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C 
UANDO Gloria Flan-
des Aldayturriaga 
era alumna del insti-
tuto Príncipe de Via-
na, su mente viajaba 

“en el tiempo y el espacio” a latitu-
des del planeta que no había visto 
nunca o que, a lo sumo, había 
contemplado en el televisor sin el 
poder hipnótico de la secuencia 
amena en que se convertían las 
clases de su profesora de Histo-
ria, Teresa Aizpurua. En un mo-
mento decisivo en el discerni-
miento del futuro académico, co-
mo era aquel, el hechizo de la 
hábil educadora le atrapó para 
seguir sus pasos en la aventura 
apasionada de adentrarse por los 
vericuetos del andar de los siglos. 
El tiempo se encargó de emular 
su ejemplo. Logró atravesar el 
umbral de la sala Príncipe de Via-
na, vetada en su época al alumna-
do como el santa santorum de los 
profesores. Cuando lo hizo por 
primera vez sintió un “subidón”. 
A sus 57 años de edad, esta pam-
plonesa es jefa de estudios noc-
turnos en el hoy instituto de la 
Plaza de la Cruz, que el 17 de no-
viembre de 2020 cumplirá 175 

años de su creación. Cerca de 
1.200 alumnos, de 40 nacionali-
dades, beben de la sabiduría de 
sus 123 responsables de la ilumi-
nación de su intelecto.  

Aquellas recreaciones dibuja-
das con los colores de la fantasía 
encuentran un símil en el viaje en 
el tiempo que ofrece un aniversa-
rio de tal envergadura del que fue 
durante más de un siglo el único 
instituto oficial de Navarra y tam-
bién su principal vivero de ense-
ñanza. Cuando las sedes univer-
sitarias eran un proyecto sin con-
cebir o a punto de ser gestado, el 
director del hoy instituto de la 
Plaza de la Cruz, -entonces Ximé-
nez de Rada como réplica del fe-
menino Príncipe de Viana con el 
compartía inmueble-, se unía al 
cuerpo de autoridades invitadas 
en la procesión de San Fermín.  

Tenía el centro por su carácter 
oficial el privilegio exclusivo de 
evaluar a jóvenes matriculados 
en colegios. Las reválidas de 
cuarto y sexto de bachiller se ce-
lebraban en sus aulas. Javier 
Montero Armiño, jubilado de la 
automoción de 77 años, evitó pa-
sar el mal trago de superar las 
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m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL, MARÍA CHIVITE, INAUGURÓ EL CURSO OFICIAL 

EN EL INSTITUTO ‘PLAZA DE LA CRUZ’, CON MOTIVO DEL 175 ANIVERSARIO DE SU 

CONSTITUCIÓN. RECUERDOS, ANÉCDOTAS Y CURIOSIDADES HILVANAN UN REPASO A 

LOS HITOS QUE MARCARON EL FUTURO DE MILES DE ESTUDIANTES NAVARROS .      

TEXTO NATXO GUTIÉRREZ   FOTOGRAFÍA EDUARDO BUXENS E INSTITUTO ‘PLAZA DE LA CRUZ’

El primer instituto 
y único oficial en 
Navarra durante 
más de un siglo  

Un grupo de jóvenes 
alumnos repone fuer-
zas en el recreo en uno 
de los pasillos. 
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pruebas como alumno de los 
Agustinos. “Un compañero me 
advirtió: ‘Javier no vayas a exami-
narte. El instituto es muy duro”. 
Sus palabras sobrevuelan como 
un recuerdo imborrable en el ar-
chivo, donde presta sus manos y 
su mente como voluntario a orde-
nar legajos y expedientes. Como 
otros a los que la edad no les impi-
de seguir acumulando conoci-
mientos es estudiante del Ágora 
Universitaria allá donde sus tres 
hijos, María, Beatriz y Nicolás, sa-
caron adelante los estudios de 
bachiller. Cuando de joven pasa-
ba por delante de la entrada ma-
jestuosa, quedaba embelesado  
por “la maravilla” que contem-
plaba.    

Que el instituto de la Plaza de 
la Cruz alcanzase notoriedad, co-
mo referente académico en una 
Pamplona en desarrollo, alimen-
ta una improvisada tertulia con 
la propia Gloria Flandes, la ac-
tual directora del centro, María 
Jesús Gastesi Ulzurrun, que 
comparte con ella su doble condi-
ción de ex alumna y educadora; y 
uno de sus predecesores en la 
responsabilidad de directora, 
Guillermo Herrero Maté. El en-
cuentro discurre en la sala de di-
rección, que sólo nombrarla sue-
na a espanto en la conciencia de 
los alumnos díscolos, enviados a 
dar explicación de su mal com-
portamiento.  

Las primeras sedes 

El estilo clásico se impone en la 
decoración de la estancia, en una 
de cuyas paredes cuelga la prue-
ba de acceso de un ilustre pensa-
dor de la generación del 98, Pío 
Baroja. Por el buceo realizado al 
archivo histórico del instituto, se-
ñalado en una breve semblanza, 
se sabe que el autor de Zalacaín 
el aventurero, que hace mención 
en sus memorias al centro pam-
plonés con apuntes no precisa-
mente benévolos a algún que 
otro profesor, pasó “algunos dí-
as” recluido, privado de libertad, 
en “el calabozo que existía a tal 
fin” en el siglo XIX. Las clases se 
impartían donde hoy se erige el 
Instituto Navarro de Administra-
ción Pública (INAP), junto a la ca-
tedral, que fue sede también de 
Magisterio.  

Movido por la inquietud que 
conduce a todo historiador a bus-
car las respuestas de los por 
qués, Guillermo Herrero, quien 
fuera el primer presidente del 
Consejo Escolar de Navarra y di-
rector de la Alta Inspección del 
Gobierno en Navarra, tuvo la ini-
ciativa de puntualizar los mati-
ces críticos del Pío Baroja con los 
que le ayudaron a abrir su mente 
en los años de juventud en aque-
lla Pamplona de la que recelaba 
con actitud crítica. “Aquellos pro-
fesores suyos fueron una emi-
nencia”, dicta a sus 71 años el mis-
mo que fue 4 años jefe de estudio 
y 8 director del instituto.  

Un libro de su puño y letra, edi-
tado con motivo del 150 aniversa-
rio del Instituto de Bachillerato 
Ximénez de Rada, actual Institu-
to de Educación Secundaria Pla-
za de la Cruz, desempolva del pa-
sado los orígenes que acabaron 
por constituir el Instituto Oficial 
de 2ª Enseñanza. Con los ecos 

aún recientes de la Primera Gue-
rra Carlista, en 1842, “las autori-
dades liberales del momento” se 
convencieron de la necesidad de 
dar un salto cualitativo en la en-
señanza. Eso sí, el nuevo proyec-
to concebido tendría una catego-
ría de “centro privado, adscrito a 
la Universidad de Zaragoza, de-
pendiente del Ayuntamiento de 

Teatro 700 
alumnos en 40 
años de función

Kiko Alba Gracia de Dios es, 
además de profesor de mate-
máticas y vicedirector del ins-
tiuto Plaza de la Cruz, el coordi-
nador de su taller de teatro. 
Desde su creación por iniciativa 
de la que fue su alma mater 
druante 31 años, María José 
Goyache Romeo, han pasado 
700 alumnos.  
Además del 175 aniversario de 
la institución, el curso posee un 
carácter de novedad por el 40 
aniversario de la cantera de ar-
te escénico que es el grupo de 
teatro. En enero, promete re-
gresar a escena con la inter-
pretación de La cocina.  

la Ciudad y de la Diputación con 
un total de 15 oficiales inscritos”.  

El instituto recibió el apelativo 
de “nido liberal y de libertinaje” 
entre 1842 y 1876 por quienes se 
identificaban con los postulados 
de la jerarquía eclesial y comul-
gaban con la ideología carlista. 
Cuando callaron los cañones de 
la Tercera Guerra Carlista, las 

nuevas dependencias que susti-
tuyeron a la Casa del Acerdiano 
de Cámara recibieron la visita de 
Isabel de Borbón y Borbón, her-
mana del monarca Alfonso XII, 
como una de las primeras visitas 
que a lo largo de la historia habría 
de recibir el centro. La imagen de 
la que quedó para la posteridad 
como La Chata reposa en el des-
pacho de dirección, cerca de sen-
das instantáneas de los reyes 
eméritos Juan Carlos I y Sofía, cu-
yas rúbricas quedaron estampa-
das en su libro honorífico con 
motivo de la inauguración del 
curso en la enseñanza secunda-
ria en España en 1998.  

Fue otra lección del libro de 
historia, escrito en sentido meta-
fórico con los avatares de la insti-

tución. Crucial para su destino 
fue la Guerra Civil, cuando había 
sido diseñado por los hermanos 
Yárnoz durante la II República el 
actual edificio de seis columnas 
en su entrada principal. A la con-
clusión de la confrontación fratri-
cida, antes de su construcción, 
quedó decidida la separación por 
sexos del alumnado en el Institu-
to Nacional Masculino de Ense-
ñanza Media Ximénez de Rada y 
el Instituto Nacional Femenino 
de Enseñanza Media Príncipe de 
Viana. La distinción -que se pro-
longó hasta el curso 1995-1996 
con la novedad que supuso en 
1984 la apertura de los dos cen-

En el archivo del instituto, Guillermo Herrero Maté, Fausto Bayo Fernández y Javier Montero Armiño. 

1904. Alumnosde 1º de Bachillerato con tres profesores en 1904 (cuando el instituto estaba en el actual edificio del 
INAP). Sentados: Valbuena, Aizpún, Santafé, del Valle,Martín, Orcoyen y Echaide. Sentados (2º fila): Esquíroz, Puli-
do, Sanromán, Arbizu, Rivera Irulegui, García Mina, Ochoa, Díaz, Goicoechea. Tercera fila: Erdozáin, Berviela, Sala-
nueva, Benzo Cano, Jimeno. Cuarta fila: Garbajo, Sanjosé, Barreiro, Dutor, Ferrer, Dutor.Ala derecha, en pie y con tra-
je, JoséHuici, oficial de la secretaria.  CEDIDA POR PILAR ESQURÍOZ

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

Años 40. Vista parcial del edificio estudiantil. 
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17 de noviembre 
de 1845

En 1842, las autoridades 
liberales impulsaron la 
creación del entonces lla-
mado ‘Instituto de 2ª En-
señanza de Pamplona’. Su 
inauguración en  la Casa 
del Arcediano de Cámara 
(hoy sede del INAP), junto 
a la catedral,  no se mate-
rializó hasta el 17 de no-
viembre de 1845.  

1865. Un  
nuevo edificio 

El impulso que va cobran-
do el nuevo centro condu-
jo al derribo en 1861 de la 
Casa del Acerdiano y a le-
vantar un nuevo edificio 
en el mismo solar. El nue-
vo inmueble, obra del ar-
quitecto Maximiliano Hi-
jón, de 2 millones y medio 
de reales, se inauguró en 
1865.  

Años 50. Alumnos en una clase de dibujo. 

1939. Dos 
institutos en uno

A la conclusión de la Gue-
rra Civil, el centro se divi-
dió en el Instituto Nacio-
nal Masculino de Ense-
ñanza Media ‘Ximénez de 
Rada’, con 260 alumnos; y 
en el Instituto Nacional 
Femenino de Enseñanza 
Media ‘Príncipe de Viana’.  

1944. El  
actual edificio 

Nombrado en 1941, Julio 
Medrano Ciraco ocupó el 
cargo de dirección duran-
te la inauguración en 
1944 del edificio de la Pla-
za de la Cruz. El Ministro 
de Educación, Ibáñez Mar-
tín, presidió el acto inau-
gural en presencia del Ar-
zobispo Olaechea, entre 
otros.  

tros a alumnos sin diferencia de 
género- llegó a ejemplarizarse 
en la plantación de un seto en el 
patio, reconvertido con los años 
en muro.  

María Jesús Gastesi, de 59 
años de edad, recuerda la obli-
gación de acudir a clase de uni-
forme y de vestir bata cuando 
estudió el Curso de Orientación 
Universitaria (COU). En el reco-
rrido por los pasillos de altos te-
chos y paredes iluminadas con lá-
minas de finales del siglo XIX y 
principios del XX como iconos del 
conocimiento, la que fuera alum-
na y hoy directora repara en el há-
bito de rezar todas las mañanas 
en el vestíbulo de entrada desde la 
calle Bergamín. Que un joven rea-
lizara estudios de bachiller era 
motivo de orgullo para los padres, 
como los suyos, que no cabían en 
gozo al ver un día en el periódico a 
su hija recibir un diploma de estu-
diante aplicada.  

El instituto, un mundo 

Como reflejo de su propio desa-
rrollo, el instituto creció a la par 
del crecimiento urbanístico de la 
ciudad y de las novedades de la so-
ciedad. Dice Guillermo Herrero 
que la alianza sellada entre Espa-
ña y Estados Unidos, a mediados 
de los años 50, tuvo su efecto en un 
aumento “exponencial” de  la ma-
trícula. El cambio dio lugar a la 
coincidencia en las aulas de un 
alumnado de origen plural. Gloria  
Flandes recuerda el contraste que 
encontró entre el colegio religoso 
del que procedía y el centro que 
abría sus puertas a su hambre de 
conocimientos. La diversidad se 
mantiene viva, ajustada, claro es-
tá, a las circunstancias propias de 
la época. 

Óscar López Urroz y Masiel 
Carmenati Álvarez, estudiantes 
de segundo de bachillerato, coinci-
den en destacar la riqueza que su-
pone compartir aulas con compa-
ñeros de diferentes culturas.  

“Todos los cambios cuestan”, 
observa Masiel desde su expe-
riencia de adaptación en 2º de la 
ESO al recalar en Pamplona, pro-
cedente de Cádiz. “Me sentí acogi-
da y me sorprendió que hubiese 
tantas nacionalidades”, se le escu-
cha decir en la biblioteca donde 
hay libros que ayudan a entender 
y a fantasear con países desco-
nocidos. El mundo, que es el ins-
tituto, tiene su historia.  

Un pozo del 
saber y la ciencia 
ADEMÁS DE SER VIVERO DE ENSEÑANZA, EL PRIMER INSTITUTO DE NAVARRA ES UN 
MUSEO DE DISTINTAS ESPECIALIDADES ACADÉMICAS COMO DEPÓSITO DE COLEC-
CIONES, DOCUMENTOS Y CARTOGRAFÍA DE VALOR HISTÓRICO.    
TEXTO N.GUTIÉRREZ  FOTOGRAFÍA EDUARDO BUXENS

L 
AS novedades de ca-
da época en la ense-
ñanza acababan aquí, 
si la economía lo per-
mitía.” Pedro Echeve-

rría Arana ayuda a sus  75 años de 
edad a “revisar expedientes y re-
colocar las cosas en su sitio” en el 
archivo que es un tesoro del insti-
tuto Plaza de la Cruz. El profesor 
retirado de Historia y Geografía 

se remite a la realidad, -conden-
sada en cajas con documentos, el 
Museo de la Ciencia, con su colec-
ción de animales disecados o el 
laboratorio de 1944, amén de la 
densa recopilación cartográfica-, 
para subrayar el pozo del saber y 
ciencia que fluye entre las pare-
des del instituto.  

Por la ímproba labor en la re-
cuperación del grupo de volunta-

rios, algunos de ellos profesiona-
les jubilados en la docencia, ma-
pas de 1889 o láminas de ciencias 
de 1910 flanquean el trasiego etre 
pasillos de profesores y alumnos.  
“El mapa más antiguo que se con-
serva -señala Guillermo Herre-
ro- es de 1847.  

Menciona en su libro del 150 
aniversario de la institución do-
naciones y adquisiciones realiza-

das de gran valor académico. Só-
lo como anécdota alude al aporte 
de “varios ejemplares curiosos” 
que efectuó el Conde Ezpeleta en 
1882-83: “una defensa de pez sie-
rra y una piel disecada de pez eri-
zo”.  

“En 1885 -por poner otro ejem-
plo- se adquiere en Alemania la 
más completa colección de ma-
pas históricos y geográficos de la 
casa Justhus Perthus”. El Deán de 
la Catedral Luis Elío, en 1887-88, 
“donó 97 ejemplares de animales 
de 80 especies diferentes”.  

Entre las singulares aporta-
ciones que en un momento dado 
surtieron el patrimonio del cen-
tro destaca igualmente la colec-
ción de maderas “donadas por la 
Diputación Foral, que habían si-
do expuestas en la Exposición In-
ternacional de Bayona y en la 
Provincial de Pamplona en 1667”.  

Anécdota aparte merece la ca-
beza de toro que el Ayuntamiento 
de Pamplona proporcionó en 
1867 al fondo del centro de ense-
ñanza, que es vasto y ejemplar en 
diferentes disciplinas.       

La directora, María Jesús Gastesi Ulzurrun sostiene una muestra delante de la colección de animales disecados. 

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El hoy instituto ‘Plaza de 
la Cruz’ era el referente 
oficial en Navarra en  
las pruebas de reválida 
de bachillerato 

Pío Baroja probó el 
castigo de la reclusión 
en el calabozo que 
existía en los primeros 
edificios del siglo XIX 

En Portada
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EL ESCRITO DE 
ADMISIÓN DE PÍO 
BAROJA 
Cuelga de una de las pare-
des de la dirección del ins-
tituto. Corresponde al 
curso 1882-1883 de un jo-
ven alumno, llegado de 
Madrid, que pretende in-
corporarse a los estudios 
de bachillerato. La prueba 
diferencia las preguntas 
de Doctrina cristiana y 
gramática, de una opera-
ción de aritmética y un dic-
tado . Pío Baroja y Nessi su-
peró el examen de ingreso, 
aunque no completó el ba-
chillerato en Pamplona.   

JUAN ITURRALDE Y SUIT 
(Pamplona, 26 de octubre de 
1840 - Barcelona, 17 de agosto 
de 1909) historiador, ensayista 
y pintor navarro. Fundó la Aso-
ciación Euskara de Navarra, 
precursora de la Sociedad de 
Estudios Vascos.

ARTURO CAMPIÓN 
(Pamplona, 7 de mayo de 1854 - 
San Sebastián, 18 de agosto de 
1937). Fue uno de los fundado-
res de la Real Academia de la 
Lengua Vasca y académico de la 
Real Academia Española. Con-
tribuyó en el diseño de la actual 
bandera de Navarra.  

FLORENCIO ANSOLEAGA  
(Pamplona, 2 de octubre de 
1846 – 21 de diciembre de 1916) 
Arquitecto. Hijo de Pedro Anso-
leaga, ideó  el Museo y Archivo 
provincial (1887). De su firma 
son varios edificios civiles y reli-
giosos. Da nombre a los pre-
mios al mejor alumno de cada 
año en el instituto. 

PAULINO CABALLERO 
(Pamplona 1839-San Sebas-
tián 1923). Catedrático de insti-
tuto desde 1865, lo fue sucesi-
vamente de Tudela, Bergara y 
San Sebastián, en la especiali-
dad de Física y Química. Consti-
tuyó en 1918 tres fundaciones.  

ANTONIO AÑOVEROS 
Pamplona, 13 de junio de 1909 
- Bilbao, 24 de octubre de 
1987) fue  obispo de Cádiz y 
Ceuta y de Bilbao. Ordenado 
sacerdote en 1933, fue párroco 
de San Nicolás de Pamplona y 
de Santa María de Tafalla. 

AMADO ALONSO 
(Lerín, Navarra, 13 de septiem-
bre de 1896 - Arlington, Massa-
chusetts, 26 de mayo de 1952) 
fue un filólogo, lingüista y crítico 
literario español, nacionalizado 
argentino, uno de los fundado-
res de la estilística.

PÍO BAROJA  
(San Sebastián, 28 de diciem-
bre de 1872-Madrid, 30 de oc-
tubre de 1956). Perteneció a la 
generación del 98. Baroja, con 
el cultivo de la novela y el tea-
tro como principales géneros 
de su vasta capacidad creativa. 

1965. El instituto 
de Tudela 

Se creó ese año el institu-
to de Tudela, al que si-
guieron con el curso del 
tiempo los de ‘Navarro Vi-
lloslada’, ‘La Granja’ y ‘Pa-
dre Moret’, en Pamplona; 
Alsasua, Marcilla, Estella, 
Lodosa, Burlada, Bara-
ñáin, Iturrama, Sangüesa 
y Baztan. 

1944. Las alumnas que estrenaron ‘Príncipe de Viana’. 

1984. Matrícula  
mixta

Los institutos ‘Ximénez de 
Rada’ y ‘Príncipe de Viana’ 
dejan de ser exclusivos de 
un solo género para con-
vertirse en centros de en-
señanza mixtos.  

1995. Instituto 
‘Plaza de la Cruz’ 

Con la LOGSE se produce 
la unificación de los dos 
centros. A partir del 1 de 
julio de 1995, la división 
de 1939 cede a la crea-
ción del Instituto de Edu-
cación Secundaria ‘Plaza 
de la Cruz’. 

2003. Ágora 
Universitaria 

El instituto amplió en oc-
tubre de 2003 su oferta 
docente con un programa  
de cursos de formación 
para adultos, con carácter 
no reglado. La propuesta 
conserva su nombre origi-
nal de ‘Ágora Universita-
ria’.  

Actividades  
ante el 175 
aniversario 

Como miembro de la Asociación 
de Centros Históricos de España, 
el instituto Plaza de la Cruz aco-
gerá los primeros días de julio su 
encuentro anual. Será una de las 
actividades seguras del progra-
ma del 175 aniversario de su fun-
dación. A falta de cerrar el pro-
grama de la conmemoración, las 
previsiones apuntan a organizar 
antes del 17 de noviembre de 
2020 una exposición en el Pala-
cio del Condestable, que podrá 
ser visitada hasta finales de año. 
Además habrá muestras com-
plementarias e itinerantes, como 
la celebrada en el Civivox del En-
sanche. Un nuevo libro, de Gui-
llermo Herrero, ayudará a repa-
sar la trayectoria cursada desde 
1845, sin olvidar iniciativas orien-
tadas a establecer puentes de 
comunicación con la ciudad. Jor-
nadas de puertas abiertas, me-
sas redondas y actividades cultu-
rales son algunas de las ideas 
barruntadas.   

En Portada

LA ORLA DE LOS ILUSTRES

Distintos 
nombres para  
un instituto  

El instituto Plaza de la Cruz reci-
bió distintas nominaciones.  En 
1842, cuando se concibió su ger-
men en la época liberal, se llamó 
Instituto de 2ª Enseñanza de 
Pamplona. En 1879 adoptó esta 
referencia. La extensa relación 
de epígrafes prosiguió con Insti-
tuto Oficial de 2ª Enseñanza, 
como se inauguró en 1845; Insti-
tuto Provincial de Pamplona 
(1870); Instituto de 2ª Enseñan-
za de Pamplona (1875); Institu-
to General y Técnico de Nava-
rra (1902); Instituto Nacional de 
2ª Enseñanza de Pamplona 
(1926); Instituto Nacional de 2ª 
Enseñanza de Navarra (1932); 
Instituto Nacional Masculino de 
Enseñanza Media Ximénez de 
Rada e Instituto Nacional Fe-
menino de Enseñanza Media 
Príncipe de Viana (1939); (cam-
biaron por Bachillerato en 1970 y 
1980); Instituto de Educación 
Secundaria Plaza de la Cruz 
(1995). 


