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EL PLAN PIDAL DE 1845 Y LA ENSEINTANZA.
EN LAS FACULTADES DE DERECHO

SUMARIO . 1 . INTRODUO-16N I AN.~LISIS DEL PIAN i)F. 1845 . 1 . Catacteres,
generales 2. Estructura universitaria. 3. El profesorado y su arreglo-
11 . LAS FACULTADES DE DFREC110 . 1. CurSOS, libros y programas 2. Asis-
tencia, eximenes y grados 3. lmplantac16n de la refornia y conclus16n.

I. INTRODUCC101\ Y ANALISIS DF.l . PLAN DE' 1845

A medida que estudio las refornias Iv realizaciones liberales del
slglo xix en materia de ensefianza, percibo las mayores dificultacles
-avances y retrocesos- que se oponen al cambio definitivo de
]as estructuras antiguas . Desde las Cortes de CAdiz existe una
decidida VOlUntad de transforniaci6n por parte del poder central,
que, sin cinbargo, no se hari realidad hasta. 18.57, al menos de
una manera definitiva . Son afios cle intenso cambio, tanto ell la.
organizaci6n conlo ell el contenido de las ensen-anzas ; anos de
inestabilidad nolitica . de enctientro entre tendencias irreductibles,
absolutistas Y liberales, despti~s . moderados v progresistas . La
regUlacl6n de la instrucci6n p6blica es materm (luc interesa cons-
tanteinente ; priniero con dos criterios opuestos que van antilAndose
reciprocamente*, luego -a partir de 1833- sin que se logre una
regulaci6n completa clue stistituya el plan de 1824, conforme a las
nuevas ideas que dominan 1 . Fl plan de 17 de septiembre de 1845,

1 . Acerca de ]as Universidades y la ensefianza (lei Derecho en el si-
glo, xix he publicado M . PESET REIG, La recepc16n de las tirdenes del
Marqu~s de Caballero de 1802 en to Universidad de Valencia . Exceso de
abogados y reforma en los estudios de Leyes. "Saitabi", \1\ (1969), 119-
148 ; M. PESET RF.IG, La. enschapi-m del Derecho x . la le(jislaci(ju sobrc Unt-
versidadcs durante el rctjwdo de Perna;tdo VII (1~08-1833), Anuario dc His-
toria del Derecho estai-iol . XXXV111 (1968), 229-375 ; M. PESET REic,
Universidades y enseFlanz-a del Derecho durante las regencias de Isa-
bel 11 (1833-1843), Atmario de flistoria del Dcrecho cspaTiol . XXXIX
(1969), -181-544 ; M. y J. L. PESET REIG, La enschanza de la Afedicina
durauto el siglo XIX cn Espaha El informe de 15 de septjcmbrc de 1820
para to reforma de Ins Universidades, "Medicina Espariola", LX (1968),
28-35 ; 98-105 . Antecedente,; del rigIO X\TTI en M PF.c;FT REIG. InMitos de
Greqorzo MaYdm~ v Siscar (1699-1781) sol,re el aprendizaje del Derecho,
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firmado por Pedro jos6 Pidal, significaba ya una estructtiraci6n de
conjunto, general . Pero por no haberse dado por las Cortes serA
pronto sustituido v, hasta Moyano en 1837, los planes se suceden
casi con tanta frectiencia como los cambios de gabinete

Las realizaciones de las Regencias, en especial las de Espar-
tero, no fueron escasas, atinque si fraginentarias . Las Cortes no se
habian prominciado sobre la ensefianza . pero el gobierno habia
SUplido, en parte . esta deficiencia . Se habia logrado una ley para
la ensefianza primaria . mientras la sectindaria iba enriqUeci6ndose
con la creaci6n tie histitutos Se habia estructurado las bases ge-
nerales de la reforma, tanto por la creacl6n de tin Ministerio inis
fuerte -al suprimir la Direccl6n general de estudios-, coino me-
diante al-tinos organismos centrales clue de 61 dependian . el Con-
sejo de Tristrucci6n p6blica v la Junta de cent ral i zaci6n de fondos .
17-n ]a facultad de jurispru&ncia se realizaba una reforma stistan-
cial en 1842, uniendo Leyes N, CAnones . inientras se creaba, adcmAs,
tina Escuela de administracio'n . Fsta decidida inuestra no se corta
por la caida del se-undo Re,,ente, el general Espartcro, Duque de
la Victoria El Gobierno provisional, con el gabinete de Joaquin
T la tutela del general Narx-Acz, contin6a esta via .Maria L61)ez, NLJO
E,I plan de estudios m6dicos de 10 de octubre de 1843 pertenece a
este momento2 Y sohre estas bases v realizaclones se implanta v
surge el phin de IS4,5 . en los cornienzos de la d6cada moderada, ya
dentro de la inavoria de eclad de la reina Isabel H

El dia 8 de noviernbre se deterininaba en asamblea de los dos
cuerpos colegisladorcs la inavoria de cdad de la reina v, dos dias
mas tarde .

'
mraba la Constlwci6n Los gabinetes de 016zaga v

Gonzilez Braho. dejan paso al primero cle NarvAez -sostenedor
de la 6poca moderada-, en ctiyo tiempo se realiza . entre otras, ]a
reforina de ]a ensefianza Se instatira en los primeros dias (le mayo
de 1844 : en la cartera de Gobernaci6n estaba Pidal, el ininistro
autor (lei plan 3 Sin (bida a1guna, la refornia docente de 17 de

-Anales del Semmarict de Valemm". VI, 11 (1966), 49-110 ~ sobre todo .
M RESET REIG V .1 L PESFT RF.ic, . F/ reformismo de Carlos III y la Um-
versidad de Salamaitra . Plait qc)zcrol de estudios dir~gido a la Unnicrsidad dc
Salainalica par cl Real Y Supremo Co)isc)o de Castilla en 1771 . Salainall-
ca, 1969

2 Sobre his reformas de Espartero . M PF,F.T RF.m . Universidades 3-
c)isehanm , 527 ss . 539 ss . El plan ni&hco de 1843 en J . L. PF--FT REIG .
La episeham7a dr to Mediciiia c ;i Fspaiia ditraitte cl s~qlo XIX Almoria de
Isobel 11 Regencias 31 Gobterno provistopial (1833-1843), "Medicina Espa-
noia- LX111 (1970), 11 .5-130

3 . Decretos de 3 de mayo de 1844. Decretos Isabel. XXXIT, 683 ss .
1-is fuentes utifizada~ para este estudio son futidamentalmente legislativas .

a saber Colerct6n de las leves . decretos v declaraciones de las Cortes V de
los rcales dcrrrto~, 6rdriirs . rewh(cimirs Y reglamentos ge;ierales cxpedidos
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.septienibre de 1943 significa tin mornento importante en la historia
<le la instrucci6n p6blica de Espafia . Pero se ha exagerado su va-
lor . )a que es, tan s6lo . tin eslah6n mAs en la legislaci6n liberal
del NIN . sobre esta niateria Sus lineas estAn prefiguradas en textos
anteriores, SLI periodo de vigencia duraria solarnente unos dos
afios . Diversas catisas Ilan contribitido a este exceso en la valo-
rac16n (lei plan Pidal . Por de pronto, ser el priniero que pretende
tina regiikici6n geiieral de la ensefianza, tras unos afios de espera,
durante las Regencias, si lien ya ttivieron carActer general el' pro-
yecto de 1814 y el reglarnento general de 1821, que incluso abar-
caron la ensefianza priniaria Tanibi6n el plan del Duque de Rivas
de 1836 de tan lirnitadisima vigencia y las reformas posteriores,
concretaniente Ia de 1847, (Itie tendri aniilogo alcance . Por otro
1 .1(10 . Lino de sus autores, Antonio Gil de ZArate publicaria en 1855
---coil datos hlst6ricos Lill autoelogio de su labor, con e1 titulo
De la Nstrucci6n piiblica c-n Espaiia, coil lo cual favoreceria el
situarlo en destacada posici6n . Tarnbi6n la bibliografia posterior,
Vicente de la Ftiente, o las historias locales acosturnbran a de-
tener sti ilarraci6ii hacia 1845 1 La ignoraticia de los plaries pos-

tor los tevrectivos ministerios, 13 vols (XXII-XXXV), 'Nfadrid, 1837-1846 :
Coleccion togislativa de EsPaha (XXXVI ss .) . Madrid, 1848 ss La legisla-
ci6n de instrucci6n puede verse en la Colecci6n de 6rdeptes generales y es-
peciales 7clattvak a los difcrentes ramos de ta histrucci6n p?iblica secundaria
A, supcrior desdc I de cnero de 1834 hasta fin de jimio de 1847, 2 vols ., Ma-
drid . 1847 . Tambi~n a1gunas en E ORBANEJA Y MAJADA, Diccionario de le-
gislact6n de Instrucci6ii pOylica. 2 vols Valladolid, 1889-1891 Las fuentes
parkinientarias tienen nienor inter6s . Wase la nota 5.

4. En general, las historias locales de las Universidades suclen terininar
en el plan de 1845 y sus referencias soil escasas, considerando que se lialla
ya en la 6poca actual . Wase M. VFJ_ASCO SANTOs, Resciia hist6rica de la
Universidad de Valencia, Valencia, 1868 ; A VIDAL Y D!Az, ~fentoria 45t6-
rtca !e la Unwersidad de Salamapica, Salamanca, 1869 A. MARTiN VILLA,
Re~eiia hist6rica ae la Universidad dr Sevilla, Sevilla, 1886, R. DEL, ARCO,
J,fentorias de ta Universidad dc Huesca . Zaragoza, s. a., 2 vols . ; F MO\TELLS
N, N%D-Ni. Historia del origen y fundact6n de la Universtdad de Granada,
Granada, 1870 . con alguno~, datos m6s, pero sin una visi6n general del plan
de 1845 . S C%BEZA DE LF()N y E. FERN,~NDEZ-VILUXNIIL . Historta de la
Universidad de Santia

'
go dr Compostela, 3 vols . Santiago. 1945-47 ; M. ji-

MILN1`7 CAJAL,~N Y J . SIN'UF1, URBIOLA. Historia de /a Real v Pontiftcla
Univcrsidad de Zaraqo--a, 2 vols Zaragoza, 1922-23 ; M. RuBjo BORF_~ .S,
Hivforsa de /a Real v Pontificia Universidad dc Cervera, 2 vols . Barcelo-
na, 1916.

Logra esta visi6n general, V DE LA FUENTF . Historia de las Universida-
des ColrgioT 3, de;n6s establecinitentos de ensefianz-a. en Espaha, 4 vols Madrid,
1884-1889. IV . 441 ss . ; referido a la ensefianza del Dcrecho, A. GARCiA-
(;xj.L.o, Afanital de Htstoria del Derecho espariol . 2 vols . Madrid, 1964, 1,
311. Tanibi6n se ocup6 del significado del nuevo plan . M. MENtNDEZ PE-
LANo . Historia de los lieterodoxos esPaitoles, 3 vols Madrid, 1880-1881,
f 11 637 ss .

El libro de A GIL DE Z.~RATE, De la histrucci6n ptiblica en Espaiia,
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tericires hasta ]a le Movano -por la proftisa y compleja legisla-Y 6
66n que significan- es otro niotivo de excesivo enaltcciniiellto de
]a reforma Pidal. No obstante nierece atcnc16n, pero a condici6n de
verla. como un paso mis en la instauraci6n de la Universidad fi-
beral . 1-a ley Movano de 18.57 representa y es ]a consolidacl6il de la
tendencia, precisailiente sit aprobac16n cii Cortes le depara larga
vida .

Porque lab Cortes hasta cntonces no logran una reguiaci611
propla de la instrucci6n . Nada aparece en las legislattira-, de 1 .1
~poca. que se oponga a wia estructuraci6ii por el Gobierno ;
otras cuestiones atraen su ateilci6n y parecen admitir clue Ila
quedado en manos del Gobierno el dictar normas para resolver
el trAnsito a ]a Universidad liberal 5

Durante los rneses en (lue Peflaflorida 6 se hallaha al frente

3 vok . Madrid, 185 .5 ticne a(liti valor dc fuente fundamental para el cono-
cimiento de la intenc16n del plan de 1845 .

5 . Son muv escasas ]as referencias a cuestiones de ensefiatiza en his Cor-
tes correspondientes a esta 6poca, en contraste con anteriores . Puede coill-
probarse en Diario de las sestones do Cortes Congrcso de los Dtputodo5 .
Tercera legislaturn do 1843 (15 octubre 1843-4 julio 1844), Madrid . 1876 ;
Diario do las sesiones do Corles. Conyrrso do los Diputados Legisloffira do
1844 a 1845 (10 octubre 1844-25 mayo 1845), 4 vols Madrid, 1876 ; Diario
de las sesiones de CortcT . Congreso do Diputados . Legislatura de 1845 a 1846
(15 diciembre 1845-31 octubre 1846) . 2 vols . Madrid, 1876 ; Diario do las se-
stones do Cortes. Congreso do Dipufados Legislatura do 1846 a 1847 (31 di-
ciembre 1846-5 octubre 1&47), 2 vols . Madrid, 1877 ; Diario do las sesiones
de Cortes S'enado Tercera legii-latura do 1843 (15 octubre 1843-10 Julio
1844), Madrid, 1886 ; Diarto do las scstows do Cortes Senado . Legislatura
ele 1844 a 1845 (10 octubre 1844-23 mayo 1845), Madrid, 1886 ; Diarzo do las
srsiones do Cortes Senado Legislatura do 1945 a 1846 (15 diciembre 1845-
31 octubre 1946) . Madrid, 1886, Diarto do las scsiones de Cortes Senodo Lr-
gislatitra 1846 a 1947 (31 diciembre 1846-5, octubre 1847), Madrid . 1886 .

En la legislatura de 1843 . cuando se quiere reformar en a1gunos aspectos
del plan de medicina, no se le achaca hacerse fuera de Cortes, sino s6lo al-
gunas soluciones que no gustan, Diarto Congreso . 3 ' . 1943 . ses . 7 y 8 de
diciembre 1843, 420, 448 s ., 469, se nombran coniisiones en 10, 12, 15 y 16 dt-
ciembre, 492, 545, 598 s ., 606, 617, 625 s ., 666 . Es tanibi6n significativo que
al remitir ]as colecciones de 6rdenes del ministerio de la Gobernaci6n en
]as que se estA realizando ]a reforma, ]as Cortes simplemente se limiten a
mandar archivar y si a1guna vez se plantea la de,;confianza hacia el ('o-
bierno por excederse de sus atribuciones, si se refieren a enseflanza es
s6lo en materia de Seminarios conciliares, v6ase Diario 1945-46, ses . 20
enero 1846, intervenci6n de Guti6rrez de los Rios . 1 . 330 ss. . 334 ss. ;
tambi~n Movano, pero pronto se refiere a Hacienda . 1, 337 ss . En la legis-
latura de li44-45, en ambas cimaras, se discute y aprueba la ensel-lanza
por las Escuelas Pias. que interesa a la secundaria

6. El Marqu6s de Perlaflorida fuc ministro de Gobertlaci6n con Gon-
7ilez Brabo. Tras el Gobierno provisional de Joaquin Maria 1-6pez on
Fermin Caballero en Gobernaci6n- tuvo esta cartera Domenech y, despuis,
Pefiaflorida . Sobre los canibios politicos, M LAFUFNTF, Historia qr1wral de
Espai-ta . 25 vols . Barcelona, 1887-1890, XXTIT, 5 ss. ; A. BALLFSTFROS Y BE-
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(let nimisterio de la Gobernaci6n, poco se adelanta . Algunas 6r-
denes dispersas solucionaban asuntos de mornento . urgentes . Por
estas fechas de principlos de 1844 el ministro de Marina, Portillo,
organizaba el colegio naval militarl, imentras Gobernaci6n no
acertaba a seguir tin carnino adecuado en las reformas . Bien es
verdad que fue dernasiado corto su inandato . Una de las cues-
tiones que necesariamente habia de. preocuparle seria el plan de
estudios m6dicos de 1843 . reci6n dado y que. por tanto, plan-
teaba m6hiples problernas . Por una partc urgiria que se comple-
mentase con el reglamento, por la comisi6n. nornbrada at efecto
y, ademAs, conforme at plan, designaba los cargos de director
y vicedirector de Barcelona y Madrid de la. facultad de ciencias
m6dicas 8. En Prisprudencia se mantenia el plan de 1842, sus-
pendiendo el doctorado hasta que existan aspirantes que, con-
forme a 61, hayan estudiado los cursos noveno y d6cimo9. Con-
tinuidad, pues, con el sisterna anterior y algiinos retoques at
misnio, principalmente en materia de stieldos de los catedrAtilcos,
regulaci6n y tinificacl6n de los titulos y a1gunas cuestiones de
derecho transitorio, para one la desorganizaci6n existente no Ile-
vase a dar grados con toda facilidad, especialmente en filosofia 10 .
Apenas existen a1gunas disposiciones con tina intenci6n niAs ge-
neral, (Ine muestran c6mo el deseo de reforma sigue en marcha.
T .i real orden de 21 de marzo de 1844 recordaba que todos los
establecirnientos deben seguir enviando sus cuentas menstialmente

izF.rrA, Ifisforia do Espaha y su influencia ept la Historia general, 10 vols .
Barcelona, 191841, VIII, 1 ss . ; F. SOLDEVILLA, Historia do Espaha, 8 vols .
Barcelona, s . a., VT1, 223 ss .

7 . Real decreto de 22 de enerc, de 1844 y reglamento de 26 de febrero,
complementados por reales 6rdenes de 8 de febrero, y 13 de marzo, Decretos
Isabel XXXII, 121 ss, con preimbulo 110 ss ., 297 ss, 197 ss ., 405 .

8 . Reales 6rdenes de 6 de marzo, 16 de febrero y 16 de marzo de 1844,
Decrolos Isabrl . XXXJI, 385 s ., 229 s ., 419 s .

9 . Real orden de 22 de febrero de 1844, Coleccion de histrucct6n P~-
blica, H, 65 s .

10. Los titulos de jurisprudencia se habian centralizado por la orden del
Gobierno provisional de 6 de noviembre de 1943 y se contin6a por las reares
6rdenes de 4 de marzo v 26 de abril de 1844 ; en medicina el cambio que su-
ponia el plan de 1843 da lugar a normas transitorias, al par que se centra-
lizan los titulos ; en farmacia tambi6n existen algunas disposiciones transi-
torias sobre esta materia y, finalmente, en filosofia sobre incorporaci6n de
cstudios a los Institutos, Colecci6n de Instrucci6n p0lica, 11, 64 s ., 66,
66 s . ; 131 s ., 132 . 133 s ., 134, 134 s . ; 218 s . 219 s . y en filosofia, 1, 275 ss .,
277 s . ; algimas pueden versc en Decretos Isabel, XXXII, 618, 638 S ., 693,
713 s ., 256, y en 259 s . la real orden de 22 de febrero que suprime el docto-
rado de premio en jurisprudencia . Las disposiciones de Pefiaflorida se
completan con ]a regulaci6n de los sueldos de catedriticos por reales 6r-
denes de 20 de enero y 5 de marzo de 1844 y alguna otra sobre des6rdenes
estudiantiles en Santiago, Decrefos Isabel, XXXII, 107 s ., 385 s ., 123 s .
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a la junta de centralizac16n, mientras la de 6 de febrero anterior
pedia que todos los rectores rernitiesen a ]a mayor breveclad "los
progranias N. cuadernos razonados de todos los profesores y una
noticia (lei n6nitro de aluninos . ." ". No obstante, eran tambi6n
continuaci611 cle refornias de la se-mida Re-encia . Hax que espe-
rar al ministerio Pidal

En los ineses que ian des(le ni;iNo de 1844 hasta la publicaci6n
(let plan en 1/7 de septlembre de 184 .5 e1 imevo equipo im-
nisterial hibora en sti confecci6n para consegiiii-lo, completo
v Linitario Sus disposiciones aperias revelan esa labor callada
que surgii-A a Ia luz pW)lica clesde aquella fecha Incluso son
pocas, redticiclas . en espera cle la regulaci6n total de la instrucci6n
pi~ihlica Sin embargo, conio bases para la reforma, se reorganiza
el iiiinisterio de la Gohermici6n ~ se tonian medidas encaminaclas
a Ia centralizaci611 de fondo~ taml)16n se I-CO'Ulan algimas enseflanzas
que no lban a inciturse en el pkin 12 Sohre niedicina N derecho,
por ser recientes stis planes, se dan algiinas normas, entre las clue
destaca 1-1 crcac16n de la fi-tctiltad m6ldica de C~`idiz 13

El plan se ptibl1c6 en 17 de septiewbre de 1845 Lo firnialm
el inim:stro do la Gobernac16n, don Pedro jo,;6 Pidal. EI autor
directo (lei misnio cra el

'
jefe de la secci6ii de Instrucci6n piiblica

del ministerio, don Antonio Gil de Zz'iratc, auxillado por el lite-
rato don jos6 de la Revilla v el 41rista don Pedro Juan Guill6i

11 . Colccct~n dc Instruccio)i p0lita, 1, 120 la cita, 119 s . 121 . Sobre
fondos, de moniento, suprime el envio de la d&ima parte de rentas (le hu,
Universidades por real orden de 22 de enero de 1844, derogando ]a de 26
de noviembre de 1838, Dccretos Isabel . XXXTI, 124 s

12 . Se reorganiza el ministerio per real decreto de 28 de agosto de
1344 . Se regula la ensefianza de ]a Real Acadenna de San Fernando por
decreto de 25 de septienibre de 1844 v Narias 6rdenes arreglan v unen el
obserNatorto nicteoro]6gico y el 'Museo de Ciencias Naturales. Dccrcto~
Isabel . XXXIII . 113 ss, 238 ss ., NXXII, 695 s, XXXIII, 378 s . 379 s.
Wase Colecri6n de hstrucc16)i p7iblica . 11, 231 s- ., 240 ss, 243 ss . 263 ss .
272 q ., 281 , . 283 s 284 s Sobre estas enseFianzas, A. GIL DF. Z kRATi:, De
la Instruccr6n . . 111 . 301 ss . . 369 ss . Por esta 6poca Guerra y Marina
tambi6n reformaban aigunos e~,wdios, Drerctos Isabel . XXXIII, 197, 384 ss .,
406, XXXV. 24 ss .

El nonibrarniento de Pidal por decreto de 3 de mayo de 1844 . Decretos
Isabel, XXXII, 686 .

13. Se establece la facultad de ciencias m6dicas de Cidiz por real orden
de 24 de mayo de 1844 . Dccretov Isabel, XXXIII, 35 ss . En medicnia el
trinsito al plan de 1843 deterinina una aniplisinia serie de disposiciones
En derecho son menos las que produce todavia el plan de 1842, en su mayoi
parte sohre puntos menores y a nistancia de personas, destaca la real ord(ii
de 8 de junio de 1844 ordenando que se establezcan ]as citedras (lei d6cuno
afio de jurisprudencia. Colccc16ii dc Indrucci(in p6blica . sobre medicina, 11 .
134 ss . ; derecho, 11, 68 ss ., la citada 69 ; es problema el arreglo de fifoso-
fia, 11, 277 ss ., en que se arreglan Institutos y Colegios privados .
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Constaba de 1-36 articulos . distribuidos en cuatro secciones, des-
tinadas a las materlas siguientes : De las diversas clases de en-
sefianza, De los establecirnientos de ensefianza, Del profesorado
p6blico . Del Goblerno de la Instrucci6n p6blica . Se encabeza con
un aniplio preiinibulo Con posterioridad se desarrolla en gran
-n6mero de disposiciones, entre las que ha% que destacar el Re-
glamento para la ejecuc16n del plan de estudlos, de 22 (IC OCtUI)re
de 1845 14 . Se tral)aj6 en ~l durante un afio, mientras se arreglaba
la cuesti6n financlera . centralizando fondos Se o%6 a las Univer-
sidades v ;I una cornis16n especial (Ine lo examin6 . para despu6s
pasar a dictanien (lei Consejo de histrucci6ii p6blica Pidal lo
retuvo tres meses, cii consulta. con sus colaboradores y, por fill,
fuc publicado "Un error --diria Gil de ZArate- cornel:16, sin
embargo, ctivas conseCLiencias no sc pre\eyleron entonces, pero
que han sido despu6s de suma gravedad para la Instrucci6n 1)6-
blica : tal file e1 de no pedir a las Cortes una autorizaci6n senic-
jante a la que le concedieron para las le\es administrativas Re-
ducido entonces e1 plan a sus bases fundanientales v adquiriendo
carActer v fuerza de ley . hubiera tenido csta obra subsistencia,
sin dar ILigar a las mudanzas posteriores que han quitado a la
reforma gran parte de su autoridad \1 prestigio" 11

Esta refornia tenia coino antecedentes . aparte los nuinzi-osos
proNectos, el reglaniento de 1821 y el plail del 1-hique de 1~ix*as
de ISM FA prini-_~ro mAs le

'
jano, I)L,c,, su gran ainhici6n (12 refor-

ma habia dado Itigar a que se le considerase conio fanfarronada
legislativa y en 1836 no se liahian atrevido a poncrIo en N igor I-A
segundo muy dircctainente . ya que el misnio Gil de Ziirate habia
trabajado en sti confecci6n . pinto con otros 16 Le sigue en su
generalidad, aunque dejando la ensefianza primaria . 1-1 sectinda-
ria la regula en forma mily ;emejante . con ]a creaci6n de histitutos,
que se liabia Iniptiesto en la realidad La parte de Universidades
estalm poco (Icsarrollada en el plan (lei DUclue de Rix-as, pero,

14 . Reales decretos de 17 de septienibre v 22 de octubre de 1845 . DC-
cretos Isabel, XXXV, 197 ss . 400 ss, V6-,i,;c A GiL i)F, Z~izviF_ De la I)zs-
trucci6n . 1, 106 s ., 108 ss, sus colaboradores, 110

15 . A . GIL DE ZARATE . Pe la histrucci6it , 1 . 109s, III s .citaen 112
16 . Trabaj6 conio oficial . liaciendo el plan don Criqt6bal Bordm v don

Vicente Vizquez-Queipo . SeTiala conexiones con cl reglaniento de 1821, Se
iefiere al de 1824 v ticne mu) presente el de 1836, reproduciendo largo ."
pArrafos de su preimbulo, A . GIL DK ZARATE . De la histrucci6n , 1, 92 ss,
97 ;s, 107 ss . preimbulo, 152 ss . 154 ss . Dice textualmente - El plan de 1836 .
a pesar de ;u efirnera vicla . ha tenido una grandc influencia en el porvenir
de la ensefianza . Aquel trabajo lejos de ser perdido . sirvi6 de base Para
todos los provectoq que despu~s se presentaron a las Cortes . v se tuvo 1111.1v
presente en fa refornia radical de 1945", 101 ; Tambi6n la's refornias (fe
'Espartero le sirvicron extraordinariamente en su labor .
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corno 61, unia en un texto ]as ensefianzas t6cnicas o especiales .
Al plan de 1836 se debe la. apar1ci6n del Consejo de Instrucci6n
p6blica . aceptado mAs tarde por E-spartero ; si bien las comisiones
de instrucc16n p6blica. provinciales no se recogen en 1845 . Los
rectores todavia no tienen figura de delegados del Gobierno en
1836 y, ademis, la. centralizaci6n de fondos no existe en 61 . La
.1tinta de centralizaci6n es creaci6n de la. segunda. Regencia, que
ZArate recoger~ Las niaterias . cursos y libros no encontraron
desarrollo en aquel texto, i-nientras que si en las reformas de
1845 ; en todo caso, cl criterio de libertad de texto, ]a importancia.
de los grados frente a los exAmenes de curso y a1gunas otras cues-
tiones no pasan al texto de Pidal . El arreglo de los profesores, por
61tin-io, se inspira. en Rivas, pero con notable niodificaci6n ". Si al-
~mnas de las bases se enctientran en el amplio plan de 4 de agosto
de 1836, es evidente que la reforma de 1845 aprovech6 lo que se
habia realizado con posterioridad, incluso los planes de jurispru-
dencia y inedicina de 1842 y 1943 Y, en especial, las modificacio-
nes institticiolialcs -Consejo, junta. de Centralizaci6n, etc.- que
babia realizado el Duqtie de la Victoria, en su Regencia .

En el moniento . tres caracteres se destacan en el plan de 184 .5,
aquellos que mAs caros son a los fiberales . la. sectilarizaci6ii que
significa . la libertad, v . adem~s, la. gratuidad de la ensefianza Me
permitir6 afiadir otros caracteres gen6ricos dc la reforma, que afec-
tan a su sentido dentro dz la. historia de la ensefianza superior en
Fspafia

1 . CARACTERES GE.\ERALT-S

Natin-almente, el plan de 1943 y sus desarrollos son momento
iinportante en la realizaci6n de ]a reforma. de los liberales . Como
en rnodificaciones anteriores, se esti rehaciendo el sisteina. de ense-
fianza en las Univusidades para implantar los principios liberales
en ellas . Por ello, Gil de Zirate insistiri en sus bases cardinales :
secularizaci6n, libertad de ensefianza y gratuidad de una. parte de
la misma . asi coino ]a centralizaci6n, su sistenia administrativo,
profesorado . etc Me ceflii-6 a stis tres primeras bases, dejando las
otras para despu6s, cuando examine el plan en general, o en ma-
terias concretas .

La. secularizaci6n era roinpitniento decidido con lo anterior . No
podia. establecerse sohre lo antig-Lio, renovar y mejorar . como hu-
hiera sido deseable . "en F.spafla. -Dir. su autor- donde hemos

17 EI phin del Duque de Rivas se aprueba por real decreto de 4 de
;igosto de 1836. Drcrefoc Isabel XXI . 301 ss Puede vuse. '.%I . PFSET RFIG,
Univervidades v enseiiaw:a . 491 ss .
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,estado tanto tiempo estacionarios, la inacci6n se ha hecho costuin-
bre y to antiguo declara cruda guerra a to mievo . prevaieciendo
at caso si se le deja" Is. La revoluci6n liberal habia de injertarse
profundamente en los establecimientos de ensefianza . Y asimila el
Antiguo R6gimen universitario con la ensen-anza por cl6rigos, como,
,clase y corporaci6n . salvando la instituci6n divina de la 1glesia y
el caricter de ciudadano de los cl6rigos . Pero Gil de Zirate ---con
todas estas salvedades-- verA en la secularizaci6n de la ensefianza
una de las metas del pensamiento liberal, pues de otro modo la
1glesia domina cuestiones que pertenecen at Estado Unos trazos
-hist6ricos v unos planteamientos doctrinales le bastan para justi-
ficar esa 1:ntenci6n fundamental de su reforma. Gobierno frente
a clero le conducen hacia el progreso y la civilizac16n . Llega a
,decir : "Por desgracia . las escuelas eclesiAsticas, conocidas con el
nombre de- Se-minarsos concilw*res, no dependian del ministerio que
emprendi6 la reforma y 6sta no pudo alcanzarlas . Siguieron corno
-antes y se declararon enemigas de las nuevas escuelas" 19 .

La libertad de ensefianza se le antoja cualidad de tiempos anti-
,guos, cuando cada persona podia fundar escuelas . Pero ante los
embates de ]a refornia y la filosofia nioderna, la Inquisici6n domin6
por entero . El plan (lei Duque de Rivas proclam6 la absoluta liber-
tad para fundar colegios privados, con s6lo a1gunas precaucioncs
y reauisitos . El plan de 184i -sigue diciendo Gil de ZArate-
deja libertad en instrucci6n primaria, firnita en secundaria y prohi-
be en la superior, reservindola at Estado liberal . Verdaderamente
era tan limitada en comparaci6n con el texto de 1836 -incluso
con el reglamento de 1S21- que su autor se esforzarA en funda-
-rnentar los derechos del Estado sobre la ensefianza20 .

Tambi6n el principio de gratuidad, aceptado en aquellos planes
-de que bebe, ha sufrido limitaciones Pero si el proyecto de CAdiz
o el plan de 1821 asi to querian, ahora cuenta con el plan de Rivas
,de 1836 en su favor La ensefianza gratuita es necesaria en prima-
ria, mas no en los otros grados del conocimiento. E-n sectindaria
todavia se pronuncla por matriculas moderadas, pero en "las carre-
ras cuyo titulo habilita para una profesi6n, poner todos los obs-

18 . A . GIL DE Z~.RATF . De la lytstrucci6n . . . . 1, 114, en general, 113 ss .
Compara con Inglaterra donde el cambio se hizo, suave, sin radicalismos.

19 A . GiL DE ZARATE, De la Instrucci6n . , 1, 149, en general, 116 S,, .,
bosquejo, hist6rico, 118 ss ., proposiciones que deduce, 138 s., sobre que c,
Gobierno dornine, 146 ss Se separa la enseflanza de los Serninarios, prohi-
biendo en ellos alumnos libres, por reales 6rdenes de 22 de abril de 1843
v 9 de octubre de 1844, Colecci6n de Instrucci6n pziblica . 1, 250 s, 279 .
biscusi6n en Cortes, en nota 5 .

20 . A GIL DE ZARME, Dc la Instrucci6n , 1, 150 ss, justificaci6n
-doctrinal, 157 ss, supone que el Gobierno sea liberal, 159 s
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tAculos de dinero, tiempo ~ estudios, con e1 objeto de impedir que
en ellas ingrese tin n6mero de individuos superior al que necesita
la sociedad . . " 21 . Y, en canibio . en las escuelas especiales, por el
morriento, enseflanza gratuita, para atraer el mayor n6inero
posible de altininos F ste misnio criterio regiria para los eSLidios
superiores del doctorado it otros no hicrativos . Criterio nitiv eco-
n6mico . de rentabilidad

Conxiene precisar mAs detalladamente, atendiendo a los textos,
otros aspectos de la refornia Tres interesail en especial La extell-
s16ii coil que regula la instrucci6ii p6blica . la uniforrilidad y cell-
tralizacion (lite stipone v, por fin --como derivada de 6sltas-, la
tinificaci6n de fondos de cilsefianza, (itic se realiza en estos mo-
mentos

Respecto de la extens16n . el ~irtictilo priniero del plan decia-
"La ensefiatiza en los establecimientos de instrucci6n p6blica del
Reino comprendet-A cuatro clases de estudios, a saber : 1 .0 Estudios
de segunda ensefianza . 2 .-1 I-Estudios de factiltad mayor. 3' Estll-
dios superiores 4' Estudios especiales " 22 . La ensenanza prim-a-
ria, al estar regulada por Cortes en 1838, quedaba fuera, aunqtle
no la consideraba definitmaniente arreglada . El plan, coino stis
disposiciones concordantes, se centraba especialmente ell segunda
ensefianza y Universidades Los estudios superiores erail los deI
doctorado de la, diversas faCUltades, que habia liecho sit aparicif5il
duratite la se-unda Regencia . Los estudios o escuelas especiales,
que hasta el momento habian sido organizadas de forma sing-tilar .
pretende hacerles entrar en ]as mallas de tina regtilaci6n general.
Y arm6nica . Sin embargo, no se alcanzat-A su estnicturaci6ri deta-I
llada Incluso medicina se re-tilarA por disposiciones especiales,
sobre la refornia dc IS4,321 Fn definitiva . se concreta la aspira-

21 . A. Gil. 1)1- ZARATE . Dr la Inshuccuin , 169. en general, 162 ss .
22 Rea) decreto de 17 de septienibre de 1845, art 1, Decrefos Isabel,

XXXV, 215 .
23 . Sobre ensefiatiza pruraria pucdc consultarse ]a Colcrcl6n Icgislativa

de Instrucc :6u prunaria 'Madrid, 1856, en donde se icime la legislaci6n a
ella referente a partir de la ley de julio de 1838 -La instrucci6n primarla
-decia el preAmbulo del plan- por medio de las escuelas normales, hace
(hariamente notoble~, aunque no im(loso, progresos", Dccrcto.~ Isabcl, XXXV,
198

Sobre estudios superiores o doctorado. -art,; 31 ss del plan %, 360 ss del
reglamento, sobre escuclas cspeciales, art . 40 s y 78 del plan, que lo deja

anientos, pero no se reorganizan hasta scptiembre de 1850 ; tainpoco.a regl-
medicnia lograi-A regulac16n en el reglaniento, art. 170, y teildri disposiclones
especiales de 26 de octubre de 1845, y otras de 18, 31 de enero y 10 de
febrero de 1946 sobre las citedras de anatomia, Derretos Isabel, XXXV,
225 ss, 468 : 228, 233 : 433 v Colrrri6n de Instrucci6n ptiblica, H, 150 ss-
171 ~s 178 ; . . 179 s Wase A Gil, CO, ZAlZ%TE. Dc la Instrucci6n I I,
2'5 s~ 111 186 s , 274 b,; . 314 ss .
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cl6n liberal de planificar el conjunto de la instrucci6n, desde prin-
cipios cardinales v totales Al igual que el proyecto de 1814 o el
reglamento de 1821 y, descle luego, inspirado en el malogrado plan
del Duque de Rivas de 1836.

Tanibi6n se ocupaba. la refornia de la ensefianza. privada -po-
*ble s6lo en la. se-unda ensefianza, no en la. universitaria- esta-
bleciendo con cuidado los requisitos necesarios para el funciona-
miento de los colegios y la. revalidac16n de los titulos . Se precisan
his condiciones para sit apertura ; su denominaci6n de colegios,
liceos it otros, pero nunca Institutos ; especifica e1 n6mero d-- pro-
fesores y la necesidad de adaptarse al plan ; les stijeta a rigurosa
visita Por lo demis, "los cursos de segunda. ensefianza, hechos en
establecliniento priNado, no producirAn efectos acacl~micos, sino
despu6s de obtenida su aprobaci6n respectiva, previo examen es-
pecial en el Instittito a que dicho establecimiento estuviere incor-
porado y pago de las correspondientes niatriculas" 24 . Incorpora-
ci6n del estableciniiento y examen eran las bases de la, ensefianza
privada

La separaci6n entre se-unda ensefianza y Universidad no es
todavia clara en Lis reformas de 1845 . No lo era en los planes
liberales anteriores, ni siquiera en 1836, porque pesaba sohre ellos
]a tradici6n de una facultad de Artes o Filosofia que reunia estu-
dios secundarios con los propios de facultad . Durante las Regen-
cias se mantuvo la imi6n en las Universidades y la. creaci6n de los
fnstitutos reducia a 6stos a la segunda ensefianza . Tanto es asi
que a finales de la Regencia. de Espartero se propuso crear tina
facultad de Filosofia. enteraniente ntieva, pues Universidades e
histitutos liabian quedado s6lo con los primeros tramos de la filo-
sofia 25 . La refornia de 1945 es, en cierta manera, una vuelta atrAs
Respeta los Tnstitutos para la secundaria, estableciendo varias cla-
ses . Los de segunda N. tercera clase 361o ensefian hasta nivel ele-
mental . un total de cinco cursos . en los que predomina el latin y
]a lenglia castellana, adeniAs de ]a francesa El bachiller se com-

24 . Art 90 del real decreto de 17 de septiernbre de 1845 . en general los
arts . 79 ss . y 386 ss . del rcglaniento ; se coinpletan por una serie de 6rdenes
que buscan regular lo,; colegios privados, de 30 de septierribre, 4 de no-
viernbre . 15 de novicinbre de 1845 . 26 abril . 19 de mayo y 10 de junio
de 1846. Drrrctos Imbri, XXXV, cita en 236 . 234 ss . 473 ss , 326 ss ., 484 ss .,
497 ss .. XXXVII . 162. 275 s . 471 s E-stas reales 6rdenes en Colecci6n de
histruccuin p6blica T, 283 ss . . 286 s . 289 s . 296 s , 297 ss y 313 s . Para
6)ocas anteriores, M PFsET REIG, La cnsr~ianz-a (let Derccho , notas 58,
171 v 174 . M PF~I :T RFIG. Univer,idades i- enschanca . . nota 60.

25 . Sobre la ensefianza secundaria y la facultad de filosofia en la 6poca
precedente . NI Pw';FT Ricic., Univrrsidadcs v oischanca , 492 s . . 500 s .,
i22 s S38 q



-624 Misceldnea

pletaba con geografia e historia, moral y religi6n, psicologia, ideo-
logia y l6gica, aritmkica, ilgebra, fisica y quirnica e historia na-
tural Fn carnbio, los Jnstitutos de primera clase impartirian la
ensefianza secundaria de ainpliaci6n, diversificada en ciencias y
letraS 21, "La segunda ens-efianza elemental y la de ampliaci6n
-preceptuaba el plan recordando el modelo antiguo- constituyen
itintas la faCUItad de filosofia, en la cual habri grados acad6rnicos
como en las facultades maNores" 27 . En las Universidades se man-
-tenia, pues, la ensefianza secundaria, ya que era preceptivo la exis-
tcncia de un Instituto buperior, costeado por el Gobierno . En las
capitales de provincia tanfl,i6n existiria Lin Instituto destinado a la
ensefianza secundaria, procurando que se ampliase este tipo de
saberes Por lo dernis, quienes aspiraban a entrar en facultades
mayores debian cursar a1gunas asignaturas en el Instituto superior
o facultad de Filosofia, sisterna que, a trav6s de Moyano, pre-
valeci6 hasta no hace mucho en Espafia.

Las Universidades se reducian por resultar mis costosas, inten-
tando econornia y uniforme distribuci6n en el territorio nacional .
"'Las Universidades de Espafia -dice el articulo 67 del plan-
quedarAn reducidas a diez en los puntos siguientes : Barcelona,
Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia,
Valladolid y Zaragoza"211 . Y aunque se ensefia jurisprudencia en
todas ellas, la teologia se reducirA a cinco -completada por los
serninarios conciliares-, medicina a otras cinco y farmacia s6lo
* dos, Madrid y Barcelona. Por 61timo, los estudios superiores
* de doctorado solamente en la Universidad central : "S61o. en la
Universidad de Madrid se conferirA el grado de doctor y se harin
los estudios necesarios para obtencrlo"29 . En conjunto, se limi-
taban Universidades y estudios por raz6n de economia y otros mo-
tivos y se buscaba una distribuci6n de los mismos, conforme a las
aspiraciones liberales, pero, naturalmente, se conservaban hs, mAs
valiosas de las Universidades hispanas de aquel momento hist6rico.

26. Art. 57 del real decreto de 17 de septienibre de 1845 En general,
los arts . 2 ss., se establecen licenciados en ciencias o letras, seg6n ]a rama,
por el art. 10 y, si en ambas, en filosofia ; doctorado, arts . 33 y 32 ; v6anse
arts . 147 ss . del reglaniento, Decretos Isobel. XXXV, 231 ; 215 ss .,
226 s, 429 ss . Nfodificaci6n posterior en nota 64 . Sobre esta ensefianza
A. GIL DE ZARATE, De la Instrucci6n . . , 11, 23 ss . y III, I ss.

27 Art . 8 del real decreto de 17 de septiembre de 1845, tambi6n ar-
ticulo 60 y 57 y 59 sobre localizaci6n, Decrctos Isabel, XXXV, 217 s ., 231 .
La raz6n de no separai filosofia, A. GIL DE Z~RATF, Dc la Instrucci6w . ,
111, 110 ss., 112 .

28 Derretos Isabel, XXXV, 232 . Suprime Canarias, Huesca y Toledo .
29. Art . 77 del real decreto de 17 de septierribre de 1845, en general,

66 ss ; la distribuci6n en distritos universitarios en art . 8 del reglamento,
Decretos Isabel, XXXV, 233, 232 s., 402 s .
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.v[a%or Iniportancla posee la uniformidad. Desde 1807 -incltiso
~en los fines del siglo xviij y ell 1802 para Derecho- se habia
proctirado alcanzar Lin mistno esquerna ell la organizaci6n v ense-
iianza de las Universidades. El plan de 1824 habia logrado mucho
ell esta direcci6n, pero Jos liberales querian avanzar mis todavia.
Con el plan Pidal, la uniformidad es absoluta, el detalle y la ml-
nuciosidad coil (lite trata cada citesti6n suprime diferencias A ello
contribuye la centralizaci6n orginica quc supone el sistema, de auto-
ridades propuesto por el plan . Los 6rganos centrales viven ell con-
tacto ininediato coil las autoridades acad6micas, clue -ya lo vere-
mos son de nonibran-tiento real De esta manera se estructura
la trama tiniversizaria v los preceptos de la reforina de 1845 poseen
gran facifidad para convertirse ell realidad vivida. a trav6s de los
xectores, los depositarios, etc. E-1 hecho de (lite los fondos se cen-
trahcen, para hacerlos stificientes 3- asegurar sit buena administra-
,66n, sel-A tan-ibi6n decisix-o para e1 funcionamiento unitario .

Las Universidades est~n empobrecidas SLIS fondos y rentas no
Jes bastan . Alientras la ensefianza sectindaria pasal-A a depender
de los Aytintamientos y Diputaciones, la superior dependel-A del
,Gobierno Se nutrit-A de 61 y. sobre todo, de stis propios fondos
centralizados El origen de ello estaba ell CAdIZ30. El Gobierno
responde de todos los pagos --arregla los sueldos de catedrAticos
y forma escalaf6n general -y re6ne todas las aritiguas rentas .
Esta operaci6n econ6mica v contable fue realizada por la junta de
centralizaci6n, nacida ell 1~43 . Ya la DIrecci6n general de estudios
habia comenzado la tarea de unificar contablemente los fondos . La
Junta desarrolla conipleta el mecanisnio centralizador . Por de
pronto seguiri Nias anteriormente ensayadas, pidiendo informes
sobre caudales v rentas, mientras el iiiinisterio regulariza v uni-
forma ei stieldo de los catedritiCOS31 .

El paso definltixo se da por la real orden de 9 de agosto de
1844, donde aparecz, ilianiflesta h decisl6n del ministro Pidal. En

30 M PFSF.T RFic . La cnsefian--a del Derecho , 267 s ., 318, 330 ss
M . PESET REIG, Unnucrsidades y episciijanz-a . 511 s, 522 .

31 . Sobre creaci611 de la junta, IM . PESET REIG, Universidades v en-
-scijanza . . . 541 s ., n . 100 ; A . GIL DF ZARATE, Dc la lwtrzwci~n . ., 1, 20 ss.,
Arae interesantes datos sobre el arreglo de ia cucsti6n econ6vilica, procura
hacer notar que habia suficiente dinero y rentas y que la ulterior pobreza
se genei-6 por ]a inclusi6ii en presupuestos generales, deniasiado prematura
en julio de 1847.

Acerca de ]a actuac16ii de la junta, la- reales 6rdenes de 21 de inarzo
-de 1844 y 31 de enero de 1845 . Sueldos de catedrAticos -v6ase nota 10--
y las reales 6rdenes de I de junio y 14 de septienibre de 1844, 20 de febrero
y 18 de marzo de 1845 y I de julio de 1846, Colccci~n de bistrucci6n 0-
blica, 1 . 121, 139 s ; 125 s ., 130 s , 141 . 142 s , 199 s , por fin, sobre incom-
patibilidad y prohibici6n de .repasos, 181, 194, 174 y 187 .

40
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1840 -narraha en sit preliminar la real orden- se unificaron y
centralizaron los fondos de los coleglos de nizdIcina, cirtigia y
farmacia, asi como todos los establecinlientos docentes de la Corte ,
los de fuera. de Aladrid seguirian con el sistema de 1824, encarga-
dos a las

-
hintas de Haciewla de las Universidades, pero atenidos

a presuptiestos aprol-ados . Ahora se centraliza mis, sigiiiendo, aque-
Ilas normas, pero con importante n-)odificaci6n . Los depositarios
de las Universidades serAii figura bAsica para el illejor orden y
control Fxistian eii 18,40, iiombrados por las Universidades, pero
desde ahora ~,e nombrari'm por el Gobierno, a propuesta de terna
por los rectores -tarnbi6ii de nonibramiento central- y deseni-
pefiarAii el cargo de secretarios de las juntas de Hacienda . No
liabrian de ser catedrAticos . se les exigirian fianzas y disfrutarian
de sueldos stistanciales 12 . ]--it sunia, iban a ser los depositarios la
pieza fundamental en el paulatino cambio del sistema. Fn 8 de
octubre de 1844 ie aprueba una detallada instrucci6n, en la que
el depositario adquiere, ya con toda nitidez, sit elevado nivel. No
es casual (lite empiece ]a regulaci6n refiri6ndose a 61, antepuesto
a los interventores y a la Junta (le Hacienda . EA sistenia, por lo
deun~s, era mAs completo y- ajustado . Los depositarios son respon-
sables de la ejectw-i6n v realizaci6n de los ingresos y pagos, coil
visto bueno del rector ; ilevan contabilidad dc unos y otros, pabandc,
cada mes al secretarlo-interventor relaci6n detallada para (lite ponga
su conformidad. Triniestralmente eleva relaci6n a la Junta de Ha-
ciencia y despu6s ----en los quince dias siguientes al vencinliento
del triniestre- lo comunica a la. Junta de centralizaci6n . El secre-
tario de la Universidad, aparte sit misi6n de administraci6n y ges-
ti6n de la matricula, ejerce cierta vigilancia sobre el depositario,
Ilevando, conio interventor, la contabilidad duplicada. El rector
visa los distintos documentos y vigila, en t~rniinos generates, el
funcionamiento del sistenia . Y, por 61tinio, la junta de Hacienda
de lit Universidad, mecanismo de sit administraci6n en el plan de
1824, quedaba redticida a posici6n secundaria . El articulo 20 de
la instrucci6n establecida : "Correspondiendo a las juntas de Ha-
cienda, el gobierno y cnidado de las rentas de las Universidades
compete a las misnia vigilar sobre el pago puntual de ]as rentas.
fijas y eventualcs ; conservar en el mejor estado las fincas. que tu-
vieren y pronlover el pago de los cr~ditos atrasados, consultando
con ]a Junta de ceiitralizaci6ii los medios que crea convenientes
que no est6n en sus atribuciones para conseguir la pronta y efectiva
entrada de los fondos en depositaria " Y despu6s de encomendarles,

32 . Real ordeti de 9 de agosto de 1944, Decretos habc! XXXIII,
Q ss y Coleccion de histrum6n Ptiblico . 1, 127 ;~, P,,-,Ip 1)ercibirse esta-
intenci6n en A. GIL DF ZARATF, Dr la Instrucci6ti, 1, 223 ss .
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una serie de conletidos nienores, terininaba el articulo 24 sefia-
lAndoles "que ha

'
N.a una bien cntendida economia en los gastos de

las Universidades 33 . Es decir, funciones rutty gen6ricas.. Junto a
otras de escasa importancia. Se es6 sustituyendo el sisterna de
administraci6n, aunque todavia conviven en esta instruccl6n lo an-
terior con lo nuevo.

La supresi6n de las juntas v el definitivo arreglo se liacia a
trav~s de-I plan Coilservaba la Junta de centralizact6ii de folldos
para la administraci6n econ6mica de la Universidad, asi coillo a
los depositarlos y a los secretarlos-interventores. Dejaba para el
reglamento una regulaci6n inks detallada . Pero ni nornbraba las

z'Juntas de Hacienda de las Universidades, con lo que se cortaba
el 61tinio organismo de autonornia finaliciera de los establecinl~ientos
de instrucci6n p6blicaU .

1--i junta de centralizaci6ii de los fondos propios de la instruc-
ci6n p6blica qucdaba constituida por un presidente y cuatro voca-
les -dos de tilos catedrAticos- V un secretario, todos de nornbra-
iniento del Goblerno . Era el 6'rgano suprerno de la administraci6n
econ6mica de la Universidad, en contacto directo con el Gobierno
v en comunicaci6n con los diversos depositarios . Cornunicaba 6r-
denes, cuidaba de recaudaci6n y de las rentas, examinaba cuentas.
y presupuestos ; inforniaba al Gohierno del movimiento financierc,
y vigilaria -incluso con visitadores- los distintos distritos uni-
versitarios . La aprobac16ii de presupuestos, en todo caso, dependia
del Gobierno, pues ]a junta s6lo podia disponer sin su aprobaci6n
-y siernpre dando cuenta inmediata- de cantidades exiguaS36.
'roda ]a centralizaci6n econ6mica quedaba encomendada a este or-
a 11.,,a ismo creado por 1--spartero . "Los rectores o directores de los
establecimientos p6blicos de ensefianza deber~n dirigirse en todo,
lo relativo a la administraci6n de fondos del ramo a la junta de
centralizaci6n . la cual resolverA por si o consultari al Gobierno,
seg6n la naturaleza del asunto" 3G, precept6a el articulo, 57 del
reglaniento . Y por debajo de ellos, con mAs intimo contacto, los;
depositarios y secretarios-interventores mantenian la estructura y
organizaci6n de la instrucci6n anterior . Aparecen mAs vinculados
a ]a Junta de centralizaci6n, pero sus funciones son anAlogas a

33 . Real orden de 8 de octubre de 1844, Colecciin de Instruccs6pt pti-
blica, 1, 131 ss, citas en 136 s, una orden complementaria en 139 s .

34 . Se regula en los arts . 151 ss . del plan y 34 ss . del reglamento
sobre fondos los arts . 52 ss. y 58 del plan, Decretos Isabel, XXXV, 245,
407 SS ., 230 y 231 .

3.5 . Wanse los arts 37 y 39 del reglamento ; sobre atribuciones del
presidente, art 41, secretario, 42 ss, tesorero, que es mero jefe de la oficina,
48 s,;, Decreloq Isabel . XXXV, 408. 409, 410 s, 411 .

36. Decrctos Isabel, XXXV, 411 .
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las que, s-, Its sefia16 e1 afio anterior, incluso con dependencia tex-
tual muy marcada. entre el reglamento y la instrucci6n de 8 de
octubre de 1844 Los rectores -como entonces- Vi-ilarian el sis-
teina, y los decanos --que ahora intervienen tambi~n- Ilenarian
esta mision en su resj)ectiva t

-
actilta(137 . El sisteina del plan, ini-

ciado anteriormente, sitnita bases firmes desde las que es posible
realizar la unificaci6n econ6mica N ]a centralizaci6n. de rentas y
fondos universitarlos . Desde ahora termina la autonomia finan-
ciera, de las Universidades, al ignal que la arnplitud del plan uni-
ficaba otras materias

Como 6rganos transitorios en la centralizaci6n de fondos deben
rnencionarse las comisiones de catedrAticos y vecinos. creadas por
la real orden cle 13 de octubre de 1843 . Las connsiones, presididas
por el jefe politico respectivo, se encargarian de "indagar las me-
morias, fundaciones, obras pias o cualesquiera otra clase de rentas
que hubieren estado o est~n en la actualidad destinados a instruc-
66n p6blica" 38 . F-sta b6sque(la sistemAtica se habia recomendado
repetidas %eces, ahora esa tarea se encarga. a estas conlisiones, que
miran especialmente a las rentas de Institutos de las capitales de
provincia, que se erigirlan o mantendrian de fondos pro%inciales,
rehajAndose las cantidades a ellos destinadas a medida. que fueren
cubiertas por rentas encontradas.

La SigUiente refornia, con Nicomedes Pastor Diaz -en 1847-,
acentuarA todavia rn~s ]a centralizaci6n. econ6mica de lis Univer-
sidades y de la instrucci6n p6blica, en general . El erigir un minis-
terio de Comercio, Instrucci6n v Obras p~iblicas, crearA una. depo-
sitaria. corn6n para estas triples atenciones y, en l6gica consecuen-
cia, los fondos de ensefianza se unirAn a los presuptlestos generales
del E-stado 39 .

2. ESTRUCTURA UNIVERSITARTA

En dos direcciones caminaba ]a 'Universidad en orden a su trans-
forniaci6n . Progresivamente se iba logrando ]a uniformidad de los

37 . Depositaricis . arts 58 ss , interventores . arts 71 ss , rectores v de-
,canos, 78 ss . ; por el art . 81 se enconlienda al rector alguna func16n de la
abolida Junta de Hacienda Nada se dice sobre nombranliento de deposi-
tarios, que queda a ]a legislaci6ii anterior, I)ccrctos Isobel . XXXV, 411 ss ,
414 s ., 41 3 s ., 416.

38 Real orden de 13 de octubre de 1945, que se complementa por las
de 4 de dicierribre de 1844 y I de febrero dc 1845 . Colcm6n dr histrucci6n
piiblico 1, 164 s ., la cita en 164, 138 s, 140 9 Aiguna en Dccretos Isobel .
XXXIII . 368 .

39 La centrafl7aci6n se debe a ]a creaci611 (lei ministerio de Comercio
Instrucci6n y Obras PAlicas, N-6ase el real decreto de 7 de abril de 1847 .
Colerc?6n de Instrucci6ii ptiblica, T, 229 ss, termina la Junta de centrali-
7aci6n
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establecinilentos de ensefianza y, por otra parte, se organizaba el
poder central, haciendo niiis dependiente de 61 a las Universidades
(lei Reino. Estas aspiraciones se habian reflejado en los proyectos
y disposiciones liberales, asi como en el plan de 1824 . En este texto,
todavia sobrevive lit Universidad antigiia, pero los rectores son
nombrados por el rey, de unit terna propuesta por los claustros
v estAn dotados de amplio poder. 'Una junta de Hacienda en cada
Universidad controlaria en los t6rminos fijados las rentas y gastos .
La Inspecci6n general de Instrucci6n p6blica y la Direcci6n ge-
neral dc estudios fortalecen este proceso de dependencia central,
del (Itle pendia. la reforma. de las Unix ersidades 10 .

Durante ]a Regencla de Espartero se acelera el proceso me-
diante la creaci6n de organismos centrales adecuados. Se elimina
]a Direccl6n general que estorbaba la iniciativa. del Gobierno y se
sustituve por un Consejo de Instrucci6n p6blica. Se reorganiza el
numsterio de la Gohernac16n en esta materia. y se crea una junta
de centralizaci6n de fondos " . Ahora se dan unos pasos mAs ; se
desenNuelven ]as intenciones que flevaban estas modificaciones or-
ff -isto la labor de Ia junta de,,Anicas y se realizan otras. Hcmos x
cen'ralizaci6n en relaci6n al aspecto financiero de las Universida-
des. Aclui conviene exponer las disposiciones del plan sobre orga-
nizaci6n v estructura universitaria.

Decia el art-culo 131 (lei plan de 1845 : "La direcci6n y go-
hierno de ]a instrucci6n p6blica en todos los ramos corresponde al
Rey, por el nuniqterio de la Gobernaci6n de ]a Peninsula" 42 Pero
el marco institticional, seg6n se desprende (lei plan v reglamento era
mAs completo N. articulado E] ministerio tema una Secci6n de ins-
trucci6n p6blica, encargada de toda la materia. de donde habia salido
el plan y 1a legislaci6n de reforma Fn ella se concentra la di-
recci6n y refornia de la ensefianza it lo largo (lei periodo y en 13
de mayo de 1846 un real decreto creaba. la Direcci6n General de
Instruccl6n p6blica . en manos de Antonio Gil de ZArate para. que
mAs fAcilmente atendiera a todas las cuestiones que la reforma.
habia planteado. "La, Direcci6li de la Tnstrucci6n p6blica. del Rei-
no queda a cargo de ]a secci6n (lei misnio ramo en el ministerio

40 . Acerca de este ])]all, NI . PF .;FT Rm., La ciischanza del Drrecho . . .
339 ss . . v6ase en el real decreto de 14 de octubre de 1824 . Drcrctos Fer-
nando, TX, 230 ss

41 . M PFqF.T 'RFI(', . Universidadec v enscitanca . 540 ss
42 Art . 131 del real decreto dc 17 dc septiernbre de 1845, Dccrefos

Isabel. XXXV, 242 . En tre, punto,; considera GIL DF. ZARATE que se contra
esa dcpendencia, en los rectores como representantes del poder central, en
la inspecci6n o visita, que q(',Io e lograria para la primaria y en -la supre-
si6n del claustro general, o mejor dicho, su reducci6n a no intervenir InAs
que con su presencia en los actos p6blicos v de mera. ponipa . ", A . GIL EKE:
ZARATF . De la lnstmcci6n ., 182 s . . 183 y cita 181 s ., 11, 334 .
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de la Gobernaci6n de la Peninstila. El jefe de dicha secci611 se6
at proplo tiempo Director general de histrucci6n p6blica" 41 . I_)e
esta manera se establecia un poder en cierta manera aut61lomo,
pero subordinado at ministro . No se queria restaurar la aritigua Di-
recci6n general de estudios .. por su carActer de 6rgano mUltullell1bre
v mezcla de aspectos ejecutivos y consultivos . Se preferia personal,
ilependiente (lei ministerio, pero capaz de. lievar a t6rmino las refor-
mas que se liabian introducido con el plan de estudios . Ll Director
-Gil de ZArate- gozal)a de amplias facultades ejecutivas , de
fomento y arregio de la ensefializa Podria dar disposiciones para
cumplimiento de las ]eyes \ reglanientos, proponer mejoras de I'a
enseflanza v la publicaci(m de libros ~itiles a la misma. incluso la
creacio'n o supresion de establecimientos, era quien designaba los
catedrAticos a partir de la terna propuesta por el tribunal de la
oposici6n y expedia toda clase de titulos a nonibre del ministro" .
En definitiva . era la cabeza ejecutiva -subordinada al ministro-
de la administraci6n de la instruccl6n p6blica Conio autor de la
reforma, no cabe dUda de que sus poderes y la confianza de (lite
gozaba eran mAximos .

Mas Junto it ministerio corivivian dos organismos centrales
mis. El Consejo de Instrucci6n --consultivo- v la junta de cell-
tralizacl6n que estaba encargada de Ias cuestiones financieras . E'sta
seaunda, asi conio los organismos en que se apoya la unificaci6n
de fondos de ]as Universidades ]a lie descrito anteriormente Por-
que importa esencialmente este proceso para entender el plan en sus
lineas mis generales. FI Consejo de Instrucci6n piiblica seguia fiel-
mente las lineas (lei anterior, creado en 184345 . Si hien e,, verdad
que se puntualizaba mejor su funci6n y se introducian alglinas jilo-
dificaciones menores. Era un organisnio de nueve a quince lndi\i-
duos, nombrados por el Rey Un presidente de entre ellos lo dirige,
inientras que las ftinciones burocrAticas se encomiendan a un se-
cretario, clue establece la conexi6n con el ministerio . Sus atrlbu-
ciones se centran en emitir dictAnienes sobre las cuestiones mAs
importantes de ]a p6blica enseilanza : creaci6n y supresi6n de es-
tablecimientos . nikodos de ensefianza v reglanientos . proNisl6n de

43 . Reales decretos de 13 de mayo de 1846 ; tanibi6n ]a secci6n de con-
tabilidad se refuerza por la real orden de 2 de diciernbre de 18-46, Decretos
Isabel . XXXVIT . 255 s . XXXIX . 194. 'V6ase Coleccik de Instrucci6n
p4blica. 1 . 191 ss . y tambi~n. 193 . A. Git. DF. ZAR%TF.. Dc la hisfrurci6n
1, 199 ss . . 202 ss

44 . Decretos Isabel. XXX\,Il . 255 s
45 Decreto de I de junio de 1843, Colccci6n de Instrucci6ps piiblica . I,

103 ss . y -s6lo su parte dismsitiva- en Decretos Isabel, XXX, 254 s . Wa-
se M Pp-,ri REIG . Vnnvcrsi~adrs Y rimc~ianz-a . 540 s ., nota 98, acerca del
Conse)o en otros pakes .
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ccitedras Y remoci6n de catedr~ticos . antig6edad y clasificaci6n de
los profesores . penas acad6micas N. los dem6s puntos (lite el Go-
bierno juzgite con-veniente oirle. QuizA la modificaci6n niAs desta-
cada era sit itincionarniento por secciones, (lite aparece. citando se
,detalla la mecinica de sit actuar Cinco secciones de tres consejeros
cada una lo componen : jurisprudencia y cienclas eciesiisticas, cien-
cias m6dicas. filosofia . instrucci6n primaria v disciplina universita-
ria Cada una de ellas ernite sus dictAmenes, (lite a contintiacton se
Ilevan al pleno, (lite acordat-A lo procedente'G .

Despu6s el territorio nacional se distribuia en diez distritos 0
Unix ersidade,; . Al frente de cada mia habria tin rector, nornbrado
por e1 Re\ y no catedi-Atico . atinque persona de reconocida ilus-
tracl6n y de alta posici6n social o cargo elex-ado En las factiltades .F
los decanos de nombraimento real a propuesta del rector, son los
encargados de dirigirlas, juntaniente con el claustro de catedrAticos,
~f clue s6lo entenderA -cuida de advertir el plan- en los negocios
qtie tengan relaci6n con ]as ciencias v la enscilanza" I-, No obs-
tante. manteniendo tradiciones anteriores, se prev~ taiubi~n la po-
sibilidad de retinir clatistro general de doctores, de todas las factil-
tades, para los actos solernnes y otras ocasiones semejantes . Un
secretario general y senclos secretarios de las facultades completan
el cuadro de las autoridades en la Universidad La segunda ense-
fianza, por sit parte, estA regida por los directores de los Insti-
tutos

El rector tenia encomendadas ]as supremas funciones de vigi-
lancia sohre la UnIversidad Y ello en dos sentidos primordialmetnte .
Por tina parte curnpliendo las disposiciones (lei Gobierno . en espe-
*cial el nuevo plan de estudios, N- por otra, dictando ~l iiiismo las
nornias comcnientes -, vigilando que los catedr~ticos -N- restantes
personas lienen con exactitud sus obligaciones . proctirando sit
asistencia a clase N (lite no se ausenten sin permiso. visitando las
clases en la hora de leccion, sin previo aviso. dirimiendo las cues-
tiones (lite se stisciten, etc Adeinis. naturalmente, comunica. con
el Gobierno constantemente y sirve de catice para. (lite los deniAs
lo hagan : a final de curso remite informaci6n estadistica de sit
Universidad Los decanos, por sit parte. cuidan de la disciplina. y
la mejora de los estudios en sus facultades El secretario de la Uni-
versidad es el auxiliar burom'itico (lei rector Se encarga de la
matrictila y de la interx-enci6n de fondos y. asimismo . Ileva los ex-

46 Art, . 132 ss . del plan de 17 de septiembre de 1845 y arts . 9 ss . del
reglaniento, Dccrclos Isabct . XXXV. 242 y 403 ss . Seg6n ZARATE, no funcion6
-v6ase nota 68- durante el periodo, ~\ Gu. T)F ZARATE, De la Instruc-
-6611 . , 1, 184 . nota 1 .

47 Art 142 del plan, Decretos Isabel . XXXV . 243 s .
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pedientes y cuida del archivo, expide certificaciones y copias, ex-
tiende actas del claustro general, etc . Los secretarios de las facul-
tades ctimplen aniloga misi6n, si blen ell el inibito de su compe-
tencia ; fundailientainiente son auxillares (lei decano y quienes se
encargan (lei despacho de ppeles ell la facultad Soil elegiclos por
e1 rector, precisamente de la clase de agregados . mlentras el s2-
cretario general es persona ajena a ]a ensefianza, si ])tell licen-
ciadoI8 . Ell clefinit *1 va, el ,jstenia de Pidal suponia la aparici6li
de tina trailiq de gestores (le la Universidad -tanto ell los orga-
nismos centrales . conio en los rectores, depositarios . etc ., ajenos
a la ensefianza . La atitonomia se rompia coil la tinificaci6il de
foriclos, pero tamhi6ii (-oil tina estructura administrativa de la
Universidad, mAs depe,.ldieilte (lei ministcrio y segregada de las
personas otle formahan e1 cuerpri docente Mayor declicac1611 se
decia, pero . sin durla . era tambi6n ]a manera de evitar la oposic16ii
de los docentes, que ha-,ta aliora liabian entendido de cuestiones
econ6micas v de la disciplina de la Universidad tradicioll-al

Por 61timo, es ilienetter resefiar brevemente c6mo se asegura
la disciplina escolar . seg6n las iltievas normas . E-1 antiglio fuero
acad6mico Ila ido recort -A n(lose a medida que ax-anzail los tiempos,
pero todavia se mantienell Consejos de disciplina ell 1,1 reforma
Pidal . Ell cada Universidad existe un Consejo, integrado por el'
rector, decanos v tres catedrAticos de nombramiento real : ell los
fristittitos se confi.gura dc nianera semejante . Entiende de faltas
de los catedn'iticos v alumnos, en juicio oral, ell que comparece ell
actisado para su clescargo . con acta (let secretario49 .

.3 . El . PROFFSORADO Y SU NRRECI~o

Esta materia es com6n a los distintos establecimientos de en-
sefianza ateildidos por el plan de 1845 . La situaci6n del profeso-
rado era entonces penosa, sin duda . por la escasez de sueldos y
por la interiniclad ell que se encontraba grail parte de 61 . Ell es-
pera cle ]a reforma, no se cubrian ckedras ell propiedad, quedando.
la mayoria de ellas en mancis de catedrAticos interinos y sustitutos
Inchiso 6stos, se habian institucionalizado tin tanto, pues aunque
nombrados por las universida(les v deniAs centros, se aprobaba en-
Madrid sti desempeflo . Se habian establecido requisitos legales para
],a stistittici6ii, tales como presentaci6n de prograrna v in6todo a

48. Sobre rectores arts . 139 s-, (lei plan . 78 ss . 87 ss (lei reglamento ;
,~obrc Jos restantes. ademis . v6ase los titulos primero y scgundo de la sec-
ci6n wgunda del reglaniento . Tambi6n A. GIL DE 7ARATF . De la Instruc-
i-i6n . 1 . 182 -,s . . 11 . 330 ss ., 336.

49. Arts . 148 ss . (lei plan v 132 ss (lei reglatimito ; tanibi6i articulos.
31 7,kRATF. . De la Instruccuin . 11, 334 s.21 ss ., A . Gm DF
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seguir, nombrannento de ternas por los claustros, etc. Un sistema.
que ;tl)arcal)a el futtiro, para cuantos d2seascii ser sustautos, con
publIcaci6n de las citedras vacantes, es decir, no desempehadas por
catedrAticos propietarioz, o interlilos, (12 nombrarniento Interior del
Cyobierno o -incluso- por las

-
juntas del alzanuento de 1840 . Es-

taban esperando la reforma definitiva, pero la ditraci6ii de la situa-
ci6n hacia que se derogase e1 sistema de nornbrarniento de stistitittos
del plan de 1824. Lo (lite era excepcional . se habia con-'ertido en ge-
neral . Espartero corta el sisterna, en las -,isperas de sit caida, a la
vista de lo perjudicial (lite era . Es preciso encomendar la enseflanza
a personas acreditadas por sits conocirnientos eslvciales y e1 Go-
bierno, d--cide octiparse de tan importante astinto Pero el Gobierno
provisional (lite le sticed .2 inmediatam-,nte mantiene las sustituciones

despu6s, aunque aparccen sintomas de inter6s en arreglarlo, s6lo
se lograri por el Plan Pidal 50 Ya antes, con este ministro de Go-
bernaci6n se regillarizan tin tanto los stieldos ~ Sit percibirniento,
en relaci6n a la centralizacl611 de fondos adoptada"

El texto del plan buscaba directamente mejorar % uniformar los
Stieldos de los profesores, establecer sus diversas categorias 3- for-
mar tin cuerpo 6nIco y prestigiado, "sIn mis distinciones entre sus.
individuos (lite la antiguedad y el diferente stieldo (lite a cada uno le
corresponda. De esta suerte cesar,

I
in las preferencias entre facul-

tades y profesores, se establecer-A cierta confraternidad entre todos,-
el catedritico va no se considerat-A como tin ser aislado o que se
interesa por tin s6lo establecimiento, sino como parte de una cor-
poraci6n nunierosa Y respetable, ctiyos intereses son comune5,
abrazando todos los establecimientos N- extendi6ndose por toda la
nionarquia" 12 . Veamos conio estructura la carrera del profesorado.

Se iniciaba entrando en la categoria de regentes, de primera
clase en las facultades ma)ores, para la (lite era necesario poseer
previamente el tittilo de doctor . Dirigia sit solicitud y relaci6n de
m6ritos al rector de la Universidad respectiva y, en sit moimmo,
sostenia dos cjercicios, de indole tradicional . ~Jn discurso sobre
punto elegido de entre cincuenta ternas que se meten en la urna en .
el niomento de designar el terna. Su preparaci6n se hacia durante
varios dias y, se exponia durante una hora aproximadarnente . Luc'go
durante dos se le hacian preguntas y objeciones por el tribunal,

50. Pueden verse ]as referencias eii Nf . PFsFT RFIG, Ujjj-, .-CrStdadcs y
enscimiz--a , 521, iota 61, respecto del periodo anterior . Debe completarse
con varias disposicioneq de Pefiaflorida v Pidal, Colccci6n dr 1pistruccl6m
ptiblica, 1, 119 s., 121 ss., 130 s.

51 . Wanse las notas 10 y 31 .
52 . Decretos Isabcl, XXXV, 212. Sobre personal doceilte en planes an-

teriores . M . PF .,,ET RETG . La cisseitmiza drI Derccho . . 273, 357 s . . ; M . PE~,Er
RriG . Mik-ervidadrs y rp,wilasi--a , 496 .
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elegido por el claustro N, presidido por el decano . EI segundo ejer-
cicio es aiiAlogo, pero con leccl6n ell la fornia que la Ilubiere de
explicar a los altininos 5,1 Fn realidad ie trata de tina liabilitaci6n,
sin einoltimentos . la entrada ell la categoria de regentes Sin em-
hargo, de entre ellos se efigen los regentes-agregados -la termillo-
logia francesa lia entrado- que disfrittan de stieldo . llonlbrados
por el Gobierno con consulta del Consejo de Instruccl6n p6blica
"Sti objeto --dice el plan- ,,er,'t stistituir a los catedr-Aticos ell
vacantes, atisencias N. enferinedades ; tendrAn a su cargo ]as secre-
tarias de las facultades . los archlvos, las bibliotecas . los gabinetes
v colecciones : e,,~plical-Aii a los altimilos las inaterias que les sefla-
Ien o harAn los repasos N . ejercerz

I
t, por ii1tirno, todas las funciones

que les sefialen Ios reglaimi-itos- ". Tarnbi6n el ser regente deter-
minaha la posiFilidad de tomar parte ell las oposiciones para ca-
tedrAticos

Las oposicione,, a cAtedra . siguiendo Ia aspiraci6li liberal, se
realizan siempre ell Madrid . I .a oposici6n era la forina de entrada
ell la categoria de los catedr~'tficos, si bien se dejaba en el plan
opc16n a Ia concesl6n del Gobierno, ell casos excepcionales N . ex-
traordinarlos de aptitud .\ m6ritos clentificos Fero el sistema usual
era la oposic16n. "Despti(~~ de pesadas has \entajas v los inconve-
nientes -decia el plan ell ,it exl)osicl(')ii dc iiiotivos- (Itie ofrecen
los distintos sistemas propilestos para tan delicado astinto, Ila sido
preci,zo adoptar el de oposiciones, nicilos suieto que los denlas
a errores e injusticias . atin con todos los defectos que se le atri-
buyen Fstos defectos . adein.i .s . (Itiedan ell lo posihIe disillintlidos :
para ,er admitidos a los conctirsos habrA que iii-resar prinl2ro ell
una clase Ilamada de regentes . la cual habilita para optar al profe-
sorado . . ." 51, Y, ell el re-larn2nto . se describia la materialidad de
la oposici6n Se anuncia en la Gaceta v ell los Boletilles de la pro-
vincia . se presentan los dociummtos acreditativos de las citalidades
exigidas ---doctor. regente- v la. relaci6n de iii6ritos v serviclos
Todo ello pasa a] trihmml. desigilado por el Gobierno de siete
mienibros. entre personas que tengan el carActer de cate(IrAticos u
otras de reputaci6n ell la Illateria de que se trate. Previamente se
re6ne el trilainal y desigmi las trincas que hall de actuar, en grupos
de tres opositores Los e.iercicios soil tres El primero sobre tin
punto de la asignatura . a mier-Le entre los cslal-leci(jos por el tribti-
rial, qile se prepara durante veintictlatro horas . coil lil)ros y matc-

53 Arts . 96 -,, . (lei plan v 183 (lei reglamento . Decrctos Isabel .
XXXV, 237 ss . . 436 s,;.

54 . Arts . 107 ss . del plan y 193 ss . del reglamento, Dccrctos Isobel,
XXXV. 238 s . . 438, sobre regentes ell general . 434 s,,

55 Drcrctov Isabcl . XXXV. 213
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riales %, se expone en un espacio de tiempo entre media hora ". tres
cuartos A continuaci6n la trinca, por espacio, de media hora cada
uno . si fuere 6nico, el opositor serAn los jueces quienes deban
objetar durante una hora El segundo ejercicio consiste en una
leccl6n a nivel de aluninos . por suerte -elegida entre tres de un
temario dado por ei tribunal- y preparada asimisino durante tres
lioras coil libros o lo-, niateriales necesarios, caso de tratarse de
expennientos . preparaciones o disecciones anat6rnicas . El tercer
ejercicio consiste en preglintas sueltas, durante tina hora. de cues-
tiones referente-, a la. asignatura . F-1 tribunal prepara noventa pre-
guntas y el candidato Na contestando hasta flenar el neinpo coil diez
de ellas . E'n 61 no existe, conio en los dos anterlores, las objecciones
de los coopositore,, Terininada ki ooosici6n . los i-nienibros del tri-
bunal propondi-An una terna al Gobicrno en t6rinino de ocho dias .
fundada v coil los ,otos que disientan . siendo aqu~l quien, en
definitiva . nonibraria a quien gustase 61 En coilitilito n12 atreveria
a afirniar el carActer tradicional del prinier ejercicio, mientras
que en los segundos se advierte el paso a un sisteina rilAs jilo-
derno

Tanihl~n existen ejercicios especiales para inudar de asigna-
tura y . lo que es ni ;is importante . para ascender de categoria
dentro de la clase de catedr-Aticos . En 6pocas anteriores la cite-
dra deterininaba ]a categoria, de fornia (lite era frecuente el cainbio
hacia his nieJores Ahora se configura la categoria conio adminis-
tratlxa N, cientifica, deb;endo realizar ejercicios para adelailtar en
]a carrera . E~l sistema es de conctirso, enviando a la convocatoria
tin discurso o nienioria sohre alg6n pinito de la ciencia o facultad
a que se refiere la, vacante, coil lenia para evitar la 1dentificaci6n
por el trilainal Su extensl6n no era deniaslada. Su lectura deberia
durar entre una hora v hora v nv2dia . De entre los calificados se
escogen nueve para participar en oposici6n restringida, consistente
en un ejercicio siniflar a] prinicro de los descritos para la oposici6n
a catedra . pero sin trincas Asiiiiisnlo presentan m6ritos y servicios.1
EI tril-.unal lle(pria a ]a forniaci6n de la terna, que decidiria el
Gobierno, previa constilta del Consejo de Tnstrucci6n p6blica 57 .
Tres categorias, por tanto . daban cauce a las mejoras dentro de
los catedriticos . entrada . ascenso N, t6rinino Una oposici6n res-
tringida daria paso de una a otra. Un atit6titico cuerpo, en donde
la. antiguedad v la categoria daban las nicdidas de los sueldos

56 Waiise los arts . 117 ss . del plan y 196 ss . del reglamento ; a1guila.
especialidad merece destacarse . en leyes, art 212 . en medicina, art . 213 y
214, eil farmacia . 215 . Fl titulo y su pago, art 219, Decretos Isabel. XXXV,
240 s ., 438 ss

57 . Arts . 220 ss . del reglamento : para cambio de asignatura, 239 s .,
Decretos Isabel . XXXV . 444 ss., 447 s.
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En el escalaf611 general figurarian por antigtiedad, y los veinte:
primeros disfrutarian de 18.000 reales de sueldo antial, los cin-
cuenta sigmentes 16.000, los siguientes ochenta 14.000 y el resto
12.000 reales . Por otro ]ado, en cada establecinuento existirian tres.
sextas partes de sit n6mero de entrada, dos sextas de ascenso, y
e1 res~o -1a otra sexta parte- de t6rmino. Las dos 61timas
categorias ganarian cuatro mil y ocho mil reales mAs, ai-iadidos a.
lo que les correspondlese por antiguedad . La unificaci6n de sueldos
-ya iniclada en el plan de 1824- es ahora definitiva,58 .

L.a. creac16n de un citerpo docente era ya una realidad legisla.-
tiva . Se dejaba optar a los anteriores entre la situaci6n previa y
la presente, inis ventajosa, pues los sueldos liabian subido uni
tanto ;C6nio se hizo. en concreto, este arreglo~' Podemos verlo a
trav6s de ah-unas dispobiciones legales.

Por de pronto . resuitaba necesario resolver el problema. de los
titulares anteriores, blen fueren en propiedad, bien interinos o
stistitutos . Fn el caso de los primeros ---qtie habian alcanzado sit
cAtedra por las reglas del plan de 1824, en su mayoria- no existi6
problerna Quedaban en sus cAtedras, conforme a sit situacion an-
terior aco-i6ndose a la . mieva Pero tarnpoco se desprecia a los
(lite se han liecho cargo de ]as cAtedras en todo este periodo de
espera, de d-~borientaci6n . 1 .i. real orden de 28 de septiembre de
1845 respetaba en sus puestos a los que estaban en desempefio de
stis funciones y los que no . conservarian sus derechos E-stos 61tinlos
podian solicitar e1 tittilo de regente, dentro de los seis nieses
siguientes . Todos los catedrialcos que quedasen en servicio activo,
cobrarian coino de entrada . a no ser (lite les correspondieren emo'-
lunientos superiores . Y una comisi6n de seis catedrAticos de la Uni-
,%ersidad . presididos por iin nilembro (lei Consejo de Instrucci6rr
p6blica, formaria el cscalaf6n general, a la vista de las llojas de
servicio y expediente, que los rectores deberian reinitir al ininis-
terio. Con posterioridad fue necesario dar facifidad a los interinos
para pasar a propietarios, siempre que hublesen desempefiado cA-
tedra Nacante por un periodo determinado de tienipo, con buena
nota y reuniendo los requisitos del plan para ser de propiedad . De
esta fornia. --es ]a real orden de 30 de enero de 1846- era posible
ya elaborar el escalaf6n general y, asirnisnio . sacar a oposici6n las.
vacantes, lo que se realiza por real orden de 8 de agosto de 1846.
E~n teologia. N, jurispnidencia tan s6lo sale mia por factiltad, err
filosofia ciento catorce . Por tanto . Jos interinos v stistitutos habian

58 . Arts . III s,; . del plan . aparte derechos de curso y examen . art . 123 ;
arts . 381 ss . del reglamento . Decretos lsabcl, XXXV, 239 ss ., 241 y 472 .
CompArese con ]a anterior regulaci6n de 1824, Dccretos Fernando, IX, ar-
ticulos 172 ss ., I)Ags, . 265 ss .
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-cubierto las plazas de las dos prinieras facultades en inasa, mientras
en filosofia n cambio niarcado- no habia bastantes5" . La
formaci6n del escalaf6n era va posible, pero avanzarA lentamente .
En 8 de noviembre de 1843 se nombraria. la. comisi6n. de clasifica-
ci6n de los catedrAticos de Ulniversidad . Y el dia. 22 del misino mes
se 1e dan reglas para el c6niptito de sus respectivas antiguedades y
se ordena que una vez realizado se imprima en la Gaceta y en el
Boletin de lnstrucci6n p6blica, admitiendo recurso de queja contra
la clasificaci6n que se hiciere . Una parte de la labor se publicaria
por real orden de 26 de agosto de 1846, admitiendo reclamaciones
hasta el primero de octubre pr6x]mo . Comprendia. esta. primera.
lista los catedrkicos de ascenso y t6rmino, siendo la primera pieza
del escalaf6n general, que, sin embargo, no se realizaria hasta 6po-
,cas posteriores 60 .

If . LAS FACLILTADES DE DFRECHO

En realidad, la reforma en las facultades de Jurisprudencia se
habia realizado en 1842, con la uni6n de Leyes y CAnones por
Espartero . La cercania cronol6gica de la. uni6n y regulaci6n de
arnbas facultades daba cauce y modelo para e1 plan Sin embargo,
se establecian cambios notables Por tin lado, porque variaba todo
.el inarco itist:tucional de las Universidades y el mecanisnic, de en-
sefianza, lo (lue no puede menos de reperctitir en las facultades
juridicas . Por otro, poraue la duraci6n de la carrera se reducia de
diez a ocho a-nos, en comparacion con el plan de 1842 y, tarnbi6n,
se daba mAs importancia al derecho romano, muy reducido enton-

.4ces . La variaci6n en los estudlos previos, asi como una modifica-
ci6n complernentaria en 1846 alteraha rni'ts los estudios de Derecho .
Lo ver6 ordenadamente .

59 . La adaptaci6n de 2n de septiembrc de 1845 se completa nombrando
]a comisi6n que ha de establecer el escalaf6n por la real orden de 8 de
noviembre y se le dan reglas en 22 de noviembre de 1845, asi come, otras
do,; de 23 de abiil y otia de 26 de agosto de 1846 . Decretos Isabel XXXV,
2172 ss, 492 5*27 ss., XXXVIT, 156 y 157, XXXVIII, 224 ss . Sobre los
antecedentes del arreglo. la real orden de 4 de diciembre de 1844, Colecci~n
de Instrucci6n p05hca, 1, 139, tambi6n a1gunas de las disposiciones cita-
-das . 1, 145 ss . Sobre sustitutos . las reales 6rdenes de 6 y 30 de enero y
5 de selmembre de 1846, Decretos Isabel, XXXV1, 34, 170 ss . . XXXV111,
282 ss

60 Ademis de las disposiciones citadas en la nota anterior, v6ase sobre
oposiciones la real orden de 8 de agosto de 1846 y sobre oposiciones a re-
gente, las de 20 de noviembre y 24 de diciembre de 1846 ; tambi6n la real
orden de 27 de marzo de 1847, Colecci6n de Instrucci6n piiblica, 1, 325,
.326 s, 328.
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1 . CURSOS, LIBROS Y PROGRAMAS.

El futuro jurista, para acceder a la facultad de jurisprudencia-
debia haber obtenido el titulo, de bachiller en filosofia en lnstituto.
Tarnbi6n se exige que hava cursado lengua. latina, literatura, y filo-
sofia durante un afio en las facultades de filosofia o Instittitos sit-
periores . E-ste re(litisito, (lite tantos afios perdurari't en la ordena-
ci6n de las factiltades de Derecho, se Histattraba ahora. por vez pri-
niera, atinatle tenia su origen en el reglamento de 1821 ; con. ello se
buscaha dar una forinaci6n mis amplia y apropiada6l . L111pleaban,
aparte el bachiller, tin afio preliminar o preparatorio, (lite se com-
pensaba. ampliamente al reducir los cursos dt~ Derecho a ocho

Despu6s entran en la facultad de jurisprudencia en donde cursall
]as asignaturas siguientes : "Los estudios de la faCUltad de ju-
rispnidencia --decia el articulo 19 del plan- se hari'm en siete
afios acad6micos --el octavo es doctorado- en la forma que sigue :

Printer afio.-Proleg6nicnos (lei derecho
Historia. y elernentos (let derecho romano, haci6ndose ohservar
las diferencias del derecho espafiol
Economia politica .

Segundo aho.-Continuaci6n del derecho roniano.
Tercer aito.-Dereclio civil, mercantil y criminal de E'spafia .
Cuarto aho.-Historia e instituciones (lei derecho can6nico.
Quinto aho.-C6digos civiles espafioles .

C6digo de cornercio.
Materia criminal .
Derecho politico y administrativo .

Sexto aho-Disciplina. general de la 1glesia y en particular de la
de Espafia.
Colecciones can6nicas.

S~ptinto aizo.-Academia te6rico-prictica de jurisprudencia .
Estilo y elocuencia con aplicaci6n al foro" 62 .

Tras los cinco prinieros cursos se recibia. el grado de bachiller y
en el s6ptirno el de licenciado, que era imprescindible para el ejer-
cicio en los tribunales . Los que quisieren doctorarse debian cursar
im octavo curso. en N-ladrid, dondc aprenderian Derecho interna-
cional, Legislaci6n comparada y Mkodos de ensefianza de ]a cien-
cia (lei derecho, asi como realizar los ejercicios para el grado,
que habilita para. ]a docencia Por sit parte, el reglarnento de oc-

61 . Arts. 18 y 20 del plan ; tanibi6n arts 6 ss ., asi corno la orden de 10
de octubre de 1845 y la de 24 de julio de 1846, Decretos Isabel, XXXV,
220 222 217 ;, 351 ss, XXXV111 . 127 ss .

62. Decretos Irabel, XXXV, 221 s .
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tubre de 18,45 exigia que los aluinnos desde el segundo curso
asistiesen a las asignaturas (lei aho anterior para clue les slr%-iera
de repaso . Tanibi6i regulaba las academias, en sus dos vertientes,
una te6rica o cle exposici6n de un tenia de la ciencia del derecho
y la otra prActica coil e1 nianejo de expedientes o procesos, incluso
simulando la actuaci6n de los tribunales y de las personas que
los forman13 . Esta ordenaci6n se- modifica un tanto en 24 de
jullo de 1846, principalmente pasando la economia politica al
cuarto afio, niAs despejado . 61 .
En conjunto, vistas las niaterias, no puede ineilos de pensarse

en una readaptaci6n de la refornia de 1842, reduciendo el periodo
de estudios y volviendo a dar sit importancia al dereclio romano .
La reducci6n se liacia en los t~rniinos siguientes . Se afiadia un
segundo curso de derecho romano, de continuaci6n de su estudio
y se suprimian . concentrando, tres cursos . Segundo y tercero cle
1842 -civil, niercantil, penal, procedimientos y administratixo-
se reducian a un tercero de derecho civil . inercantil y criminal .
Cuarto v sexto queclaban id6nticos y en el quinto se colocaba el
derecho politico

*
v el administrativo Al sacar el derecho politico

del s6ptinlo, asi conio la economia politica, era posible suprimir
~ste . En sunia, se habia acortado un afio. Fl otro se quitarA en el
doctorado, clonde en un solo afio -no dos coilio en 1842- se
estudiaban todas las materias. Asimismo en lugar de t&1licas de
codificaci6n (ILle quizA pensaron correspoildia rn ;1s al legislador
clue al Jurista profesor . se establecian M6todos de ensefianza La
carrera de derecho quedaba acortada en dos afios, si bien debian
estudiar uno preliminar en las facultades de filosofia65 . La reforina
cle 1845 . conio en Medicina, recogia fundamentainiente las lineas
anteriores de las facultacles de

'
jurisprudencia, dAndole -es ver-

dad- un niatiz humanista a los estudios, coil la anipliaci6n del
dereclio romano v los preliminares cle lengua latina, literatura6 y
filosofia. I

-
-'I plan de Pidal seguia lo anterior, niodificAndolo, lige-

ramente, en esa via de tanteos y consecticiones que es la instruc-
ci6n pO)lica liberal del siglo

Para entender mejor la reforma es preciso referirse a los libros
de que se iltitriria . E_n los planes ilustrados -1807 6 1824- los
los lextos se cleterminaban preceptivaniente en el plan . Coil pos-

63 . Wanse los arts . 21, 36 y 47 del plan y arts. 166 y 167 ss . del re-
glamento. Dccrctos Isabel . XXXV . 220, 227 . 229, 431 s.. 432 s

64 . Real orden de 24 de julio de 1846. Decretos Isabel, XXXV111,
127 ss ., Colrcci6n de histrucci6ii b0lica, 1, 201 ss .

65 . Wase el preimbulo del real decreto de 17 de septiembre de 1845,
Decrctos Isabel . XXXV . 204 s . Sobre el plan de 1842, M . PFsET REIG,
Universidades y eiiseiianza ., 527 ss . Lo compara, A . GIL DF ZARAw-, De
la Nstrucci6pi ., 11T, 187 ss
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ierioridad las ideas liberales reclaniaban una libertad de clecci6n
N manejo de textos por parte de los profe~,ores, pero' al mismo
tiempo, percibian la decadencia en que se liallaban los es~'udios y
buscaron sefialar tambi6n los textos . "Malos efectos -escribia
Gil de Zdratc- se habian tocado, tanto (lei rigor antiguo que no
permitia mAs que un solo texio, sefialado en el plan de un modo
Invariable, como del sistema de libertad absoluta adoptado por
el arre-lo provisional de D~36 El nuevo plan, litivendo de estos
dos extrtmos, establecI6 que el Consejo de Instrucci6n p6blica
forniase para cada asignatura iina lista corta de obras selectas
entre las cuales pudiese el catedrAtico elegir la que mejor le pa-
reciere, debi6ndose revisar esta lista. cada tres afioS. . . 11 66 . Pero
nunca debia -como ocui-66 despu6s- reducirse a texto 6nico que
es la parali7aci6n de la ciencia y ]a muerte . Debia buscarse la va-
ricdad en la uniformidad.

En la 6poca (lei plan se publicaria la priniera lista de libros
por la real orden de I de septiembre de 1846. Algo antes -en 25
de mayo- se habia recordado sus disposiciones, otorgandO Lina
regulac16n especifica a los premios concedidos para ]as obras de
texto67. T .a lista no alcanzaba los seis libros por asignatura que
preveia el plan, por ello dejaba cierta libertad para completarla
en el futtiro y se invitaba a los catedrkicos a escribir obras mAs
directaniente adecuadas Pero ayuclados de una lista confeccionada
en el afio anterior por el Consejo, asi como, los informes de las
Universidacles se lanz6 esta relaci6n de libros, para ]a ensefianza
de los distintos e~tableciinicntos . La parte correspondiente a De-
recho resulta tan extensa que no es posible transcribirla, pero su
inter6s es notable, ya que nos intiestra la bibliografia corriente en
Espafia. Casi en su totalidad. estAn escritos en lengua castellana,
atinque algrunos hay latinos y alg6n que otro, franc6s, todavia no
traducido 1-a lengua espafiola se impone ya en las Universidades.

66. A . GIL OF ZARATE, De la histrucci6it . , 1, 191 ss, cita 191 . An-
teriormente figUrarOn en los planes y tan s6lo en 1841 se inicia, corno reco-
inenclaci6n de ]a Direcc16n General, ]a lista de libros, v6ase M PESET REI(' .
Universidades v ewchapiza . , 527, nota 79 . Se recoge en el plan de 1845
en el art 47 y 134, Decretos Isabel, XXXV, 229, 242

67. Se dict6 una real orden de 30 de octubre de 1845 para dejar cierta
libcrtad de texto hasta la. confecci6n de la lista ; por real orden de 25 de
mavo de 1846 se prometicron premios a los autores ; la lista. aparece en
1 ae septiembre de 1846 y se completa para teologia, en que se consult6
a los obispos, en 2 de septierribre, para latin, en 24 de septiembre y para
filosofia. la real orden de 27 de octubre de 1846, Dccrctos Isabel, XXXV.
481 s, XNXV11, 400 ss . '\X\VIII, 247 ss ., 276, 384, XXXIX, 70 s. El
sisterna se nioclificarA por el decreto de 11 de agosto de 1849 . A. GIL DE
ZARATE . De /a Instrucci6n , 1, 195 ss, sobre consulta en teologia, 1, 3-77,
11, 75
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Algunos de los textos -en especial de Derecho romano, can6nico
y c6digos son ciertaniente de afios . pero junto a ellos renace
-a partir d(A plan de 1842- una seri-, de ol .ras para uso de las
faculzades de Derecho Eli IDerecho romano siguen figurando las
obras de Hemccclo y tina edic16ii de 1844 de juan Sala, de su
Digesto hispano-romano, tanibi6n '-Wackeldey y- OrtolAn. En ca-
n6nico Larrea . Villantifio, Berardi. Lackies, Selvagio, Cavallario
y Gonz~lez Arnao. bastante anterlores, e1 libro de Caparr6s, con-
cordatos y alg6ri otro E"n los c6digos se hace referencia a edicio-
nes del xviii o conuenzos (lei xi .x -Fuero real a la. de Salamanca
de ]D-69-- . las leves de Toro, comentadas por Llamas . la, cdici6n
de 1827, 'N*ovisinia por la edici6ii oficial N. e1 C6digo dc conlercio
por edic16n de IS41 Por lo dernAs se atendia a Martinez Marina,
no s6lo su huclo critico, sino tanibilin el Ensa

-
j,o hist6rico-critico,

para ampliaci6n . asi como los Sacra Themidis Hispanae arcana y
la Historia de Juan Sempere Guarinos . En civil, Sala se unia a
10S6 M.a AINarez. Vicente Hern~ndez de la Wia y los Elementos
del Derecho civil

'
v pe-nal de Pedro G6mez de la Serna y Juan

Manuel MontakAn, en mercantil, Tapla y en criminal, Beccaria,
1 .ardizAzal, Rossi. Garcia Grlyena y Pacheco : en derecho politico
v administratim aparte la constinici6ii de 1845) y algima traduc-
ci6n -Iklacarel-, los espafioies Ortiz de Z6fiiga, de la Serna y
Posada N Herrera Ell UC0110111ia SigLIC VigCllte Sa~, compleinen-
tado por F16rez Estrada, Vallesailtoro, Colmeiro Por 61timo, la
prictica y la CIOCUencla a trav6s del Febrero, que ha 1do rerno-
zandose, kis ol)ras de Ortiz lie Z6fliga o G6mez Negro v la Ret6-
rica de Blair u otros textos de eloctiencla forense, coino el de Salliz
de Andino o Fliciso Castrill6n 68 .

Dos consectiencias se extraen de ]a lectura de estas listas La
pro,lucci6ii espaTiola es escasa todavia, incluso puede pensarse que
no existen ni~'is ohras aceptables que ~stas, pues entonces se escribe
casl exclusivamente con destino a la Universidad . Es, pues, el pa-
norania de la literatura juridica de- aquel tiempo Por otro ]ado,
no son obras exactamentc adectiadas ai plan de IS45, puesto que
no harl surgido con 61 . TardarA a1g6n tienipo en lograrsc textos
insrirados en esta reforma . pero coino coincldc en xarias asigna-

68 Dcc)cto% l5abel XXXVIll . 262 s,; el Conscio dit-A que existe
escasez en Espai-ia de obras origniales, clementales y propias para la en-

ensefl,aliza . pues fucron pocas las publicadas en el primer tercio de este
siglo, y no muchas las que salieron a ]a IU7 ell eStOS 61tinios aFlo,;, sill
dud-i a causa del poco feliz sefialarmento de libros textuales hecho en el
plan de 1824 Malas traducciones de libros extranjeros hechos a destajo
149

Sobre la lengua castellana . art. 146 del reglamento, Dccretos Isobel,
XNXV, 423' cn ol-osiciones se u,;a . en pirte. la latma

41
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turas con 1842, se aprovechan los (lite para aquella reforma se-
comptisieron En sunia, etapa. de marcada. decadencia en los estu-
dios de Derecho, que apenas se reaniman con algiinas obras didac-
ticas .

El sistenia de programas aprobados habia sido importan',u en
el plan del Duque de Rivas y en el Arreglo provisional de Quintana
de 1836 . Ahora, en cambio, no se le confiere ning6ii inter(~~ La
raz6n. estriba en que a tra%6s de los libros queda ya especificada
la asignatura y, adenids, los catedrAticos en sit oposic16n respoliden
a un progrania confeccionado por el tribunal y, por tanto, hay
presunc16n de que dominan la materia Sin embargo, en al-tin't
ocasi6n se pedi6, por el Gobierno (Itic se envie,169 . Asignaturas y
libros son, en definitiva . el control del Gobierno sobre las materias
que se enseflan .

FX ~ .NIJ--\-FS y CjZXj)oS .2. AsISTr.--CT,k,

En el epigrafe anterior precisamos en esquema la carrera de
Derecho, conforme al plan de 1843 . Aliora tratat-6 de describir
c6mo asiste el escolar a las clases, para aprender A ., eii sit dia,
poder aprobar los exArnenes de final de curso y alcanzar los grados
De csta manera. el contenido de la facultad de jurisprudencia ~a
encarnando, en los alumnos 3, trasmiti6ndose las ensefianzas Los
textos manejados permiten apreciar c6nio la ensefianza -sal\o en
las academias de prActica- se reduce a la lecci6n ordinaria en las
clases para, auxiliados con libros, Ilegar a poder salvar los distintos
tipos de ex;1menes .

El curso se abre solemnemente el dia. I de octubre, con una
oraci6n inaugural a cargo de Lin catedritico designado por el rector,
y dura hasta. el 15 de junio, con exAmenes hasta 1 de julio Los-
alunitios debei-An hallarse matriculados en esta fecha, a diferencia
del sistema anterior. La matricula se liace personaltriente v se re-
gula. con cuidado en el plan y disposiciones concordantes' porque
es el comienzo de la adscripci6n del escolar a la facultad, pues
"desde el dia en que los alurnnos se inscriban en ]a matricula-
quedan sujetos a la disciplina y autoridad escolAstica del estable-
cirniento" 70 . Desde primero de octubre han de acudir a las aulas .

69 . Real orden de 10 de enero de 1846, para filosofia, Decretos Isabel,
XXXNT1, 45 . En planes anteriores se les dio importancia, M . PFsi .-.r REIC,
Universidades v onsehanz-a . , 496 y 502, sobre ]as reformas de 1836

70. Sobre fa apertura, el art 42 del plan y 143 del reglarnento, asi conlo-
los siguientes 144 v 145 ; la asistencia del claustro general 124 s ; sobre-
duraci6n de curso y inatricula se publicaron las reales 6rdenes de 9 de mayo-
y 4 de noviembre de 1844 antes del plan, la de 30 de septiembre de 1845 .
en espera del reglamento v, despu6s, a1gunas complernentarias de 6 de dt-
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El liorario se fija por el rector, con intervenci6n del decano,
siendo ustialmente de clases, de liora v media por la mafiana, pero
con a1guna excepci6n . Ln la facultad de Derecho, Economia po-
litica v Derecho politico y administrativo se cursaria por las tardes.
en lecciones alternas de una hora Como habian de asistir al re-
paso del afio anterior, quedaria a1gunos afios muy cargadas las
horas matinales-11 . Los textos de la refornia de 18405 deparan aten-
c16n cuidadosa a la asistencia v aprovechamiento de los aluninos .
Es obligac16n del catedi-Atico pasar lista . asi como asistir a sit cA-
tedra e1 tiempo i)refi*ado v consemar en ella e1 huen orden y
decoro . Si faltare e1 docente deberA coniunicarlo al rector o jefe
del establecimie,ito . sin que pueda poner sustituto, 11i atin por en-
fermedad . No ptiede ausentarse sin permiso, ni atin pasado el
periodo de exAmenes x, si lo hiciere incurre en diversa pena, seg6n
e1 tiernpo La falta de asistencia de los alumnos tambi6n se san-
ciona severamente Los catedr,,iticos anotan las faltas v cuando se
Ile-a al n6mero de quince se pierde el curso, bort-Andole de la nia-
tricula aNisando al rector, quien dat-A cuenta a sus padres Sin
embargo . en caso de enferniedad se aniplia hasta. treinta, pero con
posible visita del factiltativo para sti comprobaci6n . Eli caso de
des6rdenes se podia imponer al culpable cnico faltas de asistencia.
o castigarle inis se-veraniente por el Consejo de disciplina, en juicio
verhal . cuando, "sea aisladaniente, bien acuadrillados los de lina
o rnAs aulas : ya con el objeto de anticipar ]as ~pocas de vacaciones,
va con el de reptilsar a sits catedrAticos, o con el de contrariar ert
lo mAs minimo ]as disposiciones del plan general de ensefianza, los
articulos de este reglaniento o las reales 6rdenes que se litibieran
dado o se dieren . . - Entotices la pena podia alcanzar hasta la
expulsi6n. dcl establecimiento e incluso podia pasar a disposici6n
de Los trikinales ordinarios por delitos comuneS72 .

Estas son his normas que regulaban el curso, la asistencia .

ciernbre de 1945 y 26 de abril de 1946, Colccct6n de Instrucci6n piiblica,
1, 125, 137 s, 154 ss ., 181 . 190

71 . Sobre horario, arts 160 ss (lei reglamento de 22 de octubre de 1845,
antes se puhlic6 ]a real orden de 10 de octubre para dar normas sobre este
extremo, Decretov Isabel XXXV, 431 ; . 351 s . Esta 61tinia en Colecct6n
de Instrucci6n miblica, 1, 160 ss .

72 Sobre obligaciones de profesores. arts . 241 ss . del reglamento, no
pueden ensefiar privadamente por el art 2 .51 con modificaciones de las
reales 6rdenes de 12 de marzo y 19 de n1ayo de 1846, Decretos Isabel .
XXXV, 448 s .. 449, XXXVI, 453, XXXVII . 455 ss . Acerca de los es-
colares, sus obligaciones v disciplina los arts. 282 ss y 321 ss. (lei regla-
mento, y la real orden de 24 de noviembre de IW, Decretos Isabel, XXXV,
455 461 ss . XXXIX, 160 s . Las pensiones previstas en los arts . 125 ss .,
del plan . conio premio, no se recogieron en el reglamento, y, por tanto, no de-
bieron lievarse a la prictica Sobre Conwjo de disciplina ]a nota 49 .
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Tras el curso y las clases, los eximenes "Nadie podrA pasar de
un curso a otro -precept6a el articulo 43- sin liaher sido exa-
ininado N. aprobado en todas las niaterias qUe con~prende el pre-
cedente - Unichid de curso, atinque las disciplinas sean varias
Y el siguiente artictilo determinaba la fornia del examen : "Los
examenes seran p6blicos, N ]as preguntas que se hagan a los alurn-
nos se sacaran por sucrte, sin que los examinadores liagan mAs
que oir v fallar eii virtud de his respuestas" 73 Seria curioso exa-
minar este principio de publicidad y pasividad en relaci6n a las
doctrinas procesales del mommto En todo caso, han desaparecido,
va las antiguas argunientaciones N tanihi6ii, al parecer. las pregun-
tas mentid'as al arhitrio del que examina Rige adern~s la oralidad
-,n contrasic con las normas de 1836- v un ciii(ladoso (Ictalle
,del m2canisnic, de sit celebraci6n Fl tribunal, de tres miernbros,
sefiala lugar x hora Se les va l1aniando por orden, presentan pa-
peleta, extraen seis c&1iilas dc una urna que conticne trescientas .
El aitunno saca por si la c6duh

'
% despu6s dee leida en voz alta

contestanA en el acto, o hien tras tin breve rato de ineditacl6n
Y inlentras liable, "ninguno de los examinadores podrA interruni-
pirle con ohservaciones ni eninielidas . oyendo impasible lo que
aquel diga . s6lo despu6s de concluir podrit indicarle el catedrAtico
de la respectiva asignatura ]as ine.xactitudes en que hubiere incti-
rrido, pero sin que esto (16 margen a mievas preguntas ni contes-
taciones" 11 L--i votaci611 es tainbi6n metictilosamente ordenada .
Ponen nota lo,, examina dores sin con-itulicarse, luego se- re6nen
v surge la. calificac)611 definitiva, atendiendo a las particulares
Cada tina de ]as seis respuez)ta- ptint6a v del *uego de las dieciocho
calificaciones se extiende el sobresaliente, bueno, regular o sus-
penso En este tiltinio caso habian de actidir a los extraordinarios,
que se celebran del 1 .5 al 30 de septienibre Parciales en dicienibre
v marzo, establecidos por la ley. conipletahan el sistenia de exA-
menes de 184575 .

Finalmente, los grados de bachiller . licenclado y doctor Frente
a. los eximieties de curso -,an perdiendo importancia, sobre todo el
primero La necesidad de la licenciattira para ejercer -en Derecho
o en Medichia- relega a papel sectindario el grado dc bachiller
Por ello, apenas se regula . Se realiza ante tribunal de cinco cate-

73 Arts . 43 v 44 del plan, Dcc~ctos Isabel XXXV, 228 s
74 Arts 292 ss del reglamento . cita del 301 . Decrctos Isabel . XXXV,

457 ss, 458. Interesa la opm16n de A Gii, DE ZARATF, Dc la Instrurci6ii
11, 337 ss

75 . Arts . 305 ss . del reglamento, el 322 -asi corno el 45 del plan-
sobre premios en eximenes : parciales cri arts NO s , se completan por las
reales 6rdenes de 6 y 12 de enero de 1846, Derretos Isabel . XXXV, 458 ss .,
461 -229-, 456 s . X X X N71 . 33 s . 52
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driticos . presidiendo el mas antiguo "El ejercicio -dice el ar-
ticulo 340 del reglaniento, 6n1co que to describe- ser~i p6blico, y
consistit-A en rcsponder el graduando a las preguntas que le hagan
los catedriticos sobre las asignaturas que han debido estudiar . El
acto en su totalidad dural-A dos lioras"16 . Conserva rasgos anti-
-1-110s, preguntas que rectierdan argurnentaciones . Mayor importan-
cia posee la licericia que constaba de tres ejercicios . EI primero
i6ntlco al (let bachiller, "para tantear al aspirante", y adinitirle,
tras dos horas de preguntas a los ejercicios del grado . El tribunal
tanibi6n es an~logo, pero presidido por el decano . El segundo ejer-
clcio es in ;Iis mievo . antique es posible rastrear en 61 elementos
anterlores . Se di,,ponen doscientas preguntas 3, cl candidato saca tres,
a suerte x clip- una, "para componer sobre -il.L till discurso 0 nie-
moria . cii~a lectura no pase dc una liora ni baje de tres cuartos
El graduando tendi-A cuatro dias para compoiler sli discurso y at
calm de ellos lo entregai-A firmado al decano, que sefialara dia para
su lectura Esta se verifical-A . y concluida que sea le harall los
examinadores dilrante un cuarto de hora cada uno las objeciones
que tengan por oportuno" '-""Y a los dos dias el tercer ejercicio,
diferente para cada facilhad Ell

'
lurisprudencia el catedrAtico de

s6ptinio afio sumillistra el tenia o asunto controvertible civil o
criminal . que se entrega con selq horas de anticipaci6n Negada
la hora expondi-A la soluci6n (lei caso prActico enconlendado, se-
fialando, s ; e,, civil, la acci6n que lia de entablar..'e y los trimites
(lei proceso, las exccpciones, prueha V sentencia fundada : si cri-
minal, las diligcncias a practicar para la averiguacl6n del delito,
modo de tomar iiiia declaraci6n indagatoria y evacuaci6n de citas,
con todos los trAinites hasta la sentencia con la pena correspoll-
diente. A contli-niarl6ii el Illil,1110 C.Lte(IrAtico le hace objecciones
durante illedia hora Y los restantes examinadores un cuarto de
hora cada uno sohre las dlstiiltaz~ materlas de la factilta(118

F] grado de doctor . en -NI'adrid, e~, niAs ligero Se realiza ante
till trihimal de cinco . con el decano presidiendo, dos ejercicios,
uno de composici6n de mia. memorla sohre cien puntos de ma-
terias propias (lei doctorado, senlejalite al segundo de licenciatura

el otro con mia lccci6n oral, preparada durarite una hora, de las
mismas materlas La votaci6n del grado -tambi6n de los anterio-
res se hace wediante bolas negra,, v Haricas, conforme at sistema
tradicional . Se califica de aprobado, de suspenso o de reprobado .

76 Arts . 331 ss. del reglaniento, Decretos Isabel, XXXV, 463 s ., cita
ev 471 .

77 . Art 344, 351 y 352 del reglarnento, en general, 342 ss . Decretos
I .%abel XXXV. 465 ss.

78 . %rt . 356, Decretov Isabel, XXW, 466 ; . Sobre grados, A GIL DE
Z~RATF . nr la Instrucci6n ., 11, 339 s .
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ni estos 61tit-nos casos podri presentarse de nuevo el candidato at
grado transcurridos seis ineses o un afio, respectivaniente 79 La
.solenme colaci6n v juramento, con la imposici6n de las insignias
del grado se requeria para doctores y licenciados .

La carrera de jurisprudencia, sus cursos, eximenes y grados
queda precisada . La estructura general de las Universidades y el
gobierno de la instrucci6n p6blica ha sido presentada conforme a
]as disposiciones de la reforma de Pidal . Pero la nortnativa queda
incompleta, sl no nos hacemos cargo de las difictiltades que encon-
tr6 la refornia en su irnplaiitaci6n NUmerosas disposiciones van
completando Jos textos fundainentales del plan v su reglamento y
nos intiestran stis readaptaciones, sus soluciones para problemas
-concretos que se maniflestan en el cambio. Los esquernas te6ricos
de la reforma van insert,`mdo~e en la evoltici6ii general de la ense-
-fianza Se reSLiel\en situaciones v se mejoran preceptos del plan .

3 . IMPLAN'rAC16N i)i.-- E .,\ izrFORMA Y co.,\ci .usr6N

En a1gunas cuestiones --centralizaci6n de fondos, arreglo (let
profesorado- hemos podido semur . a tra\-6,s de disposiciones le-
gales c6mo se les da soluci611 Pero son otras muchas las que se
propondrin a Pidal v sus colaboradores .

forma exigiria tina atit6ntica entrega de lasPor de pronto, la rer
Universidades at Goblerno Si la parte econ6mica, los depositarios,
eran va reali(lad vigente, el gohierno de ]a Universidad, los rec-
tores . habian de ser sustituidos para la introducci6n del plan . Era
necesario tin aLit6ntico traspaso de las Universidades at Estado La
real orden de 26 de septienibre de ISA5 hacia cesar a los rectores
de las diez Universidades y a los dircctores de ]as factiltades n16-
dicas v de los colegios del arte de curar . "Los jefes politicos de las
citadas provincias, en calidad (le visitadores comisionados regios,
quedan encargados de la reorganizaci6n de sus respectivas Uni-
versidades confortne at nuevo plan, y a este efecto reasumirAn las
factiltades del rector hasta que diclia reorganizacl6n se xerifi(ILIC 0
nombre S M. persona para ejercer este cargo" 80 . Se les permitia

79 Art- . 360 ss del reglaillento . tambi6ii en di~posicioiies generales
sobre los titulos, arts . 369 ss ., imestidura 373 ss ., grado gratis, art . 378 ss.,
Decretos Isabel . XXXV, 468, 469 ss . Los titulos y su expedici6n se cen-
traliza eii esta etapa, v6ase Coiccci~n de hstrucci6pi publica . 11, 72 s, 133
149 s , 1, 314 s . . si bien siguiendo uiia tetiduicia anterior

80 Real orden de 26 de septietribre de 1945, Decretos Isabel, XXXV.
268 ss ., cita en 269 . n6m. 2 . Tambi6n en Colcccr6n de Instruccz6 ;t publica, 1 .
143 ss ; respecto de Iiistituto .-, . 1, 281 . 301 ss . Tanibi~n Decrctos Isabel,
X XX V, 271 s .
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-nombrar interinarnente dccanos, dando parte al Gobierno, (Imenes,
-a su ~ez, organizarian todo lo referente a la ensefianza y lecciones,
-distribuyendo asignaturas v horas, bajo la autoridad de los rectores
accidentales . Los jefes politicos, por si o por persona delegada, vi-
sitarian las Universidades y se encargarian de su reorganizac'16n .
De nioniento, el curso quedaba retardado hasta el dia 2 de novieni-
bre. I-as instrucciones para la visita. se especificarian por la real
Borden de 24 (IC OCtLll)re de aqUel misino afio, encomendando a los
Jefes politicos o rectores acidentales quc se informasen acerca. de
los catedrAticos, su moralidad x. cumplimiento de stis obligaciones,
su saber en la disciplina correspondiente, asi corno de los ediflicios
y aulas, sefialando el coste de las mejoras que cabria introducir .
Tambi6n las instalaciones deberian ser objeto de su atenc16n, las
bibliotecas, -abinetes de fisica e historia natural, laboratorios de
quimica v -en las facultades m6dicas- los anfiteatros y salas de
klisecci6n . Por lo dernAs, habrian de fijarse en e1 funcionarniento de
]a parte econ6mica v en adaptaci6n de los reglamentos al nuevo plan
Sin embar.go el nombramlento de rectores no se harA hasta los
primeros meses de 1846

'
permitiendo entonces que lo fueran --en

alg6ii caso-- catedrAticos y asigm
I
111doles tin elevado sueldo por su

gesti6n8l I .cls jefes politicos l1e\aron la direcci6n de las Univer-
sidades durante el periodo de implantac16n

De inmediato se regu16 ]a adaptacif)n de Ios profesores . 1-1 real
orden de 28 de septiernbre v otras concordantes -que lie exa-
inina(1082- ,enian a distribuir a catedriticos propietarios, inte-
rinos v ,ustitutos . conforme a Ias disposiciones del jefe politico,
pero a propusta de los decanos Se les facilicitaba la plantilla
para cada una de las Universidades y facultades . En derecho, en
concreto serian siete -tino por cada CUrso-, m~s dos regentes-
,wre-ados En total, se estaNeciali 301 de escala, 116 de sueldo
fijo -4 agregados

Los cursantes tarnbi6n fueron objeto de regulaci6n especial
por la real orden de 29 de septiernbre de 1945 . Muy detallada
para cada una de las facultades, establecia que los estudiantes se
matricularan en el curso siguiente, con a]-unos coniplementos de
asiuiiatura~, . salvo en filosofia v en farmacia, donde el sisterna era
mAs complica(lo. Fn jurisprudencia . debido a los desplazanlientos
de asignaturas que se hizo, los de los cinco prit-neros cursos asis-

81 Wante las reale,; 6rdenes de 24 de octubre y 28 de novienibre de
1845 v 1 de abril de 1846 . Colrcri6n dc Instrucci6it piiiblica, 1, 165 ss ., 177 ss,
188 s

82 Real orden de 28 de septiembre de 1845, Decretos Isabel, XXXV,
272 ss, . mcompleta en Colecc16iz de Instrucci6n ptiblica, 1, 145 ss Los de
escala pertenecen, junto a otros de sueldo fijo. a las facultades de filosofia
o ln~ntuto, Cow;61tenqe kis notas 59 y 60
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tirian, ademis . a economia politica, los de sexto v s6ptimo a dere-
clio politico y adnnnibtraci6n . Fn el sigmente curso. en s6ptimo,
acudirian a economia politica Coino es 16gico se dieron toda clase
de facilidades para que los grados pudieran recibirse por quie-
nes hahian conclindo qis estudio,, dentro de la norniativa. ante-
rior 83 .

A prinicros del afio 1846 puede considerarse xa instatirado el
nuevo plan de estudlob Parece pasar ya a una. etapa de mejora,
de perfecci6n "Fstablecido Na en todas las Universidades el litievo
plan de estudios --dice mia real orden de 10 de febrero-, la.
Reina. desea que por medio de mejoras sucesivas se vaya Hevando,
a la. 1)erfecct6;1 po,,ible, x, coino los profesores v jefes de los esta-
Hecimientos, guladw, por la prActica de la. ensefianza, son los que
mejor pueden juzgar de los efectos de la. reforma, indicando las.
variaciones que comen-a adoptar para U111 iniportante objeto,
S M . se ha servido mandat- que los rectores encarguen a los ca-
tedrAticos comuniquen ]as observaciones que les suglera la. expe-
riencia en e1 presente curzo a Slis respectivos (1ccanos, para que
6stos extiendan . cada uno relativamente a su facultad . una. memo-
ria. que manifiesten his mejoras que, a su entender . podrian adop-
tarse desde luego . .- 81 . No obstante, todavia. en muchas materias
estA el I)lan realizAndose, por ciemplo, en niateria. de textos para ]a
ensefianza o, cli la org;ganizaci6n de his facultades m6dicas . o Imen en
e1 arreglo del perforado . La reforma de Pidal no puede decirse
que queda cerrada en la etapa de sit ministerio, Va. adaptando y
mejorando niediante ]as oportunas disposiciones . cuando llega. el.
momento de cesar en sil ininisterio Y . despu6s, reformas sucesivas

83 Real oiden de 29 de septiembre de 1845 . que se completa con ]a
de 7 de octubre, 13 de octubre y 6 de novienibre (lei inismo afio ; sobre
grados, las reales 6rdene% de 6 de octubre de 1845 y 5 de enero de 1846 ;
en orden a pasar a ]a categoria de regeutes las de 26 de noviembre cle 1845 ;
aparte otras de 30 de novienibre de 1845 y 15 de marzo de 1846, Dccrctos-
Isabel, XXXV, 310 ss ., 347 s . . 373 s ., 489 ss . ; 347 y XXXVI, 23 s ., XXXV.
530 ss., 586, XXXVI, 463 . Compl6tense con otras en Coleccr6a de Instruc-
rija ptiblica . 1, 159 s ., 295 s ., 200 s ., 317 ss. Wase la. nota siguiente

94 . Real orden de 10 de febrero de 1846, Decretos Isabel, XXXVI,
343 s . Colrcct6n de Instrucci(in p6blica 1 . 186. La adaptac16n en inedicina y
cirugia es complicada y penosa, debido al plan de 1843 ; he hecho referencia
a ]as disposiciones fundamentales en ]a nota 23 . v~ase tanibi6n la nota 13,
pero existe un ci~imulo de reales 6rdenes sobre ajuste de los aluninos y
graduados. de derecho transitorio, asi conic, complementarias, Colecci6u de-
Instrucci6n ptiblica, IT, 156, 180 s ., 181 s ., 182, 182 s., 183 s., 187 ss ., 192 s.,
194, 195. 199. 200, 201 s. ; entre ]as complenientarias, 180, 185 s., 186 s.,
189 ss, 183 s ., 195 ss ., 201, 202 s,; . Sobre el plan de 1843. J. L. PESeT REIC,
La enschanza de la Medicina cit EspaFta durante cl siglo XIX Minoria de
Ivabel 11 Regencias Y Gobierno provisioiwl (1833-1843), -Medicina cspa-
5ola-, LXlJl (1970), 126 ss ., y en la actualidad se halla estudiando las
refornias de 1845 a 1857 .
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to completarin y variarin, hasta el pwito de poder ser considerados
nuevos planes . Primero -en 1847 y lSiO- continuando Zirate
en e1 ministerio, despu6s ya sin su intervenci6n . En todo caso, el
plan de estudios de 1845 abre una etapa nueva que finalizari con
]a Lty Moyano .

En 28 de enero de 1847 cae Ist6riz v con 61 Pedro jok Pidal .
Le sustitu e Mariano Roca de Togores en la direccl6n v gobiernoy
de la ensefianza 11--iia reforma orgArtica, no obstante, transforniaba
la alta direcci6n de ]a instrucci6n p6blica, extray6ndola (let ministe-
rio de Gobernac16n 3, pasAndola at de Coniercio, Instrucci6ii v
Obras Nblicas . creado en aquella fechas" .

At parecer se trata de tin ministerio dorninado por los Ingenie-
ros dc caminos, por raz611 de kis obras p6blicas Se componia d-- tres
direcciones generates -conforme a sLi triple competencia- con
las suficientes factiltades dzntro de su ranio Un real decreto de 11
de febrero de aquel afio establecia dentro de sus atribuciones la
" . .1nstriicci6n 1)~il)lica.-Uiil%-ersi(la(les-Iiistittitos de segunda en--
sefianza-Colegios de Htimanidades.-Colegios de sordonitidos-
Colegio (le ciegos-Instrucci6ii lirimaria-Acaoemias N, dclims
sociedades literarias v cientificas-Escuelas de hellas artes-Biblio-
tecas -Arch i vos useo-, -Conservatorio de iii6sica y declania-
ci6n de Maria Cristina-Conservatorio de artes v escuelas indus-
triales -Propiedad literaria.-Prernios a sabios, artistas y liter"i-
tos -Conilsi&i de niontimentos histemcos \1 artisticos . -~6 . Tam-
bi6n en la misma fecha, por tina real orden se creaha ima comisi6n
de refornia del plan Conio es natural . se alaba lo realizado, pero
se aprestan a su reforma . "El gran principio -decian- que el plan
desenvuelve, la niagnittid de sus restiltados, todo conspira a hacer
la obra dificil v complicada ; y ctiando de una vez se pasa de tin
sistema a otro . cuando para conseguirlo es necesario retinir intere-
ses que siempre habian parecido contrarlos, cuando, en fin, hay (ILIC
luchar con liAbitos v acaso con preocupaciones envejecidas . es de
todo punto imposible que la creaci6n deje de tener efectos, que tan

8i . Waiise los timmrosos (lecreto,; de 2F de mero de 1847 . etitre ello~ los
referentes a la creaci6n del twevo mmisterio v al nombralmetito de Roca de
'rogores . Dccrefos Isabel, XL . 145 ss . en especial 145. 145 s . 147, 148 s . y
149 Sobre e,;te cambio de gabinete . asi como la caida de NarvAez en 4 de
Aril de 1846, por la clue vuelve Pidal coti lst6riz, tras haher dejado ]a
cartera desde marzo, A . BALLFSTFRO ; Y BERETTA, Historia de Espaiia. VIII,
18 s , 13 ;. V6ase !a recepci6ti eii Cortes de e,;tos decretos eii Drarto 1846-47.
Co;igreso. SeS I de febrero de 1847, 1, 334 s. ; Diana 1846-17 Sewido . 163, 177.

86. Real decreto de 11 de febrero de 1847, Colccci6pi de Imstrucci6ir
publica. 1, 224 ;. Se establec16 que el ministro seria stenipre ingeiiiero .
de caminos por real decreto de 18 de febrero de 1947 . mientras otro de
la misma fecha estructura el ministerio, Decretos Isabel, Xl_. 217, 216 s.
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s6lo el tiempo, la obsen aci6n v ]a constancia pueden corregir" 87 .
Para su revisi6n v confrontacion de los informes enviados por las
Universidades s-2 nombraha, pues . una coinisl6n de individtlos del
-4Consejo de Instrucci6n, de rectores, con el ex ministro de la Go-
bernaci6n Pedro de La Serna y tin diputado de las Cortes .

Pero, en %erdad, nada se debe a este ministerio de Roca de
Togores en relacl6n a la reforma Nombr6 a Gil de ZArate director
general de histrucci6ii pfiblica, mientras planteaba la necesidad
de volver sobre la refornia Pero en 28 de marzo cambia nueva-
mente el gabinete . estando al frente del Consejo de millistros
Joaquin Maria Pacheco, v en Comercio, Instrucci6n ) Obras
P6blicas, Nicomiedes Pastor Diaz88 Con 61 se realizan't ]a refor-
ma de 8 de Julio de HR47 . (Itle excede al conten1do de estas pA-
ginas Se inicia una etapa imexa de freciiewes modificaciones v
variaciones en 1~i ordenaci611 de la instrLICCi6n superior espaflola .
Etapa que se desconoce casi mr entero N (Iiie rexiste marcado
inter6s . como continuaci6n del plan de 184 .5 v precedente de la
esencial reforma de 18;7 . F.spero poder presentarla en breve

4- ::,: A;

I
-
-'n stima. el plan de 1943 supone ]a reforma liberal en marcha

De una parte recogriendo resultados que se remontan a las Cortes
de CAdiz y al reglamento general de 1821 x-, sobre todo, los mAs
recientes de -N-laria Cristina --especialmente la reforma del Duque
de Rivas de 1836-- x- de I-spartero Como liberal, tiene tendencia
a re-ular en tin todo v desde principicis la enseflanza . asi como a
centrali7arla definitiV;imente Y con detalle minticioso varia pro-

87 . Reat orden de I I de icbrero de 1847, Drerctos Isabct, XL . 202 s .
cita en 202 En la comisi6n cran (let Con~ejo de Itistrucci6ii don Pablo
Montesitio N don Nfateo Seoatic, eran rectores don Florenclo Rodriguez
Baamondc -de h Unixersidad dc N-ladtid-, don Claudio 'Nfoyano -de
Valladolid- . don Francisco Carbonell -de Valencia-. y don Gabriel
Herrera -de Salamanca- . N . n(lenias, la integraban don Pedro (W)mez
de ]a Serna v el dipiltado don Fermin Goiwalo Nlor6n . estaba presidida
pot don Manuel Joaquin Taranc6n .

88 FI nornbramiento de Gil de Z~ratc por real decreto de 18 de fe-
brero de 1847, Cofcccubt de lnsbiecci6n pfiblica . 1, 227 ; pueden verse aIgu-
nas disposicione,; de este ministro Roca en 1 . 226 ss Cre6 la Academia de
Ciencias exactas. fisicas v matemAticas. sucesora de la de ciencias natura-
les y retoc6 Ins & Historia % Espafiola, asi como algimas disposiciones
sobre sustitutos y rcgentes. sobre exAmenes, sobre el escalaf6n definitivo, etc.
Drc)ctos Isabel Xl- 234. 233 s . 317. 318 242

El cambio de gabinete v la subida de Pastor Diaz en los decretos de 28
de marzo de 1847, Dccrcios IsabrI . Xl- 319 s Tainbi6n Diario 1846-47.
Conqrcso . 11, 1288 s Durante ]a ccinfecci6n de este estudio lie disfrutado de
ayuda a la investigaci6ii . en Ia C,-'ttcdra de Historia (lei Dereclio de Valericia.
del N-finisterto de 'Educaci6n y Ciencia.
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fundaniente la sittiaci6ii universitaria . Su vigencia es corta, sus
contenidos est~n anclaclos en diversas realizaciones anteriores, pero
no cabe negar su inter6s en esa progresiva reforma. de la. Universi-
,dad espahola por los l1berales de la pritnera mitad del siglo xix
espafiol .

1,as facultades de jurisprudencia -coino medicina o teologia-
no stifren gran inodificaci6n, siguen los rieles del plan de 1842 .
Pero se ven afectaclas por el cambio del marco general orginico,
que supone este plan Se centralizan fondos . st arregla el profeso-
rado sobre todo . sc hace depender la instrucci6n p6blica del
ministerio de la Gobernaci6n \1 la direcci6n general del misnio .
Sin embargo en stis disciplinas s6lo se percibe cierta restatiracion
,dei derecho roniatio

NIARIANO PEsF-r Ri--ic.
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