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AULA HOY

ONOMÁSTICA DEL COLEGIO “LUIS GIL” DE SANGÜESA

Hubo que demoler una plaza de toros antigua y popular para ubicarlo. Los sillares de piedra 
de la misma pasan a la construcción de los muros de la escuela. Ocurría a finales del siglo 
XIX. Nació bajo la denominación de ESCUELAS NACIONALES GRADUADAS DE NIÑOS.
Por aquella época y hasta ya entrada la década de 1970, las niñas de Sangüesa, recibían 
gratuitamente la enseñanza en el Colegio de la Inmaculada regentado por las H.H. de la 
Caridad. Eran tiempos de separación de sexos en la Enseñanza. Todas las niñas de Sangüesa 
recibían gratuitamente sus estudios primarios y así lo garantizaba a futuro, la Fundación 
Fermina de Ripalda. Esta ilustre Sra. sangüesina donó su importante patrimonio a dicha 
Institución para que las religiosas H.H. de la Caridad impartiesen, como he dicho, toda la 
Enseñanza femenina de la Ciudad.
Los niños sangüesinos, que por aquel tiempo no tuvieron ningún mecenazgo, iniciaban un 
breve parvulario, también con las H.H. de la Caridad, pero de la comunidad del Asilo-
Hospital. Después y para que pudiesen estudiar todos, e iniciasen lo que hoy llamaríamos 
Enseñanza Pública Primaria, se construyen por el Ayuntamiento y el Estado, las ESCUELAS 
NACIONALES GRADUADAS DE NIÑOS, que fueron origen de lo que hoy es el Colegio 
Público “LUIS GIL”.
Sin profundizar en ningún análisis histórico, empieza por esa época, finales del siglo XIX, 
un desplazamiento de la titularidad de la Enseñanza de la Iglesia al Estado y 
paulatinamente es éste quien la convertirá en obligatoria y gratuita para todos, como 
afortunadamente, hoy lo es. 
Desde 1890 hasta 1974 fue un noble edificio de dos alas unidas por dos porches cubiertos. 
Tenía dos alturas y dos pequeños huertos experimentales, que limitaban con las casas de 
“Ligones” y “Chaparro”. Al N. la Plaza de Toros, al S. la huerta de “Iturria” y al O. con el río 
Aragón. Una de las alas eran aulas, en inicio fueron dos y finalmente, cinco. La otra, 
viviendas para los maestros. 
La titularidad de este Colegio, responde al nombre de un maestro, LUIS GIL. Un maestro 
de sus primeros tiempos. Un maestro aragonés ejemplar en lo docente y en lo humano. Se 
refundió con dos generaciones de sangüesinos, de los últimos años del siglo XIX, hasta 
1934 que se jubiló.  Tanto en su jubilación, como con motivo de su fallecimiento, en 1943, 
fue objeto de homenajes públicos. Esta titularidad fue propuesta por el Claustro de 
Profesores y así lo acuerda el Ayuntamiento en 1951.
En el tiempo todo se quedó pequeño y antiguo. Cuando llegó la Ley General de Educación de 
1970, las Escuelas Nacionales, tanto de NIÑOS como de NIÑAS, se convierten en Colegios 
Públicos Mixtos y muchos de ellos son desde entonces Comarcales, como le ocurrió al “Luis 
Gil”. Las Fundaciones Religiosas dedicadas tradicionalmente a la Enseñanza, van cediendo 
lugar, ahora con rapidez, a los Colegios Públicos Mixtos, caso que de nuevo ocurre en 
Sangüesa. Todas estas circunstancias requieren nuevos edificios, edificios mucho más 
amplios y adaptados a las características de la Nueva Ley de Educación citada, que aporta 
importantes medios y métodos a la Enseñanza. Por ello también Sangüesa necesita un nuevo 
Centro de Enseñanza. 
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La Enseñanza en Navarra, todavía sigue siendo estatal, pero el Régimen Foral, permite un 
convenio con el Ministerio de Educación y la Diputación en virtud del mismo, asume la 
construcción de este nuevo Centro. Se derriba el antiguo edificio, y quintuplicando el solar, 
a base de adquirir el Ayuntamiento las huertas que existían en su parte sur, se construye el 
actual edificio. Se trata de un edificio moderno, funcional, con 24 aulas que, con el módulo 
40 de entonces, estaba calculado para 960 alumnos. Consta además de un edificio anexo de 
Administración, Comedor, vivienda del conserje y amplias zonas verdes y arboladas.
Posteriormente se irán añadiendo: frontón cubierto, gimnasio, parque infantil, etc. 
Con su construcción, definitivamente, la Plaza de Toros que seguía instalándose para las 
Fiestas en régimen de portátil, en sus aledaños, se traslada a extramuros con algún 
nostálgico sentimiento popular, y se edifica de obra. 
El nuevo edificio se inaugura en septiembre de 1977 por el entonces Vicepresidente de la 
Diputación, D. Amadeo Marco, el Delegado del Ministerio de Educación y Ciencia D. Enrique 
Gargallo y un servidor, a la sazón, Director del mismo y Alcalde de la Ciudad.
En 1990, se asumen por Navarra las competencias en Educación, y por tanto en la 
actualidad, felizmente, es un Colegio Público de Enseñanza Infantil y Primaria de La Red de 
Educación del Gobierno de Navarra.
Ahora celebramos los 25 últimos años (1977-2002) de la construcción de su nuevo edificio, 
y en la circunstancia de esta onomástica del Colegio “Luis Gil”, no he podido sustraerme a 
expresarle mi gratitud. El Colegio “LUIS GIL” es mi amigo, como el de todos los 
sangüesinos. Yo lo he conocido mucho. Me acogió de alumno, en la promoción del curso 1945-
46. Permanecí en él cinco años como alumno. Hice, Ingreso, Bachiller y también Magisterio 
con varios profesores del mismo. Aquellos maestros nos preparaban por libre, en régimen 
de Academia Extraescolar; pues en cada época “Luis Gil”, ha tenido y tiene maestros muy 
esforzados y bien preparados. Muchos sangüesinos de la posguerra reconocemos con 
justicia estos desvelos y también reconocemos, que gracias a ellos pudimos seguir 
estudiando después de salir de la escuela. Unos años después, en septiembre de 1963 me 
incorporé en su Claustro de Profesores y a él he pertenecido honradísimo, hasta mi 
jubilación en septiembre de 2000. Por todo, mi querido Colegio, te expreso mi alegría 
agradecida en tu cumpleaños.
Luis Gil, maestro ejemplar, aún recordado con gozo por los escasos ex-alumnos 
sobrevivientes en el tiempo, y siempre, en la memoria histórica de los sangüesinos, y “LUIS 
GIL”, Colegio Público Comarcal de Enseñanza Infantil y Primaria,

¡¡ FELICIDADES!!

Javier Del Castillo Bandrés.
(Exalumno y Exmaestro) 
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