas emprendieron en sus colegios un camino de renovación 

similar al de la ILE. Hay muchas semejanzas entre ambos estilos: el respeto al alumnado, el interés por 

la educación integral, la práctica de los deportes, la utilización de metodología activa, la colaboración 

con los padres, etc.
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Por eso no debe extrañarnos que don Esteban Ichaso, conforme 

va creciendo y organizando el colegio, adopte formas y estilos que 

ya estaban implantados en los primeros colegios marianistas y que 

conocía de primera mano.

Para los marianistas, la misión de educar era la misma que la de un 

padre o una madre de familia, es decir, el colegio se constituía en 

una segunda familia. Este espíritu de familia, característico de todos 

los colegios de la Compañía, hizo que los marianistas contaran con 

la confianza de muchas familias zaragozanas, reflejada en el rápi-

do crecimiento del alumnado en los primeros años: unos cuantos 

procedentes de otros colegios de la ciudad, otros porque sus padres 

habían estudiado en colegios marianistas, y ya conocían su estilo, 

y el resto motivados por los buenos comentarios que se hacían del 

colegio entre amistades, familiares y conocidos.

El escudo del colegio

Como en la mayoría de los colegios marianistas, el emblema o escudo 

del colegio se obtenía como resultado de la fusión del escudo de 

la ciudad en la que se estaba ubicado y del escudo de la Compañía 

de María con sus respectivos elementos distintivos. 

Este escudo colegial se reproduce en plata para entregarlo, en for-

mato de pin, a todos los alumnos de segundo curso de Bachillerato 

en la fiesta que se organiza para su despedida.

Veamos los elementos que componen los dos escudos. En primer 

lugar, el escudo del colegio está sostenido por un león que cumple 

la función de soporte del escudo y representa la ciudad de Zarago-

za, donde está localizado el colegio, mientras que el escudo de la 

Compañía de María no tiene ningún soporte, solamente dispone 

de un par de ramas floreadas que, saliendo de debajo de la punta, 

Escudo del colegio Santa María del Pilar 
(Zaragoza).

Escudo de la Compañía de María.
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enmarcan el campo hasta la cabeza. En segundo lugar, en los dos escudos, el campo reposa sobre la cruz, 

símbolo universal del cristianismo.

La partición superior: 

Virgen del Pilar. En el centro del campo. Resulta bastante obvia la relación entre la Compañía de María 

y la Virgen del Pilar de Zaragoza, ciudad en la que estuvo exiliado Guillermo José Chaminade entre 

1797 y 1800. Fue en esta ciudad donde tuvo una revelación en la que se le presentaban unos religiosos 

que debían actuar bajo el nombre y la protección de María. Por ello se dice que la Compañía de María 

nació en la capilla del Pilar de Zaragoza. En el escudo del colegio, sobre el pilar, está el anagrama de 

la Virgen, mientras que sobre el pilar del escudo de los marianistas está la cruz de Santiago.

Cometa. Se trata de un elemento tomado del escudo del papa León Xiii, que aprobó las primeras 

constituciones de la Compañía en 1891. Está colocado a la diestra3 de la Virgen.

Crecientes. Tras el exilio en Zaragoza, Chaminade se instaló en Burdeos, donde comenzaron su 

misión los marianistas en 1817. En el escudo de la ciudad de Burdeos, conocida también como 

“Puerto de la Luna”, se incluye una luna creciente que representa la curva del río Garona al pasar 

por la ciudad, y el símbolo de la ciudad son tres lunas crecientes entrelazadas. Por tanto, este ele-

mento alude a las primeras comunidades marianistas en esta ciudad de Francia. Están colocadas a 

la siniestra de la Virgen.

La partición inferior: 

En el escudo de la Compañía de María está el anagrama de la Virgen María.

En el escudo del colegio se ha colocado una vista de la ciudad de Zaragoza en la que se aprecian 

el río Ebro, el puente de Piedra y, tras él, la basílica del Pilar. Probablemente, el origen de este ele-

mento se encuentre en un sello del colegio que hizo su primer director, don Esteban Ichaso, para 

oficializar algunos documentos. 

3 Diestra y siniestra del escudo, como se dice en correcto lenguaje heráldico, no se corresponden con la mano derecha y la 
izquierda del observador, sino con las del teórico portador del escudo, que se colocaría detrás de él. Así, cuando observamos un 
blasón, su diestra se encuentra a nuestra mano izquierda, mientras que su siniestra se sitúa a nuestra derecha.
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Los lemas son frases breves que comparten con los otros ele-

mentos la función caracterizadora del escudo. 

En el escudo de la Compañía de María aparecen dos lemas: Fortes 

in fide (‘Fuertes en la fe’), en la parte superior, sobre los brazos 

de la cruz, y Per matrem ad filium (‘Por la madre al hijo’), en la 

parte inferior. El significado de ambos lemas expresa el carácter 

propio de los marianistas: la fortaleza en la fe, que, a imitación 

del Pilar, debe permanecer firme e inalterable; y la entrega a 

María como medio para alcanzar la imitación de Cristo. 

En el escudo del colegio el lema elegido es Columnam ducem 

habemus (‘Tenemos una columna como guía’). Una venerable 

tradición refiere que la Virgen María vino en carne mortal a 

Zaragoza a confortar al apóstol Santiago. Desde entonces, es 

una diócesis eminentemente mariana, que tiene en el Pilar el 

testimonio fehaciente de la presencia de María en medio de 

nuestro pueblo.

Hasta aquí las coincidencias con el escudo de la Compañía. El escudo 

del colegio añade otros elementos y modificaciones:

El escudo ha sufrido ligeras variaciones a lo largo de la historia del 

colegio en las que se han modificado algunos elementos, se han 

eliminado otros y se han adaptado formatos y diseños a los nuevos 

soportes y gustos de cada época. Este es el caso del anagrama maria-

no, que en las últimas décadas desapareció del timbre del escudo, 

o de las sucesivas variaciones que sufrió la imagen de la Virgen del 

Pilar, a la que se le añadió el manto y que, posteriormente, se fue 

simplificando en sus detalles y facciones hasta representarla por 

unos simples trazos. 

Sello del colegio de Esteban Ichaso. 
Archivo provincial de los marianistas.
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La bandera del colegio está compuesta por tres franjas horizontales, 

de las que la central es de color blanco y las otras dos, azul celeste. 

El significado es muy sencillo: son los colores de Nuestra Señora. 

Los colores de la pureza, la santidad y el cielo.

Visita del superior general de los marianistas 
a España

El 6 de enero de 1949, escribe Isasa, llegaron a Barajas, proceden-

tes de Buenos Aires, el superior general, P. Silvestre Juerguens, 

acompañado por el secretario general don Miguel García, primer 

español miembro de la Administración General. Por entonces ya se 

había creado la junta procentenario de la muerte del P. Chaminade 

para la organización de diversos actos en cada uno de los colegios. 

La visita del P. Juerguens, en los primeros meses de 1949, fue uno 

de los acontecimientos de más repercusión en la vida de la provincia 

de Zaragoza durante esta década. El superior general deseaba visitar 

esta provincia en franca expansión en medio de las penurias de la 

posguerra y del aislamiento internacional del régimen de Franco. Las 

autoridades del régimen aprovecharon la presencia de un súbdito 

norteamericano para mostrar una España en paz y animada por 

sentimientos católicos, con la finalidad de romper el aislamiento 

político y económico internacional del país. Por este motivo, el P. 

Juerguens tuvo un caluroso recibimiento de las autoridades civiles 

y eclesiásticas, hasta culminar con una entrevista privada con el 

general Franco. Según los cronistas de la época, su visita a España 

constituyó un verdadero viaje triunfal. En todas partes hubo vaca-

ción el día de su llegada. Celebraciones solemnes, tanto religiosas 

como culturales, cuenta Isasa. Programa de la visita del P. Juerguens a 
Zaragoza.

Noticia sobre la llegada del P. Juerguens 
a Zaragoza.
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El P. Juerguens visitó el colegio de Zaragoza los días 18 y 19 de marzo. Esteban Ichaso formó una comisión 

de 10 padres de alumnos para preparar el acontecimiento, y estos elaboraron el correspondiente progra-

ma, en español e inglés, para repartir a los invitados a los diferentes actos celebrados en su homenaje. El 

17 por la mañana, la comisión presidida por don Lorenzo Bereciartúa, obispo auxiliar de Zaragoza, fue a 

recibirlo al Monasterio de Piedra, donde había pasado la noche. Al obispo lo acompañaban el presidente 

de la Diputación, don Juan José Navarro, en representación de los padres de familia, don José Alfonso en 

representación de los antiguos alumnos y don José Paz, arquitecto que dominaba bien el inglés, entre otros.

En el monasterio, la Diputación Provincial de Zaragoza le ofreció una comida, pues había sido de-

clarado “huésped de honor” por la Diputación, el Ayuntamiento y el gobernador civil. En la comida 

hubo discursos y palabras de cariño para la Compañía de María, a las que contestó brevemente el P. 

Juerguens en inglés. A su llegada a Zaragoza, la comitiva se dirigió al Pilar, donde se ofi ció una salve.

Al día siguiente, una recepción sencilla en la Cámara de Comercio, ya que el colegio no se prestaba 

y un teatro parecía excesivo, donde se presentó a los padres de familia y antiguos alumnos. En este 

Recepción al P. Juerguens por las autoridades locales. Foto: Archivo A. P.
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encuentro, el alcalde saludó al buen padre en nombre de la ciudad, al mismo tiempo que hizo una 

apología de la labor marianista. Se terminó la mañana con la vista al Sr. arzobispo. Y se siguió con una 

comida en casa de los hermanos Alfonso, antiguos alumnos de San Sebastián, acompañados de don 

Juan José Navarro, alma y vida de todos los agasajos, según el P. Florentino.

El día siguiente, 19 de marzo, hubo una recepción de afiliados, entre los que se hallaban los hermanos 

Alfonso con sus señoras y don Juan José Navarro. En la comida habló Alfonso Alfonso, relata el P. pro-

vincial, quien recordó los felices años de alumno en el colegio católico de Aldapeta, al mismo tiempo 

que rogaba al buen padre que hiciese lo imposible por instalar en Zaragoza un colegio modelo, tal 

como corresponde a la Compañía de María.

Por la tarde fueron a visitar la Academia General Militar, donde fueron recibidos por el general Santiago 

Amado, quien les mostró todas las dependencias de la Academia, y presenciaron todos los ejercicios 

que los caballeros cadetes suelen hacer a esas horas. Tras el vino español, el buen padre firmó en el 

libro de personalidades haciendo un elogio del centro castrense.

El domingo, día 20, los padres ofrecieron una comida al buen padre en la Casa de Amparo a la que 

acudieron un centenar de comensales y todas las autoridades. A los postres, don Juan José Navarro 

ponderó los beneficios de la educación marianista y arguyó a favor del gran colegio marianista en 

Zaragoza, cuya primera piedra habría de ponerse en 1950. El P. Juerguens le contestó manifestando el 

deseo de instalar un gran colegio en Zaragoza, pero sin comprometerse a nada. Únicamente prometió 

a las autoridades allí presentes que, con motivo del centenario de la muerte del P. Chaminade, tendría 

sumo gusto en volver en 1950.

Después de la comida, las autoridades se despidieron del buen padre, se visitó la casa y se pasó al salón 

de actos para presenciar la función de jota que los padres del colegio habían preparado. Acto seguido 

se pasó a la capilla, donde, después de un sermón predicado por el obispo auxiliar ensalzando la labor 

educativa en la que los marianistas ocupan un puesto de primer orden, el buen padre dio la bendición 

con el Santísimo e impartió la bendición papal.

Al día siguiente le tocó al gobernador hacer los honores al superior general. Asistieron las autoridades 

a la misa que dio en la Santa Capilla a las 10 de la mañana y, después, se reunieron dichas autoridades 

en la Hospedería del Pilar, donde el gobernador ofreció un banquete al buen padre. Terminada la 
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comida, hubo los discursos de rigor. El gobernador insistió en la necesidad de dotar a Zaragoza de un 

colegio digno de la Compañía. El P. Juerguens agradeció a todas las autoridades allí presentes las múl-

tiples atenciones que le habían dispensado durante su estancia en la ciudad y prometió nuevamente 

visitarles con motivo del centenario.

Tras despedirse personalmente de todos los presentes, se acomodaron en los autos. El buen padre, 

acompañado del gobernador, rompía la marcha y detrás iban unos cuantos representantes de los pa-

dres de familia y antiguos alumnos. En Casetas, el gobernador se despidió del buen padre, y este, de 

todos los demás, a excepción del Sr. Faci y del director del colegio de Zaragoza, que le acompañaron 

hasta Escoriaza.

Esta visita tuvo su reflejo en la prensa local, donde se destacan las tres características que llaman la 

atención de los marianistas: la carencia de hábito, su profunda piedad filiar a María Santísima y la 

mezcla de religiosos sacerdotes y no sacerdotes con los mismos estudios y formación e iguales derechos 

ante la regla.

El P. Juerguens no volvió a visitar Zaragoza con motivo del centenario de la muerte del P. Chaminade. 

Quien sí lo hizo fue su asistente de instrucción, el P. Hoffer, autor del libro Pedagogía marianista, con 

el que quiso adaptar las prácticas docentes marianistas a los cambios sociales y culturales sobrevenidos 

en las sociedades occidentales después de la guerra. Fue el sucesor, hasta 1967, del P. Juerguens (1946-

1956) como superior general de la Compañía de María (1956-1967). 

El curso 1949-50 fue muy especial para los marianistas por varios motivos: se celebraba el centenario 

de la muerte del P. Chaminade y, además, era aconsejable la división en dos de la provincia de España, 

al haber alcanzado un volumen de obras y de personas importante.

Centenario del P. Chaminade

El año 1950 fue el centenario de la muerte del P. Chaminade, que culminó en Zaragoza, en el mes de 

abril, con una peregrinación de todos los colegios marianistas. La celebración fue presidia por el P. 

Juerguens, superior general de la Compañía. 
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El obispo de Périgueux y Sarlat, mons. Jorge Louis, dirigió al clero 

y fieles de la diócesis una carta pastoral sobre Guillermo José Cha-

minade por el centenario de su muerte. En todas las provincias 

tuvieron lugar celebraciones religiosas, culturales, académicas… con 

los alumnos y sus familias, autoridades religiosas y civiles, antiguos 

alumnos y amigos. El P. Juerguens enumeró en la circular de 24 de 

junio de 1950 los actos más sobresalientes. Entre los acontecimientos 

de masas más relevantes se debe anotar la peregrinación nacional 

de los religiosos, alumnos, parientes y afiliados de los colegios es-

pañoles a la basílica del Pilar de Zaragoza, considerada la cuna de 

la Compañía de María. Unos 2500 peregrinos asistieron a la misa 

solemne presidida por el nuncio en España, monseñor Cicognani, 

gran amigo de los marianistas.

En Zaragoza, el día 11 por la tarde, se concentraron todos los asis-

tentes en la plaza de Aragón, con las banderas de la Congregación y 

Acción Católica, para dirigirse, en doble fila de a cinco, por el paseo 

de la Independencia, Coso, calle Alfonso y plaza de las Catedrales y 

entrar en el Pilar por la puerta alta. Durante el recorrido se cantó el 

Rosario del Pilar4. Una vez dentro de la basílica, y tras las preces por 

la beatificación del P. Chaminade, el superior provincial presentó 

el centenario a la Virgen, se cantaron el Salve regina y Tras la Virgen 

capitana o Virgen Santa. 

4 En la primera mitad del XVIII ya existía la costumbre del rezo comunitario en 
la Santa Capilla del Pilar todos los días, con gran afluencia de devotos. Cuando 
comienzan a salir los primeros cortejos callejeros, una señora natural de Ambel, 
Mariana Velilla, toma la iniciativa de requerir las licencias oportunas para formar una 
modesta comitiva y salir de la basílica un 3 de julio de 1756. Este rosario del Pilar fue 
adquiriendo progresivamente mayor relevancia durante el siglo XIX, aumentando 
extraordinariamente su comitiva tanto en devotos como en estandartes, faroles y 
música, especialmente el rosario general de octubre. A finales de la centuria, se erigió 
una cofradía y se empezaron a construir los faroles monumentales que constituyen 
lo que hoy se denomina popularmente el Rosario de Cristal, magna procesión que 
sale la noche del 13 de octubre de la basílica del Pilar.

Primer centenario de la muerte del  
P. Chaminade.
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Del 11 al 14 de abril hubo en la ciudad numerosas celebraciones, en las que participaron alumnos 

y familiares venidos de todos los colegios marianistas. Las religiosas tuvieron lugar en la basílica del 

Pilar; las folclóricas, en el Teatro Circo; las deportivas, en el Frontón Aragonés, la Academia General 

Militar y el campo de fútbol de Torrero; las literarias, en el paraninfo de la Facultad de Medicina; 

se organizaron visitas culturales con los profesores a los joyeros y tapices de las catedrales, Museo 

Provincial, Aljafería y Cartuja de Aula Dei, y se celebró un banquete de hermandad en La Lonja. 

El P. Hoffer con la comunidad marianista del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza. Arriba: F. Vidondo, F. Gallego, C. Martínez, E, Salazar,  
J. Arroita, A. Zubía y V. López. Abajo: M. Alegre, B. Fernández, J. San Vicente, P. Hoffer, E. Ichaso, Lorenzo Reca.
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Rigoberto Doménech, arzobispo de la diócesis, recibió a los 

peregrinos en el salón grande de retratos del palacio arzobispal. 

En el Teatro Principal se representaron variaciones dramáticas 

sobre la vida del P. Chaminade y el certamen literario fue ce-

rrado con un discurso de José María Pemán. Los premios del 

certamen literario y los concursos deportivos fueron donados por 

las diferentes autoridades políticas y militares de la ciudad. La 

Federación Aragonesa de Fútbol facilitó la compra de las copas y 

trofeos a mitad de su precio y fueron expuestas en los escaparates 

de don Alfonso.

Según Ichaso, fue el afiliado Pepe Alfonso quien lanzó la iniciativa 

en una reunión que tenían en el despacho de Juan José Navarro 

en marzo de 1947. “El centenario de la muerte de nuestro padre 

fundador era una bonita oportunidad para festejarla con algo so-

bresaliente en Zaragoza, cuna primera de la Compañía; algo que 

fuera como patrimonio común a todos”.

La organización de los actos programados y el alojamiento de 

todos los congregantes y afiliados que asistieron ocuparon a Es-

teban Ichaso la mayor parte de su tiempo. Buscó alojamiento en 

la Hospedería la Caridad (150 comidas a mediodía y por la noche 

todas las que se quiera), la Casa de Amparo (comedores para 500, 

pero el suministro hay que buscarlo fuera), en el Refugio (100 

cubiertos), la Posada de las Almas (otro centenar, a 35 pts., más 

el 12 % a base de bien: 5 entremeses, 2 platos y postre en las dos 

comidas; chocolate con churros o leche con suizo para el desayu-

no). Las comidas elaboradas por la Casa de Amparo, la Caridad y 

similares “fueron preparadas en grandes marmitas Papin, como las 

del seminario de Vitoria”.

El Ejército de Tierra puso a su disposición 2000 camas vestidas (catre 

castrense, colchoneta, dos sábanas, dos mantas, plato y cubierto, 

El P. Hoffer con un grupo de alumnos.
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cocinas y cocineros), todo nuevo y sin estrenar; y el Ejército del Aire 500 camas de hospital vestidas. Las 

escolapias de San Roque ofrecieron 30 camas y otras tantas las otras escolapias y las del Sagrado Cora-

zón. Tuvo a su disposición los grupos escolares Costa, Gascón y Marín y el colegio mayor Cerbuna. Los 

invitados de honor serían alojados en los hoteles Centenario, Lafuente y Gran Hotel, los tres mejores 

de la ciudad. También se encargó una bandera a las religiosas adoratrices.

Con motivo de esta celebración y para sufragar costes, el director hizo reproducciones del pequeño 

busto del P. Chaminade que tenía en su despacho, que se vendieron a cuatro o cinco duros cada uno.

División de la provincia de España

En 1950, ante el aumento de obras y religiosos, la Administración General dividió la provincia de España 

en dos, Madrid y Zaragoza. Una línea vertical separaba las casas del oeste de España, con Argentina y 

Chile, para la provincia de Madrid, de las casas situadas al este de la península Ibérica, denominada 

provincia de Zaragoza. Madrid partía con 312 religiosos y Zaragoza, con 163. Ambas provincias conti-

nuaron su expansión, favorecida en la década de los años sesenta por el desarrollo económico del país, 

escribe Gascón en su historia de la Compañía. Esta situación no fue percibida por los alumnos, ya que, 

aunque había profesores nuevos, a nadie le extrañó porque pasaba todos los años. La Administración 

Provincial de Zaragoza se instaló en el colegio Santa María de Vitoria.

La nueva provincia contaba con los 3 grandes colegios: San Sebastián (640 alumnos), Valencia (950 

alumnos) y Vitoria (540 alumnos); el pequeño de Zaragoza (140 alumnos) y las escuelas de Yurre (90 

alumnos), Beato Berriochoa en Elorrio (86 alumnos) y Sagrada Familia, aneja al postulantado de Es-

coriaza. En total se atendía a 2446 alumnos.

El año mariano de 1954

Las buenas relaciones entre el Vaticano y la España de Franco encontraron su culmen con el Con-

cordato de 1953. En su primer artículo se afirmaba: “La religión católica, apostólica y romana sigue 
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siendo la única de la nación española”. Con su firma, Pío xii daba 

su respaldo al régimen político, abriendo para España la confianza 

política internacional. De hecho, en septiembre del mismo año se 

firmaban los primeros acuerdos entre España y Estados Unidos. El 

bloqueo internacional podía darse por terminado.

Al año siguiente, Pío xii declaró la celebración del año mariano de 

1954 para conmemorar el centenario de la declaración del dogma 

de la Inmaculada Concepción. En todos los colegios marianistas se 

organizaron celebraciones y actos marianos. Los marianistas quisie-

ron magnificar este año con un congreso mariano en la ciudad de 

Zaragoza, entre los días 7 y 14 de octubre. Se reunieron religiosos 

de las dos provincias y religiosas de las Hijas de María Inmaculada. 

Con motivo de esta efeméride, don Esteban Ichaso, director del 

colegio de Zaragoza, organizó una colecta para recaudar fondos y 

levantar una estatua de la Inmaculada en el centro del jardín que 

había delante del colegio, con la que logró recaudar unas 15.000 

pesetas. La escultura, de 1,80 m, se hizo en piedra de Novelda y el 

pedestal, en piedra floresta de Lérida, le daría al conjunto una al-

tura de 4 metros. El monumento fue inaugurado el 7 de diciembre, 

víspera de la Inmaculada, de 1954. Ichaso informó al provincial del 

acto, al que “asistieron más de 500 personas. El arzobispo bendijo 

la estatua con mitra y báculo y el gobernador civil, en nombre de 

todos, leyó el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María 

y el alumno Antonio Yarza Mompeón recitó la poesía de Gabriel y 

Galán «Inmaculada», uno de cuyos versos figuraba en el pedestal: 

«Gloria a Dios en la pureza de María Inmaculada». Los altavoces 

funcionaron muy bien con discos religiosos y discurso del director. 

Hubo un vino de honor al final”. En su informe adjuntó una foto 

estampa del monumento, entregada a todos los donantes.  

Monumento a la Inmaculada. 
Archivo provincial de los marianistas
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Con motivo de la celebración del año mariano, los alumnos del colegio de Zaragoza peregrinaron, 

durante el curso 1953-54, a los santuarios marianos próximos a la ciudad: Virgen de Zaragoza la Vieja 

(parroquia de San Miguel), Virgen de Magallón (Leciñena), Virgen de Sancho Abarca (Tauste), Virgen 

del Castellar (Torres de Berrellén), Virgen del Pueyo (Belchite) y Virgen de Monlora (Luna), además 

del día mariano celebrado en la basílica del Pilar de Zaragoza. El día de la Primera Enseñanza, 3 de 

junio, jueves, con motivo de la primera comunión, los comulgantes invitaron a los infanticos del Pilar 

y se fueron en dos autobuses al santuario mariano de Misericordia (Borja). Era el séptimo santuario 

mariano que visitaban ese año de la Inmaculada.

El colegio, como no podía ser de otra manera, tuvo su día mariano en el Pilar el sábado, 29 de mayo, 

celebrando la segunda tanda de primeras comuniones (la primera se había celebrado el día anterior), 

un centenar de infantes revestidos ofrecieron cada uno un ramo de flores a la Virgen y se rezó un 

rosario con el colegio en pleno.

Cambio de pabellón. Cambio de director

A finales de la década de los años cincuenta, España se había recuperado de las destrucciones de la 

Guerra Civil y había iniciado un incipiente auge económico. Algunos religiosos atisbaban nuevas pre-

ocupaciones pastorales en consonancia con el cambio social que se estaba gestando en el país. Esta 

nueva situación coincidió con el provincialato del P. Julio de Hoyos en Zaragoza (1961-1966), quien 

gobernó durante los años de renovación del concilio Vaticano II.

Inesperadamente, en agosto de 1965, el P. Hoffer nombró nuevo provincial al P. Eduardo Benlloch, 

a quien le correspondieron tiempos florecientes de vocaciones. En los cinco años de su provincialato 

abrió la misión marianista a nuevos campos de misión. De ahí la importancia tan extraordinaria que 

tuvo su mandato para la historia de la provincia de Zaragoza: el colegio del Buen Pastor (Barcelona), 

el de San Ignacio de Adurza (Vitoria), La Chanca (Almería), La Almunia (Zaragoza) y, sobre todo, 

la fundación en Colombia. Además, se construyó el nuevo postulantado en Logroño, se reformó el 

colegio de San Sebastián y el colegio de Zaragoza conoció su nueva edificación en todo un alarde de 

vanguardia pedagógica.
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También en Zaragoza, el palacio de Larrinaga, donde se alojaba el colegio marianista, no disponía de 

más espacio de clases ni de patios de juego. La Administración Provincial decidió en 1954 ampliar el 

colegio, construyendo un pabellón de clases en la trasera del palacio. En octubre de 1955 estaba ter-

minado el edificio. Gracias a esta ampliación, el centro de Nuestra Señora del Pilar pudo llegar a ser 

en 1960 un colegio completo, con 381 alumnos y con el curso de preuniversitario.

El pabellón de atrás se inició de nueva planta en 1954. Su proximidad al palacio de Larrinaga 

hizo que quedase penosamente afectada la perspectiva de la parte posterior de este. Lo exiguo del 

espacio entre un edificio y otro, apenas seis metros, encajonó, casi literalmente, esta fachada. A 

Evolución del alumnado en el palacio de Larrinaga. 
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partir del curso 1955-56 todas las aulas fueron trasladadas a la nueva construcción y la villa quedó 

para uso exclusivo del escolasticado de primer curso y los servicios administrativos de la Adminis-

tración Provincial.

A partir de ahora, para enmarcar la historia del colegio en la historia de la provincia marianista de 

Zaragoza, seguiremos el volumen IV del libro del Antonio Gascón Historia general de la Compañía de 

María (marianistas).

Durante el provincialato del P. Benlloch (1966-1976), se llevó a cabo la construcción del nuevo colegio 

Santa María del Pilar en Zaragoza, concebido según las vanguardias pedagógicas. 

El P. Benlloch había recibido la tarea de adaptar a la provincia la doctrina conciliar y las nuevas 

constituciones de 1967 en todo lo referente a la organización de gobierno, el régimen de vida de las 

comunidades y de las obras docentes…; todo ello en un medio político español de contestación al 

régimen de Franco. Lógicamente, todos estos cambios no se darían sin fuertes tensiones en el seno de 

las comunidades y de la provincia, acompañadas por numerosas defecciones y una grave desorientación 

respecto a la identidad de la vida religiosa y del propio carisma marianista.

Uno de los signos más característicos de los años posconciliares fueron las numerosas defecciones 

de religiosos en ambas provincias. En la provincia de Zaragoza, en el período 1966-1976, se dieron 

164 abandonos, de los cuales 95 eran profesos temporales, 65 definitivos y 4 sacerdotes. A partir de 

los Capítulos Provinciales de la provincia de Zaragoza, de enero de 1967 y abril de 1968, se comen-

zaron a debatir las grandes cuestiones de la vida religiosa, características de los años posconciliares: 

la pobreza colectiva, la actuación apostólica de los hermanos, la reestructuración de la formación 

inicial, la comunidad religiosa, el incremento de religiosos dedicados a tareas sociales… A este fin 

se cursaron a los religiosos numerosos cuestionarios de revisión de la vida religiosa y apostólica per-

sonal e institucional.

El P. Benlloch enseñaba que las nuevas constituciones pedían la participación de todos los religiosos en 

los órganos colegiados de gobierno, a través de las reuniones de comunidad y del claustro de profesores. 

Para ello, al principio de cada curso se debía planificar la vida de la comunidad. Todas estas líneas 

de renovación posconciliar se pudieron abrazar con el mayor entusiasmo gracias al elevado número 
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de religiosos y sus altas cualificaciones profesionales y académicas, como nunca habían conocido los 

marianistas españoles.

También la tradicional dedicación marianista a la enseñanza va a sufrir una fuerte sacudida en estos 

años posconciliares. Se producirá una renovación pedagógica y se dará una nueva organización a los 

colegios. Pero la mayor novedad consistió en que la Compañía de María abandonó su dedicación 

exclusiva a la educación para extender su apostolado a otros campos de acción eclesiales, sociales 

y culturales.

Su provincialato también coincidió con el Segundo Plan de Desarrollo del país, entre los años 1967 y 

1972, que preveía asegurar la plena escolarización de todos los niños entre los 6 y 14 años, para erradicar 

el analfabetismo y asegurar la total escolarización de la infancia. Esto suponía una máxima atención 

a los niveles de Primaria y de Bachillerato elemental, que constituyen la Enseñanza General Básica 

(EGB). Para ello, el Estado proveyó un plan de subvenciones económicas. Entonces, los marianistas 

acogieron sus colegios al régimen de subvenciones estatales, poniendo punto final al anterior elitismo 

de los colegios marianistas. Así, la oferta educativa marianista se benefició de la fuerte demanda social 

y del apoyo económico del Estado.

Al mismo tiempo sucede que, en la medida en que se masifican los colegios, se deben contratar 

profesores seglares y va disminuyendo el número de marianistas en los claustros. En ambas provincias se 

busca la integración de los colaboradores seglares en todos los niveles del funcionamiento del centro, 

hasta constituir un claustro de profesores único (marianistas y seglares), distinto de la comunidad 

religiosa. De esta forma, el colegio dejaba de ser para los religiosos una unidad de vida y trabajo, al 

separarse las economías y la organización del colegio y de la comunidad marianista.

También fueron renovadas la formación religiosa y la actividad pastoral de los alumnos. Desaparecie-

ron los grupos de la congregación mariana y los tradicionales actos masivos de piedad; en su lugar se 

organizó un plan de pastoral basado en el cultivo de los grupos juveniles y se educó a los alumnos en 

las formas de la nueva liturgia.

En el Capítulo General de los marianistas, celebrado en San Antonio (EE. UU.), se dieron nuevas directrices 

referentes al gobierno de la compañía en su nivel general, provincial y local. Una de las directrices mandaba 

separar la autoridad y la economía pertenecientes a la comunidad y a la obra apostólica. 
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Se emprendieron múltiples iniciativas que fueron a constituirse en la forma de gobernarse la vida re-

ligiosa después del concilio: apareció la publicación Comunicaciones Marianistas – Provincia de Zaragoza, 

cuyo primer número salió en julio de 1972. En el XXI Capítulo Provincial de 1972, que estableció la 

nueva organización de la vida religiosa en el gobierno de las obras y de las comunidades siguiendo 

las directrices del Capítulo General de San Antonio, se mandaba nombrar un superior de comunidad 

distinto del director del colegio, procediendo a una consulta previa a los religiosos.

En una reunión convocada para los superiores de comunidades y directores de las obras en diciembre 

de 1972, se pidió a cada colegio que elaborara su propio ideario, que expusiera la filosofía educativa 

del colegio, y la elaboración de un reglamento interno, que ordenara el trabajo de cuantos actuaban 

en el centro. Para ayudar a este trabajo, Diego Sevilla, viceprovincial, convocó a los representantes de 

las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios de San Sebastián, Valencia y Zaragoza, junto 

con los directores de dichos centros.

Se creó, en 1973, un Departamento de Educación y Pastoral, con sede en el palacio de Larrinaga, de 

Zaragoza, que recogió toda la información del trabajo pastoral y vocacional que los religiosos hacían en 

las obras y publicó un dosier con los materiales prácticos recogidos para enviarlo a todos los religiosos 

empleados en el trabajo pastoral con los jóvenes.

En el curso 1974-75 se inauguró el nuevo colegio de primera enseñanza denominado Bajo Aragón. 

Estaba destinado a las familias trabajadoras del barrio y ocupaba el edificio que el colegio Santa María 

del Pilar había dejado vacío al trasladarse a las nuevas instalaciones. El Capítulo Provincial de 1971 

mandó a los párrocos de la parroquia de Santa Cruz y a la administración provincial que estudiasen 

una “fórmula de empleo del edificio, al servicio del barrio, siempre que se garantizase continuidad”. 

En el curso 1977-78 se formaba una nueva comunidad dedicada a la parroquia de Santa Cruz y al co-

legio Bajo Aragón.

En 1975 se decidió solicitar la subvención de ayuda al precio del Estado, como primer paso para una 

plena integración social de las obras marianistas.

En el transcurso del año 1987, el padre Manuel Iceta sucedió a José Barrena en la dirección de la Fun-

dación Santa María. La formación del profesorado había sido una preocupación constante y mantenida 

en la Fundación. Habían pasado unos años desde la implantación de la Ley Villar Palasí y era preciso 
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remover a los profesores, canalizar sus inquietudes y catalizar movimientos de reforma en una época 

en la que los programas, contenidos y metodologías llevaban tiempo siendo muy estables. Se corría el 

riesgo de la inmovilidad, la rutina, la repetición de “lo mismo”.

Procedencia de los alumnos del colegio Bajo Aragón. Curso 2016-17.
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Surgió entonces la idea de ofrecer a los profesores la oportunidad de entrar en contacto con los mejo-

res especialistas en la materia y despertar de nuevo en ellos la pasión por la asignatura que impartían. 

Nacieron así los “Programas experienciales”. El primero en colaboración con el Instituto Astrofísico 

de Canarias, el Instituto Oceanográfico de Baleares, el Monasterio de Silos, San Millán de la Cogolla, 

Cuenca, Toledo, “Del lápiz al ratón”, “La educación en el tercer milenio”, etc., acciones innovadoras, 

creativas, que impulsaban a la reflexión, difundían los saberes y que pretendieron ser experiencias 

transformadoras para los profesores que las vivieran. A estos programas se unieron otras acciones para 

animar a los profesores en su renovación pedagógica y metodológica, como las Ayudas a la Investiga-

ción Aplicada en el Aula.

Una vez implantada la LOGSE (1990), se puso en marcha el proyecto de Red de Autoevaluación de la 

Educación Secundaria (REDES), que se desarrolló durante cinco años y que permitió a cada centro 

conocer su situación comparándola con los resultados obtenidos del conjunto de datos de los centros 

que integraban la red. El colegio obtuvo muy buenas valoraciones en estas evaluaciones anuales que 

dirigía Álvaro Marchesi.

La Ley Villar Palasí no daba respuesta a los cambios que se estaban produciendo en la sociedad, otras 

opciones, formas de vida, nuevos valores emergentes. La ley había sido redactada y promulgada antes 

de la transición democrática y la Constitución, y no podía contemplar ese nuevo momento. Desde 

1985, España pertenecía a la Unión Europea y estaba comprometida en la construcción de Europa. 

Esta nueva situación hizo que se promulgara la LOGSE.

La LOGSE fue acogida con disparidad de criterios. Un amplio sector del profesorado la acogió con 

ilusión y espíritu abierto; veían en ella un amplio mundo de posibilidades, un tratamiento no tan aca-

demicista y de resultados en la educación, una posibilidad de diversificación y atención a la diversidad, 

una enseñanza comprensiva e integradora, un método constructivista que permitía partir de los cono-

cimientos previos del alumno, una cierta autonomía de los centros para la elaboración de su Proyecto 

Educativo de Centro con diferentes niveles de concreción. Otros profesores la acogieron con rechazo.

La Fundación SM no podía permanecer indiferente a esta situación educativa e ideó y promocionó 

muchas iniciativas innovadoras y, al mismo tiempo, originales en el panorama general de la formación 

del profesorado, entre las que cabe destacar:
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•  Investigación aplicada y experiencias didácticas. Estos programas tenían la finalidad de estimular 

la creatividad y la capacidad de innovación de los profesores. Promover experiencias en el aula 

que llevaran a cabo una renovación pedagógica.

•  Becas de reciclaje. A partir de 1989. Para incentivar la renovación del profesor en activo. Se becó 

a aquellos que presentaron un plan coherente y serio, que permitiera su puesta al día en la espe-

cialización educativa y que redundara en beneficio de su tarea docente y del centro mismo. Se 

facilita la asistencia del profesor a actividades liberándolo de clases durante un año.

•  Premios pedagógicos otorgados a aquellos trabajos que por su interés contribuyan a desarrollar 

y mejorar la pedagogía.

•  Programas pastorales. Se iniciaron en 1988, apoyando a instituciones que operan en el mundo 

de los jóvenes.

•  Congresos. Congreso de Pedagogía Marianista, con motivo del Primer Centenario de los Marianistas 

en España, se celebró en Madrid los días 8, 9 y 10 de septiembre de 1988. Congreso de Literatura 

Infantil, Paneles Interdisciplinares de Expertos, Seminarios didácticos, etc.

•  Salir. Conocer. Renovarse. Programa consistente en viajar a un país europeo para conocer su 

sistema educativo, 1996, Bélgica y Países Bajos.

•  Cátedra Desarrollo y Medioambiente en la Universidad Antonio de Nebrija. (150).

De todas estas iniciativas se beneficiaron un buen número de profesores del colegio.
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Resulta interesante considerar algunos aspectos geográfi cos y urbanísticos de la ciudad de Zaragoza, 

que, en aquellos años, no tenía ni de lejos el tamaño y la población de la ciudad actual y que fueron 

evolucionando con el paso del tiempo.

De 1940 a 1950 el crecimiento de la población de Zaragoza fue suave. Será a partir de 1950 cuando 

comience un ritmo acelerado, período en el que la población aumenta en 62.062 habitantes. Zaragoza, 

en estos años, fue destacado centro de atracción de un éxodo rural que procedía fundamentalmente 

de la propia región y de zonas limítrofes.

Cuando se instalaron los marianistas, las mayores densidades de población se encontraban en la ciudad 

antigua, en el casco urbano de lo que había sido la ciudad romana y medieval. Los distritos más perifé-

ricos, más extensos y que abarcaban las zonas de ensanche de la ciudad, tenían unas bajas densidades 

de población.   

En el mapa “Colegios de órdenes religiosas (chicos) en el curso 1946-47”, se puede observar la distri-

bución de los colegios religiosos de la ciudad, que dio lugar a una estructura y dinámica espacial que, 

con pequeñas variaciones, tenderá a consolidarse con el paso del tiempo.

Los colegios fundados con anterioridad a 1940 estaban localizados en la parte más antigua de la ciudad 

y, en cualquier caso, parecen vinculados al barrio en el que se han construido. Por el contrario, los 

colegios construidos con posterioridad a esta fecha se ubicaron al sur de esta y junto a las principales 

vías de crecimiento de la ciudad, excepto los escolapios de la calle General Franco, hoy Conde Aranda, 

que estaban ubicados en el ángulo sur occidental de la ciudad romana, y el colegio de los marianistas, 

que se localizó a las afueras y sin ningún barrio al que referenciarse. 

Podemos decir que, desde el punto de vista de la localización geográfi ca, el colegio Santa María del 

Pilar generaba una inequidad tanto desde el principio de la efi ciencia espacial, tiempo de traslado, 

como de la sostenibilidad, coste económico. 

El colegio mantenía escasos contactos con el barrio de Montemolín, cuyos vecinos quedaban alejados 

y donde, en realidad, estaba sin estar, al quedar aislado de este por la estación de Utrillas y la fábrica 

GIESA. Era una especie de isla de élite en aquel entorno industrial que tanto disgustó de primeras a 

Esteban Ichaso. 
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La situación económica de la ciudad fue desoladora hasta fines de la década de los cincuenta. Los es-

casos índices de productividad del sector primario, incluso en una zona eminentemente agraria como 

el valle del Ebro, trajeron consigo carencias de productos básicos que se tradujeron en racionamientos. 

Zaragoza destacó entre otras capitales españolas de su importancia por el retraso con que puso en mar-

cha los instrumentos de ordenación urbanística moderna: no tuvo un plan de reforma interior hasta 

1942, ni un plan general de ordenación propiamente dicho hasta 1959.

Colegios de órdenes religiosas (chicos). Curso 1946-47.
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El Plan de Reforma Interior, aprobado en 1942, pretendía buscar 

soluciones a los problemas de la ciudad en su conjunto: tráfi co, ha-

cinamiento, salubridad, estética, considerados los más graves dentro 

del centro histórico de la ciudad. El plan contemplaba también los 

enlaces del centro histórico y la periferia suburbana. Los proyectos 

más destacados del plan eran:

•  La defi nitiva apertura de las calles Yedra (San Vicente de Paúl) 

y Portillo (Conde Aranda), iniciada hacía años. A mediados 

del siglo XIX, se había abierto la calle Alfonso. 

•  La unión de las plazas del Pilar y la Seo, lugar donde se con-

centran los tres poderes: municipal (Ayuntamiento), guberna-

mental (Gobierno Civil) y religioso (Palacio Arzobispal junto 

con el Pilar y la Seo).

•  La formación de la avenida César Augusto, comunicando 

los extremos norte y sur de la ciudad histórica por su parte 

occidental. 

El ensanche de la ciudad necesitaba el cubrimiento del río Huerva, 

en un kilómetro de longitud, para dar acceso desde la Gran Vía a 

los términos regantes de Miralbueno y Mirafl ores y al Parque de 

Zaragoza, y eliminar, de esta forma, las pasarelas sobre el río, en 

especial la del Camino del Sábado. La línea divisoria de los ensan-

ches de Miralbueno y Mirafl ores era el Paseo de Sagasta, arteria 

principal de la ciudad trazada de Norte a Sur.

La Gran Vía estaba poco urbanizada. En 1935, en su primer tramo 

solo había dos edifi cios, los de los números 22 y 17. A partir de 1934, 

se construyen los números 7 y 9. En 1942, se construyeron los edi-

fi cios de los números 19 y 21 y también los números de Arzobispo 

Doménech, 2 (esquina con Gran Vía); en 1945 se construye para 

Palacio de Larrinaga, 1953. 
Imagen: Arxiu Nacional de Catalunya.
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la Caja de Ahorros el vasto edificio de la esquina de Gran Vía con Sagasta (antiguo Velódromo de los 

Campos Elíseos) y, entre 1946 y 1954, el número 11 de Gran Vía, dando la vuelta hacia las calles del 

Arzobispo Doménech y Royo. En el lado de los pares se construyen por estos años los números 30-32 

y 44.  La línea tranviaria de Casablanca no comenzó a funcionar hasta 1950.

En 1938 se aprobó la reforma parcial de la zona delimitada por Marina Moreno, camino de las Torres 

y avenida del general Mola; la consolidación de la porción situada al sudoeste del paseo Sasera (hoy 

Damas) hizo que la reordenación urbanística se concentrara en el sector que más adelante se conocería 

como de Madre Vedruna.

En 1944 se construyó el nuevo Seminario Diocesano, corroborando el ascenso de la Gran Vía a la ca-

tegoría de eje principal de expansión de la ciudad, cuando el camino de Torrero era el principal eje 

de expansión de la ciudad. 

Fernando el Católico desde la torre de la Feria de Muestras (1949).
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La década de los cincuenta se inició con la recuperación económica 

de España y un acercamiento a los modelos capitalistas occiden-

tales, dejando atrás la autarquía y el intervencionismo. En 1957, 

miembros del Opus Dei entraron a formar parte de un “gobierno 

de tecnócratas” que apostó por apoyar al capital para el lanzamiento 

industrial del país. Este Gobierno realizará una importante reforma 

económica que culminará con el llamado Plan de Estabilización 

de 1959, destinado a preparar el desarrollo industrial de la década 

siguiente.

En este período se iniciaron cambios estructurales importantes; 

la población activa crece y se estabiliza, el sector agrícola pierde 

peso con el consiguiente aumento del sector industrial y servicios y 

comenzó un importante éxodo rural a las grandes ciudades, entre 

ellas Zaragoza, que pasará en esta década de 264.000 habitantes a 

326.000, lo que suponía un 25 % de crecimiento.

En esta década se comenzó a construir activamente en el tramo 

de Fernando el Católico, donde solo había quinientas viviendas 

en 1959. En general, estaban ocupadas por familias acomodadas 

y, entre ellas, buen número de profesionales liberales y profesores 

de la Universidad. El transcurso del tiempo haría subir el valor de 

esas parcelas y, alentados por la falta de presión municipal, hubo 

propietarios que las mantuvieron sin edificar hasta los años setenta 

e incluso ochenta. También se inauguró el campo de fútbol de la 

Romareda en 1957, la residencia sanitaria José Antonio (hoy Miguel 

Servet) fue puesta en funcionamiento en 1955 y el Hospital Militar, 

inaugurado en 1958.

El crecimiento urbano hacia el sureste recibió su impulso defini-

tivo con el soterramiento de las vías del ferrocarril. Se formó así 

la Avenida Goya, que se prolongó en Tenor Fleta con el PGOU de 

1957. A la vez que se hizo el soterramiento de las vías, se emprendió 

Avenida de Goya en 1960. A la derecha, 
el colegio de las Carmelitas de la 
Caridad.
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el cubrimiento del río Huerva. Como consecuencia de esta planificación, se produjo un desarrollo 

urbano más rápido en esta zona.

En 1957 se elaboró en un Plan General con arreglo a la nueva Ley de Vivienda. Este Plan General 

mantenía el modelo de ciudad radioconcéntrico, el anillo de circunvalación, el anillo agrícola de un 

kilómetro; es decir, se mantenía el concepto de ciudad cerrada en sí misma y aislada del entorno, en el 

que los barrios de Casablanca, Oliver y Valdefierro no fueron considerados en un principio.

Al comenzar el curso 1955-56, los marianistas se habían trasladado al nuevo edificio, quedando el 

palacio de Larrinaga como escolasticado, y se empezaron a elaborar fichas personales de los alumnos 

matriculados en el centro. Un total de 344 alumnos, desde Parvulitos a Preuniversitario.

En estas fichas, los alumnos hacían constar únicamente la profesión del padre, dando por hecho, supo-

nemos, que la de la madre era “sus labores”. Las familias que predominaban en el colegio pertenecían a 

Profesiones de los padres de los alumnos en el curso 1956-57.  

Elaboración propia.

GERENTES Y JEFES

MILITAR

AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROPIETARIO

TITULADO UNIVERSITARIO

OFICIOS

INDUSTRIAL

COMERCIO

EMPLEADO

14.2

5.4

5.4

5.0

4.6

4.6
2.9 0.8

14.4

42.9

18.8



57

las clases medias, aunque en las aulas también existían becarios, con los que no se aplicaban diferencias 

de trato, algo que sí sucedía habitualmente en otros centros de la ciudad.

Casi la mitad de los padres son titulados universitarios (abogados: 7,1 %, farmacéuticos: 3,3 %, ingenie-

ros: 6,3 %, notarios: 1,3 %, químicos: 1,3 %, médicos: 12,1 %, etc.) y el 18 %, industriales. Un reducido 

número aparece clasificado como personas con diferentes oficios (maestro herrador, maderista, maestro 

jardinero, obrero, pintor, taxista, etc.). En los empleados están incluidos también los funcionarios, y los 

pertenecientes a la categoría de militar, seguramente, en su mayoría, serán jefes y oficiales del Ejército 

de Tierra y la Comandancia de Aviación destinados en la ciudad. 

El área de influencia del colegio abarcaba, prácticamente, toda la ciudad, dejando libre el sector que 

se encontraba entre Fernando el Católico y la Avenida de Madrid, zona atendida por el colegio de los 

salesianos y el barrio de Torrero, atendido por el colegio de los capuchinos.

En el mapa, podemos observar las zonas en las que vivían los 338 alumnos que acudían al colegio en 

el curso 1956-57:

•  El mayor número procedía de las vías General Franco (Conde Aranda), Coso, paseo Independen-

cia, Gran Vía y Fernando el Católico, llegando hasta la plaza Emperador Carlos. A lo largo de toda 

esta vía circulaba la línea 11 del tranvía, hasta la entrada al Parque Grande.

•  Un número importante procedía del casco histórico, principalmente de las calles Alfonso, D. Jaime 

y la zona de Santa Engracia, entre paseo Independencia y plaza José Antonio.

•  Un número menor de alumnos vivían en Miguel Servet, algunos de ellos hijos de ciertos indus-

triales de la zona, y unos pocos, pasado el palacio de Larrinaga, e iban andando al colegio, o bien 

utilizando la línea 1 del tranvía que llegaba hasta la Facultad de Veterinaria.

•  Los menos procedían de la avenida Cataluña, al otro lado del río, y disponían de las líneas de 

tranvía 9 y 12; de la zona de San José, comunicada con la plaza de España por la línea 13, y de la 

avenida de Madrid, cuya línea 3 llegaba hasta la plaza de Rocasolano, hoy plaza de Huesca. Estas 

líneas de tranvía, al igual que las del resto de la ciudad, convergían en la plaza de España, donde 

se podía tomar la línea 1, que llevaba directamente al palacio de Larrinaga.



58 EL CRECIMIENTO DEL COLEGIO Y EL DE ZARAGOZA 

Por la ley del 29 de abril de 1964, el Gobierno amplió la escolaridad obligatoria hasta los 14 años, 

obligando a las empresas a exigir a los trabajadores el certificado de estudios primarios. A este fin, el 

Estado garantizaba la asistencia a centros no estatales mediante subvenciones. Al mismo tiempo, la ley 

de 21 de diciembre de 1965 hizo necesario el título de bachiller superior para ingresar en las escuelas 

normales. Todo ello produce un ingente aumento del número de alumnos de Bachillerato, que pasa 

Procedencia de los alumnos. Curso 1956-57.
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de 566.111 en 1961-1962 a 1.207.000 en el curso 1967-1968; de ellos, tan solo el 22,9 % son alumnos 

oficiales en los institutos del Estado.  

Este aumento de la población escolar generará una demanda de plazas escolares que será atendida, 

en buena parte, por los centros de la Iglesia, que desarrolló en estos años una política de fundación 

de nuevas obras docentes con sentido social.

Más adelante, el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí, por la Ley General de Educación de 4 de 

agosto de 1970, buscaría la democratización de la enseñanza. Toda la población escolar, de cualquier clase 

social y con las debidas becas del Estado, pudo acceder a los estudios medios y universitarios. La ley subven-

cionaba los centros no estatales que impartiesen enseñanza gratuita a los sectores sociales menos favorecidos 

Evolución del número de alumnos del colegio Santa María del Pilar (1955-69). 
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económicamente; además, reconocía la enseñanza privada y garanti-

zaba los derechos de la Iglesia católica en materia de educación. En 

consecuencia, los Capítulos de las dos provincias de Madrid y Zaragoza 

decidieron que los colegios marianistas pasaran a ser subvencionados, 

perdiendo de esta manera su tradicional carácter elitista.

En la ciudad de Zaragoza, en estos años de desarrollo económico 

se inaugurará el nuevo Ayuntamiento, en la plaza del Pilar, y el 

mercado de pescados en la avenida de Navarra; se reformará el 

paseo de la Independencia y se creará Mercazaragoza, en el barrio 

de Cogullada. Será también la época en la que desaparecieron los 

tranvías de la ciudad, medida que se ha comprobado, con el paso 

del tiempo, que no fue la más acertada.

A principios de los años sesenta, el crecimiento urbano de Zaragoza 

se llevaba a cabo a través de actuaciones aisladas, o bien a través de 

los primeros planes parciales del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Las actuaciones aisladas, como su nombre indica, eran actuaciones, 

generalmente, de reducida entidad y sin una intención de aportar 

una estructura urbana a su entorno inmediato. En cambio, los planes 

parciales, de mayor escala, fueron promovidos desde una visión estatal. 

De esta manera se acometieron en Zaragoza los primeros desarrollos 

planificados con este planteamiento, entre ellos, el plan parcial de 

Balsas de Ebro Viejo y el polígono de la Gran Vía en el sur de la ciudad.

Este último fue uno de los más ambiciosos de Zaragoza, ya que 

abarcaba una superficie de 290.000 m2. Denominado inicialmente 

como polígono de Gran Vía, se alargó desde el Parque Grande 

hasta alcanzar la antigua carretera de Valencia y adoptó el nombre 

de polígono Romareda, término en el que se emplazaba la acequia 

que, partiendo del río Huerva, regaba todos estos campos de la 

margen izquierda del río.

Feria de Muestras, Zaragoza, 1956. Área 
vista del entorno del recinto de la Feria 
de Muestras y la “Residencia Sanitaria 

José Antonio”. Fuente: Gran Archivo 
Zaragoza Antigua (proyecto GAZA). 

Disponible en: http://adioszaragoza.
blogspot.com/.
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En 1964, la declaración de Zaragoza como Polo de Desarrollo Industrial trajo consigo, aunque por debajo 

de las expectativas creadas, un notable crecimiento del sector industrial y una mayor inversión pública. 

En 1968 fue aprobado el llamado Plan Larrodera, que quería sentar las bases de la ciudad del millón 

de habitantes. Zaragoza tenía entonces una de las tasas de crecimiento más altas del país; con las previ-

siones más moderadas, se veía probable alcanzar los 800.000 habitantes en el año 2000. Estableció las 

nuevas pautas de crecimiento, dejando a un lado los desarrollos concéntricos y buscando nuevos asen-

tamientos independientes del centro histórico. El Plan acabó sin definir el crecimiento ni por el norte 

ni por el sur, lo que favoreció el crecimiento compacto de la ciudad con altas densidades de vivienda.

La avenida de Isabel la Católica, prolongación del bulevar de Fernando el Católico, será el eje estruc-

turante de la Romareda. Esta avenida adoptó un carácter de carretera, no en vano era la salida hacia 

Teruel y Valencia, y fue posteriormente objeto de una reforma considerable para instalar la línea 1 del 

actual tranvía. El polígono poseía unos viales amplios, trazados en cuadrícula. Los edificios se disponían 

en tipología de torre, sin edificaciones que conformaran las calles, quedando los equipamientos locales 

emplazados en el interior de estas manzanas.

Profesiones de los padres de alumnos.  

Curso 1968-69.
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El curso 1968-69 fue el del traslado al nuevo colegio, construido en el parque Primo de Rivera. Fueron 

537 alumnos los que estrenaron las modernas instalaciones.

La composición social de las familias continuó siendo muy similar a la de mediados de los cincuenta. 

Predominaban los padres con titulación universitaria, seguidos de los industriales, y juntos componían 

el 60,3 % de los padres. En tercer lugar, estaban los que se declaraban empleados (en este apartado 

están incluidos los funcionarios, excepto los militares), que suponían un 12 % de los padres.

En el mapa podemos observar las zonas en las que vivían los 537 alumnos que acudían al colegio en el 

curso 1968-698, si bien el área de influencia abarcaba, con mayor o menor intensidad, toda la ciudad.

•  El mayor número de alumnos lo seguimos encontrando a lo largo de las vías General Franco 

(Conde Aranda), Coso, paseo Independencia, Gran Vía y Fernando el Católico.
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•  En el casco histórico, se ha despoblado de alumnos la calle Alfonso, ganándolos la calle San Vicente 

de Paúl. La zona de Santa Engracia, entre paseo Independencia y plaza José Antonio, se mantiene 

como en la situación anterior.

•  Aumentó el número de alumnos que vivían en Fernando el Católico. La línea 15 del tranvía se 

había prolongado hasta Casablanca, donde vivían tres alumnos del colegio.

•  El eje Miguel Servet-carretera de Castellón se mantenía estable.

•  Aparecieron nuevos alumnos de los barrios de Cuéllar, San José y Torrero y algunos de Delicias.

Comparándolo con el mapa anterior, podemos ver que las zonas de procedencia de los alumnos son las 

mismas, aunque con ligeras variaciones. La principal novedad, en el curso 68-69, es la mayor abundancia 

de alumnos procedentes del sur de la ciudad, que, a partir de este curso, con el cambio de ubicación 

del colegio, van a quedar más próximos a él. Ahora la accesibilidad al colegio a través del tranvía no 

va a ser tan fácil como lo era con el palacio de Larrinaga. A partir de este curso, será la empresa de 

autocares Pina, contratada por el colegio, la que asuma, en su casi totalidad, el servicio del transporte 

escolar, llegando a realizar, en los años de mayor número de alumnos, 12 rutas diarias.

Es en el período1960-70 cuando se produce el máximo crecimiento de la población, que aumenta en 

153.529 habitantes, lo que genera una actividad constructiva importante, sobre todo en dirección sur, 

hacia la salida hacia Valencia, pasando junto a la Ciudad Universitaria y el Parque Grande. 

Este crecimiento de la población y, por consiguiente, de la población escolar, hará que sea en esta 

década en la que varios colegios cambien su ubicación para ampliar el número de plazas o amplíen 

las instalaciones existentes, como es el caso del colegio Santa María del Pilar, que alcanzó su tope de 

alumnos en los años 50 y, a finales de los 60, se trasladó al Parque.

En el sistema tradicional, dominaba la idea de que, en la localización de los centros escolares, estos 

tenían que estar cerca del domicilio del alumno, pero el envejecimiento de las zonas tradicionales, el 

rápido crecimiento de las zonas de ensanche y las nuevas normas legales de la funcionalidad de los 

centros hicieron modificar los criterios para su localización. Los cascos antiguos fueron envejeciendo 

y cada vez tuvieron un crecimiento vegetativo menor.
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Por otra parte, el uso del suelo también va cambiando: poco a poco, el centro urbano se va convirtiendo 

de zona residencial en área de gestión empresarial o comercial. Ante esta situación, a partir de 1965, 

sobre todo, se adopta la solución de sacar los centros escolares del casco urbano para instalarlos en su 

periferia, rompiéndose así el equilibrio que hasta entonces se había intentado mantener entre barrios 

de la ciudad y centros docentes. Esta salida a la periferia planteará dos dificultades importantes a las 

Procedencia de los alumnos. Curso 1968-69
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familias: el transporte y el comedor escolar, que gravarán de manera considerable los presupuestos 

familiares.

El principal medio de transporte empleado será, a partir del curso 1968-69, el autobús, que, a través de 

numerosas rutas, dará servicio a todos los alumnos del colegio. Este servicio fue mayoritario al inicio 
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y al final de la jornada lectiva, ya que el colegio dispuso, desde un primer momento, de servicio de 

comedor propio y la mayoría de los alumnos hacían uso de él.

Representando la procedencia de los alumnos por distritos ciudadanos, se ilustra muy bien cómo unos 

distritos iban envejeciendo con el tiempo y dejando de aportar alumnos, mientras que otros, inicialmente 

sin población, a partir de determinada fecha aportaron al colegio un número importante, coincidien-

do con las fechas en que los distritos habían sido urbanizados y habían pasado a estar habitados por 

personas en edad de tener hijos.
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Como podemos observar en las gráficas, los alumnos que acudían al colegio los cursos 1956-57 y 1968-

69 procedían fundamentalmente del distrito Centro (48,8 % y 40,6 %, respectivamente) y del casco 

histórico (22,5 % y 19,6 %,), siendo los menos los que procedían de los distritos Universidad (7,7 % y 

13,2 %), San José (7,4 % y 12,3 %) y Las Fuentes (6,5 % y 5,4 %). En estos años, ya había empezado a 

Procedencia de los alumnos. Curso 2016-17
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Medio de transporte utilizado por los alumnos para acceder al colegio.

Bicicleta Andando Autobús Coche Moto
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descender el alumnado de los distritos Centro y Casco Histórico, así como el de Las Fuentes, segura-

mente en este caso por la nueva localización del colegio recién estrenado, y habían empezado a crecer, 

casi en la misma proporción, los alumnos de los distritos Universidad y San José, zonas que estaban 

terminando de urbanizarse en estos años y siendo ocupadas por personas en edad de tener hijos. 

En el curso 1999-2000, el distrito Centro seguía en cabeza, pero ya solo aportaba la mitad de los 

alumnos que aportaba en 1956, seguido del distrito Universidad, que se ha estancado en su apor-

tación, Casablanca, que seguía subiendo, Delicias, que se había estancado, y Oliver-Valdefierro, 

que subió tímidamente. Las familias de los alumnos del colegio siguieron viviendo en los distritos 

ya mencionados, pero ahora ya se observaba una mayor presencia en las nuevas urbanizaciones 

de Montecanal y Miralbueno.

En el curso 2016-17, el colegio recibía la tercera parte de sus alumnos del distrito de Casablanca (32,2 

%), seguido de los distritos Universidad y Centro (21,3 % y 19,5 %, respectivamente). Bastante más 

lejos quedaban Oliver-Valdefierro, San José y Delicias y Miralbueno. Aumentó el número de alumnos 

en la salida de la carretera de Logroño (torres de San Lamberto) y en las nuevas urbanizaciones que 

se iban construyendo: Miralbueno, Rosales del Canal, Valdespartera, Las Abdulas (junto al Huerva), 

Parque Venecia y unos cuantos en ACTUR-Rey Fernando y el Rabal, aparte de un buen número de 

alumnos que empezaban a venir de las localidades del corredor del Huerva: Cuarte, Cadrete y María 

de Huerva.

Uno de los aspectos que más habían cambiado en el colegio en los últimos años fue el del transporte 

escolar. Se puede afirmar que se pasó de una situación en la que la mayor parte de los alumnos accedía 

en autobús al colegio a otra en la que aumentó no solo el uso de la bicicleta, sino también el uso del 

coche particular por parte de los padres, y también algunos iban a pie.

El encarecimiento progresivo del transporte escolar en autobús, por una parte, la construcción de los 

carriles bici en la ciudad, por otra, y la accesibilidad que permitía la línea de tranvía determinaron que 

muchos alumnos, especialmente los de Secundaria Obligatoria y Bachillerato optaran por utilizar la 

bicicleta y, los menos, por ir andando al colegio, utilizando el tranvía como medio de aproximación. 

El uso de la bicicleta se había implantado en los últimos cursos escolares y no hizo más que crecer, 

obligando a construir en el colegio un parking específico para este medio de transporte. 
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Alumnos que van al colegio en bicicleta. Curso 2016-17.
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Por etapas, el medio de transporte utilizado era el siguiente:

Los alumnos de Infantil (0-3 años), como es natural, utilizaban el transporte escolar (46,1 %) o eran 

llevados en coche por alguno de sus padres (53,9 %).

En Primaria (6-12 años), el medio más utilizado era el coche particular (56,3 %), seguido del autobús 

(34,2 %), y ya encontramos algunos alumnos, de los cursos superiores, que iban andando (5,3 %) y 

en bicicleta (4,3 %).

En Secundaria Obligatoria (12-16), el coche particular (35,5 %) seguía siendo el medio preferido, pero 

ya en un porcentaje bastante inferior a las etapas anteriores y casi igualado por la bicicleta (35,1 %). 

Los alumnos que acudían al centro escolar andando representaban un 13,2 %.

En Bachillerato (16-18 años), la bicicleta era el medio preferido por los alumnos (38,3 %), seguido 

del coche particular (32,9 %) y del acceso a pie (17,95 %), acudiendo únicamente en autobús el 8,8 

% de los alumnos de esta etapa.

La composición socioprofesional de los padres y madres de los alumnos, en el curso 2016-17, según la 

CON-11 (RD 1591/2010 de 26 de noviembre), daba como resultado que las tres cuartas partes corres-

pondían a las categorías “directores y gerentes” y “técnicos y profesionales”, siendo estos mayoritarios. 

Si a estos sumamos los pertenecientes a la categoría profesional “técnicos profesionales de apoyo”, el 

porcentaje total de padres y madres agrupados en estos tres grupos profesionales suma un 87,3 %.

El colegio Santa María del Pilar, al igual que otros colegios concertados de la ciudad, siguió resultando 

un centro atractivo y elegido por las clases medias para educar a sus hijos, como lo había venido siendo 

desde hacía años. De ahí su amplia zona de influencia, que llegaba a casi todos los barrios de la ciudad.
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El palacio de Larrinaga o Villa Asunción

Palacio de Larrinaga. Foto: J. Mora Insa (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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Nos parece necesario dar una breve explicación del edifico, en este capítulo, para comprender mejor 

el enorme esfuerzo que hicieron los marianistas al instalar en él el primitivo colegio. Para ello hemos 

seguido la publicación de Ignacio Iraburu y Jesús Martínez Los cuatro viajes del palacio de Larrinaga.

El palacio de Larrinaga, documentado como Villa Asunción el 17 de enero de 1901, cuando el arquitecto 

Félix Navarro, en nombre de Miguel Larrinaga, se dirigió al Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar el 

correspondiente permiso de obras. Félix Navarro falleció en 1911, con la obra sin terminar, y esta fue con-

tinuada en 1918 por el arquitecto madrileño Fernando de Escondrillas, que concluyó definitivamente su 

construcción en 1920, cuando se colocaron las vidrieras artísticas. Esta era la fecha inscrita en la vidriera 

principal de la capilla.

Villa Asunción se levantó en el interior de una gran finca de casi once hectáreas situada a las afueras 

de Zaragoza. Se alzaba sobre un cuadrado de 26 metros de lado. La fachada principal, orientada al su-

roeste, daba frente a la Granja Agrícola, pasando entre ambos edificios la carretera que lleva a Alcañiz. 

El edificio estaba organizado en torno a un espacio central del que arrancaba la caja de escaleras. Las 

habitaciones se abrían a este espacio central y en cada esquina del inmueble se levantaba una torre de 

tres cuerpos. Al exterior, el edificio se mostraba como un gran volumen de cuatro fachadas y torres en 

las esquinas. La fachada principal se organiza en dos plantas: la inferior, abierta con arcos rebajados, y 

la superior, con arcos de medio punto. Ambas galerías tienen una estructura tripartita que culmina con 

el remate central de perfil mixtilíneo en el que se inserta un gran tarjetón cerámico alusivo al comercio 

marítimo. En las fachadas laterales y trasera se abren, en las dos plantas, grandes vanos rectangulares.

En el interior, el edificio se distribuía en cuatro plantas: semisótano, planta calle (despacho, sala de 

billar, comedor, cada uno con su chimenea, y el salón francés), principal (habitaciones privadas de los 

miembros de la familia y la capilla abierta a la calle Miguel Servet) y ático (completamente modificado 

tras la muerte de Félix Navarro, estaba destinado a la servidumbre), y a él se accedía por la escalera de 

servicio, situada en la parte posterior, puesto que la principal solo une las dos plantas nobles del pala-

cio. Las habitaciones daban al patio interior y a la calle. Tenían cinco metros de anchura cada una, así 

como la altura de los pisos principales. En la parte posterior se localizaban el invernadero acristalado 

y la escalera de servicio.

El sector de Montemolín, iniciada la posguerra, se decantó por la especialización industrial y de servi-

cios. Guiral Industrial Eléctricas, S. A. (GIESA) vio en la carretera de Castellón grandes posibilidades 
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de desarrollo futuro y en 1942 adquirió la finca Villa Asunción, dividiendo la propiedad en 19 manza-

nas regulares de finalidad mixta, industrial y residencial. Surgía así un nuevo espacio urbano unitario 

caracterizado por la regularización mediante el trazado de amplias y rectas calles arboladas. El palacio 

quedaba limitado por tres amplias y rectas calles de las manzanas colindantes. La manzana que se le 

asignaba no llegaba a los cinco mil metros. La hermosa verja que desde 1901 rodeaba la villa fue de-

rribada en toda su extensión, salvo en los cincuenta y cinco metros de fachada correspondientes a la 

carretera de Castellón. Las disensiones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa hicieron que, 

finalmente, GIESA se desentendiese del proyecto y enajenara los terrenos que no estaban vinculados 

estrictamente a sus instalaciones, entre los que se encontraba el palacio de Larrinaga, que vendería a 

no tardar a la Compañía de María (marianistas).

Para su venta, GIESA tasó el palacio en 1.816.000 pts. en mayo de 1944. A la hora de comprarlo había 

que pensárselo dos veces. Las características del edificio hacían difícil adquirirlo para vivienda unifa-

Palacio de Larrinaga. Foto: J. Mora Insa (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
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miliar. Las negociaciones con los marianistas fueron rápidas y en marzo de 1944 la Compañía de María 

adquiría dos solares completos de la parcelación trazada en los antiguos terrenos de Villa Asunción: 

los números 5 y 13, que corresponden al palacio y al situado inmediatamente en su parte posterior. 

Fundación Ibercaja compró el edificio a la Compañía de María en 1993 para su restauración. En la 

actualidad, esta institución ofrece en el edificio una serie de espacios para la realización de reuniones 

institucionales, consejos de administración y conciertos, con disponibilidad de un comedor en el pro-

pio palacio.

La compra de los terrenos y los permisos oficiales

En 1944 fue nombrado provincial de los marianistas en España el P. Florentino Fernández. Desde 1935 

había sido director del colegio del Pilar en Madrid y había desempeñado algunas responsabilidades 

dentro del panorama de la educación en el país: vocal consejero del Consejo Nacional de Educación, 

nombrado por el Ministerio de Educación en 1941, miembro de la Comisión Permanente del Consejo 

en el mismo año y, unos años más tarde, en 1951, presidente del tribunal de oposiciones de francés de 

Instituto de Enseñanzas Medias.

En el primer Capítulo Provincial, bajo su presidencia, el padre Florentino presentó la situación de la 

provincia: “las obras que tiene la Compañía en España son cortas en número, pero de gran importancia 

casi todas ellas, por el volumen de alumnos que encierran. Se hallan en plena prosperidad y, si se quiere, 

en crisis de crecimiento. La mayoría necesitan ampliar sus locales para dar cabida a las peticiones de 

ingreso que llueven cada año”. Según Gascón, la apertura de cada curso arrojaba la estadística de lleno 

total en todos los colegios, circunstancia que obligaba a realizar obras de ampliación y de compra de 

nuevos edificios. A partir de 1945-46 comenzó un constante ascenso en el número de alumnos, con 

nuevas edificaciones y fundaciones.

Ante las inminentes fechas del cincuentenario de los marianistas en España, la fundación en Zarago-

za se convirtió en una cuestión de honor para la Compañía. Era también uno de los objetivos del P. 

Florentino Fernández, pero sus intentos de encontrar algo que mereciese la pena, en su primer año 

de provincialato, fueron vanos. Como cuenta Otaño, en 1944 ya habían empezado a buscar emplaza-
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miento para el colegio y habían “puesto los ojos en un edificio en construcción para el colegio de los 

alemanes, pero [que] hubo de interrumpirse la construcción por causa de la Guerra Mundial”. […]. 

Cuando los superiores contestaron con la aprobación para la compra, “el dueño de la finca ya lo había 

vendido sin decirnos una palabra”.

Del 6 al 8 de febrero de 1946, el provincial aprovechó la visita a la comunidad de Zaragoza para visitar 

algunos solares, entre ellos el palacio de Larrinaga. El día 12 volvió a la ciudad con autorización de sus 

superiores para efectuar la compra del mencionado edificio. “Juntamente con el edificio se vendían 

unos miles de metros. La sociedad propietaria (GIESA) hizo la oferta; se estudió detenidamente la 

cuestión y, a los pocos, días mandábamos a dicha sociedad nuestra propuesta. Aunque no fue acepta-

da en su totalidad, sí la tuvieron en consideración. Insistimos, y aún pudimos obtener alguna ventaja, 

con la cual juzgamos oportuno poner al corriente a la Administración General, la cual nos contestó 

afirmativamente”, informó el P. Florentino en una circular a la provincia.

El provincial continuaba en su circular a la provincia: “Quedaba por sondear el ánimo del Sr. arzobispo, 

antes de comprometernos en serio. […]. Este, después del saludo de rigor, me dijo: «¡Ya es hora de que los 

marianistas vengan a Zaragoza!». Le di a entender que, en vista de que había otra congregación docente5 

cerca del colegio en perspectiva, habíamos pensado empezar con una academia preparatoria militar6; pero, 

al momento, me atajó, diciendo: «Habrá alumnos para todos, y en Zaragoza faltan buenos colegios; la 

población se extiende mucho por esta parte, y dentro de poco tiempo el colegio estará rodeado de casas»”.

Tras esta reunión, el P. Florentino dirigió desde Madrid, el 28 de marzo de 1946, una instancia al arzo-

bispo en la que decía: “… que, deseando abrir en esa capital un centro docente en el palacio mandado 

construir por D. Miguel Larrinaga, hoy propiedad de la GIESA, sito en la calle Miguel Servet, n.º 35, se 

digne concederme la consiguiente autorización para abrir las clases en el próximo mes de octubre”. En 

el reverso de la instancia se lee: “Vista la precedente instancia, concedemos nuestra autorización al Rdo. 

superior provincial de la Compañía de María en España (marianistas) para abrir un centro docente en 

5 Hermanos de las Escuelas Cristianas de Montemolín.

6 En el acta de la sesión del Consejo Provincial del día 1265 de marzo de 1946, se dice. “Examinada a fondo la cuestión econó-
mica, consultados algunos directores de academias residentes en Zaragoza, oído también el parecer del Sr. Paz y tenidos muy 
en cuenta los deseos del Sr. arzobispo de que fundemos colegio, como las observaciones de la Administración General sobre 
pasadas experiencias en esta clase de obras y carencia del personal adecuado”.
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el palacio mandado construir por D. Miguel Larrinaga, calle Miguel Servet n.º 35, y para abrir las clases 

en el próximo mes de octubre. Lo acuerda y firma S. E. Rma., el arzobispo, mi señor, de que certifico”.

Recibida la autorización del arzobispo, Rigoberto Doménech, el P. Florentino sigue en su circular a 

la provincia: “Reconfortado con estas alentadoras palabras, me fui a ver al Sr. Guiral, presidente de la 

GIESA, para ponerle al corriente de mi visita y decirle que, ahora, el camino estaba expedito y podía-

mos ultimar la compraventa. Se hizo el contrato y, una vez que los superiores dieron el visto bueno, 

se firmó por ambas partes, comprometiéndose los vendedores a desalojar las oficinas que allí tenían 

montadas para fines de mayo. El edificio formaba parte de una extensa finca de 11 ha adquirida por 

Guiral Industrias Eléctricas para urbanizarla y parcelarla. La sociedad se quedó con un lote de 30.000 

metros cuadrados para el establecimiento de fábricas y el resto del terreno se dividió en 19 manzanas, 

destinándose al palacio de Larrinaga la manzana 5, completa, que mide 55 metros de fachada a la 

carretera, por 98,25 metros de fondo, es decir, 5404 metros cuadrados de superficie. A esta superficie 

hay que añadir el terreno correspondiente a la manzana número 13, que se hallaba a continuación del 

anterior, aunque un tanto más bajo, cuya superficie es de 6421 metros cuadrados, lo cual da un total 

de 11.825 metros cuadrados […]. Se halla emplazado a 35 metros de la carretera de Castellón, que 

pasa por delante de la finca, a unos dos kilómetros del centro de la ciudad, con tranvía hasta la puerta. 

Su situación al este de la ciudad, en pleno valle del Ebro, a un kilómetro del río y en una meseta a 

10 metros sobre él, completa sus condiciones excepcionales para instalar un colegio en pleno campo 

[…]. Según los cálculos del arquitecto Sr. Paz, antiguo alumno del Pilar de Madrid, podrán alojarse 

en él 206 alumnos”.

Según Otaño, el P. Florentino no cabía en sí de gozo por haber logrado llevar a término la fundación 

“del colegio de sus amores”, con el que tantas veces soñó y en el que puso tanto empeño. En el deseo 

de contagiar a toda la provincia su alegría y entusiasmo, terminaba así la circular que venimos citando: 

“Sin duda, ha sido ella la que ha allanado todas las dificultades, para podernos instalar de un modo 

definitivo en esta fecha memorable del cincuentenario de la provincia, en la ciudad de su predilec-

ción y de nuestro nacimiento. Algo extraordinario ha ocurrido, ya que todo han sido facilidades para 

la adquisición de este hermoso edificio en el cual, Dios mediante, empezará a funcionar la Primera 

Enseñanza, bajo la protección de Santa María del Pilar, advocación del nuevo colegio.

”La provincia entera ha recibido con gran regocijo la noticia de esta nueva obra, que pone en nuestras 

manos la Virgen del Pilar. Es un verdadero regalo de la Santísima Virgen, pues, aunque nos cueste 
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nuestros miles de duros, ella ha andado por medio para disponer el ánimo de las diversas personas a 

nuestro favor. Nueva prueba de su visible protección a nuestra provincia.

”Ahora corresponde a nosotros portarnos en todo momento como fieles ejecutores de sus deseos. En 

Zaragoza, como en Valencia, donde quiera que ella nos lleve por la obediencia, hemos de considerar-

nos como instrumentos suyos, dispuestos a hacer su voluntad hasta en los más insignificantes detalles. 

Todos nuestros colegios y escuelas han de rivalizar en entusiasmo para servir a la Santísima Virgen en 

su obra apostólica. Todos los hermanos han de entregarse, en afán de superación, a ganar para Cristo 

el alma de sus alumnos; cada colegio ha de ser una verdadera colmena, donde, a las órdenes de María 

Duce, se trabaje sin descanso en la propia perfección y en la santificación de las almas.

”Pero en esta carrera de fervor y de entusiasmo apostólico, la futura comunidad del colegio de Santa 

María del Pilar ha de ir a la cabeza, de lo contrario, defraudaría los designios de Dios y las esperanzas 

que los superiores han depositado en ella”.

El 25 de abril se hizo el pago del primer plazo de la compra del nuevo colegio y, cuatro días más tarde, 

se realizó el traslado de los muebles del piso de la calle San Pablo al palacio de Larrinaga. La pequeña 

comunidad marianista, formada por Jesús Arcaúz y Eugenio Salazar, se instaló en un ático del palacio. 

La cocina servía al mismo tiempo de comedor, sala de estudio y oratorio. A finales de mayo, Guiral 

Industrias Eléctricas S. A. (GIESA) desalojó las oficinas del palacio; el Sr. Guiral entregó las llaves el 1 

de junio y el 18 del mismo mes comenzaron las obras de adaptación del palacio para el nuevo colegio. 

Don Lino Pérez Esquivel, administrador de la Compañía de María, realizó la oportuna solicitud de re-

forma al Ayuntamiento en junio de 1946 “para su adaptación a colegio, el edificio hoy en día conocido 

por Palacio de Larrinaga, sito en la calle Miguel Servet 101, y, al mismo tiempo, efectuar el cerramiento 

de la propiedad adquirida por la Congregación de María en una extensión total de 499 metros de lon-

gitud […] y, por lo que al cerramiento se refiere, se le autorice a la Compañía de María la condenación 

de la calle que atraviesa su propiedad en la nueva urbanización de los terrenos”.

En la memoria de la solicitud de reforma presentada al Ayuntamiento se detalla la reforma que se 

pretende llevar a cabo para “la adaptación del edificio para habilitarlo en colegio […] respetando en 

lo posible su estructura actual, se busca en el conjunto del proyecto una distribución adecuada de las 

plantas para llegar a este fin”.
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“Esta distribución pretende lograrse con el adecuado emplazamiento de la escalera, donde se encuen-

tra la innovación de importancia, que en el estado actual es insuficiente, oscura y pequeña para su 

función de enlace vertical de comunicaciones, resultando además que su emplazamiento actual resulta 

inadecuado por la distribución forzada que impondría a todas las plantas del edificio, principalmente 

a la primera, donde se han de alojar el mayor grupo de aulas escolares.

Todo ello me ha decidido a adoptar la solución de variar el emplazamiento actual de la misma, dándole 

amplitud suficiente con luz directa al exterior, estableciendo las comunicaciones verticales necesarias 

entre las plantas del edificio.

A derecha e izquierda de la escalera y en la planta primera se iban a establecer los grupos de retretes 

necesarios, distribuyéndose las aulas en la forma establecida en la planta reformada. 

La planta baja se conservaba íntegramente en su totalidad, salvo los accesos al vestíbulo, que se co-

locarían simétricamente a la caja de escalera. El vestíbulo, actualmente rotonda, se hace rectangular 

para, en su día y en su testero, empalmar la iglesia o capilla, hoy en día indebidamente colocada en la 

planta principal. De esta forma la iglesia que se proyecte en su día se encontrará en un eje principal 

de composición con acceso fácil desde el interior y desde el exterior.

Los locales correspondientes a esta planta son, además de dos aulas de estudio, despacho del director, 

administración y biblioteca con una habitación disponible.

En planta de semisótanos se proyecta la ejecución de un foso igual que el existente en la parte del edi-

ficio orientada a levante, para poder abrir huecos en la fachada poniente y mejorar las condiciones del 

inmueble. En esta planta se proyecta alojar los laboratorios de física y química a poniente, además de 

los servicios de comedor y almacenes. Se establecen asimismo para esta planta los servicios higiénicos 

correspondientes con ventilación directa al exterior.

La planta sótano actual se amplía y vacía en parte, para alojar la calefacción y almacenes de leña y car-

bón, los cuales se abastecerán por galerías laterales con aberturas al exterior y cerradas por una trampa 

para que el material combustible no tenga necesidad de pasar por el interior del edificio.
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En la planta del ático se establece de una manera provisional la vivienda de los profesores. Realmente 

esta es la planta que menos características ofrece para la adecuada distribución de servicios, debido a la 

forma abuhardillada de la misma y a la necesidad de respetar los pies forzados de los huecos existentes, 

lo que origina una deficiente iluminación de ciertos locales que, aunque amplios, ven mermadas sus 

características a causa de lo expuesto.

Explicada de una manera somera la reforma a efectuar en el palacio, detallamos, sin embargo, que 

el número de aulas que se proyecta sin levantar otra planta es de 7 aulas de estudio, distribuidas de la 

siguiente forma: dos en planta baja y cinco en planta alta, supuesto que se ocupe el lugar de la capilla 

actual para aulas, caso de hacer el día de mañana la iglesia en el lugar que mencionábamos.

El número de alumnos que, sin agobio de capacidad, puede alojarse dentro de esta distribución es el de 

206, siendo el cubo medio aproximado de 6.5 y 1, superficie media aproximada por alumno de 1,32 m2.

La superficie del comedor es de 80,91 m2, con un aforo máximo, que no se cubrirá, sin duda, de 88 

alumnos, correspondiendo a 0,91 m2, por alumno. El porcentaje de alumnos mediopensionistas que se 

podría alojar es de 42,2 % cantidad muy superior al 20 o 25 % que viene a ser, a juicio del que proyecta, 

el máximo de las necesidades del colegio.

En relación con el cierre del solar, se acompañan asimismo los planos del mismo haciendo solo mención 

de la necesidad de construir un muro de cimentación hasta la rasante de las calles limítrofes, a causa 

del enorme desnivel existente por el corte brusco del terreno a pocos metros de la fachada posterior 

del edificio.

Obrando de acuerdo con la dirección de arquitectura, quien verbalmente, en su día, informó de que 

se podía llegar a suprimir la calle transversal que atraviesa a la nueva propiedad de los P. marianistas, 

siempre y cuando no sufriese perjuicio la empresa GIESA, cuyos terrenos limitan con la propiedad de 

los marianistas, se propone la supresión de la calle en cuestión, toda vez que, recabada la debida auto-

rización de GIESA y no encontrando esta empresa inconvenientes que sí se irrogarían por otra parte 

al colegio, no ve esta entidad inconveniente alguno por su parte para no acceder a lo que se solicita”.

Durante todo el verano se trabajó para acondicionarlo y realizar los trámites oficiales (permisos del 

Ayuntamiento, sanidad, educación…) y adquirir todo el material escolar, desde los pupitres hasta la 
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tiza, porque solo estaban las cuatro paredes, y darse a conocer para captar a los nuevos alumnos. En 

diciembre de 1947 el Ayuntamiento autorizó la toma de aguas para suministro por contador.

Después de efectuar varias gestiones en el Ayuntamiento, se consiguió que el nuevo colegio se llamase 

definitivamente Santa María del Pilar. La idea inicial, al tratarse de un colegio marianista y en Zara-

goza, era llamarlo colegio de Nuestra Señora del Pilar, como el de Madrid, primero, y, después, el de 

Valencia, pero hubo que desistir debido a que ya existían en Zaragoza varios colegios que llevaban la 

misma advocación7. 

7 El colegio politécnico Nuestra Señora del Pilar y el colegio de los Hermanos Maristas.
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Emplazamiento del palacio de Larrinaga. 
Proyecto de reforma del palacio de Larri-

naga de José Paz Shaw, 1946. Archivo del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Planta principal actual. Proyecto de 
reforma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 

de Zaragoza.

Reforma de la planta principal. Proyecto 
de reforma del palacio de Larrinaga de 
José Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayunta-

miento de Zaragoza.

Planta semisótanos actual. Proyecto de 
reforma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

Planta baja actual. Proyecto de reforma 
del palacio de Larri-naga de José Paz 

Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Reforma de la planta baja. Proyecto de 
reforma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 

de Zaragoza.
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Reforma de la planta de los semisótanos. 
Proyecto de reforma del palacio de 
Larrinaga de José Paz Shaw, 1946. Archivo 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Alzado posterior actual. Proyecto de re-
forma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Sección de reforma. Proyecto de reforma 
del palacio de Larrinaga de José Paz 
Shaw, 1946. Archivo del Ayunta-miento 
de Zaragoza.

Cerramiento de la finca. Proyecto de re-
forma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Reforma del alzado posterior. Proyecto de 
reforma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

Sección actual. Proyecto de reforma del palacio 
de Larrinaga de José Paz Shaw, 1946. Archivo del 
Ayuntamiento de Zara-goza. 

Planta de áticos actual. Proyecto de re-
forma del palacio de Larrinaga de José 
Paz Shaw, 1946. Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza.
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Villa Asunción, un colegio en construcción

El primer director, Esteban Ichaso Montoya, llega a Zaragoza a las 

4:15 horas de la tarde, el 5 de septiembre, en el tren rápido proce-

dente de San Sebastián, su última comunidad. Él mismo escribe en 

los anales que “la casa, en fi ebre de reformas, le causa una soberbia 

impresión, en contraste irritante con lo mediocre del barrio y la 

casi soledad del lugar”. Al día siguiente de su llegada, el 6 de sep-

tiembre de 1946, “por la tarde, se inscriben tres alumnos nuevos, 

que se añaden a los otros cinco que ya están inscritos”.

Los cinco miembros de la primera comunidad docente de Zaragoza 

fueron Esteban Ichaso (director), P. Félix Fernández (capellán), D. 

Eugenio Salazar, D. José María Santamaría Ginea y D. José Antonio 

Fernández.

Visitaron, en compañía de Antonio Martínez, inspector de la pro-

vincia marianista de España, la mayoría de los colegios de religiosos 

y religiosas de la ciudad. También visitaron al arzobispo, quien les 

metió prisa para que edifi casen pronto, ya que “un palacio no es 

un colegio”.

A mediados de septiembre, Esteban Ichaso estuvo preparando los 

certifi cados por triplicado de que él, como director, y los cuatro 

profesores que constituirían el claustro del nuevo colegio eran 

religiosos. 

Las obras avanzaban lentamente, faltaba el permiso para levantar 

una tapia que cerrara el recinto, y a las aulas les faltaban la pintura, 

ventanas y calefacción. Estarán terminadas a fi nales de mes, tras 

colocar las tuberías y la caldera del sótano. Todavía no podía hacer 

en la ciudad mucha propaganda del nuevo colegio  ni solicitar las 

inspecciones obligatorias del Ayuntamiento y de la Dirección de 

Anales de Esteban Ichaso. 
Archivo provincial de los marianistas.



86 SANTA MARÍA DEL PILAR EN MIGUEL SERVET, 123

Primera Enseñanza. No obstante, Esteban Ichaso estaba determinado 

a empezar las clases sin los permisos correspondientes. 

Tuvo la negativa para ser reconocido por la universidad como “es-

cuela particular autorizada por el rectorado”. Para solucionar esta 

dificultad, Estaban Ichaso, con el visto bueno del inspector provincial 

de la Compañía, decidió que los tres profesores titulados figurasen 

en el cuadro de profesores del colegio de los maristas y los alumnos 

del colegio fueran oficialmente con los de maristas, cuidando de que 

no aparecieran en ninguna parte las palabras “hermanos maristas” 

en sellos y cabeceras de tampón. Para ello, hizo sellos nuevos con 

el nombre del colegio. Todo esto lo llevó personalmente y con la 

máxima discreción con el hermano Armiño, director de los maristas, 

con quien estaba “a partir un piñón”.

Para dar a conocer el colegio a la ciudad, El Noticiero de Zaragoza 

publicó, el 29 de septiembre de 1946, una entrevista publicitaria 

hecha a sí mismo por el nuevo director del colegio en la que firmó 

como Spectator. 

En ella, a la pregunta, adelantándose a uno de los principales pro-

blemas a los que tendría que hacer frente: “¿Cómo se ha puesto 

tan lejos de la ciudad?” respondió: “Esa es la pregunta que, con 

cierto deje de amargura, nos hacen muchos. Bien hubiéramos 

querido tener este palacio coquetón y esta gran finca en Torrero: 

hubiera sido un sitio ideal. Pero aquí tenemos campo, aire, sol y 

tranquilidad a toneladas. 

Además, con el admirable servicio de tranvías que tiene Zaragoza 

—para sí lo quisieran Madrid o San Sebastián—, en cinco minutos 

estarán nuestros alumnos en la plaza de España, corazón de la 

ciudad”. 

El Noticiero, 1 de octubre de 1946.

Primeros alumnos del colegio con sus 
profesores, 1946. Ar-chivo provincial 

marianista.
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Crear un colegio de nueva planta no es una tarea fácil. Esteban Ichaso, en sus nueve años como direc-

tor, se encontró con numerosas dificultades y obstáculos para llevar adelante el encargo que le había 

hecho la Compañía de María. Sin embargo, podemos adelantar que, con su entrega y determinación, 

sacó adelante un proyecto educativo que, en poco tiempo, sería todo un referente en la ciudad. No 

estuvo solo en este empeño; contó con la colaboración inestimable y desinteresada de algunas familias 

zaragozanas, como lo fueron principalmente los tres hermanos Alfonso y Casanova (Alfonso, Desiderio 

y José) y el abogado zaragozano Juan José Navarro, con despacho en calle San Gil, 19, 1.º dcha. Los 

primeros eran antiguos alumnos del colegio de San Sebastián. José Alfonso y Casanova, conocido por 

todos como don Pepe, junto con su mujer, ya mantenía una estrecha relación con la comunidad de 

marianistas de la calle San Pablo. No fueron los únicos que apoyaron la presencia marianista en Zara-

goza, pero sí los que estuvieron presentes en todo momento. 

A lo largo del mes de septiembre, conforme las familias volvían de vacaciones, se fueron matriculando 

algunos alumnos, pasando de los cinco iniciales a catorce. De los catorce alumnos solo empezaron el 

curso ocho, ya que tres anunciaron que se incorporarían más tarde por razones de salud, dos se retira-

ron antes de empezar las clases, uno por caro y otro, que había venido del colegio de Vitoria, porque 

su hermano iba al colegio de los agustinos. Los otros cuatro no dieron señales de vida, a pesar de las 

cartas enviadas por el director a las familias. Además, los dos alumnos mediopensionistas dejaron de 

serlo por resultarles muy caro el total de la escolarización. Don Estaban Ichaso escribió en sus anales:

“Los ocho primeros alumnos del colegio fueron: Ignacio Barrau Diaus (6 años), José Antonio Doñaque 

Solans (9 años), Fernando Doñaque Solans (6 años), Antonio Laín Esponera (6 años), José Luis de San 

Pío Aladrén (7 años), Santiago Turmo Bueno (9 años) y Miguel Ximénez de Embún San Cristóbal (6 

años). Como primer día de clase, fueron traídos al colegio por sus padres, los cuales, dándose cuenta 

de la importancia histórica de este primer momento, asisten con sus hijos a la misa de Espíritu Santo. 

Esta estuvo revestida de cierta solemnidad y el P. capellán R. P. Félix Fernández dirigió un sermón de 

felicitación a todos: fueron momentos de emoción en que nos considerábamos todos cabeza y cuerpo 

de un gran colegio que se alzará en el futuro. Dios quiera acelerar esos días gloriosos. La nota simpática 

la dio D. Alfonso, el cual asistió en lugar de su hijo, José Miguel, que es el primer inscrito y estaba en 

San Sebastián. Con el objeto de sacar una foto, que con el tiempo será histórica, del primer grupo de 

alumnos, célula del colegio, llamamos al fotógrafo Lucker por la tarde. Pero se descuidó algo en venir 

y ya no era buena hora (las 4), dejándolo para mañana” .
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El 15 de octubre se reanudaron las clases, que, según Ichaso, “han 

quedado monísimas y las estoy completando con colgadores, estatuas 

y algún material de mapas, etc. El material de carpetas es deficiente 

por haber empleado el carpintero madera muy verde, son muchas 

las que ya están viciadas”. A primeros de noviembre ya se entregaron 

las primeras notas y se colocó el rótulo del colegio en la fachada, 

cincelado en letras góticas sobre chapa blanca, en la verja.

En los primeros meses de 1947 se instaló el vía crucis en la capilla del 

palacio, se terminó la plantación de árboles en la finca y se plantaron 

cuatro cedros junto a cada torreón. Al comenzar el curso 49-50, el 

Ayuntamiento  dio nueva dirección al colegio: calle Miguel Servet, 

123, y Telefónica hizo una ampliación de líneas en esta calle para 

darles servicio con el número 8953. Cuando, en enero de 1947, se 

incorporó el hijo del director del Matadero Municipal, que lo sacó 

de los corazonistas por malos tratos, ya habían aparecido los serios 

problemas con que se iba a encontrar el colegio para salir adelante: 

su coste económico y su alejamiento del centro de la ciudad. El 

curso 1946-47, el colegio terminó con 11 alumnos. 

A principios del curso 1947-48, Esteban Ichaso activó la propagan-

da del colegio con un nuevo prospecto que, según sus palabras, 

“tanto está gustando por su elegancia y original fondo, gracias a los 

buenos servicios de D. Juan José, que ha metido una tarjeta suya en 

cada sobre que hemos enviado a cuantos conocidos suyos ha visto, 

recorriendo la guía de teléfonos: en cuanto sospechaba que tuviera 

hijos pequeños, apostillaba la propaganda con una tarjeta y unas 

palabras de recomendación”.

Este curso se comenzó con 24 alumnos divididos en tres grupos: pri-

mera clase, segunda-tercera clase, Ingreso-1.º-3.º. En la primera clase 

había 10 alumnos y expectativas de aumentar. En la segunda-tercera 

clase tenían 6 alumnos, pero todos ellos siguieron el programa de la 

Boletín informativo del colegio.  
Curso 1960-61.
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tercera por estar muy adelantados. Ichaso se hizo cargo del tercer grupo, Ingreso-1.º-3.º, donde había 

8 alumnos en total, cada uno con su programa y libros diferentes. Se quedaban a comer 5 alumnos, 

que estaban encantados con la comida, aunque esto supusiera una sobrecarga para los profesores con 

las tareas de vigilancia y, para Ichaso, encargarse de comprar arroz, legumbres secas y aceite. Ante esta 

sobrecarga de trabajo, el director solicitó un licenciado más para poder atender mejor a los alumnos, 

ya que los dos marianistas que le habían enviado todavía no tenían la preparación necesaria para 

relacionarse con las familias y gestionar adecuadamente las cuestiones de disciplina. En diciembre se 

incorporaron los hijos de Yarza, arquitecto municipal que, a pesar de tener todo el trimestre pagado 

con los agustinos, decide cambiarlos de colegio. En febrero llega el alumno 35 y esperan el alta del 

hijo de Escoriaza, dueño de los tranvías de Zaragoza.

Los alumnos aumentan cada curso escolar: 61, 150, 190, 230, 265, alcanzado los 303 alumnos el curso 

1954-55, en el que se incorporan los hijos del recién nombrado gobernador civil, José Manuel Pardo 

de Santayana. 

Una vez construido el pabellón anexo a Larrinaga, el número de alumnos continuará creciendo hasta 

los 336 en el curso 1956-57, y los 464 diez cursos más tarde (1966-67).

El curso 1968-69 será el primero que se desarrolle en el nuevo colegio del parque.

El transporte escolar

Lo primero que preguntaban los padres al ir a matricular a sus hijos era la cuestión del acceso al cole-

gio, lo que hoy todos conocemos como transporte escolar. En aquellos años no había ningún servicio 

organizado de estas características, salvo el colegio de Jesús María, que ya utilizaba un servicio de taxis 

para llevar a algunas alumnas al colegio. Las alumnas de este colegio, según Ichaso, “pagaban entre 70 

y 80 pts. al mes, y eso que iban hasta ocho hacinadas, unas sobre las rodillas de las otras, en un coche”. 

Los colegios de Zaragoza estaban todos en el centro o muy próximos a él y los alumnos eran llevados 

por sus padres o bien iban andando, o en tranvía si la distancia era algo mayor.
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Pero este no era el caso del colegio Santa María del Pilar, en el 

palacio de Larrinaga, situado a las afueras de la ciudad y a algo 

más de dos kilómetros de la plaza de España, centro de la ciudad.

Estaban Ichaso contactó con las empresas Tranvías de Zaragoza 

y Taxis Aragón para solicitar presupuesto del servicio. El jefe de 

operaciones de la empresa de tranvías le dio un presupuesto de 75 

a 100 pts. diarias por los cuatro servicios que se requerían. Además, 

le ofrecieron, por 40.000 pts., un pequeño autobús Citroën de 18 

plazas en perfecto estado que se les había quedado pequeño y un 

Studebaker mayor, pero que tenía las ruedas muy desgastadas y 

consumía mucha gasolina. El director de Taxis Aragón le contestó 

con muy buenas palabras y le dijo que no podía adelantarle una 

cantidad hasta que no hubieran pasado un par de días de clase. 

Un dirigente de Tranvías le puso el precio de 65 pesetas diarias al 

alquiler de un tranvía, “por tratarse de una obra docente”, lo que 

venía a salir a 30 pts. mensuales por alumno. 

Finalmente, el director optó por alquilar dos taxis con los que dos 

marianistas recogían y dejaban en la puerta de su domicilio a cada 

uno de los alumnos. La empresa fijó para cada coche el precio de 7,50 

pts. por cada servicio, es decir, 60 pts. diarias por los ocho servicios. 

Esto hizo que cada alumno de los 9 que tenían en noviembre tuviera 

que pagar 165 pts. por el transporte (160 del taxi y 5 por los gastos 

de los dos profesores para el tranvía, antes y después del servicio).

Cuando llegó la factura del transporte, a los padres les pareció muy 

caro y solicitaron una reunión con el director para tratar del asunto, 

pero, como estaban contentísimos con el colegio por los adelantos 

magníficos de sus niños, quisieron encontrar una solución que no 

resultara ruinosa para nadie. La opción del tranvía no convencía a los 

padres de los niños más pequeños y apoyaron la compra de un auto-

bús por el colegio que los llevara y trajera hasta la plaza San Miguel.

Alumnos en el tranvía (1949).  
Foto: V. Laín.

Primer autobús del colegio, 1951.  
Foto: V. Laín.
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El director pasó unos días visitando otros taxis, buscando autobuses, incluso un coche-rubia8 “que sería 

lo ideal por ahora” en compañía del abnegado Juan José Navarro, padre de uno de los alumnos, quien 

no le dejó solo para solucionar este problema. Desde la Compañía de María, D. Antonio Martínez, 

inspector provincial, le sugirió que buscara algún piso o chalet para trasladar a los alumnos a una parte 

más favorable de la ciudad. Gestiones que empezaría a realizar en enero del año siguiente, 1947, con 

la ayuda del inseparable Juan José Navarro.

8 Los coches-rubia de los años 40 y 50 eran característicos por sus laterales en madera de dos tonos. En nuestro país fueron 
apodados rubias por los colores claros de la madera y causaban furor entre el público.

Segundo autobús del colegio conducido por Manolo. Foto: G. Lejarza. 
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Esteban Ichaso, consciente de que se encontraba en los “momentos amargos fundacionales”, escribió 

en junio de 1947 al provincial, P. Florentino Fernández, solicitándole que pidiera un camión al minis-

tro de la Guerra, “ya que el asunto del transporte de los niños es vital para el éxito de este colegio”, y 

añadió: “A ver si dentro de poco puedo anunciar a todos que el curso que viene tendremos transporte 

propio y barato en el colegio”.

Tenía la oferta de un autobús Ford de 8 cilindros y 29 plazas por 125.000 pts., precio que le parecía 

carísimo. Carrozar una rubia en un coche de turismo también era muy caro y desde Tranvías, D. Ángel 

Escoriaza se encontraba en Estados Unidos, no respondían a sus consultas sobre el autobús ofrecido. 

Ninguna de las soluciones pensadas llegó a buen puerto y el curso terminó con el servicio de taxis ac-

tivo. Para el curso siguiente, 1947-48, el transporte de los 24 alumnos se realizaría en taxi y en tranvía, 

lo que gravó a cada profesor acompañante con tres horas más.

Lógicamente, al tener cada curso un número mayor de alumnos, el coste del tranvía por alumno era 

cada vez más asequible para las familias. Así, en diciembre de 1948, escribió a su superior provincial: 

“El tranvía alquilado cuesta 15 pts./viaje, es decir, 60 pts. al día, lo cual viene a dar unas 1.300 pts. al 

mes en los meses más llenos. Además del tranvía, cada alumno que lo usa paga 5 pts. al mes por usar el 

hall del Teatro Principal, donde se recogen antes de salir hacia el colegio. Estas 1.300 pts. pagadas entre 

los 50 alumnos que usan el tranvía (algunos van a pie o en auto particular), y teniendo en cuenta que 

20 de ellos son mediopensionistas, arroja 40 pts. por alumno al mes, a lo cual se han de añadir 5 pts. 

por lo del teatro y una pta. para imprevistos y otras cuantas por el servicio, ya que el profesor tiene que 

pagarse él el servicio de vuelta y emplea tres horas en el acarreo. Total, el mes pasado, que ha sido muy 

lleno, ha pagado 60 pts. cada alumno por tranvía y Teatro. El mes de diciembre, más corto, les bajará 

a unas 45 pts. cada alumno”. No obstante, siguió estudiando y proponiendo la compra de una rubia.

A principios de 1950, la Compañía de María compró un autobús Buick en Madrid, destinado al transporte 

escolar de Zaragoza, desarrollando un modelo de movilidad escolar novedoso en la ciudad. Novedoso 

porque iba a suponer una forma de acercar la demanda al colegio. Hasta 1966, los centros estatales en 

el extrarradio no dispondrían de transporte escolar, eliminando su posibilidad urbana, deseando que 

los alumnos acudieran a los centros más próximos.

Esteban Ichaso contó entusiasmado el viaje que realizó con el autobús desde Madrid a Zaragoza el día 

7 de enero de 1950: “Fue una maravilla en los 323 kilómetros de marcha; yendo con una regularidad y 
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velocidad constante, que entusiasmaba al chauffeur. A las doce y media en punto pasábamos por Ariza 

(mala carretera allí) y en el km 200 hacíamos un alto para comer: habíamos ido a una media horaria de 

57 km/hora, que me parece que es un récord para un autobús: íbamos constantemente a 70 o 75 km, 

cronometrados con frecuencia por mi reloj, ya que el cuentavelocidades del Buick marca 15 o 20 menos 

km en realidad. Total, que a las cuatro de la tarde entrábamos en Zaragoza, tras seis horas y cuarto de 

marcha a una media total de 51 km. El coche, que iba provisto de 100 litros de gasolina, se nos paró 

a los 250 km; lo cual nos comprobó que el gasto (enorme) exactamente es de 40 litros por 100 km”.

En cuanto llegó a Zaragoza, Esteban Ichaso empezó a hacer los trámites oficiales. Cecilio Postigo, pro-

pietario de Taxis Aragón y padre del colegio, sería el gestor administrativo que tramitara el papeleo 

necesario inicial, dadas las restricciones de gasolina y la nueva ordenación del transporte. Este le informó 

de que conseguir gasolina estaba muy difícil en Zaragoza, ya que él mismo tendría que dejar de circular 

casi todos sus autotaxis y que, seguramente, no le darían cupo para el autobús ese mismo mes de enero.

Se puso inmediatamente en contacto con Dámaso Sancho Val, responsable de CAMPSA en Zaragoza, 

tío de dos alumnos del colegio, y que llevó a su hijo al Pilar de Madrid hasta que se trasladó a Zaragoza, 

a quien visitó en compañía de su cuñado. En fin, que estaba dispuesto a remover cielos y tierra para 

que entrara en servicio lo antes posible el flamante autobús y empezara a rendir el dinero que había 

costado con la intención de amortizarlo en tres años. De la entrevista con Sancho Val no sacó nada 

en limpio y visitó a Antonio García Giménez, de Obras Públicas, quien hacía el reparto detallado a 

los autobuses. Este le indicó que no sabía dónde encajar el autobús, ya que ni era taxi, ni camión, ni 

turismo, ni autobús público propiamente dicho. En vista de estas dos negativas, Esteban Ichaso le pide 

al provincial que “haga gestiones en la capital para que llegue este maná o rocío del cielo”.

Los cálculos que hizo fueron: el Buick es de 28 HP, es de mucho gasto. Consume exactamente 40 litros 

por 100 km por carreteras y en la ciudad consumirá unos 50 litros y en trayectos cortos. No cabiendo los 

alumnos en un solo viaje, habrá que hacerlo en dos viajes, y esto cuatro veces al día, lo que da unos 150 

km de recorrido diario por las calles de toda la ciudad (hasta sus barrios) en los 8 itinerarios. Calcula 

que el autobús necesitará unos 70 km. diarios. La gran cantidad de carburante necesaria supone un 

serio problema, pues en Zaragoza no hay reservas para conceder cupo mensual tan elevado, máxime 

cuando hay que suspender a cada paso servicios públicos de autobús a los pueblos. Juan Oriol, jefe de 

Obras Públicas, le envía al gobernador civil, Juan Junquera, por si puede atenderle en su solicitud de 

gasolina. El gobernador civil habla con Oriol y ambos quedan conformes en que sea Madrid quien fije 
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el cupo. Redactará inmediatamente la correspondiente instancia al delegado del Gobierno en CAMPSA, 

Fernando Roldán, general del Ejército, reduciendo las necesidades de gasolina del autobús a 28 litros 

diarios, debido a la fama de hueso que tenía.

Esteban Ichaso se enteró de que el mejor amigo de Roldán es Ángel Escoriaza de cuando estuvieron 

juntos en el frente y de que se alojaba en su casa siempre que el general venía a Zaragoza. Ángel Es-

coriaza escribió a su amigo, pero le avisó a Ichaso de que no se hiciera ilusiones. Aunque el general 

Roldán no le dio ni una gota de gasolina, sacaron el autobús desde el día 13 de enero.

El autobús iba como una seda por la ciudad y hacía el recorrido en 20 minutos. No se hablaba de otra 

cosa en la ciudad que del lujoso autobús de los marianistas. El autobús - lo llevaba el marianista José 

Arroita, quien lo conducía muy orgulloso. Era un chasis de camión convertido en autobús. Era de color 

amarillo y recibió diversos apodos, según los alumnos de aquella época: “la mandarina”, “la burra”, 

“la perrera”. En verano se organizaban excursiones con él para la gente del valle de Léniz, también se 

alquilará en momentos concretos del verano a los colegios de Vitoria y de San Sebastián. En el colegio 

se utilizaba para el transporte de los alumnos medianos y pequeños; los mayores iban al colegio por 

su cuenta en tranvía, en la línea 1 Bajo Aragón. Los marianistas vigilaban los viajes y acompañaban al 

autobús en su recorrido. 

En diciembre de 1950, el autobús chocó contra un tranvía, con 30 niños a bordo. Jesús Arroita controló 

el coche, pero los niños salieron despedidos de los asientos, se rompieron varios de estos y la parte 

baja del coche quedó bastante averiada, lo que obligó a estar seis días parados. Se alquiló un coche a 

autobuses Palafox para reemplazarlo.

Pasaban de 100 los alumnos que abarrotaban el autobús en sus 8 viajes diarios. Gastaba mucho en 

gasolina, con 256 paradas y arrancadas diarias. En el verano del 52, Ichaso andaba preocupado con el 

autobús porque había que ponerle una carcasa nueva y quería una nacional. En junio del 53, el autobús 

tuvo que entrar en reparación en cuanto terminó el curso y necesitó 12 días. Perdía aceite, le fallaba 

el disco del embrague, tenía una cruceta chafada y había que cambiarle el puente delantero, que se 

había traído de Madrid hacía dos meses.

En noviembre de 1954, Ichaso escribió: “El autobús, que es vital para el colegio, (además de una sanea-

da fuente de ingresos), transporta unos 170 o más alumnos en su doble viaje cuatro veces por día (90 
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bachilleres venían esta mañana). Ya no caben los de bachillerato en su viaje de los «mayores» y tenemos 

que pensar en otro autobús más, que de momento será uno de Palafox, que hará dos viajes llevándonos 

150 pts. cada día, es decir, más de 4000 al mes. Hace un año que he solicitado al Ministerio un autobús 

de gasoil de 30 plazas (podrá transportar 60 niños y, si es mayor, no sirve para el callejeo de la ciudad)”. 

Este autobús terminará sus servicios en Zaragoza el 1 de octubre de 1955, en que marchó a San Sebastián, 

con conductor y todo, pues este había recibido una obediencia para esa comunidad. Será sustituido 

por el también famoso “autobús de Manolo”, de 32 plazas, y, según afirma Gonzalo Lejarza, profesor 

marianista aquellos años en el colegio, llegó a transportar 110 alumnos en un solo viaje.

El nuevo autobús, de la marca Studebacker con motor Paubard, había llegado el 30 de septiembre e 

inmediatamente lo estrenó la comunidad con un paseíto hasta Quinto de Ebro. Fue bendecido por 

el arzobispo en la misma ceremonia en la que bendijo el pabellón anexo a Larrinaga. El lunes, 7 de 

noviembre, el autobús sufrió el primer incidente. Cuando estaba parado en la calle Miguel Servet, 42, 

para recoger a dos alumnos, el tranvía con el número 92 se lanzó sobre él, causándole serios desper-

fectos en la parte trasera, sobre todo en el parachoques. Parece ser que al tranvía le fallaron los frenos. 

Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales. Los desperfectos ascendieron, según 

el carrocero, a 3550 pts. Fueron varios los miles de pesetas que gastaría el autobús en averías. El curso 

1961-62, el servicio de autobús lo comenzó uno de la ciudad, ya que al del colegio se le estaba cambiando 

la carrocería en Logroño e iban con retraso. El autobús del colegio llegó a Zaragoza el domingo 15 de 

octubre y fue estrenado por la comunidad pasando la tarde en La Muela. Los colores, azul y amarillo, 

no fueron del todo logrados, indica el cronista de los anales, de modo especial las franjas de amarillo, 

un poco chillón. También se plantea, este curso, alquilar un autobús de apoyo al del colegio, pero se 

desestima la idea, ya que no sale rentable. Este curso también hubo que cambiarle el motor, modelo 

Henckel, valorado en 175.000 pts.

El curso 1967-68, un 17 de abril, se rompió el autobús del colegio en uno de los servicios. Se vio que 

ya no tenía solución. Se optará por la empresa de Pastriz, con la que ya se venía alquilando un coche 

para excursiones de larga duración, y que será la que preste los servicios de transporte escolar, como 

Autocares Pina, en el nuevo colegio del canal, que empezó a funcionar el curso siguiente.



96 SANTA MARÍA DEL PILAR EN MIGUEL SERVET, 123

La vida colegial

Son varias las veces que don Esteban Ichaso informó al P. Florentino 

sobre las alabanzas y la buena opinión que del colegio se tenía en 

la ciudad: “Ruido metemos por todos los medios posibles y fama 

tenemos por toneladas; pero la falta de colegio nos traba más de 

la cuenta”, escribió en diciembre de 1947 al terminar el trimestre 

con 29 alumnos. En 1948, Desiderio Alfonso y Santiago Lascasas 

le comentaron al director, con motivo de la primera comunión de 

sus hijos, que había sido muy sonada en la ciudad, “se están ha-

ciendo ustedes los amos de Zaragoza”. Valoraciones positivas que 

se prolongaron hasta 1954, cuando el alcalde de Alcañiz, Emilio 

Díaz, felicitó al director porque el rector de la universidad se “ha-

bía deshecho en alabanzas de los marianistas, diciendo que era el 

colegio número uno y el mejor de Zaragoza por sus procedimientos 

docentes modernos y por su trabajo”.

Esa falta de colegio que trababa a don Esteban eran las condiciones 

desfavorables en que trabajaban y vivían los marianistas en Larri-

naga, “donde desarrollaron con heroísmo su obra educadora”, 

declaró a la revista Pilarista el P. Julián Fernández, al hacerse cargo 

de la dirección del colegio en 1955. Un caserón lujoso, pero nada 

apto como colegio, como ya les había señalado el arzobispo de la 

ciudad en una de las primeras visitas. Empezaron el curso en 1946, 

sin disponer apenas de material educativo. Las habitaciones de 

Villa Asunción se convirtieron en aulas improvisadas con pupitres, 

colgadores y algunos mapas y estatuas. Tampoco había patio de 

recreo. Los días de frío y lluvia jugaban en el interior de la rotonda 

posterior del palacio y el resto del año jugaban al fútbol delante 

del edificio, que apenas estaba urbanizado. En noviembre de 1952, 

el director se lamentaba: “Todavía no me han traído los canteros, 

a pesar de mis importunaciones y reniegos, los flamantes surtido-

res: como para matarlos. No veo la hora de hacer desaparecer los 

Díptico informativo del colegio.  
Archivo del colegio.
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repugnantes botijos, mutilados casi todos”. En la parte trasera del palacio había un terraplén, con un 

desnivel importante sobre el Ebro, que se irá rellenando a lo largo de 1953 con tierras traídas de unas 

obras que se estaban llevando a cabo en la calle Miguel Servet. Más adelante, en esta zona será donde 

se construya el nuevo pabellón y el campo de fútbol.

Hasta el mes de marzo de 1954 el jardín de entrada al palacio no estuvo terminado. Fue obra de Abe-

lardo López de Frutos, jardinero mayor de la ciudad. Plátanos, cedros, abetos, tuyas, aligustres y álamos 

combinados con lilas, naranjos, adelfas y evónimos dieron al conjunto, enmarcado con la nueva tapia, 

“el aire señorial que hacía tiempos estaba pidiendo a gritos el palacio de Larrinaga”, se informó desde 

Ecos Marianistas.

El colegio de Vitoria proporcionó a Larrinaga los materiales para los incipientes gabinetes de Física, 

Química e Historia Natural, que empezaron a montarse cuando se iniciaron los trámites para la obten-

ción del reconocimiento oficial del colegio. Una novedad pedagógica fue la habilitación, en diciembre 

de 1952, de una sala de juegos “con un futbolín, un armario enorme y varios otros juegos menores en 

la rotonda”. Para su financiación y mantenimiento, se organizaba una rifa permanente en combinación 

con los iguales de cada día, tocando 75 pts. al agraciado con el número de la suerte. En 1957, se publicó 

una hojilla para recaudar fondos para la adquisición de un aparato de física Torres-Quevedo9, con el 

cual se podían realizar 180 experiencias.

El alojamiento de la comunidad, en el ático, también dejaba mucho que desear; tal es así que, todavía 

en 1954 Esteban Ichaso le comentaba al provincial que “están muy mal los cuartos de arriba para subir 

allí al galeno cuando algún hermano enferma”.

Además, el personal docente fue siempre inferior al que se hubiera necesitado, de tal forma que sobre 

todos los marianistas recaía un esfuerzo más que considerable. Son varias las ocasiones en que el director 

solicitó al provincial más profesores y determinadas titulaciones entre los destinados a Miguel Servet.

Esta carencia de instalaciones y medios iniciales no impidió a los marianistas organizar de la mejor 

manera posible tanto las celebraciones religiosas como el resto de las actividades educativas colegiales, 

dentro de un proyecto innovador de educación integral. Los alumnos, además de los buenos resulta-

9  Probablemente, se trate de la maleta de experimentos de óptica Torres-Quevedo, fabricada por ENOS desde 1950. Manual: 
https://museovirtual.csic.es/coleccion/torres/imagentorres/planos/manual_experimentos_opticaLTQ-Enosa.pdf.



98 SANTA MARÍA DEL PILAR EN MIGUEL SERVET, 123

dos académicos que obtenían, participaban en diversas actividades culturales, deportivas y religiosas. 

Los marianistas organizarán excursiones por diferentes rutas españolas y europeas, peregrinaciones 

a santuarios marianos, se iniciarán los campamentos de verano, el cinefórum y la prensa escolar; los 

alumnos participarán de forma masiva en las campañas del Domund, recogiendo importantes cantidades 

de dinero; también se cuidarán las tradicionales prácticas religiosas, como las primeras comuniones, 

cruzada eucarística, congregación mariana, ejercicios espirituales y actividades de catequesis entre los 

alumnos del colegio y los niños del barrio. Los alumnos disfrutaban con el deporte organizado en el 

colegio y participando en los Juegos Nacionales Escolares y, más adelante, en las Olimpiadas Maria-

nistas. El inspector de la provincia, D. Jesús Martínez de San Vicente, fue un entusiasta de las nuevas 

técnicas audiovisuales. Animaba a los profesores a utilizar proyecciones científicas, a la utilización de 

la biblioteca escolar, de los laboratorios de física, química y ciencias naturales, y obligó a los directores 

a erigir un gabinete psicopedagógico y de inspección médica.

En el curso 1961-62, el Consejo de la casa estudia los honorarios de los auxiliares y perfila estos: Germán 

Viscasillas (2.500 pts.), Domingo Usón (2.000 pts.), Ignacio Erce (1.000 pts.) y Manuel Navarro (3.000 pts.). 

El 17 de diciembre de 1962 se vuelven a revisar los sueldos de los colaboradores: Usón (2400), Gimeno 

(2200), Abundio (1000), Manuel Navarro, profesor de tercer grado (4000), María Ramón (1300), 

María Munangarren (1500), el chófer (3500), el cocinero (2669), el sr. José (900), el jardinero (500) 

y 10 horas para las dos que limpian las clases.

Actividades religiosas

Las actividades religiosas estaban distribuidas a lo largo de todo el curso escolar.

Cada curso se empezaba con una misa de Espíritu Santo y, de acuerdo con el reglamento de las clases, 

los alumnos tenían una misa semanal los jueves en el colegio, y los miércoles eran el día destinado a 

las confesiones. También había confesiones los sábados. 

Las mañanas en el colegio comenzaban rezando la “Consagración a María Santísima”, “Al Santo Ángel 

y al Santo Patrono” y la “Oración para todas las necesidades”, recogidas en el librito Formulario de ora-

ciones (para uso de los colegios), compuesto por P. Domingo Lázaro en 1918 para formar a los alumnos en 

la oración y en la liturgia evitando fórmulas dulzonas y exageradas.
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En octubre, mes de las misiones, los alumnos participaban en la colecta de donativos que se llevaba a 

cabo en la ciudad el día del Domund (Domingo Mundial de las Misiones), el penúltimo domingo de 

este mes. En cada clase se ponía un termómetro en el que se iban sumando las cantidades recogidas por 

cada alumno en su hucha. La clase ganadora era premiada con una excursión; por ejemplo, en 1953 

la clase ganadora fue llevada de excursión a La Montañanesa, empresa papelera situada en el barrio 

zaragozano de Montañana. Se solían repartir entre 150 y 200 huchas. Los alumnos más pequeños las 

llevaban a sus casas, mientras que los mayores eran los que salían a postular. El colegio tenía a gala ser 

el que más dinero recogía de la diócesis de Zaragoza. En el día del Domund de 1963 se hizo una cam-

paña directa en las clases para evitar la lucha entre ellas, las filas, subastas y premios de excursiones, ya 

Formulario de oraciones. Foto: V. Gambón.
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que no parecía muy educativo. Las campañas del Domund continuarán una vez trasladado el colegio al 

parque, acordando la comunidad marianista, en 1972, que las campañas especiales del colegio serían 

la del Domund, los ejercicios para los alumnos y la Navidad de los pobres.

También octubre era el mes en que los alumnos hacían ejercicios espirituales abiertos, en el colegio, 

consistentes en una misa y tres pláticas para los medianos y cuatro para los mayores. 

En noviembre de 1947, se inauguró la “cruzada eucarística”, en la que los alumnos que querían, hasta 

tercer curso inclusive, se comprometían voluntariamente a comulgar todas las mañanas en la capilla del 

colegio y a ser buenos estudiantes y apóstoles. Más tarde se organizaría la congregación mariana. Fue don 

Antonio Martínez quien, en 1918, puso en marcha la congregación mariana en cada colegio marianista. 

Junto al P. Domingo Lázaro y el P. Francisco Armentia, redactaron en 1917 un Manual del congregante 

para todos sus miembros, cuya vigencia duró hasta 1957. En noviembre de 1956 se nombró la Junta de la 

Congregación, con la asistencia de todos los alumnos de segunda enseñanza, explicándoles el P. director 

el origen de las congregaciones marianistas, invitándolos a vivir plenamente el espíritu que los animaba 

y a cumplir fielmente los compromisos contraídos. Formaron la junta directiva de la congregación José 

María Vila Salvador (Preuniversitario), presidente; José Jesús Duplá Teresa (6.º año), secretario; Miguel 

Ximénez de Embún San Cristóbal (6.º año), tesorero; Venancio Laín Esponera (5.º año) y Antonio Faci 

Lacasta (4.º año), vocales. Después de la ceremonia, fueron obsequiados con una copa de vino español.

Era tradición entre los congregantes de María Inmaculada de algunos colegios marianistas hacer una 

peregrinación en el mes de mayo a algún santuario de la Virgen. Los congregantes y cruzados de 

Zaragoza se reunían en el colegio el día de la Inmaculada, donde tenían misa y desayuno. En 1952, 

peregrinaron a Montserrat y aprovecharon este viaje para pasear por las Ramblas de Barcelona, visitar 

en la catedral el Cristo de Lepanto, el centro histórico y el Tibidabo.

En la Navidad de 1947 se organizó un nacimiento colectivo, dispuesto en la sala de recibir, a la izquierda 

de la entrada al colegio. Esta iniciativa propició que “el colegio estuviera lleno de figuras y figuritas, todas 

terriblemente pequeñas, que llevaron los alumnos para hacer el nacimiento colectivo, lo que permitió 

colocar otro más pequeño, en la capilla”. El curso siguiente, don Estaban compró unas figuras en Olot 

para montar el belén colectivo del colegio. Casi todos los alumnos tuvieron su figura, de entre 20 y 40 

cm, al precio de 60, 80 y más pts. Se empezó a consolidar la tradición del belén colegial, de cuyo montaje 

se encargarán los alumnos mayores, y que se ha mantenido hasta nuestros días con diferentes formatos.
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En estas fechas, cuando ya están creados, los cruzados y congregan-

tes, junto con el Secretariado de Caridad, prepararán la campaña 

de Navidad, con la recogida de víveres, calzado, ropa y dinero para 

ayudar a las familias necesitadas del barrio de Montemolín. Unas 

veinte familias necesitadas fueron atendidas.

Además, desde el curso 1952-53 se había creado un grupo de cate-

quistas con los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º, que dedicaban los domingos 

a enseñar la doctrina cristiana a los alumnos de las escuelas Tomás 

Alvira, situadas en el barrio de Montemolín, cerca del colegio, y en 

las fiestas navideñas les llevaban turrones y juguetes.

En enero, coincidiendo con el aniversario de la muerte del P. Chami-

nade, se celebraba la semana vocacional. Durante esta semana se les 

explicaba la vida del fundador en Burdeos, proyectando unas filminas 

sobre actividades. El día 22 era el día grande: misa de comunión, 

caramelos, juegos y carreras y partidos en los patios. Normalmente, 

por la tarde no había clase. La semana se celebraba “por todo lo alto y 

con todo lujo de carteles”, nos dice el cronista. El sábado se terminaba 

con una comunión general y una veladita en la rotonda, en la que 

en 1951 actuó el ilusionista Numa, al que don Esteban había visto 

trabajar el día de la primera comunión en la casa de un comulgante. 

Como ejercicio típico de la Cuaresma, los viernes de esta semana 

se rezaba el vía crucis.

Durante el mes de mayo, dedicado a la Virgen María, había una 

auténtica competición entre las clases por ver cuál de ellas adornaba 

mejor la Virgen que tenían en clase. La apertura y cierre de este 

mes se hacía delante de la estatua de la Inmaculada, una vez que 

estuvo colocada, y que presidía la entrada al colegio. A finales de 

este mes se celebrarían las primeras comuniones.

Medalla de cruzado (“Ecce panis 
angelorum”). Foto de Antonio Ruiz.

Libro de actas de los cruzados.  
Archivo provincial de los marianistas.
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Del 8 de diciembre de 1953 al 8 de diciembre de 1954 se celebró el 

año mariano, convocado por el papa Pío xii con motivo del centena-

rio de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Se 

pidió por las autoridades eclesiásticas que se expusiera este dogma 

a través de diferentes actividades en honor a la Virgen María. El 

colegio, como no podía ser de otra manera, tuvo su día mariano 

en el Pilar el sábado, 29 de mayo, celebrando la segunda tanda de 

primeras comuniones (la primera se había celebrado el día anterior). 

Un centenar de infantes revestidos ofrecieron cada uno un ramo 

de flores a la Virgen y se rezó un rosario con el colegio en pleno.

Con la creación de una sala de juegos en 1952, se organizó un grupo 

de catequesis denominado Santa María del Pilar, donde no solo 

recibían instrucción religiosa, sino que también tenían abiertas las 

puertas para poder jugar en el patio y en la sala de juegos.

La primera comunión

En enero de 1947, Esteban Ichaso consultó a los padres si les pare-

cía bien que fueran preparando a los niños para hacer la primera 

comunión. Todos menos uno contestaron afirmativamente. El hijo 

de Juan José Navarro era infantico del Pilar y, como tal, no quería 

perder el derecho que ellos tenían de comulgar en el camarín de 

la Virgen, es decir, entre la verja de plata y la Virgen. El padre le 

sugirió al director hacer a los alumnos infantes de la Virgen, “cosa 

que metería su ruido, ya que ningún colegio de la ciudad lo hace, 

sin duda por no haber caído en ello”. El ser infante no tenía más 

cargas que asistir a la procesión del día del Pilar y a la de Santo Do-

minguito del Val, en verano, y hacerse por su cuenta una sotanilla 

de monaguillo. Al director le pareció de perlas porque, además 

del posible “ruido” en la ciudad, esta solución les sacaría del apuro 

de organizarla en el colegio, ya que en Larrinaga no se le podría 

dar la solemnidad deseada. El deán del Pilar, D. Hernán Cortés, y 

Primera comunión de 1948 con don 
Rigoberto Doménech, arzobispo de 

Zarago-za. Foto: V. Laín.
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el canónigo Juan Carceller, encargado de los infantes, dieron toda clase de facilidades. La ceremonia 

tuvo lugar el 30 de mayo, San Fernando, y fiesta estudiantil.

El director envió a los padres la siguiente carta-comunicado para preparar este evento:

“Acércase ya, sin darnos cuenta apenas, la época de la primera comunión de su guapo mocito. Para aclarar 

«cosas» y puntualizar detalles, he estado con el Ilmo. Sr. deán y con el M. I. Sr. D. Juan Carceller, canónigo 

encargado de los «infantes de honor» y con otras dignidades catedralicias. Todos se han mostrado muy 

encantados con nuestra iniciativa y plenamente dispuestos a darle el máximo esplendor, para que nuestra 

fiesta tenga olor, color y sabor de gran jornada: estamos, pues, de enhorabuena.

Segunda primera comunión de 1948 en el colegio. Foto: V. Laín.
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La primera comunión de nuestro primer cogollito de 5 niños tendrá lugar, si Dios quiere, el día 30 de 

mayo, vacación escolar y fiesta de San Fernando, rey de España. Será a las 8 de la mañana y en la «santa 

capilla» del Pilar, que lucirá en honor nuestro las luces y galas de los grandes días. Para presidir la fiesta, 

vendrá de Madrid nuestro muy R. P. provincial, Florentino Fernández S. M., que ha reclamado para sí el 

honor de ser él quien distribuya por primera vez el pan de los ángeles a nuestros benjamines de Zaragoza: 

¡mencionar «El Pilar» a un marianista es robarle el corazón…!

Reunidos, pues, a las 8 en punto de ese día los niños en la sacristía mayor de la Virgen, ya revestidos desde 

casa, transcurrirá así la ceremonia a grandes rasgos. A los acordes triunfales del órgano y canto, entrarán 

procesionalmente por el frente del «coreto» en la capilla angélica los primeros comulgantes, portadores de 

grandes velas, cerrando la marcha solemne (tras monagos y comulgantes, tocados con rojo bonete romano) 

Invitación a la primera comunión, 1947. Archivo general de los marianistas.
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el R. P. provincial oficiante. Instalados los niños en sendos reclinatorios frente al altar de la Virgen, el P. 

provincial dirigirá una plática emotiva de circunstancia, distribuyéndose luego los comulgantes por la 

santa capilla para besar y ser bendecidos por sus padres: ¡así bendecían los patriarcas de la antigua ley…! 

Acto seguido, tendrá lugar la santa misa, que solemnizará con cánticos la «coral» catedralicia reforzada, 

recitando los niños después de alzar los actos de la comunión. Llegado el solemne momento, entrarán los 

«infantes» en el camarín de la Virgen y allí, por privilegio especial suyo, recibirán a Jesús, haciéndolo a 

continuación solo los padres y familiares invitados. Después de la acción de la «acción de gracias», pasan 

de nuevo los niños al camarín y renuevan solemnemente las promesas del bautismo, se consagran a María 

Santísima y suben las gradas de plata para besar a la misma Virgen del Pilar (no solo en el manto). Pro-

curando entonces obtener una fotografía de aquel imborrable momento de cielo. Suena entretanto el órgano 

con un cántico triunfal y los nuevos amiguitos de Jesús salen con el celebrante pausada y solemnemente.

Nota: Hubiéramos todos deseado que la ceremonia fuese algo más tarde (8:30 p. ex.), pero ha habido que 

sacrificarse un poco, pues a las 9 empieza el «coro» de los canónigos y no se pueden simultanear ambos 

actos, debiendo terminar nosotros para esa hora, cosa que veo difícil. Como la función resulta larga y el 

tiempo es ya de verano, sufrirá menos el niño con el ayuno y las emociones del momento. Dejándolo todo 

preparadito de víspera y acostando al niño pronto, verán qué listo anda por la mañana.

Traje: La sotanilla de infante puede ser al gusto de Vds., de damasco rojo, seda, moaré…, etc. Queda 

igualmente a su gusto el roquete de encaje y lazo. En cuanto al bonete, con su borla coqueta, procuraremos 

que sea el vistoso, bonete romano cuadrado, similar al de los obispos, pero no el de picos. Pueden hacérselo 

en Trasobares, de la calle San Gil, donde he estado. El niño llevará, además, zapato negro, calcetín y 

guantes blancos (guante rojo sería más vistoso, pero es muy difícil encontrarlo). Completarán el vistosísimo 

atuendo un librito decorativo y el rosario blanco de circunstancia.

Como detalle informativo, que pueda serles útil, les diré que las monjas del Servicio Doméstico (junto a 

Santa Engracia) son las que confeccionan todo el equipo de infantes para ambas catedrales.

Velas: Para que haya mayor uniformidad, será el colegio el que prepare las velas, que luego quedarán 

ardiendo como exvotos de amor a la Virgen.
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Colocación: Queda ya dicho antes que los primeros comulgantes ocuparán sendos reclinatorios frente al 

altar de la Virgen. Quedará formada la vía-sacra por 6 bancos de terciopelo rojo, que serán ocupados 

por los papás y señores invitados por ellos. Me ha indicado el Sr. canónigo que no es conveniente que las 

señoras ocupen esos bancos.

Misa de acción de gracias: El día 31 a las nueve de la mañana tendrá lugar en el colegio la misa de 

«acción de gracias», trayendo Vds. mismos al niño para vestirle personalmente en el colegio las prendas 

de infante. Durante la misa, el niño hará su «segunda primera comunión» y desayunará luego en el 

colegio. El fotógrafo disparará después una foto del grupito para la «historia». El resto del día será libre 

para el niño, pudiendo aprovecharlo Vds. para sacarle las fotos-recordatorio (vestido de infante), de las 

cuales el colegio suplica una para confeccionar el cuadro mural, que recordará para siempre a su niño 

de hoy en las galerías del colegio. ¡Qué delicioso sabor íntimo tendrán esas fotos dentro de 20 y más años, 

cuando su mocito, hoy bella esperanza en flor, sea entonces una realidad espléndida! Que todos los de hoy 

la disfrutemos dichosamente.

Recordatorios: Pueden Vds. ir pensando en las estampas recordatorio, haciendo constar al dorso su calidad 

de «infante de honor» de la Virgen, el nombre del R. P. provincial y el del colegio. Adjunto les envío un 

esbozo de borrador, con un texto algo largo que pueda inspirarles: acótenlo y varíenlo a su gusto.

El colegio hará por su parte un recordatorio colectivo, del que dará 12 a cada familia y unos tarjetones de 

invitación; ruégoles me avisen el número de estos últimos que deseen, para hacer el pedido convenientemente.

Derechos y deberes de los infantes: A todo «infante de honor» que se presente en el Pilar revestido de su 

atuendo peculiar, tenga los años que tenga, le asiste el honor de poder subir al camarín y besar a la Vir-

gen; y ello hasta los 14 años. Por ello, me atrevería a indicarles que le hagan la sotanilla muy amplia 

y holgada, con abundante dobladillo de reserva por bajos y mangas, para que no se le quede pequeña 

enseguida, sino que pueda vestirla en otras circunstancias solemnes. En cuanto a deberes especiales, no 

tienen, de hecho, ninguno, aunque suelen participar, a veces, en alguna procesión solemne, como la del 

Pilar o la del Corpus. A alguno de estos actos asistirá el colegio en cuerpo de comunidad y entonces será 

ocasión de exhibir a nuestros guapos «infantes».

Y con esto creo haber tocado los puntos más salientes de la magna fiesta que todos procuraremos con afán 

y que es siempre la gran calenda del año en nuestros colegios, ya que se trata del día más grande de los 
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niños. Si alguna u otra cosa aclaratoria se les ocurriera, saben que me tienen ahora y siempre a su entera 

disposición, pues el hogar y el colegio, que es su dichosa prolongación, han de estar siempre en contacto 

íntimo y estrecho: eso es al menos lo que procuramos los marianistas. Los niños han de sentirse en el colegio 

como en su casa y los papás, ídem de ídem: casa y colegio, vocablos sinónimos.

Nada más y perdonen tanta lata.

Con tan grato motivo, gustosamente les saludo y quedo de Vds. Affmo. S. S. y amigo en J. M. J.

Esteban Ichaso, 18 abril 1947”.

Esteban Ichaso hizo gestiones para que las monjas del Servicio Doméstico se encargasen de elaborar 

los trajes y acordó con el maestro de capilla, Gregorio Arciniega, la parte musical de la ceremonia. 

Los comulgantes accedieron a la santa capilla en procesión, precedidos por la bandera del colegio. 

Al terminar la ceremonia, subieron todos a besar a la Virgen. La ceremonia se explicaba a los asis-

tentes con un tarjetón y una estampa-programa. Al día siguiente de la celebración, los comulgantes 

obsequiaron con una merienda en el colegio a sus compañeros del Pilar. También acudieron a 

esta celebración el canónigo Carceller, Juan José Navarro y varios mosens que habían ayudado en 

la celebración. El dueño de los taxis 30-40, Sr. Postigo, puso a su disposición, sin cobrar, los dos 

mejores coches de los 23 que tenía para emplearlos toda la tarde en los varios viajes que hubo que 

hacer para desplazarse al colegio.

Al año siguiente, el número de comulgantes será de ocho y, para dar mayor realce al acto, estarán 

acompañados por los cinco del año anterior. El colegio del Sagrado Corazón prestó los 13 reclinatorios 

necesarios para el acto. En esta ocasión, la celebración fue presidida por el obispo auxiliar D. Lorenzo 

Bereciartúa. La ceremonia fue reseñada por la radio local y los tres periódicos zaragozanos. En el curso 

1951-52 comulgaron 21 niños. En el curso 1953-54 esta ceremonia se organizó en dos tandas, al ser 32 

el total de comulgantes, y en el curso 1954-55 comulgaron 22 y fueron posteriormente a visitar al Sr. 

arzobispo, haciéndole un obsequio en metálico para las necesidades del seminario.

Al día siguiente de la ceremonia en la basílica del Pilar, los niños hacían su segunda primera comunión con 

la máxima gala en la pequeña capilla del palacio, tomando a continuación un desayuno. Como fiesta 

final de la primera comunión, toda la Primera Enseñanza tenía un día de fiesta, yendo de excursión al 
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campo, a la que invitaban a los infanticos de la Virgen. Jugaban a guerras, al fútbol, a perseguir libélulas 

y conejos y a correr por los pinares.

Tras la ceremonia del Pilar, si el arzobispo estaba en la ciudad, se fue haciendo tradicional que los 

comulgantes le rindieran pleitesía. Las relaciones con don Rigoberto Doménech Valls, arzobispo de la 

diócesis, siempre fueron cordiales y de colaboración. En junio de 1947, en la visita que hizo el arzobispo 

al colegio, comentó a don Esteban que sus “dos ilusiones son el seminario de Casablanca y la termina-

ción del Pilar; el primero cree que no lo verá terminado, pues se le acaba el dinero y no le dan; pero, 

en cuanto al Pilar, quiere borrar el famoso refrán «eterno como las obras del Pilar»”. Unos años más 

tarde, en Ecos Marianistas, se informa de que “el 7 de abril de 1954, una comisión de 10 alumnos —los 

campeones de las 10 clases— le llevaron al Sr. arzobispo lo recaudado en la colecta proseminario de 

Casablanca. Juanito Vera, el más joven, leyó un discursito. Habían apadrinado dos celdas y la generosa 

aportación anual de nuestros primeros comulgantes. Joaquín Felipe, el mayor del grupo, entregó los 

dineros y Victorino Zorraquino le obsequió con una cajita de bombones de la casa”. En el curso 1961-

62 quedó suprimida esta recepción. Según Ichaso, “desde el curso 1951-52, los maristas, escolapios 

y dominicos «nos han imitado este año haciéndolo también en el Pilar, aunque en el altar mayor»”. 

En 1954, los infantes participaron en la procesión del Corpus Christi, acompañando a la custodia de 

Forment (la Seo de Zaragoza).

Desde el curso 1961-62, al ser 25 el número de alumnos, la primera comunión se celebró en el altar 

mayor y, desde el curso 1963-64, no se obligó a que fueran vestidos con el traje de infantes. Sin embargo, 

a excepción de 4, que vistieron de marino blanco, todos los demás se presentaron vestidos de infantes. 

Tampoco se les hizo infantes de honor en bloque, sino que se envió a las familias una circular para que 

inscribieran a sus hijos las familias que lo desearan. En la reunión preparatoria con los padres del curso 

1964-65, se planteó, por algunos de ellos, la posibilidad de celebrar la primera comunión en el colegio, 

además de que resultaría mejor y los preparativos serían más sencillos. Las comuniones se siguieron 

celebrando en el Pilar hasta el curso 1965-66, en el que se celebrarán en la capilla del colegio en dos 

tandas, a las 10:00 y 11:30, de diez niños cada una. 
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Ejercicios espirituales

Don Antonio Martínez propagó la realización de los ejercicios espi-

rituales en los colegios marianistas para los alumnos. En Larrinaga 

comenzaron en mayo de 1953, una vez que el colegio había cubierto 

todo el ciclo escolar. Se organizó una sola tanda de cuatro días, 

para los alumnos de quinto y sexto, en la casa “La Milagrosa” de 

los PP. paúles de Zaragoza, situada en el paseo de Teruel, 45. Para 

don Esteban había que evitar dos escollos: “Que sean una trampa 

para cazar vocaciones o para atemorizar a incautos. Los jóvenes 

tienen ya sus problemas de conciencia y es preciso que los resuelvan 

como Dios manda para bien suyo y de todos cuantos procuramos 

su bien, en la tranquilidad sosegada de unos ejercicios. Con estos 

ejercicios el joven sale de su cristianismo amorfo e infantil, para 

enfocar virilmente la vida cristiana”. Los iba a predicar el P. Hoyos, 

pero, al no poder desplazarse a Zaragoza, lo hicieron los PP. paúles, 

ayudados por D. Fernando Merino, quien acompañaba a los chicos 

que siguieron el retiro habitual de los ejercicios “al estilo marianista”.

Al curso siguiente (1953-54), 32 alumnos mayores de 5.º, 6.º y Pre-

universitario fueron 6 días de ejercicios a Veruela, en esta ocasión 

predicados por el P. Fernández Lerga: “Los han hecho mucho 

mejor que el año pasado y todos, alumnos y profesores, han vuelto 

encantados del régimen, la casa tan bien caldeada y el jesuita que 

los predicó”. Como recuerdo de los ejercicios recibieron los mu-

chachos una estampita.

Al curso siguiente (1954-55), se predicaron en la semana de septiem-

bre por coincidir las fechas previstas con el Congreso Mariano que 

se iba a celebrar en la ciudad. En esta ocasión los predicó el jesuita 

Hilario Martín en la residencia San José de Pignatelli.

Comunicado del colegio. Octubre, 1949. 
Imagen: L.F. Palacio.
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En 1955 fueron de ejercicios a Nuestra Señora del Pueyo (Alcañiz), acompañados por don Fernando 

Merino y Antonio Zubía. 

Desde este curso en adelante, los ejercicios para los alumnos mayores se celebrarán en diferentes casas 

con esta función. Las más utilizadas fueron las de la Quinta Julieta, Tudela, Aguarón y Alcañiz.

Actividades académicas

Horarios, libros de texto y notas

El curso comenzaba con misa de Espíritu Santo y reparto de libros de texto.

El horario de clases era, por las mañanas, de 09:30 a 12:30 y, por las tardes, de 15:30 a 18:30, saliendo 

el tranvía reservado para el colegio a las 09:00 y las 15:00 horas del Teatro Principal.

Al aumentar el número de alumnos, hubo que hacer reajustes en el horario de clases, quedando de 

la siguiente manera: pequeños: de 09:30 a 13:00 y de 15:30 a 18:30; medianos (1.º, 2.º y 3.º cursos) y 

mayores (4.º, 5.º, 6.º y 7.º) de 08:45 a 12:30 y de 15:00 a 19:05. Toda ausencia debía ser justificada por 

los padres mediante tarjeta o llamada telefónica.

Los primeros alumnos utilizaron los libros de Gramática elemental y Gramática de Ingreso, Historia de España, 

Aritmética, entre otros, publicados en los años 40. También tomaban apuntes en algunas asignaturas, 

como las de Historia y Cultura de don Esteban, que posteriormente los alumnos pasaban a limpio en 

sus cuadernos. Los libros de texto, cuadernos y el resto del material escolar era proporcionados por el 

colegio a los alumnos más pequeños.

Se utilizaron “fichas pedagógicas” que enseguida los padres identificaron como métodos nuevos. Estas, 

junto con la enseñanza del francés, el canto y “los adelantos llamativos” eran otros tantos detalles que 

gustaban a las familias y que no habían conocido en los anteriores colegios de sus hijos.
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Las notas semanales fueron otros de los detalles de distinción del 

colegio. Eran leídas desde un atril por el director a los alumnos el 

sábado, último día de clase de la semana. Recogían los resultados 

del trabajo realizado durante los cinco días anteriores. Los primeros 

años las entregaba a todos los alumnos reunidos en una de las salas 

del palacio, pero, conforme fue aumentado el número de alumnos, 

el director iba pasando todos los sábados lectivos por todas las clases 

para su lectura pública y para hacer las observaciones que creía 

convenientes a cada alumno.

Su formato seguía el de otros colegios marianistas, como el de San 

Sebastián, en el que había estado don Esteban. La calificación era 

sobre 50 puntos y, según la media aritmética obtenida, el color del 

boletín era rojo (sobresaliente: 40-50), azul (notable: 30-39), verde 

(aprobado: 20-29), morado (suspenso: 10-19) y negro (censura: 0-9). 

En los primeros años se indicaba el puesto que se ocupaba en la 

clase con esas calificaciones y, más tarde, para evitar el peligro de 

crear rivalidades, se sustituyó indicando la nota media que el tutor 

estimaba que debía sacar cada alumno, así como la diferencia con 

la media aritmética obtenida esa semana. La primera semana, las 

notas no llevaban puestos, “ya que la seriedad del curso no comen-

zaba hasta el 15 de octubre”10. Una vez que se implantó el curso 

Preuniversitario, a los alumnos suspendidos se les llamaba aparte 

y se les comunicaban las calificaciones “con menos humillación y 

más caridad”. A partir de 1967, las notas dejaron de ser semanales 

y pasaron a ser quincenales.

Los alumnos que obtenían una calificación inferior a 10 en alguna 

asignatura, censura se llamaba, debían repararla yendo el domingo 

al colegio de 11:00 a 13:00 con el libro correspondiente a la censura 

que se había tenido.

10 El curso escolar comenzaba a primeros de octubre y enseguida estaban las fiestas 
del Pilar. Algunos alumnos no se incorporaban hasta pasadas las fiestas.

Boletines de notas. Foto: V. Gambón.
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Con la llegada del P. Julián González como director en 1955, se 

publicaban en la revista Pilarista los cuadros de honor del mes y del 

trimestre de los alumnos que habían obtenido el primer puesto y 

los que habían obtenido media de sobresaliente en los exámenes 

trimestrales. También, a través de esta revista, se propuso en 1956 

la elección de los alumnos más simpáticos del colegio, resultando 

ganador Jorge Alberto López-Collados, de sexto año.

Además de la entrega de notas semanales a todos los alumnos del 

colegio, práctica que durará hasta el traslado al colegio del Parque, 

el director hacía un psicograma de cada alumno a partir de la infor-

mación proporcionada por los profesores de este. Los psicogramas 

habían sido introducidos por el P. Domingo Lázaro en el colegio del 

Pilar de Madrid en 1933 y el curso 1954-55 se decidió establecerlos 

en varios colegios marianistas. Consistían en hacer un estudio de 

la personalidad de cada alumno basándose en la observación y no 

en un test. Al final del trimestre, junto con las notas, se entregaba a 

los padres para que tuvieran el retrato de su hijo tal como lo veían 

en el colegio. Para facilitar el trabajo, existían una serie de pautas, 

con una serie sistemática de pistas para observar al alumno en todos 

los aspectos de su personalidad. Ecos Marianistas, en su número 6, 

comentaba esta “novísima superbomba que no se estilaba fuera 

de los marianistas y el revuelo que había armado en las familias”. 

En vacaciones, los alumnos de 4.º y 6.º curso que no iban muy so-

brados en Latín, Matemáticas y Física acudían voluntariamente al 

colegio a recibir clase de refuerzo de sus profesores.

En 1950, don Esteban Ichaso, al observar que las carpetas que llevan 

los alumnos al colegio suelen tener un calendario que es utilizado por 

ellos, pensó en hacer un calendario para el curso próximo “tomando 

ideas del de Madrid y Valencia”. También se planteó hacer una agenda 

colegial a partir de varios modelos que estudió, entre ellos la agenda del 

Cuaderno de Historia. Foto: V. Gambón.
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Banco Zaragozano, hablando con el director, cuyo hijo estaba en cuarto 

curso, para que le informara acerca de datos, precios e impresores. 

Al hablar de la mochila pedagógica de los marianistas, ya se ha comen-

tado que en esta no había sitio para los castigos físicos, habituales, por 

otra parte, en otros colegios religiosos. Esto no impedía que algún 

profesor perdiera el control alguna vez. Fue el caso de don Félix, 

quien tuvo que escribir al provincial “pidiéndole una penitencia 

por dar una bofetada en gimnasia a uno de 5.º año”, y aclaraba don 

Esteban: “Menos mal que el padre tiene sentido común por arrobas. 

Este y algún otro joven más tienen espíritu chinchorrero, que no 

saben aguantar nada y por la menor cosa aplican castigos tremendos 

en los que tengo que intervenir. Después, ellos se permiten todas 

las ligerezas o faltas notorias a la regla y se quedan tan frescos: la 

ley del embudo”. Cuando el director del Matadero Municipal y ca-

tedrático de la Facultad de Farmacia “sacó de los coras a su hijo, por 

los malos tratos físicos y por el pánico que el niño (10 años) cogió a 

su profesor”, sentenció el director: “La letra con sangre entra, pero 

ha de ser con sangre del profesor, no del alumno”.

La buena fama que habían adquirido los marianistas en la ciudad 

como buenos profesores fue ratificada cuando los primeros alumnos 

se presentaron a los exámenes oficiales para la obtención del título 

de bachiller en 1953. Esteban Ichaso informó a su provincial de este 

éxito académico: “Todos los presentados han salido a flote. Hemos 

dado la campanada en la ciudad y hemos subido muchos codos en 

la apreciación de todos. Los 17 bachilleres, con gran alegría, al salir 

del aula de la Facultad de Derecho después de calificar. Hemos sido 

el único colegio en aprobar todos; los jesuitas tuvieron 15 suspen-

sos en escrito y 8 los agustinos, y así los demás. De un colegio de 

Soria, a 10 sobre 18 los suspendieron en el escrito. Total, que nos 

dieron 3 sobresalientes, 6 notables y 8 aprobados y, si hubiéramos 

participado en los campeonatos escolares, habríamos tenido algún 

Normas administrativas.
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sobresaliente más (dichosa política). De política les han puesto a 

todos notas ambiguas y malas y todos copiaron en el escrito. La 

gimnasia la hicieron muy bien, pero no han pasado del 4,5, 5 y 5,75, 

y eso les ha bajado mucho la calificación final”.

El Día del Colegio

El Día del Colegio fue también otra celebración importante en 

la vida colegial desde sus inicios. Se celebraba el 27 de abril, San 

Esteban, onomástica del director. La celebración constaba, como 

se recoge en Ecos Marianistas, de “misas de comunión, reunión de 

familia y felicitación en la rotonda con flores, discursos, polifonía 

coral, armónicas, profusión de copas y trofeos deportivos y caramelos 

a granel. Luego, en los patios, juegos hinchables y carreras bufas 

de todos los colores y grandes partidos de fútbol”. Se repartía una 

estampita a los alumnos en esta efeméride.

En el día del colegio de 1954, D. Rafael Ginés, canónigo y presi-

dente de la hermandad de infantes, bendijo una estatua de Santo 

Dominguito del Val, tallada por Mateo Larrauri, que se colocó en 

la escalera del palacio. Con este motivo hubo algo más de fiesta de 

lo habitual, invitando al rector de la universidad y a dos canónigos 

a comer, y por la tarde, a los infanticos del Pilar. Hubo un gran 

partido de fútbol entre infantes del colegio e infantes del Pilar; “los 

del Pilar arrollaron a los nuestros por 6-0”. 

La celebración del Día del Colegio, al tener lugar el día del cum-

pleaños del director, cambiará de fecha al 16 de febrero, en 1956, 

al ser este día el aniversario del P. Julián González, director que 

había sustituido a don Esteban Ichaso. Lo que no cambió fue el 

programa de la celebración: felicitaciones de los alumnos y partidos 

de fútbol y baloncesto.Recuerdo del Día del Colegio, 1952.  
Foto: F. Ríos.

Día del Colegio, 1949. Foto: V. Laín.
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El Día del P. Chaminade

En los anales, las referencias a la celebración del Día del P. Chami-

nade en el colegio empezaron en el curso 1955-56.

El P. Pedro Iturmendi era el responsable de la difusión de esta ce-

lebración, enviando, desde Vitoria, a todos los colegios un boletín 

de ocho páginas muy bien presentado.

En 1955, Ecos Marianistas hizo referencia a la fiesta del P. Chaminade, 

simpática jornada del 22 de enero, aniversario de la muerte del P. 

fundador. En el número anterior, se le había dedicado al P. Chaminade 

un monográfico de 16 páginas. Es la primera mención que encon-

tramos de la celebración de este día en el colegio. Aunque se dice 

que “como hijos agradecidos y amantes, nos superamos cada año en 

el esplendor de su celebración. Pero nos parece que este año hemos 

echado el resto con mucho”. Se hizo una novena solemne en cuatro 

turnos para exaltar su figura, misas de comunión en bloque, reparto 

de caramelos, partidos y juegos de todas clases, y vacación todo el día.

En 1956, la revista Pilarista informaba de la celebración del Día del 

P. Chaminade, el 22 de enero: “Misa en la capilla recién estrenada, 

en la que las juntas de la congregación y la cruzada se sitúan en el 

presbiterio, escoltadas por los cruzados en traje de gala. Los bancos, 

llenos de alumnos, familiares y vecinos. La coral profesoril se encar-

gó de la música. Terminada la misa, a los patios: partidos y juegos”.

En 1961, al coincidir con el segundo centenario del nacimiento del 

P. Chaminade, se organizó una fiesta para los padres en el Teatro 

Principal en la que los alumnos representaron varias obras. Los de 

Ingreso y primero, Garbancito; los de tercero, Eran siete cazadores; los 

de cuarto y quinto, Enfermo a palos, y tres alumnos de Preu junto 

El alumno Antonio Ruiz vestido de 
cruzado, 1955.

Día del P. Chaminade, 1961. Programa 
de obras de teatro. Archivo del colegio.
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con tres escolásticos, la zarzuela Morirse a tiempo. También actuó el Cuarteto Ibérico, dirigido por Pedro 

Luis Cano, antiguo alumno del colegio. La sesión estuvo muy concurrida y duró casi tres horas. En 

estos años, a las competiciones deportivas se añadió un certamen literario. La comunidad marianista 

invitaba a comer a los profesores seglares del colegio, y por la tarde hacían una misa con los afiliados, 

terminando la reunión con un lunch.

En la celebración del 1968-69, ya instalados en el nuevo colegio, la misa con todos los alumnos tendrá 

lugar en el polideportivo recién terminado.

Actividades deportivas y culturales

Las excursiones

Las excursiones, viajes y visitas culturales fueron una de las novedades en estos primeros años del colegio. 

Los dos o tres primeros cursos, al tratarse de un número reducido de alumnos, iban todos juntos. Con-

forme aumentó su número, se separaron por edades. Se organizaba una salida en el día por trimestre 

y una excursión o viaje más largo cada curso escolar; estas se solían hacer saliendo el Sábado de Gloria 

por la mañana y volviendo el jueves de Pascua por la noche. En verano, se organizaron algunos viajes 

a colegios marianistas en Francia y Suiza.

En mayo del 48, el colegio en pleno, que no llegaba a 30 alumnos, hizo una excursión a los pinares 

de Valmadrid. Como explica don Esteban, “la novedad de las excursiones en bloque nos está dando 

también mucha boga y trae ilusionados a padres y niños; la despedida y la recepción en la estación es 

un encanto para el espíritu de familia. La de ayer al pantano de Santa María de la Peña (en prePiri-

neo) fue sonada. Nos queda la tercera, para después del curso, al monasterio y cascadas del río Piedra, 

primera maravilla natural del mundo”.

Las excursiones o salidas de un día de las que tenemos constancia fueron:

•  1947-1948, pinares de Valmadrid, pantano de Santa María la Peña, monasterio y cascadas del río 

Piedra.
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•  1948-49, el curso lo terminan yendo a Daroca y a la laguna de 

Gallocanta.

•  1950-51, San Juan de la Peña, Daroca y a la escuela de vuelo 

sin motor de Monflorite.

•  1952-53, Escatrón, Caspe y Cervera de Segarra para ver la obra 

Cristo, misterio de pasión. También pasaron un domingo en el 

cerro de la posición de San Simón, en la sierra de Alcubie-

rre, donde recorrieron las trincheras y recogieron restos de 

metralla. Allí cantaron la “Oda al dos de mayo”, de Bernardo 

López García. Los pequeños fueron de excursión al pantano 

de Arguís y Monrepós (Huesca). Para fin de curso, los pe-

queños fueron en masa a la Cartuja de Aula Dei. Visitaron a 

los cartujos, sortearon varios rosarios de pétalos de rosas y se 

atiborraron de cerezas. Los más formales visitaron la fábrica 

de papel paja La Montañanesa.

•  1953-54, Monasterio de Piedra, termas de Alhama de Aragón 

y colegiata de Calatayud. Se repitió la vista a Cervera11 de 

Segarra (Lérida) para asistir a la representación de la Pasión 

del Señor Cristo, misterio de pasión. También fueron al cámping 

del Burgo de Ebro, unos en autobús y otros en bicicleta. El 

día de Santo Tomás de Aquino, domingo, los alumnos de 

primero y segundo pasaron la mañana en Tudela visitando 

la catedral y el castillo de Sancho VII el Fuerte, desde donde 

admiraron la mejana y la vega del Ebro. Los alumnos de Pri-

mera Enseñanza fueron a Belchite. Como fin de curso, los 

pequeños fueron a Paniza (Virgen del Águila) y los mayores, 

a los Mallos de Riglos.

11 También se irá en 1960.

Programa de la excursión a Cervera de 
la Cañada. Imagen: V. Gambón.
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Como ya hemos señalado en otro capítulo, durante el curso 1953-54, con 

motivo de la celebración del año mariano, los alumnos peregrinaron 

a los santuarios marianos próximos a la ciudad: Virgen de Zaragoza la 

Vieja (parroquia de San Miguel), Virgen de Magallón (Leciñena), Virgen 

de Sancho Abarca (Tauste), Virgen del Castellar (Torres de Berrellén), 

Virgen del Pueyo (Belchite) y Virgen de Monlora (Luna), además del 

día mariano celebrado en la basílica del Pilar de Zaragoza. El día de la 

Primera Enseñanza, 3 de junio, jueves, con motivo de la primera co-

munión, los comulgantes invitaron a los infanticos del Pilar y se fueron 

en dos autobuses al santuario mariano de Misericordia (Borja). Era el 

séptimo santuario mariano que visitaban ese año de la Inmaculada. 

En el curso 1954-55, los alumnos de 2.º, 3.º y 4.º fueron al Moncayo, mo-

nasterio de Veruela y cruz negra de Bécquer. Los pequeños de Primera 

Enseñanza fueron a los pinares de Valmadrid. Los mayores fueron a Lérida, 

donde por la tarde jugaba el Real Zaragoza contra el equipo local y que-

rían aplaudirle y empujarle con entusiasmo hacia la Primera División. En 

marzo, el colegio entero fue a Daroca con motivo de la nueva arqueta de 

los Sagrados Corporales, que dieron lugar a la fiesta del Corpus Christi. En 

mayo, los alumnos de 1.º, 2.º y 3.º irán a San Juan de la Peña y al santuario 

de Misericordia; y un grupo numeroso de Primera Enseñanza, con los 

infanticos del Pilar, clausuraron el curso yendo a Grisén.

A partir del curso 1950-51 se organizaron excursiones de mayor duración, 

procurando, decía don Esteban, “que cada una sea de más altura que 

la anterior y así, poco a poco, ampliará sus ondas la piedra del lago”.

•  1950-51: San Sebastián (monte Igueldo al atardecer, la cornisa 

cantábrica, el cabo de Higuer en Fuenterrabía, y el monte de 

San Marcial en Irún. A su regreso pararon en Javier, donde 

fueron obsequiados por los jesuitas, y en Sos del Rey Católi-

co). El número de alumnos que se apuntaron fue reducido y 

participaron también dos infanticos.

Excursión “Del Pilar a Covadonga”  
Foto: V. Gambón.
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•  1951-52: excursión a Barcelona. Pernoctaron en una casa de ejercicios, la “santa cueva” de Man-

resa, y visitaron Montserrat.

•  1952-53, con 46 alumnos mayores fueron a Castilla y visitaron Madrid (Museo de España), To-

ledo, El Escorial, Segovia y Soria. Radio Zaragoza hizo unos días después un reportaje de este 

viaje cultural. 

•  1953-54: en la excursión, titulada “Del Pilar a Covadonga”, visitaron durante seis días las localida-

des de Bilbao, Santander, Reinosa, Potes, Oviedo, León y Burgos. Hicieron una peregrinación a 

la capilla de la Santina que, “al ser pequeña, los cantos y rezos que habían preparado hubo que 

hacerlos en la iglesia grande”. Visitaron el Lignum Crucis de Potes, donde tienen misa de comunión 

y adoración de la cruz. Se hizo una emisión radiofónica para Radio Zaragoza.

Viajes al extranjero

En 1949, ante el ambiente favorable que encontró entre los padres para llevar a cabo un intercambio 

de alumnos con colegios marianistas franceses, don Esteban escribió a varios directores conocidos de 

Francia y Suiza, pero el proyecto no salió adelante. Se volverá a intentar más adelante, en 1953, y será en 

ese verano cuando D. Fernando Gallego viaje a Moissac con 12 peques. Ante el éxito de esta escapada 

veraniega, se repitió el curso siguiente. En julio de 1954, 25 alumnos viajaron al colegio marianista de 

Martigny (Suiza). Después de una misa en el Pilar con los familiares, emprendieron el viaje, deseándoles 

don Esteban que no tuvieran percance alguno mayor que el ocurrido por la mañana “que se han dejado 

a un excursionista y no se han dado cuenta exacta hasta llegar a Zuera: un taxi lo ha solucionado todo. 

El coche es magnífico: 24 plazas, con radio, altavoces y micrófono”.

Los alumnos visitaron Lourdes, Burdeos (mausoleo del P. Chaminade), Chartres (Virgen del Pilar), 

Versalles, París, Troyes (granja agrícola), Belfort, Basilea, Friburgo, Berna, Lausana y Martigny. En to-

dos los lugares se detuvieron un solo día, salvo en París y en el Lago Mayor (Italia), donde estuvieron 

cuatro, y en Martigny, donde permanecieron casi un mes aprendiendo francés. El regreso lo hicieron 

por etapas visitando el palacio de la ONU (Ginebra), Avignon, Nimes, Barcelona y Virgen de Monserrat, 

cerrando la ruta mariana que habían abierto con su vista a la Virgen de Lourdes. Un viaje de casi 4000 

kilómetros en un autobús alquilado a la empresa Palafox.
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Al regreso de este viaje, el colegio publicó un diario del viaje que fue repartido a todos los participantes.

Visitas culturales

Aparte de las excursiones, también se organizaban visitas, tanto para alumnos mayores como pequeños, 

a instalaciones industriales, muchas de ellas propiedad de padres de alumnos.

•  1952-53. Los mayores visitaron la fábrica de boinas Neptuno, de don Ramón Tello, donde vieron 

funcionar la máquina mechera, selfactina y fundidora, para hacer en 32 manipulaciones una boina 

impermeable. Una producción de 2000 boinas diarias.

Diario de viaje de un pequeño excursionista. Foto: A. Teixeira.



121

•  1952-53. Los pequeños visitaron la fábrica de lonas y saquerío propiedad de la familia Vera, donde 

vieron funcionar los telares y las urdidoras, y de donde salieron los 80 alumnos con un montón 

de caramelos.

•  1952-53. Los alumnos mayores visitaron en bloque la Escuela de Vuelos sin Motor de Monflorite 

(Huesca). Antonio Peñafiel, director de la escuela, les enseñó los veleros, el observatorio, la es-

cuela; hablaron con los profesores y recibieron el bautismo del aire “pero no en velero sin motor 

como algunos porfiaban”. Por la tarde, vieron unas pruebas de aeromodelismo y asistieron a un 

festival gimnástico en la plaza de toros de Huesca.

•  1953-54. Los alumnos mayores visitaron la emisora Radio Zaragoza y los de Primera Enseñanza, la 

fábrica de harinas Antonio Morón, llevándose cada uno un paquete de sémola. Los pequeños de 

Bachillerato aprovecharon la festividad de San Valero para visitar la mina real de Purasal. Cruza-

ron el Ebro en barca y fueron andando hasta Remolinos. D. Francisco Cano y D. Eduardo Rolín, 

gerentes de la mina, los acompañaron durante la visita y fueron obsequiados con sendos saleritos 

de propaganda y paquetes de “purasal”.

•  En 1954-55, los alumnos de 3.º y 4.º visitaron la recién estrenada fábrica Harinas Azón; los de 

6.º y Preuniversitario visitaron la papelera La Montañanesa y los de 1.º y 2.º, la fábrica de tejidos 

Agreda Dutú. Los de Ingreso y Elemental visitaron el gran molino de arroz de don Miguel Solans.

•  1955-56. Los de sexto visitaron la fábrica de papel Saica, “donde vimos el proceso completo: 

desde los grandes montones de paja hasta las láminas de papel tersas y limpias, prestas para 

ser empleadas”, acompañados por el Sr. Aragüés. Después de Saica se dirigieron a la redacción 

del Heraldo de Aragón, donde visitaron “las habitaciones de los redactores y archivo del perió-

dico para terminar en la sala donde se entregan a los vendedores. Lo que más gustó fueron el 

fotograbado y las linotipias”. Don Antonio Mompeón y don Fernando Yarza los acompañaron 

en la visita. También visitaron la central de La Munuza, que estaba en construcción, donde 

vieron la presa, túneles y cuadros de mando; la fábrica de carburos y la central de Sástago en 

funcionamiento.



122 SANTA MARÍA DEL PILAR EN MIGUEL SERVET, 123

Los deportes

Además de las clases preceptivas de gimnasia, el deporte y los juegos 

siempre han sido muy valorados en los colegios marianistas, pues 

veían en ellos un excelente medio para procurar a los alumnos el 

descanso indispensable tras un esfuerzo intelectual prolongado. Eran 

partidarios de dejar que los alumnos se organizaran libremente y de 

que los profesores participaran con ellos cuando fuera posible. Los 

deportes de equipo tenían todas las ventajas pedagógicas del juego.

Los inicios de Larrinaga fueron sin campos de deporte, ni espacio 

para juegos. Los primeros alumnos jugaban al fútbol en el descam-

pado que había delante del palacio. Un lateral de este se habilitó 

como frontón, bolera, baloncesto, hockey y balonvolea.

Con la construcción del nuevo pabellón, detrás del palacio, el co-

legio contó con el primer campo de fútbol. También se hizo uno 

de baloncesto que se compartía con el de hockey. 

Esto permitió que el colegio pudiera participar, desde el curso 

1954-55, en cuanto dispuso de alumnos suficientes para presentar 

equipos, en los Campeonatos Nacionales Escolares organizados 

por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Se 

participaba en fútbol y baloncesto. Los equipos rivales fueron, el 

primer año, el Instituto, Jesuitas, Agustinos, Sagrada Familia, etc.

El entrenador de fútbol era el P. Fermín Gastaminza, quien, con 

Manolo, el conductor del autobús, amplió las porterías del nuevo 

campo de fútbol construido detrás del pabellón y pintó las líneas 

del campo. Hay que añadir que las porterías no tenían redes, el 

cercado del campo era muy rudimentario y eran muchos los balones 

que iban fuera del campo de fútbol.

Primer campo de deportes, 1949.  
Foto: V. Laín.

Equipo de hockey, 1954. Foto: V. Laín.
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También se jugaba a baloncesto y balonvolea. El hockey era un deporte minoritario al ser pocos los 

alumnos que tenían patines y stick. En mayo de 1957 se construyó una pista de hockey en el campo de 

baloncesto y ya estaba lista para jugar.

Para favorecer que el mayor número posible de alumnos participara en los deportes, el P. Fermín organizó 

unos campeonatos interclases, con dos equipos por curso, de fútbol y baloncesto. Incluso los alumnos de 

6.º curso organizaron, en la festividad de Santo Tomás, una carrera ciclista este primer curso de estrenos.

Durante el curso se organizaban partidos entre clases consecutivas que despertaban una sana rivalidad 

entre los alumnos.

En el curso 1954-55, Fermín Gastaminza, como encargado de deportes, asistió a una reunión del Frente 

de Juventudes con vistas a la intervención del colegio en los próximos campeonatos. Los alumnos mayo-

res se empeñaron en participar en estos juegos. Eran pocos y tuvieron dificultades para formar equipos 

de baloncesto, balonvolea, balonmano. Los representantes del colegio sufrieron la primera derrota 

abultada: perdieron a baloncesto frente a los jesuitas 30-2. El colegio no se encontraba en condiciones 

de competir con otros colegios debido al escaso número de alumnos mayores y por la poca práctica que 

tenían en los diversos deportes que se practicaban en ese momento. Con motivo de esta participación 

se empezó a publicar la revista Pilarista Deportivo, a la que se deseaba larga vida desde Ecos Marianistas. 

En el curso 1956-57 también se asistió a la reunión del Frente de Juventudes con vistas a los próximos 

campeonatos, y el colegio participó en fútbol, baloncesto, balonmano de 7, pelota, hockey sobre patines. 

Llegó un entrenador de fuera para enseñarles a jugar a balonmano.

En el curso 1953-54 se creó el Centro Estudiantil Marianista (CEM). Era una vieja aspiración que había 

nacido embrionariamente el año anterior en la rotonda, convertida en dos clases muy coquetas. D. 

Félix Vidondo habilitó dos salas con tubos de neón y una estufilla en el semisótano del colegio y allí 

acudían los alumnos que querían los jueves por la tarde y los domingos, porque “en el sistema ma-

rianista, el colegio no cierra nunca al alumno”. En estas dos salas había ping-pong, futbolín, croquet, 

biblioteca, tebeos y más de 40 juegos de mesa. El CEM iba a ser “el refugio y paraíso en Larrinaga los 

días de vacación”. Para que los alumnos más pequeños pudieran acudir los jueves por la tarde “saldrá 

el autobús a las 3:30 a recogerlos, haciendo el recorrido habitual; y los devolverá a sus casas a las 6:45”.
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Ecos Marianistas

A partir del curso 1952-53, se empezó a publicar una hojita, como las que se sacaban en los colegios de 

Vitoria y San Sebastián, titulada Ecos Marianistas, en la que se publicaban, como decía en su presenta-

ción, “cosas amables del colegio tocando cosas interesantes de nuestros chicos y granitos de pedagogía 

práctica”. Esta cuartilla doblada por la mitad pretendía meter a los padres con más frecuencia en el 

colegio y ayudarlos a tener una participación más activa en la educación de sus hijos. Se publicaba 

mensualmente y, aunque iba dedicada “especialmente a los padres, también podían leerla los chicos”. 

En ella se anunciaban cambios de reglamento, cuestiones pedagógicas (notas semanales, las vacaciones, 

la paga del domingo, el fumar, las pirolas, los repasos, gritar a los niños, etc.), excursiones programadas, 

actividades colegiales, noticias varias, profesores nuevos, celebraciones de los alumnos, notas necroló-

gicas, reformas en el colegio, visitas de autoridades, Día del Colegio, chistes, etc. 

Primer número de Ecos Marianistas. Imagen: V. Gambón.
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Revista Pilarista

Desde primeros de año, “el simpático y diestro Carlos Bardavío con 

su equipo”, anunciaba Ecos Marianistas en 1953, sacaron la revista 

colegial Pilarista, de “10 hojas de a folio y quincenal, en una multi-

copista Reflex”, con la que los lectores podían disfrutar de sus “gra-

ciosas ocurrencias del mejor humor: crónicas, interviús, reportajes, 

amenidades, etc.: todo auténticamente de chicos”. Lamentablemente, 

no hemos podido localizar ningún ejemplar de esta primera época.

En 1955, siendo ya director del colegio el P. Julián González, con-

tinuó la edición de esta revista con un formato más profesional e 

impresa en los talleres de El Noticiero. Nuevo pabellón, nuevo direc-

tor, nueva revista. Puede decirse que venía a ser la continuación de 

Ecos Marianistas, en un formato más profesional y con mucha más 

extensión, en la que se mantienen algunas de las secciones que ya 

aparecían en la hoja que, con tanto cuidado, sacaba todos los meses 

el anterior director. Será el nuevo medio de comunicación de las 

actividades colegiales.

Grupo Scout XI Santa María

La llegada del escultismo a nuestro país se debe a la obra del capitán 

de caballería Teodoro de Iradier, quien, en colaboración con Arturo 

Cuyás, importó la idea de Inglaterra. Iradier solicitó autorización 

de Baden-Powell para implantar en España el movimiento Scout, 

adaptándolo a las características y circunstancias propias de la Es-

paña de principios del siglo xx. El término scout fue españolizado 

y traducido por el de “explorador”, añadiendo siempre el subtítulo 

de “boy scouts españoles”. Tras la Guerra Civil, el 22 de abril de 1940, 

fueron suspendidas mediante una orden-circular del Ministerio de 

la Gobernación todas las actividades de la Asociación Nacional de 

los Exploradores de España.

Portada del primer número de Pilarista. 
Archivo colegial.
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En 1961 se creó la Delegación Nacional de Juventudes. En el decreto correspondiente se determinó, 

por primera vez después de 1939, la posibilidad legal de organizar asociaciones de juventud indepen-

dientes del Frente de Juventudes. De esta manera, comenzó un paulatino proceso de reimplantación 

del movimiento Scout español, que se realizó de manera desigual y descoordinada. Así, por un lado, 

algunos antiguos miembros de Exploradores de España dieron lugar a Scouts de España - Exploradores 

de España, mientras que, en otras zonas, especialmente en el País Vasco y Cataluña, será la Iglesia la 

que asumirá la tarea de continuación del escultismo original, introduciendo un escultismo confesional 

de nuevo cuño a partir de las delegaciones diocesanas de escultismo (DDE).

En varios colegios marianistas se formaron grupos scout, al perfilarse como actividad educativa y apos-

tólica de gran importancia.

El escultismo llegará al colegio en el curso 1962-63, siendo director el P. Pedro Iturmendi y con la in-

corporación al claustro de profesores como Gonzalo Lejarza. Este marianista organizará las primeras 

salidas de sondeo yendo a los pinares Valdegurriana, situados al sur del colegio, y haciendo alguna 

noche en ellos para ver las estrellas. Entonces, era difícil marchar lejos para hacer actividades al aire 

libre, así que se iba a los montes de Torrero, que se encontraban en las cercanías de la ciudad. Desde 

el primer momento, Gonzalo Lejarza contó con el apoyo de Tricas, Etayo, Gavín, Tous, Martínez, entre 

otros, padres de los primeros boy scouts del colegio. Durante el curso 1963-64 se irá consolidando el 

grupo. Para formarse en el escultismo, Gonzalo acudía a las reuniones quincenales que tenían lugar en 

el edificio de Acción Católica, situado en la plaza de la Seo, en las que recibía charlas sobre el espíritu 

de este movimiento.  

El primer campamento tuvo lugar en el verano del 64, en el valle de Pineta, y a él acudieron 9 lobatos 

y 18 scouts, y acamparon junto a la ermita de Nuestra Señora de Pineta. A este campamento asistieron 

como jefes, además de Gonzalo Lejarza, el P. Fermín Gastaminza y don Fernando Gallego. La anécdota 

de este campamento fue la gran tormenta de granizo que cayó una tarde, cuando se estaba preparando 

la cena, que derribó todas las tiendas, lo que obligó a todo el grupo a pasar la noche en la ermita. Pasada 

la tormenta, se vivió como una aventura cruzar el río Cinca, que crecía deprisa, a través de dos troncos 

improvisados. En ambos extremos del puente se colocaron los jefes, atados a una soga, mientras que los 

scouts más mayores, sujetos a la soga, formaron una especie de pretil para ayudar a los más pequeños a 

cruzar el río. El primero que pasó fue Cañada, un lobato decidido, recuerda don Gonzalo. Una vez en 

la ermita, se volvió a preparar la cena y se organizó un fuego de campamento con un hornillo de gas. 



127

Se rezó, dirigidos por el padre Gastaminza, a la Virgen, que presidía 

aquel cuadro pintoresco, y se fueron a dormir. Era tarde y estaban 

todos cansados. El día siguiente amaneció espléndido. Las tiendas 

y la pradera estaban casi secas. Empezaba de nuevo el campamento.

Un dato para la historia que recogió don Gonzalo en este campa-

mento es que “fue batido por primera vez, por el grupo scout n.º 

11 Santa María de Zaragoza, los 3000 metros, el pico de Astazu. 

Realizaron la ascensión los lobatos Javier Cañada y Mariano Val, 

acompañados por los jefes Fernando y Gonzalo”.

Una vez consolidado el grupo, D. Ignacio Barandiarán, recién in-

corporado al colegio al haber sido contratado por la Universidad 

de Zaragoza, y que venía del colegio de San Sebastián, donde había 

dirigido el grupo scout de este colegio, solicitará, el 4 de noviembre 

de 1964, formalmente la integración del grupo scout Santa María 

en el distrito de Zaragoza, en un escrito dirigido a Ramón García 

Lisbona, comisario del distrito. Transcribimos el escrito que fue 

enviado:

“Muy señores nuestros:

El objeto de la presente es ofrecerles nuestros proyectos de integra-

ción de este centro colegial en el movimiento Scout por ustedes 

representado, solicitando oficialmente los oportunos permisos y 

reconocimiento.

Consideramos el movimiento como un magnífico instrumento 

de completa formación de los muchachos en su triple vertiente: 

religiosa, social y material o práctica. Un centro de educación no 

puede permanecer ajeno a los métodos scouts, y de ahí nuestro 

deseo de incorporarnos a los mismos, en una línea de actuación 

Primeras promesas. Jardín de Invierno, 
1963. Foto: G. Lejarza.

Soto del Francés, 1968. Foto: Á. Martínez.
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en la que nos han precedido (con plenos y satisfactorios resultados) otros centros nuestros del país (Madrid, 

Valencia, Ciudad Real, Cádiz, San Sebastián, Vitoria, etc.).

Para ello, creemos totalmente imprescindible una actuación conjunta con ustedes, recibiendo sus orienta-

ciones y cooperando, en nuestras modestas posibilidades. El pasado curso, a simple vía de ensayo y para 

ir conociendo los elementos más adecuados, D. Gonzalo Lejarza (profesor de este centro) efectuó diversas 

salidas de sondeo de posibilidades que han permitido, desde comienzos del curso presente, iniciar unas 

actividades plenamente organizadas y que creemos a punto de ser reconocidas en forma oficial por ustedes.

Se han tenido diversas salidas, más intensas reuniones en local; se van ya formando dos reducidos grupos 

(no olvidamos la importancia de echar bases sólidas y de garantía, aun a costa de un número pequeño de 

miembros), orientados hacia el lobatismo (alrededor de quince) y futura patrulla (unos ocho); se prepara 

intensamente y los muchachos se hallan perfectamente entregados y entusiastas.

”Juzgando que, acaso para el próximo día 8 de diciembre, un reducido número de chicos pudieran pro-

nunciar sus primeros compromisos con el lobatismo, creemos llegado el momento de que (lógicamente, con 

anterioridad a esa fecha) se nos reconozca como grupo dentro de esa comisaría de distrito, poniendo por 

nuestra parte una rotunda buena voluntad y apertura a cuantas sugerencias ustedes nos hagan para 

una mejor marcha del escultismo colegial.

En sustancia:

1.º. Ofrecemos a ustedes nuestra modesta cooperación y la seguridad de una estricta atención a sus directrices.

2.º. Deseamos el reconocimiento oficial por su parte del Grupo Santa María antes de la fecha indicada.

3.º. Solicitamos la admisión a los diferentes cargos directivos (previas las ceremonias de ritual acostum-

bradas) y también, antes del día 8 de diciembre, de las personas siguientes:

 Jefe de manada: D. Gonzalo Lejarza.

 Ayudante de manada: D. Salvador Montesa.
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 Jefe de tropa: D. Fernando Gonzalo.

 Capellán del grupo: P. Fermín Gastaminza.

 Jefe de grupo:  D. Ignacio Barandiarán (hasta ahora jefe del Grupo VII “San Miguel” de la D. D. de 

E. de San Sebastián).

Son todos ellos religiosos marianistas íntimamente unidos al movimiento Scout por una formación teórica 

en las clásicas fuentes bibliográficas, asistencia a varios cursillos teórico-prácticos de D. Francisco Mar-

quina y a varios campamentos regionales.

Esperando una atención por su parte y aguardando sus próximas noticias, reciban un saludo afectuoso de 

Ignacio M.ª Barandiarán (por el grupo propuesto)”.

Don Ramón García Lisbona respondió a esta solicitud el 23 de noviembre, con el siguiente escrito:

“Estimado amigo y hermano scout:

Muchas gracias por la confianza depositada en la ASDE a través de mi persona y que ha culminado en 

la carta de solicitud de constitución de grupos scout en su colegio.

Nuestra afiliación orgánica es tan provisional como la misma del escultismo español en el momento actual. 

Quiero decir con esto que los organismos coordinadores (delegaciones diocesanas, comisaría, etc.) basan 

su autoridad en la libre aceptación de quienes de ellos dependen.

Mas, con esta salvedad, tengo sumo gusto en reconocer a su grupo como uno más de los que codo a codo 

se alinean en la formación escultista católica de la juventud de España. Esta afiliación comenzará a 

actuar desde este momento, sin perjuicio de que en la próxima reunión de jefes dé cuenta de ella y pida 

confirmación.

Las ceremonias de investiduras de jefes, dadas las garantías ofrecidas, estimo pueden celebrarse en cual-

quier momento, por lo que estoy a su disposición para testimoniarlas. Creo que sería posible celebrarlas el 
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próximo sábado, antes o después de la reunión de jefes a la que alude la citación adjunta. En cualquier 

forma, sean ustedes los que indiquen lugar y fecha.

Estimo que será de grande y mutua utilidad nuestra futura colaboración. La variopinta apariencia del 

escultismo español debe hacernos, por un lado, cautísimos en innovar, y por otro, avidísimos en recoger 

cuanto las experiencias de otros han dado por bueno, ambas cosas en vista de un día futuro en que brille 

la luz de la unidad sobre una asociación escultista católica española única. 

Queda de V. y de sus compañeros Affmo. amigo

Siempre listo para servir

R. García Lisbona

Comisario de distrito provisional”.

El verano de 1965 se fue al valle de Bujaruelo (Huesca), junto al valle de Ordesa, y el verano siguiente 

(1966), a Burguete (Roncesvalles), lugar propuesto por don Ángel Martínez, padre de tres alumnos, 

que conocía bien la zona. La anécdota de este campamento fueron los ocho días de lluvia continua 

que obligó al grupo a trasladarse a la casa noviciado que tenían los marianistas en Elorrio (Vizcaya).

En 1967, los lobatos y scouts organizaron sus campamentos por separado. Los primeros fueron, en 1966, 

en el valle Canfranc (Huesca) y los segundos en el valle de Bujaruelo (Huesca).

Los siguientes campamentos de verano que se hicieron en este colegio fueron: Pineta (Huesca), en 

1967, Vinuesa (Soria), en 1968, y el campamento volante en el Aneto, de 1969.

Una vez trasladado el colegio junto al Canal Imperial de Aragón, ahora ya rebautizado como Grupo 

27, serán Pedro Arnaiz, Federico Ríos, Félix Erdocia, Enrique Ibáñez, entre otros, quienes darán con-

tinuidad al escultismo, que se ha mantenido en el colegio hasta la fecha.

En resumen, el colegio Santa María del Pilar de Zaragoza siguió la línea marcada por los grandes colegios 

marianistas de San Sebastián, Vitoria, Jerez, Cádiz y Madrid, no solo por sus buenos resultados académicos, 
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sino también por la organización de diferentes actividades educativas: deportes, periodismo estudiantil, 

excursionismo, congregaciones juveniles, que dejaban en los alumnos espacios de creatividad y libertad, 

raros en el contexto de la época, pero muy apreciados por las familias por novedosos y modernos.

Más allá del recinto escolar

Relación con las familias

A partir del curso 1952-53, se empezó a imprimir una hojita, como las que se sacaban en los colegios de 

Vitoria y San Sebastián, titulada Ecos Marianistas, en la que se publicaban, como decía en su presenta-

ción, “cosas amables del colegio, tocando cosas interesantes de nuestros chicos y granitos de pedagogía 

práctica”. Esta cuartilla doblada por la mitad pretendía meter a los padres con más frecuencia en el 

colegio y ayudarlos a tener una participación más activa en la educación de sus hijos. Se publicaba 

mensualmente y, aunque iba dedicada “especialmente a los padres, también podían leerla los chicos”. 

En ella se anunciaban cambios de reglamento, cuestiones pedagógicas (notas semanales, las vacaciones, 

la paga del domingo, el fumar, las pirolas, los repasos, gritar a los niños, etc.), excursiones programadas, 

actividades colegiales, noticias varias, profesores nuevos, celebraciones de los alumnos, notas necroló-

gicas, reformas en el colegio, visitas de autoridades, Día del Colegio, chistes, etc. 

Asociación de padres

Los padres de familia de los alumnos de España quisieron rendir pleitesía a la Virgen del Pilar el año 

mariano y tuvieron su XVI asamblea anual en Zaragoza, los días 6-8 de diciembre de 1954, coincidiendo 

con la clausura del año mariano. Unos años más tarde, en la visita que hace el inspector, Constantino 

Fernández, el 4 de diciembre de 1960, entre las observaciones que hizo a la comunidad estaba que 

“organicen cuanto antes los padres de familia”.

En los anales de enero de 1962, se recoge el nombramiento de la primera Junta de Padres de Familia: 

Luis Ríos, presidente, padre de tres alumnos y del escolástico Juan Luis; Alberto Giménez, vicepresidente 

(2 hijos en el colegio); Germán Cremades (2 hijos), secretario; Sáez de Juano (2 hijos y dos antiguos), 

tesorero; José Vicente Araus, vicesecretario (3 hijos), y los vocales Ramón Aragüés (3 hijos y un antiguo), 
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Florencio Izuzquiza (2 hijos), Alejandro Martín (4 hijos) y tres antiguos y Alejandro Palomar (2 hijos). 

El objeto de la reunión es elaborar los estatutos de la asociación, calcados de la de Vitoria, a fin de 

someterlos al pleno de la asamblea que tendrá lugar días después. Esta junta visitó al gobernador civil, 

que tenía tres hijos en el colegio, más un antiguo, para pedirle permiso para las reuniones. El permiso 

fue concedido, aceptó el nombramiento de presidente de honor y manifestó que el único aspecto con 

el que no estaba contento con el colegio era el deportivo.

En la asamblea de la Asociación de Padres se dio cuenta de la aprobación de la asociación por el Mi-

nisterio de la Gobernación, con fecha de 21 de marzo de 1963, se aprobó la impresión de los estatutos 

y se solicitó al arzobispo la aprobación canónica.

La asamblea tuvo lugar en el salón de la Caja de Ahorros, al no disponer el colegio de espacio para 

estos eventos, y asistieron 150 socios. Se aprovechó el momento para celebrar un coloquio sobre “La 

mentira de los niños y a los niños”. Hubo muchos padres que no estaban de acuerdo en llamar mentira 

a lo de los Reyes Magos, condenado por la pedagogía moderna. 

No será este el único coloquio de padres que organice el colegio. Ya se había celebrado otro con 

anterioridad sobre el cine, dirigido por José Luis Cano, venido de Valencia, al que asistieron unas 

200 personas, y otro sobre “chicos y chicas”. También se organizó un cinefórum sobre la película Los 

cuatrocientos golpes.

Durante 1963 se organizaron los coloquios “Premios y castigos”, desarrollados por María Teresa Lucia de 

Faci, madre de varios alumnos. También se propuso en esta reunión el nuevo método de calificaciones 

semanales, que fue aceptado con reservas por unos, aunque calurosamente por otros. Tuvo lugar tam-

bién un coloquio sobre “orientación profesional”, siendo el ponente el P. Florentino. Se hizo entrega 

del test que se había realizado con los mayores sobre este tema y los padres se lo llevaron a casa. Otro 

coloquio abordó las “lecturas de los chicos mayores”. 

Se comunicó la legalización de la asociación. También en este curso se organizó, por la Asociación 

de Padres, un ciclo formativo bajo el impulso de las encíclicas sociales de Juan xxiii, Mater et magistra 

y Pacem in Terris, con el título “Nuestros coloquios sobre la educación. Un plan de formación social”.
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En 1964 se ofreció a los padres la realización de unos ejercicios espirituales para ellos. La convocatoria 

no tuvo una gran acogida y se decidió esperar a organizarlos.

En 1964, la Asociación de Padres planificó un cursillo de orientación profesional para los alumnos de 6.º 

y Preu. Se dejaban de lado ese año las carreras tradicionales como Arquitectura, Medicina, Ingeniería, 

porque ya las conocían, para presentarles otras como Docencia (cátedras), Periodismo, Comercialidad, 

Publicidad, Bellas Artes, Decoración. Se barajaron nombres de personalidades de la ciudad para que 

dieran estas charlas.

Los coloquios organizados para padres fueron: “El colegio y el hogar como ambiente de formación 

social”, que tuvo lugar en el salón de sesiones de la Diputación Provincial; el acto religioso para padres 

de familia de fin de trimestre “Cómo educar a los hijos en el espíritu de sacrificio” y, en el salón de la 

Caja de Ahorros, “Educación del sentido social de niños y adolescentes”. 

En 1965, se organizaron cinefórums sobre las películas Las visitas del Sr. presidente12, en el cine Actuali-

dades, y Los nuevos aristócratas13, en el salón de actos del colegio mayor de los jesuitas.

Aparte de estas sesiones formativas dirigidas a todos los padres, el colegio también convocaba a estos 

para temas específicos: padres de los scouts, padres de los alumnos que iban a ser confirmados, etc.

Desde el curso 1961-62, se convocó a todos los padres, por cursos, para informarles de las caracterís-

ticas del curso académico y de las características psicológicas de sus hijos. Las reuniones de padres se 

hacían en un aula, al no disponer de espacio para estos eventos, desalojando mesas y colocando sillas.

Asociación de antiguos alumnos

Estaban Ichaso informaba al provincial en una carta, con fecha de 2 de diciembre de 1953, que “Re-

cibirá el telegrama firmado por D. Pepe dando cuenta de la fiesta de los bachilleres y de su adhesión 

calurosa a la non nata Asociación de Antiguos Alumnos. La fiesta estuvo muy bien y muy completa. 
12 Película polaca sobre las consecuencias del divorcio en los hijos. La soledad y abandono de los hijos por parte de los progeni-
tores. Presentada al IX Festival de San Sebastián en 1961.
13 Película de Francis Rigaud (1961). Sinopsis: Denis Prulle Rousseau estudia en un colegio jesuita. Es el dirigente rebelde de la 
clase. El padre De Maubrun, joven jesuita, llega a la escuela para reemplazar a un colega fallecido. Pronto se gana la confianza 
de los jóvenes: solo Denis se le enfrenta. Sufre de falta de cariño.
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D. Pepe habló y presidió y aportó el licor, Almirante nada menos, y «lo que vino después». Le envío la 

minuta del banquete”. 

La primera hornada de bachilleres celebró el 30 de noviembre de 1953 su fiesta de despedida. Se 

narró en Ecos Marianistas: “El día anterior engalanaron su clase con guirnaldas variadas y multicolores 

que le daban al aula un aspecto verbenero. Por la mañana, misa y comunión en el colegio; luego se 

disfrazaron: pajaritas, sombreros rancios y antifaces desfilando ruidosos por el colegio. A las dos de la 

tarde, vuelven al colegio a la comida que este les ofrece, evento que se convertirá en tradicional, en 

la que no faltó ni el champagne Codorniu. El alumno José Miguel Marco habló en nombre de todos, 

expresando su afecto al colegio y el deseo de iniciar ya la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio. 

Contestoles calurosamente el Sr. director aceptando sus votos y puso digno broche de oro a los discursos 

el presidente de los Padres de Familia del colegio —D. José Alfonso Casanova— hablando como él sabe 

hacerlo. Escogiose la junta de antiguos alumnos, siendo elegidos por aclamación José Miguel Marco 

(presidente), José Luis Ercilla (secretario) y Carlos Bardavío (tesorero). Luego tiraron los chicos de 

repertorio, y aquello fue inagotable: cantos orfeónicos, jotas, acordeón y hasta teatro. Mientras, llovían 

los confeti en artística nevada, y culebreaban las serpentinas entre los felices comensales con inquieta 

gracilidad. Todo terminó con una fervorosa visita colectiva al Pilar y con tres telegramas al Buen Padre 

en Roma, al P. provincial y al presidente de los antiguos alumnos de Madrid”. El P. provincial, respon-

diendo al telegrama, envió una cariñosa carta al presidente de la asociación.

El día 2 de enero de 1955, celebró su primera reunión anual la joven asociación de los antiguos alumnos 

del colegio, en la que no faltó de nada, según informaba la revista El Pilar en su número de febrero. Hubo 

desayuno, asamblea con iniciativas, partido de fútbol contra los actuales alumnos, banquete de herman-

dad y unas fotos ante la Inmaculada del jardín. También Ecos Marianistas saludaba a la nueva asociación.

En diciembre de 1955 tuvo lugar, en el colegio, la primera asamblea intercolegial de antiguos alum-

nos de colegios marianistas. Se procedió a nombrar a la junta directiva, que quedó constituida de esta 

manera: presidente honorario, don José Alfonso (antiguo alumno de San Sebastián); vicepresidente 

nato, P. Julián González, director del colegio; vicepresidente, José Luis Ercilla (antiguo de Zaragoza); 

secretario, Luis Ángel Apraiz (antiguo de Vitoria); tesorero, Javier Elósegui (antiguo de San Sebastián); 

delegado de Valencia, José María Pascual. Para cerrar el encuentro se jugó un partido de fútbol entre 

los antiguos alumnos del colegio y los de fuera. En esta asamblea se propuso establecer una congrega-

ción dentro de la asociación.
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El día de San Valero, 29 de enero, se celebró la segunda asamblea intercolegial de alumnos marianis-

tas, con misa y desayuno. Se disculpó Yarza, antiguo de San Sebastián, por estar ausente con el equipo 

(más tarde jugaría de portero en el Real Zaragoza, con los cinco magníficos, en una de las mejores etapas 

históricas de este equipo). Se desistió de formar la congregación, propuesta en la asamblea anterior, 

por no disponer de un local céntrico en la ciudad. Se planteó la realización de ejercicios espirituales 

y el hacer excursiones. Se quedó en buscar un piso en la ciudad para las reuniones. Se terminó dando 

un paseo por la ciudad. La excursión se organizó a Pamplona en el mes de marzo.

Unos días antes, el 2 de enero de 1956, venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, se había celebrado 

en el colegio la segunda asamblea anual de antiguos alumnos de marianistas de Zaragoza. Fue presi-

dida por el director, con José Miguel Marco (presidente), Joaquín Felipe (vicepresidente y presidente 

de la asociación nacional), Carlos Bardavío (tesorero), el P. Blas (subdirector del colegio), José Luis 

Ercilla (secretario de la asociación y vicepresidente de la nacional) y José María Aznárez (delegado 

de su promoción). Hubo misa y desayuno, partido de fútbol con una selección de alumnos a los que 

ganan los antiguos por 3-1, comida y visita colectiva al Pilar (algunos han venido de fuera). Quedaron 

para el próximo día 2 de abril. En estas reuniones también se estudió la posibilidad de fundar un club 

deportivo de antiguos alumnos marianistas que residieran en Zaragoza, con un local en el centro de 

la ciudad donde pudieran reunirse todos para descansar, trabajar, charlas, etc.

La asamblea anual de la Asociación de Antiguos Alumnos celebrará sus reuniones a primeros de enero 

de 1960. Después de la misa, tenía lugar la asamblea y, a continuación, un partido de fútbol y otro de 

hockey. A esta asamblea acudieron más de 70 y hubo que comprar vajilla y pedir prestada al escolasti-

cado. Después de la comida se acudía al Pilar, como era tradición. En 1962, cuentan los anales que se 

animaron a constituir oficialmente la Asociación de Antiguos Alumnos. Eligieron presidente a Joaquín 

Felipe, secretario a José Luis Ercilla y tesorero, a Tomás Usón, además de los delegados de curso. En 

la asamblea de 1964, hubo menos asistentes que el año anterior porque no gustó la supresión del ban-

quete, “por pequeños actos de gamberrismo habidos en años precedentes y para dar un escarmiento”, 

recogen los anales. Se reemplazó por un lunch muy bien servido. Se nombró una comisión a base de los 

“cuatro casados” más un delegado por cada promoción (diez) para redactar los estatutos y establecer 

legalmente la asociación.
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El reconocimiento oficial como colegio de Primera y Segunda 
Enseñanza

En 1950 se solicita el reconocimiento oficial del colegio. Solo se obtiene el reconocimiento del colegio 

de Primera Enseñanza. Según el cronista, “no costó gran cosa obtenerlo, y se consiguió al primer intento, 

en 1950, a los cuatro años de nuestra vida colegial. En cuanto Santa María del Pilar, tomó incremento 

y número, el director reunió las piezas exigidas en el expediente —planos y certificados de higiene, 

del obispado y de la Inspección de Primera Enseñanza— y salió todo para Madrid a la Inspección Na-

cional de Primera Enseñanza. Antes de terminar el año escolar 1949-50, que era nuestro tercer año de 

funcionamiento, obtuvimos el reconocimiento como colegio privado de Primera Enseñanza”. 

La ley de 23 de septiembre de 1938, reguladora de los estudios de Bachillerato, establecía, en su base 

XV, que, para que los establecimientos privados fuesen “reconocidos oficialmente como tales, habrán 

de quedar inscritos en los rectorados de cada circunscripción universitaria en virtud de un expediente 

que reunirá las siguientes condiciones indispensables para que el Ministerio pueda conceder la orden 

de autorización: 1.º. Informe favorable de la Inspección sobre las condiciones materiales e higiénicas de 

la instalación y garantías de carácter personal en cuanto al propietario y a la dirección del centro. 2.º. 

Cuadro de profesores, en el que, cuando menos; haya un profesor titulado para cada uno de los grupos 

de disciplinas fundamentales. Todos los profesores numerarios responsables de los diferentes grupos 

fundamentales del nuevo Bachillerato habrán de ser licenciados o doctores de las disciplinas correspon-

dientes o ingenieros, en los casos que marca la ley, excepto los profesores de idiomas modernos, cuya 

titulación podrá no ser facultativa y será regulada por una disposición especial” (BOE, 85, pág. 1393).

En los anales se recoge que la obtención del reconocimiento oficial “fue laboriosa y hubo que brujulear… 

y naufragar. Fueron necesarios dos intentos: uno al llegar el colegio al 4.º año del Bachillerato, y otro, al 

tener el Preuniversitario. El primer ensayo fue en marzo de 1951, estando ya nuestros alumnos mayores 

en 4.º año; fue solicitado al Ministerio el reconocimiento del colegio Santa María del Pilar. Giró la visita 

de inspección oficial D. José Ciriquián, que estuvo en la vista seco y serio como una esfinge, y que no 

aceptó refresco ni nada. Quince días después respondió el Ministerio, negándonos el reconocimiento 

por no tener todo el Bachillerato, laboratorios incompletos, planos poco desarrollados y patios no muy 

allá (como si el Instituto Goya tuviera patio alguno…)”.
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Se volvió a intentar en 195314. El anuncio de la creación del examen de grado, al final de 6.º curso, y el 

de Preuniversitario, al final del 7.º curso, cogió desprevenido al colegio con exámenes en diciembre y 

que, hasta entonces, había funcionado fusionado amistosamente con el colegio Maristas (colegio del 

Pilar), ya que no se tenía el reconocimiento oficial. Profesores, alumnos y familias pasaron unos días 

malos cuando se anunciaron los exámenes para el 12 de diciembre. Había que arreglar qué profesores se 

sentarían en el tribunal examinador, si maristas o marianistas (un licenciado de letras y otro de ciencias).

Esteban Ichaso escribió con urgencia al provincial para que agilizara los trámites del reconocimiento 

oficial en Madrid. Además, trató de conseguir del hermano Juan Armiño, director del colegio marista, 

que se sentara un licenciado de cada uno de los dos colegios en el tribunal examinador. El director 

marista, según Ichaso, estaba bien dispuesto, pero consultó a su consejo, que se opuso en pleno. Ante 

esta situación, cogió un taxi y se fue a ver al rector de la universidad, don Miguel Sancho Izquierdo, 

que ostentaba la autoridad delegada del Ministerio de Educación Nacional en el orden de la Enseñanza 

Media, a explicarle el caso. Es el colegio de Zaragoza que tiene más licenciados, ocho nosotros por dos 

de ellos, le expone, a pesar de no estar reconocido por no tener el Bachillerato completo. El rector le 

propone hacer dos grupos de alumnos y sentarse dos titulados de cada colegio para cada uno de los 

grupos. “Los maristas, de los cuales son antiguos alumnos todos los hijos del rector, pero que nunca 

consiguen nada de él —cuenta Ichaso— se quedaron muy asombrados, pues no daban crédito, ya 

que el rector y los catedráticos son muy legalistas. Luego, me he ganado a los cuatro catedráticos con 

unos calendarios, unas tarjetas y algo de pico. Los alumnos del colegio se examinaron como colegio 

independiente y reconocido. Todo lo demás fue sobre ruedas: el 12 de diciembre tuvieron los escritos y 

aprobaron los 17 alumnos presentados, el 19 de diciembre tuvieron lugar los orales, ya muy de noche, 

y también aprobaron los 17 alumnos. Total, que nos dieron 3 sobresalientes, 6 notables y 8 aprobados, 

y, si hubiéramos participado en los campeonatos escolares, hubiéramos tenido algún sobresaliente más, 

dichosa política”. El cronista nos relata exultante: “La campanada que dio el colegio fue de las gordas: 

tener el desecho de todos los colegios de la ciudad, presentarlos a todos y aprobarlos a todos. Era una 

cosa nunca oída, ni imaginada. Los marianistas estábamos por las nubes. Bien lo demostraron los 17 

héroes de Larrinaga en el banquete con que obsequiaron a sus profesores en La Posada de las Almas, 

el 22 de diciembre. ¡Qué orgullosos estaban de su colegio! ¡Laus Deo a Mariae!”.

14 En febrero de 1953 se aprueba la Ley de Enseñanza Media. Lo más llamativo de la nueva legislación es que desaparece el 
examen de Estado, se establecen dos reválidas en cuarto y sexto de Bachillerato, que en su segunda parte se divide en ciencias 
y letras, y se crea el curso Preuniversitario.
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Pero no había que dormirse en los laureles. A la vuelta de la esquina se encontrarían con el mismo 

problema de los exámenes, esta vez por triplicado: exámenes de Bachillerato Elemental en 4.º año, 

exámenes de Universidad en 6.º año y Preuniversitario en 7.º año. Había que obtener el reconocimiento 

oficial del colegio para junio próximo de 1954.

Se empezó por adquirir material de Física, Química e Historia Natural en la casa Cultura y otras de 

Madrid y Barcelona: el hombre clásico, el esqueleto y los sentidos humanos —ojos, oídos, riñón, cora-

zón, etc.— fueron las piezas más vistosas.

Por otra parte, los patios de juego cerrado, que, “una vez terminado el enronamiento, presentaban un 

hermoso aspecto”, se completaban con las salas de juego del CEM, bien montadas y surtidas de mate-

rial de juego y de deportes. Todo esto quedaba completado por el material de gimnasia: espalderas, 

bancos, potro, paralelas, cuadro, etc.

Podían ya reunirse las piezas del dosier: petición razonada al Ministerio, planos detallados de clases, 

servicios higiénicos y patios de juego; informe sanitario; informe eclesiástico; informe de la inspección 

de enseñanza, plantilla de profesores diplomados, etc.

Para el reconocimiento del colegio, el hueso duro era el inspector de Segunda Enseñanza José Esteban Ciri-

quián. Con el fin de puentearlo15, Esteban Ichaso invitó al rector, en abril de 1954, a visitar el colegio, en el que 

pasó casi tres horas y del que salió gratamente impresionado. Visitó las clases, oyó a los alumnos y les habló, vio 

manipular los aparatos de Física, el microscopio, las piezas del esqueleto, realizar gimnasia sobre espalderas, 

salto de caballo, plinto... “Esto es lo mejor que he visto y lo mejor que hay en Zaragoza”, se fue diciendo el rector.

A los dos días emitió un informe favorable sobre el colegio en el que destacó la abundancia de material 

de laboratorio, los locales de recreo, la eficiencia cultural, probada en los éxitos de diciembre, y resaltó 

el gran esfuerzo económico, cultural y pedagógico de la Compañía de María para ponerse a la altura 

del día. Ichaso adjuntará, a la nueva solicitud de reconocimiento, este informe con los nuevos planos 

de la ampliación del colegio, que ya estaba en marcha. 

15 La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, de 26 de febrero de 1953, establecía en su artículo 60 que los inspectores del 
Estado dependían del Ministerio de Educación Nacional, a través del rector de la Universidad correspondiente, quien podía 
resolver en primera instancia las incidencias que sobre este servicio se produjeran.
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En cuanto el director, supo que el expediente había salido para Madrid, telefoneó a Vitoria al P. pro-

vincial para que se trasladara a Madrid y los apoyara en la Dirección General de Enseñanza Media. En 

mayo de 1954, se obtuvo el reconocimiento oficial de colegio de Segunda Enseñanza.

El éxito académico de los primeros bachilleres, así como el reconocimiento oficial del colegio, fueron 

circunstancias que hicieron que el número de alumnos fuera creciendo rápidamente hasta verse en la 

obligación de construir un pabellón anexo al palacio de Larrinaga para disponer de una solución pro-

visional a la demanda de plazas. Una vez construido el pabellón anexo al palacio de Larrinaga, parece 

que el crecimiento del colegio se estancó, apreciándose un ligero retroceso primero y estancamiento 

después, en la matriculación de alumnos durante los años 60, quizás debido a la falta de capacidad del 

pabellón construido. A finales de esta década, la matrícula volvió a subir y se aprovechó el cambio de 

localización del colegio, con capacidad para un mayor número de alumnos.

Palacio de Larrinaga, con su pabellón nuevo, junto a GIESA, en 1955. Foto: J. L. Ríos.
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La construcción del nuevo pabellón anexo a 
Larrinaga

Ante los silencios del obispo de Huesca, autorizándoles a construir 

en los terrenos comprados junto al Camino del Sábado, y la negativa 

a vender su parcela por parte de la viuda de López Buera, se había 

llegado al curso académico 1953-54 y la situación era insostenible. 

El colegio había pasado de los doscientos alumnos; la comunidad 

marianista la formaban diecisiete religiosos, y no todos podían 

albergarse en el palacio; algunos tenían que ir a dormir a un piso 

de la calle Tomás Higuera. Forzosamente, había que buscar una 

solución: cerrar o ampliar los locales de alguna manera. Se decidió 

construir un pabellón funcional en los mismos terrenos de Larrina-

ga, detrás del palacio, con los servicios indispensables. En el futuro 

podría servir de escolasticado.

A primeros de año de 1954, el provincial insistió en construir in-

mediatamente el pabellón y presionó a Esteban Ichaso para que 

las obras empezaran cuanto antes, ya que este proponía esperar, 

al menos un año más, “ya que es mucha la responsabilidad que 

asumimos construyendo en Larrinaga”. Ichaso se puso en contacto 

con constructores (Agromán, Dragados y Construcciones y Herre-

ro) y directores de banco (Hipotecario, Vizcaya, Bilbao y Caja de 

Ahorros) à corps perdu para que el pabellón fuera una realidad lo 

antes posible. Propuso al provincial que el proyecto lo firmasen 

“al alimón Yarza y Paz: así no heriríamos a ninguno de los dos, que 

tienen con nosotros sus hijos”.

También defendió que en el proyecto se tenía que imponer lo 

práctico, lo económico y realizarse con un mínimo de materiales, 

al tratarse de una obra provisional, e introdujo modificaciones al 

proyecto presentado por los arquitectos: disposición de la iglesia, 

altura de los pisos, que Ichaso quería de 4 m, mientras que Yarza, 

Proyecto del pabellón de Esteban 
Ichaso. Archivo provincial marianista.

Proyecto del pabellón de Esteban 
Ichaso. Archivo provincial marianista.
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“a quien le cuesta dar su brazo a torcer, está empeñado en pisos 

bajos al estilo de las casas modernas”, modificación de la azotea, 

que encarece mucho la obra, las ventanas de las fachaditas de los 

cuatro frentes a Larrinaga, etc.

A finales de marzo, los planos estaban ultimados y el proyecto, 

presupuestado en algo más dos millones de pesetas, quedó de la 

siguiente manera, colocando la capilla en el centro del edificio:

Planta semisótano: debajo de la capilla un salón de actos para 350 

o 400 asientos. La calefacción, en el centro. El ala izquierda la deja 

sin distribuir, proponiendo colocar aquí, en un principio, salas de 

juego, gimnasio, duchas deportivas, aunque más adelante preferirá 

dedicarlo a garaje para los dos autobuses que va a necesitar el co-

legio. En el lado derecho, la cocina con frigo, fregadera, despensa 

y comedores de profesores y alumnos.

En la planta del entresuelo estaba la capilla, con seis aulas, y dos 

habitaciones para caja y dirección. Al parecer estaba unido a la 

rotonda de Larrinaga, donde iría un ascensor.

En el primer piso, quedarían las clases —laboratorio de Física, 

Química y Ciencias Naturales— y el resto de las aulas, así como el 

despacho para el capellán.

En la última planta, 22 dormitorios, el recreo, la sala de comunidad, 

la biblioteca y servicios. Desde esta planta se accedía a una azotea, 

necesaria en una casa, según Ichaso, que no tiene jardín de expan-

sión para la comunidad.

En sucesivas reuniones con los arquitectos, durante el mes de marzo, 

se siguieron introduciendo pequeñas modificaciones al proyecto: 

se colocó la calefacción en un pequeño y segundo sótano al centro, 

Proyecto del pabellón de Esteban 
Ichaso. Archivo provincial marianista.

Proyecto del pabellón de Esteban 
Ichaso. Archivo provincial marianista.
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se ensanchó el cuerpo de unión a Larrinaga, saliendo de él, además de una escalera y un ascensor, un 

cuartito en cada uno de los cuatro pisos. Paz le indicó a Ichaso que no se podía hacer el garaje en el 

semisótano por el exceso de pendiente.

En abril, esperaba la visita del inspector, Sr. Ciriquián para el reconocimiento oficial del centro. Como 

no veía las cosas claras, fue a la universidad e invitó al rector al colegio para que hiciera un informe 

favorable, como ya se ha comentado en el capítulo anterior.

A mediados de mayo, los planos ya estaban terminados y entregados en el Colegio de Arquitectos.

En junio, Esteban Ichaso recibió la noticia de que la Administración General no veía con buenos ojos, 

por el momento, la construcción del pabellón que se había proyectado. Pasado el primer disgusto por 

la inesperada noticia, reaccionó elaborando un nuevo proyecto de pabellón, que les pudiera sacar del 

apuro para unos años, reduciendo aulas, capilla y otras dependencias, dejando “para los hermanos por 

caridad y humanidad” las 22 celdas previstas, que era lo que urgía. No contento con esto, escribió, el 

17 de junio, al superior general la siguiente carta:

“M. le superieur general de la «Societé de Marie» (Marianistes) 

Rome 

17 juin 1954

Vénéré Bon Père :

Le conseil de la Maison, dans sa séance de hier soir, m’a chargé de vous écrire ; et je le fais bien respec-

tueusement.

Nous venons de savoir avec peine par M. le provincial que la A.G. ne vois pas avec plaisir la construction 

de l’ampliation projetée à notre école, ici á Larrinaga, après tant de démarches et de travail, après avoir 

payé les plans des architectes, et après avoir en main les propositions de 9 constructeurs.

Tout d’abord, j’ai à vous dire, vénéré Bon Père, que nous avions cette même idée de ne pas construire pour 

le moment au mois de janvier passé ; nous nous sacrifions volontiers pour l’œuvre un ou deux ans. Nous 
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écrivîmes dans ce sens à M. le provincial ; mais une lettre énergique de sa part nous oblige à fermer la 

bouche et obéir religieusement.

Mais les circonstances ont varié beaucoup depuis lors : la construction, par exemple, a augmenté d’un 

23%, les trois frères qui logeaient hors de la maison ont dû le faire à l’école, depuis le mois de mars, et 

d’autre part on ne voit pas prochaine la permission d’entré dans la diocèse de Huesca, étant donné le ca-

ractère extrêmement faible de Monseigneur l’évêque, qui pourtant nous aime beaucoup… Si les Supérieurs 

Généraux des Ecoles Pies et des Frères des Ecoles Chrétiennes, que résident tous deux à Rome y intervenaient 

en notre faveur, alors tout irait bien. Il a un mois nous avons reçu un dernier refus de la part de ces su-

périeurs locaux, d’après une communication de l’évêché de Huesca. Moimême, je ferais demain une forte 

démarche chez M. l’archevêque de Saragosse —surcharché maintenant de travailler par la préparation du 

prochaine congrès marial— en lui priant d’intervenir faveur avec son évêque suffragant. Mais je n’espère 

pas grande chose ; si on l’avait, je ne crois pas que nous pourrions bâtir, faute d’argent.

Il nous faudrait acheter le terrain de Mme. López Buera (plus de deux millions) et le terrain de M. Herrero 

; il nous faudrait fermer la propriété de 600 mètres d’enceinte, et bâtir une partie de l’ensemble, après avoir 

fait et payé de nouveaux plans. Au moins 8 millions pour commencer.

Et la solution de notre avenir est trop urgent pour attendre du temp : nos élèves sont entassés et on en 

parle en ville. Mais, surtout, nos frères doivent être logés dignement, par charité et par humanité… C’est 

pour cela, vénéré Bon Père, que nous vous supplions humblement de permettre construire ici à Larrinaga 

quelque chose, maintenant qu’on l’a mis à la page avec la nouvelle clôture et le joli jardin, et qu’on nous 

a reconnu comme école officielle d’Enseignement Secondaire avec les plans qu’on a présenté au Ministère 

de l’Instruction Publique. J’ai envoyé il a deux jours un nouveaux petit dessin d´une possible construction 

minime au Père Angulo : peut être ça pourrait servir.

En attendant un bon mot de votre bienveillance, je suis toujours bien à vous, vénéré Bon Père, en J. M. J.

Firmaron los 4 del consejo.
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Ese mismo mes, el provincial le comunicó a Esteban Ichaso que Roma había dado permiso para cons-

truir. Inmediatamente, se puso en contacto con los arquitectos y les explicó lo ocurrido. Había que 

reducir coste, es decir, construcción. Para no alargar el proceso elaborando nuevos planos, decidieron 

ir modificando el proyecto que ya tenían aprobado y pagado. Así podrían empezar a construir en cual-

quier momento. La cosa quedó así: se suprimía el segundo piso de clases, el salón de actos, la parte 

del semisótano del lado de GIESA, la galería de empalme con Larrinaga completa, la terraza y el coro; 

quedaba la construcción reducida a la mitad, siendo presupuestada la obra en un millón y medio, 

aproximadamente. Para dar más fuerza al asunto, Paz le envió al Buen Padre toda la documentación 

en inglés.

Es decir, se iban a construir una capilla, 6 clases y 22 celdas. Se ahorraba tiempo y dinero. 

Desde Roma hicieron modificaciones al proyecto, quedando de la siguiente manera: pabellón de tres 

plantas: entresuelo con tres clases, capilla y servicios de cocina y comedores; segunda planta con cinco 

clases y sala de comunidad, y la tercera planta con 27 o 28 celdas y galerías abiertas. 

Las obras del pabellón comenzarán el 2 de septiembre de 1954. A través del segundo número de Ecos 

Marianistas, Esteban Ichaso informaba a las familias del colegio de las obras que se estaban llevando a 

cabo detrás del palacio de Larrinaga:

“¿Tenemos ya colegio nuevo en Larrinaga?

Sí y no, decíamos en el número anterior de Ecos. Sí, porque ahí están a la vista las obras en plena marcha, 

esperando ser inauguradas en San José, si no se tuercen las cosas. Y no, porque allá arriba en el Parque 

quedan en tranquila reserva los terrenos comprados hace dos años. El hecho de que se hagan las obras en 

corto plazo y sin gran ruido indica que no son cosa mayor, aunque tengan lo suyo.

Pero el colegio no cabía ya, con su desarrollo pleno y sus 300 mocitos, en el señorial palacio de Larrinaga 

—pennas majores nido—; y tenía que reventar por algún lado, expansionándose; era cuestión de vida 

o muerte, y preferimos vida. Una capilla para 300, dos pisos para servicios y clases, y otra tercera planta 

para el profesorado es todo lo que dará de sí la nueva construcción, comenzada el día 2 de septiembre. 
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No es mucho, pero sí suficiente por ahora. Próspero viento, y que la estrenen pronto nuestros simpáticos 

maños, que todo se lo merecen: palabra”.

Los encargados de la construcción fueron los hermanos Aísa. Esteban Ichaso siguió las obras muy de 

cerca y, junto con los arquitectos, fue introduciendo reajustes en el proyecto. Estaba pendiente de todos 

los detalles. Valga como ejemplo la elección de los pestillos, que encargó a la cerrajera “mejorando el 

modelo que vimos en el seminario de aquí, que visitamos nada más para eso”. A principios del curso 

1955-56, el pabellón de Larrinaga estaba casi terminado. 

El total del coste económico fue de 3.570.828 pts. por la obra, y 950.000 pts. por los terrenos adquiridos 

a GIESA. Terminada la obra, siguió la solicitud al Ayuntamiento, con fecha de 25 de abril de 1956, para 

la supresión de la vía pública que separaba el colegio de los campos de deportes, a fin de unir en un 

solo terreno toda la propiedad, como así se hizo.

En agosto de 1955 fue nombrado director de Zaragoza el P. Julián González (1955-58), que ya lo había 

sido anteriormente en Ciudad Real y San Sebastián. Tomó posesión de su cargo el 11 de septiembre. A 

él le tocará estrenar el nuevo pabellón, que, para cuando él vino, ya estaba en sus últimos detalles. El 

sábado, 15 de octubre, tuvo lugar la bendición y traslado del Santísimo a la nueva capilla. En la prensa 

del día siguiente se recogía la noticia: “Ayer tarde tuvo lugar la solemne bendición de la nueva capilla 

del colegio Santa María del Pilar (Marianistas) por el excelentísimo y reverendísimo señor administrador 

apostólico, D. Lorenzo Bereciartua y Balerdi, asistido por los M. I. señores don José Puzo, arcipreste 

del Salvador, don Julián Matute, vicemoderador de catecismos, y don Alfonso Ascaso, párroco de San 

Vicente. A continuación, se trasladó el Santísimo a la nueva capilla, procesionalmente en custodia y 

bajo palio. Formaban en las filas la comunidad y los estudiantes marianistas, una representación de 

antiguos alumnos y de padres de familia, y daban escolta de honor los cruzados de la eucaristía con 

sus vistosos trajes”.

El domingo, 16 de octubre, fue un gran día para el colegio. Tuvo lugar la inauguración del nuevo 

pabellón, que también fue recogida por la prensa local:

“A las once en punto llegó al palacio el Excmo. y Rvmo. Sr. administrador apostólico, Dr. D. Lorenzo 

Bereciartua Balerdi, acompañado de su familiar, Rdo. Sr. D. Casimiro Calvo. Fue cumplimentado en los 

jardines de la entrada por D. Francisco Vera, que representaba al Sr. alcalde de la ciudad, D. Fernando 
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Civeira, en nombre del Rector Magnífico de la Universidad, D. Án-

gel Fernández-Aguilar, inspector de Enseñanza Media, autoridades 

provinciales de la congregación R. P. Florentino Fernández y D. 

Jesús Sanz Vicente, la comunidad marianista en pleno presidida 

por su director, R. P. Julián Gonzá1ez, y comisiones de padres de 

familia y antiguos alumnos, con su presidente, D. José Alfonso. A 

continuación, el Sr. obispo procedió a la bendición de los nuevos 

locales y del autobús que presta su servicio para el transporte del 

colegio. La numerosa concurrencia elogió grandemente las nuevas 

instalaciones del colegio Santa María del Pilar, dotadas de todos los 

adelantos de la técnica y pedagogía modernas, y felicitó efusivamente 

tanto a los PP. marianistas como a los arquitectos, Sres. Paz y Yarza, 

y a los constructores, Sres. Aísa”16.

La capilla fue el espacio más estudiado de la construcción. Realizada 

en un estilo moderno, de acuerdo con el movimiento de renovación 

litúrgico previo al concilio Vaticano II, José Paz Shaw optó por una 

planta basilical, inspirada en las primeras construcciones cristianas, 

y en materiales vistos.

Los frescos de la capilla se terminarán durante el mes de noviembre. 

Fueron obra de Manuel Navarro, que había estudiado Bellas Artes en 

Barcelona y Valencia, y en ellos representó las escenas de “el regreso 

del hijo pródigo”, “Jesús entregando las llaves a San Pedro”, este 

en el lado del evangelio, “la venida de la Virgen del Pilar”, “Cristo 

con los niños” y “San José con su vara llevando de la mano al niño 

Jesús y con una inscripción que decía: Ecce servus fidelis et pruedens”.

El pabellón, que se construyó con carácter provisional, duró tre-

ce años hasta que el colegio se trasladó definitivamente al paseo 

Reyes de Aragón. El año que se estrenó, los primeros alumnos de 

Larrinaga estaban en sexto y declararon a la revista Pilarista que 
16 El Noticiero, 18 octubre, 1955.

Capilla del colegio Santa María del Pilar.



147

“el progreso que más les ha impresionado del colegio es el aumento del número de alumnos, ya que 

al principio eran solo 8”.

Comienza una etapa en la que los cursos y los directores del colegio se van a suceder sin sobresaltos ni 

alteraciones especiales. El camino y la forma de trabajar ya se habían establecido en Larrinaga. Al P. 

Julián González (1955-58) le siguieron el P. Fernando Merino (1958-61), el P. Pedro Iturmendi (1961-

64), don Jacinto Velasco (1964-67) y el P. José María Salinas (1967-1969). A este último le correspondió 

hacer el traslado al nuevo colegio en el paseo Reyes de Aragón que se acababa de construir.

El 27 de febrero de 1953, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley sobre Ordenación de En-

señanza Media, que venía a sustituir a la ley de Enseñanza Media del 23 de septiembre de 1938. En 

ella quedaron establecidos el examen de ingreso en Bachillerato elemental y los exámenes de grado 

para los alumnos de cuarto (grado de Bachillerato elemental) y sexto (grado de Bachiller superior) 

de Bachillerato. Ambas reválidas serán suprimidas en 1970. Este mismo plan de estudios sustituía el 

séptimo curso de Bachillerato por un nuevo curso denominado Preuniversitario.

Una de las principales novedades de este período, consecuencia del elevado número de alumnos y de 

la obligatoriedad de titulación del profesorado para poder ejercer, fue la contratación de profesores 

seglares. A partir de este momento, el claustro ya no iba a estar formado solo por religiosos marianistas. 

Se corría el riesgo de que aparecieran criterios educativos diferenciados y menos cohesión social institu-

cional en el grupo de profesores. Esto impulsó a la inspección marianista a decretar la unificación y el 

intercambio en la corrección de los exámenes entre los colegios de la provincia. El colegio de Zaragoza 

intercambiaba los exámenes para su corrección con el colegio de Valencia.

En el curso 54 -55, se incorporan los primeros profesores auxiliares: Bernardo Robles17, el capitán Abun-

dio Morales (Gimnasia), Joaquín Dura (Formación del Espíritu Nacional) y Ramón Soravilla (Física)18. 

Sobre el sueldo de los auxiliares, en el consejo doméstico de 16 de noviembre de 1959 prevaleció el 

criterio de sindicarlos con el sueldo base y darles unas gratificaciones circunstanciales en vez de fijarles 

17 Según los anales, lleva varios años en el colegio, aunque no se le ha citado. En 1959 se queda sin clases y se queja. No está sin-
dicado, ya que es de la policía secreta. Le dan un grupito de latín provisional (clases particulares). Lleva sus dos hijos al colegio 
en su coche. Se le abonan 1000 pts., que siguió cobrando todo el curso. Volvió a quejarse y, en enero de 1961, se le dieron 18.500 
pts. Son la suma de 10 años incorporado al colegio, y quedó despedido definitivamente como auxiliar.
18 El consejo de la casa acordó, en octubre de 1955, pagar 400 pts. mensuales al profesor de Gimnasia por los nueve meses, y al 
de Política, 375 pts. por el mismo período.
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una suplementación fija mensual, aunque fuese sin incorporarla en el sueldo sindicado. El inspector, 

en su visita a la comunidad, les dirá que cree más procedente que la suplementación al sueldo base 

de los auxiliares sea fijada por meses y no sometida a lo circunstancial. En esta reunión, se planteó el 

problema del autobús, que estaba muy estropeado y rendía poco. ¿Hay que venderlo y comprar otro o 

confiar el servicio a una empresa? Queda pendiente de estudio.  

En el curso 1956-57, se mencionó en el consejo de la casa a Arce, que cobraría 1000 pts. mensuales, 

Irantegui, que cobraría 1000 pts. mensuales, y Bernardo Robles, que cobraría 900 pts. mensuales. Los 

tres tenían hijos con matrícula en el colegio. En el curso 1957-58 se mencionó al auxiliar José Luis 

Royo, que daba sus clases de griego a los de 6.º y Preu, que cambió y falsificó las notas de dos alumnos 

(Noailles y Aznar), por lo que se le escribió una carta indicándole que no podría continuar en el cole-

gio. En marzo de 1959, el consejo de la casa acordó pagar bien a los auxiliares que convenía mantener 

para fidelizarlos. En este curso 1958-59 hay contratado un profesor auxiliar de francés, Sr. Laynerie.

En el curso 1959-60 los profesores auxiliares fueron Miguel Abadía19 (Ingreso), Francisco Miguel Sin 

(Matemáticas), Amancio Arce (Química), Domingo Usón20 (Ciencias Naturales y Biología) y Miguel 

Sin21. En 1961-62, figuraban Domingo Usón, Germán Porcasillas, Manuel Navarro (tercer grado), Carlos 

Bustillo (FEN), Ángel Torres (Gimnasia), y en 1965-66, Manuel Galán (Matemáticas) y Juan M.ª Acebal 

(Física y Matemáticas) en el 66-67, entre otros que estuvieron muy poco tiempo.

En 1960, recibieron un aviso de la Inspección Central de Enseñanzas Medias pidiendo que corrigieran 

para el curso siguiente que hubiera cuatro profesores sin tener los títulos requeridos y que había que 

poner remedio a la falta de laboratorios (22 de mayo de 1960). Este curso se incorporó como profesor 

Germán Viscasillas, licenciado en Químicas.

De todos estos, Carlos Bustillo, Manuel Navarro y Abundio Morales terminarán su vida profesional en 

el colegio. El primero, profesor de Arte en COU y alma de los viajes de estudios de los alumnos de 

COU a Roma durante muchos años. El segundo, profesor de EGB, y el tercero, profesor de Educación 

Física, que mantuvo su relación de amistad con el colegio y compañeros hasta una edad muy avanzada.
19 También aparece como Abad. A principio del curso 1960-61 se acuerda sustituirlo por su ineficacia y se le propone que se 
acomode en otros centros y, entretanto, darle alguna clase aislada.
20 En marzo de 1960, solicita poder comer en el colegio y se accede.
21 A principios del curso 1958-59, sustituyó al profesor Arantegui, con el que se estaba bastante descontento: ausencias, retrasos, 
quejas sobre su labor, etc. Sin fue recomendado por el P. Armentia cuando era 1er asistente.
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En el colegio de Miguel Servet se pasó de una situación desconocida en el colegio, en la que todos los 

profesores eran religiosos marianistas, a otra en la que, en 1961, el 23 % de las clases del colegio estaba 

atendido por profesores seglares, denominados “auxiliares”, que habían sido formados en la tradición 

pedagógica marianista y limitaban su actividad a la enseñanza de su asignatura, dejando en manos de 

los religiosos el conjunto de la labor educativa.

“¡Cuánto cuesta que bastantes de estos auxiliares entren por los cauces de la disciplina! ¡Cómo les 

pesan las tareas escritas de los alumnos! (…) Esta es la suprema razón de su desvío”, se lamentaba el 

inspector provincial en su memoria al Capítulo Provincial en 1960. Pero, al mismo tiempo, reconocía 

que era “ridículo lamentarse de su existencia. Los necesitamos. No podemos prescindir de ellos. No son 

auxiliares, sino titulares licenciados. Había que hacerles interesarse por el colegio como algo propio, 

participando en el espíritu de familia de toda obra marianista. Para ello, sería necesario seleccionarlos, 

pagarles bien y formarlos en el método escolar de la Compañía”.

Otra de las novedades fue la presencia de escolásticos marianistas en las aulas de los cursos superiores, 

dedicando sus tres primeros años de vida religiosa en Zaragoza a completar sus estudios de Bachillerato 

y Preu. Con la construcción del nuevo pabellón, el palacio de Larrinaga se había convertido en el esco-

lasticado de la provincia marianista de Zaragoza. El curso 1955-56 se incorporaron “los tres escolásticos 

de negro” a las clases de Preu, número que irá en aumento los cursos siguientes.

Para cerrar este capítulo de la historia del colegio recogemos lo que publicó Ecos Marianistas en su 

último número, con motivo de la marcha del colegio de su primer director.

“Nuestro adiós a ¡D. Esteban!

Parece que fue ayer… Una soleada mañana del mes de octubre apareció por primera vez en Larrinaga la 

simpática figura de D. Esteban. Venía lleno de vida, de entusiasmo y de juventud. Con una maravillosa 

preparación científica y literaria, se entregó por completo a la obra que le encomendaron los superiores. 

Los primeros años fueron difíciles en todos los aspectos. Dificultades de emplazamiento y transportes, y 

contrariedades de todo género, que a otros de menos temple que D. Esteban le hubiesen arredrado y cohibido.

Los que convivimos con él los primeros años de la fundación lo vimos siempre animoso y confiado, sem-

brando simpatía y optimismo entre los familiares y alumnos. Dotado de un dinamismo extraordinario, 
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parecía que el incipiente colegio le venía pequeño. Las familias de Zaragoza dudaron un momento en 

confiarnos sus hijos, pero al entusiasmo de D. Esteban le bastaban aquellos primeros nueve alumnos del 

primer curso para darle toda la importancia de un gran colegio. Recuérdenlo Doñaque, Duplá, Laín, 

Navarro y Ximénez de Embún en aquella memorable y suntuosa ceremonia de su primera comunión cabe 

los pies de la Santísima Virgen del Pilar.

Gracias al entusiasta apoyo de los Sres. Alfonso y a la incondicional ayuda de las familias de los alumnos 

antes citados, se pudo iniciar el segundo curso con 27 alumnos. A los dos «taxis» que tan generosamente 

pusiera a nuestra disposición el Sr. Postigo para traslado de los alumnos, sucedió un tranvía «reservado» 

que el Sr. Escoriaza nos cedió con toda amabilidad.

Dos años más tarde, nuestro simpático coche venía a solucionar temporalmente este problema de despla-

zamiento de los alumnos. Luego hubo que solucionar la cuestión de patios; se terminó la construcción de 

dos tapias laterales, así como la pista de patines, frontón y baloncesto.

Últimamente se arregló la entrada del colegio con una hermosa pista de cemento y un agradable jardín, 

presidiéndolo todo la esbelta y graciosa estatua de nuestra madre María Inmaculada, y cuando Larrinaga, 

lleno de alumnos, parecía reventar por los cuatro costados, hubo de pensar en construir un nuevo colegio. 

Dificultades inesperadas nos hicieron desistir de tan noble empeño teniendo ya adquiridos los terrenos y 

puestas nuestras ilusiones en un emplazamiento más atrayente de la ciudad.

Sin arredrarse por esta contrariedad, el Sr. director, con entusiasmo increíble, se lanza a la ampliación del 

colegio actual, que ya levanta airosa sus tejados, con el orgullo de la misión futura que se le ha de confiar.

¡Obra ingente y laudable de un hombre desinteresado y dinámico, sin más afán e ilusión que servir a Dios 

y la patria! Y ahora, cuando parecía recoger los frutos maduros de su perseverante esfuerzo, los superio-

res, desde Roma, le encomiendan nueva labor. ¡Dejarlo todo por obediencia! Maravillosa virtud que nos 

despega de las miras terrenales para enfocarlo todo hacia el cielo.

D. Esteban será profesor en una escuela normal del país vecino. Dará lengua y cultura española con sin 

igual competencia, que será dar su ciencia y su vida con calor y entusiasmo que también en don de Dios”.
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Desde la compra del palacio de Larrinaga, los marianistas fueron conscientes de que necesitaban un 

edifi cio de mayor capacidad para crecer como colegio y, desde el primer momento, Esteban Ichaso, su 

director, buscará inmuebles disponibles para el traslado del colegio, o bien solares para la construcción 

de uno nuevo. En esta búsqueda participaron varios corredores de fi ncas de la ciudad y colaboraron 

algunos padres interesados en el cambio de localización.

Los primeros contratiempos comenzaron en el mes de noviembre. Los padres de familia propusieron 

al director una solución urgente: dejar inmediatamente Larrinaga y trasladarse a un piso dentro de la 

ciudad hasta hallar solución defi nitiva. Al no ser viable esta solución a corto plazo, los padres de los 

alumnos propusieron que fuera el colegio el que se hiciera cargo del transporte cobrando un tanto, 

unas 80 pts. como máximo.

Hubo dos tipos de búsqueda que se fueron solapando. Por una parte, la búsqueda de un piso o chalet 

cerca del centro de la ciudad, al que pudieran trasladarse inmediatamente y solucionar, de esta forma, 

el problema del coste del transporte escolar planteado por los padres nada más empezar el curso; 

por otra, y a medio plazo, la búsqueda de un terreno adecuado donde construir un nuevo colegio. 

Todavía no había empezado a funcionar el colegio como tal y Esteban Ichaso le trasladó al provincial 

la opinión de Pepe Alfonso, que “dice muy clarito que los marianistas tienen colegio (en Larrinaga) 

para cuatro o cinco años; su sitio es por el parque y la Feria de Muestras, donde los terrenos están a 90 

pts. todavía”. Y añadió en su informe: “Los solares aumentan en Zaragoza por semanas, si no por días. 

El famoso carmelita padre Roberto se está comprando solares y más solares (a crédito, sin duda) para 

sacarse gratis la iglesia que piensa edifi carse para su residencia en Zaragoza”. 

Unos días más tarde, el director visitó al arzobispo de Zaragoza, D. Rigoberto Doménech, y aprovechó 

para meterle una cuña sobre el mal emplazamiento y los malos vecinos que son el matadero, las cocheras, 

Utrillas, GIESA, la fábrica de cementos, Veterinaria, y las basuras (abonos) y cementerio de la Cartuja. 

“Nuestro sitio está por la Feria de Muestras y junto al nuevo seminario, aunque sin desprendernos de 

Larrinaga”. El arzobispo le aconsejó que fueran tirando en Larrinaga “hasta que se urbanicen todos 

aquellos de la Feria de Muestras y, luego, trasplantar sus reales por aquella vasta región de ensanche, 

que no dispondrá de ningún colegio próximo”.
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Juan José Navarro y Esteban Ichaso visitaron posibles chalets y pisos en varias zonas de Zaragoza: 

el chalet de José García Sánchez, en la calle Lagasca22, y varios pisos en Zaragoza, próximos a la 

plaza José Antonio (Los Sitios), Ruiseñores y Parque Pignatelli; dos casas entre las calles Princesa 

y Cánovas; la casa-huerta del deán Pellicer, en la calle Moncasi; un chalet en la calle Alar del Rey; 

la casa Mantecón, en Mola (Sagasta), 44; así como otros solares en la plaza de Predicadores, paseo 

de la Mina (Constitución), plaza de San Roque, cuartel del Carmen23 y unos terrenos que les ofre-

cía Felipe Sanz, que posteriormente serán expropiados para la construcción del Hospital Militar. 

Nada de ello dio satisfacción completa, por caro unas veces, por pequeño otras, o por inadaptable 

a colegio el resto.

También hicieron gestiones para comprar, entre otros, terrenos de GIESA (parcelas 6 y 16), detrás del 

Colegio de Huérfanos, en las zonas de la Feria de Muestras-Hospital Militar y Madre Vedruna, que se 

estaban urbanizando, junto a la Puerta del Carmen-María Agustín (huertas del convento de la Encar-

nación y Hogar Pignatelli) y en el paseo Mola (colegio de las Carmelitas de la Caridad).

Finalizó el primer curso del nuevo colegio un tanto ajetreado por la visita de solares, entrevistas 

con corredores de fincas y personas interesadas en la compraventa. Vinieron las vacaciones de 

verano y parece que remitió esta fiebre de buscar algo que convenciera. En adelante, las gestiones 

fueron más bien esporádicas o circunstanciales. Las realizadas con mayor interés por Estaban 

Ichaso fueron:

•  Huerta de las carmelitas calzadas del convento de la Encarnación, situado en la Puerta del Carmen. 

La propuesta de compra de parte de su huerta, hecha en 1947, que se completaría con parte de la 

huerta del Hogar Pignatelli, propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Las carmelitas, 

de momento, no querían vender y alegaron que tenían muchos pretendientes. Esteban Ichaso 

visitó a Fernando Solano, presidente de la Diputación Provincial, a propósito de la porción de 

terreno deseada del Hogar Pignatelli, quedando en consultar en la Diputación para darle precio. 

Tres años más tarde, la priora de la Encarnación se puso en contacto con Esteban Ichaso para ver 

si les interesaba la huerta. 

22 D. José García Sánchez pedía por su chalet 1.200.000 pts. y ofrecía por Larrinaga 600.000 pts.
23 Este cuartel del Carmen fue desmantelado tiempo después, y vendido su solar. Parte del dinero conseguido fue utilizada para 
la construcción del nuevo Hospital Militar, en Casablanca.
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La prolongación de la calle Albareda les chafó la iglesia y afectaba también a la celda de la madre 

Rafols. Las Anas se habían movido y habían conseguido que se respetara la susodicha celda, des-

viando la calle. Querían deshacerse de la huerta antes de que la expropiaran. Pedían 1500 pts./m2, 

es decir, 20.000.000 millones por la finca entera. Sumada esta cantidad a lo que costaría el terreno 

del Hogar Pignatelli, se iba a una cantidad astronómica para los marianistas. 

•  Colegio de las Carmelitas de la Caridad, en el paseo General Mola (Sagasta), 46. En enero de 1948 

visitaron el colegio. Las carmelitas estaban haciendo un colegio nuevo en el ensanche de Miraflo-

res, detrás de El Salvador (jesuitas), en la actual calle Madre Vedruna. Estaba muy bien para una 

situación puente; dice Ichaso: “Pabellón sólido y largo de 67 x 13 m, con tres plantas, que corre a 

lo largo de la trinchera del ferrocarril Madrid-Barcelona, enclavado en un solar de 1262 m2. Sin 

patios y con hermosa capilla nueva para unos 250 alumnos. Este colegio quedará libre en junio, 

al trasladarse a la nueva construcción de Miraflores”. 

Colegio de las Carmelitas. Imagen: M.ª Carmen Roca (religiosa carmelita).
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“Con la venta de Larrinaga y la compra de este colegio puede 

quedar un remanente para edificar en su día el colegio que 

soñamos”, escribe Ichaso al provincial en 1948. Las gestiones 

para su posible compra se prologaron en el tiempo debido al 

precio pedido por las religiosas, dos millones de pesetas, y al 

interés mostrado también por el Auxilio Social24, una fábrica de 

medias catalana y un arquitecto. Los del Auxilio Social también 

se habían interesado por el palacio de Larrinaga, pero acabaron 

desechándolo por parecerles pequeño. La directora les dijo 

que había roto las negociaciones con los compradores y que el 

palacio estaba disponible. El provincial planteó llevar la Primera 

Enseñanza a Mola (Sagasta) y la Segunda Enseñanza dejarla en 

Larrinaga. Las carmelitas siguieron ofreciendo el colegio por un 

millón y medio de pesetas. Al no lograr venderlo, fue alquilado 

por los jesuitas para sus escuelas obreras. El P. Teresí estableció 

en él un centro obrero y lo mantenía con limosnas bajo el tí-

tulo de Academia Superior del Salvador. El segundo asistente 

general, P. Pablo Hoffer, visitó el colegio de las Carmelitas de la 

Caridad, para ver si convenía. Lo encontró destartalado y a falta 

de calefacción, patios, pintura…, juzgando que no convenía ni 

como situación puente hacia el futuro colegio. 

•  Colegio de Huérfanos de Magisterio. En la avenida de Isabel la 

Católica, frente al campo municipal de fútbol de la Romareda, 

estaba, sin habitar, el Colegio de Huérfanos del Magisterio, 

completamente terminado y sin estrenar. En noviembre de 

1952 se recibió una oferta del Ministerio de Educación para 

que los marianistas se hicieran cargo de él. El edificio, recién 

construido, con una capacidad para mil alumnos y cercano al 

parque de la ciudad, era un regalo caído del cielo. Pero había 

24 Institución asistencial emblemática del régimen de Franco. Nació durante la Guerra 
Civil, con el fin de paliar las ingentes necesidades de la retaguardia insurgente y, tras 
algunos ajustes, se convirtió en una de las principales señas de identidad del franquismo.

Localización del colegio de las 
Carmelitas. Archivo provincial  

de los marianistas.
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dos inconvenientes que abortaron la operación: el inmueble no pertenecía al Ministerio, sino a la 

Mutualidad de Magisterio y, además, en la posible concesión no se especificaban las condiciones 

del contrato con la Compañía. En febrero de 1953, se reunió la Junta Nacional del Magisterio para 

tratar del destino del Colegio de Huérfanos y, precisamente, un maestro de Zaragoza que asistía 

a la reunión se opuso tenazmente a todo lo que fuera vender o confiar a una congregación el 

Colegio de Huérfanos. D. Marcos Flechín, director del Grupo Escolar Joaquín Costa, le comunicó 

a Esteban Ichaso su oposición a la venta del edificio.

A la vez que hacían gestiones de compra, los marianistas recibieron ofertas para hacerse cargo de otros 

centros que ya estaban funcionando en la ciudad:

•  Escuelas del canónigo Gericó. Escuela del Despartidero en la avenida San José, así como las obras 

que llevaba este religioso. El canónigo Joaquín Gericó las ofreció a los marianistas en 1952 con 

la condición de que fueran totalmente gratuitas para los alumnos y no se les cobrara nada bajo 

cuerda como hicieron los hermanos de La Salle. Quería empezar enseguida para ir reemplazando 

a los 5 maestros que daban clases allí. Tenían adjuntos 6 pabellones bien montados, estilo fábrica 

y en muy buenas condiciones.

•  Colegio de San Agustín. Pequeño colegio en traspaso en pleno barrio de Delicias (60.000 

hab.). Pequeña casita que regentaban seglares que querían dejar esta labor: Dña. Gregoria 

Zaera. Tenían 300 alumnos de Primera Enseñanza y 40 de Bachillerato. El arzobispo prefería 

a los marianistas antes que a los jesuitas. Esteban Ichaso vio con buenos ojos responsabilizarse 

del colegio de Primera Enseñanza, de pago y con fondos más que sobrados. En ese barrio hay 

muchos chicos y dinero. Luego, pueden pasar al de Segunda Enseñanza. El obispo estaba do-

lido con las órdenes religiosas que se habían ido derechas al cogollo de la ciudad y miraban 

demasiado la parte financiera. En 1948, dieron la negativa definitiva al arzobispo sobre hacerse 

cargo de este colegio.

Y también recibieron ofertas o se mostraron inicialmente interesados en la compra del palacio de Larri-

naga del Instituto Nacional de Previsión (1947), Auxilio Social (1947), el administrador del duque de 

Híjar (1948), Simón Loscertales, fabricante de muebles de lujo, que veinte años antes había amueblado 

el palacio, y el matrimonio francés Sres. de Tur, dueños de la fábrica de regaliz Zara, en 1953. Ninguna 

de estas opciones llegó a buen puerto.
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Después de todas las visitas y gestiones llevadas a cabo, los marianis-

tas decidieron comprar, entre 1952 y 1953, unos terrenos entre las 

calles Camino del Sábado y Renovales, junto al Parque, divididos 

en varias parcelas y pertenecientes a diferentes propietarios: María 

Bellosta (5791 m2), Mariano Uceda (5200 m2), José María Guerrero 

(442 m2) y Francisco Jiménez (9562 m2). El precio pagado por estas 

parcelas fue de un millón de pesetas.

No se pudo comprar la parcela propiedad de Lorenzo López Buera, 

de unos 5000 m2, en primer lugar, por el precio desorbitado que 

pedía, un millón y medio de pesetas, y, en segundo lugar, por la 

negativa a vender, primero de él, y después, de su viuda25, a pesar 

de las numerosas gestiones que hizo con ellos Esteban Ichaso. Esta 

parcela era la destinada para la entrada principal del colegio. 

También se intentó ampliar el terreno con otra parcela, junto al 

río, de 2000 m2, propiedad de José Salarrullana.

El 16 de enero de 1952 el P. provincial y el director visitaron al arqui-

tecto José Yarza, proponiéndole que diera su impresión de dichos 

terrenos y pidiéndole unos planos del proyectado nuevo colegio. 

Según Ichaso, Yarza se deshizo en alabanzas hacia los terrenos. 

Había que tantear el ánimo del Sr. obispo de Huesca, D. Lino Rodrigo. 

El P. provincial, el director del colegio y D. José Alfonso le visitaron en 

su palacio de Huesca el 11 de marzo. El Sr. obispo estuvo amabilísimo 

y acogió con calor el deseo de que se instalaran en su diócesis.

Hay que recordar que, los terrenos recién comprados, estaban den-

tro de los límites de la parroquia de Santa Engracia, dependiente 

25 Lorenzo López Buera falleció a fi nales de 1952. Pocos años más tarde, su viuda 
se dirigió en inglés al superior general de los marianistas ofreciéndole la parcela y 
rogándole que la comprase.

Localización terrenos del Parque. 
Archivo provincial marianista.

La parroquia de Santa Engracia en 
el s. XVIII (según Monserrat, 1948, IFC. 
Zaragoza).
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de la diócesis de Huesca. Esta dependencia tuvo su origen en los 

primeros años del reino de Aragón. Paterno, obispo de Zaragoza, 

donó el Santuario de las Santas Masas, hoy Santa Engracia, con su 

jurisdicción,  al obispo de Aragón, en el concilio de Jaca celebrado 

en el año 1063, en agradecimiento por los auxilios cuantiosos que el 

obispo de Aragón26 (no de Huesca ni de Jaca, para hablar con plena 

propiedad) prestaba a los fieles de Zaragoza que vivían bajo la domi-

nación musulmana. A esta donación de carácter eclesiástico, hubo 

de sumarse unos años más tarde, la decisión de Sancho Ramírez de 

aplicar las rentas del Monasterio a la sede oscense. El rey aragonés, 

que había declarado su reino feudatario de la Santa Sede, obtuvo 

del papa Alejandro II el derecho a distribuir las rentas de las iglesias 

que fuese liberando del poder musulmán. Juntamente con su hijo 

Pedro otorgó un documento por el que atribuía al obispo de Huesca 

la iglesia de las Santas Masas con todas sus pertenencias. Alfonso I 

confirmó esta concesión, en 1155, en favor del obispo de Huesca.

La Administración General envió al inspector general, D. Bernardo 

Schad, a visitar los terrenos de Valencia ya adquiridos, y los de Zara-

goza, con la intención de adquirirlos. Los de Zaragoza los visitó con 

detenimiento el 28 de marzo. A su vuelta del Congreso Eucarístico 

Internacional de Barcelona, el superior general y el primer asistente 

general, PP. Silvestre-José Juerguens y Julián Angulo, también visi-

taron los terrenos del futuro colegio el 3 de junio. 

El 11 de junio, el P. provincial estaba decidido a firmar las escrituras 

para la compra de los terrenos del Parque. Terminados todos los 

trámites de compra, Esteban Ichaso reflejó su satisfacción en los 

anales: 

26 Con anterioridad a la conquista de Huesca, en 1096, los obispos de esta diócesis 
se intitulaban indistintamente obispos de Jaca o de Aragón, pues este obispado coin-
cidía en sus linderos con los del Reino cuyas fronteras iban avanzando hacia el sur.

Localización terrenos del Parque.  
Archivo provincial marianista.
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“Hoy (30 junio) fue un día grande para el colegio de Zaragoza: culminaron las actividades de compra con 

la adquisición de los solares de Uceda y de la Vda. de Rodríguez. El primer documento privado se hizo 

ante el abogado de Uceda, D. Felipe Aragüés; y el segundo, ante el notario, nuestro D. Sebastián Rivera”. 

Parecía que todo iba sobre ruedas y llegaba a ser realidad la construcción del nuevo colegio, cuando he aquí 

que las dificultades vinieron de los colegios de La Salle y Escolapios. Esteban Ichaso, en su “Informe sobre la 

situación de los marianistas de Zaragoza sobre la diócesis de Huesca (Santa Engracia)”, relató así los hechos: 

“A primeros de junio de 1952, el provincial de Zaragoza y el director del colegio de Zaragoza, acompa-

ñados por el afiliado y antiguo alumno D. José Alfonso, fueron a Huesca en el coche de D. José Alfonso 

a entrevistarse con el Sr. obispo de Huesca, D. Lino Rodrigo Ruesca, quien les recibió amabilísimo. 

Expusímosle el asunto que llevábamos, que era el ingreso en la diócesis de Huesca (parroquia zaragoza-

na de Santa Engracia) con objeto de comprar unos terrenos junto al parque de la ciudad de Zaragoza, 

en buena situación pedagógica futura, aunque muy aislados por el foso del Huerva, huertas, fábricas 

y el parque. Con el plano de la ciudad a la vista, le mostramos el emplazamiento de aquellos terrenos 

en la soledad del parque, así como el de los colegios relativamente próximos, La Salle y Calasancio. 

Vio muy bien el asunto el Sr. obispo, y nos prometió ipso facto su plácet con tal de que informáramos 

antes a los colegios aludidos. Es lo que hicimos enseguida el P. provincial y el director. 

El director del colegio La Salle estuvo muy efusivo, nos enseñó complacido las obras enormes de amplia-

ción del colegio que estaba entonces realizando, y comprendió tras un poco de natural alarma «que hay 

alumnos para todos, y que cada alumno va en fin de cuenta al colegio que prefiere, esté cerca o esté lejos». 

En cuanto al director del colegio Calasancio, estuvo más expansivo aún y más afectuoso. Y, aunque es 

verdad que me telefoneó por la tarde cierta alarma de su comunidad, quedó en que no se opondrían. 

Comunicamos todo esto al Sr. obispo en una nueva visita que le hicimos en su residencia de Zaragoza, y 

nos rogó que informáramos también al Sr. arzobispo «como superior mayor», y le comunicásemos luego 

por teléfono su impresión. Efectivamente, visitamos al venerable prelado, D. Rigoberto Doménech, 

quien viose complacido de nuestra visita y nada opuso a nuestros deseos, toda vez que seguiríamos 

conservando Larrinaga, para Segunda Enseñanza por de pronto, u otra obra pedagógica en lo sucesivo. 
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Comunicó el P. provincial esta impresión del Sr. arzobispo al Sr. obispo de Huesca, que seguía en Za-

ragoza, y prometió atender nuestra solicitud enseguida. Así fue, en efecto, pues, en cuanto volvió a su 

sede de Huesca, expidió el oficio de admisión de la Compañía de María en su diócesis (2 de julio de 

1952). En el ínterin, y fiados en las buenas palabras del Sr. obispo, hicimos la compra de los terrenos 

del Parque, por casi dos millones y medio de pesetas. 

Pero he aquí que, ese mismo día en que se expidió nuestra admisión en la diócesis, los directores de La 

Salle y Calasancio, poniéndose sin duda en connivencia, escribieron al Sr. obispo poniendo reparos a 

nuestra colocación en aquellos terrenos. Al atardecer de ese mismo día, una llamada telefónica del obis-

pado de Huesca nos avisaba de que tuviéramos por no concedida la entrada en la diócesis de Huesca, y 

de que devolviéramos —a ser posible, sin abrirlo— el sobre que se nos había enviado, porque había que 

hacer un pequeño trámite de oficina. Esta llamada no la recibí yo, sino que me la retransmitieron en la 

cena. Al día siguiente nos trajo el correo, sobre las diez de la mañana, la carta de marras dirigida al R. P. 

provincial; y casi al mismo tiempo vino a recogerla del obispado de Huesca D. Damián Iguacén, sacerdote 

de la parroquia de Santa Engracia. Esto me sorprendió y desconcertó. Entre tanto, yo había telefoneado 

a D. José Alfonso, pero mi mala suerte no dio con él ni en su domicilio, ni en la tienda. Solo un rato des-

pués, y cuando ya estaba la carta entregada sin abrir, le localicé en la tienda, y comentamos lo sucedido. 

Por la tarde de ese día escribí una carta muy dolida al Sr. obispo, y tuve, a las pocas horas, una llamada tele-

fónica de parte suya tranquilizándome, dándome toda suerte de explicaciones y seguridades, y diciéndome 

que de ningún modo deshiciéramos la compra, ya que solo era cuestión de un pequeño trámite de oficina.

Pero fíate y no corras: unos días después recibí una citación del obispado para entrevistarnos los tres 

directores a las cuatro de la tarde en el despacho parroquial de Santa Engracia. Allí nos reunimos so-

los; yo expliqué la gestación laboriosa y larga de la compra que hacía años llevábamos entre manos; el 

aislamiento en que estaban los solares comprados contra el Parque, en lo más alejado de la ciudad, y 

cómo estaría la puerta del futuro colegio a más de 550 metros del Calasancio y al doble del de La Salle, 

por la única vía posible de la Gran Vía, ya que el foso del Huerva nos separaba. «Aunque estuviera a 

dos kilómetros», contestó vivo el director del Calasancio. Les recordé a ambos sus palabras: «que hay 

en Zaragoza alumnos para todos, y que cada alumno va al colegio que prefiere» (La Salle), «que no 

se opondrían a nuestra colocación en el Parque» (Calasancio). Quisieron ambos desdecirse entonces 

con poca lealtad, tergiversando el sentido de sus palabras. Siguió después la conversación un poco al 

margen del asunto, por lo que vi nos tenían miedo «porque éramos el colegio de moda» (La Salle), y 
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que «no se oponían porque les restáramos alumnos, ya que ellos no tenían ni cuarenta del barrio aquel» 

(Calasancio). Pues, si no temen que les restemos alumnos, ¿por qué se opondrán...? ¡Qué lógica, Señor! 

Como la conversación languidecía, «y no podíamos decidir nosotros, sino que era asunto que competía 

a los provinciales y, en fin de cuentas, al Sr. obispo» (La Salle), acordamos hacerlo ver así al Sr. obispo 

y poner la decisión del caso en sus manos, con un escrito que firmamos los tres directores. 

En toda aquella entrevista… vi también mucho miedo a los marianistas. 

A mediados de julio yo recibía un oficio del canciller del obispado de Huesca, D. Ramón Bonet, en el 

que se nos pedía, de parte de Su Ilustrísima, que aplazáramos la construcción un año por vía de pru-

dencia y propter bonum pacis para dar tiempo a serenarse los ánimos. Contesté aceptando. 

Así sucedieron las cosas en estos primeros momentos que condicionaron todo lo que después ha sucedido... 

Después ya se ve lo sucedido: escribía al año exacto, pero obtuve la callada por respuesta. He vuelto a 

escribir con motivo de las Navidades o el onomástico del Sr. obispo, y nunca he tenido más respuesta 

que una tarjetilla de visita con una frase escrita a imprenta; he vuelto a escribir algo fuertemente sobre 

el asunto hace tres meses, y aún espero contestación. Recuérdese, además, que D. Lino Rodrigo es an-

tiguo alumno de los hermanos de las Escuelas Cristianas de Maravillas (Madrid) y que, en su pectoral, 

regalo de los compañeros de colegio, lleva una reliquia de San Juan Bautista de La Salle...”

El P. Florentino Fernández, entonces provincial, describió así los hechos en sus memorias: 

“Hubo que pensar en dar con un terreno donde poder levantar un colegio más amplio y mejor emplazado. 

En principio se compraron unos terrenos cerca del Parque, en el camino llamado del Sábado. Nos hicimos 

con unos treinta mil metros cuadrados, pero había unos cuatro mil metros que quisimos comprar, y no lo 

conseguimos, los dueños no quisieron venderlos, con lo cual nos impedían levantar la fachada que había 

de dar al Parque, en la cual se abriría la puerta principal de entrada al colegio. 

En la esperanza de que los dueños de dicho terreno se decidiesen a venderlo, hicimos las diligencias para 

obtener el permiso de construcción cerca del Sr. obispo de Huesca, ya que el terreno estaba enclavado en la 

parroquia de Santa Engracia, que entonces pertenecía a la diócesis de Huesca. En una entrevista con el Sr. 
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obispo D. Lino, le expusimos nuestros planes y él, sin dificultad alguna, nos autorizó a levantar el colegio 

en el terreno comprado. No nos dio autorización más que de viva voz, pero le rogamos que nos la diese por 

escrito y quedó en hacerlo en breve. Mientras tanto, hicimos saber a las diversas congregaciones docentes 

que nos íbamos a instalar en el Parque, y ninguna de ellas puso en aquel momento el menor reparo, pero 

pronto supimos que no todas estaban conformes y sí dispuestas a ponernos dificultades. 

Me hallaba yo fuera de Zaragoza cuando el director del colegio recibió una carta del obispado donde se 

nos autorizaba por escrito el poder construir el colegio. Pero ese mismo día, el propio que la había llevado 

al colegio y entregado a D. Esteban Ichaso, director del mismo, volvió horas después solicitando se le devol-

viese la carta que había entregado, así lo pedía el Sr. obispo. D. Esteban estuvo a punto de mandármela a 

Vitoria, donde yo me hallaba, pero al fin se decidió por devolverla. ¿Qué había pasado? El Sr. obispo tenía 

una hermana que gobernaba la diócesis tanto o más que él y, al saber que nos había autorizado a construir 

al lado del Parque, creyó que podíamos hacer sombra a una congregación en la cual se había educado su 

hermano. Sea por indicación de los miembros de esta congregación, sea por iniciativa de la «obispa», pues 

así llamaban a la hermana, el hecho es que se nos negó la autorización después de haberla concedido. 

Fue sin duda un contratiempo, pero el tiempo vendría a decirnos que fue providencial, porque los terrenos 

del Sr. López Buera, por más que insistimos, no pudimos adquirirlos, con lo cual no era posible levantar 

un colegio en forma, así es que tuvimos que pensar en buscar otra solución. Además, el Ayuntamiento, 

al urbanizar aquella zona, nos quitaba unos cuantos metros, con lo cual quedaba poco terreno para los 

patios. Se dieron muchos pasos para emplazarnos en otro lugar y, después de no pocas andanzas, encon-

tramos algo que jamás hubiéramos podido esperar...” 27. 

En consecuencia, hubo que esperar a mejores tiempos. ¡Nuestro gozo en un pozo!, como vulgarmente se dice. 

Al mediodía del 30 de mayo de 1955 murió el Sr. arzobispo de Zaragoza, a los 84 años, después de haber 

regido la diócesis cesaraugustana durante treinta años. Le sucede temporalmente como administrador 

apostólico su obispo auxiliar, D. Lorenzo Bereciartua, hasta que fue nombrado titular, el 29 de sep-

tiembre del mismo año, D. Casimiro Morcillo, primer obispo de Bilbao. Coincidió el nombramiento 

con la anexión de la parroquia de Santa Engracia a la diócesis de Zaragoza. Resultaba este enclave 

algo incómodo: una diócesis dentro del territorio de otra. D. Casimiro Morcillo, antes de ser obispo 

27 F. Fernández: Memorias, págs. 74 y 75. Este relato difiere en algún detalle de lo escrito por el director, pero en el fondo 
coinciden.
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de Bilbao, fue auxiliar de Madrid y conocía a los marianistas. Parecía que se abrían las puertas para 

poder construir en el Parque. Efectivamente, el 23 de diciembre el provincial, P. Florentino Fernández, 

y el director, P. Julián González, fueron recibidos en audiencia por el arzobispo. Estaba enterado del 

problema para construir en los terrenos del Parque. Los dos salieron de la audiencia esperanzados de 

que no habría ninguna dificultad para ello. 

A continuación, el provincial dirigió la instancia al arzobispo solicitando dicha autorización. El decreto 

de concesión dice lo siguiente: 

“El Excmo. y Revmo. Sr. arzobispo, con fecha 23 de abril, ha dictado el decreto del tenor siguiente: 

Zaragoza, a 23 de abril de 1956. Vista la solicitud que nos dirige el Rvdo. P. Florentino Fernández Santamaría, 

superior provincial de la Compañía de María, en la provincia de Zaragoza, en súplica de que se le conceda 

autorización para levantar el colegio de Santa María del Pilar, en los terrenos que, lindando con el Parque 

de la ciudad, fueron adquiridos hace algunos años, con el permiso canónico correspondiente, y precisamente 

para la expresada finalidad, así como para poder instalar junto al colegio una gran hospedería para antiguos 

alumnos, afiliados a la congregación y alumnos de otros colegios, que formen parte de peregrinaciones al 

Pilar. Por nuestra parte autorizamos a la Compañía de María a que levante en los terrenos susodichos del 

Parque el colegio de Santa María del Pilar. Igualmente, podrá erigirse la capilla propia para el colegio, con 

carácter de oratorio semipúblico, pero en modo alguno ha de intentarse, sin especial permiso del prelado, que 

por tiempo fuere, oratorio público o iglesia, que expresamente queremos excluir en la concesión de esta licencia.

Lo decretó, mandó y firma Su Excia. Revma., el arzobispo, mi Señor, de que certifico. Casimiro, arzobispo 

de Zaragoza. Hay un sello con las armas arzobispales. 

Por mandato de Su Excia. Revma., el arzobispo, mi Señor: Pablo Ginés, vicesecretario, rubricado. 

Lo que traslado a V.R. para su conocimiento y efectos debidos. Dios guarde a V. R. muchos años. 

Zaragoza, a 23 de abril de 1956. 

M. Rdo. padre superior provincial de la Compañía de María, en la provincia de Zaragoza”. 
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Ante todas las dificultades para la construcción del nuevo colegio, 

la Administración Provincial decidió en 1954 ampliar el colegio de 

Larrinaga construyendo un pabellón de clases detrás del palacio.

El proyecto del nuevo colegio se encargó al arquitecto José de Yarza, 

que ya había colaborado con José Paz Shaw en la construcción del 

pabellón anexo a Larrinaga. El Consejo de la casa, en una reunión 

mantenida con ambos arquitectos, a finales de 1957, propuso las 

siguientes ideas: “sería un colegio para internado y externado con 

cabida para unos mil cuatrocientos alumnos. Se construirían varios 

pabellones unidos quizás por porches, pero independientes ya que 

el coste no es superior a hacerlo todo en un bloque. Procurando, 

eso sí, tener todos los servicios concretos y definidos en cada uno 

de ellos. Serían pues necesarias unas 35 clases más tres estudios 

para los internos de dimensiones mayores. Laboratorio de Química, 

gabinete de Física y Ciencias Naturales. Una sala para el material 

docente: mapas, cuadros,… Dos salas de juego con biblioteca, ves-

tuarios para deportes con sus duchas, dormitorios o habitaciones 

individuales en número de 200 para los internos, duchas junto 

a los mismos, comedores de internos y mediopensionistas. Todo 

ello de utilización, sobre todo, para los alumnos. respecto a los 

servicios de la comunidad serán necesarios: una sala para la misma 

con capacidad para unos 50 religiosos, junto a ella la sala de estar, 

otra contigua par máquinas de escribir y muy próxima así mismo 

la biblioteca y salita para trabajar o tomar fichas sin necesidad de 

llevar el libro de consulta al estudio. Dormitorios para los religiosos 

y duchas o baños para los mismos, comedor de comunidad y dos 

para particulares o visitas junto a la portería. Dirección de 1.ª y 2.ª 

enseñanza, recibidores, caja, secretaría, boutique. 

Iglesia a ser posible de una nave y un solo altar, los otros altares 

ocultos. Salón de actos con la cabina para el cine y el escenario. 

Sala de música. Sala de congregación y muy próxima una habitación 

Proyecto de Yarza para el nuevo colegio, 
1958. Archivo provincial marianista.
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para el director de la congregación y biblioteca de la misma donde 

se guardarían las revistas a que están suscritos. Habrá además otras 

tres habitaciones de capellanes cerquita al patio´. Librería y depósito 

general de material escolar. gimnasio, bar, sala de proyecciones, 

botiquín junto a los patios. La enfermería reuniría todo lo necesario 

y estaría independiente del resto, cocinas, aseos, baños, botiquín. 

Se pensó, asimismo, poner una sala para la inspección médica y 

psicotécnica. Los sótanos se aprovecharían para la calefacción, car-

bón, fuel-oil, lavadero, secadero, costurero, ropero, nevera, amplia 

despensa, office, bodega y servicios para el personal empleado en la 

cocina y anejos. En la cocina se procuraría montarla y aprovecharla 

de la maquinaria necesaria.

En los campos de deporte: piscina, foot-ball, baloncesto y cuanto 

reclama hoy el deporte y educación física. gimnasio que estaría muy 

cerca de los patios y quizás podría servir de cobertizo si lloviese. 

Todo esto no fue sino un adelanto de ideas, un anteproyecto, un 

quizás, un correr por el momento de la imaginación que el tiempo 

¿cuánto? se encargará de convertir en realidad”.

El Proyecto que presentó Yarza en junio de 1958 fue el de un colegio 

con internado. Este proyecto, como todos sabemos, no llegó a ser 

construido y tan solo se llegó a esbozar su planteamiento general. Su 

importancia radica en ser el precedente del colegio que construirá, 

años más tarde, junto al Canal Imperial y que constituye una de 

sus obras más notables, como muy bien señala Guzmán de Yarza 

en su tesis doctoral “José de Yarza García. Vínculos europeos en la 

modernidad periférica española”.

Por esta razón, aprovechando el boceto conservado en el archivo 

provincial de los marianistas y las informaciones proporcionadas 

en la obra mencionada, vale la pena detenerse en él. 

Plano de Yarza. Archivo provincial de los 
marianistas.
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En el centro de la parcela, y al pie del paseo Renovales, se planteaban la capilla y el salón de actos del 

colegio como principales espacios comunitarios. A ambos lados de estos dos edificios se dispondrían los 

pabellones, de forma longitudinal y paralelos entre sí. Los pabellones, unidos por un corredor trans-

versal cubierto y abierto, serían de planta baja más dos alturas, similares a los que más tarde construirá 

en el colegio del Canal.

Los pabellones de la izquierda, los más próximos al río, estaban destinados a una función residencial, 

y los más meridionales, junto a la calle Camino del Sábado, destinados a aulas. 

En los pabellones destinados a aulas, los hay de dos tipos. El más próximo al paseo Renovales, destinado 

para clases especiales y laboratorios, y los tres siguientes, para aulas tradicionales. En la planta baja de los 

pabellones, se plantea un porche cubierto que podrá ser utilizado como patio de recreo o extensión de 

algunas clases al aire libre.

Como ya hemos señalado, en el lugar central está el conjunto capilla-salón de actos, constituido por 

dos cuerpos poligonales y opuestos entre sí. A ambos lados de la capilla hay dos espacios abiertos, y el 

vestíbulo que da acceso a esta se comunica con la zona residencial y las aulas a través de dos corredores.

En la zona residencial estarían alojados los pabellones, con más altura que los de las aulas, que alberga-

rían los comedores y los dormitorios. Al fondo de la parcela se situaría, según Guzmán de Yarza, “una 

pista deportiva con un graderío natural sobe el terreno, que finalmente resultó insuficiente para las 

necesidades del colegio, una de las razones por las que los hermanos descartaron este solar en favor 

del Canal Imperial, de mucho mayor tamaño”.

El conjunto se completaría con un pabellón de administración y dirección, un hospital o sala de curas 

y una serie de aparcamientos, tanto garaje de coches como de bicis y motocicletas.

Como se ha indicado anteriormente, esta propuesta no fue construida ni desarrollada posteriormente 

a nivel técnico, pero supone en nuestra opinión, señala Guzmán de Yarza, un magnífico ejemplo de 

resolución de un programa docente con cierta complejidad y volumen edificado. La parcela aparece 

como insuficiente para incluir todo el proceso, pese a lo cual la propuesta consigue articular todo el 

volumen construido requerido en buenas condiciones de orientación, ventilación y luz natural. Los 

dos sistemas de pabellones se adaptan al perímetro irregular de la parcela, separándose para que la 
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iluminación sea suficiente en las aulas. De igual modo, es interesante la manera en la que despejan 

las plantas bajas, ganando espacio de recreo cubierto, utilizable en los días lluviosos, una solución que 

veremos repetida en el proyecto del Canal Imperial, finalmente construido. 

A pesar de la autorización prescriptiva, no se llegó a construir en estos terrenos del Parque. Pero siga-

mos la historia del colegio Santa María del Pilar.
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7.  

EL NUEVO COLEGIO 

SANTA MARÍA DEL PILAR 
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El colegio del Canal

Iban pasando los años, se sucedían los cursos escolares y los cambios de director, pero parecía que nadie 

se acordaba de que el emplazamiento del colegio Santa María del Pilar, en Miguel Servet, era solamente 

provisional. Solo tenía lo imprescindible, incluso alguna clase debía darse en el palacio. Laboratorios, 

salón de actos, campos de deporte se hacían cada vez más necesarios. Una vez construido el pabellón 

anexo a Larrinaga, el número de alumnos continuará creciendo hasta los 336, en el curso 1956-57, y 

llegará a los 464 diez cursos más tarde (1966-67). El curso 1968-69 será el primero que se desarrolle en 

el nuevo colegio del Parque.

El provincial, el P. Julio de Hoyos, se tomó con empeño el futuro del colegio de Zaragoza. Aprovechó 

su visita canónica, del 14 de diciembre al 16 de enero, para entrevistarse, junto con el inspector28 de 

la Compañía de María, con muchas personas de relieve de la ciudad y preguntarles si los marianistas 

debían quedarse en Zaragoza o marcharse a otra parte. Parece ser que la contestación unánime fue 

que debían quedarse. 

El P. Julio de Hoyos, con muy buena idea, quería más terreno; para un colegio moderno, las dos hec-

táreas del Parque, junto al paseo Renovales, eran a todas luces insuficientes. Detrás de la Escuela de 

Huérfanos de Magisterio había una finca de siete hectáreas, que se podían aumentar hasta nueve, pero 

era muy cara, ¡35 millones de pesetas!

A los pocos días, el 10 de diciembre, se visitó otra finca relativamente barata, pero que quedaba un 

poco lejos, sin comunicaciones. Se hallaba situada a la derecha del Parque de Cabezo, entre el Canal y 

el Huerva; enfrente del Hospital Militar, pero del otro lado del Huerva. Tenía de 8 a 9 ha y la vendían 

a 100 pts./metro.

El P. Ferre, asistente de apostolado, fue a Zaragoza a mediados de febrero para conocer la finca de las 

religiosas del Servicio Doméstico. El domingo 17, los incondicionales D. José Alfonso y señora pusieron 

a disposición de los marianistas sus dos coches para los desplazamientos del asistente y demás acom-

pañantes. El P. superior, indica el cronista, “saca a la finca algún inconveniente; nada extraño, pues 

están a la vista de todos: falta por ahora de comunicaciones regulares de tranvías o autobuses, ausencia 

28 D. Francisco González, que acababa de ser nombrado inspector provincial de la Compañía de María. El anterior en el mismo 
cargo, D. Jesús M.ª San Vicente, pasa a ser administrador provincial.
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de puentes para comunicarnos con el otro lado del río, corrimiento de tierras junto a algunos trozos 

del río… Las comunicaciones pueden arreglarse con dos o tres autobuses propios o mediante alguna 

empresa privada de transportes. En cuanto a los pasos al otro lado del río, es posible que, al menos un 

puente, se hará; siempre quedaría la solución de una pasarela privada. Los corrimientos de tierra junto 

al río no parecen difíciles de solucionar. En conjunto la finca le ha gustado. Sobre todo, el precio da 

que pensar, al lado de los otros precios astronómicos de otros terrenos”. 

En menos de tres años, desde octubre de 1960 al 1 de agosto de 1963, se pasó del pesimismo más ab-

soluto, temiendo por la desaparición de esta obra, a la firma de las escrituras de los nuevos terrenos, 

renunciando a los que se habían adquirido en el Parque. Los terrenos fueron comprados a Asunción 

Casajús el 1 de agosto de 1963. Las escrituras las firmó la madre Amparo María de Gayarre, superiora 

de la comunidad de Zaragoza y, por parte de los marianistas, el provincial P. Julio de Hoyos, por dos 

millones de pesetas. “La finca de 88.150 m2 se encuentra en el polígono catastral 96, hoja 2.ª, entre el 

Huerva y la carretera del canal, parte llana, cerca de 5 ha, y partes, el resto, en tablas que descienden 

hacia el río. Por medio la atraviesa una gran acequia, denominada del Sábado. En la parte entre el 

Huerva y esta acequia hay un enclave del Ayuntamiento con la fuente de la Caña. Gran finca: los que 

conocen la materia dicen que ha sido una buena adquisición”. 

El director, con los miembros del consejo (P. Eladio, P. Chapa, D. Silvino), fue a Madrid el 31 de 

diciembre. Visitaron los colegios de reciente construcción en esta ciudad para transmitirle después 

sus impresiones al arquitecto, a fin de que supiera dónde ir y qué ver cuando fuese por su parte para 

inspirarse con vistas a planificar el futuro colegio. Visitaron los colegios de Osuna, Nuestra María de 

Rosales, Maravillas, Chamartín y Véritas. El 16 de enero de 1964 se entrevistan con el arquitecto Yarza 

para entregarle las direcciones de los colegios visitados. Este solo había visitado hasta entonces el colegio 

Santa María del Pilar, de Madrid. Deberá entregar el primer borrador de los planos en el mes de febrero. 

La Ley 194/1963, de 28 de diciembre, aprobaba el Plan de Desarrollo Económico y Social para el pe-

ríodo 1964/1967 y se dictaban normas relativas a su ejecución. El Primer Plan de Desarrollo incluía a 

Zaragoza. Tras las oportunas consultas, el gobernador civil de la provincia opinó que se podría declarar 

el colegio como obra de desarrollo dentro del Polo de Zaragoza. En abril de este año se tramitó la pe-

tición y comenzaron las gestiones para vender los antiguos terrenos del Parque en el paseo Renovales. 

El 14 de abril, los marianistas entregan al gobernador civil en propia mano la solicitud para acogerse 
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a los beneficios de Polo de Desarrollo Industrial. La memoria quedó redactada a base de párrafos to-

mados del anteproyecto entregado por el provincial al arquitecto: “Centro moderno, funcional pero 

no lujoso, en pabellones sueltos para las distintas clases, pero articulados, de poca altura: una o dos 

plantas. Plantilla de trabajadores: unas 62 personas entre profesorado religioso, seglar, personal de 

servicio. La primera fase, en dos años, lo necesario para trasladar allá el colegio actual. La segunda 

fase, 5 años, para la terminación total de la obra. Hay datos de presupuesto: 55.755.000 según avance 

de presupuesto del arquitecto”.

Se solicitaba en ella la reducción hasta el límite posible de toda clase de contribuciones, derechos 

reales, plusvalía, beneficios crediticios a largo plazo, amplias vías de acceso a través de unos terrenos 

del Canal Imperial, facilidades para comunicaciones, para toma de energía eléctrica, agua potable, 

saneamiento, libertad de amortización de los créditos oficiales durante el primer quinquenio. El 3 

de septiembre de 1964 se firmó la escritura de venta, por 15 millones de pesetas, de los terrenos del 

Parque, a la izquierda del paseo Mariano Renovales, entre el Huerva y el Camino del Sábado, donde 

más tarde se construirá la clínica Quirón.

En julio se habían concedido al futuro colegio los beneficios de Polo de Desarrollo. En septiembre, el 

director saliente y el entrante visitan al arquitecto. No va a estar el anteproyecto del colegio terminado 

Plano de Yarza. Archivo provincial de los marianistas.
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para el Capítulo Provincial. El arquitecto coloca los edificios, la mayor parte de ellos en una sola planta, 

en la parte llana, contra el deseo de todos cuantos conocen la finca, en lugar de colocarlos al fondo, 

en terrenos un poco más elevados. El arquitecto también era de este parecer, pero al fondo de la finca 

no encuentra suficiente superficie por los precipicios que dan al río. Los edificios de una sola planta 

necesitan mucho terreno.

Visitaron después la empresa de autobuses Pastriz, uno de cuyos autobuses contribuirá, conjuntamente 

con el nuestro, al transporte de los alumnos. En diciembre de 1965, Yarza entregó el plano del pabellón 

de medianos.

Sabemos de la marcha de las obras del nuevo colegio gracias al informe del administrador provincial, 

Florentino Aizpuru, al XVII Capítulo Provincial, celebrado en Madrid del 16 al 19 de abril de 1968: 

“Comenzaron las obras (de Zaragoza) en julio de 1966. El próximo julio cumplirán dos años. En octubre 

esperamos contar con el pabellón de medianos, el de la comunidad y el de deportes. El de mayores, 

que se ha comenzado a edificar en marzo, tal vez esté el próximo octubre, a falta de algunos detalles, 

pero, de todas maneras, debe albergar algunas clases. En estos momentos se están dando los últimos 

retoques al estudio de la capilla —de técnica difícil—, de manera que su construcción comenzará en 

las próximas semanas. Quedaría, pues, para el próximo curso únicamente el pabellón de pequeños y 

parte de la urbanización. Podríamos haber avanzado más rápidamente, pero únicamente en el pasado 

febrero nos comunicaron la cuantía de la concesión de la ayuda estatal: 53.000.000 pesetas, exactamen-

te la cantidad solicitada. Hasta entonces hemos tenido que marchar con cautela —las certificaciones 

alcanzaban todos los meses los tres millones de pesetas—. El presupuesto es de 100 millones y llevamos 

pagados hasta el presente —10 de abril— 50.311.200 pesetas. En la memoria del año pasado decíamos: 

«Si se decide completar el conjunto, es muy posible que en octubre de 1970 pudiera estar terminado 

y casi pagado». Creemos que ese plazo se puede adelantar en un año, es decir, se puede terminar la 

obra en octubre de 1969”29.

En este mismo Capítulo Provincial se sale al paso de la polémica que se había suscitado en la provincia 

acerca del nuevo colegio de Zaragoza: 

29 E. Belloch, circular n.º 12. XVII Capítulo Provincial, 15 de mayo de 1968. “Memoria del tercer oficio”, pág. 78.
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“La construcción de los nuevos edificios de este colegio (Zaragoza) está suscitando en la provincia una 

polémica, a veces apasionada y violenta, que bien merece la pena detenernos en ella durante este Ca-

pítulo. Como el punto de vista de esta polémica es de tipo social y económico, en apéndice al informe 

del Sr. administrador se afronta este problema en concreto”30.

“Puestos ya en plan de confesiones, queremos, para terminar, abordar un tema que ha desatado las 

críticas de no pocos religiosos de la provincia por lo que se les antoja «un atentado antisocial». 

La historia de este colegio comienza en 1946…

Razones que aconsejaron la construcción del nuevo colegio: 

1.º. Una promesa constantemente mantenida a lo largo de diecisiete años. 

2.º. Si provisional era Larrinaga, el colegio provisional que nació en su parte posterior, en 1955, acen-

tuaba aún más ese carácter del conjunto. Realmente la ampliación de 1955 no podía ni debía servir 

como centro docente moderno. 

3.º. La posición del escolasticado en Larrinaga y en parte de la ampliación era totalmente precaria. 

Construyendo el nuevo colegio del Parque se pensaba reservar el viejo al escolasticado y el palacio, a 

postulantado superior (5.º y 6.º). Con ello, las tres obras, colegio, escolasticado y postulantado, estarían 

bastante bien atendidas en el aspecto de locales. De golpe, se resolvían tres problemas”. 

En septiembre de 1968 todo el colegio se trasladó a los nuevos locales. Estaban construidos la residen-

cia, el polideportivo y los pabellones de medianos y mayores. Quedaban por construir la iglesia y el 

pabellón de pequeños. Estaba previsto comenzar el curso 1968-69, el 2 de octubre, pero, por falta de 

material escolar y de las instalaciones adecuadas, se retrasó el comienzo hasta el día 15 del mismo mes. 

En el siguiente Capítulo Provincial, celebrado en las Navidades de 1968-69, el administrador provincial, 

en su informe, volvió a referirse a las obras del nuevo colegio de Zaragoza:

30 Íd. “Memoria del provincial”, pág. 14.
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“En estos momentos está completamente terminado todo el complejo, salvo el pabellón de pequeños (todavía 

en proyecto) y la capilla, actualmente en construcción. Se han realizado también las obras de urbanización e 

instalaciones deportivas, salvo las pistas de atletismo y el frontón. Tenemos actualmente en elaboración todo el 

papeleo que presentaremos en la Delegación Nacional de Deportes para conseguir algunas ayudas. Con ellas 

—si son de alguna importancia— se podrían completar las instalaciones deportivas citadas: pistas y frontón. 

La capilla quizá se pueda terminar para el próximo mes de mayo o junio. Respecto a si se debiera o no se 

debiera haber emprendido su construcción, no es cuestión de resolver en estos momentos ni hace medio 

año, sino en el momento de elaborar planos. Una vez conseguida la ayuda estatal para un determinado 

plan, el pretender introducir modificaciones en ese plan es una obra de romanos, por supuesto, burocrá-

tica. Prácticamente hay que rehacer todo el expediente y, para ello, les aseguro, hay que armarse de valor. 

Por otro lado, estando financiada su construcción por el propio Estado en un 60 %, sería una pena no 

aprovechar esa coyuntura. Lo mismo se comentó respecto a la iglesia del colegio Santa María del Pilar 

de Madrid y hoy hace un papel formidable como parroquia. 

Queda por construir, para el plan del complejo, el pabellón de pequeños. Si logramos encontrar recur-

sos, hay que comenzar las obras inmediatamente, aprovechando la congelación de precios y salarios 

que se prolongará a lo largo de 1969, tiempo suficiente para levantar el pabellón. Supuesto que hay 

que hacerlo, el construirlo lo antes posible puede suponer un gran ahorro. Sería, además, el pabellón 

de más capacidad de alumnado y contaría con los talleres de trabajos manuales, imprescindibles en 

la actualidad. El problema es financiero. Un 60 % sería construido con los créditos ya concedidos por 

el Estado y para el resto estamos en conversaciones con la empresa constructora, que parece que nos 

adelantaría el dinero en febrero o en marzo y poder disponer del pabellón para octubre”31. 

El 25 de mayo de 1968 se celebra un festival homenaje de los alumnos a los padres, inaugurando así 

el pabellón de deportes del nuevo colegio. También se ha montado con esta ocasión una exposición 

de trabajos realizados por los alumnos. Se contaron unos 630 coches, unas 1800 personas, éxito 

rotundo. Fue un auténtico festival marianista en el que participaron los escolásticos y hasta se hizo 

venir a los postulantes de Logroño. Hubo coros, saludos, reparto de premios, rondalla del escolas-

ticado, tablas de gimnasia de los postulantes y exposición de trabajos escolares. Según el cronista 

de los anales, “la organización del festival fue mala, como era de prever. Primero, porque no todo 
31 E. Benlloch, circular n.º 16, XVIII Capítulo Provincial, del 2 al 5 de enero de 1969. “Memoria del tercer oficio”, pág. 91.
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estaba en condiciones de funcionamiento; segundo, si todos no 

se responsabilizan, no puede salir bien. A la gente le encantó el 

nuevo edificio”.

En septiembre de 1969 asume la dirección del colegio el P. Jesús 

Arenaza y en el XIX Capítulo Provincial, celebrado del 1 al 5 de 

agosto de 1970, se anuncia que: “Finalmente se han terminado las 

obras de su construcción (Zaragoza)…”.32.

La inauguración del colegio tuvo lugar el 1 de mayo de 1970, con la 

asistencia del superior general, P. Hoffer, quien presidió una misa de 

campaña para los alumnos, familias, todos los marianistas de Zaragoza 

y algunas comunidades de la provincia, presidentes de padres de alum-

nos de los colegios de Valencia y San Sebastián y algunas autoridades 

académicas y civiles de la ciudad. Después hubo una manifestación 

deportiva de los alumnos, la visita guiada a las instalaciones y una 

exposición de trabajos escolares, para terminar con la cena.

Concluidas las obras, desde la Administración General, en Roma, 

el 22 de abril de 1970, se envió a las comunidades marianistas el 

siguiente comunicado:

Inauguration du nouveau college de Saragosse

Le 1er mai prochaine sera inauguré officiellement le nouveau collège 

de Saragosse, Espagne. Le supérieur général des Marianistes, R. 

P. Paul-Joseph Hoffer, S. M., présidera la cérémonie.

En toute discrétion, on crut plus prudent de ne pas solenniser 

la pose de la première pierre ; il est sans doute plus sage d’atten-

dre la pose de la dernière. Et maintenant que les travaux sont 

finis, on se contentera d’une fête de type familial. Une messe 
32 Íd. n.º 27, XIX Capítulo Provincial, del 1 al 5 de agosto de 1970. íd., pág. 38.

Invitación a la inauguración del colegio. 
Archivo del colegio.
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en plein air rassemblera les élèves du collège, leurs parents, les marianistes de Saragosse et de quelques 

communautés de la province, les présidents des parents d’elèves des collèges de Valencia et de San 

Sebastián, et quelques autorités académiques et civiles de la ville.

Après la messe aura lieu une manifestation sportive des élèves et une visite guidée du collège pour ceux qui ne 

le connaissent pas ; on pourra admirer une exposition de travaux scolaires, et la fête se terminera par un dîner.

Le nouveau collège se trouve magnifiquement situé pour remplir sa fonction éducative ; il est en dehors 

de la ville, tout à côté du parc municipal, d’un bois et d’une rivière ; il ne risque donc pas d’être asphyxié 

par les constructions à venir. L’emplacement choisi évite le trafic urbain et l’air vicié des centres habités : 

on se sent presque à la campagne.

Les constructions ne donnent point l’impression de formes massives, et on a veillé à ne pas trop isoler les 

uns des autres les divers pavillons. Parmi les bâtiments, il faut signaler tout particulièrement la chapelle, 

qui est d’une beauté moderne et fonctionnelle.

Outre le jardin d’enfants, l’Enseignement Primaire et l’Enseignement Secondaire, le collège comporte toute 

une série d’activités parasolaires : association des parents, «Obra de San José», affiliés, club des familles… 

Le nombre des élèves augment rapidement : 1968-69 : 554 ; 1969-70 : 836.

La construction de ce collège a été l’oeuvre et la réussite de l’econome provincial, M. Florentino Aizpuru ; 

sa connaissance de la question et son goût artistique expliquent l’heureux résultat de l’ensemble.

Outre ce nouveau collège, la ville de Saragosse compte d’autres œuvres marianistes : 1) Le scolasticat de 

la province qui a 49 scolastiques avec le P. Lizarraga comme directeur été le P. Artadi comme aumônier 

; un des religieux de la communauté, M. Barandiarán, est titulaire de la chaire et chef du département 

d’histoire ancienne à l’Université de Saragosse ; 2) Une paroisse, dont le curé est le P. José López ; 3)Le 

postulat supérieur, dont les pensionnaires se rendent tous les jours au nouveau collège pour suivre les 

cours avec les élèves.

Desde entonces, el colegio Santa María del Pilar ha venido funcionando con total normalidad. En el 

curso 2006-07, se amplió a los alumnos de 3-6 años (Infantil). Aquel colegio que empezó con 8 alumnos 

en Larrinaga ha llegado hasta hoy con 1500.
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Un nuevo estilo arquitectónico escolar

Los marianistas encargaron el diseño del nuevo colegio a José de Yarza García, quien lo desarrollará 

en colaboración con su hijo, José Miguel de Yarza Nordmark. El primer encargo data de julio de 1964, 

seis años después del encargo recibido para el colegio del paseo de Renovales y que hemos visto en 

páginas anteriores. 

Este proyecto tuvo varias propuestas de organización espacial de las diferentes edificaciones que iban 

a constituir el complejo escolar, y su construcción definitiva se realizó en varias fases.

Primera propuesta de proyecto de septiembre de 1964. Archivo José de Yarza.
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Según Carlos Labarta, los colegios de los años cincuenta y sesenta, en Zaragoza, habían optado por 

una arquitectura racionalista, impregnada de valores locales traducidos en el uso del ladrillo. Más que 

en una arquitectura moderna, estos centros devinieron en un digno regionalismo, riguroso y solvente, 

pero heredero de composiciones clásicas.

Al tratarse de uno de los primeros ejemplos de modernidad en la arquitectura escolar llevados a cabo 

en Zaragoza, vale la pena que analicemos con algo de detalle la evolución del proyecto y las caracte-

rísticas de este, a partir de la tesis doctoral “José de Yarza García; vínculos europeos en la modernidad 

periférica española”, que Guzmán de Yarza Blache presentó en 2015.

El proyecto estuvo inspirado en las Pavillionschule, que Yarza conoció durante su estancia en Alemania, y 

que pretendieron crear espacios docentes que se integrasen más en la naturaleza y cuyas características 

son edificios descentralizados y de poca altura, extendiéndose las aulas a las instalaciones al aire libre. 

Estas ideas de escuelas-pabellón, que desarrolló desde sus primeros proyectos en los 50, acabaron por 

manifestarse en el nuevo colegio, adaptadas, por supuesto, al contexto y al programa requerido por 

los marianistas para impartir, en palabras de Labarta “una educación acorde con la arquitectura que 

la albergaba en una fructífera síntesis de modernidad y apertura”.

Otros referentes importantes de Yarza a la hora de llevar a cabo el proyecto fueron el colegio y la 

capilla del colegio Santa María del Pilar de Madrid, construido por Luis Moya Blanco y José Antonio 

Domínguez Salazar a finales de los años 50. Los marianistas propusieron a Yarza la visita al colegio de 

Madrid, con el que habían quedado altamente satisfechos. Es, indudablemente, una referencia que Yarza 

tuvo en cuenta a la hora de proyectar su colegio de Zaragoza, ya que, por un lado, compartía ciertas 

ideas sobre las Pavillionschule, además de la elección de una forma tan concreta como el paraboloide 

hiperbólico para la realización de un elemento singular como es la capilla del colegio, que en ambos 

centros representa el lugar de culto y reunión de alumnos y profesores. Sin embargo, ambos proyectos 

difieren enormemente en lo referido a su estructura, pues uno trabaja mediante muros de carga, y el 

segundo es una cubierta colgada.

En la concreción definitiva del proyecto no solo intervino el estudio de arquitectura de Yarza, sino que 

también aportaron propuestas la comunidad marianista de Zaragoza, sus superiores y algunos miembros 

de la asociación de padres del colegio, a partir de las visitas realizadas a la finca.
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Yarza hizo dos propuestas de ordenación del conjunto en el terreno adquirido por los marianistas. 

Este era una parcela longitudinal de norte a sur de 88.150 m2, situada en la pendiente existente entre 

el Canal Imperial de Aragón y el río Huerva, lo que añadía una mayor dificultad al mejor aprovecha-

miento del espacio.

El proyecto inicial de Yarza contemplaba la construcción de nueve edificios. Cuatro dedicados a aulas 

y otros cinco destinados a diferentes servicios del complejo escolar, indicados en los planos con la 

siguiente clave: A: jardín de infantes; B: 1.º, 2.º, 3.º grado e Ingreso (pequeños); C: 1.º, 2.º, 3.º y 4.º 

(medianos); D: 5.º, 6.º y PREU (mayores); C+: capilla; M: centro médico; E: entrada, administración y 

residencia; S: salón de actos y G: vivienda del conserje.

La primera propuesta es de septiembre de 1964, y fue modificada tras un primer informe de respuesta 

elaborado por los marianistas. En la segunda propuesta, de octubre del 65, quedó definido el conjunto 

en su mayor parte, excepto el pabellón B, cuya ubicación sería modificada finalmente para situarlo tras 

el último edificio construido, el pabellón D. En esta propuesta se redujo el número total de edificacio-

nes a cinco en lugar de ocho, si bien dos de ellos, el jardín de infantes y el centro médico, aparecen 

en líneas discontinuas. La pasarela cubierta sigue uniendo los edificios, pero se limita prácticamente a 

un eje lineal norte–sur en la parte oeste de los edificios, en lugar de las ramificaciones quebradas que 

presentaba el proyecto anterior.

En la primera propuesta, todos los pabellones estaban dispersos en la zona sur de la parcela, dejando 

la zona norte para los equipamientos deportivos. Los pabellones han sido situados en paralelo, siendo 

las pasarelas las que deben quebrarse para conectarlos entre sí.

Los pabellones destinados a aulas constituyen por sí solos, en opinión de Guzmán de Yarza, un caso muy 

interesante de variación tipológica sobre un equipamiento docente. Los tres edificios son esencialmen-

te similares, si bien cada uno de ellos incluye modificaciones sobre el anterior. Todos comparten una 

misma tipología de planta baja más dos alturas. Las plantas bajas tienen la mayor parte de su superficie 

diáfana para ser recreo cubierto y algunos espacios cerrados (vestuarios, aseos…). Desde uno de sus 

laterales se accede a un espacio longitudinal con diferentes salas. 

Cada pabellón funciona de manera autónoma, puesto que contiene todos los espacios que cada una 

de las etapas escolares necesita, incluidos los destinados al profesorado. Todos ellos están conectados 
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con los edificios principales a través de un corredor cubierto al oeste de los edificios, que unifica el 

conjunto y lo dota de una mayor unidad.

En el lado NO de la primera planta de cada pabellón se encuentran la zona de profesores y los aseos 

de los alumnos, todos ellos agrupados en torno a un patio de forma cuadrada, que les proporciona luz 

y ventilación a la vez que una completa independencia de las aulas. Al vestíbulo común se accede por 

las escaleras de subida desde la calle y desde él se accede a las aulas, los laboratorios y el aula magna.

Anteproyecto del complejo escolar de enero de 1965. Archivo colegio Santa María del Pilar.
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En la fachada sur, las aulas se manifiestan con un acabado de pino 

oregón, colocado en la parte inferior de las ventanas de manera 

continua. Entre las aulas, y coincidiendo con los espacios de guar-

darropa, se coloca un ladrillo de vidrio coloreado, en formato 

cuadrado y con diferentes tonalidades, que creará un interior con 

diferentes texturas y colores.

Los Pabellones E + S incluyen la recepción del complejo escolar, con 

espacios de administración, biblioteca, oratorio y salas de estudio, 

además de los comedores de alumnos y las cocinas, situadas al sur 

del conjunto. Sobre la zona de recepción se sitúan dos plantas con 

la residencia para la comunidad marianista. En la parte norte se 

encuentra el salón de actos, un cuerpo diferenciado pero conectado 

con el primero, que también es utilizado como edificio deportivo.

En el proyecto de septiembre del 64 quedó también definida la 

capilla, que cambió de orientación al girarse 90 grados respecto a 

la posición planteada en la primera propuesta. Fue la última pieza 

en ser construida, y se terminó en 1969.

En líneas generales, y como se ha mencionado anteriormente, el 

espacio de la capilla es generado por un paraboloide hiperbólico 

trazado entre dos pórticos de hormigón, uno de forma triangular 

y el otro de forma parabólica, que coinciden en un punto en con-

tacto con el terreno.

La cabecera de la capilla está formada por dos muros parabólicos 

y paralelos, de carácter estructural, en cuya concavidad se sitúa el 

altar. Entre ambos muros, se sitúa la sacristía y una escalera de subi-

da a una entreplanta situada inmediatamente sobre el altar. Dicho 

espacio se diseñó para poder decir las misas hacia el exterior, en la 

cara norte de la capilla, en el caso de que el aforo superase el del 

interior de la sala.
Alzado de la capilla del colegio.  
Archivo José de Yarza.
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Tanto el altar como dos de los laterales de la capilla están acristalados por encima del muro y hasta la 

cara inferior de la cubierta, de manera que desde el interior se pueden ver los árboles que rodean la 

capilla, cuyos troncos se confunden con el ritmo generado por los perfiles metálicos. 

En la fachada sur, se sitúan las puertas de acceso, a través de un sencillo pórtico. Para Guzmán de Yarza, 

se trata “indudablemente de una metáfora sobre los doce apóstoles, además del hecho de que provoca 

que el individuo deba acceder al espacio de manera individual y, por tanto, solitaria”.

En el proyecto aparece también un campanario que atravesaría el edificio en su vértice sur, sobrepasando 

el pórtico y la cubierta y que, finalmente, no llegó a ser construido debido a cuestiones presupuestarias. 

En su lugar, Yarza perforó el vértice del pórtico con la forma de una cruz y colgó tres campanas, de 

tamaño decreciente, en uno de los lados.

Los vidrios con los que se forran las dos fachadas de entrada son de colores, y bañan el interior con 

tonalidades ocres y rojizas. 

Según Martínez Verón, “la iglesia del colegio Santa María del Pilar es una pieza que resume buena parte 

de los valores generales del complejo constructivo. Concebida como una edificación independiente, 

se integra en el marco natural circundante. El hormigón y el vidrio son los materiales predominantes, 

y la solución de la cubierta parabólica invertida que da como resultado un acceso en forma de quilla 

ascendente es realmente efectiva. También el uso del color y la decoración añadida ayudan a singu-

larizar el conjunto hasta darle un carácter propio. La iglesia hay que entenderla en el contexto de la 

renovación de la arquitectura religiosa católica posterior al concilio Vaticano II, que tantos y tan buenos 

resultados estaba dando en el conjunto de la construcción zaragozana”.

A modo de conclusión, cerramos este aparatado con la valoración que hace Carlos Labarta en la publi-

cación del Colegio de Arquitectos de Aragón sobre la arquitectura de Zaragoza: “Este colegio, ejemplo 

de arquitectura escolar, recogió las innovaciones educativas de sus promotores, articulando las dife-

rentes funciones del proyecto en una serie de pabellones que posibilitan la referencia desde cualquier 

aula a la naturaleza exterior, a la vez que se articulaban primorosamente los espacios de recreo desde 

las zonas porticadas que traban el conjunto. Esta obra sigue siendo, desde su implantación en el lugar 

hasta la resolución formal y funcional, referencia de la, por otra parte, anodina arquitectura escolar 

en nuestra región. No en vano recibió el premio de arquitectura Ricardo Magdalena de la Diputación 
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de Zaragoza. En esta obra observamos las conexiones de Yarza con ese lirismo expresivo, nostálgico de 

cordialidad ante el hermetismo de producciones que la crítica nos ha trasladado como más dogmáticas 

de la vanguardia. A este lirismo contribuye la elección de los materiales, como la madera, las placas de 

hormigón o el aluminio, manipulados con una sensibilidad acaso heredera, como ya hemos comentado 

en otras obras del mismo arquitecto, de la tradición nórdica. La inclusión de esta obra en este artículo 

es para mí una manera de agradecer tanta obra no solo arquitectónica, bien hecha”.

Dos grandes etapas en el colegio del Canal

La ley de 1970

Hemos optado por tomar la legislación como criterio principal para describir la historia colegial en 

este período por ser el marco legal de obligada referencia para todos los centros escolares, en el que 

tienen que desarrollar sus actividades educativas. 

El nuevo colegio, al que se trasladó todo el colegio de Miguel Servet, se estrenó en el curso 1968-69. El 

colegio se instaló en el Canal con el mismo sistema educativo que había tenido hasta entonces. Unos 

meses antes, el 18 de abril, un nuevo ministro, José Luis Villar Palasí, había accedido a la cartera de 

Educación y acababa de presentar una de las grandes reformas educativas de España. La que iba a 

implantar la EGB y el BUP y que se mantuvo vigente hasta 1990. Esta ley supuso la transformación y 

clasificación definitiva del colegio en un centro con 32 unidades en EGB.

La Ley General de Educación, que se aprobó en 1970, vino precedida de un análisis que fue capaz de 

poner el foco en los grandes errores del sistema establecido. Hasta ese momento habían coexistido dos 

sistemas educativos, uno para las clases acomodadas y otro diferente para las populares, y lo que debiera 

haber sido un promotor de la movilidad social a través de la meritocracia actuaba en realidad como 

un instrumento de estratificación social. Cada etapa educativa funcionaba en una total desconexión 

con la siguiente y los planes de estudios eran rígidos, uniformes y enciclopédicos. Tan solo había que 

mirar el sistema de reválidas y el primer corte se producía a los diez años.
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Esta ley estructuraba la enseñanza de una forma totalmente nueva. La antigua Enseñanza Primaria y el 

bachillerato elemental quedaron absorbidos en ocho cursos de Educación General Básica (EGB), divi-

didos en dos ciclos, el primero hasta 5.º curso y el segundo, comprendiendo los tres últimos, desde 6.º 

a 8.º curso. Tras esta etapa venía el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), con una duración de tres 

cursos que se cerraban con el Curso de Orientación Universitaria (COU). De esta forma, se prolongaba 

en un curso académico más la Enseñanza Media, tal como había existido hasta ese momento. También 

regulaba la enseñanza universitaria y dignificó la carrera de Magisterio, dándole rango universitario. Si 

bien introdujo el concepto de evaluación continua, esta se convirtió en una sucesión ininterrumpida 

de exámenes a lo largo del curso.

En cuanto al profesorado, enumeraba las diferentes clases de profesores, su titulación mínima y for-

mación pedagógica a cargo de los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE). Y se reforzaban las 

funciones de las delegaciones provinciales del Ministerio de Educación que habían sido creadas con 

anterioridad a la ley, en septiembre de 1968.

También establecía una enseñanza homogénea para niños y niñas hasta los catorce años, y se inició 

un proceso por el cual los centros educativos se fueron convirtiendo en mixtos. Era la primera vez 

en la legislación franquista que no se mencionaba la obligatoria separación de sexos en los centros 

educativos. Hasta entonces no se habían tolerado más centros mixtos que aquellos indispensables por 

razones económicas.

La ley garantizaba, al menos formalmente, una Educación General Básica obligatoria y gratuita y signi-

ficaba la extensión de la escolaridad obligatoria a todas las clases sociales. Los marianistas decidieron 

pasar a ser centros subvencionados por el Estado, perdiendo, de esta manera, su tradicional carácter 

elitista. Sin embargo, el fracaso escolar fue aumentando en los años 70. Había quedado para el recuerdo 

el ambiente familiar y homogéneo del colegio donde todos se conocían. La relativa unidad de criterio 

en la exigencia y en las calificaciones, resultante de la identidad comunidad marianista-claustro de 

profesores, resultaba difícil de mantener. Esto acabó provocando el recurso cada vez más frecuente de 

los alumnos a las clases particulares, que muchos profesores de EGB darán en el tiempo de mediodía 

en las aulas del colegio. 

Esta ley suscitó amplios deseos de formación del profesorado. Se llevaron a cabo investigaciones peda-

gógicas y didácticas. Se introdujeron en las aulas los “métodos activos”, se impartieron muchos cursos 
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de renovación y adaptación pedagógica. Se renovó la metodología y didáctica de muchos docentes, su 

manera de planificar, de programar, de evaluar. 

La reforma educativa implantada por la ley Villar Palasí obligó a los colegios marianistas a prepararse 

para esta nueva organización de la enseñanza. Los colegios pasaron de ser unos centros totalmente 

autónomos unos de otros, y con un gobierno centralizado en la persona del director, a verse dirigidos 

por organismos colegiados para hacer del colegio una comunidad educativa. Esta decisión fue tomada 

por el Capítulo Provincial de 1972, en el que se aprobó que “los directores de sección no gozan más 

que de autoridad delegada y deben contar con el Consejo Colegial y referirse al director técnico, última 

autoridad académica”. Además, para favorecer la implantación de la reforma docente y de la nueva 

organización de los colegios marianistas, se elaboró a un ideario provincial marianista, preparado por 

la comisión de Educación, a partir del cual el equipo de dirección de cada centro educativo definía 

su propio ideario. En él se indicaban los objetivos y la estructura de los órganos colegiados. Todo esto 

hacía cada vez más compleja la dirección de los colegios, por sus múltiples implicaciones laborales, 

legales, económicas, administrativas y pedagógicas.

Durante este período de veinte años que estuvo vigente la ley Villar Palasí, el colegio fue dirigido por 

José María Salinas (1968-69), Jesús Arenaza (1969-72), Luis María Lizarraga (1972-1981), José Joaquín 

Cerezo (1981-85) y José María Alvira (1985-93).

Simplificando las cosas, podríamos decir que los dos primeros directores se encargaron de poner en 

marcha las nuevas instalaciones colegiales, al P. Luis María le correspondió la implantación en el cole-

gio del nuevo sistema educativo, es decir, organizar un nuevo colegio bastante diferente al de Miguel 

Servet, y a José Joaquín y Chema, consolidar y desarrollar lo realizado hasta ese momento y preparar 

el camino para los nuevos cambios que se avecinaban.

En la vida de un colegio, todos y cada uno de los hechos que ocurren están relacionados entre sí y, 

por ello, es importante ordenarlos cronológicamente para tener una mejor comprensión de estos. Por 

tanto, es el orden cronológico de sus directores el que vamos a seguir en el relato del colegio del Canal, 

dentro de las dos grandes etapas en que lo hemos dividido.
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P. José M.ª Salinas, 1968 a 1969

Aunque la autorización del Ministerio para el traslado del colegio es del 29 de octubre de 1968, la co-

munidad marianista ya se había trasladado al nuevo colegio la última semana de septiembre. El director, 

con fecha de 10 de octubre de 1968, solicitó permiso al obispo para celebrar misa en un espacio apto 

determinado por la dirección del colegio, al no estar terminada la iglesia y faltar el altar de la capilla 

de la comunidad.

Una vez instalados, comenzaron las reuniones para planificar el nuevo curso y las actividades que iban 

a poder llevar a cabo. El inicio de las clases estaba previsto el 2 de octubre, pero se retrasó hasta el día 

15 por falta de material escolar y de las instalaciones adecuadas. El servicio del transporte escolar será 

realizado por la empresa Pina, con la que ya se venía trabajando desde unos años antes, aunque con 

el nombre de Autobuses Pastriz.

El primer trimestre se ocuparon los dos pabellones que ya estaban terminados: el de pequeños y el 

de medianos, bautizados como pabellón Chaminade y pabellón Miguel Servet, respectivamente. En 

diciembre se terminó el pabellón D, donde se instalaron los alumnos de Preu, que fue bautizado como 

pabellón Goya.

El día 22 de enero, se celebró la fiesta del P. Chaminade con una misa con todos los alumnos en el 

polideportivo. Hubo diferentes concursos los días anteriores. Por la noche, misa con los afiliados y la 

Obra de San José.

Jesús Arenaza, tutor de Preu, organizó un teatro leído con alumnos de este curso y las alumnas del 

mismo curso de la Compañía de María de la calle Bilbao.

P. Jesús Arenaza, 1969 a 1972

El 1 de abril de 1970 tuvo lugar la inauguración del colegio y en mayo se obtuvo la autorización de ocho 

clases de 1.º a 4.º, cada una con 40 alumnos A partir de este curso, irá aumentando progresivamente 

el número de alumnos al tener capacidad el nuevo colegio para acoger varias líneas en cada curso.
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Una de las dotaciones más modernas del colegio fue el laboratorio 

de idiomas, que se instaló en el pabellón Goya. Se trataba de un 

aula en grada con cabinas individuales para los alumnos. En la 

parte más baja estaba la zona del profesor, con su mesa de control 

para conectarse individualmente con cada uno de los alumnos. 

Los idiomas que se ofertaban eran el francés y el inglés. El método 

utilizado: libro y cassette, con los que cada alumno trabajaba a su 

ritmo, comunicándose directamente con el profesor cada vez que lo 

necesitaba. En el primer curso, esta aula fue gestionada por personas 

externas al colegio. En agosto de 1969 se incorporó al laboratorio 

Hélène Jehanne, como profesora de francés e inglés, quien pasaría 

a ser profesora de francés de los alumnos de Bachillerato. Con es-

tos, el trabajo se dividía en dos momentos. En clase trabajaban los 

temas con la revista París-Match, única disponible en Zaragoza en 

aquellos años, y con canciones de Brel, Brassens y Moustaki, entre 

otros. En el laboratorio de idiomas trabajaban la comprensión y la 

expresión oral. Cuando los alumnos de la EGB llegaron a BUP, se 

suprimió el francés del pabellón Goya.

El curso 1970-71, el colegio estaba terminado en su totalidad. Se 

habían concluido el stadium deportivo y dos salas para trabajos 

manuales y se había iniciado el montaje de dos bibliotecas. En el 

71-72, se había completado el material audiovisual, el de labora-

torio y la biblioteca. Eran frecuentes las proyecciones de películas 

en el polideportivo, tanto para padres como para alumnos, desde 

la cabina de proyección que estaba situada en lo que luego sería la 

sala de fotocopias del pabellón central.

Al ser nuevo el colegio, los directores de pabellón percibían gran 

entusiasmo en los padres: había que darle fondo y directrices a este 

entusiasmo. ¿Qué tipo de colegio queremos y a qué tipo de alumno 

queremos dar lugar? Estas reflexiones del equipo directivo llevarán 

a la elaboración del ideario del colegio. 

Heraldo de Aragón, 8 de junio de 1969.
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La nueva ley de educación exigía la creación de departamentos o seminarios didácticos en los centros, con 

el fin de integrar a todos los profesores, coordinar las tareas didácticas, incrementar el trabajo en equipo, 

facilitar al profesorado una visión de conjunto, etc. Dentro de esta nueva estructura organizativa, se pondrá 

también en marcha el departamento de Psicología, que fue atendido por el P. Florentino y por José Luis Gil.

En septiembre de 1971, el colegio fue habilitado por el Ministerio para impartir el COU33. Este curso 

vino a sustituir al anterior curso Preuniversitario (PREU) de la Ley de Enseñanza Media de 1953. 

En la Semana Santa de 1971, con motivo de la inauguración del nuevo pabellón de clases en el colegio 

Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, los colegios marianistas de Madrid, el Pilar y Santa María y 

el de Zaragoza fueron invitados a participar en una competición deportiva con los alumnos de Ciudad 

Real. A raíz del éxito obtenido en participación y entusiasmo de alumnos y profesores, los religiosos 

al frente de las delegaciones se plantearon la posibilidad de convocar este encuentro periódicamente. 

Así nacieron las Olimpiadas Marianistas. El segundo encuentro, denominado Segunda Olimpiada 

Marianista, fue organizado por el colegio Santa María del Pilar de Madrid y se hizo, por primera vez, 

una convocatoria a todos los colegios marianistas de España. Entonces se pusieron las bases fundamen-

tales de una organización que perdura hasta hoy como medio de educar a través del deporte. Una de 

las condiciones fijadas en los estatutos para poder participar en estos eventos deportivos fue que los 

colegios participantes también debían comprometerse a organizarlos. El colegio ha organizado la VII, 

la XVII y la XLII Olimpiada, en 1981, 2004 y 2019, respectivamente.

A partir de la implantación progresiva de la ley Villar Palasí, se llegará en pocos años a que haya en 

cada curso cuatro secciones de 40 alumnos cada una. Este número de secciones continuará en los tres 

cursos de BUP hasta que, en el curso 1980-81, esta etapa empezó a ser mixta, con la incorporación 

mayoritaria de alumnas del colegio de las Misioneras y unas pocas de otros centros, lo que obligará a 

la creación de una quinta sección en cada uno de estos cursos.

Aprovechando las nuevas instalaciones (piscina y planta a la calle del pabellón Chaminade), se creará, 

como prolongación de la vida colegial a nivel familiar, el Club Chaminade, con los objetivos de conse-

guir una mayor integración familia-colegio, dentro de la comunidad educativa, y ser un lugar donde 

acrecentar los lazos de amistad, solidaridad y convivencia entre las familias, a través de diferentes actos 

recreativos y deportivos.

33 Orden de 15 de septiembre de 1971 (BOE 27).
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Los viajes de estudios, al terminar el colegio, ya se venían hacien-

do desde Miguel Servet. A partir de ahora se convertirán en una 

de las actividades más recordadas por los alumnos del colegio del 

Canal. La primera promoción que terminó en este colegio realizó 

su viaje de estudios por el norte peninsular, acompañados por su 

tutor Jesús Arenaza, visitando la fábrica de coches Automóviles de 

Turismo Hispano Ingleses en Pamplona, donde se vieron los pri-

meros “minis” con techo de diferente color que se fabricaron en 

España; los astilleros Euskalduna de Bilbao; la cueva de Altamira, 

en Santillana del Mar; la Empresa Nacional Siderúrgica, S. A, en 

Avilés; Covadonga, Oviedo, Valladolid, Palencia, Burgos. 

El viaje se hizo en Semana Santa y, como era costumbre entonces, 

la música clásica era la única que emitían las emisoras de radio. 

Todavía no habían llegado al mercado los dispositivos personales. 

Tras algún viaje a Londres y otros a Palma de Mallorca, se optó por 

ir a Suiza, donde los marianistas tenían algunas obras en las que 

alojar a los alumnos. Y, enseguida, a Roma, que continúa siendo el 

destino actual del viaje de estudios, junto con otras ciudades italianas.

Durante muchos años, el alma de este viaje fue Ángel Quintana, coor-

dinador de COU desde el curso 1984-85 hasta el curso 1998-99, quien 

nos ha relatado la historia de este, que vale la pena recordar con detalle.

“La palabra viaje y, sobre todo, si es de estudios, tiene tanta fuerza y 

encierra tantas historias escondidas que el hecho de pronunciarla 

despierta un sinfín de sensaciones. Un viaje de estudios es libertad, 

aventura, experimentar cosas nuevas, alegría, compañerismo…, pero 

para la mayoría es, por encima de todo, un recuerdo inolvidable.

Fue en la década de los 70 cuando el colegio Santa María del Pilar 

inicia una experiencia que hoy lleva 37 ediciones. El primero o 

uno de los primeros viajes fue a Londres. En cursos posteriores se 

Viaje de estudios, 1969. Automóviles de 
Turismo Hispano Ingleses.  
Imagen: J. Yuste.

Diario del viaje de estudios, 1961.  
Foto: Antonio Ruiz.
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visitaron las islas Baleares (Mallorca e Ibiza) y en los años 1981 y 

1982 se encontró un nuevo destino en la ciudad de Friburgo (Suiza), 

donde los marianistas disponían de la residencia Regina Mundi, 

un lugar en el que los alumnos podían disfrutar de unos días co-

nociendo la ciudad y, posteriormente, otras ciudades como Berna, 

Lucerna, las zonas montañosas de Interlaken o el Yungfraujoch.

El curso 1982/1983 marcó el destino de todos los viajes posteriores, 

y ese lugar sería Roma. En el momento actual el viaje se centra 

en la Ciudad Eterna, pero se complementa también con visitas a 

Florencia y Venecia.

Inicialmente, se salía de Zaragoza por la noche camino de Francia 

y se atravesaba la Costa Azul, realizando numerosas paradas en el 

trayecto (Cannes, Niza, Mónaco y Montecarlo). La visita al Princi-

pado de Mónaco duraba gran parte de la tarde y las primeras horas 

de la noche.

El trayecto Zaragoza-Roma era una distancia considerable para 

recorrer en autobús y con un grupo tan numeroso, pero también 

era admirable la gran ilusión, la alegría y disponibilidad de tanta 

gente joven dispuesta a superar cualquier adversidad.

Ya entrada la madrugada y superada la frontera italiana, dejábamos 

de lado San Remo y Génova para amanecer en Pisa. Un cappuccino 

con acompañamiento nos daba fuerzas para visitar ese gran con-

junto de la plaza de los Milagros con su famosa torre inclinada, 

la catedral y el baptisterio. Después reemprendíamos la marcha 

camino de Siena, en la región de la Toscana, para poder disfrutar 

de su famoso centro histórico con su catedral, la plaza del Campo 

y la torre del Mangia. De vuelta al autobús, y ya avanzada la tarde, 

alcanzábamos nuestro destino: la ciudad de las siete colinas. Ante 

nosotros el colegio de los marianistas en vía Manzoni. Cena, col-

Carlos Bustillo, 1988. Roma.  
Imagen: Gustavo Cimorra.
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choneta y saco de dormir. Buen momento para recordar, al grupo 

de compañeros amigos, canciones, chistes, películas, cansancio, 

sueño… Han sido prácticamente dos días de viaje. Feliz descanso.

ROMA. ¡Menuda ciudad! Aquí todo se hizo a lo grande. Tanto por 

las mañanas como por las tardes se sucedían interminables cami-

natas; Roma se nos presentaba en todo su esplendor, deseosa de 

que nos llevásemos el mejor recuerdo de una plaza, una basílica, 

una fuente, una estatua, una salida nocturna, una lujosa tienda o 

un humilde mercadillo. A pesar del agotamiento, siempre quedaba 

algo de tiempo libre para callejear por nuestra cuenta y parlare algo 

de italiano con sus gentes siempre amables.

Resultaría prolijo enumerar los muchos lugares visitados durante 

estos largos días, importantes todos, tanto de la Roma Antigua 

como de la Roma Monumental. ¿Quién no recuerda el Coliseo, el 

Panteón, la plaza de San Pedro, la Fontana de Trevi? Tras cuatro 

días inolvidables, solo nos queda despedirnos de esta gran ciudad. 

Arrivederci, Roma.

Por la noche retomamos la autopista camino de Florencia. Una 

ciudad en la que la arquitectura y el arte se funden de tal manera 

que deslumbran al visitante. Aunque un poco cansados y todavía 

somnolientos, con mapa en mano y cámara al cuello, estamos ani-

mados para recorrer sus calles desde Santa Maria dei Fiori, pasando 

por la imprescindible Academia con su David o la basílica de San 

Lorenzo y su capilla de los Medici. Antes de llegar al palacio Pitti, 

nos deteníamos en la plaza de la Señoría y, sin entrar en los Uffizi, 

llegábamos al Ponte Vecchio sobre el río Arno, con llamativas tien-

das de joyería no asequibles para nuestros bolsillos. El día ha sido 

completo y con su bello atardecer nos despedíamos de esta ciudad 

inolvidable y emprendíamos viaje de regreso a Zaragoza.

Emilio Lapuerta y J. A. Viguera. Roma, 
2008. Imagen: Archivo del colegio.
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Al finalizar la década de los 90, la visita a Pisa y Siena se sustituyó por Venecia y se ha mantenido hasta el 

curso 2018-2019. La Serenissima, capital de la región del Véneto, abarca más de 100 pequeñas islas en una 

laguna del mar Adriático. No tiene avenidas, solo canales. La principal vía pública es el Gran Canal, flan-

queado por numerosos palacios renacentistas y góticos. Y, como guinda, la gran plaza de San Marcos, con su 

imponente catedral y el famoso campanile. Es, sin duda, una ciudad llena de colorido que invita a perderse 

por sus numerosas callejuelas, con tiendas repletas de máscaras que parecen mirarte constantemente.

A partir del 2008 se introducen dos novedades que van a hacer que el viaje gane en comodidad. Por una 

parte, dejamos atrás los maratonianos trayectos en autobús para viajar en avión. Lo tomábamos en Bar-

celona y, directamente, nos dirigíamos a Roma, lo que nos permitía llegar más descansados a la Ciudad 

Eterna y disfrutar más tiempo en ella. Por otra parte, dejamos de albergarnos en las aulas del colegio, con 

la colchoneta en el suelo y el saco de dormir, para hacerlo en el albergue del Foro Itálico y, más tarde, 

en la residencia Rosa Molás. Habíamos sustituido las colchonetas y los sacos de dormir por habitaciones 

con cama y ducha cercana. Después de 4 días en Roma, nos dirigíamos en autobús a Florencia, donde 

pasábamos un día, y terminábamos el viaje en Venecia. Desde allí, vuelta en avión a España.

Antes de finalizar, os diremos que este viaje no solo ha sido una sucesión de arcos, columnas, catacumbas, 

museos, helados, pizzas o mercadillos. Tanto tiempo juntos nos ha permitido conocernos mejor, forjar 

vínculos y fortalecer unas relaciones que nunca olvidaremos. Cada uno se lleva consigo una sensación 

distinta de lo acontecido durante estos días. Difícilmente olvidaremos a ese nuevo amigo, esa foto to-

mada a hurtadillas, ese billete de metro no pagado, ese trozo de pizza en los jardines del Coliseo o ese 

interminable callejeo. Para la mayoría, el broche de oro a un viaje que nunca olvidaremos”. 

No podemos dejar de mencionar a los profesores de Arte de 2.º de Bachiller, Carlos Bustillo y Emilio 

Lapuerta, quienes fueron los responsables de darle todo el sentido cultural al viaje con sus excelentes 

y amenas explicaciones. Este equipo base, que variaba cada año, siempre fue acompañado por varios 

profesores de todas las etapas. 

P. Luis M.ª Lizarraga, 1972 a 1981

A primeros de septiembre de 1972, el provincial, Eduardo Benlloch, inicia las consultas para el nom-

bramiento del nuevo director. La consulta incluía dos preguntas:
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1.ª Si, a juicio del consultado y en vista de las circunstancias y estructura del colegio de Zaragoza, po-

día, sin contradecir al estatuto del Capítulo Provincial último, que dispone el desdoblamiento de la 

autoridad (y de la economía) de las obras en dos: superior de la comunidad y superior de la obra, si 

podía una misma persona ser superior de la comunidad y coordinador de los tres directores del colegio.

2.ª Pedía una terna de nombres, dados en orden de preferencia razonada, para superior.

En comunicación posterior, el equipo provincial notificó a la comunidad que quedaba nombrado 

como superior-coordinador el P. Luis María Lizarraga, que anteriormente estaba como superior de 

los formandos en la casa de Miguel Servet. El equipo de dirección estaría formado por él y por los 

tres directores de etapa o de pabellón. También participarían en él los responsables de pastoral, el 

administrador y el secretario.

El P. Jesús Arenaza, director saliente, fue objeto de varios homenajes de despedida durante el mes de 

septiembre por parte de varias organizaciones colegiales, de los padres, del Club Chaminade, etc., por 

su bondad y sencillez personales y por su competencia y abnegación como director.

Al asumir la dirección, el P. Luis María Lizarraga tenía ante sí un gran reto educativo. El colegio que 

recibía llevaba solo tres cursos funcionando y no se parecía a aquel colegio pequeño y familiar de Miguel 

Servet. No se trataba solamente de las modernas instalaciones que tanto llamaron la atención en su día 

a las familias de la ciudad y que constituyeron un primer reclamo para matricular en él a sus hijos. Se 

trataba, fundamentalmente, del nuevo claustro de profesores, que tenía que ir configurando y al que 

se incorporaban cada curso nuevos miembros conforme avanzaba la implantación de la nueva ley de 

educación. El número de profesores del colegio con el P. Luis María pasaría de 54 a 77 en sus nueve 

años de dirección, y el número de alumnos se duplicó hasta sobrepasar los 2000. Bastan unos pocos 

datos para reflejar la nueva situación en relación con el personal docente del colegio. 

El curso 1967-68, último en Miguel Servet, el claustro de profesores estaba formado por 14 marianistas 

y muy pocos seglares, que se limitaban a dar su asignatura, ya que el conjunto de la labor educativa 

quedaba en manos de los religiosos. En el curso 1972-73, cuando el P. Luis María asumió la dirección 

del centro, el número de marianistas en la comunidad era de 31 y, salvo cuatro o cinco, el resto eran 

profesores en el colegio, dando clases la mayoría de ellos en los pabellones de medianos y mayores. No 

queremos dejar de mencionar a tres miembros de esta comunidad que, sin dar clase, desempeñaron,  
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durante años, su trabajo en el colegio con gran dedicación y eficacia. Arsenio Arce, quizá el menos 

conocido, incorporado a la comunidad desde el curso 1968-69, fue el encargado del cuidado de los 

numerosos espacios verdes del colegio. Miguel Ángel Ortega y Luis Altuna se habían incorporado al 

colegio este curso. El primero se encargó, principalmente, de proporcionar al claustro todas las fotoco-

pias necesarias para su trabajo en el aula y el segundo, el más popular, conocido por todos como Luisón, 

fue el responsable de la excelente calidad de la comida del colegio. Arsenio y Luisón se jubilarán en el 

colegio. Miguel Ángel, unos años después, será destinado a otras obras marianistas.

Los profesores seglares este curso fueron 20; 14 en el pabellón Chaminade y 6 en los pabellones Goya 

y Miguel Servet. Es decir, a partir de ahora la educación de los alumnos del colegio, empezando por 

los más pequeños, iba a estar en manos de seglares. Y los alumnos iban a crecer en número cada año. 

Cuando tomó la dirección del colegio, este tenía casi 1300 y, cuando la dejó, se habían sobrepasado los 

SEGLARES MARIANISTAS
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2000 alumnos. La mayoría de este profesorado, cada curso más numeroso, se incorporaba al colegio 

sin conocer la tradición pedagógica de los colegios marianistas. 

El P. Luis María, consciente de esta nueva realidad, trabajó sin descanso para que todo el profesorado 

que se iba incorporando al colegio, y que iba a permanecer en él hasta su jubilación, cristalizara en un 

claustro unido y potente que no solo fuera conocedor de una tradición pedagógica de más de doscientos 

años, sino que también la asumiera como propia y cuyos rasgos principales eran la formación de los 

alumnos en la fe, una educación integral de la persona y de calidad, el espíritu de familia en el colegio, 

una educación para el servicio, la justicia y la paz y una educación adaptada al cambio. 

Excursión de profesores. Curso 1974-75. Foto: J. M.ª Forniés.
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Las medidas más significativas que puso en marcha fueron las charlas sobre pedagogía marianista, las 

reuniones quincenales de programación y coordinación de nuevas asignaturas y las excursiones del 

profesorado a principio y fin de curso. Fueron importantes los cursos de renovación pedagógica ZAR 

que, promovidos por Pedro Arnaiz, estuvieron abiertos a profesores de otros centros, marianistas o no.

Estas acciones formativas del director no solo las llevó a cabo con los profesores seglares, sino también 

con los religiosos. El relator de los anales de estos años nos cuenta que lo más notable de las innova-

ciones fue el inicio de un curso de formación continua que tenía lugar los sábados por la mañana, 

después de laudes. El día 23 se inició el curso con el tema “Teología del trabajo”. Se determinó que la 

reunión semanal de comunidad se tuviera los lunes de 8 a 9 de la tarde, y se fijaron, entre las actividades 

ordinarias del colegio, las especiales de tipo comunitario del primer trimestre: campañas del Domund, 

de los ejercicios para alumnos y Navidad de los pobres.

Para toda la comunidad educativa, comenzó la publicación anual del directorio escolar en el que se 

informaba de la organización colegial y del horario de visitas y de atención al público. También se 

daba el listado de profesores, con sus direcciones postales y teléfono, así como el listado de alumnos, 

organizado por cursos y secciones, en el que figuraban el nombre de sus padres, la dirección postal 

y el teléfono. Este directorio se repartía cada año a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los asuntos relacionados con la vida colegial eran comunicados a las familias a través de la hoja “Co-

municaciones”. 

El recién creado gabinete psicotécnico se encargará de la elaboración de las correspondientes fichas 

psicotécnicas para hacer el seguimiento personalizado de los alumnos.

En diciembre de 1972, se reunieron en el colegio de Zaragoza las juntas de padres de familia de los 

colegios de San Sebastián, Valencia y Zaragoza para preparar el ideario de los colegios, que trabajarán 

en reuniones sucesivas. En 1973 se puso en marcha el Consejo Escolar, como exigía la ley, convocando 

elecciones al mismo, y que tendría cinco comisiones: pastoral, académica, disciplinar, deportiva y eco-

nómica. Se creó la Escuela de Padres y se puso al día el reglamento del colegio, a partir del documento 

de 1969 “Principios educativos y organización del colegio Santa María del Pilar”. Se pusieron en marcha 

las comisiones de padres en cada sección y se creó el servicio de ayuda escolar (SAE), para ayudar a 

las familias con pocos recursos económicos. En el pabellón Goya, Juan Luis Ríos, su director, puso en 

marcha una junta de gobierno en la que participaban los alumnos de 5.º, 6.º y COU.
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En estos primeros años del P. Luis María, conforme se fueron incor-

porando los nuevos cursos de la EGB y del BUP, se irán organizando 

las diferentes actividades y formas de trabajar, que irán asentándose 

en el calendario escolar del colegio durante años. Se organizará una 

biblioteca colegial unificada para profesores y alumnos de COU y 

6.º curso, otra biblioteca para los alumnos de 5.º de Bachiller y un 

club juvenil para los alumnos mayores. Se establecerán las normas 

de uso de los espacios comunes: polideportivo, aula magna, Club 

Chaminade, comedor, campos de deporte, piscina, nombrando 

responsables de cada uno de los espacios. Se pondrán en marcha 

los festivales de Navidad y el concurso de christmas navideños.

Se programan las recuperaciones, cursillos de verano, las sesiones 

de evaluación y, en el curso 1974-75, el COU se hizo mixto, admi-

tiendo a las primeras alumnas del colegio.

El viejo sistema educativo convivió con el nuevo en el colegio hasta 

el curso 1975-76, en el que todavía hubo alumnos cursando 6.º de 

Bachillerato. Al año siguiente, estos alumnos pasarían al COU y 

en todo el colegio quedó definitivamente implantada la ley Villar 

Palasí. Una vez completada la implantación, la vida colegial queda-

ba totalmente organizada con un profesorado muy estable en los 

diferentes cursos y asignaturas.

En el curso 1976-77 se independizó el COU en cuatro aulas nuevas; 

en el pabellón Goya se habilitaron nuevos espacios para las nuevas 

asignaturas del BUP, como las Enseñanzas y Actividades Técnico-Pro-

fesionales (EATP) para impartir electrónica, y se acondicionó el aula 

magna para audiciones musicales. Este curso, al estar ya implan-

tados los tres cursos de BUP, se establecieron las ocho sesiones de 

evaluación a lo largo del curso escolar para EGB y BUP, mientras 

que en COU se mantuvieron las cinco sesiones que ya había en el 

sistema anterior. 
Boletín de notas de EGB y BUP.  
Imagen C. Guallart.
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Los boletines de notas serán iguales para todo el colegio. En ellos, 

además de las calificaciones (conocimientos), se evaluaba la actitud 

del alumno en cada asignatura. Quedaban ya muy lejos las notas 

semanales con sus bandas de color.

En 1976, se organizará todo el deporte colegial, por secciones in-

dependientes: fútbol, balonmano, baloncesto hockey, tenis, esquí, 

atletismo…, y se buscarán entrenadores para los diferentes equipos. 

En el colegio se seguirá mimando el llamado deporte interno, que 

culminaba con una Olimpiada que se realizaba en el tercer trimestre 

y cuyo organizador era D. Máximo Pedrosa.

En el Capítulo Provincial de los marianistas de julio de 1979, se tomó 

la decisión de que en cada colegio debía constituirse un equipo de 

acción pastoral formado por profesores del centro. La misión de 

este equipo sería programar la acción pastoral del colegio, fijar los 

objetivos, funciones y métodos y evaluar el trabajo realizado.

Este curso se crearán los seminarios didácticos de Lengua, en EGB 

I, de Lengua y Matemáticas, en EGB II, y de Lengua, Matemáticas 

e Idioma, en BUP.

En mayo de 1980, el P. Luis María solicitó al Ministerio de Educación 

el establecimiento de la enseñanza mixta en BUP y fue concedida. 

El BUP comenzó a ser mixto en el curso 1980-81, en 1.º de BUP, 

con alumnas que, en su mayoría, provenían del colegio Misioneras 

del Sagrado Corazón. Este centro solo impartía clases hasta 8.º de 

EGB y se hizo un convenio con el colegio para que todas sus alum-

nas pasaran al nuestro. No podemos olvidar que esta colaboración 

venía de lejos, pues la mayoría de los alumnos que entraban en 

el colegio en 1.º de EGB procedían de Misioneras, donde habían 

cursado dos años de Preescolar.

III Olimpiada marianista.
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En enero de 1981, el P. José María Salaverri entregó al delegado 

provincial del Ministerio de Educación de la provincia de Zaragoza 

el estatuto del centro escolar elaborado por toda la comunidad 

educativa, de conformidad con la disposición transitoria II de la Ley 

Orgánica de Estatuto de Centros Escolares. A continuación, en una 

circular enviada a todo el personal docente y no docente del colegio, 

se convocó a elecciones para estructurar nuevamente el Consejo 

de Centro y la Junta Económica, de acuerdo con el nuevo estatuto. 

Teatro Incontrolado de Zaragoza
Mención aparte merece la iniciativa que, en la primavera de 1975, 

tuvieron Eduardo Couto y Adoración Alcázar, padres de un alum-

no del colegio, de representar Antígona, obra de teatro escrita por 

Jean Anouilh en 1944. Para llevar a cabo este proyecto decidieron 

fundar un grupo de teatro con alumnos y alumnas de los colegios 

Santa María del Pilar y Jesús-María, respectivamente. Este grupo 

será el germen del Teatro Incontrolado de Zaragoza (TIZ), que, 

oficialmente, se fundó en 1978.

Antígona, recuerda Fernando Lalana, se estrenó con gran éxito el 18 

de junio en el salón de actos del colegio Jesús-María y se realizó una 

segunda función en el aula magna del pabellón Goya del colegio el 

día 7 de julio. Con esta misma obra, el grupo representó a Zaragoza, 

al año siguiente, en el Certamen Nacional de Teatro Social, en el 

que resultó vencedor un grupo de Logroño.

A partir de entonces, y hasta mediados de los 80, el TIZ inició una 

colaboración con el colegio ofreciendo, al principio de cada curso, 

a los alumnos mayores la posibilidad de incorporarse a sus filas. 

Durante este tiempo se montaron y representaron una decena de 

obras de autores españoles y extranjeros: Casona, Mihura, Ruiz 

Iriarte, Álvaro de Laiglesia, Jardiel, Pirandello, Woody Allen…

Reparto de Antígona, 1975.  
Imagen: F. Lalana.

Antígona. Grupo de actores.  
Imagen: F. Lalana.
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En 1980, el grupo participó en el Certamen Nacional “Arcipreste de Hita” para teatro no profesional 

con la comedia Dios, de Woody Allen, quien les autorizó a estrenar en España y representarla durante 

un año. Con esta obra recibieron un montón de premios. Entre ellos, mejor protagonista para Fernando 

Lalana y mejor secundario para Luis Ángel Almárcegui, alumnos del colegio, y mejor escenografía para 

Luis Antonio Puente, profesor de Educación Plástica en EGB e imprescindible colaborador en todas 

las actividades artísticas del colegio.

En 1981, participaron en la Campaña de Teatro Aragonés, que los llevó a ofrecer 7 funciones en el 

Teatro Principal de la obra Angelina o el honor de un brigadier, de Jardiel Poncela. Precisamente en estos 

dos años gloriosos, 1980 y 1981, el TIZ se encargó de la organización del Festival de Navidad del colegio, 

con dos temáticas propias: “El gran circo del TIZ” y “El gran concurso del TIZ”.

En 1982, varios miembros de referencia del grupo se ausentaron para hacer la mili, por lo que la actividad 

se centró en montar y representar funciones en el propio colegio. A partir de 1984, el TIZ se desvin-

culó del colegio y entró en una nueva época, en la que intentó consolidarse como grupo profesional.

De los casi 180 alumnos y exalumnos del colegio que tuvieron su primera oportunidad con el TIZ, 

unos pocos orientaron su vida hacia la escena, como fue el caso de Blanca Carvajal, que se integró en 

varias otras compañías e infinidad de proyectos teatrales; Domingo Castillo, fundador y director de la 

compañía Teatro de Medianoche; Rafa Izuzquiza, que llegó a ser un conocido presentador de progra-

mas en Televisión Española; o Jesús Pescador, fundador y director de la productora de espectáculos 

Los Navegantes.

Samper Alto (Salinas de Jaca)
La Compañía de María recibió de la familia Labarta, en 1979, una parcela de terreno en la localidad de 

Salinas de Jaca, en la Hoya de Huesca, y perteneciente al municipio de Las Peñas de Riglos. La parcela 

se encuentra a la altura del punto kilométrico 52 de la carretera A-132 que lleva de Huesca a Puente 

la Reina de Jaca, entre esta y el río Asabón, afluente del Gállego.

Fue preciso rehabilitar la antigua casa de montaña que había en la propiedad para poder organizar en 

ella colonias de verano y diferentes actividades a lo largo del curso. Aquí ya venían los scouts a hacer 

campamentos. Javier Valencia, padre del colegio, fue el encargado de su rehabilitación. Convirtió el 

pajar en cocina y las cuadras en comedor. En la primera planta, que era la destinada a vivienda, se cons-
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truyeron habitaciones individuales y en la tercera, los dormitorios 

corridos para los grupos de alumnos. 

Con motivo de la inauguración de esta “ampliación del colegio”, el P. 

Luis María organizó una jornada de convivencia con todo el claustro 

de profesores, a quienes animó a utilizarla, como un recurso más, 

en sus actividades didácticas. Los primeros en ir de campamentos 

a Samper Alto fueron los alumnos de 4.º de EGB, con los que hubo 

que organizar dos turnos, debido al elevado número de niños que 

querían asistir. Enseguida, la casa de Samper será el campamento 

base de las Aulas de la Naturaleza de 7.º y 8.º de EGB, así como de 

otras muchas actividades.

P. José Joaquín Cerezo, 1981 a 1985

José Joaquín Cerezo, buen conocedor del colegio, pues había sido 

director de los tres pabellones bajo la dirección del P. Luis María, 

fue nombrado director del colegio en 1981. Su objetivo primordial 

consistió en consolidar y profundizar lo que hasta entonces se había 

realizado y proyectado.

El número de alumnos durante este período se mantuvo superior a 

los 2000, siendo necesarios diez autobuses de la empresa PINA para 

realizar el servicio del transporte escolar, frente a los dos con los 

que se había comenzado. Todos los cursos del colegio tenían cuatro 

secciones, excepto 1.º y 2.º de BUP, que tenían cinco. El claustro de 

profesores, formado por 76 miembros, permaneció estable durante 

estos años y se mantuvo la proporción de 25 % de marianistas y 75 

% de seglares. Se terminó de implantar el BUP mixto, proceso que 

había comenzado en el curso 1980-81. Novedad, en el curso 1984-85, 

será la incorporación de un profesor seglar, Ángel Quintana, al con-

sejo de dirección del colegio como coordinador de COU. Sustituyó 

a José Vicente López, que años más tarde será director del colegio.

Samper Alto (Salinas de Jaca).



204 EL NUEVO COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR 

El horario de BUP y COU, que ya se venía aplicando desde hacía unos años, se consolidará con autorización 

de la inspección educativa. Se trataba de dejar alguna tarde libre a los alumnos de BUP y COU para que pu-

dieran disponer de un espacio más prolongado de tiempo dedicado a un trabajo personal más continuado. 

1.º de BUP y 2.º de BUP tendrían una tarde libre a la semana, miércoles y jueves, respectivamente; 3.º de 

BUP, dos tardes, martes y viernes; y COU, miércoles y viernes. Además, se modificó el horario escolar para 

separar a los alumnos de EGB y adelantar así el horario de entrada. Sería de 8:30 a 14:00 y de 16:15 a 18:15. 

La EGB, el BUP y el COU estaban ya perfectamente asentados y los grupos de profesores de cada etapa 

educativa estaban ya muy rodados. No obstante, era preciso ajustar algunas activades complementarias 

de la vida académica del colegio.

Una de las primeras en abordarse fue la del deporte federado. Hasta ahora, la prioridad del colegio había 

sido el deporte interno sobre el federado. Este suponía un problema económico, ya que necesitaba un 

presupuesto elevado que el colegio no podía asumir. Jorge Alcazo, padre del colegio, había propuesto 

un par de años antes organizar el deporte escolar a través de un club con junta directiva. Esta idea, que 

no había caído en saco roto, permitió que el consejo de dirección del colegio presentase un borrador 

de “Estatutos de la agrupación deportivo-cultural escolar Club Deportivo-Cultural Marianistas”, que 

ampliaba la idea inicial, incluyendo el aspecto cultural.

El grupo scout del colegio no acababa de tener jefes estables en estos años. Los que asumían esta responsabi-

lidad duraban poco en el cargo y, por ser muy jóvenes, tenían poco rodaje. Se propuso a los marianistas José 

Vicente y Zacarías para que se hicieran cargo del grupo y, por tanto, fueran los últimos responsables de este.

El departamento de Psicología no estaba bien sincronizado con los profesores y las informaciones 

resultantes de los test que se hacían a los alumnos no llegaban a tiempo para atender los casos más 

urgentes. Par solucionar estos desajustes se repartieron las funciones entre los miembros del departa-

mento: Vicente Feliú se encargaría de la realización de los test y Francisco Martínez, de la detección 

de los alumnos con problemas escolares y funcionales en 1.º de EGB.

Javier Merino, profesor en 7.º de EGB, que compaginaba unas pocas horas con sus clases en el instituto, 

animará a los profesores de Sociales del segundo ciclo de EGB a cambiar la metodología y hacer las 

clases más dinámicas y participativas, dejando a un lado el libro de texto. Los profesores, motivados con 

estos cambios, dedicarán la semana de programación del curso a preparar nuevos materiales.
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En este ambiente de renovación metodológica, los profesores de 

7.º de EGB propusieron organizar unas Aulas de la Naturaleza 

en la casa de Samper Alto. Los alumnos, organizados en cuatro 

tandas, durante el mes de mayo de 1985, trabajarán en grupos 

reducidos contenidos que habían estudiado en el libro de CCNN: 

meteorología, geología, ciencias, astronomía, zoología, agricultu-

ra, cartografía, orientación… No solo fueron un éxito, sino que 

tuvieron continuidad durante muchos años. Por otra parte, no 

hay que dejar de señalar que el colegio Santa María del Pilar de 

Zaragoza fue el primero, al menos de Aragón, en introducir en 

su programación escolar una actividad de estas características. A 

estas aulas hay que añadir los campamentos de verano, también 

en Samper, que, organizados por Francisco Martínez, contaron 

siempre con una numerosa asistencia de alumnos. Muchos padres 

y profesores colaboraron en ellos como monitores, ayudantes de 

cocina, médicos y todo lo que hiciera falta.

La junta de padres organizó la Olimpiada Cultural. Los principios 

fueron modestos, pero con el paso del tiempo fue creciendo 

en participación de alumnos y diferentes categorías artísticas 

y literarias: manualidades, música, dibujo, pintura, fotografía, 

literatura y teatro.

Fueron los años en que se debatía el proyecto de Ley de Derecho a 

la Educación (LODE), que suscitó muchas polémicas y controversias.

Fue el momento en el que las tres obras marianistas de Zaragoza, 

los colegios Bajo Aragón y Santa María del Pilar y la parroquia de 

Santa Cruz, decidieron participar de forma conjunta en una de las 

principales celebraciones de las fiestas de la ciudad: la Ofrenda de 

Flores del día 12 de octubre.

Participación marianista en la Ofrenda 
de Flores. Archivo colegial.
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Este día, desde primera hora de la mañana, cientos de miles de ciudadanos aragoneses, de otras co-

munidades y de todo el mundo, ataviados con sus trajes regionales (único requisito para participar), 

desfilan ante la Virgen para depositar a sus pies millones de flores, traídas como homenaje a la patrona 

de los aragoneses y de la comunidad hispana. 

Las fraternidades marianistas en Zaragoza 
El inicio de las fraternidades marianistas en Zaragoza fue hacia 1983. Empezó una fraternidad en el 

colegio Santa María del Pilar, a principio de curso. Pocos meses después, empezó otra en la parroquia 

de Santa Cruz, animada por Eduardo Fernández Moscoso. 

Begoña Marín y Valentín Pérez explican que “las fraternidades pertenecen a la familia marianista, 

siendo su forma laica, con la intención de vivir el espíritu marianista, que propuso nuestro fundador 

el padre Chaminade, y que llamamos carisma marianista. En última instancia es vivir la fe en Jesús, 

que es lo verdaderamente importante, tomando a María como modelo de vida. Históricamente, ya 

surgieron seglares marianistas desde el principio, pero luego dejaron de estar organizados, aunque 

siempre han estado ahí”. 

Los miembros de las fraternidades procedían de los alumnos que terminaban COU. Hubo años que 

incluso fueron dos por curso, y así continuaron durante varios años. Más tarde, este impulso inicial se 

fue frenando y se dejaron de incorporar nuevos grupos. En la actualidad, si se incorpora algún grupo, 

es de personas adultas, y los grupos de jóvenes escasean. Es normal, la sociedad es cada vez menos 

sensible a los valores religiosos y este hecho va afectando a todas las esferas de la vida, especialmente 

a los más jóvenes.

En la actualidad hay 7 pequeñas fraternidades y 60 miembros en Zaragoza. También hay grupos de 

seglares marianistas en otras ciudades de España y en los países en los que hay presencia marianista, 

bien de los religiosos o bien de las religiosas. Cada pequeña fraternidad tiene un asesor que suele 

participar en las reuniones. Suele ser un religioso marianista o un fraterno que lleva largo recorrido.

La característica especial de las fraternidades de Zaragoza es que tienen dos centros que agrupan a las 

pequeñas fraternidades. Uno es la parroquia-colegio Bajo Aragón y el otro es el colegio Santa María 

del Pilar. Esto no es obstáculo para que tengan una misión conjunta de ciudad: la Mesa de la Hospi-

talidad. Se ofrecen casas de la diócesis para acoger a “familias” de emigrantes que se encuentran en 
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situación complicada. Se les acompaña de forma temporal hasta que van resolviendo los problemas 

fundamentales con los que parten. Se trata, ante todo, de acompañarlos y ayudarlos en este momento 

especial para ellos.

José M.ª Alvira, 1985 a 1993

En estos años, el número de alumnos se mantuvo en cifras parecidas, si bien comenzó un continuado 

descenso debido a la reducción de las ratios en Educación Primaria, conforme se iba implantado el 

nuevo sistema educativo regulado por la LOGSE, que se acababa de aprobar. En el curso 1992-93 se 

implantaron en el colegio los dos primeros cursos de Primaria con 30 alumnos por grupo, frente a los 

40 que venían siendo habituales hasta entonces en los cursos de la EGB, BUP y COU. Por otra parte, 

el porcentaje de profesores seglares llegó a un 85 %, frente al 15 % de profesores marianistas. En el 

curso 1987-88 otro seglar, José María Fernández Ocio, se incorporó al consejo de dirección como 

coordinador del primer ciclo de EGB, y será sustituido por Juan Antonio Labeaga tres años más tarde.

Una de las novedades académicas de estos años fue la reducción, deseada hacía tiempo por el claustro, 

del número de sesiones de evaluación, que pasaron de 8 a 6. 

En estos años, que podríamos llamar pre-LOGSE, el claustro de profesores vuelve a interesarse por su 

renovación pedagógica ante los nuevos aires que van llegando. Se pondrán en marcha iniciativas de 

formación tanto colectivas como individuales, nacidas dentro y fuera del claustro.

Por una parte, fueron importantes para el colegio los diferentes programas de formación que ofreció estos 

años la Fundación Santa María a todos los centros educativos españoles, sin distinción de ningún tipo. El 

más llamativo de todos consistió en los llamados “Programas experienciales”, que pusieron en contacto 

a los profesores con los especialistas en las diferentes materias que explicaban en sus asignaturas. El pri-

mero en convocarse se celebró en el Instituto Astrofísico de Canarias. A este le siguieron los encuentros 

en el Instituto Oceanográfico de Baleares, el monasterio de Silos, San Millán de la Cogolla, “Del lápiz 

al ratón”, “La educación en el tercer milenio”, etc. En todos ellos participaron profesores del colegio.

Ante el éxito que venían teniendo las Aulas de la Naturaleza de 7.º de EGB, los profesores de 8.º, con 

el objetivo de continuar con estas metodologías activas e innovar en el área de Sociales, organizaron 

unas Aulas de la Naturaleza con los contenidos de esta asignatura, centrados en la Jacetania y con la 
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base de operaciones en la casa de Samper Alto. El nombre que recibieron fue “Conocer la cuna de 

Aragón, pasado y presente”. Se efectuaron por primera vez en marzo-abril de 1986, para las cuatro 

secciones del curso. A estas actividades se añadió, a partir del curso 1988-89, la Semana de Aragón, en 

la que participaron todos los alumnos del segundo ciclo de EGB, en el mes de febrero.

No serán estas las únicas novedades en cuanto a innovación educativa. Los ordenadores empezaron a 

hacer su aparición y pronto se verá la necesidad de incorporarlos a las salas de profesores en sustitución 

de las máquinas de escribir Underwood existentes, que tardarán todavía un tiempo en desaparecer de 

ellas. José María Forniés impartió cursillos a todo el profesorado y, más tarde, Carlos Guallart y Jesús 

Ángel Viguera iniciarán a los profesores en el uso del Macintosh.

Juan Luis Ríos organizó en estas fechas las “Tertulias pedagógicas” para todo el profesorado, con 

numerosa asistencia. En ellas se hablaba y reflexionaba sobre temas educativos de actualidad en ese 

momento y de interés para todos, invitando, en ocasiones, a expertos en el tema. 

Para familiarizarse con las ideas y métodos propuesto en el diseño curricular base de cara a la implan-

tación de la reforma educativa que se avecinaba, el curso 1990-91 comenzó con la formación de un 

grupo voluntario de profesores de todas las etapas para estudiar la LOGSE; después vendría el curso 

de Martiniano Román, obligatorio para todo el claustro, y en el 92-93 se solicitó al CEP n.º 1, al que 

estaba adscrito el colegio, la constitución de un grupo de trabajo que se reuniría todos los martes de 

17:30 a 19:30 para seguir trabajando en la misma línea. El coordinador de este grupo fue Juan Luis Ríos.

En el curso 1987-88, con motivo del centenario de los marianistas, se organizó un viaje de profesores a 

Roma y se celebró un congreso pedagógico al que se presentaron varios trabajos realizados por profesores 

del colegio.

En el apartado de obras e inversiones se compró, en copropiedad con Luis Ángel Almárcegui, un equipo 

de sonido profesional para los distintos eventos que se celebran en el colegio. Se trataba de dar sonido 

a un auditorio de 400-600 personas, con cuatro puntos de distribución de sonido, poder utilizar varios 

micrófonos a la vez y poder grabar las actuaciones, etc.

Se construyó una rampa de acceso al colegio por el antiguo molino, ya que la circulación de los au-

tobuses por la carretera que hay junto a los patios se había vuelto muy peligrosa. De esta manera, los 
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autobuses desde esta nueva entrada accederían a la explanada que hay detrás de la iglesia, actual par-

king, sin pasar por la zona en la que estaban los alumnos. Se presentará también un vallado de patios 

para evitar los accidentes de circulación.

Se remodelaron y ampliaron los locales del Club Chaminade y se construyeron ocho aulas para los más 

pequeños en los bajos del pabellón Miguel Servet.

En el mes de enero de 1987, los alumnos de los centros públicos de Enseñanzas Medias de la mayor 

parte de España secundaron una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes y diversas 

coordinadoras regionales. En numerosas ciudades los estudiantes se manifestaron por las calles, pro-

vocando cortes de tráfico. En Bilbao, la policía autonómica cargó con dureza contra los manifestantes. 

El ministro de Educación, José María Maravall, reafirmó su propósito de atender a todas las demandas 

sociales implícitas en las reivindicaciones de los estudiantes, pero aclaró que las de carácter académico 

habían de enmarcarse en la futura Ley de Ordenación del Sistema Educativo.

Los alumnos de 3.º de BUP se solidarizaron con el día de huelga estudiantil. Sus delegados emitieron 

este comunicado:

“Los alumnos de BUP del colegio Marianistas, habiéndonos solidarizado con un día de huelga a la 

protesta estudiantil —y con independencia de las organizaciones que han promovido esta desde los pri-

meros momentos—, queremos hacer públicos los puntos que, a través de esta postura, solicitamos de las 

autoridades educativas:

•  Aumento de los presupuestos dedicados a la enseñanza en general (privada y pública).

•  Incremento de las becas, tanto universitarias como de Enseñanzas Medias.

•  Racionalización de la selectividad.

•  Libertad de opciones de enseñanza, de acuerdo con los ideales de padres y alumnos.

•  Ampliación de la representación estudiantil —incluyendo a todos los sectores— en todos los órganos 

de gestión de la enseñanza.
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•  Apoyo a las mejoras solicitadas por los alumnos de FP.

Y, por último, condenamos la politización de los movimientos estudiantiles y las brutalidades de todo tipo 

que hubieran podido cometerse en algunas manifestaciones. 

Delegados de 3.º de BUP. del colegio Marianistas

Zaragoza, 28 de enero de 1987

Firman: Ramón Jimeno, Nieves Gregorio, Begoña Torralba, Miguel Ángel Bruned Armendáriz,  

Esteban Gil Bayona y otra firma ilegible.

En paralelo a la vida colegial, los antiguos alumnos y padres de familia y profesores también van a tener 

diferentes iniciativas vinculadas al colegio: AMAT y la Coral Santa María.

Creación de AMAT, 1989 
En 1989, un grupo de antiguos alumnos del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, algunos de ellos 

pertenecientes a las fraternidades marianistas, se concienciaron de las grandes desigualdades de nuestro 

mundo y decidieron colaborar activamente en la creación de un mundo más solidario. Con esta intención, 

se fueron informando acerca de los proyectos del Tercer Mundo en los que colaboraban los religiosos 

marianistas, concretamente en Colombia, al ser la región marianista hermanada con la provincia de Za-

ragoza. Así nació el proyecto Colombia, y el trabajo de estos jóvenes comenzó a dar frutos en sus primeras 

acciones: becas de estudio, becas de alimentación, compra de material escolar, envío de libros de texto, etc.

Con el tiempo, recuerda Carlos Ruiz de Arcaute, fue necesario constituirse legalmente en asociación, 

y así, en 1991, nació AMAT. Inicialmente, la asociación tuvo ámbito regional, y durante esos años 

continuaron colaborando con los proyectos educativos de los marianistas en Colombia, entre ellos, la 

realización de un mercadillo con prendas y tejidos confeccionados por las mujeres de la parroquia de 

la Caridad (barrio del Perpetuo Socorro de Bogotá).

Tras un proceso de reflexión y de trabajo interno y con el Consejo de Familia, el 29 de julio de 2009 se firmó 

la escritura de constitución de la fundación Acción Marianista para el Desarrollo y el 14 de noviembre 2009 se 

celebró la primera reunión del patronato. Acción Marianista está formada por las seis ramas de la familia ma-
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rianista de España: fraternidades marianistas de la provincia de Madrid, 

fraternidades marianistas de la provincia de Zaragoza, congregación 

estado de María Inmaculada (CEMI), congregación Hijas de María 

Inmaculada de Agen (Marianistas), Compañía de María (Marianistas) 

de la provincia de Madrid, Compañía de María (Marianistas) de la pro-

vincia de Zaragoza, y dos asociaciones vinculadas a la familia marianista 

de España: Asociación Las Conchas-Verapaz y Asociación Marianista de 

Ayuda al Tercer Mundo. 

La misión de Acción Marianista, según sus estatutos, es trabajar 

por la construcción de un mundo más justo, en paz y sosteni-

ble, sensibilizándonos de la necesidad de la puesta en común 

de bienes, y redistribuyendo los recursos y medios a través de 

proyectos de desarrollo y acciones educativas a favor de los más 

desfavorecidos.

Todos los años se celebra en el colegio el día de AMAT, en el que 

las familias y alumnos del colegio tienen la oportunidad de conocer 

y participar en las diferentes acciones que desarrolla la asociación.

La Coral Santa María del Pilar
La Coral Santa María inició su andadura en el curso escolar 1990-91. 

Su creación fue iniciativa de varios padres y madres del colegio, de 

varios profesores y varios miembros de la comunidad marianista y, 

desde luego, contó con el apoyo de la dirección.

Bajo la dirección de Santiago Zatón, entonces profesor en el colegio, 

iniciaron la maravillosa tarea de hacer realidad una iniciativa que 

ahora cumple 32 años.

Se hicieron sus estatutos y fue declarada de “utilidad pública”. La 

coral ha tenido el honor de participar en la mayoría de las celebra-

ciones religiosas del colegio, así como en otros eventos, tanto lúdicos Coral Santa María. Imagen: C. Ríos.



212 EL NUEVO COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR 

como religiosos, como el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, Auditorio de Zaragoza, colaborando 

con asociaciones benéficas; el ciclo “Música a voces de los Museos”, que organiza el Ayuntamiento de 

Zaragoza; la novena de la Virgen del Pilar, la Seo, concierto en el colegio marianista de Vitoria, con-

cierto con la Coral Aldapeta en el ayuntamiento de San Sebastián, concierto en la iglesia de Albarracín.

En estos 32 años, la coral ha tenido, como todo en la vida, sus vicisitudes y cambios de directores. A 

Santiago Zatón lo sustituyó Antonio Fernández y, desde hace quince años, es Adrián Cuello quien la 

dirige. Coralistas que se han ido, otros que se han incorporado, pero una cosa se mantiene por encima 

de lo demás: el espíritu de que la coral sigue viva. Es de agradecer la incorporación permanente de 

jóvenes valores. La coral os invita a venir a cantar con nosotros. Merece la pena. 

Los grupos Chaminade
Los grupos Chaminade, los “chamis”, comenzaron su andadura en el colegio el curso 1991-92, de la 

mano de Juan Fernández, entonces director de BUP, asistido por un reducido pero selecto grupo de 

antiguos alumnos. Grupos similares se habían formado en Barcelona, Ensems, en el año 1987; y en 

Vitoria, Elkarbidea, en el curso 1989-90.

En septiembre de 1992, José Joaquín Cerezo regresó al colegio como responsable de la pastoral de BUP-

COU. Para la coordinación de estos grupos recién creados contó con ese preciado grupo de monitores, 

con su conocimiento y su saber hacer y con las dinámicas de reuniones de Elkarbidea.

Los chamis surgieron, explica José Joaquín, como un grupo de maduración en la fe; maduración que 

implicaba un proceso y, por consiguiente, un acompañamiento personal, puesto que cada persona 

evoluciona a su propio ritmo y es muy difícil, por no decir imposible, estandarizarlo en ciclos cerra-

dos. Teniendo en cuenta, por otra parte, la importancia del grupo en la vida de los adolescentes, este 

proyecto era necesariamente grupal, formando grupos no muy numerosos (unos 8 o 10) en los que, 

en reuniones semanales, se fuera viviendo este caminar. En concreto, en los chamis se quería educar a 

jóvenes (de 15 a 18 años) que se adhieran de forma personal y responsable a la fe cristiana; construyesen 

su vida (valores, opciones…) a partir de la fe; tuvieran una relación personal con Dios por medio de la 

oración; poseyesen una formación en los contenidos de la fe, aplicados a la vida; viviesen y celebrasen 

su fe en grupo y se comprometieran en el trabajo por la sociedad, tomando una opción preferencial 

por los pobres y necesitados.
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En aquel momento, el proyecto estaba dirigido a adolescentes de entre 15 y 18 años; según la denomi-

nación de entonces, desde 2.º de BUP hasta la finalización del colegio, en COU. La invitación a per-

tenecer a este grupo se realizaba al final del primer trimestre escolar de 2.º de BUP, tras los ejercicios 

espirituales, que solían tener lugar durante el mes de noviembre. 

Las reuniones eran semanales: los viernes por la tarde, de unas dos horas de duración, cada grupo se 

reunía con sus monitores. En cada reunión había un momento dedicado a la oración, al principio o al 

final; un tiempo de información y de reflexión; un momento para el compromiso o la actualización. 

En momentos señalados, se juntaban todos los grupos en una celebración conjunta; y al menos una 

vez al trimestre se hacía una salida, una de ellas de fin de semana. Todavía no se planteaban los cam-

pamentos de verano.

Joaquín Cerezo y Avelino Palma con monitores Chamis en Samper (Salinas de Jaca). Foto: E. Guallart.
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La duración de este proyecto era de tres cursos. Por eso, se dividió en tres etapas, cada una de ellas con 

sus propios objetivos y compromisos. Se constituyó un grupo de monitores especialmente encargado 

de diseñar un programa de cada etapa, señalando objetivos específicos, contenidos de formación, 

compromisos y dinámicas concretas de reuniones. Pronto, al finalizar la última etapa, que coincidía 

con el fin de la vida colegial, varios chamis expresaron su deseo de formar parte del grupo de monito-

res: “Queremos ayudar a otros, como hemos sido ayudados”; ofrecer a los demás lo que ellos mismos 

habían recibido de otros.

Al principio, los chamis eran poco numerosos: uno o dos grupos por etapa. Pero, poco a poco, fueron 

creciendo y con ellos también el equipo de monitores. Teníamos que contar, además, con la lógica 

movilidad, por motivos de estudios, personales… En principio, un monitor debía comprometerse a 

permanecer en el equipo los tres cursos que duraba el proyecto; pero no siempre eso era posible. Y, 

al finalizar, la mayoría de los monitores dejaba el equipo. Eso implicaba que todos los cursos había 

nuevas incorporaciones. 

Esta circunstancia hizo que a José Joaquín le preocupase la identidad y formación de los monitores. 

Era cierto que todos ellos habían seguido el proyecto Chami, que conocían su funcionamiento y sus 

dinámicas; pero eso no implicaba que tuvieran los conocimientos ni los recursos necesarios para 

acompañar a los grupos. Era necesario, pues, establecer itinerarios de formación de estos: primero, 

reuniones semanales; luego vinieron las sesiones trimestrales de formación y, finalmente, los denomi-

nados medical de fin de semana.

Poco a poco, el proyecto Chami y los demás proyectos semejantes que habían surgido o surgieron en los 

diferentes colegios de la provincia marianista se fueron integrando en una organización supracolegial, 

Guinomai. Con motivo de la beatificación del beato Chaminade en el 2000, se organizó una marcha 

de Guinomai a Roma para asistir a este importante evento. Luego vinieron las actividades conjuntas, 

como la Pascua joven y algunos campamentos de verano. El proyecto Chami se amplió desde 1.º de 

Secundaria. Lo que había sido un grupo no muy numeroso es en la actualidad un gran grupo, con más 

de 150 participantes y un equipo de 25 monitores. Como concluye José Joaquín Cerezo, el proyecto 

Chami podemos entenderlo como una concreción del “hombre que no muera” de nuestro fundador. 

El árbol que nació de una pequeña semilla, de la ilusión de un grupo pequeño de monitores, sigue 

pujante. Pero hay que seguir regándolo, cuidándolo, para que a su sombra crezcan muchas personas 

que se encuentren con Jesús y María, que pueden dar sentido a su vida.
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La ley de 1990

Esta reforma educativa acabó con el sistema de EGB y BUP de la 

LGE (1970) y estableció los ciclos formativos de Educación Infantil 

(0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secun-

daria Obligatoria (ESO) (de 12 a 16 años) y Bachillerato (16 a 18 

años). Esta última etapa se estableció como ciclo no obligatorio. 

Otros cambios que introdujo la ley fueron: la escolaridad obligatoria 

hasta los 16 años, la posibilidad de cursar materias impartidas por 

docentes especializados y la reducción de las ratios por aula de 40 a 

25 alumnos. La asignatura de Religión pasó a ser optativa, evaluable 

pero no computable para la nota.

Juan Fernández, 1993 a 1997

Cuando Juan Fernández accedió a la dirección del colegio, se 

acababan de implantar los dos primeros cursos de Primaria, etapa 

que terminaría su implantación en los tres cursos siguientes. Serán 

los alumnos de sexto curso de Primaria, en 1995-96, los que irán 

abriendo el camino de las etapas siguientes. En el curso 2001-02 

estaba ya implantado en todo el colegio el nuevo sistema educativo. 

Mientras que el número de profesores seglares se mantenía en los 

mismos porcentajes que en los años anteriores, el número de alum-

nos del colegio comenzó a descender, debido a la reducción de la 

ratio de alumnos por aula en los cursos de Primaria y Secundaria. 

Así se pasó de 1860 alumnos en 1993-94 a 1639 en 1996-97. 

Al asumir la dirección del colegio, Juan Fernández tuvo que dejar 

la dirección de BUP que había ejercicio hasta ese momento. Por 

ello, decidió reorganizar la dirección de la etapa nombrando a tres 

coordinadores: Máximo Pedrosa, en 1.º, Teófilo Lejarza, en 2.º, y 

Carlos Guallart, en 3.º de BUP. Este último, junto con los coordi-
Informe del proceso de aprendizaje de 
ESO. Imagen: Archivo del colegio.
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nadores de COU y primer ciclo de EGB, serán los tres profesores 

seglares que formen parte del consejo de dirección. Este proceso 

de incorporación de profesores seglares a la dirección del centro 

se acelerará en los próximos años.

La necesidad de formación y actualización del profesorado con el 

nuevo sistema educativo que se establa implantando requería de 

una formación continuada y generalizada para todo el claustro. 

Para ello, Juan Fernández programó reuniones periódicas para 

todos los profesores, en las que se estudiaban todas las novedades 

que traía la nueva ley. 

De gran ayuda para la implantación de la etapa Educación Secundaria 

Obligatoria fueron las numerosas sesiones de trabajo desarrolladas 

durante dos cursos por los equipos de dirección de los colegios de 

la provincia marianista de Zaragoza. Organizadas por José María 

Alvira, desde la Administración Provincial, y coordinadas por Ma-

riano Remacha, del colegio Bajo Aragón, y por Jesús Ángel Viguera 

y Carlos Guallart, del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza.

La implantación de esta etapa hará que las Aulas de la Naturale-

za, que se venían realizando en 7.º y 8.º curso de EGB, quedaran 

vinculadas con 1.º y 2.º de ESO, que eran los cursos que venían a 

sustituir a los anteriores. Las grandes actividades del pabellón, como 

la Semana de Aragón, y colegiales, como la Olimpiada Cultural, se 

siguieron desarrollando como lo habían hecho hasta entonces. Un 

cambio significativo fue el del sistema de evaluación de los alumnos, 

de acuerdo con las directrices de la nueva legislación, que llevó al 

diseño de nuevos boletines de notas.

A mediados del segundo trimestre del curso 1996-97, Juan Fernández 

se vio obligado a dejar la dirección del colegio por motivos de salud. Informe del proceso de aprendizaje 
de Bachillerato. Imagen: Archivo del 

colegio
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José M.ª Felices, 1997 (mayo-junio)

Fue el encargado por la Administración Provincial de sustituir a Juan Fernández en la dirección del 

colegio. Este curso, se incorporaron al consejo de dirección los profesores seglares Mariano Zuazo, 

como coordinador de Educación Primaria, Carlos Navarro y Conchita Hernández, como coordinadores 

de 1.º y 3.º de BUP, respectivamente. Ángel Quintana continuaba como coordinador de COU y Carlos 

Guallart pasaba a coordinar la recién nacida ESO.

José María Felices continuó el trabajo iniciado por Juan Fernández y se fueron tomando nuevas deci-

siones de cara al próximo curso.

Con motivo del 200 aniversario de la venida del P. Chaminade a Zaragoza, se le encargó a Santiago 

Osácar, antiguo alumno, la escultura del P. Chaminade que podemos admirar en el jardín de la entrada 

principal. Le damos la palabra al artista:

P. Chaminade, de S. Osácar. Imagen: Sergio de Miguel.
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“Cuando los marianistas me encargaron la primera escultura del Padre Chaminade, aprendí algunas 

cosas relacionadas con el derecho canónico y las imágenes que yo desconocía por completo. En 1997 

se celebraba el 2.º centenario de la venida de Guillermo José a Zaragoza, pero en esa fecha el fundador 

de la Compañía de María no había sido declarado todavía beato y, por tanto, su efigie no podía estar 

ubicada en la iglesia del colegio. 

Es decir, las imágenes que vemos en los templos católicos representan a los santos, son imágenes de 

culto, y esta primera estatua solo podía ser conmemorativa; por eso se situó en la zona ajardinada que 

hay entre «Información» y la capilla, al pie de tres grandes álamos que ahora ya no existen. Creo que 

este emplazamiento me condicionó en buena parte, pues la proximidad del estanque y el entorno 

apacible (quizá uno de los más apacibles del colegio), entre hierba y árboles, me pareció que exigía 

un material natural como la piedra y una imagen en actitud orante. Por otra parte, la principal activi-

dad del Padre Chaminade en Zaragoza (a donde llegó huyendo de la Revolución francesa) había sido 

precisamente la oración y el discernimiento. Y esto, que puede decirse de manera general para este 

período, se concretó en intensos tiempos de oración ante la Virgen del Pilar, durante los que hay que 

situar aquella frase que parece premonitoria de las primeras congregaciones de la familia marianista: 

«Tal como os veo, os vi».

Por esa razón, se ha tallado en bajorrelieve, en el pecho de la imagen, una Virgen del Pilar. Pero hay, 

además, otra clave para comprender esta escultura, y es la frase latina grabada en un lateral de la peana 

que dice: Nova bella Dominus elegit. Que podría traducirse como «El Señor ha elegido nuevos modos de 

luchar» y que sintetiza la idea que durante este período de oración fue afianzándose en el corazón y en 

la inteligencia de Guillermo José: que la pastoral y la reevangelización de Francia (y del nuevo mundo 

surgido tras la Revolución) exigía nuevas maneras, creatividad, trabajo y audacia… De algún modo, 

todo eso está gestándose durante el período de aparente inactividad, de aparente inutilidad o tiempo 

perdido que supone la estancia en Zaragoza”.

Fco. Javier Cortés, 1997 a 2002

Javier Cortés fue nombrado director del colegio en el verano de 1997. El número de alumnos del co-

legio fue descendiendo conforme se implantaban la ESO y el Bachillerato. Se pasó de 1564 alumnos 

en 1997-98 a 1390 en 2001-02. Por el contrario, se produjo un aumento en el número de profesores, 

que alcanzó el centenar, siendo seglares el 93 % del claustro. Esta proporción también se vio reflejada 
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en el equipo de dirección del colegio, en el que, excepto el director y José Ramón Altuna, responsable 

de pastoral, todos los demás, directores de etapa, coordinadores de ciclo y secretario, eran seglares.

Javier Cortés venía del mundo de la empresa editorial y aportó con su llegada nuevas formas de uso de 

los espacios, de organización y de trabajo.

En cuanto a las infraestructuras, abordó una importante reforma del pabellón central. Se construyó 

un nuevo comedor para alumnos y profesores, una nueva biblioteca y un oratorio, además de nuevas 

salas de reuniones y recibidores.

Biblioteca del colegio. Imagen: C. Guallart.
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Hasta entonces, el servicio de comedor se había realizado en dos turnos: el de pequeños y el de mayores. 

En el turno de pequeños, los alumnos ocupaban su sitio en las mesas de seis plazas, en las que los dos 

más mayores distribuían la comida entre los cuatro más pequeños. Podía ocurrir de todo. La comida 

era distribuida en las mesas por el personal de servicio. A partir de ahora, el acceso al comedor iba a 

ser un turno continuo, organizado por edades, en el que cada alumno registraba su entrada con su 

tarjeta, en la que estaba impreso el código de barras que lo identificaba. Ya no había responsables de 

mesa, sino que cada alumno, tras pasar por el autoservicio, se sentaba en el lugar que más le gustaba. 

Los profesores, que, hasta ese momento, habían comido en una sala independente, accederían de la 

misma manera que los alumnos al comedor y harían la correspondiente cola, si bien dispondrían de 

una zona reservada para ellos.

La biblioteca del colegio había estado situada desde los tiempos de Luis María Lizarraga en el piso 

superior del pabellón central, habiendo conocido dos localizaciones. Sus fondos eran los libros de la 

comunidad y aquellos que habían ido aportando los marianistas durante sus años universitarios, además 

de las compras realizadas para ampliar los fondos para uso de los alumnos. Se trataba de una biblioteca 

con unos fondos muy poco útiles para el alumnado del colegio a principios del siglo XXI.

Javier Cortés, como cuenta Juan Eduardo Arnaiz, primer responsable de la nueva biblioteca, junto 

con Keith Dobbie, quiso transformar la vieja biblioteca colegial en el corazón cultural del colegio, no 

solo el lugar en el que se depositan y conservan los libros. Era necesario conocer buenos ejemplos de 

bibliotecas escolares y para ello realizaron varias visitas a bibliotecas no solo de la ciudad, sino también 

de fuera de ella. En este momento, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en sus sedes de Salamanca 

y Peñaranda de Bracamonte, era el mejor lugar para formarse y sentar unas bases para el sueño cultural 

y educativo de este proyecto.

A lo largo del curso 1998-99, se elabora el primer proyecto de biblioteca, que sirve para diseñar su 

nuevo espacio en el pabellón central, el sistema de catalogación informática, la política de adquisición 

de fondos y un primer borrador de actividades culturales, académicas y de formación a la lectura. 

También nace su primer logotipo y su nombre familiar: BBLTK. Gran parte de este curso se dedicó 

a la catalogación de fondos que iban a ser consultables en la intranet colegial. Los ordenadores e In-

ternet llegarían el curso siguiente. Se comenzaron a plasmar las iniciativas de animación a la lectura 

en Primaria y Secundaria, y los primeros libros catalogados fueron los de lectura de estas etapas, para 

poder mantener vivo el préstamo de libros al alumnado.
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A partir del curso 1999-2000, tras la fiesta de inauguración, con un happening en el que participaron 

alumnos de 2.º de Bachillerato, algunos profesores y el director, arranca progresivamente el proyec-

to. Un espacio en el pabellón central abierto todo el día, no solo durante la jornada escolar. Con 

mucha vida en los mediodías y por las tardes de entrenamientos y extraescolares. Un espacio en el 

que pueden desarrollar unas clases diferentes, con los niños moviéndose por ella y accediendo a los 

libros sin barreras.

También en este curso se puso en marcha el espacio de la biblioteca de Primaria. Allí comienzan las 

sesiones de cuentacuentos, la tarea de los ratones de biblioteca, las visitas de autores en este espacio 

especial y el simple disfrute de la lectura en un espacio bello. Se consolida el dosier de prensa que 

lleva a las salas de profesores las noticias culturales, sociales y educativas más importantes del día, antes 

del recreo de la mañana. Se establecen circuitos de lectura para las revistas a las que el colegio está 

suscrito. La biblioteca intenta ser canal de cultura que agita la curiosidad de quien enseña y de quien 

quiere aprender. Antonio Fernández, Eva Flores, Pepe Trívez, Esther Rodrigo y Susana Berdejo darán 

continuidad a este proyecto en años sucesivos.

La llegada de Infantil al colegio implica un nuevo espacio de lectura para los que todavía no saben leer. 

Surgen iniciativas de animación a la lectura en familia que dan una nueva perspectiva a la biblioteca. 

La progresiva evolución tecnológica e informática del colegio ofrece nuevas posibilidades y deja otras 

obsoletas, de tal modo que los tiempos obligan a la adaptación de este proyecto vivo. Los sucesivos 

directores José Vicente López, Jesús Ángel Viguera, José Luis Andrés, Lander Gaztelumendi y, de nue-

vo, José Luis, mantienen la apuesta por el proyecto de la biblioteca, potenciando las sinergias con la 

actividad académica y la promoción de la lectura.

En esta última etapa, la biblioteca del colegio se abre a la ciudad y a la red de colegios y es periódicamen-

te visitada como inspiración para otros que sueñan con una buena biblioteca escolar. Su responsable, 

Pepe Trívez, desarrolla propuestas para renovar las bibliotecas de los colegios de la red. 

Junto a la biblioteca se construyó el oratorio. En un espacio en el que antes estuvo la conocida a nivel 

interno como “Sala Juan Fernández”, en la que se celebraban los claustros y otras reuniones con asis-

tencia numerosa, que dio acogida al departamento de orientación, el laboratorio de fotografía, etc. 
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Para Javier Cortés, este nuevo espacio tenía que estar próximo a la biblioteca porque “en un colegio 

marianista estos dos elementos no están en contradicción: la fe hace cultura y la cultura se manifiesta en 

la fe”. Diseñado por Miguel Ángel y Javier Cortés, las ideas sobre las que sustentaron el diseño fueron:

•  La luz. De día es un lugar muy luminoso que está acentuado por el blanco de las paredes. El blanco 

habla de vida y resurrección.

•  La simplicidad. Hay pocas cosas y con diseños sencillos. Las líneas son limpias. El Cristo sin cruz 

refuerza la figura de Jesús. La imagen de la Virgen es limpia y sencilla de diseño.

•  El presbiterio. Tiene forma curva, concentrándose el movimiento sobre el centro, donde están 

el sagrario y el altar. Es una forma que acoge y se centra en lo esencial. El sagrario está inserto en 

una columna de luz, adosado a la pared, sin peana visible.

Oratorio del colegio. Imagen: Sergio de Miguel.
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•  El altar. Es de piedra maciza, una piedra autóctona de Calatorao. Costó mucho encontrarla, y 

hubo que reforzar el suelo debido al peso que tiene. Es rugosa por delante para resaltar que 

es natural (la naturaleza, el mundo) y para que resulte visualmente llamativa, pues la piedra 

es Cristo. La idea es que el mantel caiga por los lados, pero no que cubra el frontal. La forma 

cúbica está tomada de las iglesias de rito oriental. Tiene el sentido de representar el mundo, 

los cuatro puntos cardinales.

•  El ambón. Fijo, no “trasportable”, y con consistencia, porque es una de las dos mesas (la palabra 

y la eucaristía), no algo de quita y pon. Al hacerlo cilíndrico se le da personalidad y contrasta con 

el cubo del altar, a la vez que lo complementa.

•  El suelo. Colores cálidos, acogedores. El suelo es color tierra, evocando el contacto con lo natural. 

Las luces eléctricas también son cálidas.

Desde el punto de vista de la organización colegial, Javier Cortés creó el departamento de Actividades 

Educativas Extracurriculares, bajo la responsabilidad de Javier Casorrán, quien se incorporó también 

al equipo directivo, y el departamento de Nuevas Tecnologías (aTIC) para hacer frente a los desafíos 

planteaos por nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que fue organizado por Álex 

Casanovas, primero, y Jesús Mínguez, después. También fue reorganizada la secretaría y administración 

del colegio, siendo Carlos Navarro el primer seglar en asumir estas responsabilidades.

En el primer curso de Javier Cortés como director, Hélène Jehanne y Sonia Manteca llevaron a cabo 

un intercambio de alumnos con el colegio Lycée Privé Jean d’Arc (Orthez, Francia). A partir de esta 

experiencia, se creará el Proyecto Tierra, parar “poner en juego el valor del encuentro personal y 

cultural como elemento fundamental del tipo de persona que queremos educar”, no solo a través de 

intercambios, sino también de proyectos europeos, que el Ministerio de Educación había comenzado 

a convocar. El Proyecto Tierra fue puesto en marcha por Pilar Labarta y Rafael Lacambra, quienes 

organizaron los primeros intercambios de alumnos y el primer proyecto Comenius “Interculturalidad: 

todos somos extranjeros” con los colegios Institution Sainte Marie (Belfort, Francia) y Fäladsgården 

(Lund, Suecia). A estos primeros intercambios siguieron otros con colegios de Alemania, Polonia, 

Irlanda, Reino Unido, Eslovaquia, Estado Unidos, India, el hermanamiento con el colegio Rubén 

Darío en Nicaragua, etc., a través de los cuales los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato se 

han podido poner en contacto con otras realidades sociales y culturales. Se entró a formar parte de 
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la red de Escuelas Asociadas a la Unesco. Hasta la fecha, han sido 

numerosos los alumnos y profesores que han participado en estos 

intercambios y proyectos. 

La tradicional Olimpiada Cultural se convirtió en el Aluzinarte, 

donde se ponía de manifesto todo el arte que había en el colegio; 

se inició la publicación de los anuarios, se informatizaron todos los 

procesos internos del colegio y de comunicación con los padres, etc. 

Fueron años en los que se incorporaron profesores especialistas en 

Primaria, nuevas asignaturas artísticas en ESO y Bachiller, ampliación 

de las lenguas extrajeras y una renovación del profesorado, venida 

de la mano de varias prejubilaciones. 

En la forma de trabajar, Javier Cortés optó por las comisiones de 

profesores y correspondientes proyectos, para revisar contenidos y 

metodologías de las áreas más instrumentales. Así surgirán, entre 

otros, los proyectos Nuevas Tecnologías, Lengua 2000, Matemáticas, 

Globe, MALTED, Orientación y Tutoría, etc. También se participó en 

proyectos externos al colegio, como fueron los proyectos Emprender 

en la Escuela, del Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de 

Aragón, y el del Instituto de Evaluación y Asesoramiento (IDEA) 

de centros, promovido por la Fundación SM. 

P. José Vicente López, 2002 a 2005

Al igual que José Joaquín Cerezo, su tarea principal consistió en 

consolidar y profundizar lo que se había puesto en marcha bajo 

la dirección de Javier Cortés. En esta línea, cabe destacar el inicio 

de un proceso de calidad en el curso 2003-04, con el objetivo de 

obtener la certificación según la norma ISO 9000. Esta certificación 

se consiguió a finales del curso 2004-05 y a lo largo de los años si-

guientes hubo sucesivas auditorías de seguimiento y recertificación. 

Pilar Labarta y Rafa Lacambra: 
 los inicios del Proyecto Tierra.
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El proceso fue liderado desde su inicio por Javier Casorrán y Ana Maestro, en un excelente trabajo de 

organización interna y gestión documental.

La proporción entre profesores marianistas y seglares se mantuvo como en los años anteriores. Los 

profesores seglares son el 95 % del claustro, siendo marianistas el 5 % restante.

El curso 2002-03, su primer curso como director, coincidió con la guerra de Irak. La decisión por parte 

de algunos países de derrocar al régimen establecido en este país generó una movilización social en 

todo el mundo y, de una forma especial, en Europa, como hacía años que no se veía.

El colegio se sumó a este clamor popular contra la guerra en una serie de expresiones: desde el minuto 

de silencio en el patio; el dibujo de la palabra PAZ, formada por los alumnos en el patio, en árabe, 

inglés, francés, alemán y español; la elaboración del Guernica a tamaño natural; la lectura del mani-

fiesto; la bandera del colegio a media asta o la oración continua por la paz que de diversas formas se 

fue haciendo en Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Este rechazo fue expresado públicamente a través de un manifiesto que elaboraron los alumnos de 

Secundaria y que reproducimos a continuación:

“Manifiesto por la Paz

Los alumnos de Secundaria del colegio Santa María del Pilar (Marianistas) de Zaragoza queremos ma-

nifestar el rechazo total al inminente conflicto armado entre Estados Unidos e Irak. A nuestro parecer, los 

motivos que impulsan a Estados Unidos a atacar no son la defensa del país o incluso el ansia de venganza 

por lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, sino que busca demostrar su poder ante el mundo, derrotar a 

sus enemigos y hacerse con el petróleo. Pero lo único que creemos que conseguirá es dar a conocer la pobre-

za de otros, desafiar a la paz y la justicia, perder el respeto del pueblo y los pueblos y, sobre todo, miles de 

víctimas. ¿Acaso esas vidas no son más valiosas que unos barriles del codiciado oro negro?

No debemos olvidar que la paz es un derecho, no un privilegio; que actualmente es algo utópico, pero, con 

esfuerzo, todas las ilusiones pueden hacerse realidad. 
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Como estudiantes de Secundaria, pedimos una solución mediante 

el diálogo, ya que a base de violencia nadie se beneficia, solo hay 

perdedores. La guerra nos involucra a todos y, además, frena 

nuestro desarrollo hacia un mundo mejor.

Asimismo, como futuros miembros de la sociedad española, que-

remos que se nos escuche y se nos tenga en cuenta a la hora de 

tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. 

Esperamos, por encima de todo, que estas cuatro palabras no se 

queden flotando en el aire sin que nadie se preocupe de recogerlas: 

¡NO A LA GUERRA!”

El Periódico de Aragón,  

“No a la guerra”, el 15 de febrero de 2002. 

Se completarán las aulas de informática para los alumnos de las 

diferentes etapas educativas.

Escultura de la iglesia del P. Chaminade
La segunda escultura se inauguró en 2002, con motivo de la beati-

ficación del padre Chaminade; “es decir, a partir de ese momento 

su imagen ya puede colocarse y venerarse en los templos católicos, 

de modo que se me encargó —nos cuenta Santiago— una estatua 

para la capilla del colegio…, y ese emplazamiento tan concreto era 

el que iba a determinar la estética de la imagen. Seguramente ya no 

recordamos que la disposición del viacrucis y el sagrario, ambos de 

forja, tuvo que ser modificada y replanteada para abrir el espacio 

que hoy ocupa la escultura. De esta tarea tan delicada se encargó 

otro exalumno, Rogelio Olmedo, especialista en forja artística, que 

también elaboró la peana de la imagen”.

“Creo recordar —nos cuenta Santiago— que desde el principio 

tuvimos muy claro que la nueva escultura sería de bronce, para 

Portada de El Periódico de Aragón 
(15/02/2003).
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contrastar con la pared de cemento encofrado, pero en sintonía 

con la reja que recorre el presbiterio. El vaciado y la fundición del 

original que yo tallé en porespán y escayola, se le encomendaron 

a un taller de Villanueva de Gállego que, desafortunadamente, ya 

no existe.

El padre Chaminade se ha representado en actitud de caminar, 

haciendo referencia a su camino espiritual…, que se materializa 

en esa ida y vuelta de Francia a Zaragoza y de Zaragoza a Francia, 

a donde regresa con la intuición muy clara de una misión especial 

y con un plan de acción ya meditado. La mano abierta expresa esa 

disposición para acoger el plan de Dios, y el puño cerrado, la fuerza 

y la determinación para llevarlo a cabo. Pueden llamar la atención 

los pies descalzos, que sugieren un paralelismo con la vocación de 

Moisés: si los padres de la Iglesia vieron en la zarza ardiente una 

imagen de María, también Guillermo José se descalza en ese lugar 

sagrado que es la basílica del Pilar, donde Dios se le manifiesta por 

medio de María.

La misión del padre Chaminade sería liberar a los cristianos, no ya 

del faraón, sino de la opresión a la que las fuerzas del mal, que en 

esos años posteriores a la Revolución francesa se manifestaban de 

un modo nuevo que exigía una acción diferente… Esas «nuevas 

batallas» de las que hablábamos antes y que todavía hoy están li-

brándose, no solo en el campo de la conciencia personal, sino, muy 

significativamente, en el campo de la educación, del pensamiento, 

de la política y de las artes.

Cada cual empuñe las armas que se le han encomendado, que yo 

tengo bien cogidos el martillo y el cincel”.

P. Chaminade, de S. Osácar.  
Imagen: Sergio de Miguel.
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Jesús Ángel Viguera, 2005 a 2011

El número de alumnos pasa de 1238 en el curso 2005-06 a 1531 en el curso 2010-11, en el que ya está 

implantada la etapa Infantil (3-6 años), y que supuso un aumento de plazas escolares, con las ratios 

establecidas por la administración educativa, de 300 alumnos. Durante estos años, el claustro aumentará 

hasta los 129 profesores, siendo marianistas solo dos (1,5 %), frente a los 127 seglares (98,4 %). La 

principal novedad del consejo de dirección es que el director es el primer profesor seglar que ostenta 

este cargo y, por tanto, aparece como nuevo miembro de este un representante de la entidad titular, 

Luis María Lizarraga, que, años antes, había sido director del colegio.

El pabellón de Educación Infantil
En mayo de 2006, el arquitecto F. Javier Navarro presentaba el proyecto para un nuevo edificio con 12 

aulas que acogería la etapa Educación Infantil. El edificio será construido en el extremo norte del co-

legio, donde había dos pistas de tenis y unas pistas de petanca, cubriendo el último espacio disponible 

y estableciendo definitivamente la ordenación total del colegio.

Se tiene conciencia de que el emplazamiento del nuevo edificio se produjo en un entorno con un ca-

rácter arquitectónico muy personal y concreto. No obstante, el proyecto no pretendía ser mimético en 

su volumetría, materiales y textura, por la imposibilidad de repetir algunos materiales característicos 

del proyecto anterior.

Se pretendió mantener el buen criterio organizativo y funcional de los edificios existentes: orientaciones, 

disposición de huecos y la incidencia de las orientaciones en ellos, y repetición de módulos de aulas 

y, a su vez, individualización volumétrica de estas, si bien ahora dentro de otros parámetros, como los 

del ahorro energético. Por otra parte, se buscaba la protección contra el exceso de soleamiento y las 

deseables ventilaciones cruzadas.

Estas cuestiones y otras más, entre las que había que ajustarse a plazos muy exigentes, dirigieron el 

proyecto hacia volúmenes igualmente rotundos y a materiales tradicionales, de permanente disponi-

bilidad y fácil puesta en obra, sin demoras.

El nuevo edificio será una pieza o elemento urbano muy concretamente definido y que, por sí mismo, 

constituye su propio entorno urbano en lo que a tipología de la edificación se refiere. El programa 
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establecido se compone, básicamente, de los siguientes elementos: doce aulas para Educación Infantil, 

agrupadas en conjuntos de cuatro elementos, dotación de aseos incorporados a las aulas, comedor de 

unos 300 m2, sala de psicomotricidad, sala multiusos, sala de profesores, despacho de dirección, secre-

taría y archivo adjunto, dos salas de visitas, botiquín, cocina-oficio con mesa de comida caliente, aseos 

para docentes, vestuario y aseos para empleados, patio de recreo con superficie parcialmente cubierta, 

grupo de aseos infantiles incorporados al patio y cuartos para instalaciones: caldera, calefacción, etc.

El determinante de toda la ordenación ha sido la funcionalidad del conjunto. Las aulas están orien-

tadas al mediodía teniendo en cuenta el soleamiento y la protección de los vientos del espacio libre 

de recreo. En el resto de los elementos, las orientaciones han venido determinadas por la relación 

funcional entre ellos y sus usuarios.

El edificio se compone de planta semisótano, planta baja y planta primera.

En la planta semisótano están las instalaciones y un almacén general del edificio: cuarto de calderas, 

aljibe, maquinaria del ascensor, etc.

La planta baja se destina a los elementos y servicios más generales de la instalación, acogiendo, asimis-

mo, un grupo de cuatro aulas. Está adaptada en su totalidad a lo determinado en el reglamento de 

barreras arquitectónicas.

El acceso peatonal se realiza desde el viario interno del colegio. Junto al acceso se sitúa la secretaría 

del centro, con su archivo anexo y en conexión directa e interna con el despacho de dirección. La 

secretaría está abierta a un primer vestíbulo de espera.

Desde el primer vestíbulo se accede a un segundo, de carácter más funcionalmente interno del colegio. 

En él se sitúan las zonas de dirección y visitas. Sirve, igualmente, como acceso y comunicación con el 

espacio de recreo al aire libre.

El espacio al aire libre tiene una configuración que se considera proporcionada en planta, con un 

carácter eminentemente soleado y abrigado contra vientos, dado su emplazamiento. Incorpora un 

conjunto de aseos que son de funcionamiento compartido con los necesarios para el comedor.



230 EL NUEVO COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR 

La planta baja incluye una amplia sala destinada a funciones de psicomotricidad, de 90 m2, con amplia-

ción a otras posibles actividades. Esta planta baja se completa con un ala destinada a comedor, oficio, 

almacén de lencería de mesa y utensilios de cocina. Los vehículos de suministro y recogida tienen su 

acceso rodado por un pequeño vial.

En la planta primera se sitúa el otro conjunto de ocho aulas. La planta incluye la sala de profesores y 

una sala multiusos, además de alguna otra habitación y despacho y aseos para profesores.

Día de la Paz y la No Violencia
El 30 de enero, se celebra el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder 

pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que 

fue asesinado por defender estas ideas. Con motivo de esta celebración colegial, en el curso 2005-06 se 

decidió poner el nombre de alguna persona u organización que se hubiera distinguido en este campo 

a un espacio determinado del colegio. De esta manera, se pretendía potenciar el valor educativo de los 

Nombres dados a los espacios del colegio el Día de la Paz. Imagen: Gonzalo Martínez.
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diferentes espacios al ser distinguidos con esta denominación y la correspondiente placa explicativa. 

Los lugares que hasta el momento se han personalizado son: 

1. Plaza de la Madre Teresa (2009-10)

2. Campo Parroquia San Pablo

3. Paseo Comunidad San Egido

4. Espacio Charles Chaplin (2014-15)

5. Plaza Michel Quiroga

6. Calle Mahatma Gandhi (2008-09)

7. Calle Federico Mayor Zaragoza (2006-07)

8. Campo Nelson Mandela (2010-11)

9. Plaza Familia Al-Fatib (2005-06)

10. Calle Gervasio Sánchez (2011-12)

11. Calle Jesús María Alemany (2012-13)

12. Fuente Wangari Maathai (2007-08)

13. Fuente Migueli (2013-14)

14. Andador Acción Marianista

15. Rigoberta Menchú 

Jesús Ángel propuso diferentes lemas anuales para dar unidad a las diferentes actividades y celebra-

ciones colegiales. En esta línea, incorporó la frase “Para que tengáis vida en abundancia”, tomada del 

capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el “arquitrabe” de la fachada de la iglesia, para que toda la 

comunidad educativa tuviera presente la finalidad fundamental del colegio.

Aula TEA
En el curso 2009-10, comenzó el sueño de convertirnos en centro de integración preferente para 

alumnos con trastorno del espectro autista (TEA), nos cuenta Mari Carmen Royo, la actual directora 

de Educación Infantil.

Al tratarse de un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso 

y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en las áreas de la comunicación e interacción 

social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta, era necesaria la elaboración de un proyecto 

que pudiera permitir hacer realidad este objetivo de gran calado educativo.
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Se creó una comisión, coordinada por el Departamento de Orientación, formada por Javier Sanz y José 

Antonio Casorrán, como orientadores, y María Buil como maestra de Pedagogía Terapéutica. Durante 

dos años, se denegó por parte del Gobierno de Aragón esta posibilidad, hasta que en el curso 2012-2013 

el colegio se estrenó como centro de integración preferente para alumnos con trastornos del espectro 

autista, contando con una unidad específica para ellos.

Se comenzó con 5 alumnos, todos ellos de Infantil, con mucha ilusión y también cierta inquietud ante 

lo desconocido. Cuatro comenzaron su escolaridad en primero y el quinto comenzó en tercero.

Desde un principio, el objetivo fundamental fue la inclusión real de estos alumnos en sus aulas ordi-

narias, por lo que todos compartían momentos curriculares con sus grupos de referencia, en distintos 

grados de participación según sus características y necesidades de apoyo, y compartiendo siempre los 

espacios y tiempos comunes de recreo, comedor, salidas y eventos colegiales.

Desde el inicio, el resto de alumnado acogió, respetó y aceptó las diferencias de estos compañeros de 

forma muy natural, mostrándose en muchas ocasiones como los mejores coterapeutas. El profesorado 

se involucró en el proyecto desde el principio y ha colaborado activamente en la puesta en marcha de 

este y en la llegada de los alumnos a las distintas etapas. Las familias de los alumnos del proyecto se 

han sentido muy bien atendidas y han observado avances en sus hijos.

Se ha continuado creciendo, creándose una segunda unidad, en febrero de 2019, dotada con más 

recursos personales. En el curso 2019-20, dos de nuestros alumnos TEA se estrenaban en Secundaria. 

Se ha solicitado al Gobierno de Aragón una unidad específica para esta etapa, todavía denegada, pero 

esperando una pronta concesión. El colegio ha apostado fielmente por el proyecto invirtiendo en 

contratación de personal para los momentos no lectivos, así como desde este curso 2021-22, dotando 

con 8 horas a una maestra de Pedagogía Terapéutica para la etapa de Secundaria.

A día de hoy el cómputo global de alumnos con TEA es de 5 alumnos en Infantil, 8 en Primaria y 3 

en Secundaria, contando con los recursos de una maestra de Pedagogía Terapéutica, dos maestras de 

Audición y Lenguaje y tres auxiliares. Al frente de este equipo, Cristina García, orientadora de Infantil 

y Primaria, realiza las funciones de evaluación tanto del proyecto como de los alumnos, y de acompa-

ñamiento de todo el equipo docente.
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Algunos de los alumnos que nos han acompañado durante una parte de su escolarización han cambia-

do a otro tipo de centro cuando sus necesidades de apoyo educativo lo han requerido. A lo largo de 

todo este tiempo, han sido 22 alumnos los que han contado con el apoyo del centro preferente para 

alumnos con TEA del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza.

Para Mamen Romeo, directora de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, “la incorporación de estos 

alumnos nos ha cuestionado y ha transformado nuestra metodología y nuestra evaluación, haciéndonos 

mejores docentes. Este año contamos con 3 alumnos TEA en la etapa que están plenamente integrados 

en sus promociones. Su presencia en el aula nos sigue cuestionando y nos sigue exigiendo una mejora 

continua. Esperamos, además, poder contar con un Aula TEA en Secundaria para poder atender mejor 

a todos los alumnos autistas, presentes y futuros”.  

José Luis Andrés (2011 a 2022) y Lander Gaztelumendi (2017 a 2019)

Los diez últimos años, el colegio ha estado dirigido por José Luis Andrés, segundo seglar en asumir esta 

responsabilidad. Hemos incluido los dos años de dirección de Lander Gaztelumendi con los dos perío-

dos de José Luis por la continuidad del proyecto educativo general del colegio durante estos últimos 

años. Sirva de ejemplo el intercambio de alumnos organizado por Alberto Nicolás con el Choithram 

School, de Indore (India), que se inició con Lander y se cerró con José Luis. La pandemia obligó a 

suspender este y otros programas de intercambio que tenía programados el colegio.

En el curso 2021-22 están contratadas en el colegio 315 personas, de las cuales 109 son docentes y el 

resto, personal de administración y servicios, aunque algunas categorías, como monitores de comedor 

(56), entrenadores (57) y responsables de actividades extraescolares (36) estén recogidas en el convenio 

como personal docente. Administración y secretaría están atendidas por 6 personas, mantenimiento, 

por 4, y otros servicios (limpieza, cocina, comedor, TIC, enfermería), por 36. Los auxiliares de conver-

sación y del aula TEA son 11. Los profesores son todos seglares, aunque los marianistas colaboran en 

las actividades de pastoral, pero no directamente en el aula.

Los alumnos, un total de 1590, están distribuidos en las etapas Educación Infantil (282), Educación 

Primaria (598), Educación Secundaria Obligatoria (407) y Bachillerato (303).
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El curso 2019-2020 se incrementó la oferta de Bachillerato del colegio con la opción del itinerario ar-

tístico, con 10 alumnos. Durante años fue una idea que habían ido madurando diferentes directores, 

pero no fue hasta ese curso cuando pudo ponerse oficialmente en marcha34. 

La incorporación del Bachillerato Artístico daba respuesta a las inquietudes de algunos de nuestros alum-

nos, que no encontraban en nosotros el espacio para seguir desarrollando sus capacidades. Además, nos 

permitía seguir siendo fieles a nuestra propuesta educativa en nuestra apuesta por la educación integral.

El Bachillerato Artístico ha supuesto mucho para el centro. Se han incorporado alumnos de otros cen-

tros educativos y otras realidades que han venido a sumar y a dar color al colegio. Además, la apertura 

de nuevas asignaturas ha permitido que alumnos de otras modalidades puedan encontrar un mayor 

número de asignaturas entre las que elegir, multiplicando así nuestra oferta educativa.

Creemos firmemente en esta modalidad y en la necesidad de educar y potenciar lo artístico entre 

nuestros alumnos. Seguiremos cuidando y potenciando este itinerario que nos hace pioneros dentro 

de la escuela concertada en Zaragoza.

En diciembre de 2019 se celebró en el colegio la XLII Olimpiada Marianista, que, como ya hemos 

comentado en otro capítulo, fue en la Semana Santa de 1971 cuando, con motivo de la inauguración 

de un nuevo pabellón en el colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, los colegios marianistas 

de Madrid, el Pilar y Santa María y el de Zaragoza fueron invitados a participar en una competición 

deportiva con los alumnos de Ciudad Real. A raíz del éxito obtenido en participación y entusiasmo de 

alumnos y profesores, los religiosos al frente de las delegaciones se plantearon la posibilidad de convocar 

este encuentro periódicamente. Así nacieron las Olimpiadas Marianistas. El segundo encuentro, deno-

minado Segunda Olimpiada Marianista, fue organizado por el colegio Santa María del Pilar de Madrid 

y se hizo, por primera vez, una convocatoria para todos los colegios marianistas de España. Entonces se 

pusieron las bases fundamentales de una organización que perdura hasta hoy como medio de educar a 

través del deporte. Una de las condiciones fijadas en los estatutos para poder participar en estos even-

tos deportivos fue que los colegios participantes también debían de comprometerse a organizarlos. El 

colegio ha organizado la VII, XVII y la XLII Olimpiada, en 1981, 2004 y 2019, respectivamente.

34 La autorización del Bachillerato de Artes se había solicitado en el curso escolar 2014-15 y fue aprobada mediante la Resolución 
de 25 de junio de 2015 del director general de Ordenación Académica (BOA n.º 137, 17/07/2015), por la que se modificaba la 
autorización del centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Santa María del Pilar de Zaragoza.
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Tras el parón provocado por la Covid-19, se están volviendo a recu-

perar los intercambios de alumnos y alumnas que se organizaban 

desde Proyecto Tierra. La novedad de este curso 2021-22 es el 

Primer Programa Internacional de curso académico completo en 

Cincinnati (Estados Unidos) con los mismos colegios con los que 

se venían realizando los intercambios de cuatro o cinco semanas 

de duración. Tenemos actualmente a 6 alumnas en el colegio ame-

ricano de Mount Notre Dame, realizando los cursos 4.º de ESO y 

1.º de Bachillerato, y a 4 alumnos realizando sus respectivos cursos 

de 3.º, 4.º y 1.º de Bachillerato en el colegio marianista Moeller. 

Los participantes en este programa mantienen mensualmente dos 

tutorías on-line con Alberto Nicolás, su coordinador, quien ya está 

preparando el Segundo Programa Internacional 2022-2023.

El huerto escolar
A media altura, entre el canal y el colegio, existe una franja de terre-

no que, durante muchos años, había sido utilizada para la actividad 

hortícola. Tras su abandono, en este terreno había proliferado de 

forma descontrolada todo tipo de vegetación. El colegio vio aquel 

terreno como una oportunidad para poder ofrecer a los alumnos 

una actividad nueva y un espacio de trabajo. Tras un tiempo de 

negociación, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en 

el curso 2015-2016, cedió al colegio este terreno con el objetivo de 

que se utilizara como huerto escolar. Un grupo de voluntarios de 

3.º ESO, durante un par de meses, estuvieron desbrozando la franja 

de tierra hasta dejarla limpia y lista para poder comenzar el huerto.

Ese mismo curso, alumnos de 2.º de Bachillerato, desde la asignatu-

ra de Ciencias de la Tierra, inauguraron el huerto y trabajaron en 

varias parcelas, obteniendo, a final de curso, las primeras lechugas, 

tomates, berenjenas, etc. Simultáneamente, varios grupos de Primaria 

hicieron sus primeras incursiones en el huerto.

42 Olimpiada marianista.
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Compartiendo terreno con el huerto, en el año 2015 el colegio se unió a un proyecto de conservación 

y protección de anfibios en peligro de extinción. De este modo, los alumnos de 1.º de ESO instalaron, 

junto al huerto, una charca en la que viven y prosperan sapos parteros y tritones palmeados. 

Hoy, años más tarde, tanto el huerto como la charca siguen constituyendo un espacio de trabajo, de 

aprendizaje y de disfrute para los alumnos de diferentes etapas del colegio.

Voluntariado
El curso 2014-2015 dio comienzo en Bachillerato el programa de voluntariado. Aunque el pabellón 

venía haciendo colaboraciones puntuales desde hacía años con algunas entidades, se lanzó un programa 

de voluntariado vinculado al proyecto pastoral, más concretamente al catecumenado de confirmación.

Los objetivos de este programa eran fundamentalmente los siguientes:

•  Conocer diferentes realidades de nuestro entorno.

•  Comprometer nuestro tiempo y aprender lo que significa “la vida al servicio de…”.

•  Hacer vida el compromiso que nos exige nuestra fe.

•  Colaborar con diferentes asociaciones y en distintos ámbitos.

En el ámbito del deporte, con Special Olympics (colaborando en atletismo, basket femenino y masculino, 

tenis de mesa, fútbol, atletismo y petanca) y con CAI, deporte adaptado (piscina y baloncesto). En el 

acompañamiento a los ancianos en el geriátrico del Paseo Colón, en la residencia de mayores Sonrisas, 

en la residencia San Eugenio y en cinco residencias de Ozanam. También comenzamos con apoyo escolar 

en la parroquia del Amor Hermoso y en la parroquia de San Pablo y apoyando en el centro Ainkaren.

La experiencia de compromiso y servicio fue, sin duda, una oportunidad de crecimiento importante 

para todos. 

En estos últimos años el voluntariado se ha desvinculado de la pastoral y depende ahora del proyecto 

Sin Fronteras. Han sido muchos los alumnos que han pasado por este proyecto, además de profesores 
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y padres, disfrutando y aprendiendo. Son muchas las asociaciones que se han ido uniendo y muchos 

los usuarios con los que hemos compartido tiempo, cariño y vida. Una experiencia en la que se sigue 

caminando. 

Las últimas adaptaciones de los espacios
En el año 2011, la dirección del colegio se planteó elaborar un plan director para la rehabilitación, 

recuperación y actualización de sus espacios a las nuevas necesidades de las practicas educativas. Este 

plan fue encargado al arquitecto Antonio Lorén, antiguo alumno del colegio y, por tanto, buen cono-

cedor de sus espacios, quien nos explica así los cuatro ámbitos de actuación que se han contemplado:

Patio de Primaria. Imagen: A. Lorén.
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“La oportunidad de trabajar en un entorno tan característico como 

el colegio Marianistas exigía un análisis previo y reflexivo acerca de 

las fortalezas del proyecto original, desarrollado por los arquitectos 

José de Yarza García y su hijo José Miguel de Yarza Nordmark. 

La arriesgada, a la vez que acertada, elección de posición en los años 

60 por parte de los marianistas, la exquisita implantación del colegio 

en un lugar de extraordinario potencial paisajístico en la ciudad de 

Zaragoza y la permanente referencia de Yarza a la relación entre 

el espacio interior y exterior suponían una gran responsabilidad a 

la hora de pensar y reflexionar sobre lo que, desde una renovada 

percepción, podíamos aportar.

Desde el año 1969, en que se concluye la iglesia, magnifica pieza 

arquitectónica que culmina el proyecto de Yarza, hasta el año 2010, 

el colegio Marianistas ha atravesado el mismo camino que otros 

equipamientos educativos de su época. La necesidad de adaptación 

a los cambios en el sistema educativo, la obligada renovación de 

las infraestructuras de producción de energía, la obligatoriedad 

de cumplimiento de algunas normativas de nueva aplicación y el 

ineludible paso del tiempo habían derivado en modificaciones sobre 

el proyecto, así como en soluciones intermedias que en ocasiones 

han desvirtuado el proyecto original de Yarza.

Tras un proceso de reflexión, trabajo y puesta en común con la di-

rección del centro se desarrolla un primer plan director en función 

de cuatro campos de trabajo:

Recuperar y reforzar el esquema de funcionamiento planteado 

por Yarza en el proyecto original, enfatizando la relación entre el 

espacio interior y exterior y entre el espacio exterior y el paisaje.

Patio de Bachillerato. Imagen: A. Lorén.
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Rehabilitar y renovar los espacios educativos y deportivos, adaptándolos a las normativas vigentes y 

actualizándolos a los nuevos programas formativos, así como a las nuevas dinámicas y herramientas 

incorporadas por el cuerpo docente en la práctica pedagógica.

Regenerar y reinterpretar los espacios intermedios que sirven de conexión, los espacios entre pabello-

nes, los patios de luces, los vestíbulos, los pasillos de comunicación.

Analizar y ordenar los nuevos sistemas de movilidad derivados de las nuevas costumbres y los nuevos 

medios de comunicación utilizados por los alumnos, los docentes y las familias que, junto con la co-

munidad marianista, componen el colegio. 

Vista aérea del colegio Santa María del Pilar. Foto: José Antonio Gallego.
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A partir de estos cuatro campos de trabajo y atendiendo a los recursos económicos y presupuesta-

rios disponibles en el tiempo, esta estrategia para el desarrollo del colegio se ha visto reflejada en 

distintos niveles de grado de avance. Desde el inicio se han contemplado los siguientes objetivos 

generales:

Las nuevas actuaciones requieren de una recuperación de los materiales utilizados por Yarza 

durante el desarrollo del proyecto, así como la reinterpretación e incorporación de otros nuevos 

materiales que, aunque respondan a una nueva materialidad, convivan con la obra original de 

Yarza como un todo armónico que suma potenciales arquitectónicos, al tiempo que resuelve la 

naturaleza constructiva del hecho arquitectónico. El colegio se organizará y funcionará como un 

Polideportivo. Imagen: A. Lorén.
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campus integrado en la naturaleza, tal y como fue concebido en un inicio por Yarza, de tal modo 

que las actuaciones que se han de realizar procurarán mejorar la continuidad con los límites de 

su entorno próximo. La ribera del río Huerva, el paseo del Canal Imperial, los viveros municipales 

o el Parque José Antonio Labordeta serán una prolongación de los espacios de recreo y de las 

actividades sociales, culturales y deportivas del colegio. Los espacios destinados a aulario serán 

abiertos, flexibles, luminosos, saludables y dotados de ventilación natural y mecánica, donde las 

nuevas tecnologías podrán desarrollase de manera integral y las nuevas dinámicas pedagógicas 

de trabajo en grupos, subgrupos o individual sean posibles. Los espacios interiores, de conexión 

y de transición se convertirán en motores de transferencia de experiencias y de conocimiento y 

protagonistas de las actividades diarias de las diferentes etapas del aprendizaje. Los espacios exte-

riores intermedios serán, si cabe todavía, más protagonistas que lo concebido por Yarza. Espacios 

verdes, espacios cubiertos, espacios descubiertos, patios de luz, patios de ventilación se sucederán 

de manera ordenada y accesible constituyéndose como espacios híbridos. Serán espacios para 

la oportunidad; aprendizaje, juego, deporte y cultura se sucederán al mismo tiempo, contribu-

yendo a la experimentación, a la socialización y, en definitiva, a la relación, a la celebración de 

algunos de los momentos más trascendentes del usuario. La movilidad dentro del centro será, 

esencialmente, peatonal. Se estudiará la eliminación paulatina de vehículos en el interior del 

colegio, consolidando dos grandes zonas de aparcamiento en los polos norte y sur del colegio. El 

polo norte absorberá las necesidades del núcleo de Educación Infantil y parte de Primaria, que, 

por razones de dependencia en la actualidad, supone el mayor flujo de vehículos del colegio. El 

polo sur absorberá los vehículos de docentes y del resto de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Un espacio natural vertebrará peatonalmente este eje norte-sur con una nueva plaza de la iglesia 

que, eventualmente, permitirá la carga y descarga de autobuses, de manera que los antiguos via-

les de los patios de Educación Primaria y Educación Secundaria darán paso a un paseo peatonal 

longitudinal que unirá definitivamente la Educación Infantil como quinto pabellón del colegio. 

En la actualidad se ha reforzado el eje de conexión norte-sur, habilitando nuevos espacios de ac-

ceso junto a los viveros municipales que permiten un corredor de bicicletas, patinetes eléctricos 

y peatones entre el acceso desde el Parque Grande José Antonio Labordeta y el acceso desde el 

paseo del Canal Imperial de Aragón.
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Un colegio no puede funcionar correctamente ni desarrollar todas sus posibilidades sin una serie de 

personas que le den apoyo durante todo el curso desde distintas tareas y responsabilidades ajenas a la 

docencia. Nos referimos a aquellas que englobamos como personal de administración y servicios y que 

hoy constituyen un numeroso grupo implicado en el proyecto educativo del centro.

Mientras el colegio estuvo en Miguel Servet, el personal destinado a la administración y servicios fue 

muy reducido. Eran los propios marianistas quienes desempeñaban estas funciones. Los administra-

dores fueron varios y podían cambiar de un año a otro, en función de los miembros de la comunidad. 

Fueron administradores José Arroita, Lorenzo Reca, Daniel Ortiz de Landaluce, Fernando Gallego, 

Florencio Fernández, Silvino Palacios, José Olaciregui, Jesús Sáez. De la cocina se encargaron Eugenio 

Salazar, Juan Lejarza y Fermín Leibar, hasta que se contrató a personal externo, desde el curso 1958-59.

Los primeros años del colegio en su ubicación actual los servicios de administración, secretaría y cocina 

continuarán siendo dirigidos por miembros de la comunidad marianista, pero ahora con una mayor 

permanencia en el desempeño de cada responsabilidad. Desde su instalación junto al Canal, el colegio 

llegó a duplicar el número de alumnos y el de profesores, con toda la carga administrativa que eso llevaba 

consigo, lo que obligará a ir defi niendo y organizando estas tareas para dar el mejor servicio posible.

En primer lugar, la cara del colegio del Canal, hasta su jubilación, fue la de Josefi na Galé. Era la responsable 

de atender a los que accedían diariamente al colegio y a todos los que lo hacían a través del teléfono, así 

como de atender a los alumnos “malheridos” en los recreos, quienes acudían a ella a recibir los primeros 

auxilios. Tras Josefi na, la recepción/información del colegio ha sido atendida por Esther Galán, Eva Flores, 

Isabel Aranda, M.ª Jesús Comín, Sheila Santos e Irene Mariñosa. Más tarde, al crearse el nuevo pabellón 

de Infantil, y por la necesidad de una atención más personalizada al tratarse de niños muy pequeños, 

este pabellón dispondrá de su propia información/recepción, que ocupa desde el inicio Isabel Aranda y, 

durante unos meses, Araceli Ramírez. Desde que Ana Maestro asume la responsabilidad de secretaría, el 

personal de recepción queda integrado con el de secretaría, asumiendo tareas de comunes.

La secretaría, en un primer momento, estuvo dirigida por el P. David Barrio, ayudado por Miguel 

Ángel Ortega. En el curso 1977-78 se hizo cargo de ella Rafael Eguíluz. También trabajarán unos años 

Elena Hidalgo, M.ª Carmen Artal, Ángel Abenia, Pilar Blesa y M.ª Esther Galán. Desde el curso 1980-81 

hasta el curso 2002-03, será Agustín Valgañón quien asuma, de manera muy efi caz, todos los trámites 

relativos a la matriculación de los alumnos, así como las relaciones con las diferentes instancias de la 
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administración educativa, ayudado por las personas que acabamos de señalar. Con el tiempo se irán 

incorporando Araceli Ramírez, Eva M.ª Sabés, Mónica Esteban y Juan María. 

Con la llegada a la dirección de José Vicente López, en el curso 2003-04, Agustín Valgañón cambia de 

comunidad y será Ana Maestro quien asuma la secretaría junto con la administración. Dentro de este 

departamento también quedó englobado el servicio de fotocopistería del colegio, que hasta entonces 

había funcionado de forma autónoma. Miguel Ángel Ortega, Eulogio Corcuera, Alfredo Palacios, José 

María Forniés, Rafael Rubio han sido los encargados de atender este servicio desde los inicios.

Inicialmente, la administración del colegio fue responsabilidad de Jesús Sáez y Antonio Arrieta y, desde 

el curso 1971-72, será Prudencio Zuazo quien asuma esta responsabilidad hasta el curso 1998-99, en que 

Carlos Navarro lo reemplazó, siendo el primer seglar en asumir esta tarea e incorporarse al consejo de 

dirección como director del departamento de Administración, Mantenimiento y Servicios. Prudencio 

contó con la ayuda de Daniel Lasagabaster, Benito Revuelta y Máximo Pedrosa. En el curso 1999-2000 se 

incorporó al equipo de administración Isabel Aranda. Ana Maestro se incorporó al colegio en el curso 

2002-03, sustituyendo a Carlos Navarro como administrador. Tanto Agustín Valgañón como Prudencio 

Zuazo siguen ayudando y colaborando en las tareas de secretaría y administración.

Otro servicio importante del colegio ha sido el de mantenimiento y cuidado de los jardines y patios, que 

fue atendido con total discreción por Arsenio Arce. También Venancio Aizpuru estuvo durante años 

barriendo y recogiendo papeles y cartones. Prudencio siempre les ha echado una mano en estas tareas.

Era necesario disponer en el nuevo colegio de un mínimo equipo de mantenimiento para atender todo 

tipo de averías y fallos de funcionamiento que pudieran producirse, así como del cuidado de las zonas 

verdes del colegio. Fernando Ballester, bajo la dirección del administrador, desde un primer momento, 

será el encargado de solucionar todos estos problemas. Con el tiempo y debido a la carga de trabajo, se 

incorporó Jesús Badal. Cuando Fernando Ballester se jubila, ocupa su lugar Ángel Velilla. Uniformados 

con su mono azul, fácilmente distinguible en el paisaje colegial, enseguida fueron conocidos como los 

blue men del colegio. Una vez jubilado Ballester, se contrató a Julio Martín para encargarse del manteni-

miento y los servicios. Este dejará el colegio al curso siguiente y será sustituido por Fabrice Daga hasta 

el curso 2015-16. Con la marcha de Fabrice, Ana pasa a encargarse tanto de la administración como del 

mantenimiento y servicios, como había hecho con anterioridad Carlos Navarro. Al equipo del mante-

nimiento se han ido incorporando Fernando Gayán, Mariano Bolea, Enrique Llopis y Manuel Marín.
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La cocina fue atendida en Miguel Servet por marianistas. Eugenio Salazar, Juan Lejarza, Fermín Leibar 

y personal externo contratado a partir del curso 1958-59. En el curso 1972-73 se incorpora Luis Altuna 

(conocido por todos, incluso fuera del colegio, como Luisón) para hacerse cargo de la cocina, en la 

que estará hasta su jubilación en el curso 2001-02. Luisón contó con varios ayudantes de cocina, los 

hermanos Melchor, Esteban y Sabino, y Juan Cañada y Fermín Pellejero, quienes continuaron después 

de la jubilación de Luisón. Tras la marcha de Juan y Fermín, llega Raúl de Miguel como jefe de cocina, 

que será sustituido por Visi Martínez, una vez jubilado. A este equipo se unió Rosa Aldazábal como jefe 

de cocina de Infantil. Ayudando en la cocina también están Montse Dieste y Rosa Lapuente.

Javier Casorrán será el director del departamento de Extraescolares, actividades que hasta ese momento 

había llevado el administrador del colegio en coordinación con los directores de etapa. El colegio siempre 

ha tenido una inmensa vida fuera de lo estrictamente curricular, ha sido y es un colegio abierto, acogedor, 

pensado para ser una “casa habitada”, así pues, la novedad del departamento no era tanto aumentar esa vida, 

que también, sino en dotar de unidad organizativa a toda esa diversidad existente y fundamentalmente en 

integrarla dentro de la acción educativa colegial. Empezamos, cuenta Javier, con no más de 50 trabajadores 

y ahora el número supera los 150. Las actividades se han multiplicado en número y en usuarios, el enfoque 

de las familias hacia ellas ha pasado de ser un entretenimiento a ser un elemento educativo para sus hijos. 

Estos aspectos y otros muchos más sirven para indicar que se va por el camino correcto, animan nuestra 

actividad diaria, pero no deja de ser una visión incompleta. Tras 24 años, el reto de la conexión de lo curri-

cular y lo extracurricular sigue estando vigente, lo cual demuestra que esa idea que se tuvo hace tiempo no 

obedecía a una moda ni a una coyuntura colegial, sino que afectaba, y afecta, al centro mismo de nuestra 

acción educativa. Colaboran con Javier, Carlos Pérez (responsable de deportes), María Buil (responsable 

de comedor), Marta Salós (responsable del aula de Música) y Kisha Rowe (responsable de English Club).

Con la informatización del colegio, se creó el departamento de aTIC con Álex Casanova, y Jesús Mínguez, y al 

que también pertenecerán José María Forniés y Dolores López, profesores especialistas en nuevas tecnologías 

junto con Daniel Labeaga. En la actualidad este departamento está formado por Jesús Mínguez y Ángel González. 

Solo queda señalar que, en este campo, nuestro colegio fue pionero al incorporar al consejo o equipo de direc-

ción al administrador, algo que no existía en el resto de colegios marianistas de la antigua provincia de Zaragoza. 

Igualmente, cuando se dividió la responsabilidad y se contrató un responsable de mantenimiento y servicios, 

también se vio la necesidad de incorporarlo al equipo directivo, para tener una visión conjunta del colegio y po-

der resolver, en sus reuniones semanales, todas las cuestiones relacionadas con la docencia, PAS y extraescolares.
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Luis María Lizarraga: todo un reto por delante

En septiembre de 1972 llegué al colegio de Santa María del Pilar de Zaragoza. Hacía tres años entonces 

que los marianistas habían cumplido el deseo de tener, en la ciudad que nos vio nacer, una obra de 

educación modélica y pionera en su estructura física y en su visión pedagógica. 

A pocos años de existencia del colegio, aporté la ilusión de mi juventud o recién estrenada madurez. 

El colegio no tenía, entonces, más que unos mil alumnos. En los nueve años que trabajé en su direc-

ción vi cómo creció hasta llegar a más de dos mil. Fueron años de crecimiento y consolidación de una 

obra que se fue haciendo comunidad educativa gracias a la aportación, entrega y saber hacer de un 

claustro de profesores ilusionado y joven. En los nueve años de mi directorado se duplicó el número 

de profesores, y fue mi primera preocupación hacer un claustro cohesionado y abierto a las exigen-

cias educativas de una sociedad que cambiaba vertiginosamente en una época de transición política y 

cultural. Al hablar del claustro de profesores, incluyo a todo el personal de administración y servicios 

colegiales, que colaboró con acierto y dedicación. 

Fueron importantes los cursos de renovación pedagógica, ZAR, que, promovidos por Pedro Arnaiz, supu-

sieron un paso importante hacia delante en dicha renovación, indispensable ante los cambios, algunos ya 

impuestos, y otros que se perfi laban en el horizonte del mundo de la educación. Aunque limitados a un 

cierto número de educadores, estuvieron abiertos al personal educativo de otros centros, marianistas o no.

Pero un colegio, si quiere ser comunidad educativa, tiene que abrir sus puertas e inquietudes a los pa-

dres y familias de los alumnos que en él se educan. Reconozco que encontré muchos padres totalmente 

entregados y sintonizados con el ideario del colegio y con un grado de colaboración y participación 

muy grandes. Así se creó el Club Familiar Chaminade y el SAE. (Servicio de Ayuda Escolar). Las juntas 

de la A.P.A, que fundamos antes de ser impuestas desde las altas instancias del Ministerio de Educación, 

colaboraron con total asimilación al proyecto educativo del colegio. La presencia de los padres en las 

actividades escolares era abundante y enriquecedora. No faltaron las lógicas estridencias puntuales de 

relación entre padres, profesores y dirección, que siempre han de existir, pero que nunca debieran 

ser motivo de alejamiento y ruptura. 

En un colegio, los sujetos principales son los alumnos, y toda la actividad ha de estar centrada en ellos. 

Fueron aquellos años de cambio de legislación escolar. La nueva ley de educación, la de Villar Palasí, 
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creadora de la EGB, BUP y COU, cambió la estructura organizativa colegial, así como la implantación 

de los métodos activos de enseñanza. Entonces, como ahora, los alumnos no debieran sufrir los cambios 

legislativos, como si fueran meros conejillos de Indias de novedosas experiencias. 

Fue una preocupación primera y fundamental mía crear en el colegio un ambiente escolar-pastoral que favo-

reciera una educación en la fe libre y sincera. Es la finalidad y razón de ser de nuestros colegios marianistas: 

“enseñamos para educar” y ofrecemos la fe cristiana para ayudar a los alumnos a ser unas personas cabales 

y cristianas. El clima de un colegio es el que impregna la vida de las personas y el que de verdad educa.

Y, si todo educador ha de “educar educándose”, recuerdo mis nueve años en el colegio de Zaragoza 

como una época en la que recibí y aprendí mucho. No es un tópico el pensar y decir que se recibe más 

de lo que uno da. Es una realidad en toda relación de convivencia y una exigencia para que la relación 

sea positiva y enriquecedora. La educación es, fundamentalmente, una relación personal, sin la cual 

podrá existir adoctrinamiento, pero no verdadera educación. 

Después de cincuenta años desde que comencé mi trabajo en el colegio de Zaragoza, y de los setenta 

y cinco de la presencia marianista en la ciudad, recuerdo con mucho agradecimiento y cariño a las 

personas con las que trabajé y conviví. Donde uno trabaja y aporta una pequeña parte de su vida, deja 

sembrada una semilla de deseo de que esa obra siga creciendo y siendo, en este caso, una verdadera 

“casa” de educación, de generaciones jóvenes y de hombres de futuro. Lo deseo para esa sociedad 

zaragozana, buena y recia, curtida por los vientos del Moncayo y fortalecida por la presencia amorosa 

y maternal de la Virgen del Pilar, madre y educadora.

Luis María Lizarraga 

Marzo, 2022 
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José María Alvira: mi historia del colegio

En 1996 se cumplían los cincuenta primeros años de nuestro colegio Santa María del Pilar de Zaragoza. 

Con ocasión de aquel cincuentenario se editó una revista especial y escribí para ella un artículo, en el 

que traté de rememorar la historia, dilatada y variada, de mi particular vinculación con el colegio. En 

estas líneas que escribo ahora con motivo del 75º aniversario recojo, con diversas modificaciones, gran 

parte de lo que entonces expresé. 

Cuando en 1955 entré por primera vez en el colegio, se estrenaba un edificio con nuevas instalaciones 

detrás del palacio de Larrinaga. La capacidad de este resultaba ya insuficiente para una obra que se 

había iniciado nueve años antes. Mis primeros recuerdos de vida colegial se sitúan necesariamente en 

las clases de D. Celestino, que nos atendía pacientemente a los parvulitos, y en aquellos pupitres de 

madera con tinteros blancos de loza de donde extraíamos nuestra primera caligrafía. Y también en el 

día de la primera comunión, en el que, por unos momentos, nos convertíamos en infanticos del Pilar. 

De ello daban fe unas orlas que más tarde he tratado, sin éxito, de recuperar y que, junto con las de 

las primeras promociones que habían terminado el Bachillerato, fueron ocupando poco a poco las 

paredes del edificio colegial.

Sin saberlo, comenzaba entonces para mí una larga y profunda relación con el colegio, que abarca una 

parte importante de su historia y también de la mía propia. Tratar de resumirla ahora en unas pocas 

líneas resulta un atrevimiento desproporcionado. Solo puedo pretender reflejar unas pocas impresiones 

para evocar algunos momentos de esa historia particular.

En aquellos primeros años éramos pocos alumnos —quizá unos trescientos— y creo que nos conocíamos 

casi todos. No era difícil, porque muchos coincidíamos en el autobús, conducido por Manolo, que nos 

traía y llevaba a diario. Con aquel vehículo, que llegó a hacerse popular en las calles de Zaragoza, se 

estaba inaugurando el transporte escolar en nuestra ciudad, como una de las novedades que traía aquel 

colegio situado en las afueras. Más tarde, cuando dejábamos atrás los años de infancia, y como si ello fuera 

una señal de habernos hecho mayores, cambiábamos el medio de transporte y convertíamos los viejos 

tranvías de la línea 1 que llegaba hasta Veterinaria en lugares de inevitable y estrecha convivencia diaria.

Pasábamos muchas horas en el colegio. La semana escolar quedaba partida por la vacación del jueves 

por la tarde; los sábados había clase y tenían siempre algo de especial. Todos esperábamos con cierta 
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ansiedad el momento en que el director entraba solemnemente en nuestras clases para leer y comentar 

las notas semanales. Los colores de los boletines seguían una jerarquía que todos conocíamos bien y refle-

jaban, de una manera gráfica y directa, y hasta quizá poco discreta, cómo nos había ido aquella semana. 

Fueron viniendo después las intensas preparaciones y el nerviosismo ante el examen de Ingreso y las 

reválidas; los actos religiosos —que nunca fueron agobiantes—, los cruzados, la congregación; las in-

numerables horas disfrutadas jugando al fútbol en un campo lleno de piedras —poco importaba— al 

que llegaban de vez en cuando, ante la indiferencia de todos, los humos de la fábrica vecina. Aquella 

etapa terminó con el acto, entre solemne y familiar, con el que se celebraba en el último curso nuestra 

despedida como alumnos. Mientras tanto, nos habíamos ido acostumbrando a escuchar la promesa, 

que parecía no cumplirse nunca, de un colegio nuevo junto al Parque…

A lo largo de todos esos años, lo más importante fueron siempre las personas. Lo fueron los compañeros 

y amigos que, tal como aparecemos en la orla del 66, terminamos juntos el curso Preuniversitario (aun-

que nos parezca mentira, hemos celebrado ya nuestras bodas de oro…); también los que empezamos 

en Parvulitos o los que se fueron incorporando en cursos sucesivos, con los que compartimos experien-

cias a lo largo de nuestra estancia de once años de vida escolar. Y lo fueron los profesores —casi todos 

ellos marianistas, con su característico traje negro— que nos acompañaron, como una continuación 

de nuestras familias, a lo largo de todo ese tiempo. Ellos nos enseñaron, nos exigieron, nos animaron; 

nos educaron siempre con un talante abierto. Su dedicación, sin duda, despertó en mí la vocación de 

compartir con ellos su labor educativa.

Pocos años después, a mitad de los setenta, volví de nuevo al colegio, esta vez como profesor. La promesa no 

había sido en vano y ya estaba ahí, junto al Canal, el colegio nuevo. Contaba con unas amplias instalaciones 

y respondía a una concepción arquitectónica innovadora y atrevida, que aún hoy sigue siendo actual. El 

número de alumnos había crecido enormemente; también el de profesores —los marianistas, entre los que 

me contaba, éramos ya una minoría—, sin que se hubiera perdido el ambiente de familiaridad de siempre. 

Se estaba entonces poniendo en marcha un nuevo sistema de enseñanza, a cuyos nombres nos fuimos 

acostumbrando enseguida: la EGB, el BUP y el COU iban sustituyendo a los antiguos cursos de Ingreso, 

de Bachillerato, de Preu. Tras mi breve estancia en el colegio marianista de San Sebastián, empezaba 

para mí una etapa casi de estreno en la actividad docente. De ella son todos los buenos ratos que pasé 

—no sé si los hice pasar— en mis clases de Matemáticas y Física, y la intensa actividad en la que volqué 
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mis ilusiones de educador, acompañando, dentro y también fuera del aula, a los alumnos mayores. 

No fueron ajenos a esta actividad, además de las tutorías, el grupo scout, el club juvenil, los ejercicios 

espirituales, los viajes de estudio. Fueron también años de experiencias educativas compartidas con 

otros profesores, muy jóvenes en su mayoría. Ahora me correspondía a mí la tarea de enseñar y educar; 

pero yo también, en una buena medida, aprendí y me eduqué en ese tiempo.

En 1985, tras unos años en Roma y en Valencia, fui destinado otra vez al colegio de Zaragoza. Esta vez, 

para estar al frente de él como director. Nuevamente tenía que cambiar de perspectiva. No quise, sin 

embargo, dejar del todo la actividad educativa directa en el aula y el contacto directo con los alumnos. 

El número total de estos en todo el colegio superaba entonces los dos mil, y llegaban otros tiempos 

de cambio al mundo de la educación. La nueva legislación —la controvertida LODE.— nos permitió 

acceder al régimen de conciertos, por el que optamos, muy conscientes de lo que suponía: represen-

taba una garantía —ciertamente relativa— de disponer de medios para proseguir la labor educativa y 

seguir haciendo realidad el deseo, siempre proclamado en nuestro ideario, de que niños y jóvenes de 

condiciones diferentes pudieran educarse juntos compartiendo las mismas facilidades. Fueron años 

en los que, desde la nueva responsabilidad, apasionante y en ocasiones agotadora, pude conocer y vivir 

intensamente todas las facetas de la realidad colegial y mantener una relación, estrecha y enriquecedora, 

con todos los miembros de la comunidad educativa.

Terminado este período me correspondió, desde nuevas responsabilidades, visitar regularmente el 

colegio y apoyar, desde el exterior, su evolución, con las novedades que se iban incorporando para 

responder a los nuevos tiempos.

Mi imagen —sería mejor decir mi vivencia—del colegio ha ido variando a lo largo de todos estos años. 

La perspectiva se ha ido ensanchando poco a poco, hasta permitirme verlo desde una cierta distancia 

en el marco más amplio de la misión común de los colegios marianistas. En todos ellos sigue siendo 

realidad lo que empecé a conocer y apreciar desde que era pequeño: el respeto y el clima familiar; 

la apertura a la realidad de cada momento; la educación que quiere ir más allá de una enseñanza de 

calidad; la visión evangélica del ser humano y del mundo.

Y, al recordar estas diferentes etapas, vuelven una y otra vez a mi memoria los rostros de quienes han 

constituido siempre la vida del colegio. Son los alumnos, los compañeros al principio, y más tarde los 

discípulos; los profesores, los que me educaron y los que luego fueron compañeros en la tarea educativa; 
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las familias, en cuya sintonía cobran sentido las acciones colegiales; todos los colaboradores, en fin, 

que han hecho y hacen posible el funcionamiento del colegio. Superponiéndose, entrelazándose y, en 

ocasiones, cambiando de papeles con el paso de los años, constituyen un conjunto —una familia— de 

una enorme riqueza en personas y relaciones. Supongo que esa es la más auténtica historia del colegio.

José María Alvira 

Febrero, 2022
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Javier Cortés: Marianistas-Zaragoza en mi biografía

Mi relación con el colegio Santa María del Pilar de Zaragoza, conocido en la ciudad como simplemente 

“Marianistas”, a veces también como “Marianistas del Canal”, fue temprana. Era yo un recién inaugurado 

estudiante universitario cuando se me invitó a aprender a dar clase de la mano de José María Salaverri. 

Eran tiempos en los que se tomaba muy en serio eso del transmitir la tradición educativa marianista. 

Semanalmente, preparábamos de forma conjunta las clases del área de Religión, dos a la semana, e 

íbamos evaluando su desarrollo con el fin de aprender a ser un buen profesor. He tenido el privilegio 

de disponer de otros maestros en educación marianista, entre los que no puedo dejar de citar a Ramón 

Iceta, que me han ido abriendo a esta nuestra magnífica tradición educativa que tan huérfana de buena 

tradición se encuentra en estos momentos. El compromiso consistía solo en dos horas semanales de 

clase, pero, curiosamente, todavía hoy conservo relación con algunos de aquellos primeros alumnos. 

La experiencia duró solamente un año, pero marcó una relación muy entrañable con este colegio que 

después tuve la ocasión de hacer crecer. En resumen, mi carrera como profesor y educador marianista 

se inició en este colegio y esas primeras mieles no se olvidan.

A principios de los años noventa, volví al colegio en un período ya marcado por mi relación con la 

editorial Ediciones SM. Residía en Zaragoza y daba clases en Bachiller, pero casi semanalmente atendía 

a compromisos con la editorial tanto en Barcelona como en Madrid. De esta segunda etapa guardo 

también un recuerdo muy especial y unas relaciones con alumnos de aquella época que conservo 

todavía hoy y que, en algunos casos, se han incorporado a mi vida como auténticos tesoros. Eran los 

tiempos de la reflexión e implantación de la LOGSE y se vivía un momento de búsqueda de innova-

ción y actualización de nuestro proyecto educativo. Creo que los marianistas fueron capaces en aquel 

momento de movilizar sabiduría interna, especialmente de los laicos (ahí estaban Carlos Guallart, Jesús 

Ángel Viguera y Mariano Remacha; hablo de la provincia marianista de Zaragoza entonces), con el fin 

de profundizar en lo que se proponía desde la nueva ley y formular así nuestra propia concreción de 

la misma. Se elaboraron, con tiempo y profundidad, propuestas para orientar la implantación de una 

ley que pretendía una profunda renovación del modelo curricular y del sistema educativo en general. 

Ojalá esta estrategia se aplicara en tiempos en los que se nos propone una nueva ley. Creo que el ca-

mino de la fidelidad consiste en leer las propuestas que llegan a las playas de la educación, iniciativas 

legislativas, psicológicas o didácticas, desde nuestro proyecto educativo marianista. Para que esto se dé 

de manera creativa y fecunda, solo hace falta una condición: saber y vivir de verdad el espíritu y la letra 

de esa tradición, y eso es lo que se echa en falta, a veces de manera clamorosa. 
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Corría la primavera del año 1997. Era mi quinto año como responsable de ediciones de la editorial 

PPC. Llevábamos cinco años intentando reestablecer el valor de PPC (primero Propaganda Popular 

Católica, más tarde Promoción Popular Cristiana), una verdadera joya de la Iglesia en España surgida 

de los vientos conciliares y que había sido capaz de proporcionar instrumentos de acompañamiento 

y formación de los cristianos en ese nuevo tiempo que abría el Vaticano II. Su catálogo era inmenso: 

revistas, entre las que destacaba la emblemática Vida Nueva, libros, subsidios pastorales, materiales 

educativos, una potente colección de temática social y hasta siete librerías y una distribuidora. Por 

allí habían pasado personajes de la Iglesia en España tan singulares como Martín Descalzo, Lamberto 

Echevarría, José María Javierre, Joaquín Luis Ortega, Antonio Montero, Pedro Miguel Lamet y un 

largo etcétera. PPC vivió su época gloriosa en los años sesenta y setenta, pero los ochenta supusieron 

un deterioro imparable de su situación. SM, junto con los asuncionistas franceses, asumió la tarea de 

reelaborar ese proyecto y a eso nos dedicamos con ahínco e ilusión desde el primer momento. No fue 

fácil, pero sí muy bonito. Pero, justo cuando las primeras iniciativas ya iban produciendo sus frutos y 

estábamos en proceso de consolidación de un catálogo renovado, se me propuso, de manera sorpresiva 

para mí, ir de director al colegio Santa María del Pilar de Zaragoza.

He de confesar que la propuesta me hizo ilusión, a pesar de su carácter imprevisto. Los cinco años 

de PPC me habían abierto al mundo editorial, un mundo en el que estás obligado a aunar proyecto 

cultural con una buena gestión de las organizaciones y con viabilidad. Tres patas inseparables. Aprendí 

que lo primero que te da valor es la propuesta cultural. Si no la tienes, no tendrás ningún éxito. Pero 

tampoco lo alcanzarás si no eres capaz de poner en pie una organización sana y comprometida, ena-

morada del valor añadido que posee, capaz de aprender a trabajar desde la confianza y la autonomía 

y que, además, encuentre el punto difícil de la viabilidad económica como condición indispensable 

para hacerte presente en la sociedad de manera competitiva. En aquel momento sentía que todo lo 

que había aprendido y vivido en mis años de la editorial podía ser muy útil aplicado al desarrollo de 

un proyecto educativo. Se me daba la oportunidad de impulsar el proyecto educativo marianista con 

esta nueva visión e intenté entregarme a ello con toda la ilusión y la energía posible. 

Lo cierto es que jugaba con una cierta ventaja. Hacía apenas cinco años que había dejado el colegio y 

conocía básicamente sus dinámicas y a gran parte de su equipo humano. Constaté que a lo largo de ese 

tiempo se podía haber producido un cierto deterioro de la vida del colegio. Me encontré con una primera 

preocupación: tras muchos años de éxito, en ese septiembre que yo empezaba como director no se habían 

cubierto las plazas de 1.º de Primaria. En mis primeras conversaciones exploratorias pude comprobar 
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ese cierto desánimo y preocupación. Recuerdo que mi primera propuesta al claustro en aquel primer 

encuentro de septiembre del 97 consistió en proponerles una campaña de “calidad e imagen” con una 

serie de medidas encaminadas a recuperar la figura y el protagonismo del profesor, entre ellas, el cambio 

de imagen corporativa y la entrega a cada profesor de una tarjeta de visita. A partir de ese momento, toda 

familia que se ponía en contacto con el colegio en busca de información era recibida por el director.

A lo largo de ese primer año mi primer objetivo consistió en la búsqueda del mejor equipo posible 

tanto en el nivel de la dirección del colegio como, sobre todo, en el ámbito docente. Había grandes 

carencias en el campo de los especialistas en idiomas y en el área artística, tanto en Primaria como en 

Secundaria. Eran los tiempos en los que se iniciaban los procesos de jubilación anticipada, que intenté 

aplicar, no sin algunas resistencias por parte de los primeros afectados. Más tarde, con el paso de los 

años, el modelo gozó de una gran aceptación, pero en aquel momento resultaba sospechoso. Intenté 

aprovechar este instrumento para promover una cierta renovación del claustro. 

Por otro lado, el colegio estaba a punto de cumplir treinta años y las instalaciones estaban claramente 

necesitadas de revisiones y actualizaciones: un precioso espacio a la entrada de Primaria, calificado como 

“sala de judo”, que solo era utilizado para una extracurricular, un comedor en el que ya no cabrían los 

alumnos de 3.º y 4.º de ESO, falta de recibidores, una biblioteca-almacén de libros, escondida en un 

primer piso, falta de salas de encuentro y reuniones, un aula de informática reservada para una optativa 

de Bachiller, etc. Se iba perfilando la necesidad de afrontar unas ciertas reformas de los espacios. Pero 

esta segunda línea de trabajo también chocaba con uno de los prejuicios que siempre han pesado sobre 

este colegio: es un colegio de ricos y, por tanto, cualquier inversión en él está mal vista.

Siempre he creído y practicado que tanto las personas como las organizaciones y las instituciones po-

seen su propio ADN, que está inevitablemente ligado a sus orígenes. Así lo practiqué en PPC cuando 

intentamos recuperar su espíritu fundacional y así me lo planteé también a mi llegada a Zaragoza. El 

colegio nació en la segunda mitad de los años sesenta, un momento de efervescencia y de apuesta por 

nuevos campos y nuevas fórmulas. El provincial de la provincia marianista de Zaragoza era Julio de 

Hoyos, todo un personaje de enorme valor y quizá un poco olvidado, que encarnaba a la perfección 

ese espíritu. Intentó impulsar una auténtica renovación de la presencia misionera de los religiosos 

marianistas, lógicamente con sus luces y con sus sombras. Este colegio fue imaginado en ese contexto. 

Se pretendía apostar por una educación innovadora y no se escatimaron esfuerzos. Se buscó a uno de 

los mejores arquitectos de Zaragoza, si no el mejor, se asumió un crédito a treinta años que se terminó 
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de satisfacer en mi etapa como director y se apostó por una concepción de los espacios inspirada en 

otras latitudes. Los primeros pasos del colegio coincidieron con el gran impulso renovador que supuso 

la ley Villar Palasí y el colegio se convirtió en un foco de irradiación de ese impulso de innovación, por 

medio de cursos de verano para profesores, los famosos ZAR. Este es, a mi modo de ver, el ADN de este 

colegio: una constante apuesta por una innovación que nos lleve a la reformulación creativa de nuestro 

proyecto educativo marianista. En ese espíritu quise situarme, pero pronto constaté que los tiempos 

no eran los mismos y que en la institución ya no se respiraba esa intención de ocupar, de verdad, un 

lugar de innovación y de creatividad bien arraigado en lo mejor de nuestra tradición.

Pero también en aquellos tiempos efervescentes en los que el colegio vio la luz surgió un movimiento de 

sospecha y de rechazo hacia determinadas obras marianistas en ambientes acomodados de la sociedad. 

Este proceso se vivió igualmente en la provincia de Zaragoza, aunque no con tanta virulencia como 

en la entonces provincia de Madrid. Pues bien, el colegio Santa María del Pilar de Zaragoza siempre 

arrastró y arrastra el estigma de ser un colegio de ricos y, en lenguaje más coloquial, “de pijos”. De todos 

los colegios de la entonces provincia marianista de Zaragoza era el que más genuinamente represen-

taba el objeto paradigmático de ese rechazo. Muy probablemente, en otros colegios de la provincia el 

nivel de familias acomodadas era mayor, pero el envoltorio era más discreto. Creo que este estigma ha 

pesado más de lo que imaginamos y ha podido impedir en algunas ocasiones el posible desarrollo de 

su ADN inicial. 

Valga esta pequeña y sucinta digresión histórica para dibujar cómo me situé a lo largo de ese primer 

año, siempre con la perspectiva de iniciar al año siguiente una serie de procesos que nos llevaran a 

volver a posicionar al colegio en la senda de su propio valor añadido, de lo que yo consideraba su 

propia razón de ser.

El equipo de dirección se fue configurando y sistematizando sus encuentros. Jesús Ángel Viguera, que 

había asumido la responsabilidad de los cursos del antiguo BUP, acabó configurando el proyecto del nuevo 

Bachillerato, con lo cual nuestro querido Ángel Quintana dejó la responsabilidad que había ejercido 

durante años sobre el COU del colegio, aunque todavía pudimos disfrutar de su bonhomía, sabiduría y 

alegría un par de años. Samuel Forcada asumió la dirección de Primaria, después de los años fecundos 

de Mariano Zuazo, Carlos Guallart completó la implantación de la ESO y Carlos Navarro asumió con 

valentía, generosidad y enorme éxito el reto de sustituir a D. Prudencio como administrador del colegio. 

Era el primer laico que accedía a esa responsabilidad, para lo cual se estuvo preparando durante todo 
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un año. Se creó el departamento de Actividades Educativas Extracurriculares, con la incorporación 

al equipo directivo de Javier Casorrán, e Isabel Aranda se responsabilizó de la secretaría de dirección. 

Ese año, también, José Ramón Altuna se iniciaba como responsable de pastoral del colegio. Un equipo 

de lujo que permitió, a partir del segundo año, implementar una serie de procesos de transformación 

del colegio. Esta renovación del equipo directivo fue acompañada, también en ese segundo año, de la 

incorporación de especialistas en Primaria (Música, Inglés y Educación Física), de una renovación de 

la artística en ESO y Bachiller (Plástica, Imagen, Teatro), la ampliación del francés y el alemán en ESO 

y algunas otras renovaciones del equipo docente, aprovechando el instrumento de las prejubilaciones.

Se consiguió también que fuera aceptada la renovación del pabellón central, para lo cual acudí al 

arquitecto hijo del Yarza que diseñó el colegio, con el fin de que cualquier actuación que se hiciera se 

situara en la estela de aquel proyecto original. La remodelación pivotaba sobre dos elementos nuclea-

res, el oratorio y la biblioteca, además de múltiples salas de reuniones, nuevos recibidores, reforma de 

la entrada, un autoservicio con capacidad y flexibilidad, etc. Esos dos pilares emblemáticos, biblioteca 

y oratorio, representaban y representan para mí toda una simbología del espíritu de la educación 

marianista: el encuentro gozoso de la fe y de la cultura. La educación es una actividad radicalmente 

cultural y, en el caso de nuestra tradición educativa, esta no se entiende si no ha sido fecundada por la 

fe. No entendemos una fe que no se haga cultura ni una cultura que no esté abierta a la fe. En nuestra 

tradición educativa encontramos manifestaciones muy poderosas de esta síntesis, muy especialmente en 

Domingo Lázaro y en toda la propuesta educativa de Hoffer. No estamos en el mundo de la educación 

como una excusa para hacer pastoral o catequesis. Nuestra misión es, en primer lugar, cultural, en el 

sentido más pleno y profundo de la palabra. Ojalá estos personajes de nuestro pasado más conspicuo, 

especialmente Domingo Lázaro, no se limiten a quedarse como meros nombres de un premio o de 

una sala de reuniones y sigamos inspirándonos en su magisterio.

En definitiva, el curso 98/99 se iniciaba con un escenario un poco distinto. La biblioteca fue confi-

gurándose de la mano de Juan Eduardo Arnaiz en algo más que en un almacén de libros con dosier 

de prensa incluido; las extraescolares deslavazadas pasaron a ser unas extracurriculares con pleno 

derecho de instrumento educativo y, por tanto, bien integradas en la dinámica educativa del colegio y 

con presencia de su responsable en el equipo directivo; apareció el festival de arte anual (Aluzinarte); 

se inició la publicación sistemática de los anuarios; se apostó claramente por la introducción de la tec-

nología al servicio de los procesos educativos con la incorporación de un responsable con acreditada 

solvencia en el terreno; se implantó un programa interno de correo electrónico, de seguimiento de los 
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alumnos y de notas; se estableció el correo electrónico como medio de comunicación con las familias; 

se dieron los primeros pasos del Proyecto Tierra, con sus primeros intercambios; se creó un grupo de 

trabajo para el análisis y mejora de la enseñanza de las lenguas en todo el colegio; se planteó ya un 

primer proyecto para la construcción de la futura Educación Infantil; y, en el ámbito de la pastoral, 

se lanzó la pastoral familiar, que tan buenos frutos ha dado en los años posteriores, y se llevó a cabo 

una renovación total de los ejercicios espirituales de Bachiller. Dos pequeños detalles más: se inició 

la participación del colegio en la ofrenda de flores de las fiestas de la Virgen del Pilar, para lo cual se 

diseñó y elaboró un estandarte, y se abrió el colegio a los ensayos de una determinada cofradía de la 

Semana Santa zaragozana.

Sabemos que en las dinámicas de nuestros colegios las relaciones con las familias son territorio de 

posibles fricciones y desencuentros. Pues bien, también en aquellos años pudimos contar con la cola-

boración entusiasta, aunque no por eso exenta de exigencia, de un buen número de familias con las 

cuales se establecieron vínculos de sintonía, corresponsabilidad y hasta de complicidad. Recuerdo con 

verdadero placer aquellas cenas con bocadillos que celebrábamos tras nuestras reuniones de la junta 

de la asociación de padres y alguna de las excursiones que compartimos. Cuando, en los encuentros 

de directores, yo comentaba este buen ambiente de relación con los representantes de las familias, 

algunos no daban crédito. La satisfacción de aquel tiempo compartido ha hecho perdurar los vínculos 

de amistad.

Desde el punto de vista personal, aquellos años fueron un tesoro para mí. Por una parte, lo más im-

portante, establecí relaciones profundas con muchas personas que han quedado incorporadas a mi 

biografía personal y que han ido no solo permaneciendo, sino también, en muchos casos, creciendo 

a lo largo de los años. Desde el punto de vista profesional, me sirvieron para sistematizar una visión 

integrada, armónica y completa del colegio. Al mismo tiempo me ayudaron a reflexionar sobre lo que 

una buena función directiva puede y debe aportar a los proyectos educativos. Se trataba de elaborar 

una síntesis de los tres elementos que formulaba anteriormente: un proyecto, en este caso educativo, 

poderoso, una organización sana, en la que la confianza y la participación resultan el auténtico motor, 

y una gestión que asegure la viabilidad, pero que en ningún caso marque el paso del proyecto. Este 

último criterio me parece de enorme importancia. Cuando la mera gestión económica se convierte en 

piedra angular y se la deja a su dinámica, pretendidamente necesaria, entonces quien sufre es el pro-

yecto educativo. Ya en aquellos años nos tocó luchar contra esa dinámica y mis compañeros del equipo 

directivo lo recordarán bien. El momento de elaboración de los presupuestos no se pensaba desde el 
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calendario propio de la vida de la organización, sino en razón de los plazos de los órganos que debían 

aprobarlos. Las inversiones se planteaban separadas del momento de la planificación. El modelo de 

gestión económica no estaba pensado desde una mentalidad de control de gestión al servicio de los 

gestores, en este caso del equipo directivo, sino que se montaba desde el prisma de la contabilidad. A 

veces, la administración no trabajaba al servicio del colegio, sino de una incipiente estructura central. 

El planteamiento del comedor no responde a una estrategia educativa, sino que se decide por criterios 

meramente económicos y, por supuesto, centralizados. Aquellas incipientes tendencias, que ya entonces 

se apuntaban, no han hecho más que crecer y ahora nos encontramos con situaciones tan poco com-

prensibles como que un director o directora de etapa educativa cobre menos que un administrador, 

una figura que, incomprensiblemente, ha adquirido una relevancia que se compadece muy mal con 

una visión subordinada de la gestión a la intención educativa.

Todo ese conjunto de experiencias y de reflexiones me llevaron a escribir, junto con Jesús Ángel Vigue-

ra, el libro Gestionar para educar. La función directiva en la escuela católica. Ese libro es la manifestación de 

mi propia experiencia en este colegio. Su intuición básica es sencilla: la gestión está al servicio de la 

educación. No gestionamos para gestionar, es decir, con criterios que son propios de la mera gestión 

económica, sino que lo hacemos para poner en pie organizaciones educativas. Mi experiencia en el 

mundo editorial no ha hecho más que afianzarme de manera radical en este principio. Algunos se 

empeñan en hacernos pensar que la “razón económica” es una, cierta e inmutable. Nada más lejos 

de la realidad. Detrás de todo planteamiento de gestión hay criterios éticos que configuran el ser de 

una organización y una misma situación económica puede ser leída de maneras muy diferentes. Lo 

he dicho antes: no es lo mismo montar el seguimiento económico de un colegio con cuentas mera-

mente contables que con una estructura de ingresos y gastos pensada al servicio de quien tiene que 

gestionar el más mínimo presupuesto. Si se opta por lo primero, como se hizo y se hace, el mensaje 

es muy claro: no se empodera a los responsables de presupuestos, simplemente se les da ya hecha la 

interpretación de la situación económica. Esta tendencia a sobrevalorar la aportación y el papel de la 

razón económica en la vida de nuestros colegios ha llegado incluso a poner bajo su manto realidades 

fundamentales del proyecto educativo como son las extracurriculares o el desarrollo de las tecnologías 

educativas. Sin darnos cuenta, se nos cuela el economicismo que tanto criticamos en nuestros planes 

de educación social. Cito estas contradicciones no por ninguna razón espuria, sino porque las vivimos 

ya en ciernes en aquellos años en situaciones tensas que nos resultaron difíciles de gestionar, y porque 

lo que entonces era tendencia hoy se ha convertido en realidad no ya incuestionada, sino, lo que es 

peor aún, incuestionable. Recuerdo que, junto con Carlos Navarro y un magnífico colaborador que 
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tuve en mis tiempos editoriales, diseñamos un modelo de control de gestión por etapas con el fin de ir 

introduciendo a los diferentes responsables en una mentalidad de gestión (en el que se incluía aquel 

famoso 10 % que mis queridos compañeros del equipo directivo recordarán). La iniciativa chocó con 

el planteamiento que emanaba de la estructura central. Lo triste es que casi quince años después, 

cuando aterricé como director en San Sebastián, la situación no había mejorado, sino que aquellos 

modos se habían consolidado. De nuevo intenté proponer un modelo de control de gestión pensado 

desde el responsable de cada uno de los presupuestos y el resultado fue el mismo: chocábamos con 

los modelos impuestos desde la central basados en sus necesidades contables. A mi llegada a Donosti, 

las extracurriculares dependían de la administración y la biblioteca era el lugar donde se cumplían los 

castigos… Eso, quince años después de aquella experiencia en Zaragoza. 

Las grandes intuiciones y los principios básicos que se reflejan en ese libro son hijos directos de la 

experiencia vivida y reflexionada a lo largo de aquellos años. Echando la mirada hacia atrás me atrevo 

a decir que aquellos años de responsabilidad directiva en este colegio terminaron de configurar mi 

visión de cómo debe ser una función directiva al servicio de un proyecto educativo o cultural. Cuando, 

tras cinco años en Zaragoza, volví a Ediciones SM como director general, no hice más que desarrollar 

en aquel contexto lo que había aprendido y sistematizado en esos años. Mi experiencia posterior como 

responsable de organizaciones y como formador de numerosos equipos directivos a lo largo de muchos 

años no ha hecho más que afianzar el valor y la pertinencia de los planteamientos que exponíamos 

en el libro. Creo que no han perdido un ápice de su valor y siguen constituyendo una buena guía 

para modelar la función directiva desde una perspectiva identitaria, más allá de las cuatro pinceladas 

superficiales basadas en las últimas modas de liderazgos meramente formales y vacíos, eso sí, muy 

emocionales, que nos quieren vender algunos personajes que, procedentes del ámbito de recursos 

humanos del mundo empresarial y sin tener ni idea de lo que es el mundo de la educación, y menos de 

la educación marianista, pretenden darnos lecciones de cómo se promueven organizaciones sanas y de 

cómo trabajar para conseguir un auténtico desarrollo personal y profesional de nuestros educadores.

Si traigo a colación todos estos recuerdos no es con la intención de mostrar que cualquier tiempo 

pasado fue mejor, máxima que siempre he rechazado con toda rotundidad (cualquier tiempo pasado 

fue, eso, anterior), sino más bien para compartir la lectura que en aquel momento hicimos del valor 

añadido de este colegio y de las posibilidades que encierra en su propio modo de ser y en su propia 

historia y, sobre todo, de cómo fuimos construyendo, entre todos, un modelo de función directiva y 

de trabajo organizacional. Cuando se es llamado a asumir responsabilidades, uno tiene la obligación 



261

de saber “a dónde se incorpora”. No vale asumir esas nuevas tareas desde la resignación no exenta, a 

veces, de una cierta hipocresía, o desde planteamientos que nada tienen que ver con las posibilidades 

reales del lugar al que se ha sido llamado. Me gustaría que estas palabras sirvieran no para rememorar 

ciertas batallitas del pasado, sino como inspiración para quien tenga que asumir la maravillosa tarea 

de seguir reformulando de manera creativa el proyecto educativo marianista en este colegio. Esa es mi 

única intención: colaborar en la medida de lo posible en la construcción del futuro.

Efectivamente, estoy convencido de que lo que corresponde hoy es apostar por escenarios que per-

mitan construir el futuro a todos aquellos que en este momento y en los años venideros formen parte 

del capital humano del colegio. Para eso es necesario abrir procesos creativos a partir de las grandes 

intuiciones, principios y valores que han dado cuerpo a nuestra tradición educativa marianista. Este 

principio, que para mí ha sido vector clave en todas las ocasiones en las que me ha correspondido 

asumir responsabilidades, encuentra su perfecta expresión en unas palabras del papa Francisco en el 

cuarto capítulo de su Evangelii Gaudium y que no me resisto a citar en algunos de sus párrafos:

“El tiempo es superior al espacio […] Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto 

en el presente, para poder tomar posesión controladora de los espacios de poder y de autoafirmación. Es 

cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de abrir procesos más 

que poseer espacios […] Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos e involucran 

a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen […] Nada de ansiedad, pero sí 

de convicciones claras y tenacidad […] A veces me pregunto quiénes son los que en el mundo actual se 

preocupan realmente por generar procesos que construyan pueblo”.

(EG, 222-224)

La propuesta del papa Francisco me parece absolutamente clarividente. Desde las convicciones claras 

(cuál es el ADN de este colegio, cuáles son las claves de la educación marianista), abrir procesos a los 

que se convoca al mayor número posible de miembros de la organización con el fin de que de ellos 

mismos vaya surgiendo el mejor resultado posible. Y esto, con tenacidad. Esto supone crear un clima 

de confianza, de búsqueda de la mejor sabiduría, de acompañamiento férreo del proceso más allá de 

un mero acompañamiento afectivo de palmaditas en la espalda. Esto supone poseer ya una cierta in-

tuición de cuáles son los caminos por los que esas convicciones nos van a hacer transitar, es decir, una 

cierta visión, al fin y a la postre. Esto supone abandonar la falacia de que el control centralizado va a 
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asegurar un futuro mejor. El futuro no se asegura desde el control, sino que se alumbra entre muchos 

cuando se dan las circunstancias de compartir profundamente unos principios vividos y formulados que 

llamen a la participación de lo mejor y de los mejores sin miedo a la diferencia. Esto supone soportar 

la tensión entre una realidad con posibilidades y unos sueños, también ellos con posibilidades, lejos 

de tener como ideal la ausencia de conflictos y una aparente paz superficial bajo la que se esconde una 

desafección cada vez mayor que, aunque oculta, va carcomiendo poco a poco la ilusión y la confianza. 

Y ya lo decíamos en el libro: la creatividad es la primera víctima de la falta de confianza.  Estos años me 

aportaron otra novedad que ha llegado a ser muy importante para mí en los años posteriores. Hasta 

ese momento los trabajos a los que me había dedicado me llevaron al mundo de las delegaciones dio-

cesanas de educación, muy ligadas a todos los avatares de la enseñanza religiosa escolar. Desde hacía 

años, también mi dedicación a la elaboración de materiales para el área de Religión, mis colabora-

ciones con la Fundación SM y los años de PPC me habían mantenido fuera del mundo de la escuela 

católica. Estos años de Zaragoza supusieron mi incorporación más activa en las organizaciones de la 

escuela católica, FERE y educación y gestión en aquel momento. Fui aumentando mi participación 

en seminarios y en foros diversos, en congresos y en diversas iniciativas de reflexión. Recuerdo con 

especial cariño los trabajos que, precisamente sobre la función directiva, se llevaron a cabo entonces. 

Muchas de mis aportaciones en aquel momento eran hijas directas de la experiencia que estábamos 

llevando a cabo en este colegio. Además, toda esa actividad contribuía a un objetivo que siempre me 

propuse, tanto entonces como en mis años de director de San Sebastián: asumir una mayor presencia 

social en el entorno, en este caso en la ciudad de Zaragoza, y en el ámbito de la concertada católica. 

Debemos asumir un mayor protagonismo social con el fin no tanto de hacernos visibles, que también, 

sino, sobre todo, de aportar nuestra visión y nuestra palabra sobre educación en una sociedad en la 

que cualquiera se permite el lujo de pontificar sobre la realidad educativa. Eso me llevó a ocupar un 

puesto en el Consejo Escolar de Aragón o a comprometerme como profesor de Didáctica de la Religión 

en el Centro Teológico de Aragón.

Si algo eché en falta en aquellos años, y está sin duda en el debe de lo que no cumplí, es un mayor contacto 

y relación con los alumnos. Cierto es que mi absoluta prioridad fue la dedicación a todo el personal del 

colegio (casi diariamente quedaba con diferentes personas para comer y charlar, incluso compartíamos 

conciertos en el auditorio, para sorpresa de muchos), al acompañamiento de las nuevas incorporaciones 

(recuerdo con mucho cariño los dos encuentros que organizamos con los nuevos, uno en el Pirineo y 

otro en Pamplona) y al seguimiento de los diferentes procesos que se iban abriendo (despachaba muy 

regularmente no solo con mi equipo directo, sino también con los responsables de los diferentes proyectos 
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que se iban abriendo). Tal como he comentado antes, también compaginaba las tareas de dirección con 

muchas actividades formativas, en aquel momento muy centradas en el apoyo al profesorado de Religión 

de la pública. Algunas de mis ausencias produjeron auténticas situaciones de creatividad jocosa que no 

hacían más que subrayar algo que también vivimos en aquellos años: trabajamos mucho y creo que bien, 

pero lo pasamos mejor todavía. No faltaron las risas ni las anécdotas inolvidables.

Tal como he intentado mostrar, aquellos cinco años de director en el colegio fueron muy importantes 

para mí, no tanto por lo que pudiéramos hacer sino porque, a partir de esa experiencia, consolidé 

una visión sobre la educación católica, y marianista en particular, sobre los modos y valores de una 

auténtica función directiva basada en la construcción de una visión común, en la confianza y en los 

procesos y sobre qué es la escuela como institución cultural y educativa de primer orden. Todo lo que 

allí se configuró me ha acompañado y me sigue acompañando porque lo considero válido y con futuro 

y, sobre todo, ha sido más que validado por mi experiencia posterior. En mis años de responsable del 

Grupo SM y, posteriormente, como director de San Sebastián, no he hecho más que seguir esa ruta y 

ese guion hasta que se me permitió. Funciona. Sí, se puede.

Javier Cortés 

Enero, 2022 
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Jesús Ángel Viguera: dirección general (2005-2011)

Finalizaba el curso 2004-05, siendo director del colegio el P. José Vicente López, y ya se rumoreaban los típi-

cos cambios de religiosos de una comunidad a otra para el próximo curso. Un día me llamó el P. Eduardo 

Fernández Moscoso, por aquel entonces provincial de la provincia de Zaragoza, para dar un paseo y hablar 

un poco de todo. Mi situación personal no era muy boyante, pero aún me descolocó más su propuesta 

de coger la dirección del colegio. Me explicó la relevancia que tenía el hecho de que, si aceptaba, sería el 

primer director seglar del colegio, con toda la carga de significados que para algunos tendría ese detalle. 

Yo adivinaba que, a pesar de la evidente necesidad de dar pasos en la dirección de incorporar cada vez más 

seglares a los cargos directivos en los colegios (ya había muchos en otros puestos de gestión y en direcciones 

de etapa, pero no en la dirección general), no a todos les iba a resultar fácil de aceptar; incluso había temo-

res de que eso pudiera significar para las familias del colegio una cierta pérdida de identidad marianista.

Hablamos mucho rato; aún hoy, como entonces, me pregunto las razones por las que acepté: desde 

luego, la primera fue el hecho de que fuera Eduardo quien me lo pedía (él era una persona muy re-

levante para mí), de modo que el mismo año que él dejaría de ser provincial yo inicié mi período de 

dirección. La segunda razón seguía la estela de mi propia historia personal: desde los diez años inmerso 

en un estilo de vida marianista que se inició en Logroño como alumno y culminó en Zaragoza. Me inicié 

como jovencísimo profesor en un complicado curso de 7.º de EGB en el recién fundado colegio Bajo 

Aragón, cuando aún no había terminado la carrera. En 1980 empecé en lo que llamábamos “colegio 

de arriba”. Hubo una tercera razón esencial para aceptar, la de ponerme al servicio de una institución 

y una comunidad a la que tanto debía y en la que se había fraguado por entero mi ser personal y mi 

ser educador. Para mí, ser el primer director “seglar” no debería significar ser un director “no maria-

nista”; antes al contrario, debía serlo más, si cabe; y eso fue lo que me propuse desde el primer día. 

Debo reconocer que, dentro de esta última razón, estaba la creencia en que yo podía aportar algo de 

luz al modo de encarnar hoy la educación marianista y al clima que, según ella, debía respirarse en 

una escuela de ese nombre. 

Para acompañar ese cambio, se pensó desde la Administración Provincial de Zaragoza incorporar al 

equipo directivo un representante de la entidad titular (RET), que en este caso fue el P. Luis María 

Lizarraga; yo estuve encantado con ello, ya que el P. Luis María era quien me había contratado como 

profesor y yo admiraba su experiencia y su enorme interés por profundizar en el legado de la tradición 

marianista. Él fue quien me introdujo, desde muy joven, en la herencia de la pedagogía marianista del P. 
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Hoffer, cuando pidieron nuestra colaboración para reformular lo que luego se llamarían características 

de la educación marianista (CEM). Ha llovido mucho desde entonces y aquí seguimos, con ese mismo 

reto entre manos bajo otras siglas (REM).

El final del curso 2004-05 fue apresurado; el director se iba y teníamos que montar el curso siguiente, 

de modo que el mismo mes de junio me vi al frente de un equipo de lujo que presuponía un cierto 

modo de gestionar el colegio y al que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Así pues, el equipo 

directivo de ese curso lo formábamos: Luis Mari Lizarraga SM (RET), José Luis Andrés (director de 

Bachillerato), P. Antonio Vicente SM (director de ESO), Fernando Castillo (director de Primaria), 

Hugo Diego SM (responsable de Pastoral), Javier Casorrán (responsable de Extracurriculares), Ana 

Maestro (responsable de Administración y Secretaría) y Fabrice Daga (responsable de Servicios y 

Mantenimiento). Pero he de hacer también honor a los relevos que nos enriquecieron en los seis años 

siguientes: Carlos Navarro tomó la dirección de ESO en el 2008-09 y ese mismo año llegó el P. Eduardo 

Fdez. Moscoso a hacerse cargo de la pastoral de Bachillerato, relevando al P. Luis María como RET el 

curso siguiente; María Borobio relevó a José Luis en la dirección de Bachillerato el curso 09-10, año en 

que Lander Gaztelumendi se hizo cargo de la Pastoral General para ser relevado el año siguiente por 

el P. Chema Felices. Y en 2011-12, Pilar Barrena cogió la dirección de Primaria.

La evolución es llamativa, en tan solo seis años: de inicio, Ana era la “única chica” del equipo directivo, 

algo de por sí notable en un colegio de tradición masculina, máxime tratándose del puesto de adminis-

trador(a); para acabar en 2011 con mayoría femenina en las direcciones de etapa y una casi paridad.

Hoy quizá no sorprenda demasiado la composición de lo que se llamaba el Consejo de Dirección de 

entonces, pero había sido y era un tema debatido y para nada aceptado en el conjunto de colegios de la 

provincia, muchos de los cuales no contaban con responsable de extracurriculares ni de mantenimien-

to y servicios. Por debajo de este y otros detalles había un modo determinado de entender la gestión 

de un colegio marianista, que seguiría estando cuestionado durante muchos años (también ahora). 

Aquel fue un verano de muchas lecturas, paseos y reflexiones sobre lo que yo quería que fuese mi papel 

(y el de todo el equipo directivo) en la marcha del colegio. Me urgía abrir camino en dos frentes, com-

plementarios pero diferentes: el primero ponía el foco, obviamente, en el colegio, en sus necesidades 

más apremiantes, en su proyecto, en el “momento” que se vivía y, sobre todo, en sus personas. La otra 

línea de reflexión ponía el foco en mi propia persona y en el ejercicio del cargo. 
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1. El colegio y sus necesidades

En relación con el colegio, eran tres los objetivos generales que se me aparecían como más evidentes: 

para empezar, la necesidad de hacer equipo-comunidad, no solo a nivel de consejo de dirección, sino 

también a nivel de todo el colegio, en el cual yo percibía cierta desunión y desencanto. Siempre, a lo largo 

de mi vida profesional, había tenido clara la importancia de esa virtud fundamental: una comunidad de 

educadores fraccionada en grupos que cada cual tirara para su lado era del todo ineficaz, estéril e inmóvil; 

ahora bien, si era capaz de dar un solo paso juntos, desde la divergencia, pero todos en la misma dirección, 

resultaba imparable. Pero, y aquí estaba una de las claves, la primera condición para que eso fuera posible 

estribaba en que el propio consejo de dirección viviera a fondo ese valor y fuera percibido así por todos 

los educadores del colegio. Y digo bien “educadores”, no solo profesores; debíamos constituir una sola 

y misma alma para dar vida a un proyecto verdaderamente sentido como de todos (aún hoy me llama 

poderosamente la atención la sensibilidad extraordinaria con que el conjunto de los educadores del co-

legio capta la unión o desunión de quienes lideran el colegio; es un perfume que no puede esconderse). 

He de decir que tanto los integrantes del equipo directivo como sus propias parejas y familias (en el 

caso de los seglares) se entregaron con generosidad a este objetivo. A lo largo de los años siguientes, 

dedicamos tiempo y corazón a trabar relaciones de familia y amistad entre todos: encuentros, meriendas 

y ratos de distensión, salidas, una celebración aquí, una chuletada en Fuente la Junquera o en la Torre 

de José Luis aliviaron muchas situaciones y generaron un clima de verdadera confianza entre nosotros. 

Nunca habría dicho, de no haberlo vivido, que esto fuera tan importante. ¡Y cuánto lo disfrutamos!

Para ayudar a llevar adelante este cometido, propusimos una serie de “objetivos y lemas anuales” que 

fueron ganando en relevancia a lo largo de los cursos: permitían poner foco en una determinada ne-

cesidad o sensibilidad de la comunidad colegial, servían también de eje para conducir algunas de las 

celebraciones que llenaban (a veces en exceso) el calendario: Día de la Paz, semana cultural, pastoral, 

intercambios, acogida de los nuevos y despedida de los mayores… Todo se teñía del color de ese objeti-

vo-lema. Recuerdo bien los de los tres primeros años, en una especie de crescendo buscado: “Llamados 

a construir equipo” (2005-06), al que acompañaba el siguiente subtítulo: “Ya no basta con tener una 

persona que aprenda para la organización… Las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro 

serán las que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en 

todos los niveles de la organización”. Le siguió este: “El colegio como comunidad educativa” (2006-07); 

Y luego este: “Una comunidad capaz de ser para su entorno como agua que da vida” (2007-08). Y luego 
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otros: “Aunque parezca imposible”, “Dentro de ti”, “Un viaje emocionante”…, que nos permitieron 

menguar el riesgo de dispersión que acompaña al activismo colegial y que se aplicaban no solo a mo-

mentos celebrativos, sino también educativos: metodologías, atención a la diversidad, educación de la 

interioridad, educación emocional, etc.

Fue también el momento en que decidimos incorporar una frase al frontispicio de la capilla, imitando 

lo que hizo muchas décadas antes el P. Domingo Lázaro en el colegio El Pilar de Madrid, para que se 

convirtiera (como lo era la propia capilla) en recuerdo permanente de la razón de ser de un colegio 

marianista y de este en particular: “Para que tengáis vida en abundancia”, frase extraída del Evangelio 

de Juan, cap. 10, y que gritábamos desde esa privilegiada atalaya a nuestros alumnos, familias, educa-

dores…, para que nunca olvidáramos la finalidad fundamental de todo cuanto hacíamos y el criterio 

que debería ayudarnos siempre a decidir en qué valía la pena desgastarse y en qué no. 

El segundo objetivo general se refería a la necesidad de afianzar la “visión global” del colegio y acoplar 

su proyecto a su propia idiosincrasia como espacio especial y extraordinario; esta idea fija nacía del 

tiempo vivido como director de Bachillerato en el equipo directivo que lideraba Javier Cortés. Yo aprendí 

mucho de él y de aquella época y no quería bajo ningún concepto que ciertas virtudes adquiridas se 

perdieran o minusvaloraran. La apertura del ámbito académico a los demás ámbitos, pastoral y extra-

curricular (y viceversa), su presencia en las decisiones del consejo, la adecuación de la función directiva 

a esta visión global, la unidad de criterio y de acción… me llegaron a obsesionar, quizá porque veía 

que un cambio así no acontecía en poco tiempo (era, en cierto modo, un cambio generacional) y era 

necesario que fuera filtrándose como por ósmosis a todos los integrantes de la comunidad escolar. En 

el equipo directivo dedicamos muchas horas, a lo largo de los años siguientes, a “teorizar” y reflexionar 

sobre el ejercicio de esta función directiva: ¿qué es en verdad una organización escolar? ¿Cuál es su 

peculiaridad? ¿Cómo se gestiona? ¿Por qué su sostenibilidad no depende primero ni principalmente 

de sus procesos económicos? ¿En qué se ve cuestionada hoy entre nosotros esa sostenibilidad? ¿Cómo 

constituir un equipo directivo eficiente, qué “hábitos” le serían propios? 

Y había un tercer objetivo general que era mitad un sueño y mitad un deseo heredado de años anterio-

res, pero que a mí se me aparecía como enormemente decisivo para el futuro del colegio: se trataba de 

la implantación de la Educación Infantil. Cada vez que llegaba el momento de las admisiones, se hacía 

más y más evidente su necesidad, ya que nos hacía depender de una baremación problemática aplicada 

a promociones de niños y niñas que venían de otros preescolares de la ciudad, especialmente dos o 
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tres. Se daba el caso de que otros colegios similares al nuestro la tenían ya, incluso nuestro colegio de 

Bajo Aragón contaba con una Educación Infantil desde hacía cuatro o cinco años. Yo era plenamente 

consciente de ello, más aún desde que en mis tiempos de director de Bachillerato con Javier Cortés 

habíamos abordado a fondo el tema y elaborado un primer diseño de “pabellón de Infantil” que en 

aquel momento se pensaba ubicar a la entrada del colegio, en la zona de los campos de fútbol…, pero 

no había forma de conseguir la Infantil concertada. También sabía que hacía por lo menos 6 años se 

había contratado a Olatz Querejeta no solo por ser una excelente maestra, sino también por su capa-

cidad de liderar ¿algún día? el proyecto de Infantil.

Yo no era el único, ni mucho menos, que pensaba en esa necesidad. Valeriano Sarto, responsable de edu-

cación de los colegios de nuestra provincia, nos ayudó muchísimo y él mismo inició conversaciones con 

diversos interlocutores a lo largo del curso 2005-06. Sabíamos, por otra parte, que algunos de los colegios 

de Infantil que nos proveían de alumnos (en especial Virgen Reina y las Guadalupanas) sufrirían las con-

secuencias de abrir nuestra propia Infantil, de modo que se exploró la vía de una adscripción de alumnos, 

dejando que ellas fueran nuestra Infantil, por decirlo así. Tuvimos conversaciones con los provinciales de 

dichas congregaciones, trabajando sobre la propuesta, pero no era fácil: el edifico de la Infantil de Virgen 

Reina no ofrecía posibilidades ni respetaba ciertas condiciones de una moderna Infantil; y las Guadalu-

panas, simplemente, dijeron que no. Tampoco las conversaciones con la Administración del Gobierno 

de Aragón empezaron con buen pie: nos proponían tres líneas de Infantil de 3-6 en nuestro colegio y 

que las monjas pusieran otras tres líneas de 0-3, “y quizá en ese caso concertemos”, fueron sus palabras. 

Insistimos mucho en las cuatro líneas y, quizá debido a cierta presión de nacimientos prevista para el 

curso siguiente, finalmente aprobaron el concierto de cuatro líneas en nuestro colegio para la etapa 3-6. 

Es fácil imaginar la ilusión, el susto, las dificultades, la presión de calendario…, todo a la vez. Y nos 

pusimos en marcha. Mi primera conversación fue con Olatz e, inmediatamente, me di cuenta de que 

entre todos haríamos posible la mejor Infantil y, aunque no sabíamos lo que nos esperaba, puedo decir 

que la ilusión del inicio no decayó en ningún momento. Se planteó acomodar la Infantil en el edificio 

del colegio, adaptando algunos de sus espacios, lo que habría sido una cierta traición al propio diseño 

del colegio tal como los marianistas de antaño lo habían pensado: un colegio por pabellones, abierto 

a la naturaleza. Se eligió el terreno de las pistas de tenis y la petanca, que se encontraba al fondo del 

colegio, junto al tercer cinturón y, mientras, se iba trabajando sobre el diseño del edificio, planos, 

presupuestos; había que adecuar un espacio en que cupieran al menos las cuatro primeras aulas de 

1.º de Infantil para niños de 3 años: se eligió el local que fuera Club de Padres, que se encargaba de la 



269

piscina, frente al campo de balonmano, y se adaptó en su totalidad. Recuerdo que, en una visita a una 

feria de material educativo, nos volvimos con el tobogán-casita (era una buena oferta) que conforma 

el espacio de juego que hay ahora en la etapa de Infantil, antes aún de tener ni patio ni edificio. Era 

el verano de 2006 y ¡el curso empezaba en septiembre!

A medida que se iba construyendo el nuevo edificio, Olatz y yo tuvimos muchas conversaciones; no todo 

lo que queríamos se nos concedía ni era posible, pero teníamos claros ciertos objetivos y luchamos por 

ellos: Olatz asumió, a partir de ese año, el reto de recibir en persona, una a una, todas las solicitudes 

y visitas de cara a las admisiones, con un éxito rotundo. En ese momento no teníamos edificio (o lo 

conformaban unos barracones montados de manera urgente el verano de 2007), pero sí había proyecto 

que enseñar y la presencia y la palabra de Olatz bastaban para convencer. En solo un año pasamos a 

ser la Infantil de moda en Zaragoza. Nos encontramos con dificultades para elegir constructor porque 

coincidió con el boom de la Expo y, a pesar de que no andábamos sobrados de metros (¡pena!), tratamos 

de cuidar los detalles, luz, diseño de baños y puertas, el movimiento de los niños y los buses, la lucha 

incansable contra la invasión de los coches, el modo de hacer llegar la comida hasta allí…, todo era nuevo. 

Más importante nos pareció la elección de los educadores de este nuevo pabellón: por un lado, profe-

sores y profesoras, a lo que dedicamos tiempo e ilusión, eligiendo especialistas que pudieran contribuir 

a formarse entre ellos (psicomotricidad, música, audición y lenguaje, educación especial…). Por otro 

lado, monitores, recepción, encargados de comedor, limpieza y mantenimiento con los que, dada la 

edad de los niños, era imprescindible trabajar al unísono (¡bueno, siempre lo es!). Todos pusieron 

alma y corazón en el proyecto y, curso a curso, se constituyó un equipo fabuloso. 

Y quedaba lo más importante de todo, lo tuvimos claro desde el principio: el proyecto no era de la etapa 

de Infantil solamente, era un proyecto del colegio en su totalidad. No basta con crecer en número si eso se 

limita a ser un espacio alejado que no enriquece al conjunto. La etapa de Infantil debía ser de todos. Debía 

servir de revulsivo para que el conjunto de las etapas, de Primaria a Bachillerato, se implicara, se repensara 

incluso a sí mismo, “recibiera” el regalo de un grupo de niños a los que apadrinar, acompañar, coeducar…

Creo que, en efecto, así se hizo: la implicación de los profesores, cuidadores, educadores en general, 

así como la respuesta de todos los alumnos del colegio, fue magnífica; promovimos celebraciones y 

colaboraciones, visitas, raciones de chocolate, y vimos admirados cómo el alumno más rebelde de Se-

cundaria trataba con ternura y responsabilidad a su amiguito apadrinado de Infantil. Cuando el curso 
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2021-22 salía de 2.º de Bachillerato, aquella primera promoción de Infantil del colegio, no pude dejar 

de pensar: aún hay mucho que mejorar, pero no hay duda de que este colegio ha sabido sembrar amor 

y ha sabido dar “vida en abundancia” a estos chicos y chicas: algo estamos haciendo bien.

El paso siguiente a la consecución de la etapa de Infantil era trabajar por un colegio más inclusivo, 

incorporando alumnos con trastornos del desarrollo, algo reservado a muy pocos colegios concertados 

en Zaragoza. En enero de 2009 cursamos la primera solicitud de centro preferente para la escolarización 

de alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. Se argumentó de manera exhaustiva “desde 

el derecho de todos los niños a una educación inclusiva; desde el enriquecimiento mutuo que supone 

para todos los alumnos del colegio, que verían enriquecida su educación como personas con valores 

de solidaridad, equidad, compromiso social por las minorías; desde la toma de postura que implica 

por parte de todos los educadores, docentes y no docentes, motivados hacia los principios de la escuela 

inclusiva y la atención a la diversidad; desde la propia coherencia con nuestro proyecto educativo y con 

los valores que en él se proponen”. Creíamos firmemente que todos nos veríamos enriquecidos con 

su aportación; visitamos varios centros que ya la tenían, para ver su modo de trabajar: el colegio Cristo 

Rey y Jesuitas (donde nos recibió precisamente Maite Dalmau, quien luego se encargaría de poner en 

marcha nuestra aula TEA), y salimos aún más convencidos. No hubo suerte y no se nos dio el permiso. 

Insistimos en los cursos siguientes, pero el colegio tuvo que esperar algunos años para conseguir nues-

tra actual “aula jirafa” y, precisamente, este curso que celebramos el 75 aniversario, los chicos y chicas 

de esta aula han iniciado la Educación Secundaria Obligatoria, prueba de su éxito y del compromiso 

por convertirnos en una escuela inclusiva entendida como instrumento para promover el desarrollo 

y compensar las desigualdades sociales y culturales, capaz, por tanto, de acoger a niños y niñas con 

diferentes características y condiciones.  

Aunque fueron las menos, lo cierto es que hubo alguna otra desilusión: la que ahora recuerdo 

más, quizá porque me dolió especialmente, fue la pérdida de un proyecto en que todo el equipo 

directivo, especialmente Ana Maestro y yo mismo, pusimos mucha ilusión: la introducción en 

el colegio de energías alternativas, no solo como ahorro futuro, sino también como opción tes-

timonial y por su alcance educativo. Queríamos colocar paneles fotovoltaicos en los tejados del 

colegio; de manera especial, los pabellones parecían diseñados para este propósito, sin tejas, con 

la inclinación y orientación adecuadas. Hicimos numerosas gestiones y papeles hasta conseguir 

una financiación del 100 % del coste del proyecto, a recuperar en los 10-15 años siguientes. La 

empresa instaladora se comprometía, además, a petición nuestra, a realizar una versión educativa 
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en miniatura (que incluía también un pequeño aerogenerador) para poder ser visitada por los 

alumnos. Tras numerosos debates con los responsables provinciales, no obtuvimos el permiso y el 

proyecto se quedó en el cajón donde se guardan a veces los sueños. Yo confío en que algún día 

alguien abra de nuevo ese cajón.

2. La persona y el (en)cargo

Este segundo eje de mis reflexiones tuve que abordarlo solo, supongo que siempre es así, ya que no 

existe un manual de cuidado de uno mismo y de adecuación de la propia vida al ejercicio de un cargo 

para nada pensado en términos de conciliación familiar o de identidad y fidelidad al ser de la institu-

ción, por poner dos ejemplos relevantes. La primera pregunta era: ¿debe funcionar un director seglar 

del mismo modo que lo habían hecho los directores marianistas que me habían precedido? Porque 

todos ellos, yo lo sabía, habían ejercido 24 horas al día, vivían allí, contaban con un modo de vida que 

se prolongaba de manera natural cada mañana en el despacho de dirección. Disponían de una cierta 

estructura comunitaria que los arropaba: sus comidas y tareas domésticas estaban resueltas; contaban 

con un tiempo “preceptivo” de reflexiónoración: cada mañana laudes, eucaristía y meditación; cada 

tarde (cuando las reuniones lo permitían) un tiempo para rezar vísperas; libertad para disponer de su 

tiempo y su agenda sin preocupaciones familiares.

Tuve que hacer pronto un plan de conciliación familiar; mi hijo mayor había terminado recientemente 

el colegio y mi hija empezaba Bachillerato, y había días en que no había modo de coincidir con ellos 

un momento. La agenda de un director tiene ocupado, a menudo, el final de la tarde, momento 

en que tienen lugar numerosas reuniones y actividades. Decidí reservar un rato del mediodía para 

comer con ellos, aunque eso me suponía la necesidad de dejar comidas preparadas. Me di cuenta, 

por contra, de que eso me permitía una breve desconexión que me ayudaba muy a menudo. Los 

religiosos marianistas no pudieron ser más generosos, estaban pendientes de mí, me reservaron una 

habitación de la comunidad para que la usara en caso necesario, me “mandaban a casa” de vez en 

cuando si veían que el día se me echaba encima…, pero era yo quien debía encontrar mi ritmo y 

saber que no desatendía a mis hijos.

Tuve pronto otra necesidad en la que adiviné que me jugaba mucho: necesitaba tiempo para pensar, 

para serenarme y abrirme a los acontecimientos del día, para pensarsentir en las personas con las 

que me iba a encontrar; ¿se puede decir para rezar, en momentos en que uno casi no sabe hacerlo? 
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Decidí que me levantaría un rato antes cada mañana, antes de que lo hicieran mis hijos: encendía 

una vela (casi me avergüenza contarlo) que disponía delante de mí sobre el escritorio y trataba de 

visionar lo que el día me traería, pensaba en tal o cual persona que lo estaba pasando mal o con la 

que, sencillamente, debía hablar, leía a menudo el poema de Max Ehrmann conocido como “Desi-

derata”, y me repetía tozudamente a mí mismo que el secreto sencillo consistía en conseguir siempre 

sumar, para todo y con todos. A veces, simplemente leía unos párrafos de algún libro del que extraía 

ideas para una presentación, para una reunión del AMPA, para una despedida de Bachillerato… Me 

di cuenta pronto de que los días que no respetaba este rato con mi vela eran un poco peores que 

los demás días.

Había otro detalle importante que estaba íntimamente ligado al ejercicio de la dirección y era la convicción 

de que en mí residía la responsabilidad primera de mantener viva la identidad marianista del colegio. 

No dejaba de ver cómo, poco a poco, se iba debilitando la presencia de religiosos en la comunidad y 

en la obra, echaba cuentas hacia delante sin mucho esfuerzo y veía la urgencia de repensar la forma 

de transmitir ese legado a las nuevas generaciones. Estaba seguro de que la fuerza de ese mensaje era 

la de siempre y que bastaba con mostrarlo a un buen educador para que este también descubriera su 

vigor actual. Ahora creo que no hicimos lo suficiente en este aspecto o que quizá confundimos ciertas 

prioridades.

3. Otras cosas que ocurrieron

No tiene mucho sentido detenerse en las pequeñas minucias del día a día ni creo que tenga interés 

un anecdotario de hechos, ni siquiera de logros, algunos de los cuales podrían encontrarse en los 

anuarios, ¡fantástico recordatorio!, que se elaboraban año a año y en los que se respira algo de lo 

que se vivía en el colegio. Por el interés que pueda tener para posibles lectores de estos anales del 75 

aniversario, que quieran buscar la estela del colegio y seguirla en lo que tiene de reflejo luminoso y 

no en lo que tiene de mera inercia, puedo traer aquí algunos detalles que, mirando hoy hacia atrás, 

me parecen relevantes. 

El primero, sin duda, era la extraordinaria confianza que a mí me otorgaba el buen funcionamiento 

del equipo directivo, de tal modo que nadie estaba nunca solo: Fernando (y luego Pilar) decidía 

conmigo las personas y retos de la Primaria; Antonio y luego Carlos, resolvíamos juntos lo que ata-

ñía a la ESO; José Luis y luego María analizaban conmigo el Bachillerato; Ana hacía que cuadraran 
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milagrosamente las cuentas; Fabrice modernizaba luces, calefacción, piscina… Yo procuraba, sobre 

todo, primera virtud esencial de la dirección, dejar hacer y no estorbar, pero siempre presente en 

lo que se hacía.

De manera llamativa, más aún visto desde la perspectiva de los años, me admira la vida y la fuerza 

extraordinaria que experimentaron las actividades no curriculares. La pastoral colegial cobró un gran 

dinamismo de la mano de Hugo y de los que siguieron sus pasos en los años sucesivos. En poco tiempo 

se consiguió una profunda revitalización, acompañada de la participación y la presencia creciente de 

educadores y de familias en las dinámicas colegiales vinculadas con la pastoral: catequesis, grupo scout 

(que vivía una profunda crisis en aquel inicio del curso 2005-06), pastoral familiar y peregrinación, gran 

implicación del AMPA y otras familias, chamis, Día de la Paz, celebraciones de Navidad que empezaron 

a poblar los pasillos de belenes y postales, ofrenda de flores, la extraordinaria fiesta de la comunidad 

colegial en pleno que era el Día de AMAT (Día de Acción Marianista luego)…  

Podría decirse algo parecido del modo espectacular en que creció el departamento de extracurriculares, 

que Javi Casorrán puso en marcha desde cero en los tiempos de Javier Cortés. Los números crecieron de 

manera escalonada hasta alcanzar en el curso 2010-11 a 443 deportistas y 52 entrenadores; 605 alumnos 

de actividades extraescolares y 33 profesores; 37 trabajadores para atender a 1280 niños y niñas en el 

comedor. Y esto en un colegio que contaba en ese momento con 1500 alumnos. Supimos entonces, de 

manera práctica, gracias a la pastoral y las extracurriculares, que el colegio era más, muchísimo más que sus 

aulas. No es que no lo supiéramos ya, sino que antes esta realidad se mantenía ajena al proceso académico 

que tenía lugar en las clases: los propios marianistas, y no hacía tanto de eso, cuidaban el comedor y los 

tiempos de mediodía, se hacían presentes en la pastoral y llevaban el grupo scout, incluso algunos hacían 

de entrenadores. Era imprescindible tomar conciencia de que surgía un nuevo colegio dentro del colegio, 

de que eran muchos los educadores que participaban en la vida de cada alumna o alumno y a los que era 

importante escuchar. Aún nos queda camino por recorrer para integrar adecuadamente esta realidad. 

Debido a la época en que el colegio nació y creció, llegó el momento de la jubilación para muchos 

profesores a la vez, como en hornadas, lo que determinaba dos decisiones importantísimas para el 

colegio: la primera consistía, obviamente, en elegir bien las nuevas contrataciones, acogerlas y tratar 

de hacer que asumieran poco a poco el estilo del colegio, asimilando los valores de los que se iban. 

Nos esforzamos en potenciar la figura del mentor y realizar una formación adecuada, aunque parecía 

quedarse solo en aspectos externos que no siempre llegaban a abordar lo más decisivo de la gestión del 



274 EL TESTIMONIO DE ALGUNOS DIRECTORES 

aula. A la vez, por el otro lado, era importante prestar atención al modo en que cualquier trabajador 

terminaba su vida en el colegio, planificar cuidadosamente la prejubilación de modo que fuera bue-

na para todos y que ellos sintieran que se les tenía en cuenta, por encima incluso de meros intereses 

empresariales. Las “despedidas oficiales” del Día del Colegio visibilizaban este cuidado; con ayuda de 

Luis Puente preparamos muchos pequeños discursos personalizados de despedida, entre de veras y de 

broma, sentidos y verdaderamente currados. Eran detalles (al igual que la felicitación personalizada 

de Navidad, escrita de puño y letra para cada trabajador) que, como cualquier director sabe, ocupan 

mucho tiempo, pero era, y siempre será, el tiempo más importante que dedicar: el que va dirigido al 

cuidado de las personas. A pesar de ello, me consta que no acertamos con todos y que el colegio quizá 

no estuvo a la altura con algunos, algo que me duele profundamente solo de pensarlo.

En la época anterior, siendo director José Vicente, el colegio inició un proceso de “calidad” en el curso 

2003-04 con miras a obtener la certificación según la norma ISO 9000. En efecto, la certificación se 

consiguió a finales del curso 2004-05 y, a lo largo de los años siguientes, hubo sucesivas auditorías de 

seguimiento y recertificación. El proceso fue liderado desde su inicio por Javi Casorrán y Ana Maestro, 

en un meritorio proceso de organización interna y de gestión documental que afectó al cole en su to-

talidad. Lo de menos es el sello de calidad concedido finalmente, lo importante fue que, a lo largo de 

unos cuantos años, nos acostumbramos a seguir de manera pautada una serie de procesos, a organizar 

agendas y papeles de todo tipo, a mantener convenientemente redactados y actualizados todos los 

“grandes documentos” que constituyen la expresión escrita del proyecto educativo. A pesar de la lógica 

resistencia a vernos “examinados” desde fuera, el hecho es que nos ayudó a sistematizar procesos. Es 

cierto que eso no garantiza la puesta en práctica de numerosos valores de nuestra educación que solo 

se perciben desde el corazón, a lo largo de infinidad de interacciones relacionales inabordables desde 

una certificación de calidad, pero quiero creer que cumplió su cometido.  

Uno de los momentos que marcaron el tono de la generosidad de todas las personas del colegio, y 

del que guardo inmensa gratitud, tenía lugar cada año en la excursión final de todo el personal. La 

mayoría llegábamos a ese momento muy justos de fuerzas, cansados del curso, pero era un momento 

festivo y amable, todos juntos en torno a los autobuses, sacando las tortillas y vituallas que habían 

preparado nuestros compañeros de cocina. Era, en efecto, el último día, y los miembros del equipo 

directivo teníamos a gala llegar a ese día con todo el curso siguiente prácticamente montado. Tutores 

y profesores sabían lo que harían el próximo septiembre, numerosas comisiones, responsabilidades, 

también marrones, necesitaban un alma generosa que aceptara echárselas al hombro durante el año 
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siguiente. Yo aprovechaba para “asaltar”, casi literalmente, a los seleccionados (previamente pensados 

en el consejo de dirección) para hacerles la propuesta que fuera: un día de algo, un intercambio, una 

comisión, una semana cultural… He de decir que, aunque algunos me veían venir y conocían mis 

aviesas intenciones, jamás nadie me dijo que no. Era imposible encontrar un director más orgulloso 

de su comunidad de educadores que lo que yo me sentía entonces; aún ahora lo estoy, además de in-

mensamente agradecido. Y pensaba: mientras esto sea así, no importa quiénes nos vayamos y quiénes 

tomen el relevo, el colegio permanecerá vivo y unido, como la gran familia que es. 

Ocurrieron, desde luego, muchas más cosas, pero dejo para el final el recuerdo de algunas muy muy 

especiales, por difíciles y profundamente dolorosas. Comprobé en primera persona la importancia de 

que el colegio, en la persona de sus educadores, de su equipo directivo y de la comunidad marianista, 

estuviera presente tanto en los momentos de vida de todos los miembros de la comunidad colegial 

como en los momentos de muerte, ¡especialmente en estos! Fueron muchas, siempre demasiadas, las 

personas cercanas que nos dejaron; se compartía el dolor de las familias hasta donde eso es posible. Y 

tengo que citar el terrible suceso con que yo inicié mi primer septiembre como director: Jorge Linares 

Bosch, alumno que había terminado 3.º de Primaria el curso anterior, murió en un accidente ese mismo 

29 de agosto. Uno sabe desde el primer momento que es imprescindible estar ahí, penando, rezando, 

acompañando, y uno aprende que nunca jamás se acostumbrará a las pérdidas.

Es verdad, como escribí en algún momento en referencia a las obras que siempre teníamos entre ma-

nos, que el colegio se construye con corazones, no con ladrillos; bien entendido que, en este supuesto, 

nunca está del todo acabado nuestro edificio y siempre latirá en él un pequeño pálpito de todos los 

que lo han ido haciendo posible hasta el día de hoy. Vaya mi sincera gratitud a todos ellos.

Jesús Ángel Viguera 

Febrero, 2022
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José Luis Andrés

Hay un recuerdo que está grabado en mi mente y en mi corazón y que marca el comienzo de mi historia 

en el colegio: una conversación con el padre José López en el verano del 79 en el campo de fútbol de 

cemento. 

Este momento da comienzo a mi andadura en el colegio, que continúa hoy. Comenzaba como alumno 

en 5.º de EGB. 

El recuerdo que guardo del colegio como alumno es increíble. Por eso puedo asegurar, sin lugar a 

dudas, que fue, es y será mi colegio para siempre. 

Las amistades que se fraguaron entonces y que perduran hoy, lo aprendido en las aulas y fuera de ellas, 

el respeto vivido y la libertad que poco a poco nos iban dando los marianistas (antes eran muchos 

dando clase) y los profesores han marcado mi vida y, sobre todo, la visión que tengo como educador 

y, en estos momentos, como director. 

Fue especialmente relevante el momento en que se puso el lema en el frontispicio de nuestra Iglesia: 

“Para que tengáis vida en abundancia”. Nunca pensé que iba a ser un mantra que repetiría tanto y que 

iba a ser tan real en mi vida. 

Tuve que marchar unos años para ir a la universidad a estudiar Físicas. Sin embargo, tuve la suerte de 

que, pocos años después, pude volver al cole como profesor en octubre de 1995. Puede decirse que 

solo he salido para estudiar la carrera y hacer la mili… El cole siempre ha sido mi hogar. 

La primera experiencia como docente ha marcado mi vida. Recuerdo con mucho cariño los primeros 

alumnos que tuve, magníficas personas que hicieron nacer en mí la pasión que tengo por esta labor 

de educador. 

Es verdad que la visión del cole es distinta siendo alumno que siendo educador, pero lo único diferente 

es la perspectiva, el punto de vista desde el que se mira. Ahí seguía estando lo esencial. Enseguida pude 

comprobar que todo lo que había vivido como alumno seguía estando ahí: real y actual. Descubrí al 

instante que era aquí donde quería desarrollar mi labor docente. 
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Mi paso por la tutoría y por diversas responsabilidades, como la coordinación de balonmano, me 

permitió ir adquiriendo poco a poco herramientas de gestión, y también personales, que iban a ser 

necesarias para afrontar nuevos retos y responsabilidades. 

La primera de ellas fue la dirección de Bachillerato, en la que estuve 6 años disfrutando, pero, sobre 

todo, aprendiendo mucho. 

Fueron años bonitos, pero también difíciles, en los que se iniciaba un cambio generacional en el profeso-

rado y empezaba a aparecer la necesidad de hacer las cosas de otra manera. La tecnología se empezaba a 

instalar en las aulas y se implementaban las aulas de informática; de hecho, abrimos la de Bachillerato en 

esa época (en la actualidad ya no existe). Como decía, no todo fue fácil porque los cambios nunca lo son.

El número de alumnos de Bachillerato cada año iba descendiendo y veíamos peligrar alguna de nues-

tras líneas. Hubo que trabajar duro para cambiar esa tendencia, que al final pudo revertirse gracias a 

la profesionalidad y al trabajo de todo el claustro. 

Si tengo que rescatar algo de aquellos años, me quedo sin duda con la relación con mis compañeros 

y con los alumnos. El poder acompañar a los que habían sido mis profesores fue para mí un orgullo 

inmenso, y el tener que buscar la forma de poder llegar a todos los alumnos también se convirtió en 

uno de los momentos más gratos de mi vida. 

En septiembre de 2011, las provincias marianistas de Zaragoza y de Madrid se unieron en una sola, la 

provincia marianista de España. Este hito y esta fecha marcan mi comienzo en la dirección del colegio 

y una nueva etapa en mi vocación de educador y de servicio a mi segunda casa, mi colegio. 

Durante estos 9 años en los que he estado desarrollando la misión de director, con un paréntesis de 

dos años entre 2017 y 2019, el colegio ha vivido una evolución muy significativa en muchos aspectos, 

motivados por el cambio social en el que estamos inmersos. 

Es verdad que, desde su inauguración en 1946, el colegio ha ido sufriendo cambios y ha tenido que 

adaptarse a los tiempos que le ha tocado vivir; de hecho, esta es una de las características de nuestra 

educación marianista, la adaptación a los tiempos. Pero es también en estos momentos cuando se vi-

sibilizan muchos aspectos de los nuevos tiempos que empiezan a hacerse realidad con toda celeridad. 
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Prácticamente, los cambios se hacen presentes en todo el colegio: en su vida curricular, en la toma de 

conciencia de la importancia de lo extracurricular en el día a día de un alumno, así como en la pasto-

ral, nuestra piedra angular. Tampoco nos podemos olvidar de todos los cambios físicos que el colegio 

necesitaba y que han ido modificando su configuración en estos años. 

Quisiera empezar contando uno de los grandes cambios que ha tenido el colegio y del que nos sentimos 

enormemente orgullosos. Después de varios intentos de mi antecesor en la dirección, Jesús Ángel, al 

que le corresponde todo el mérito de este proyecto, el colegio logra abrir su primera aula TEA (tras-

torno del espectro autista). Ahora tenemos 3 aulas para estos niños. Aulas que han cambiado la vida 

del colegio, la visión de la educación y el día a día de docentes y alumnos. Nos han permitido crecer 

como colegio, nos han abierto la mirada a la diversidad y nos han permitido ser conscientes de que, 

con esta diversidad, todos ganamos. 

Los cambios del colegio también han sido físicos. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto ha 

sido ganar espacios educativos exteriores para poder disfrutar de nuestro entorno, ya que cada vez es 

más importante educar en la naturaleza, en su belleza y en su respeto. Además, estos espacios exterio-

res favorecen la flexibilidad de la docencia porque habilitan más oportunidades para el día a día en 

el colegio. 

Con la misma filosofía se ha empezado a desarrollar un cambio en los espacios interiores. La palabra 

flexibilidad y la palabra adecuación a los nuevos tiempos de la educación, en los que las metodologías 

activas se abren paso, son las reglas del nuevo papel de los espacios educativos. 

La renovación del colegio se ha dejado notar de una forma muy considerable en los últimos años. Es 

verdad que, desde siempre, se han realizado inversiones. Debido a la gran extensión del colegio, muchos 

han podido pasar desapercibidos. Es ahora cuando empiezan a verse claramente sus frutos, asumiendo, 

por supuesto, que queda todavía mucho por hacer. Un sueño de estos cambios pendientes sería el “girar” 

el colegio hacia Casablanca, hacia el hospital militar, para acercarlo a la ciudad. Hemos empezado a dar 

pasos en esa dirección, pero queda mucho por hacer. Otro gran sueño sería hacer el colegio más verde, 

más habitable y más sostenible. Por eso nos planteamos sacar la circulación del espacio colegial para hacer 

de cada rincón un espacio habitable y un espacio educativo. Por supuesto, un lugar más seguro, si eso cabe. 
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Hay también en estos años algún capítulo de malos recuerdos, o de serios problemas que, con decisión, 

hemos tenido que afrontar. Cabe destacar el conflicto que mantuvimos con la Administración pública 

sobre la firma del concierto educativo en el 2017. Ese año, estuvimos a punto de perder una de las 

cuatro líneas que tenemos. 

Nos tuvimos que movilizar en la protesta, junto con toda la escuela concertada y junto a toda la comu-

nidad educativa. 

Esta relación, a veces tensa, con la Administración ha marcado el ritmo de estos últimos años. Hemos 

tratado de mantener en todo momento una postura dialogante y conciliadora. Manifestamos reitera-

damente que apostamos por un sistema educativo en el que quepamos todos, con igualdad de deberes, 

derechos y oportunidades. Seguimos insistiendo en que, como comunidad marianista, queremos seguir 

poniendo nuestro granito de arena en la educación de esta sociedad zaragozana. 

Otro de los recuerdos difíciles que quedarán en mi retina es la pandemia de la covid-19. 

¿Quién iba a pensar que esto pudiera sucedernos? Y ¿quién iba a decir que los colegios nos adaptaría-

mos tan bien como lo hemos hecho? 

Es cierto que hemos tenido momentos duros y tristes. Hemos tenido familiares y amigos que se nos 

han ido por culpa del coronavirus, pero hemos seguido adelante, luchando y trabajando por y con 

toda la comunidad educativa. 

La pandemia nos ha obligado a reaccionar y acelerar (y transformar) algunas formas de hacer del día 

a día del colegio. 

En una semana fuimos capaces de estar emitiendo las clases en directo. En un trimestre nos preparamos 

digitalmente para garantizar la calidad de la enseñanza, incluso desde casa. Hemos podido mantener 

cierto ritmo normal en los dos años que llevamos de pandemia. 

En estos momentos tenemos un modelo digital útil, versátil y ágil, que, aunque seguro que tenemos 

que seguir mejorando, nos asegura la continuidad de las clases. 
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La capacidad de adaptación que hemos tenido en estos meses nos deja claro que, como comunidad 

educativa y como colegio, tenemos un potencial de trabajo, profesionalidad y esfuerzo admirable. El 

miedo y la incertidumbre con los que empezamos se han convertido en orgullo por esta profesión y 

orgullo también por todos los educadores que conforman los diferentes claustros.

La digitalización a la que aludíamos, y que empezó a implementarse antes de la pandemia, ha supuesto 

también un cambio en nuestra forma de educar. Los medios tecnológicos se han convertido en una 

herramienta de nuestra tarea educativa. La tecnología nos ayuda a complementar lo aprendido, nos 

ayuda a atender mejor a la diversidad y nos aporta la base de la que partir en un aprendizaje. También 

nos ha proporcionado una gestión más eficiente de todos los procesos que discurren en el colegio. 

Este uso de las TIC nos obliga a seguir formándonos y reflexionando sobre su uso adecuado. Es evidente 

que las cosas han cambiado y que tenemos que seguir aprendiendo y adaptándonos. 

Algo parecido ha sucedido con la incorporación del bilingüismo a nuestra oferta educativa. Desde hace ya 

algunos años podemos decir que tenemos el título de colegio bilingüe CILE2 y que, además, ofertamos como 

segunda lengua el aprendizaje del alemán o del francés. La necesidad social, y también de nuestras familias, 

nos ha hecho invertir esfuerzo, trabajo y dinero en reforzar toda el área lingüista, apostando por más horas de 

exposición a la lengua inglesa, con auxiliares nativos de conversación y, sobre todo, con mucha implicación 

y esfuerzo por parte del profesorado (ya que se le ha exigido y se le sigue exigiendo mucha formación). 

Los resultados que vamos teniendo son muy buenos y, como en todo, aunque tenemos que seguir 

revisándolo, estamos muy satisfechos con nuestro avance en los idiomas. En este ámbito, nos ayuda la 

oferta de todos los intercambios y programas internacionales que seguimos teniendo activos.

Otro cambio sustancial del colegio en estos años ha sido la ampliación de los bachilleratos, no solo 

en número, que también, sino en su oferta, incorporándose a ella el Bachillerato de Artes que tantos 

años habíamos tenido en la cabeza.

Es cierto que, tradicionalmente, el colegio ha sido un cole de ciencias. Aunque no fuera del todo cierto, 

siempre ha podido parecer que esta rama se cuidaba más y que, debido a esto también, los resultados 

eran mejores. Esto se fue cambiando poco a poco a través de un trabajo serio y de mucha preocupa-

ción compartida, y se consiguió un equilibrio ideal entre las ciencias y las letras, pero faltaba el arte, 
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y por eso se empezó a pensar en un Bachillerato completo, que diera cabida a todas las inquietudes y 

talentos de todos nuestros alumnos. 

La gran oferta académica que tenemos en estos momentos nos hace ser referente en la ciudad por la 

gran profesionalidad, por nuestra calidad y la flexibilidad de los itinerarios que los alumnos pueden 

cursar y, por supuesto, por nuestra verdadera seña de identidad: el acompañamiento y cuidado que 

hacemos de nuestros alumnos y alumnas a través de la tutoría. Acompañamos a todos y cada uno de los 

alumnos no solo en el ámbito académico, sino en su evolución como personas, en el descubrimiento 

de su vocación y en el afianzamiento de los valores que les van configurando como adultos compro-

metidos con el mundo.

Ese lema del que hablábamos al principio y que orienta nuestra labor, “Para que tengan vida en abun-

dancia”, es el horizonte de todo lo que vamos trabajando con ellos.

En este “hacerse personas” tiene una especial influencia también todo el trabajo que se hace desde el 

ámbito de las extraescolares. Nuestra mirada hacia la música, el arte, los idiomas, el deporte, etc., nos 

permite llegar a todas las dimensiones de nuestros alumnos, y hacer realidad esa educación integral 

de la que hacemos gala. 

Nos damos cuenta de que esta oferta está en sintonía con lo que las familias quieren para sus hijos e 

hijas, y por eso, en los últimos años, hemos experimentado un aumento considerable en la demanda 

de estas actividades. Nuestro empeño está ahora en lograr cada vez más una vinculación más fuerte y 

más real entre todos los ámbitos que nos ayudan en esta educación integral: lo curricular, lo extracu-

rricular y lo pastoral.

Después del repaso a esta historia de mi paso por el cole, solo me cabe mirar hacia el futuro y pensar 

en hacia dónde ha de seguir yendo nuestra renovación educativa. 

En este momento, toda la comunidad colegial está inmersa en un proceso de trabajo, reflexión y apli-

cación, que nosotros llamamos REM: recreación de la escuela marianista. A través de esta recreación, lo 

que pretendemos es reencontrarnos con la esencia de nuestra identidad, la de los primeros marianistas, 

para poder hacer una lectura adaptada y traducida a la realidad de nuestros tiempos.
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Para todos nosotros la educación tiene dos finalidades: ayudar a que cada uno de nuestros alumnos 

desarrolle lo mejor de sí mismo y construya su proyecto de vida; y también, orientarle a vivir junto con 

otros en el mundo, comprometiéndose en su transformación, para construir así una sociedad más 

justa y solidaria. 

Esta doble finalidad la abordamos desde dos palabras que son clave: la relación y la educación integral. 

Por un lado, siendo muy conscientes de lo que vivimos y trabajando las relaciones que se generan en el 

colegio y, por otro lado, considerando que una educación integral, entendida como una educación en 

todas las dimensiones del ser humano, proporciona criterio desde el que mirar a la persona, al currí-

culo y a la escuela, trabajando siempre desde los tres ámbitos que constituyen la escuela: lo curricular, 

lo extracurricular y lo pastoral. 

El reto de futuro que tenemos por delante es inmenso, sin duda, pero nuestra vocación por la educa-

ción también, y eso nos llevará a seguir trabajando y soñando por la educación de nuestra ciudad, de 

nuestros alumnos. 

Estamos convencidos de que nos queda mucho por seguir aportando a los niños y jóvenes que pasan 

por nuestro colegio. 

No quiero terminar estas líneas sin hacer una referencia explícita a la pastoral, como decíamos antes, 

la piedra angular que da sentido a nuestra oferta educativa y a todo lo que hacemos en el colegio. 

La sociedad actual no nos lo pone fácil, pero, justo por eso, nuestro empeño es mayor. Estamos en un 

momento de reflexión profunda en el que nos planteamos cómo seguir siendo una comunidad de re-

ferencia real para todos y en misión, y cómo seguir haciendo llegar el mensaje de Jesús a todo nuestro 

entorno: a los más cercanos a la fe y a los más lejanos, sin olvidarnos de los que andan desorientados 

y no saben cómo definirse. 

Tenemos que ser capaces de encontrar los caminos adecuados, manteniendo nuestra esencia y nuestro 

espíritu. Nosotros somos un colegio católico que tenemos como misión la evangelización. Tenemos que 

ser conscientes de ello para hacer que la pastoral vaya de la mano de lo extracurricular y de lo curri-

cular. La importancia de trabajar los tres ámbitos de manera conjunta, interrelacionada y coordinada 

nos puede ayudar a cumplir mejor nuestra misión como colegio marianista.
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Para terminar, quiero citar unas palabras del papa Francisco que son muy significativas para mí: “En la 

educación habita la semilla de la esperanza: una esperanza de paz, de justicia; una esperanza de belleza, 

de bondad; una esperanza de armonía social”. 

Eso es lo que queremos ser como colegio: una esperanza para esta comunidad local y para este mundo. 

El futuro lo tenemos delante y nos espera. A alguien le tocará seguir escribiéndolo.

José Luis Andrés 

Marzo, 2022
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10. 

LOS OTROS 

PROTAGONISTAS 

DE LA HISTORIA
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Marianistas de la comunidad del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza

• Fernández, Félix: 1946-47 a 1947-4

• Ichaso, Esteban: 1946-47 a 1954-55

• Campo, Manuel: 1947-48 a 1949-50

• Gallego, Fernando: 1947-48 a 1958-59; 1964-65

• Salazar, Eugenio: 1947-48 a 1953-54

• Soto, Timoteo: 1947-48 a 1948-49

• Alonso, Tomás: 1948-49

• Aranzábal, Francisco: 1948-49 a 1949-50

• Unzalu, Celedonio: 1948-49

• Hidalgo, Evelio: 1949-50; 1968-69 a 1969-70; 1973-

74 a 2015-16

• Hoyos, Julio: 1949-50; 1984-85; 1987-88 a 1990-91

• Martínez, Celestino: 1949-50 a 1965-66

• Alegre, Melchor: 1950-51 a 1954-55

• Arroita, José Jeremías: 1950-51 a 1953-54

• Fernández, Blas: 1950-51 a 1951-52; 1955-56 a 

1956-57

• López, Valentín: 1950-51 a 1954-55

• Reca, Lorenzo: 1950-51 a 1958-59

• Vidondo, Félix: 1950-51 a 1954-55

• Zubía, Antonio María: 1950-51 a 1955-56

• Otaegui, José Ángel: 1951-52 a 1956-57

• Pagalday, José Francisco: 1951-52 a 1954-55

• Sánchez, Tomás: 1951-52 a 1953-54; 1966-67 a 

1969-70

• López, José: 1952-53 a 1954-55; 1975-76 a 1991-92

• Merino, Fernando: 1952-53 a 1954-55; 1957-58 a 

1960-61

• Ortiz de Landaluce, Daniel: 1952-53 a 1956-57

• Otaño, José Luis: 1952-53 a 1956-57

• Ruiz Carrillo, Félix: 1952-53 a 1955-56; 1959-60 

a 1963-64

• Armentia, Isidoro: 1953-54 a 1958-59

• Echeverría, Hermenegildo: 1953-54 a 1959-60

• Ibáñez, José Luis: 1953-54

• Lejarza, Juan: 1953-54 a 1955-56

• Armentia, Jesús: 1954-55 a 1960-61

• Eleta, Ramón: 1954-55 a 1955-56; 1986-87 a 1988-

89; 2001-02 a 2012-13

• Peña, Fortunato: 1954-55

• Arenaza, Jesús María: 1955-56 a 1971-72

• Gastaminza, Fermín: 1955-56 a 1956-57; 1964-65 

a 1965-66

• González, Julián: 1955-56 a 1957-58

• Otaño, Manuel: 1955-56 a 1960-61

• Pedrosa, Máximo: 1955-56 a 1957-58; 1974-75 a 

2000-2001; 2002-03 a 2020-21

• Revuelta, Benito: 1955-56 a 1957-58; 1969-70 a 

1975-76; 1981-82 a 2003-04

• Arranz, Félix: 1956-57 a 1957-58

• Ascacíbar, Pedro Javier: 1956-57

• Leibar, Fermín: 1956-57 a 1957-58; 1974-75

• Sistiaga, Ignacio: 1956-57 a 1962-63

• Aldecoa, Tomás: 1957-58

• Arcauz, José Luis: 1957-58

• Barrenechea, Víctor: 1957-58 a 1961-62

• Ruiz de Escudero, Álvaro: 1957-58 a 1959-60

• Pedrosa, Agustín: 1958-59 a 1959-60; 2014-15

• Sáenz de Urturi, Moisés: 1958-59 a 1962-63

• Sáinz, José Teodoro: 1958-59 a 1959-60
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• Fernández, Florencio: 1959-60 a 1962-63

• Álvarez de Arcaya, Pablo: 1960-61 a 1962-63

• Barrio, David Esteban: 1960-61 a 1962-63 y 1969-70

• Garay, José Luis: 1960-61; 1964-65

• Vélez de Mendizábal, Luis: 1960-61 a 1967-68

• Iturmendi, Pedro: 1961-62 a 1963-64; 1977-78 a 

1997-98

• Sáez, Jesús: 1961-62; 1965-66 a 1970-71

• Soler, Pablo: 1961-62 a 1963-64

• Aldape, Rufino: 1962-63

• Lejarza, Gonzalo: 1962-63 a 1969-70

• López, Fco. Javier: 1962-63

• Lozares, Carlos: 1962-63 a 1964-65

• Monte, Santiago: 1962-63

• Ortiz de Zárate, Pascual: 1962-63

• Otaegui, Emilio: 1962-63 a 1964-65

• Valls, Francisco: 1962-63

• Betolaza, Santiago: 1963-64 y 1976-77

• Chapa, Ignacio: 1963-64

• González, Joaquín Carlos: 1963-64

• Laconcha, Valentín: 1963-64 a 1965-66; 1970-71 

a 1974-75

• Ochoa, Eladio: 1963-64 a 1964-65

• Palacios, Silvino: 1963-64

• Puig, Terencio: 1963-64

• Gonzalo, Fernando: 1964-65

• Madinabeitia, Jesús: 1964-65 a 1965-66

• Marín, Fco. Javier: 1964-65 a 1966-67

• Olaciregui, José: 1964-65

• Velasco, Jacinto: 1964-65 a 1966-67

• Zuazo, Prudencio: 1964-65 a 1969-70; 1971-72 a 

2020-21

• Aguillo, Ángel: 1965-66 a 1971-72

• Ascarza, Eusebio: 1965-66

• Barandiarán, Ignacio: 1965-66 a 1966-67

• Fernández, Florentino: 1965-66; 1969-70 a 1982-83

• Gongueta, Pedro: 1965-66 a 1967-68

• Iraeta, Fco. Javier: 1965-66 a 1966-67

• Alcalá, José María: 1966-67

• Herrera, Basilio: 1966-67 a 1968-69

• Palma, Avelino: 1966-67 a 1984-85; 1986-87 a 2001-

02

• Rodríguez, Mateo Vidal: 1966-67

• Salinas, José María: 1966-67 a 1968-69

• Arnaiz, Pedro: 1967-68 a 1970-71

• Barrio, José Ángel: 1967-68

• Galerón, Alberto: 1967-68

• Ríos, Federico: 1967-68 a 1974-75

• Alzueta, Fco. Javier: 1968-69

• Arrieta, Antonio: 1968-69 a 1969-70; 1976-77 a 

1981-82

• Atucha, Miguel Ángel: 1968-69 a 1969-70

• Barroeta, Francisco: 1968-69 a 1971-72; 1978-79 

a 1983-84

• Garagorri, Venancio: 1968-69 a 1971-72

• Guillerna, Jesús: 1968-69

• Ilundain, Fco. Javier: 1968-69 a 1972-73

• Martínez, Manuel Carlos: 1968-69 a 1972-73

• Cerezo, José Joaquín: 1969-70 a 1975-76; 1980-81 

a 1998-99

• Domingo, Emiliano: 1969-70 a 1971-72

• Marquínez, Tomás: 1969-70 a 1981-82

• Ayestarán, Fco. Javier: 1970-71

• Díaz, Fernando: 1970-71 a 1971-72

• Erdocia, Félix María: 1970-71 a 1978-79; 1986-87 

a 1993-94; 2017-18 a 2017-18
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• Lejarza, Benjamín: 1970-71 a 1971-72 

• Otaño, Ignacio María: 1970-71

• Gil, José Luis: 1971-72 a 1972-73

• Gil, Julio: 1971-72 a 1982-83; 1998-99 a 1999-00

• Goitia, Damián: 1971-72

• Lasagabaster, Daniel: 1971-72 a 2003-04

• Martínez, Blas: 1971-72 a 1974-75

• Ortega, Emilio: 1971-72 a 1983-84; 1995-96 a 2003-

04

• Palacios, Alfredo: 1971-72 a 1972-73

• Sorribes, Francisco: 1971-72

• Vicente, Antonio de: 1971-72 a 1973-74; 1998-99 

a 2007-08

• Altuna, Luis: 1972-73 a 2010-11

• Corcuera, Ricardo: 1972-73 a 1973-74

• Díez, Modesto: 1972-73

• Iváñez, Enrique: 1972-73 a 1973-74

• Jáuregui, Francisco J.: 1972-73 a 1973-74; 1992-93 

a 1997-98

• Laconcha, Domingo: 1972-73 a 1985-86

• Lizarraga, Luis María: 1972-73 a 1980-81; 1985-86; 

2004-05 a 2009-10

• Maeztu, José: 1972-73

• Martínez, Francisco: 1972-73 a 1973-74; 1979-80 

a 1986-87

• Ortega, Miguel Ángel: 1972-73 a 1977-78; 1985-86 

a 1987-89; 2014-15 a 2015-16

• Quintana, Ángel: 1972-73

• Arce, Arsenio: 1973-74 a 1949-50

• Corcuera, Eulogio: 1973-74 a 2019-20

• Lejarza, Teófilo: 1973-74 a 1975-76; 1993-94 a 

1996-97

• Pozo, Ignacio María: 1973-74

• Ríos, Juan Luis: 1973-74 a 1975-76

• Valgañón, Agustín: 1973-74; 1979-80 a 2002-03; 

2013-14 a 2020-21

• Berganzo, Pedro: 1974-75 a 1976-77

• Martínez, Conrado: 1974-75 a 1978-79

• Pérez, Francisco J.: 1974-75 a 1975-76

• Ruiz de Zárate, Julio: 1974-75 a 1980-81; 1985-86 

a 1992-93 

• Alvira, José María: 1975-76 a 1992-93

• Garmendia, José Ignacio: 1975-76 a 1977-78

• Martínez de Salinas, Pedro M: 1975-76; 2011-12 

a 2016-17

• Eguíluz, Rafael: 1977-78 a 1979-80; 1984-85 a 1986-

87; 1997-98 a 2000-01

• Garaita, Juan Carlos: 1977-78 a 1988-89

• Viguera, Jesús Ángel: 1977-78

• Sedano, Moisés: 1978-79 a 1989-90

• Hernández, Juan José: 1979-80 a 1980-81

• Fernández, Zacarías: 1981-82 a 1984-85; 2003-04 

a 2015-16

• Calzada, Ignacio: 1982-83 a 1992-93

• López, José Vicente: 1982-83 a 1983-84; 2002-03 

a 2003-04

• Castañeda, Pedro José: 1983-84 a 1984-85

• Coca, Francisco J.: 1983-84 a 1985-86

• Aguirre, Iván Oscar: 1987-88 a 2019-20

• Aizpuru, Venancio: 1987-88 a 2012-13

• Fernández Ocio, José M.ª: 1987-88 a 1989-90

• Fernández, Juan Miguel: 1987-88 a 1996-97

• Cortés, Javier: 1989-90 a 1991-92; 1997-98 a 2001-02

• Ortiz, Carlos: 1989-90 a 1997-98

• García, Justo: 1993-94 a 1996-97

• Felices, José María: 1994-95 a 1996-97; 2010-11
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• González, Francisco: 1994-95 a 1996-97; 1998-99; 

1999-00 a 2001-02

• Cortés, Miguel Ángel: 1997-98 a 2001-02

• Iglesia, José Ignacio: 1997-98

• Altuna, José Ramón: 1998-99 a 2001-02

• Sales, Francisco: 1998-99 a 2003-04

• Gutiérrez, Abilio Manuel: 2000-01 a 2004-05

• Ortega, Millán: 2001-02 a 2004-05

• Cremades, Germán: 2003-04

• Diego, Hugo: 2003-04 a 2008-09

• Sanz, Javier: 2004-05 a 2009-10

• Perea, Juan Cruz: 2006-07 a 2013-14

• Fernández-Moscoso, Eduardo: 2008-09 a 2011-12

• Gaztelumendi, Lander: 2009-10; 2017-18 a 2018-19

• Orbegozo, Jesús M.ª: 2013-14 a 2017-18

• Torres-Quevedo, Gonzalo: 2014-15 a 2018-19

• Briones, Joaquín: 2016-17

• Cortés, Manuel: 2018-19 a 2020-21

• Miguel, Sergio de: 2018-19 a 2020-21

• Borobio, José María: 2020-21

Profesores seglares del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza

• Dura, Joaquín: 1954-55

• Morales, Abundio: 1954-55 - 1978-79

• Robles, Bernardo: 1954-55

• Soravilla, Ramón: 1954-55

• Arce, Amancio: 1956-57

• Irantegui: 1956-57

• Royo, José Luis: 1957-58

• Laynerie: 1958-59

• Abadía, Miguel: 1959-60

• Sin, Francisco Miguel: 1959-60

• Usón, Domingo: 1959-60

• Viscasillas, Germán: 1961-62

• Bustillo, Carlos: 1961-62 - 1996-97

• Navarro, Manuel: 1961-62 - 1988-89

• Torres, Ángel: 1961-62

• Maldonado, Luis Pascual: 1964-65 - ?

• Gallart, Antonio: 1965-66 - ?

• García, Alfonso: 1965-66 - ?

• Galán, Manuel: 1965-66 - ?

• Acebal, José María: 1966-67 - ?

• Alcalá, Rafael: 1966-67 - ?

• Miranda, José Luis: 1966-67 - ?

• Peralta, Esteban: 1966-67 - ?

• López Rodríguez, Manuel: 1968-69 - ?

• Sauras, Ángel: 1968-69 - 1998-99

• Jehanne, Hélène: 1969-70 - 2011-12

• Puente, Luis Antonio: 1970-71 - 2014-15

• Valiente, Miguel: 1970-71 - ?

• Arribas, Ladislao: 1971-72 - ?

• Cerdido, Ángel: 1971-72 - ?

• Martín Pinillos, Luis: 1971-72 - 1979-80

• Arnáez, Ernestina: 1972-73 - 1973-74

• De Miguel, M.ª Antonia: 1972-73 - 2012-13

• De Miguel, M.ª Esther: 1972-73 - 2012-13

• Galán, M.ª Pilar: 1972-73 - 2015-16

• Labeaga, Juan Antonio: 1972-73 - 2005-06
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• Laserrada, Josefina: 1972-73 - 1976-77

• Madinabeitia, José I.: 1972-73 - 1973-74

• Miravete, Félix: 1972-73 - 1972-73

• Morales, Concepción: 1972-73 - 1997-98

• Navarro, Manuel: 1972-73 - 1988-89

• Navarro, M.ª Carmen: 1972-73 - 2004-05

• Pardo, Antonio: 1972-73 - 2008-09

• Pueo, José Antonio: 1972-73 - 2011-12

• Quintana, Ángel: 1972-73 - 2006-07

• Sanz, Aurora: 1972-73 - 2010-11

• Yagüe, Ángel: 1972-73 - 1975-76

• Arrizabalaga, José R.: 1973-74 - 1973-74

• Feliú, Vicente: 1973-74 - 1996-97

• Forniés, José María: 1973-74 - 1997-98

• Manzanal, Luis Alberto: 1973-74 - 2009-10

• Morán, Higinio: 1973-74 - 1997-98

• Ortega, Francisco: 1973-74 - 1973-74

• Peralta, Esteban: 1973-74 - 1977-78

• Pollán, Tomás: 1973-74 - 1973-74

• Brun, Luis: 1974-75 - 1991-92

• Burillo, Armando: 1975-76 - 1996-97

• Domingo, Emiliano: 1975-76 - 2009-10

• Fernández, Rafael: 1975-76 - 2011-12

• Hernández, Concepción: 1975-76 - 2012-13

• Lapuerta, Emilio: 1975-76 - 2015-16

• Plou, José: 1975-76 - 2015-16

• Rodríguez, Mario: 1975-76 - 1989-90

• Sánchez, Rosina: 1975-76 - 2011-12

• Ventura, Gregorio: 1975-76 - 2008-09

• Virto, Jesús: 1975-76 - 2007-08

• Dobbie, Keith: 1976-77 - 1996-97

• Fernández Ocio, José M.ª: 1976-77 - 2006-07

• Forcada, Samuel: 1976-77 - 2014-15

• Galán, Fernando: 1976-77 - 2014-15

• Guallart, Carlos: 1976-77 - 2015-16

• Lejarza, Gonzalo: 1976-77 - 1990-91

• Lucea, José Miguel: 1976-77 - 1978-79

• Martínez, José Joaquín: 1976-77 - 2008-09

• Motis, Luis: 1976-77 - 1980-81

• Barrena, M.ª Pilar: 1977-78 - 2015-16

• Angulo, Ignacio: 1978-79 - 1979-80

• Latasa, Salvador: 1978-79 - 2014-15

• Nerín, María José: 1978-79 - 1978-79

• Faci, Juan Ignacio: 1979-80 - 1980-81

• Fernández, Francisco: 1979-80 - 2006-07

• Martínez Ferrer, Juan: 1979-80 - 1983-84

• Merino, Javier: 1979-80 - 1982-83

• Moreno, Galo: 1979-80 - 1998-99

• Zatón, Santiago: 1979-80 - 1996-97

• Estrada, M.ª Cruz: 1980-81 - 2013-14

• García, María Dolores: 1980-81 - 1980-81

• Viguera, Jesús Ángel: 1980-81 - 2021-22

• Artal, M.ª Carmen: 1981-82 - 2015-16

• Camarasa, Luis Antonio: 1981-82 - 2011-12

• Casado, José M.ª: 1981-82 - 1984-85

• Tejero, Jesús: 1981-82 - 2005-06

• Labay, Carlos: 1982-83 - 1986-87

• Ilundain, Fco. Javier: 1983-84 - 1983-84

• Lacambra, Pedro: 1983-84 - 1987-88

• Ruiz de Temiño, Antonio Miguel: 1983-84 - 1985-86

• Cidraque, Ana: 1984-85 - 2021-22

• Martínez-Losa, M.ª Nieves: 1984-85 - 1984-85

• Romero, M.ª Rosario: 1985-86 - 1985-86

• Gutiérrez, Ana Isabel: 1986-87 - 1988-89

• Labarta, M.ª Pilar: 1986-87 - 2015-16

• Millán, Javier: 1986-87 - 1989-90



290 LOS OTROS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA

• Serrano, Enrique: 1986-87 - 1987-88

• Albericio, Asunción: 1987-88 - 2012-13

• Casorrán, José Antonio: 1987-88 - 2021-22

• Palacios, Alfredo: 1987-88 - 2005-06

• Ríos, Juan Luis: 1987-88 - 2008-09

• Asarta, Luis Carlos: 1988-89 - 2012-13

• Burillo, Armando: 1988-89 - 2021-22

• Chavarría, Manuel: 1988-89 - 1988-89

• Jiménez de Bagüés, Esperanza: 1988-89 - 2021-22

• Nicolás, Alberto: 1988-89 - 2021-22

• Abad, Gabriel: 1989-90 - 1989-90

• Ayerbe, Antonio: 1989-90 - 1989-90

• Díez, Julio: 1989-90 - 1989-90

• Espiga, Esther: 1989-90 - 1989-90

• Galve, Raquel: 1989-90 - 2021-22

• Garasa, Julián: 1989-90 - 1989-90

• Bosque, Javier: 1990-91 - 1991-92

• Diges, Antonio: 1990-91 - 1991-92

• Faci, Emilio: 1990-91 - 1990-91

• Fernández, Antonio: 1990-91 - 2015-16

• Izquierdo, Carmen: 1990-91 - 1997-98

• Lloro, M.ª Pilar: 1990-91 - 1997-98

• Marco, Ana: 1990-91 - 1997-98

• Mediavilla, Manuel: 1990-91 - 1992-93

• Pérez Belloc, Tomás: 1990-91 - 1999-00

• Flecha, José Luis: 1991-92 - 1998-99

• Caballero, Pedro: 1992-93 - 2015-16

• Valencia, Fco. José: 1992-93 - 1998-99

• Abadías, Raúl: 1993-94 - 1993-94

• Frontiñán, Andrés: 1993-94 - 1997-98

• Navarro, Carlos: 1993-94 - 2021-22

• Andrés, José Luis: 1995-96 - 2021-22

• Alcalde, Maite: 1996-97 - 2021-22

• Artigas, Yolanda: 1996-97 - 2021-22

• Borobio, María: 1997-98 - 2021-22

• Pumariño, Raúl: 1997-98 - 2010-11

• Castillo, Fernando: 1998-99 - 2021-22

• Delgado, José Ángel: 1998-99 - 2021-22

• Gómez, Luisa: 1998-99 - 2021-22

• Manteca, Sonia: 1998-99 - 2021-22

• Miguel, Jorge: 1998-99 - 2008-09

• Navarro, M.ª Dolores: 1998-99 - 2021-22

• Querejeta, Olatz: 1998-99 - 2015-16

• Trívez, José Luis: 1998-99 - 2021-22

• Artiaga, Ana María: 1999-00 - 1999-00

• Casanovas, Álex: 1999-00 - 2000-01

• Lacambra, Rafael: 1999-00 - 2001-02

• Utande, Asunción: 1999-00 - 2021-22

• Zuazo, Mariano: 1999-00 - 2015-16

• Anta, Antxón: 2000-01 - 2000-01

• Arnaiz, Juan Eduardo: 2000-01 - 2021-22

• Laborda, Óscar Hugo: 2000-01 - 2021-22

• Lozano, David: 2000-01 - 2015-16

• Plaza, Inmaculada: 2000-01 - 2003-04

• Adrada, Raquel: 2001-02 - 2021-22

• Ferrer, Pilar: 2001-02 - 2001-02

• López, M.ª Dolores: 2001-02 - 2021-22

• Gascón, M.ª Mar: 2002-03 - 2021-22

• Iranzo, Isabel: 2002-03 - 2002-03

• Kramer, Sabine: 2002-03 - 2005-06

• Martínez, Juan: 2002-03 - 2021-22

• Mínguez, Jesús: 2002-03 - 2021-22

• Remón, Mario: 2002-03 - 2021-22

• Royo, M.ª Carmen: 2002-03 - 2021-22

• Ruiz de Arcaute, Carlos: 2002-03 - 2021-22

• Rasche, Amaya: 2003-04 - 2021-22
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• Antomás, Ignacio: 2004-05 - 2021-22

• Olmo, Iván: 2004-05 - 2021-22

• Romero, Jesús: 2004-05 - 2005-06

• Gericó, M.ª José: 2005-06 - 2021-22

• Orce, Inés: 2005-06 - 2021-22

• Robres, Ana: 2005-06 - 2005-06

• Santafé, Delia: 2005-06 - 2021-22

• Bernalte, Adrián: 2006-07 - 2007-08

• Chinchilla, Asunción: 2006-07 - 2021-22

• Cuello, Elena: 2006-07 - 2015-16

• Ferrándiz, Blanca: 2006-07 - 2021-22

• Ibarra, Lourdes: 2006-07 - 2021-22

• Martínez, Ana Isabel: 2006-07 - 2021-22

• Piazza, Jutta: 2006-07 - 2015-16

• Salvador, Sonia: 2006-07 - 2021-22

• Berdún, Elena: 2007-08 - 2021-22

• Buil, María: 2007-08 - 2021-22

• García, Beatriz: 2007-08 - 2021-22

• Lacueva-Peiró, Miguel: 2007-08 - 2021-22

• Laviña, Rafael: 2007-08 - 2009-10

• Ruiz, M.ª Soledad: 2007-08 - 2007-08

• Torres, M.ª Cruz: 2007-08 - 2021-22

• Vallespí, Rosa: 2007-08 - 2021-22

• Andrés, Esther: 2008-09 - 2021-22

• Cebollada, Javier: 2008-09 - 2021-22

• Corellano, Manuel: 2008-09 - 2021-22

• Cortés, Isabel: 2008-09 - 2021-22

• Del Río, Sergio: 2008-09 - 2021-22

• Ferrer, Carlos: 2008-09 - 2008-09

• Ganuza, Laura: 2008-09 - 2008-09

• Lejarza, Esther: 2008-09 - 2021-22

• Marcén, Enrique: 2008-09 - 2021-22

• Martínez, Beatriz: 2008-09 - 2021-22

• Nadal, M.ª Paz: 2008-09 - 2021-22

• Reinoso, Francisco: 2008-09 - 2015-16

• Terradillos, Leyre: 2008-09 - 2021-22

• Álvarez, Belén: 2009-10 - 2021-22

• Cervera, Mario: 2009-10 - 2021-22

• Escartín, Jorge Vicente: 2009-10 - 2009-10

• Flores, Eva: 2009-10 - 2021-22

• Granell, Fco. Javier: 2009-10 - 2011-12

• Gutiérrez, M.ª Amparo: 2009-10 - 2021-22

• Martínez, Gonzalo: 2009-10 - 2021-22

• Peirón, Iván: 2009-10 - 2021-22

• Romeo, M.ª Carmen: 2009-10 - 2021-22

• Romero, Rebeca: 2009-10 - 2021-22

• Tessainer, Marta: 2009-10 - 2021-22

• Beltrán, Alejandro: 2010-11 - 2015-16

• Escartín, Jorge: 2010-11 - 2021-22

• García, Cristina: 2010-11 - 2021-22

• Alejandre, Rebeca: 2011-12 - 2015-16

• Garagorri, Pilar: 2011-12 - 2011-12

• Segrelles, Alejandro: 2011-12 - 2015-16

• Barandiarán, Greta: 2012-13 - 2021-22

• Ezquerra, Agustín: 2012-13 - 2021-22

• Izquierdo, Paula Pilar: 2012-13 - 2021-22

• Burgos, John: 2013-14 - 2021-22

• Casajús, Cristina: 2013-14 - 2021-22

• Dalmau, M.ª Teresa: 2013-14 - 2021-22

• Fernández, Eva: 2013-14 - 2013-14

• Lekuona, Aiala: 2013-14 - 2015-16

• Mateos, Elisa: 2013-14 - 2021-22

• Modrego, Alberto: 2013-14 - 2021-22

• Pelegrín, Alba: 2013-14 - 2015-16

• Ramírez, Araceli: 2013-14 - 2015-16

• Rodrigo, M.ª Esther: 2013-14 - 2021-22
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• Rowe, Kisha Khalila: 2013-14 - 2015-16

• Rubio, Tamara: 2013-14 - 2013-14

• Sánchez, María: 2013-14 - 2013-14

• Vargas, Esther: 2013-14 - 2015-16

• Casajús, Ana Carmen: 2014-15 - 2014-15

• Fernández, Diana: 2014-15 - 2021-22

• García, Carmen: 2014-15 - 2021-22

• Lapuente, Jorge: 2014-15 - 2015-16

• Osácar, Pablo: 2014-15 - 2021-22

• Sánchez, Olga: 2014-15 - 2021-22

• Berdejo, Susana: 2015-16 - 2021-22

• Coulthard, Alison: 2015-16 - 2015-16

• Hernanz, Patricia: 2015-16 - 2021-22

• Lapuerta, Laura: 2016-17 - 2021-22

• Blanco, Ana M.ª: 2017-18 - 2017-18

• Casajús, Ana Carmen: 2017-18 - 2021-22

• García, Carmen: 2017-18 - 2021-22

• López, Jessica: 2017-18 - 2019-20

• Mateo, M.ª Pilar: 2017-18 - 2021-22

• Casado, María: 2018-19 - 2018-19

• Casado, María: 2018-19 - 2018-19

• Colomé, Yolanda: 2018-19 - 2018-19

• Lara, Andrea: 2018-19 - 2021-22

• Ollero, Alfonso: 2018-19 - 2019-20

• Sainz, Elena: 2018-19 - 2021-22

• Segura, Alejandro: 2018-19 - 2018-19

• Villarroya, Verónica: 2018-19 - 2021-22

• Álvarez, Lucia: 2019-20 - 2021-22

• Barrio, Francisco: 2019-20 - 2021-22

• Basavilbaso, Tomás: 2019-20 - 2019-20

• García, Andrés: 2019-20 - 2019-20

• Gil, Javier: 2019-20 - 2019-20

• Lainez, María: 2019-20 - 2021-22

• Lostale, Elisa: 2019-20 - 2019-20

• Morato, M.ª Pilar: 2019-20 - 2019-20

• Navarro, Jesús: 2019-20 - 2021-22

• Nicolás, Pilar: 2019-20 - 2021-22

• Parra, Cristina: 2019-20 - 2019-20

• Salvador, Antonio: 2019-20 - 2019-20

• Valgañón, Carolina: 2019-20 - 2021-22

• Varela, César: 2019-20 - 2021-22

• Abós, Ángel: 2020-21 - 2019-20

• Albalate, Germán: 2020-21 - 2021-22

• Aróstegui, Tomás: 2020-21 - 2021-22

• Asín, Jorge: 2020-21 - 2021-22

• Aznar, Jaime: 2020-21 - 2020-21

• Barrena, Ana: 2020-21 - 2020-21

• Cuenca, Rebeca: 2020-21 - 2020-21

• Delgado, José Ángel: 2020-21 - 2019-20

• Díaz, M.ª José: 2020-21 - 2020-21

• Ereña, Ruth: 2020-21 - 2021-22

• García, Sandra: 2020-21 - 2020-21

• Gastón, Carlos: 2020-21 - 2020-21

• Gracia, Inés: 2020-21 - 2021-22

• Joven, Francisco: 2020-21 - 2021-22

• Rodríguez, Jorge: 2020-21 - 2021-22

• Salos, Marta: 2020-21 - 2021-22

• Stepniak, Maja: 2020-21 - 2021-22

• Yarmolinsky, Giselle: 2020-21 - 2021-22

• Castejón, José Javier: 2021-22 - 2021-22

• Coetzee, Elmarie: 2021-22 - 2021-22

• Cvrk, Ronald: 2021-22 - 2021-22

• Díaz, Concepción: 2021-22 - 2021-22

• Gilman, Ross: 2021-22 - 2021-22

• Moreno, Laura: 2021-22 - 2021-22

• Oneill, Jennifer: 2021-22 - 2021-22
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• Pescador, María: 2021-22 - 2021-22

• Rowe, Kisha: 2021-22 - 2021-22

• Chóliz, Berta: 2021-22 - 2021-22

• Fox, Natalia: 2021-22 - 2021-22

• Gracia, Enrique: 2021-22 - 2021-22

• Lecuona, Aiala: 2021-22 - 2021-22

• Río, Sergio del: 2021-22 - 2021-22

• Rubio, María: 2021-22 - 2021-22

Personal no docente en los últimos cinco años

• Abad Gracia, Almudena

• Abión Buil, Elena

• Ágreda Sancho-Arroyo, Ignacio

• Aguas Cebollada, Sarai

• Aguilaniedo Pardo, Elisa

• Aibar Horrillo, Vanesa

• Airas Placed, Fabio Ángel

• Aísa Borobio, Juan

• Aísa Borobio, Ignacio

• Aísa Cosío, Marina

• Alamán Sanromán, Fernando

• Albiac Franc, David

• Alcaine Omedas, María

• Aldazábal Ordóñez, Rosa María

• Alegre Embid, Isabel María

• Alegre Embid, Marta

• Almarza López Sors, José Miguel

• Almudí Cid, Álvaro

• Alpín Solano, Marta

• Anglada Salvanes, David

• Aparicio Val, Sandra

• Aragonés Gracia, María Ángeles

• Araguas Medina, Brianda Eugenia

• Aranda Bordetas, Bárbara

• Aranda Gallego, Isabel

• Archanco Olcese, Adrián

• Archanco Olcese, Claudio

• Arenas Fernández, Jorge Luis

• Arranz Barrio, Claudia

• Arrieta Marín, Miguel

• Artiach Claver, Ana Carmen

• Artiach Claver, Pilar

• Artigas Visieres, Paula

• Asín Marco, Jorge

• Avellana Olaso, Mariano

• Aznar Braulio, Alba

• Aznar Pe, Víctor

• Aztarain Cardiel, Enrique

• Badal Franco, Jesús

• Badal Franco, Sara

• Badal Mainar, Jesús

• Baeta Espada, M.ª Carmen

• Bakai, Svitlana

• Bakay, Olena

• Balboa Gállego, Diego José 

• Ballestín Cucala, Ana Catalina

• Barranco Gracia, Miriam

• Basavilbaso Gotor, Tomás
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• Batres O’brien, Natalia Eileen

• Bayo López, Gonzalo

• Bayo López, Patricia Isabel

• Beiztegui Casado, Cristina

• Belda Guajardo, Alejandra

• Benedé Azagra, Javier

• Bernal Romero, Jorge

• Bescós Sánchez, Ana

• Blanco Gracia, Eduardo

• Blasco Villa, Guzmán

• Bolea García, Mariano

• Borge Asensio, Erik

• Brawn, Jonathan

• Brennan, Liam

• Brierley, David Andrew

• Bueno Langa, Carolina

• Bueno Martín, María

• Buil Román, María

• Buliga, Andrea

• Burgués Ascorbe, Luis
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