
ROSA ARJÓ 
 

Se cumple este año el centenario de la 
muerte de Rosa Arjó Pérez (Huesca, 
1885-Zaragoza, 1918), una de las 
maestras que contribuyó a que el 
magisterio conquistara el reconocimiento 
de la sociedad. Desde el inicio de su 
dedicación a la docencia tuvo dos grandes 
referentes profesionales. Fue alumna de 
Eulogia Lafuente y comenzó su carrera 
como auxiliar en la escuela regentada por 
Patrocinio Ojuel. En 1905 fue destinada a 
Almazán (Soria) y tres años más tarde 
ganó por oposición la plaza de la escuela 
de “El Castillo”, en el barrio de Las 
Delicias de Zaragoza.  

Rosa Arjó ingresó en la Orden civil de la 
Beneficencia por “su heroico y caritativo 
comportamiento” en el verano de 1913 
en el Balneario de Segura, en la provincia 
de Teruel, al frente de una colonia escolar 
zaragozana. Veamos qué ocurrió. El 11 de 
julio partió un grupo de treinta y una 
niñas, seleccionadas entre las que asistían a las escuelas zaragozanas, hacia el Balneario 
de Segura. Todo transcurrió normalmente hasta que realizaron una excursión a pie hasta 
el pueblo de Segura, distante unos tres kilómetros del Balneario. Este largo paseo fue 
considerado por algunos la causa de las fiebres tifoideas que padecieron cinco niñas, ya 
que existían en la localidad charcas y pozos negros. El día 28 de julio, según el relato que 
Rosa Arjó hacía en la memoria de la colonia escolar, cinco niñas comenzaron a padecer 
dolores de cabeza y de estómago. A partir de ese día, Rosa Arjó permaneció junto a las 
niñas enfermas, desoyendo los consejos que le daban quienes afirmaban que estaba 
asumiendo un grave riesgo para su salud. Mientras tanto, Pilar Regalado, la maestra 
auxiliar de la colonia, se hizo cargo del resto de las escolares. Este incidente se resolvió 
felizmente. Todas las niñas se restablecieron y a Rosa Arjó le fue concedida la Cruz de la 
Orden de la Beneficencia en reconocimiento de su abnegación y sacrificio en favor de la 
colonia escolar. 

El reconocimiento de Zaragoza 

En 1914 fueron condecorados tres maestros zaragozanos: Eulogia Lafuente, Marcelino 
López Ornat y Rosa Arjó. Estos reconocimientos a maestros, impensables tan solo unos 
pocos años antes, son una muestra del prestigio que los docentes estaban conquistando 
en la sociedad gracias a su trabajo dentro y fuera de las aulas. El Ayuntamiento acordó 
otorgarles su nombre a tres escuelas de la ciudad. Así, el Grupo Escolar “El Castillo”, 
situado en la calle San Antonio Abad,  recibió el nombre de Rosa Arjó. En la actualidad 
este edificio es la sede del Consejo Escolar de Aragón. 
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