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1 . INTRODUCCION

Con ]a muerte de Fernando Nill . en 29 de septienibre de 1833,
-sc abre un nuevo periodo de nuestra historia . Paulatinamente se
,establecerin las reformas liberales, afectando a toclos los sectores
,de la vida espafiola . Las instituciones docentes, las Universidades
en especial, entran . en consecuencia, por nuevos cauces, ciertamente
-muy clistintos de los anteriores . Comienza la reforma . que supone
el final de una larga etapa universitaria, para estructurar sobre
-principios diversos ]a ensen-anza superior . El cambio ---ctiyos im-
,cios voy a considerar- es singularmente trabajoso v lento, en
-contraste con la celericlad del trienio .. que liabia alcatizado pronto
el re.glamento general de 29 de junio de 1821 . Aliora, la transfor-
maci6n legislativa es pausada, basta el punto que el plaii Caloniarde
de 1824 seguln'i rigi,?nIdo en muchas de sus partes hasta ]as refor-
mas de 1845, ya durante la mayoria cle edad de Isabel 11 . Apenas
mada se modifica durante la vigencia del Estatuto Real, pues aun-
que el Gobierno llega a pronitilgar tin plan en 4 de agosto de 1836,
*los sucesos de la Granja y la reposici6n de ]a Constituci6n de 1812
AnHICall --de momento- -estos primeros trabajos . Despu6s . porque
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his Cortes no parecen tener tiempo de ocuparse de la ensefianza.
superior, aunque juntamente con el Gobierno se hallan interesadas
en su arreglo . Solamente al final del periodo -hacia 1842- el
Gobierno por si se aplica a la reforma, poniendo, ademAs, las bases
para la de Pidal, en 184 .5 . La no intervenci6n de Cortes en estos
planes les depararia cong6nita debilidad . La gravedad y cuaiiti~ de
los problernas que fiene planteados la nacl6n, lo costosa que se
les antoja la ensefianza en una reforma total, asi corno la continua-
da incstabilidad de estos monientos . hacen de la 6poca que describ(>
mero interregno en la transformacl6n de ]a Universidad hacia la
nueva planta liberal que se avecina . Pero conviene su conocirniento
a quien pretenda comprender la g6nesis de la nueva Universidad .

Una exigencia se impone al jurista e.studioso de este periodo .
Le es preciso reconstruir -ya que nadic lo hizo- el trazado ge-
neral de la legislaci6n universitaria . No puedo limitarine tan s6lo a
]a situaci6n. de ]a facultad de Derecho, sin recoger las lineas g~n6-
ricas de la politica legislativa sobrc Universidades . Pero . corno
ando, tras la ensefianza dc esta disciplina concreta, resalto hahiiual-
mente has cuestiones v disposiciones que a ella se refieren 1 .

1. Las fuentes utilizadas como, base del presente estudio, continuaci6n de
otros que voy realizando sobre la. materia, son priniordialmente juridicas. A
saber : Decrctas del Rey Nuestro Schor Don Fernando VII

'
v do la Reina su

arigusta esposa, 2 vols . (XVII-XVTII) . Ed . de jos6 Maria de Nieva, 'Madrid,
1833-1834 ; Decrctos de la Rcina ATitestra Scitora Dofia Isabel 11 . Dados cit sit
Real ATOmbre par sit azigusta madre la Reina Cobernadora. Ed . de Jos. 'I'Maria
de Nieva, 3 vols . (XIX-XXT), Madrid . 1835-1837 ; Colccci6n do las le

'
ves, de-

cretos Y declaracioncs de las Cortes
-
v dj los realcs decretos, 6rdenes. resolli-

ciones y reglanicidos gencrales. 13 vols. (XXTI-XXXV), Madrid, 1837-18.46.
Tambi6n puede utilizarse para ]a legislacio'n dc la 6poca, Colccci6iz lcgislativa,
4 vols . (I-IV), Madrid, 1841-1843. La legislaci6n especifica sobre instru

'
cci6n

pfiblica en ]a Colecci6n de 6rdenes generalcs 11 especiales rclath!as a los di-
fer.entes ramos do la Instrucci6n publica, secundaria v stiparior, desde i de
encro de 1834 hasta. fin de jimio do 1847, 2 vols . Madrid, 1847 . Inferior, al
menos para cl periodo, es E. ORBANFIA Y MAJADA, Diccionario do lcgislaci~n
do Instrucci6pt P?'(blica, 2 vols. Valladolid, 1889-1891.

Por otra parte, ]as fuentes parlanicntarias del periodo son : Diario do las
sesiones do Cortes . Estantanto do Procitradores. Legislatura de r8~?4 a 1835
(20 julio 1834-29 mayo 1835), 2 vols ., N-fadrid, 1867 ; Diario do las sesiones de
Corfes . Estamento de Procuradores . Legislatura de 1835 a 1836 (16 noviem-
bre 1835-27 enero 1836), 'Madrid, 1869 ;Diario do las sesiones de Cortes . Es-
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11 . MARIA CRISTINA . REINNA GOBERNADORA
(18-33-1840)

1 . Tcriodo Intermedio : Plan de estudlos de 1836 .

Tras prolongado clerre . se han abierto las Universidades, ya.
antes del fallecimiento de Fernando VII . EstAn dotadas de cierta.
uniformidad gracias al articulado del plan de 1824, vigente v en

tunicitto do Procuradorcs . Legislatura do 1836 (22 marzo-23 mayo 1836), Ma-
drid, 1869 ; Diario do scsioiw do las Corles coiWitaventes (17 octubre 1836-
4 noviembre 1837), 10 vols ., Madrid . 1870-1877 ; Diario do las sesioues de
Corics . Coiigrcso do los Diputados . Legislatura do 1837 (19 rioviembre 1837-
17 julio 1838), 4 vols . Madrid, 1874 ; Diario de las scsiwies ck, Corks . Con-
grcso do los Diputados . Legistatura de M~?8 (8 noviembre 1838-1 junio 1839),
2 vols . Madrid, 1874 ; Diario do las sesiomcs do Cortes. Congreso do los Di-
pufados. Lcgistatura do 1839 (1 septiembre 1839-18 noviernbre 1839), 2 vols .
%fa d r

'
id, 1874-1875 : Diario do las sesiones do Cortes . Congreso do los DiPu-

tudos. Legislatura do i84o (18 febrero-11 octubre 1840), 5 vols ., Madrid, 1875 ;
Diario do [as sesioiies do Cortes. Degistatura do ig4i (19 marzo 1841 - 24
agosto 1841), 4 vols . Madrid, 1875-1976 ; Dioyio do las sesiones de Cor".
Congreso do los DiPutailos. Legislaittra (to 184r a i8421(~6 diciembre 1841-
16 julio 1842), 5 vols. Madrid, 1875 ; Diario do las scsimics do Cortcs . Con-
greso do los Diputados . Prijucra Legislatura do r84 .,- (14 noviembre 1842-
3 enero 1843), Madrid, 1875 ; Diario de las sesimics (to Cor&i. Conflrcso do los
Diput(dos . Segmida legislatura do 1843 (3 abril - 26 mayo 1843), Madrid,
1876 ; Diario do las sesio~ies do CorfcL~. Estmiw)tto do [hisfics Pr6cercs. Le-
gislattim do I8~?4 a M~?5 (20 julio 1834 - 29 mayo 1835), Madrid, 1865 ; Dia-
rio do las sesiones do Cortes. Legislatura do 183 .5 a r836 (12 noviembre 1835-
27 criero 1836), Madrid, 1869 ; Diario do las scsionas do Cortes . Legislatura
(to 1836 (22 marzo-23 mayo 1836), Madrid, 1883 ; Diario do las sesioizes de
C(Aes . Seizado . Legislatura do 1837 a M~?8 (19 noviembre 1837-17 julio 1838),
2 irols ., Madrid, 1884 ; Diario do las sesiottes do Cortes. Sciiado . Legistatura
do 1838 a, M~?q (8 noviembre 1838-0 febrero 1839) Madrid, 1884 ; Diario de
las scsiones (to Cortes . Septado . Lr~qislahwa do r839 (I septienibre-31 octubre
1839), Madrid, 1884 ; Diario do las scsim's do Ct)rtes . Scitado . Legislatuta de

1840 (18 febrero-11 octubre 1840), 2 vols . Madrid, 1885 ; Diario do lus sesio-
ites do Cortes. Semido . Legislatura do j841 (19 inarzo-24 agosto 1841), 2 vols .
Madrid, 1885 ; Diario de las sesimics do Cortes . Senado . Legislatura do J841 a
r842 (26 diciembre 1841-16 julio 1842), 2 vols . Madrid, 1885 ; Diario do las
scsimics do Cortcs . Scizado. Primera legislatura do 1843 (14 tiovienibre 1842-
3 enero 1843), Madrid, 1886 ; Diaria do las ses-ioties de Cortes. Se;wdo . Se-
gunda legislatura do j84~? (3 abril-20 y 26 mayo 1843), Madrid, 1886 .
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aplicaci6n eii los comienzos de este nuevo periodo. Las circuns-
tancias politicas han variado sobremanera . Primero cierta conti-
nuidad corta, bajo e1 mandato de Zea Berni6dez. Pronto sit caida
-en 15 de enero de 1834- abre ]a 6poca del E-statuto real, pro-
niul-ado en 10 de abril de 1834, Con Martinez de la Rosa en el
Goblerno 1 .

Las noticias sobre Universidades son muy escasas en las historias IOCa-
les durante este periodo ; suelen pasar desde las reformas de la d6cada ab-
solutista a las de 1945 . Por ejemplo, VELASCO SANTOs, RescFla hist6ric.z
do la Uttiversidad do Valencia . Valencia, 1868, 130 s . ; A . VIDAL N, DiAZ,
Mcnioria hist6rica do la Univelrsidud do Salamanca, Salamanca, 1869, 200 ;
A. IMARTiN VILLA, Rcse)-ja hist6r~ca do la Univcrsidad de Scvillo, Sevilla,
1886, 75 ss . ; R. DEL ARCO, Memorias do la Universidad do Huesca, 2 vols .,
Zaragoza, s. a., 1, 72 ; F. MONTELI.S Y NADAL,. Historia del origen Y funda-

6611 do la Unk;ersidad do Grmiada. Granada, 1870, 529 ss . ; algo nibs, M . jj-
MENEZ CATAL,~.N . J . SINUES 1U'R1110LA . Historia do la Real A? Pontificia U)li-
vcrsidad de Zarago--a, 2 vols ., Zaragoza, 1922-23, 11, 42, 92 ss . ; M. Ruitio
BORR,~S., Historia do la Real

'
y Pontificia Unk-ersidad do Comoro, 2 N-01S . .

Barcelona, 1916, 11, 91 ss ., 376 ss . Tambi6n niuy sucinto, E. IBARRA Y 166ki-
GUEZ . Origen il zlicisitudes de los titulos Profcsionales on Furopa . espcrialmrnt~
ci; Espaha, Madrid, 1920 . 46 . Mejor es ]a bibliografia general, si biell alude a
estos aflos breveniente, A. GIL i)i-.- ZARATF . Do la Instrucci6n p0lica on !','s-
paito, 3 vols ., Madrid, 1855 ; V. DE LA FuF.Niiv-,, Historia do las Unh,ersidadcs.
Colcgios y denids"c'slablecimicittos do ensciiapiza oil Espaita, 4 vols . . Madrid,
1894-1889. Estrictainente atenido a la ensefializa juridica, A . GARCiA GALLO,
Manual do Hisforia del Derecho espaizol . 2 vols., Madrid, 1964, 1, 310 ss . No
nie Ila sido necesario utilizar extensamente los fondos del Archivo de la
Universidad de Valencia, ya que la legislaci611 inipresa es nl ;'ts completa en
este periodo de la historia de la ensefianza en Fspafia. No obstante. tile hall
servido de compulsaci6n y tile surninistraron a1guncts materiales .

Durante la elaboraci6n del presente estudio he disfrutado adjuilti'AP'de
Ayuda a ]a Investigaci6n, en la cAtedra de Historia del Derecho de Valencia .

2 . Sobre e1 plan de 1824 y, en general, sobre la 6poca precedente, M.
'
PE-

SET REIG, "La ensefianza del Derecho y la legislaci6n sobre Universidades
durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)" Anuario do Historia del
Derecho espahol, XXXVIII (1968) 229-375 .

Eli general, he ido estudiando la historia de la enserianza juridica paula-

tinarnente, M. PESET RFIG, "InMitos de Gregorio MayAns y Siscar (1699-1781)

sobre el aprendizaje del Derecho", Awles del Aminario do Valencia V1, 11

(1966) 49-110 ; M. PEsET REIG, J. L. PESET REIG, El reformismo de Carlos

111 3, /a Uiiiversidad de Salamanca. Plms general de cstidios dir~gido a /(I

Ujii,zicrsidad d~. Salamanca par el Real y S14prenzo Conscio do Castilify on
'it;,
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La politica. universitaria posee neto sabor liberal, aunque no
conecta con las realizaciones de Cidiz y el trienio. Pero se intenta
tanibi6n una reforma. completa, que rectifique las estructuras bi-
sicas de la ensefianza, desde arriba y de principios . El mecanistuo
juridico es esencialmente distinto al de los primeros liberales . No
parece querer su logro a trav6s de una ley de Cortes, sino por la
actividad del Ministro

,
de Fornento o Interior, elaborindose por

una. Direcci6n de estudios a iEl subordinada, con consulta. del Con-
sejo -real . Despu6s la promulgaci6n del plan por real dect-clo, se-
g6n se hizo en 4 de agosto de 1836 .

La creaci6n de la Secretaria de Forriento pertenece al periodo
inmediatamente anterior, si bien su inspiraci6n puede reputarse de
liberal . E'n los tiernpos de vigencia de la Constituci6n de 1812
habia e.xistido una Secretaria de Gobernaci6n . Ell los 61timos afios
de ]a

I
d6cada absolutista, ctiando Maria Cristina estA encargada de

los negocios p6blicos por enfermedad (lei monarca, se estahleci6
aludiendo a precedentes borb6nicos . Ell 5 de septlembre surge el
Despacho de Estado del Fornento general del Reino ; el dia 9 se
dispone sobre sit funcionamiento, persuadidos "de que el pronto y
perfecto arreglo de dicho Ministerio lo 'reclanian iniperiosamente
la raz6n natural, el orden y la conveniencia p6blica para loner
un t6rmino a la ineptitti.d y morosidad que sufren infillitos negocios,
de la primera importancia, a causa de mailejarse 1)

.
or innumerables

departamentos sin conexi6n, sin enlace, sin armonia. y calisados
ellos mismos de las trabas v embarazos que enctientran a cada
paso para dictar una providencia atinada . . . " 3 . La primera estruc-
timic.i6n se ocupaba de sefialarle personal v se declaraba a los in-

1771, Publicaciones de ]a Universidad de Salamanca, Salamanca . 1969 ;
M . PESJE:T "La . recel)ci6n de ]as 6rdenes del 'REIG, Nfarqu6s de Caballero
de 1802 en ]a Universidad de Valencia . Exceso de abogados y refortlia ell
los estudios de I-eyes", Saitabi, ell prensa .

Datos de inter6s sobre ]a repercusi6n en ]as Univcrsidades de ]a muerte
de Fernando VII, V . DF. LA FuLINTE, Historia de las Universidades . . . . TV,
397 ss ., otros en 399 ss .

3 . Decrefos Frmando . XVII, 245 . Ell el real decreto de : de noviernbre
de 1832, ell que se establece, se alude a la existencia. anterior de un decreto
aut6grafo de 5 de noviembre de 1830, Decretos Fernando, XVII, 237 s .
Sobre esta creaci6n, F . SUAREZ, "La. creaci6n del Ministerio del Interior en

laEspaf ", Anuario de Historia dcl Dcrccho espahol, XIX (1948-1949) 15-38 .
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tendentes de provincia. suietos a sit direcci6n. Asimismo delin
'
i
'
itaba.

sit competencia por materias y los Nfarios organismos que le qUe-
daban subordinados . Dependia del nuevo Ministerio "la instruc-
ci6n p6blica : las Universidades, colegios, sociedades, acadenlias y
escuelas de primera ensefianza . . . . los conservatorios de artes y
m6sica y, finalmente, todos los demAs objetos, que atinque no se
hallen expresados, correspondan o sean anAlogos a ]as clases indi-
cadas" . Respecto de organismos depen

'
dientes, "la Inspecci6n gene-

ral de Instrucci6n p6blica ; el Real Conservatorio de Artes ; . . . . . .
la. Real junta Superior gnbernativa de Medicina. N7 Cirtigia ; la
Real Junta superior gubernativa de Farmacia ; el Real Tribunal
del Proto-albeirato ; ]as Reales Acadernias creadas en esta Corte
y fuera de ella ; ]as Sociedades econ6micas de todo el Reino. . .
Muy pronto cambiat-A de noinbre esta Secretaria, denominandose
del Interior y -Ittego- de Gobernaci6n del Reino.

171 segundo orgailisnio de que se espera la reforma ftie la
Direcci6n general de estildios . La Inspecci6n . creada en 182 .5, es
vista con disgusto en esta 6poca . En septienibre de 1834 se sus-
tittive por tina 'birecci6n general de estudios, de noinbre id6litico
a I a, a constitucion- 1, perd. en verdad . sucesora de Ia Inspecci6n .
A] pronto . parece mera encargada de redactar el nuevo plan v sit

4. Real decreto de 9 de noviernbre de 1832, Dccrclos Fernando, XVII,
246 s ., 247 s . ; la circular de 17 de diciembre, pedirA informaciones y mernorias
a todos los organismos dependientes, Decrctos Fc&mdo, XVII, 295 s .

Su actividad, en el periodo de organizaci6n con Javier de Burgos, parece
extenderse con la creaci6n de los Subdelegados de Fornento, establecidos en
provincias, sobre su instalaci&li los reales decretos de 23 de octuhre y 30
de noviernbre de 1833, Decrctos Fcolando . XVIII, 264 s., 335 ss . Entre ]a
numerosa legislaci6n que les afecta, debe destacarse ]a real orden de 20
de ruarzo de 1834, Decretos Isabel, XIX, 143 ss ., que les confiere a1gunas
facultades respecto de Universidades literarias y Seminarios conciliares, coor-
dinados con la Inspeccci6n general de Instrucci6n p6blica y los diocesanos . El
real decreto de 13 de mayo de 1834 les darA ya denorninaci6n de Gobernadores
civiles . mientras cl Ministerio adquiria la de Secretaria de Estado y del Des-
pacho del Interior, dentro de la reestructuraci6n que introducia el nuevo Se-
cretario, Jos. M.a Moscoso de Altarnira, nombrado por real flecreto de 17
de abril de aquel ario, Decretos Isabel, XIX, 201 y 260 ss. En el ario 1835
Se reforma y, despu6s, se denomina Gobernaci6n, orden de 5 de .abril y decreto
de 4 de dicienibre, Decretos Isobel, NX, 155 ss ., 555 .
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versl6n o propuesta obtendri fortuna en estos afios . Se encomienda

a cinco individuos propietarios ---con dos suplentes 1. se aplaza

sefialarles prerrogativas y ernolumentos hasta que lo presenten, te-

niendo por ahora. las atribuciones v obligacioncs de la extinta Ins-

pecci6n- general . Los articulos cuarto y siguientes de la real orden

preceptuaban :

"4." La Direcci6n general me propondri inmediata-
mente por vuestro conducto los autores que, a su juicio,
deben servir de asignatura en las Universidades, para que
por ellos se lea e1 curso que ha de abrirse en el mes de
octubre pr6ximo, siguiendo en todo lo dernAs el r6gimen
y gobierno del plan .

*
vigente de estudios .

3 .0 La Direcci6n general tomari conocimiento del es-
tado actual de ]as Universidades y dernis establecimientos
literarios que Ian estado a cargo de la Inspecci6n y de
sus rentas y arbitrios, para calcular acertadamente sobre
las reformas ulteriores v posibilidad de plantearlas . Ex-
ceptimse por ahora de este examen las ~!~5pelas de primera
ensefianza, en cuvo arreglo esti entendiendo ]a comisi6n
especial creada por mi real decreto de 31'. de agosto 61tinio .
6 .11 La Direcci6n general examinari los

'
trabajos hechos

por los individuos que fueron encargados de la formaci6n
del plan de estudios en 31 de enero, y con el lleno de
luces v conocimientos que les preste el estado actual de
las ensefianzas, formarAn el que consideren mas conve-
niente v practicable . seg6n ]as reglas de la experiencia,
dirigi6ndornelo oportUnamente por VUestro conducto para
su examen y para que recaiga mi Real aprohaci6n"

,i,RApidamente desempefiaba la primera cornisi6n impuesta .. dis-
poniendo acerca del curso entrante . 1-i real orden de 30 de sep-
tiernbre de 1834 variaba a1gunos libros del plan vigente . Cavalla-
rio en lugar de Devoti en materia can6nica, en Teologia. juenin

5 . Real decreto de 25 de septiembre de 1834, Decrtos Isabel, XIX, 394 s .
La comisi6n de primra etiseflanza. a que hace referencia, Decretos I.Vabel, XIX,
Ap6iidice . 188 s ., 190 . Sobre primera. enserimiza, nota. 41 .

Sobre la. creaci6ti y furicionamiento de la. ltispecci6n general, M. PESET

RFIG, "La emefiatiza del Derecho. . .", 338 ss,



488 Mariana Peset Reig

v Berti, en Matemiticas Vallejo . Ubros mAs Propios de la men-
talidad liberal o inAs modernos que los sustituidOS6 . Por lo dernis,
la, Direcci6n no muestra excesiva intervend6n . en la enseflatiza .,
Aigunas disposiciones de Foinento retocan aspectos inenores,. sin,
que la Direcci6ri aparezca como 6rgano motor de las inismas ;
seg6n parece, tan s6lo se ]a consulta . Asi cuando ]a real orden
de 12 de noviembre de 1834 convalida grados de la 6poca consti-
tuconal o cuando ]a de 22 de octubre de 183 .5 pernifie el estudio
privado a, los residentes en Vascongadas, Cataltifia v Navarra, por
raz6n de la guerra carlistal . En otras ocasiones no parece inter-
verur, como ocurre en el arreglo de los estudios de Teologia y
Filosofia en los seminarios concifiares por orden de 12 de octubre
de 1835 . Tampoco es clara sti participaci6n en niffliclas clue en-
tonces fienden a renovar ]as Universidades, coi-no la real orden
de 3 de octubre de 1835, suprinmendo el traje talar en ellas, o .
cuando, a iniciativa de ]a Sociedad econ6mica. matritense, se de-
clara. abolida la prueba de limpieza de sangre para cualquier carre-
ra o profesi6n8 .

Por todo ello es posible afirinar que ]a actividad de la Direc-

6 . Real decreto de 30 de septiembre de 1834, Decrefos Isabel. XIX, .
Ap6ndice, 191 . Sobre la preferencia del plan de 1807 y de los liberales por
Cavallario, frente a Devoti, M . PFSET REIG, "La ensefianza. (lei Derecho . . . ",
244 s ., 285, 298, 305, 308 en nota 142, .349 . Tatnbi6n M. y J . L. PZSFT RFIG,
"La ensefianza de la Medicina en Espafia durante el siglo xix . El informe de-
15 de septiernbre de 1820 para la reforma de las Universidades- AIMicilla
Espafiola, LX (1968) 28-35 ; 98-105 .

7 . Real orden de 12 de noviembre de 1834 y real orden de 22 de octubre
de 1835, en ]a quc se autoriza a los abogados para ensefiar privadaniente
todas las asignaturas de su carrera, art . 4, Decretos Isabel . XIX, 443 s ., XX, .
490 s . Tambi6n en Colecci6n de la hstrucci~nkpiblica, 1, 6 y 10 s . : lanibi~n
recoge disposiciones del Despacho de Guerra, sobre abono de matriculas, 1 . 11,
12 y 13 . Si bien este papel consultivcj pertenecia a la Inspecci6l, anterior, real
orden 13 abril 1834, Decretos Isabel . XIX, 198 s ., CoIccci6it de la Instrucci6w
priblica 1, 3 s ., sobre revalidaci6n de estudios en Universidades extranieras .

8. Es natural que no intervenga en materia. cle seminarios conciliares, que-
dependen de diocesanos, por tanto en ]a orden cle 12 de octubre de 18,35,
aunque si en las convalidaciones a los religiosos exclaustrados por ]a real
orden dc 10 enere, de 1936. Pero no en la de 3 de octubre de 1835 suprimiendo .
el traje talar, ni en la de 31 de enero, sobre limpiza de sangre ; tarnpoco -al
parecer- en ]a de 23 de noviembre de 1835, sobre asientos de doctores, .
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ci6n de estudios, fue reducida en esta ~poca . Se hallaba atenida,
seguramente, a la confecci6n del nuevo plan de estudios, que
concluy6 it fines del verano de 1835 . Al comenzar el curso si-
guiente, sin embargo, no esti listo todavia, pues "concluido y
rernitido a este Ministerlo --dice una real orden- se pas6 de
orden de S . M. a] examen del Consejo Real, para que oido su
dictamen, pudiese recaer con mAs acierto la soberana aprobac16n
sobre un punto de tanta gravedad v en que se libra la suerte-
futura. del Estado . Y no habiendo evacuado todavia su informe
aquel respetable cuerpo, S . M., tomando e~ consideraci6n la. pro-
xinudad del curso e interin se plantean ]as saludables e importantes
reformas que se preparan, la juventud no sufra el mils leve nienos-
cabo, asi en su instrucci6n corno en su carrera, ha tenido a bien .
mandar . que por esa Direcci6n se comuniquen ]as 6rdenes convenien-
tes a todas las Universidades del Reino, para que este afio contin6eu
abiertas en los mismos t6rrninos que los anteriores" . Y el real
decreto de 30 de septieml)re de 1833 -a cuya introducci6n per-
tenecen las palabras c1tadas- se limitaba a pasar de Vinnio a "los
Elementos de Heinecclo, a los que precederi't un resumen hist6rico
del mismo Derecho, por el texto que por aliora designe el claustro
respectivo de la facultad" 9 . Minima variaci6n, por tanto, y entera-
mente referida a la facultad de Leyes .

HabrA que esperar, por lo visto, un curso mAs para encontrar
variaciones mils esenciales . I-as Cortes del Estatuto, entre tanto, no
podian ocuparse de cuestiones de ensefianza por las limitadas fa-
cultades que se les concedieran . Tan solo incidentalmente puAen
pronunciarse a1gunos diputados sobre esta materia, que e1 Gobierno
pensaba reforniar por si mismo . En cierta ocasi6n se propone por
algunos de ellos el traslado de AlcalA de Henares y Cervera a
Madrid v Barcelona, respectivamente . Pero, sobre todo, al discutir
los presupuestos de 183 .5, en torno a las cantidades asignadas a la
Inspecci6n general y a los diversos Colegios de A4edicina y Ciru-

Decretos Isubcl, XX, 460 ss ., XXI, 5 s ., XX, 446 s ., 67 s ., ApEndice, 47 .-
Algunas en CoIccci6,, de Instrucci6n POlica . 1, 7 ss ., 12, 13 .

Sobre la abolici6n de limpieza de sangre en Colegios mayores, la real or-
den de 11 de diciembre de 1835, Decretos Isabel . XX, 563 s .

9 . Real decreto de 30 de septiembre de 183 .5 . Decretos Isabel, XX, 443 s.. .
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.gia, pueden expresarse los oradores acerca de los problemas gene-
rales que la ii;strucci6n p6blica tiene planteados . Estos debates
.poseen, pues, dos vertientes al unir cuestiones estrictas de presu-
puesto con diversas opiniones sobre mejora y situaci6n de. la en-
.sefianza . AlcalA Galiano sefialarA con exactitud por qL16 se muclan
materias :-por ia falta de iniciativa de ]as Cortes, conforme al
Estatuto . Suscit6 las discusiones Trueba, expresAndose en estos
,t6rrninos 10 :

"No puedo menos de expresar mi sorpresa al ver que la
comisi6n .. tratando de un punto tan interesante, no se
hava hecho cargo de la desorganizaci6n en que se encuentra
la instrucci6n p6blica, ni de los vicios clue adolece, v que
no haya denunciado en su dictamen estos abusos . Si creia
que debia ponerse la instrucci6n p6blica bajo una Direc-
ci6n era tambi~n necesario que indicase que todos los
ramos de la instrucci6n p6blica debian estar sujetos a
esta Direcci6n . Nadie puede ignor~r que una de las cosas
que mAs influyen en el bienestar, en la prosperidad 3, en la
moral de la naci6n es ]a instrucci6n p6blica -, a este punto.
pues ., se deben dirigir los principales conatos del Go-
bierno, no menos que los buenos deseos de los represen-
tantes de la naci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hay una anoinalia muy singular : por uno de aquellos
fen6menos que s6lo se ven en esta patria desgraciada, su-
cede que en el reinado de Isabel 11, en un tiempo que
enipievin a florecer ]as instituciones liberales, se sigue el
mismo plan adoptado por aquel Gobierno ominoso . Qu6
mejoras se han liecho en este raino? La de cambiar al-
gunos individuos de la Inspecci6n, siendo asi que quizi
existe todavia en ella a1guno conocido por su poco amor
a las ideas liberales . Yo no puedo menos de dar mi firme
apoyo a una Direcci6n general de estudios, a la cual esta-

10. Diario . Procuradorcs, ses . 10 febrero 1835, 11, 1495 ; la inter-
venci611 de AlcalA Galiano aludida, ses . 25 febrero, 11, 1675 s . ; la propuesta
de traslado de Universidades, ses . 28 marzo, 11, 2057 .
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r~n suietos to.dos los ramos de la ensefianza p6blica, ce-
sando* todas estas juntas protectoras y gubernativas, todos
esos cuerpos pegadizos, que s6lo sirven para entorpecer
la marcha de la instrucci6n general .?'

En el inisnio sentido -caos y necesidad de reinstaurar la Di-
xecci6n general- se pronuncia Ist6riz . "Es preciso --decia- que
.se d6 a la instrucci6n una direcci6n constante, uniforme, con s6li-
das bases, y que se evite esta confusi6n, esta anarquia que nota-
mos . . . " Hay otros ataques contra la actual Direcc16n general,
-contra sus individuos e 111CILISO se pide la creaci6n de un Ministerio
Ae Instruccl6n piiblica . Gracias a una ad1ci6n de Trueba vuelven
estos articulos a la comisi6n y ella presentarA una propuesta, en
-donde, aparte las cuestiones presupuestarias, se propugna la crea-
ci6n de mia Direcc16n general de estudios, a la que se sonieterian
todos los establecimientos relacionados con ]a instrucci6n, incluso
-academias y hiblioteca, salvo los seminarios conciliares y los costea-
dos por fondos particulares . No obstante, admitia la continuaci6n
de cuantas Juntas especiales existen, hasta que presentado el plan
,de c-studios por la Direcci6n general, resuelva el Gobierno . Esta
propuesta se aprobarA ". La situaci6n es ciertamente curiosa, por-
-que ya existe, en realida

'
d, una. Direcci6n general . Pero los pro-

,curadores qUieren algo distinto, ]a del articulo 369 de la Constituci6n
de Cidiz . Estas sesiones ., celebradas en febrero de 1835, expresan
tin estado de opinl6n que prevalecerd afio y medio rn-As tarde . Pero
reanuclemos la linea giibernamental cle la 6poca del

*
Estatuto .

La reforma de estudios se logra en el veratio de 1836. En I de
julio el Consejo Real aprobaba el plan y el 4 de egosto se sanciona
e1 correspondientes real decreto, que lleva ]a firma del Duque de
Rivas . entonces ministro de Gobernaci6n . A) no pasar por Cortes

11 . La intervenci6n de Ist6riz, Diario 1834-35- Proctiradores, ses . 10 fe-
brero, 11, 1496 ; ]a propuesta de un ministerio de Instrucci6n p6blica es del
-diputado Sr . Vega y Rio, quien tanibi~n se extiende en acerada critica a los
miembros de la Direcci6n general, II, 14W. Propuesta de la cornisi6n, finan-

l,ciera y de organizaci6n, ses. 25 febrero 1833, 11, 16711 s. Prescindiendo de las
opiniones y cuestiones, relativas a presupuestos, en las citadas sesiones y en
la de 26 febrero, If, 1684 S . ; en 6sta se aprueba el dictanien . En la otra
~cArnara. Diario 18.,4-35 . Pr6ccres, 337 ss .



492 Mariano Peset Reig

era posible esta celeridad, mas prolito la reposici6i-l de Ia Colistitu-
ci6n de 1812 lo derog i as un mes de vigencia en el .l garia, con apen
papel . 'N1o obstame, el plan del Duque de Rivas posec clerta 1111-
portancia : le veremos resurgir dentro de este periodo e iiiclttso~

mantendri su influencia en la profmida reforma de Pidal, en-
IS4 .5 12 .

El plan de agosto de 1836 --como el reglamemo dc 1821-- es
genenil, abarcando toda la instrucci6n, desde la escuela pyllilaria
hasta las Universidades y Escuelas especlales . Pretende estructu-
rarla de forma completa, para su desarrollo en el futuro . Es tino.
regulacl611 amplia, desde los principios cardimiles, y deja el detalle--
a futuros reglamentos ; sobre todo, referida con nmiticiosidad a los
primeros tramos de la etisefiariza, cluedando, en camblo, till talito .
incolora e imprecisa la iiormativa sobre* Universidades. Se divide
la crisefianza en tres clases y, ademAs, en la primarla y sectindalia
se ititroducen serldas subdivisiones cii elemetital y superior . '11ro--
cura extender al mAximo ~stas : la primaria elemental hastzl ptle-
Nos de cieii vecirios, la primaria superior a los de mil doscientos ;
]a sectuidarla superior erl dwide exista Utiiversidad o el Gobierno-
lo considere oportuno . Eli cuanto a la erlsefianza privada la restrin-
ge claramente a los dos primeros riiveles o clases,, sefialando los .
requisitos para su establecimiento

Corlfiiifia desgajando unos grados rli~s la ensefimiza secividaria
de ]as Universi,dades., atinque de maiiera todavia indecisa . Sit articil-

12 . El nornbramiento del Duque de Rivas, por real decreto dc 15 de
mayo de 1836 ; se habian sucedido en e1 ministerio Medrano, Alvarez Guerra
y dc los Heros, seg6n decretos de 17 de febrero. 13 de junio y 15 de sep-
tiembre de 1835, Decretos Isabel. XXI . 218, XX, 79 s ., 260 s ., 374 s .

Sobre este proyecto, A. GIL DE Z.,~RXRE, De la Instrucci(in ptiblica . . . . 1,
100 s . Sin duda posee influencia sobre las soluciones de este plan, P. NION-
TESINo, Ligeros aptintes y obscr-vaciones sabre la instrucci6n secundaria a-
media 3, la superior a de Universidad, Madrid, 1836 . Lleva fecha de 13 de
febrero. Su conocimiento de ]a situaci6n de ]a Universidad extranjera hace-
que diversas influencias coincidan en 61 . Sobrc Montesino, perD referido a
primaria . J . SAMA en La EspaTta del siglo XIX, 111, 421-440.

13 . Real decreto de 4 de agosto de 1836, Decretos Isabel . XXI, 301 ss .,
en especial, 303 s., 308, 309 s-, 310 s . Sobre enserianza primaria v~ase la
nota 41 . En sentido contrario a toda restricci6n de la ensefianza privada,
P. MONTFSINo, Ligeros apunfes . . ., 28 ss.



Universidades y ense4ianza del Derecho 493

lo 33 preceptuaba : "En todo pueblo donde Ilaya una o mAs facul-
tades mayores, se establecerA precisamente un Instituto superior,
quedando a juicio del Gobierno el stijetar ~ste N. aqu6IIas a un
r6gimen N7 administracl6n corn6n o mantenerlos separados, seg6n
las circunstancias y ]a economia lo exigieren" 14 . Se refiere a
organizac16n administrativa, pero la distlnci6n entre ambos esca-
.Iones de enseflanza v ]a posibilidad de existencla de Institutos
superlores aislaclos son indiclos evidentes de esa separaci6n, a di-
ferencia de ]a Universidad tradicional . Pero todavia son tres los
grados acad6nficos de la ensefianza sectindaria y poseen id6nficas
categorias docentes . Nos hallanlos ante tin texto intermedio ell Ia
historia de esa separaci6n . 1--stA desapareciendo la facultad de
Filosofia y -en sit lugar- se crea una segunda ensefianza, si-
guiendo cauces de 1821 .

F.1 instruniento institucional de la reforma era enteramente
nuevo : tin Consejo de Instrucci6n p6blica, dependlente (lei Minis-
terio de Gobernaci6n . Remedo quizA de la Universidad postnapo-
le6nica . Se compondria de presidente . doce a veinte consejeros y
tin secretario, nombrados por el Gobierno : si asiste el Ministro octi-
pari la silla de presidencia . Sits funciones son puramente consul-
tivas : sobre reglamentos, creaci6n o supresi6n de establecimientos
de enseflanza, sobre nikodos de estudio, n6mero v carActcr de los
cursos en cada carrera, provisi6n de rectorados v catedras, rerno-
clones de catedrdticos o reclamaciones por penas (lite impusieran
las juntas de disciplina, etc . Siempre actividad de dictabien o in-
forme, 1111.1y distinta de la funci6n de la Direcci6n de estudios cons-
tituclonal . Restringidas a tin Anibito local, actuarian las Conlisiones
de instrucci6n p6blica de provincia, presididas por el Gobernador e
integradas por dos miernbros de ]a Diputaci6n . el rector, tin ecle-
siistico v otros cuatro profesores o personas instruidas . A ellas

14 . Real decreto de 4 de agosto de 1836, art . 35 s . . Decrctos Isabcl.
XXI, 310. F1 articulo 36 precept6a : '*La reuni6n en un mismo pueblo del
instituto elenmital, del superior y de una o rnAs facultades mayores formar~
la Uiiiversidad'* . La regulaci6n de la segunda. y tercera etisefianza se hace
conjunta en el tit . IV, Disposiciones comimes a la segmida y tarecro 01-
sefiaii--u . 312 ss .

Sobre ideas y situaci6n en el extranjero de la etisefiariza securidaria, P.
MONTESINO, Ligeros apiodcs. . . . 15 ss ., 6 ss ., 8 ss .
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se encomienda ]a vigilancia de ]a ensefianza en todos sus tram
'
os

-niediante visitas, comisionados, etc.-, tanto de las personas,
como de fondos, y siempre dentro de las normas de los reglamentos
(lei Gobierno y transmiti~ndole cuantos datos solicitara . Por fin,
dirigidas sobre todo a ]a primaria y a altura de Ayuntamiento,
funcionarian !as Comisiones de partido y ]as de pueblo 15 .

Para completar la organizaci6n, las facultades e Instintos ten-
drian al frente un rector v un vicerrector, trienales, nombrados por
el Goblerno de una terna propuesta por el claustro general de
profesores propietarlos . El esquema se completa con los claustros
particulares de 111StitUtOS y facultades y dos juntas, una. de disci-
plina y ]a otra de hacienda, formadas por e1 rector y cuatro cate-
drAticos nomhrados por el claustro general . La Junta de hacienda
se hallaba. encar6da de administrar y lievar cuenta de los fondos .
Todavia 6stos eran aut6noinos ; la ensefianza, primaria sostenida,
-se&n e1 plan- por los pueblos y provincias, los Institutos con
rentas de establecimientos que conviniera suprimir, derechos de nla-
triculo y grados y aportaciones del presupuesto estatal . De las
Universidades nada. se dice, pero sin

'
duda se cuenta con SUS pro-

pios fondos 16 . La junta de disciplina, por otro lado, serviria al
rector en el uso de sus facultades disciplinarias . Se pretendia ter-
minar con e1 fuero acad6mico, pero incluso en delitos sometidos al
Derecho com6n, si se cometen en el establecimiento, debe cl rector
"instruir e1 sumario y pasarlo con el reo al juez competente en el
t6rmino de veinticuatro horas" 17 . Por otro lado, disciplinarialliente,
puede castigar las faltas graves de subordinaci6n de los alumilos,
previo dictamen de ]a Junta, asi como imponer multas y atin remo-

IS . Acerca dcl Coiisejo de Iiistrucci6n p6blica y las Comisiones pro-
viiiciales y de partido, arts . 126 ss ., 113 ss ., 117 ss . del decreto de 4 de agosto
de 1836, Decretos Isabel, XXI, 32 .5 s ., 322 ss . . 324 s. 'Nfe parece que el ve-
hiculo de eritrada fue, P . 'MONTESINo, Ligeros apiviles . . . . 49 ss .

16 . Sobre 6rganos de ]as Universidades, arts . 101 ss ., fondos, arts . 7 s .,
12, 14, 18 s., 20, 37, disp . especial 2 .' ss ., Dccreloy Isabel, XXT, 319 ss. 303
s ., 306 s . . 310, 327 .

17. Real decreto de 4 de agosto de 1836, art . 110, Dccrctos Isabel . XXI,
321 .
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ci6n a los profesores, quienes pueden reclamar ante e1 Nfinistro, in--
terviniendo coil su dictarnen el Consejo de instrucci6n p6blica 18 .

Tras esta descripc]6n, entrat-6 en )as niaterias que interesan rilis .
de cerca a la ensefianza juridica en ]a coniunicaci6n entre profesores
y aluinnos . En general, la parte dedicada a tercera ensefianza -Uni-
versi.dades y I

-
--scuelas especiales- es ]a mAs parca . Parece que, .

de nlornento, se limita a conservar lo existente . En la segunda dis-
posicl6n especial se decia que "por ahora, inientras ]to se vayan
planteando ]as ntievas ensefianzas . stibsistil-An las actuales Univer-
sidades y demis establecinilentos, coil las modificaclones (lite el
Gobierno determine" 19 . Nombra las factiltades, comenzando pre--
cisamentc por la de jurisprudencla y suprimiendo ]a de C~nones,
conforme a la asprac16n liberal . Despu6s entimera, Teologia, Axle&
cina N. Cirtigia,. Farmacia y Veterinaria . Entre ]as Esctielas especia--
les, Caminos y Canales, 'Alinas, Agricultura, Comercio, Bellas-
Artes, Artes y Oficios "), las qtie el Gobierno jtizgtie conveniente-
establecer en lo sucesivo, seg6n lo requieran ]as necesidades p6-
blicas" . Por fill, algimos estudios de ertidici6n, COMO antig~edades,
ntlniisrn~tica y bibliografia. reciierdos del plan de 1821 . Poco ili~s . .
aporta directamente sobre ]a factiltad de jurisprudencia . Es a6ri
menos explicito que los planes liberales de 1814 y 1821 . Tall s6lo
el exigir el grado de bachiller en letras para ingresar en dicha .
factiltad 20 . Pero en las disposiciones conitines a segunda y tercera

18 . Real decreto de
'
4 de agosto de 1836, -arts . 106, 111 y 134, 3 ." Decrefos

Isabel, XXI, 320, 321 y 326.
19 . DiSI)osici6n especial 2.a del real decreto de 4 de agosto de 1836 ;

tambi6n Ia primera estimulaba a] Ministro de la Gobernaci6n a completar la
reiorma : "El Ministro de la Gobernaci6n del Reino, partiendo de las bases
establecidas en cste Real Decreto, proce-lerA sin dilaci6j, a formar los re-
glanientos necesarios para llevarlo a efecto seg6n Io pertnitan las circuns-
tancias", Decretos lsabcl, XXI 326 s.

20 . Real decreto de 4 de agosto de 1836, arts . 42 ss ., citado el 42, Decretos
Isabel, XXI, 311 s . A efectos de su cornparaci6n con las redacciones liberales
mencionadas, NI . PESET Ri--ic. . "La enserianza del Derecho . . .", M ss ., 314
ss ., 325 s .

En relaci6n a las escuelas especiales todavia se mantiene la idea de un
polit~cnico : tal era el Colegio cientifico, creado por real decreto de 19 de
noviernbre de 1835 y otras disposiciones concordantes, suprimido en el plan
del Duque de Rivas, Decrelos Isabel. XX, 537 ss . ; 48 ss ., 143, 178 ss ., 328,-
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ensefianza es posible recoger a1gunos datos acerca de ella, fijando
contornos a las ideas de reforma en este plan .

En e1 vigente de 1824 se establecia las materias y libros a
cursar. Ahora se dejan corno estaban en espera del desarrollo del
decreto de reforma. Pero los libros no . "En los Institutos superiores
y facultades mayores -decia el articulo 8.5- no tendrAn obligaci6n
los profesores de seguir texto a1guno en sus explicaciones, ni
po~drAn imponerla a sus discipulos" . Sin embargo, estaban obli-
gados a presentar "a la aprobaci6n del claustro general el prograrna
de sus lecciones distribuidos en dias lectivos, el cual se imprimirA
y fijari a la puerta de las aUlas resl)Qctivas segun ordenaba
el 86". Una disciplina minima, que proponian ellos misillos y pre-
sentaban al claustro de sus compafieros . La ensefianza seria por
entero en castellano, a cargo, especial mente, de los profesores
propletarlos, dcsignados I)or el Gobierno a consulta del Consejo
de Instrucci6n, cmtre los supernumerarios . Tamhi6n cntre ~stos
-y por ei claustro general- se elegirian los sustitutos, clicargados
de regentar citedras o reemplazar en caso cle enferniedad o aus-ilcia.
Los profesores supernutnerarios entraban por oposicl6n, ante tri-
bunal designado por el clatistro general. Sti func16n estribaria en
aguardar a nombranilento de los citados N, a dar clases de extraor-
dinarlo voluntarias, de cuya matricula obtlenen su sueldo eventual .
Sin embargo, pretendia el plan la creaci6n de una escuela normal
para formaci6n de superimmerarios, cuando fuere ocasi6n oportu-

esta 61tinia la disi)osici6n once del plan . Wase nota. 21 . Desde Rivas -y a6n
antes- se va planteando la ensefianza de las diversas Escuelas especiales,
bien nienores o de Artes y oficios -real orden de 30 de mayo de 1832-,
ados~ndola al Conservatorio de Artes, o las superiores, la de Caminos y Ca-
nales era mAs antigua corno la Niutica, y van apareciendo Minas . Ge6grafos,
Bosques y se reforma Veterinaria -reales decretos de 23 de abril . dos de
I de mayo y 6 de agosto de 1835- Decrefos Isabel . XX, Ap6ndice, 34 s .,
37 s ., 39 s . y 356 ss . Decretos Fernando . XVII, 60 ss .

21 . Articulos 85 v 86 del decreto de 4 de agosto de 1836 . El siguiente,
.el 87, establecia ciertas ventajas -sobresueldo, jubilaci6n y reconocimiento de
parte del haber en caso de imposibilidad- para los profesores que "hubiesen
Tublicado a1guna obra o tratado sobre ]a asignatura de su citedra", en rela-
.'Ci6n a los arts . 58 ss ., Dccrctos Isoliel, XXI, 318, 314 .
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ma 22 . Por 61titrio -no conviene detenernos mis en un texto que
no tuvo aplicaci6n- veamos la fornia y manera de los eximenes .
Sera cuesti6n ratty discutida v regulado en los afios vcnideros. Nos
.hallamos precisamente en el centro de la transformaci6n de los; ;in-
Aiguos grados en mero residtio . mientras se imponen los nuevos
eximenes anuales. Pero en el decreto de agosto de 1836, frente a la
norina. vigente de 1824, los eximenes de curso no existen, deja
.s6lo los de . gra

I
do . Con ello vuelve a antiguas tradiciones univer-

.Isitarias, cuando va el examen de curso estaba habittialmente -in-

.tro4ticido. "Los alurnnos de los institutos superiores y de las
factiltades mayores no suffiraran ma's m

I
inienes que los de los

JIraclos acad6micos necesarios para seguir sits carreras" 23 . Los
.alumnos se matriculal)an al principio de cada curso, pudiendo ha-
-cerlo -a diferencia de 1824- en Idos o rn~s asignaturas durante
tin mismo aflo . pagando las cantidades correspondientes . Tras es-
-clichar

,
las explic

*
aciones, quedaba terminado el curso, a no ser que

les correspondiera examen de grado . Por lo demAs, la regulaci6n
,de grados es imprecisa, pues se deja a reglamentos posteriores. Se
establecen los tres tradicionales : bachiller, licenciado y doctor, tanto
en los Institutos superiores corno en las factiltades mayores. Los
T.riineros los conferirian en ciencias o en letras, v --como en la
.antigua factiltad de Artes o Filosofia- podrian dar los tres grados .
En realidad, hay aqui tina mescolanza entre la facultad de Artes se-
-CUlar y las disposiciones del re,~-lainento de 1821, que trae influjo
fraiic~s ; si se hublera. aplicad,) .se hubieran produci

I
do dificu.1tades

en ]a prictica 24 . Pero -las es'micturas de la instrucc16n p6blica del

;L La exclusiviclad dc ]a lengua castellana, sin excepciones para Teologia
o Dcrecho rornan6, se establece en el art . 84, "La lengua nacional es la
.6nica de *que 'sie hari uso en las explicaciones v libros de texto" ; sobre
profesores, sits clases, emolumentos, oposiciones, etc ., arts . 49 ss . ; el desco
-de una 'Escuela normal, art . 81, Decrrtos Isabrl, XXT, 3U, 312 ss . Sobre el
origen de esta recstructuraci6n del profesorado, posiblemente alemin, P . Mox-
TESI .\~o, Ligcros apim4es. . . . 4-F ss ., 46 s .

23 . Art. 95 del real decreto de 4 de agosto de 1836 ; 'erf general, sobre
.niatricula y sit pago, arts . 88 ss ., y la disposici6n especial 4 .1 la fija en 100 a
160 reales por asignatura, Dam-los Isabel. NXI, 319, 318 S ., 327 .

24 . Arts . 96 ss ., sobre grados ; respecto de la pr4ctica o ejercicio profe-
~sional, se exige e1 grado de licenciado, art . 98, elevando niveles, asi conto el
,de doctor, en el profesorado, arts . 53 v 76, Decrelos Isabel, XXI, 319, 313, 316 .

32
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siglo xix no Ilegaron a recoger los articulos de. este plan del 1836.
Una nueva etapa, con su ruptura, supondria vuelta a eiripezar,
conio tantas veces en la . Historia de miestra pasada centuria .

2. La. etapa. progresista : el Arreglo provisional de 1836 A, los-
intentos de reforma ex Cortes .

Han terminado los afios del Estatuto real . E-1 dia 14 de agosto .
de 1836 se restatira ]a \-ieja Constittici6n de 1812, por el motin.
de la Granja . Desaparece el gabinete Ist6riz, forniando el litievo
jos6 M.R Calatrava, doceaffista (lei trienio. En el I-Ministerio de
Gobernaci6n Ram6n Gil de la Cuadra, pronto stistituido por joa-
quin M." L:6peZ 25 . 'Mas el peso y responsabilidad de la refornia re-
caerA pronto en la Direcci6n general de estudios . El plan del Duque
de Rivas, no habiendo pasado por Cortes, se stispende "hasta que
aqti6llas resueh,an lo que les pareciere, 3, que entre tanto se po'lig'an
en planta las instrucciones (Itie circule ]a Direcci6n general (lei ~;Inlo'
Para mejorar interinameMe el Plan que ha regido hasta ahor.~" 26 .

1La Direccio'i~ . general se habia restablecido en su mayor ptireza
liberal, en 8 de* octubre de aquel 1836, "conforme al artictilo 369
de la Constittfcio'n y al 93 del Reglamento de las Cortes de 29 de
junio de 1821 ".'Se retrasa la matricula Para dar tlempo a his opor-
tunas disposiciones hasta el dia 1 .5 de noviembre, como t6rinino
inicial, y hasta el dia 30 (lei misino mes. "La Direcci6n -establecia
e1 real decreto- me propondrA por e1 Ministerio . . . . . . en e1 preciso,
e improrrogable t6rinino (le quince dias, contados desde su ins-
talaci6n, el plan de ensefianza que deba regir en e1 pr6xiiiiqafio,

25 . Los nombramientos en 14 de agosto y 11 de septiembre de 1936 . El
segundo establece arreglo y nueva. planta. del Ministerio, seg6n real decreto.
de 2 de octubre del mismo afio . Decrelos IsabcI, XXI, 330, 388 s., 443 ss ., .
reslXctivamente.

La disposici611 fundameotal para. el cambio es el real decreto de 13 de agos-
to de 1836, Dec?rfos IsabcI . XXI, 330.

26 . Wase real orden comunicaicla al jefe politico de Burgos, de 4 de
septiembre de 1836, Decretos IsabcI . XXI, 372. MAs completa, y como circu-
lar, en Colecci61t dc~ Dccrctos dr las dos ~pocas en que ha rejido en Espaiia Iw
Constituci6a publicada ciz Cddi-- m j.? de marzo dc 1812 mandodos restable-
cer por S. Af . to Reina Gobrrnadora . 2 vols . Valencia, 1836-1837, J,. 361 s-
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~6,colar, pudiendo adoptar, si lo estima, el de Cortes con ]as modi-
fica'Ciones clue hayan hoy necesarias las circunstancias" -se refiere
al de 1821-21 . Nuevarnente un plan confeccionado con premura
iba a orientar la ensefianza espafiola . Al mismo tiempo, debia in-
cluir en su informe la com,eniencla del traslado de la Universiclad
de Alcali de Henares a Madrid . Formaban la Direccl6n Manuel
Jos. Quintana y E.ugenio Tapi,~, clue participaron en ]as reformas.
liberales anteriores, asi como Gregorio Sanz de Villavieja, Antonio,
Guti~rrez, Pablo Montesino, Celestino de 016zaga y Antonio San-
dalio de Arias .

La Direcci6n general responcle rApicla, a la invitacl6n . En dos
reales decretos cle 29 de octubre se implantaban los resultaclos de
su informe : se daba un Arrcj(lo provisional de estudios para el
pr6ximo afio y se ordenalm el traslado de Alcahi a Madrid, vieja
aspraci6n liberal . Coino 6ste no podia realizarse a las alturas en.
cqji~ se hallaba el curso, se limitaba por e1 momento a los nueve, I
catedri'tticos de jurisprudencia, dejando el resto para el siguiente
afio . Aparecia asi ]a Universidad dc Madrid . con un sentido de cen-
tral y modelo para ]as demAs, como la nibs compl,eta en el futuro .
Incluso -recordando ideas de Cidiz y del trienio

'
- como escuela

de formaci6n de los profe-Sores, para "que lleven .a las provincias
las sanas doctrinas y los huenos m6todos de ensefianza" 21 . Cervera,
en carnhio, se trasladaria el afio siguiente .

27. Real clecreto de 8 de octubre (le 1836, Deerclos Isabel . XXI, 456 s . ;
tambi6n en Colecci6n do . Instrucci6n . piblica, 1, 13 s.

Acerca de las numerosas ]eyes que se restablecen, puede verse los reales
dec~etos de 20 y 24 de agosto de 1836, I)cc)-rtos Isabel, XXI, 337 y 346 S .,
y ]a Colecci~n citada en nota anterior .
. 28. Real decreto de 29 de octubre de 1836, Decretos Isobel . XXI, 504 ss .,
se prev6 el funcionamiento de esta escucla de jurisprudencia mediante su
claustro particular, en donde uno de sus componentes scria rector y dejando el
detalle a futuro reglamento de la Direcci6n general de Estudios . Tambi6n
puede consultarse en Coleccik de Instrucci6n. priblica, 1, 22 ss . Sobre este
hecho, V . DE LA FUENTE, Historia de las Unh?ersidades . . ., IV, 410 ss .

I-levar Cervera a Barcelona es ]a otra gran aspiraci6n liberal, veise
M . PFSET REIG, "La ensefianza del Derecho . . . *', 329 s . nota 183, asi corno
anteriormente ]a petici6n en Cortes del E-statuto . Tambi6n a ]as Constitu-
yentes les preocul)6 el problema, Diario r836- .?7. Constiti(yentes, ses . 7 set)-
tiembrc 1837 . V111, 5840 . Se realizaria por real orden de I de septiembre de
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La Direcci6n general de estudios prefiri6 cautelosamente no
resucitar ]a normativa de 1821 . Se inclin6 por retoqUes interinos
sobre has lineas del plan de 1824, dejando para mAs adelante la re-
forma . Tal vez cons1der6 que no podia hacerse sobre el reglainento
,de los dias del trienio . Es verdad que lo utiliza en a1g6n aspecto .
pero prefiere mantener la sittiaci6n existente con a1gunas modifi-
,caciones . QuIzA lo sintieron anticuado Na para aquel momento N.,
qiiuv dificil de implantar . En todo caso -prudentemente- optaron
por no realizar demasiada variaci6n . va que liabian de efectuarki
con sefialada urgencia . Es Lin texto limitado a segunda ensefializ"t
,o estudios de Filosofia, a jurisprudencia, Teologia y -todavia
menos- a Medicina . Finalmente fleva a1gunas indicaciones sobrC
libros, exAmenes y otras disposiciones . Pero su interns para la
~ensefianza

'
del Derecho es marcado, corno veremos . Inyecta en el

plan vigente muchas de las aspiracoines liberales y empieza a dibujar
]a distinci6n entre asignautras mAs moderims y especificas . Co

'
p-

lin6a la tendencia anterior de disminuir la facultad de Calnopes,
en visperas de su definitiva supres16n . Y regin't durante seis cursos .
-iparte su influe ucily posterior .

F'n la criseii4liza- secundaria -previa a la entrada en las facul-
tades, segiin el plan de 1824- la renovaci6n es profunda . Respeta
sus tres cursos,, 'pero . varia esencialmente stis contenidos . Estructura
im hachiller en donde se combinan has materias, en diversas horas .
Y desde el sentido tradicional y escolAstico del plan de Calomarde
bace tr,'insito al aprendiza .le de matemiticas . 16gica y gramAtica
general, geometria aplicada al dibujo lineal . fisica * experimental
y quimica, geografia, filosofia moral

-
v fundameutos de relig~~11.1 .

historia v literatura especialmente las espafiolaS29 .
'I) 'j .

1837 . que no he podido ver. Fl detalle . (let traslado en Instalaci6n de la
'UniVersidad . litrraria de Barceldw, el dia M de octubre de 1837, Barcelona.
1837. Se complementa por disposiciones de 10 y 13 de agosto de 1942, De-
crefos Isabel. XXIX, 167 s., 177 ss . Wase V. Dt7 LA FUENTF., Historia de
las Unhiersidadcs, IV, 408 sl : M. RuBio BORRAs, Historia de 10 Real y
PovOificia . . ., 11, 376 s.

29 . El Arreglo provisional. aprobado por real decreto de 29 de octubre
de 1836 en Decretos Isabel, XXI, 496 ss . y en Colecci6n dc Instrucci6n P11-
blica ., 1, 15 ss . Se refieren a ensefianza secundaria los ninns . I a 10, su sec-
,ci6n primera .
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-
En Derecho, la refornia posee linportancia . Conforme con el

proyecto de 1814 y el reglamento de 1821, proclaina que "el estudio.

de .los cinones no forina por si solo una fa
'
ctiltad o carrera, sepa-

rada,"debiendo ser coin6n a juristas y te6logos . Sin embargo --co-
rrige inmediatainente- continuarAn por ahora los grados en CAnp-
nes, con arreglo a las disposiciones siguientes" 10 . Disposiciones
que, limando esa intenci6n original, dejan ]a facultad reducida a
una. bifurcaci6n de ]a jurisprudencia . Quienes son bachilleres en
Leyes estudiarian un sexto aflo de Institticiones can6nicas N.- de
Hi~t*oria eclesi~stica para graduarse de bachilleres en Cinones.
Lti~go, los que gusten, emplearAn otro afio de Disciplina general y
nacional de Fspaila, Eloctiencla forense y PrActica de juicios ecle-
siAsticos para poder optar a 1a licencia en Derecho'ca'i

,
16nico . Esta

facultad -conio la teol6g1ca-7- desaparece en el xix . pero aliora
basta con reducirla a s6lo dos afios, mientras el plan vigente
estWecia tres .

ED Arreglo dedica bastante espacio a la jurisprudencia, sefia-
lan'~o materlas y horas. Son monientos hist6ricos en que csta
eriseflariza se lialla -coino otras- en un constante ~iluir v variaci6n ;
nuevas disciplinas surgen sobre otras tradiciofiales . 71 decreto .
delinilta con cuidado ]as materias a cursar, estable'ciendo minucio-
sainente --como en la antigua tradici6n salmantina- ]as horas
que deben dedicarse a cada ensefianza . En cambio, no precept6a
libros como en los anteriorcs planes . Era esta libertad de texto a
seguir ]a soluci6n liberal rnAs pura, si bien no prevalecerA fAcilmente,
pues no se considera preparados a los profesores para ella . "Los ca-
te(IrAticos -permitia- podrAn elegir el libro o libros que les
pareciese mis conveniente. Tanibi6n se les da facultad para no
adoptar libro alginio de texto, excepto en la~ facultades de juris-
prudencia civil y can6nica, y Teologia pudiendo hacer stis explica-

30. Art . 23, y, sobre los estudios de C~nones, 26 ss. Decretos Isabel,
XXI, 500 s . Para conocer la linea anterior de esta facultad, M. PFsa~
REIG, "La ensefianza del Derecho . . . ", 243 ss ., 270 s ., 304 s ., 311 S ., 348 s .
Por lo demAs, en 1936 el paso de esta facultad hacia Leyes exige el estudio
de sexto y s6ptimo . es decir, completo .

Sobre el arreglo Quintana, en su vertiente juridica, A . GARCfA GALLO,
Manual . . . . . 311 ; tambi~n A . GIL DE Z,~RATE, De la hzstru~66 ;1. PlibliCO . . .,
1, 102 s .
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ciones por niedio de cuadernos o simplemente orales . En todo caso,
permitir~n y aun excita6n a los oyentes a que tomen las apunta-
-ciones que les convenga, cuidando de cerciorarse en cada lecci6n si
lo's, discipulos han entendido, y aprendido la anterior". Libertad
plena, tan s6lo sujeta a (itie los catedrAticos pasen "al rector y
-claustro respectivo de la facultad, antes de la apertura de curso,
una breve noticia del libro o libros que eligieren para texto ;-y no
-eligiendo ninguno, del medio que intentan emplear para sus expli, .
-C,Iciones, de las matcrias que se proponen recorrer o explican,en
-el curso, y la obra u obras que piensan tener a ]a vista y. con-
sultar, cualesquiera -que sea el idionia en que est6n escritas" 31 . ]-.1

31 . Arreglo provisional, 45, asi como los siguientes, Dccretos Lsabcl,
XXT, 503. Coincidencias con P. MONTESiNo, Ligeros aptintcs . . ., 44 s .

El concreto funcionarniento del sistema de designaci6n de libros v ma-
terias es muy interesante, seg6n he podido comprobar para la Universidad
-de Valencia . En 1838 se limita a enumerar libros y en 1839 recibe orden
extensa en 21 de noviembre, donde se le indica la manera de hacerlo, con .
iorme a los articulos siguientes : "Art . 1 .0 En todo el mes de julio de cada
:afio, asi Jos catedrLticos propietarios corno los interinos y sustitutos de
.citedras vacantes nornbrados 1)or el claustro, presentarin al rector un cua-
derno razonado en,,que se exprese con la conveniente claridad y extensi6n el
m6todo que han de seguir en el desenipefio de su respectiva asignatura y
las ventajas c inconvenientes que ban experimentado ; pasarin igualmente y
por separado al rector el programa del curso siguiente en el cual manifesta-
rin si piensan seguir el mismo m6todo o variarlo poco o mucho, indicando
los motivos . Art . 2 .,, En el expresado cuaderno razonado rnaiiifestarAn los
catcdrAticos el juicio que han formado del libro de texto de su asignat

,
ura,

si prefieren otro, expresando los motivos . Art . 3 .11 Los libros que se adop-
ten para, las asignaturas de clementos de Derecho rornano y can6nico y,para
el estudio de los Concilios, estarAn escritos en latin . Art . 4 .0 Presentados
los cuadernos y prograrnas al rector en el mes de julio, dispondrAn que en
los quince primeros dias del mes de agosto se examinen por las Juntas de
la facultad a que pertenezcan, expresando estas si es6n conformes o si .
tienen algo que observar sobre los trabajos presentados, en ]a inteligencia
de que si alg6n individuo quisiere separar su dictamen del de ]a mayoria
podri hacerlo y pedir que se una al que se haya. de dirigir al rector . Ar-
ticulo 5 .' Este por ahora lo remitiri todo a la Direcci6n general antes del
20 de agosto a fin de que si es posible se devuelven a la Universidad los
prograrnas con ]as modificaciones que se estimen oportunas antes del 18 de
septiembre, y puedan anunciarse con tiejnl,,o en las provincias lps libros que
han dc servir de texto en el curso pr6xinio . Art . 6 .11 Al tiempo que el
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rector cuidarA de que se fijen estos anuncios y se pase a ]a Direc-
-ci6n general y otra a] jefe politico, para que la inserte en el Boletin
oficial . La libertad en libros parece inspirarse en el inaplicado plan
del Duque de Rivas, si bien la excluye de Derecho y Teologia,
,quizA por la existencia de buenos textos .

Se establecen dos lecciones diarias -de hora y media y hora-
para )a explicaci6n, ahora destinadas a diferente materia. De esta
forma surge, frente al curso de una sola disciplina, propio de la
Univorsidad tradicional, un conjunto de asignaturas para cada afio
escolar. En De'recho ---en I-eyes, ina's estrict~

.
imente- serian ]as

siguientes . conforme a] cuadro en que resumo las disposiciones del
Arreglo 32 :

.1)"

'j

rector remite a la Direcci6n los cuadernos y progranias con los dictitnenes
de las juntas de facultad,- rnanifestar~ qu6 catedritico '0;' sustitutos hall
dejado de presentar el suyo o por (ju6 motivo . Art . 7 .' El sustituto de la
6tedra vacante nombrado por el claustro que ell el t6rmino sefialado deje
de presentar su prograina, quedarA privado de la preferncia que clan la5 6r-
,denes vigentes para continuar ell la misma ensefianza o ell otra ell el curso
pr6xinio . Art . 8 .0 No siendo ya posible verificar el contenido de los ar-
ticulo~ anteriores para el curso de 1839 ell 40, se enviarin cuanto antes
los 15fogranlas ell la forma prevenicia ell el art . 1 .0, y desde luego se remi-
tinilo* que dice relaci6n a los libros de texto a tenor del art . 2 .0, en la inte-
ligencia de que no ha de haber ensefianza que no lo tenga-, Ordepiqf de la
Dirccci6ix goicral (M37-1840), n6m, 37 de 1839, tambi6n la cornunicaci6n
anterior el 9 de 1838. (Archivo Universidad de Valencia, Sala II, leg. 3 .)

32 . Arrcfjlo provisional, aprobado por decretc, de 29 de octubre de 1836,
n6nieros 12 ss ., para fundamento del cuadro ; debe tenerse ell mente el 51,
que fija ]a duraci6n del curso hasta 30 de junio, sin nifis asueto que los
-dias festivos y domingos, para cornprender ]a distribuci6n de hora clue hacen
estos textos ; seg6n el 52 . se distribnye por el claustro . Decretos Isabel,
XXI . 498 ss ., 504 .

La idea de 'Mmultanear e7stA clara ell P . MONTESP~,o, Ligcros a-Puntes . . .,
para secundaria e incluso para Univ~rsidad, 17 s ., 47 .
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Arreglo provisional dc 1836 . Facultad de Lcycs .

Cursos Asignaturas

Derecho natural y de gentes .
1 .11

Principios de legislaci6n universal .

2 .0 Historia y elementos del Derecho romano .

3 .0
Flementos del Derecho romano .

' s (lei Derecho p6blico general .Principio

Llementos (lei Derecho p6blico y (lei civil y
4.11 criminal de E-spafia .

Derecho p6blico eclesiistico, con observacio-
it es sobre los concillos nacionales y dIs-
c1plina de lit IgIesia en E'spaii.t .

histituciones can6nicas

E~XANIEN DE BACHILLER

Particlas v Novisima Recopilacl6n .
6.0

Economia politica .

Pr;Ictica forense .
7 .0 l"locuencia forense.

jurisprtidencia mercantil .

EXAME'N DE LICENCIATURA

8.0 Pnictica forense .
Derecho politico .

El Arreglo de ]a Direcci6n de estudios, bajo la presidencia d*e-
Quintana, era una IiAbil adaptaci6n del plan vigente a los descos
renovadores en jurisprudencia . Podia conservar y an-adir gra-
cias a que establecia mAs de una asignatura por curso . Coloca en ef
bachiller, en el primer curso .. materias que se encontraban en er
reglamento de 1821 -e1 Derecho natural . en la ensefianza secun-
daria- y tanibie'n en la adaptaci6n del plan de 1807, hecha en 1820. .
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Ln. los textos fiberales. Asimistno afiadia- en el tcrcero y el quinto

afio- disciplinas de anAloga inspiraci6n . Pero, primordialmente, .

ma,ntenia la ternitica de 1824, especificando mejor el contenido del

Derecho patrio, con referencia. al p6blico.. civil y criminal . LLICgO,
los dos afios que dispone para licenciatura.1los llena en la fonia si--

guiente : concentra en el sexto los tres de 1824 -Partidas, No-
visima-, con supresi6n de la Religi6ny la arnpliaci6n del Derecho,
romano, que se cursaban .seg6n aqu& Y afiade la Economia politi-
ca . ya existente en el plan de 1807, en el reglamento de 1821 -en

secundaria- y en el arreglo de 1820 . Un curso en verdad sohre-

cargado, en lo que acierto a juzgar. Por fin, destina. el s~ptirno-
a ]a Prictica forense y ]a Oratoria, que se aprendian en las aca- .
dernias, seg6n el vigente plan, y a la Jurisprudencia mercantil ;-
todavia afiade un octavo curso con PrActica forense y Derecho
politico, extrafiamente relegado, que s6lo es obligatorio para quicnes,
no se licencian33 . En resumen -pues conviene una valoraci6n de-
conjunto- introducci6n de disciplinas gratas a liberales Nr manteni-
miento de las materias del plan de 1824 . Retroceso sefialado del-
Derecho romano, compensado por el nacional, que aparece en sus
diversas ramas, mientras el estudio directo de los antiguos ctierpqs-
disminuye. . Los c6digos -aunque s6lo rige el de Comercio y la-_
Constituci6n- presionan sobre Partidas y Novisinia. Por lo demAs,

33 . Fl 23 es importante en relaci6n al ejercicia : "El que no reciba el .
grado de licenciado habrA de estudiar otro afio mis que seri el octavo. . ." Es .
consecuencia del anterior, 22, "En los sicte afios expresados podrA recibirse
el grado de licenciado, cuyo titulo exhibido ante el Tribunal supremo de
justicia bastari para abogar en todos los triburfales del Reino" . Significa-
la abolici6n definitiva del sistema de pasantias, que todavia permitia a los
bachilleres en Leyes el plan de 1824 . Wase al respecto ]a real orden de-
31 de mayo de 1837, Decretos Isabel, XXII, 287 s .

. La relegaci6n del Derecho politico se subsana con la explicaci6n de la
Constituci6n en Derecho p6blico, por orden de la Direcci6n de 20 de no-
viembre de 1837 : "Esta Direcci6n general ha acordado que prevenga V . S.
al catedritico de Derecho p6blico, de esa Universidad la conveniencia de que
en ese mismo curso haga aplicaci6n de su ensefianza a la Constituci6n poli-
tica del Estado y contribuya por medio de sus explicaciones a que la ju- .
ventud se penetre bien de su espiritu y fundarnentos", en Ordcnes de la
Direcci6n. goirral (r837-1840) (Archivo Universidad Valencia, Sala, 11, leg. 3), ..
n6nicro 22 de 1837 .
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el Arreglo tan s6lo se ocupa de Medicina -donde la niodificaci6li
es niinirna- y de Teologia

Finalniente el Arreglo anunciaba que ]a Direcci6n propondrA
en breve una regulaci6n de los exinienes, que califica de medida
importante, "base de las principales refomias en la ensefiatiza, y
condici6n necesaria para los progresos de la instrucci6n plAlica" 35 .

La disposici6n sobre exAmenes se proinulgaria. por real orden de 20
de inayo de 1837 3' . L's un reglaniento tilinucioso sobre las prue-
bas de curso . introducidas desde 1824. Trata de establecerlas taii-

34 . 39 ss . y 30 ss ., respectivamente del Arreglo, Decretos Isabc), XXI,
502, 501 s . Sobre la facultad rn~dica, J . L . PESET .. "La ensefianza de la Medi-
cina durante el siglo xix . Alinoria de Isabel II : Regencias v Gobierno pro-
visional (1933-1943) Medicina Espariola (en 1~rensa) . Sobre el trasvase de Cs-
tudiantes procedentes de Teologia, decreto de Cortes de 19 de junio de 1837,
consecuencia del grave momento que atraviesa la Iglesia, que puede perci-
birse en el real decreto de 8- de octubre de 1835, por poner un ejemplo tey-
tual, Decretos Isabel, XXII . 369 s ., XX, 453 . Sobre facilidades para el cambio
de facultad a los te6logos, ColccciJ ;A de Instracci6n priblica, 1, 28 s ., 34, 77 s .,
11, 5 s ., 32 s ., 38 s .

35 . Arrcglo provisional, 49 . En la introducci6n y en los articulos 52 y

53, se encomienda su interpretaci6n y adaptaci6n at claustro de catedrAticos

y a ]a Direcci6n general de estudios, DecAetos Isabel, XXI, 504, 496, 504. La
importancia de los eximenes, aunque sin especificar, P. MONTHSINos.. Ligeros

apuntes. . . . 49.
36. Real orden de 20 de mayo de 1837, Decrctos Isabel, XXII, 247 ss .,

y Colecci6n de Instrucci6n pjiblica, 1, 24 ss .
Los grados quedan -descle luego- conforme at plan de 1824 . Tan 561o los

de premio o gratuitos del art . 303 de aquel plan logran regulaci6n por las
cludas que plantean, en las reales 6rdenes de 2 de julio y 15 de septiembre
.de 1838, Colecei6n de Instrtrcci6n p4blica, 1, 35 s ., 46 s . Sobre la lengua en
que han de celebrarse la orden de 23 de marzo de 1837 habia dispuesto, "(Jue
siendo repugnante en el estado actual de la civilizaci6n coiiservar en los ejer-
cicios acad6micos las fornias aristot6licas y ]a necesidad de hacer en ellos uso

-del latin, se deje por ahora en todas las Universidades del Reino a la elecci6n
de los graduados el ejercitarse en lengua latina o espahola, segim mis les
conviniere ; y que desterrindose ]as formas silogisticas, los argumentos se re-
duzcan a las preguntas que los examinadores tengan poi oportuno bacer ;
observindose, sin embargo, mieiitras otra cosa no se disponga, en todo to
demfis to que cletermina el iAtimo plan de estudios, que todavia sirve como
reglamento supletorio en cuanto no se halla previsto por las reales resolu-
ciones" . Comunicada a Valencia por la Direcci6n general, Ordcjzcs de la Di-

-recci6)j geucral de esh(dios (1837-1840) . n6m, 6 de 1837 .
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iornies para todo e] Reino,
'
y en fornia escrita, nniy- diferente a ]as

tradiciones que en Jos grados acad6nicos existian . Estos -al pare-
cer- seguirian rigi6ndose por el plan Calomarde, que. regulaba
bachiller y- ficencia, dejando la poinpa de doctor a las costurnbres y
-estatutos de las diversas Universidades. Con la real orden se bus-
caba asegurar la debida imparcialidad, asi conio probar la suficien-
-cia v aprovechamiento de los estudiantes . El sistenia consistia en
poner en secretaria una lista firmada con cien preguntas, que pasa
.a. ]a junta de facu)tad para SU aprobaci6n . Se copian en c6dUlas o
papeletas N, se nombra el tribunal formado por el rector y tres
,catedriticos --con cl de la asignatura y el del aflo siguiente- .. que
procede al examen a partir del diez de yfinio . Se saca una papeleta
a suerte . se lee y se anota. luego otras liasta completar ]as diez .
Despu6s en e1 plazo de una hora se contesta en presencia s6lo del
rector, secretario y bedel, que conservan el orden N, tranquilidad y
evitan que se auxilien nitituarnente . Una vez recogidas y cerradas
bajo lenia- entregan adenizis otro pliego con lema y firma-, 'se
-corrigen colectivamente, poni6ndoles nota de sobre§aliente, notablt-
inente aprovechado, aprobado o reprobado. Los examinadores fir-
1111111 los pliegos del examen y los pasan a secretaria, despu6s de
ponerles el correspondiente nombre, para que se extienda la certi-
ficaci6n x- archive. En octubre Jos reprobados - y siempre los que
incorporen estudios privados deberin pasar por otro examen mis
grave. contestando a dieciocho preguntas y respondiendo a otras
:sueltas que les hicieren los examinadores .

]I Arrcylo provisional ---conio a veces ocurre- iba a prevalecer
a lo largo de este periodo . ya que las Cortes no serin capaces de
Ilegar a una refornia . EA Goblerno y ]a Direcci6n general s6lo par-
cialmente retocarAn el plan de 1824 . ahora con las niodificaciones
expuestas y. de nuevo, en los afios 1842 y 1843 . El proceso de in-
decisi6n durarA a lo largo de his Regencias. incluso inis alli . Ex-
pondr6 a continuaci6n Jos intentos de Cortes en estos monientos.

Al promulgarse nuevarnente la Constituci6n de Ci.diz queda la
ensefianza stijeta a ]a estricta competencia del 6rgano parlanienta-
rio . Las Cortes constituyentes de 17 de octubre de 1836 a 4 de no-
vienibre de 1837 nornbran la correspondiente comisi6n de instrucci6n
p6blica . ya desde el primer momento . Pero despu6s, aprobada la
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Constittici6n de IS de itinio de 1837, no existe en sti articulado, una
entillieraci6n de sit competencia, conio en ]a -otra, pero -sm duda-
la reformit de la ensefiariza p6blica pertenece a su factiltad de lia--
Cer )as )eyes, que repetir~n ]as posu~riores ConStittlCiolleS 37. En
]as mismas coil stituyentes se debate un proyecto del Gobierno a irli~
Ciativa de ]a Direcci6ri general de estudios . Pero la stipresi6n de
aquella enumeraci611 de factiltades de ]as Cortes perillitit-A despu6s.
mayor intervencl611 al Gobierno .

Ante materia tan compleja como ]a instrucci6n nacional, parecia
adectiado solicitar la aprobaci6n de unas bases alliplias al legislativo'.
para desde ellas poder realizar el Gobierno los reglamentos coil-
siguientes de reforma. La delegaci6n se pidi6 en 22 de mayo de 1837
seg6n proyecto de la Direcci6n general de estudios, que abarcaba los.
sigui.entes puntos en relaci6n a ]a enserianza secundari,'l V tiniver-
sitaria : supresi6n de establecimientos que no correspondan a sm
objeto e incorporaci6n a otros ; atimentar his cuotas de matricula, .
dentro de ciertos limites prefijados ; disponer que eil las provintias .
se hicieren repartimientos para distribuir el d6ficit de los Institutos
de segmida enseflariza, proveer maestros en calida(i de interinos en,
los. diversos establecimientos ; crear una escuela polit6cnica -seme-
jante a ]a proptiesta en 1821- ; y, por fin, dar nueva organizacl6n .
a la Direcci6n -eneral de estudios '18 . Las Cortes tardari'm en resol- .

37 . Wase el art . 131, n6m . 22 y el 370 de la Constituci6n de 19 de inarzo,
de 1812, comparados con el art. 12 de la de 18 de junio de 1837 . Esa deter--
minaci6n gen6rica, en ef Estatut(j real de 10 de abril de 1834. art . 33, 34 s,;..
especificaniente contribucioncs y en el proyecto Ist6riz de 20 de julio de 1836 .
art. 12 y 13 . En ]a exposici6n de motivos del proye

*
cto de la Constituci6n de

1837, se hace ver el intento de reducir la extensi6n dc articulos de la antigua.
ley fundamental de Cidiz, "habiendo reducido los 384 de que constaba a 79'
que tiene el proyecto, era tambi(hi preciso snprimir aigunas de ]as partes o-
seccion's en que estaban divididos, porque de otro modo serian 6stas super-
fluas, ditninutm y muchas veces falt

'
as de la debida proporci6n?' : del titulo

de Instrucci6n p6blica, "que no se lia creido necesario conservar-, se extrae-
s6lo el articulo referente a ]a libertad de imprenta, R . SAINZ DE BARAN- D'k .
Coldcci6n- de leves fundamentales. Zaragoza, 1957, 90, 113, 16-5, 144, 148 154 .
38 . Puede verse ]a propuesta en Diario M~36-37- COlUtihi-rentes, ses . 22.

mayo 1837, V . 3559 s . Dentro de esta legislatura extraordinaria, ]a Dirccci6n
general de estudios insiste en diversas ocasiones acerca de cuestiones de en-
seflanza . en la sesi6n de 16 de enero sobre restablecimiento del decreto de
Cortes de 18 de mayo de 1822 para conmutaciones, 11, 1082 ; en I de juni(>
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ver, - En 26 de septiembre la comlsi6n presenta el proyeeto de de-
,creta. con las atribuciones pedidas muy mermadas ; sujeta al Arreglo
Provisiowl de 1836, para el curso de 1837-1~38 : reducci611 de las
facultades de Medicina a las de Valladolid .. Santiago y Zaragoza :
autorizaci6n para fijar libreniente las matriculas N, pruebas de curso
y -para despachar diversas solicitudes . La discusi6n (lei provecto .
que habia perdido el caricter de bases para una reforma amplia, Se
-centra sobre todo en la supresi6n de facultades de Aledicina . Va-
lencia, se defiende vigorosamente por hoca de sus diptitados y, por

-el nioniento . logra su conservaci6n :, . El decreto defifiltwo . que tam-
hi6n pasaria por el Senado, que(16 con esta minima perniisi6n :

icon un proyccto de arreglo de la ensefianza en ]as ciencias de curar . N'T . 3810 :.
en'24 de agosto sobre plantilla de la misnia Dirccci6n . \7111, iii6 : en 6 de
.septiernbre es el Ministro de la Gobernaci6n quicii hace ver la urgencia de
reforma en segunda y tercera ensefianza . V111, 5814 ; eii la jnisrna, una
petici6n de la Universidad de Santiago para que sea conservada, ya antes
7-solicitado . 5125 . 5620 y 5814 .

Tambi6n existen a1gunas peticiones de convalidaci6n de estudios, en la
tranEici6n entre el plan dc 1824 y el Arreglo de 1836, patrocinadas, muchas
veces, por las propias Universidades, al principio se concede alguna, luego

, .se pasa at Gobierno . Ornito las referencias, puede verse corno resumen,
Diario j836-,?7, V111, 5934 s . Tarnbi6n se resuelven otros casos a trav6s
.de consultas a ]a Direcci6n general, Ordencs dc Itz Dirrcci6n general (1837-
1840), veAnse las 3,4,12,13 y 18 de 1837 .

. Hay otros asuntos menores en estas Cortes : petici6n en ses . 21 y 22 de
-cnero de 1837 para cursar simultAneamente, 11 . 1169 y 1180 ; para que se
--conserven pavordrias y en. Valencia, VII, 4708, V111, 5619 y IX, 6679 ; otra
de F16rez y Estrada y alkunos diputados para no pagar a la Caja de Arnor-
tizaci6n las herencias y legados a instrucci6n, 111, 1342, 1346, J\7, 2647.
V111 . 5776 . Tambi6n la Universidad de Sevilla pediri la reposici6n del
.!plan de 1821, 1, 400 .

Sobre los proyectos de instrucci6n en Cortes . A. GIL DF ZARATi:, Dc /a
fmorucci6n pziblica . . . . 1, 104 s.

39 . El proyecto de ]a conlisi6n . Diario 1836-3 ;7 . Constituychtcs, ses . 26
. .septiembre 1837, IX, 6267 . La discusi6n se centra sobre la supresi6n de fa-
cultades de Nledicina, que se dejaban s6lo a Valladolid, Santiago y Zara-
goza, idea ya antigua, desde ei plan de 1807. Los diputados de Valencia se
esforzarAn en defender la suya, en los debates de 1, 3 . 4 . 6, 17, 24, 23, 30 de
-cctubre Y I de noviembre de 1837, incluso despu6s de aprobado el decreto,
IX, 6375 ss . . 6422 ss ., 6434 ss ., 6469 ss . . 6681 s . . 6832 s . . 6869 s ., 6983 s .,

'.7027 y 703i s .
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"Articulo L' Las Universidades y demis estableci-
mlentos de ensefianza se abrirAn y darAn principio al curso
de 1837 a 1838 en el dia que el Gobierno designe -dia
acostumbrado, decia el segun

:
do proyeeto- ; observ~nclo-

sfe
por ahora el Arreglo provisional de estudios de 29 de

octubre de 1836, con his mejoras que a juicio del Gobierno
se puedan introdiicir en ~1 .
Art. 2." Se autoriza 1gualmente al Gobierno para que

fije las cantidades coil que han de contribuir los cursantes .

en el pr6ximo aho acad6nilco . por matrictila, exAmenes y

prueba de curso, en las ~pocas blue estime nizis opor-

tullas" 40 .

E-'l intento de reforma se torna en mera continuidad co 11 lo an-
terjor . Las Cortes dejaban para ocasi6n ma's propicia entender y
estructurar por si la instrucci6n piibfica de Espifia. La Univer-
sidad de Cervera se traslada por entonces a Barcelona. Pero ]a
reform-a queda aplazada . Las Cortes no alcanzan siquicra a decidir
sobre la instrucci6n primarla, objeto tambi6n de sus desvelos . La
siguientes legislatura volven! sobre estas cuestiones, logrando apro-
bar la ley para la ensefianza. primaria 11, pero tampoco obtendri
residtados respecto de la superior .

40 . Diario jS',6- .?,7 . Constititwntcs . ses . 6 . 7 y 15 octubre 1837, IX, .
6469-ss ., 6506, 6664, en donde se transcribe y aprueba el decreto definitivo,
y se da cuenta de la sanci6n real . El texto tambi6n, Dccretos Isabel,
XXIII, 263 s . -El desarrollo de este decreto en las 6rdenes de 8 de encro-
de 1838 y 12 cle junio de 1843, Decrctos Isabel, XXIV, 17 s ., XXX, 278 s . ;
Coleccijit do Instrucci6n piiblica, 1, 30, 31 s., 107 s . El problema ocupa es-
pecialmente a la Universidad de Valencia, que expondrA sobre que deben
conservarse las matriculas anteriores . fijAndolas, por ~tltimo, la Direcci6n ell
160 reales, Claustros en limpio (Archivo Universidad de Va-
lencia, Sala H, Leg. 4) .

41 . Naturalmente no puc(fo ocul)arme aqui de la instrucci6n prinlaria.
Se plantea siempre preferelite ; asi se encarga la redacci6n de un plan a
una comisi6n especial -nota 5- y se da lnstrucci6n en 21 de octubre de
1934, en donde aparecen las comisiones de provincia, partido y pueblo, que
despu6s se refundirAn en el plan del Duque de Rivas, BWretos Isabel, XIX,
417 ss ., 110 se suprimen coil los cambios de 1836, XXII, 70, 140 ss . Incluso
]a escuela normal, creada por real decreto (le 31 de agosto de 1834 -]an-
casteriana- seguiri su niontaje en este periodo, sin espera de ]a Ley de-
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En la legislatura de 19 de noviernbre de 1837 a 17 de julio de
1838 el Gobierno optaba por otra posibilidad : presentaba un pro-
yecto conipleto sobre la ensefianza secundaria y univ~rsitaria . El
Ministro de Gobernaci6n, Marqu6s de Someruelos, iI ntentaba sit
aprobacl6n, a la -vista de la repulsa de Cortes ante una autorizaci611
de bases para la reforina 12 . Todavia no ha sido votada ]a ley sobre
ensefianza primaria, cuando se 11evaba este proyecto a ]as citilaras-

El texto 1-1 muestra marcada dependencia con el plan del Duque
de Rivas, en gran parte literal . Las modificaciones son de siste-
nidtica, de mayor concreci6n y algunas menores . Tanibi6i apro--
vecha el Arreglo de Quintana, con su mayor realismo respecto de
lo existente . No lo examinai-6, por tanto, con dernasiado detalle, ya
que puede referirse a] primero . Sittiaba en ]a cinia de la instrucci6n
el Ministerio de Gobernaci6n, asesorado por el Consejo de Instruc-
ci6n p6blica ; despu6s Comisiones provinciales, rectores, vicerrecto--
res, claustros, etc . Y omitia subrepticiamente cl claustro general de
doctores . de viejo abolengo . Sobre los fondos de las Universidades,
especificaba mAs . afiadiendo a rentas propias y derechos de matricu-
las y grados, his "asignaclones que sobre el prestipuesto general del
Estado se sefialen" . Sit tono general era . desde luego, de respeto .
hacia lo existente, al nienos de moniento . "StibsistirAn por ahora,
--decia el artictilo s6ptimo- todas ]as Universidades acttiales ctiyas

Cortes, Decretos lsabcl, XIX, Ap6ndice, 188 s ., XX, Ap6ndice, 4 s ., XXII' .
149 s ., 263 ss ., XXIV, 117 s ., 479 s .

Pronto, en la nueva etapa, se envia un proyecto a Cortes : en la legisla-
tura de 1837-38, en arnbas cimaras, en (londe no se llega a aprobar. Se lo-
gra en la de 1838-39, siendo la ley de 21 de julio (le M38 y completindose.
por numerosisinias (lisposiciones . Puede acudirse a la Colclcri6n- lcyislativa
de rwstrucci6n primaria, Madrid, 1856, en donde partiendo de ella se orde-
nan y traen sus desarrollos.

Sobre traslado a Cervera, la nota 28 .
42. El nornbramiento y autorizaci6n de media firma a Someruelos . por

reales decretos de 17 y 25 de diciembre de 1837 . Se han suce(lido en la
cartera Pio Pita Pizarro, Diego GontAlez Alonso, Rafael P6rez y Francisco
Javier de Ulloa. decretos 27 de marzo. I de octubre y 25 de noviernbre
de 1837, Dccretos Isabel. XXIIT, 417 Y 426 ; XXII, 129 s., XXIII, 144,.
217, 335. Wanse ]as notas 12 y 25 .

43 . Presentaci6n y texto, Diario, Congreso, ses. 29 mayo 1838,
IV, 2.539 s., 2583 ss .
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rentas alcancen a lo nienos para mantener una faicultad mayor con
U I ver-.los Institutos Superior N elemental correspondientes . Las i i *

sidades que no se hallen en este caso quedarAn con el nombre* y
categoria de Institutos . No se comprenderAii en las 'disposiciones
anteriores las Universidades de Cervera, AlcalA y Toledo, cuyos ~s-

tudios mayores, sean cualesquiera sus rentas, se trasladar~n, los de

-la primera a Barcelona v los de las otras dos a la Universidad de

Madrid ." Ese empobrecimiento cr6nico de las Universidades va se
Ambia acusado en ~pocas anteriores y, en el futtiro, servir~ para sil-
prinlir a1gunas. Pero, por otro lado, se buscaba asimiismo tina refori-

-111 .1 '1 fondo de su r6gunen literario. "El m6todo cientifico de lbs

--diferentes estudios ---4-iecia el articulo 85-, la distribuci6n Nr conibl-

*nac16n de sus cursos respectivos . los ejercicios literarios, la orga-
Alizaci6n gubernativa v econ61nica de los establecimientos de ins-
trucci611 pfiblica, el nfiniero de matriculas v formalidades que se
necesiten para recibir los (liferentes grados acad6micos, el sistema
.de exAmenes de toda clase. ]a forniaci6n v arreglo de las acadenlias
de conferencia y clemAs objetos de esta naturaleza, se determinarzin
-por reglarnentos especiales que publicari el Gobierno con stijecci6n

ases es.tablecidas en la presente ley" " . El Gobierno, pues,a his b-
-intentaba lograr una ley general v despu6s regular las estructuras
docentes en detalle .: el ejecutivo completaria ]a reforma inedia:nte
reglanientos.

Sobre los libros que pieden servir a la explicaci6n se recogia .
,en general. el sistema del Arreglo provisional, atinque con rnavbr
intervenci611 de Goberiiaci6n : el Ministerio aprobaria los que sena-
lasen los clatistros a proptiesta de los catedriticos, oido e1 Consejo

--de Tnstrucci6n, cada tres afios . Eii materia de exAmenes se precep-
t6an anuales, tanibi6n confornie al Arreglo 3, el plan vigente .' L,!
letigua de las lecciones seria ]a espifiola, exceptuando e1 Dereclin
romano v can6nico, asi conio la Teologia . E-n grados se puntualiz!,

44 . Diario . 1837-38- Congrcso . IV . 2584, 2588, los arts . 12 y 85 ; Cons6o
Instrucci6n p6blica y comisiones, arts . 71 ss ., IV, 2587 s . ; rector v claus-

'tro, arts . 51 ss ., IV, 2586 ; fon(los, art . 13, 2584, en donde especifica su com-
posiclon : "l . Rentas propias que actuAmente tengan o puedan adquirtir en
lo sucesivo ; 2 . De las retribuciones de los derechos, matriculas v grados ;
-3 . De las asignaciones que sobre el presupuesto general del Estado se se-
:Ifialen a las (We se contemple absolutamente necesarios" .
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-mejor, dentro de la finea del Duque de Rivas, proponi6ndose ya
los estudios de doctoradol,' . El elernento personal encargado de la
-nsefianza es

'
sustancialmente el misnio. Se niodifica tan s6lo -apar-

te alg6n detalle- la tertnitiologia . Aliora se distingue entre ca-
tedrAticos -los propietarios- y profesores -los supernumera-
.rios-, de estos 61tinios siguen saliendo los catedrAticos propie-
tarios,, los stistitutos y' los atixillaresl6. En stinia, el Gobierno
presentaba tin proyecto basado en ]as refornias de 1836, con li-
Zeras variantes.

Las cortes en 5 de junio nornbran una comisi6n que entienda del
'proyecto de plan 17 . Pero la coniisi6n volveri a intentar el sisterna de
bases o atitorizac]6ii . Sahen que no se dispone de suficiente tiempo
para la discusi6n v aprobaci6n del total. o no lo itizgail acertado .
En 16 de junio presentan un proyecto de ley para autorizar urgen-
temente al Gobierno a1gunas niedidas . "Deseosa -decia en la ex-
'posici611- de adelantar en las reformas que tan imperiosainente
reclarna el estado actual de nuestras ensefianzas p6blicas v pri-
'vadas" . PUes . al pronto, le era imposible presentar tin dictarnen
sobre ]a totalidad del proyecto 18 . Es decir, sobre el proyecto
-presentado seguia el carnino de una autorizaci6n parcial, repitien-
do el mecanismo fracasado en la anterior legislatura . Describir6 sit
texto de doce articulos v la suerte que corri6 . El ministro lo
-harz! suyo, presentindolo en ]a sesi611 de 20 de junio de aquel
afio de 1838 ". Se discutiri v aprobari en esta Cirnara, pero ]a
oposici6n en el Senado (hiri a] traste nuevamente con este ensayo
,de refornia de nuestras Universidades.

En el proyecto de la comisio'n hay tin sector nuevo, que no
cabia. en una ley conjunta, por tratarse de un problema transi-
torio. Las circtinstancias han hecho (lite no se provean las cA-

45 . Sobre estas materias los arts . 18, 20, 17, 21 ss ., 27 ss . Diario 18~7-38 .
Coiigreso, IV, 2584 s . TambiEn el art . 19 evita las simultaneidades de cur-
*sos en la ensefianza superior .

46 . Sobre profesorado, arts. 32 ss ., Diario 18
'
?7-.?8. Congreso, IV, 258-5 ss .

47 . Diario, 1837-38 . Cangrcso, ses . 5 junio 1838, IV, 2708, la formaban
Alcali Galiano (presidente), Mata Vigil, 'Mitifioz Maldonado, Arrazola,
.Ayala y Morla, Govantes y Quinto (secretario) . Su constituci6n en IV, 2750.

48 . Diaric, 1837-38 . Congreso, ses . 16 junio 1838, IV, 2950 s .
-49 . Diario., M~?7-38. Coirgreso, ses . 20 junio 1838, IV . 3025 .

33
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tedras, por lo que est~n en manos de sustitutos . A mejorar su
situaci6n* --como del profesorado- se dirigen los articulos 4,a 6
del proyecto de decreto. Se autoriza para nombrarlos interina-
mente y para nlejorar sus dotaciones en tanto llega la reforma
definitiva, en manera proporcionada a sus calidades. Aumentando,
si fuere preciso, las remuneraciones de los catedrAticos propieta-
rios, pero sin rebasar las niAximas que a estos sefialaba el articu-
lo 46 del proyecto Someruelos . Se autoriza la erecci6n del:,Con-
sejo de Instrucci6n, asi como de las Comisiones provinciates, .
dando mayor importancia en ellas a las Diputaciones v a los claus-
tros generales de doctores, que -desde luego- debia conservar-
se, son los articulos 7 a 11 . Por otra parte se da amplias facul-
tades al Gobierno para arreglar el inkodo de ensefianza, libros,
estudios, exlinenes de doctorado, etc., conforme a] proyecto pre-
vio. Se establece en los articulos 2, 3 y 7 de la comisi6n . El
octavo facultaba para organizar la ensefianza privada, limitada
a la secundaria, mientras el primero para erigir los Instituto's'que
tenga por conveniente, de acuerdo con el proyecto . En definitiva,
mejora de profesorado 3, inkod~s, implantaci6n de los organIS1110S.
111AS importantes y, sobre todo, permitir cierta soltura al Gobierno
en la sectindaria 50 .

50. Diario, 1837-38 . Conqrcso, ses . 16 junio 1838, IV, 2954 el texto .
Resulta de inter6s la declaraci6n (lei principio de libre elecci6n de libros"
conforme a la idea liberal mis pura, en ]a exposici6n de motivos, IV, 2952,
que dice asi : "La libertad concedida a los profesores por los Gobiernos mis
adelantados en estas materias, para que sigan en sus explicaciones y hagan
estudiar a sus discipulos el libro c; libros que estiniaren convenientes,"Vs un
principio que la cornisi6n encuentra establecido, en el dia en el orden de
nuestras ensefianzas, y al cual s6lo puede renunciar, aunque interinamente,
con la esperanza de que inis adelante quede recornocido y sancionado por
la ley .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mas la co"'isi6n, al tiernpo de complacerse en reconocerlo asi y en dejar
consignados sobre este punto sus principios, no ha podido desentenderse dc
que, en el estado actual de nuestras cosas y despu6s de haber pesado
por tantos aflos sobre la E'spafia unas fornias de gobierno en hostilidad abier-
ta con la ilustraci6n, el rn~mero de los buenos libros escasea entre 110sotros
y los hornbres de letras que pudieran dedicarse a estos trabajos se encuen-
tran retraidos por las miserables recompensas que la penuria general les
ofrece . Necesidad hay, por consiguiente, de dar un irnp---lso vigoroso a esta
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Los debates no son demaslado extensos . Cornienzan en 21 de
junio sobre la totalidad del proyecto de la comisi6n ; se inanifiesta
la rep-tignancia a alargar en exceso los poderes (lei Gobierno con
esta autorizaci6n . En ellos -corno en todas las discusiones de
Cortes- se inanejan datos y opiniones de inter6s. Pero prefiera
no entrar en sit descripci6n . Terminarian el dia 25 de junio, con
la aprobaci6n del texto. Mas ]a oposici6n de la otra c9niara a
autorizar al Gobierno carnbios de establecirnientos -en contra
de las propiedades de los ptteblos-, vedarian su sanci6n defini-
tiva5l . En ]a legislatura siguiente de 1838 a 1839 se reitera el
proyccto y se solicitan los trabajos de ]a cornisi6n por el ministro
de la Gobernaci6n, ahora Hompanera de Cos. Era el 21 de di-
cienibre de 1838 : en la sesi6n del dia 22 se retira por oficio (lei
dicho ministro 62 . liabia tert-ninado por el niomento - la cuesti6n

noble ocupaci6n del ingenio huniano . . ." En el mist-no sentido P . -MONTESINOS
Ligeros apmacs . . . . 43 ss ., donde argurnenta la desventaja de sefialar textos .
"No estamos convencidos de la necesidad ni aun conveniencia de imponer
a los discipulos la obligaci6n de aprender en virtud de real orden, c, por 10
menos consultar precisamente determinados libros elomeiltales, y menos
reducir a los maestros al estrecho circulo de teorias y doctrinas determinadas .
Vemos en ello un mal, porque siempre lo son las trabas, por ligeras que
sean, impuestas al entendintiento" .

51 . Los debates en Diario, 1837-38 . Cong"so, ses . 21 junio 1838, IV,
3036 ss ., ]a discusi6n sobre la totalidad ; en ]a intervenci6n de Alc6n y la.
de Fon6n, 3036 s . y 3039, se manifiesta el rniedo a destruir lo existente,
sin crear nada nuevo ; en favor . Quinto y Alcali Galiano, entre otros,
3037 ss . y 3042 ss . Este argumento y las cuestiones de fondos dominan ]a
discusi6n sobre los Institutos, IV, 3056 ss ., en la siguiente sesi6n . En la
misma sesion, se plantean los referentes a m6todo, grados . . . . IV, 3060 ss.,
en donde Madoz presenta adici6n para que los estudios de doctor no afecten
a quienes ya tengan ]a licenciatura ; contra los mismos estudios, Fontin ;
menor inter6s le resto, IV, 3063, 3064 ss . La aprobaci6n en Diario, 1837-38.
Congreso . ses . 25 junic, 1838, IV, 3101 s ., por 130 votos contra 5 .

La discusi6n sobre el proyecto en la otra cAniara, muestra tremenda
aprensi6n a autorizar los cambios de lugar de los Institutos, protegiendo ]a
propiedad de los pueblos que los tienen . sin que el Gobierno haga y deshaga
en ello . Aunque la comisi6n fue favorable, no se pudo pasar al debate del
primer articulo, Diario, M~?7-38. Settado

.,
ses . 11 y 12 julio 1838, 1086 ss .,

1093 ss, 1099 ss . Se retira al dia siguiente, 1115 s . El proyecto de ley y el
remitido por el Cougreso, 969 ss ., dictamen de la comisi6n, 1049 ss .

.52. Diario, . r8~?8-,?q. Congreso, scs . 21 y 22 diciernbre 1838, 1, 701 s*.
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de la reforma de la instrucci6n . Las siguientes legislaturas cristi-
nas no se ocupan del problema pendiente .

E-'l Gobierno, por su parte, poco pudo adelantar. La raz6n es
obvia, ya que esperaba su regulaci6n por Cortes . Por ello, cuando
~stas se reanuden, se disculpard dicien

'
do que la obra de la Ad-

ministraci6n, por "grande que sea su celo y la perseverancia de
los encargados de los negoclos p6blicos, no puede desarrollarse
convenientemente . El poder ejecutivo ha recibido incompleta la
legislaci6n de ]a ensefianza y sus esfuerzos aislados e inseguros,
ni alcanzan a mejorar stificientemente los estudios secundarios, ni
pucde dirigirse respecto (le los superiores, s1no a impedir su toPl
decadencia y a modificar parcial e insensiblemente los graves de-
fectos de que adolecia la organizaci6n que dio a las Universidades
y E-scuelas especiales el poder que prevaleci6 ell Fspafia despu6s
de ]a terrible catistrofe de 1823" ".

Veatilos en que' consistieron aigunas de estas medidas de.1 Go-
bierno . Fundamentalmente dos. una modificaci6n de la planta

'
de

]a Direcci6n general de estudios y una nueva reglamentaci6n de
los eximenes anuales. 1-i primera es muy sucinta ; adernis pa-
rece que el Gobierno no estA de acuerdo con lo tratado en Cortes,
ya que la Direcci6n estaba a exthiguin, sustituida por el propio
Afinisterio y e

*
I Consejo de Instrucci6n p6blica. Se reduce a au-

mentar a
-
doce los siete individuos que ]a componian,, concedi6n-

,doles prerrogativas y consideraciones (lei reglamento de 1821 54 .

3' /24 . El nornbrarniento del ministro de Gobernaci6n aludido, ell decreto- de
9 de diciembre de 1838. Mientras liabian desempeflado la cartera desd.e la
dimisi6n de Someruelos, en 6 de septiembre, el marqu6s de Valgorner

'
a y

Francisco Agustin Silvela, Drcretos Isabel. XXIV . 644 el decreto citado :
427 s., 505, 616 s.

Tambi~n en la siguiente legislatura se presentarA un arreglo de la ense-
fianza secundaria solamente, eii el Senado, Diario, 18,9 . Semido . 43, 45 s .,
463 y 68 . Se retira en Diario, 1840. Smjado, 1, 21 .

.53 . Diario . 1841 . Congreso . ses . 12 julio 1841, 111, 2171 .

.54 . Real decreto de I de septiernbre de 1838, Decrctos Isabel, XXIV,
410 s. ; Colecci~n dc Instrucci6n p0lica, 1, 37 s . Tarnbi6n es de interns el
real decreto de 25 de abril de 1839, que suprime las juntas superiores gu-
bernativas de Medicina y Cirugis y Farmacia, formindose una secci6n de
estas materias ell la Direcci6n general, que entenderia de este rallio, Decrc-
Jos Isobel, XXV, 282 ss, Coleccit ;n * Instrucci6n ptiblica . 1, St s .
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La segunda, referida a celebraci6n de ex~nienes, Ileva ]a firma
de Someruelos, en el inismo dia de su dirnisi6n . Al parecer, se
causa ]a real orden de 6 de septlembre de 1838 por consulta ele-
vada en 25 de agosto por la Direcci6n general de estudios, con .
presencia de ]as Universidades (lei Reino . La Direcci6n presenta
un reglamento, que la Reina Gobernadora tuvo a bien aprobar . .
En esencia se trata de una mejora y mayor detalle de lo esta-
biecido en 1837, como complemento del Arreglo de 1836, que
va vimos . Se conserva la distincl6n entre exAmenes ordinarios
que "se celebrarAn al fin de cada curso" y los extraordinarios clue
son "por todo e1 mes de octubre inniediato a la conclusi6n de los
cursos a que se refiere" . Como antes era este 61finio mAs duro
y extenso que el ordinario. Aliora el examen oral -de' unos diez.
a . quince minutos de preguntas en los ordinarios- hace su apa-
rici6n . Los extraordinarios siguen siendo mAs severos por su ma-
yor duraci6n, se les sefiala 214 en lugar de . 10 preguntas de las
fistas v el examen oral dura una hora . Como entonces, suspensos
y pr6ce

'
dentes de ]a enseflanza privada .. debian pasar por este tipo .

de examen extraordinario 55 .
Por lo dernAs . en los afios de la primera Regencil se Ila a]-

canzado la ley de primera ensefianza, mientras ]a seg-tinda va cons-
tituy6ndose patilatinarnente v logra a1gunos retoques en sus for-
nias 51 . Racia el final (lei ;"o, hierno de Maria Cristina se aptinta
tambi6n en algimas disposiciones la tendencla hacia la centrali-
zaci6n de los fondos de ensefianza superior . Se reorganiza el -Nli-

F8~rnarian parte de la Direcci6n general Manuel Jos6 Quintana, presi-
dente ; Antonio Guti~rrez, Gregorio Sanz de Villavieja, Eugenio de Tapia,
CeIcstino 016zaga, Antonio Sandalio de Arias, Pablo Montesino, Marqu&
de Valgornera, Nfanuel jos6 Taranc6n, Alejandro OlivAn, Jos6 Antonio
Ponzoa v Juah Subercase, seg6n otro real decreto de I de septiembre, De-
crctos Isabcl . XXIV, 411 . Despu6s aprobarian el Reglamento interior de la
Direcci6a, dprobado por S. M . C11 2o de naziembre de 1838, Madrid, 1&38,
que consta de 55 arts . en donde se describe su funcioliarniento. Se comunica
a Valencia en 8 de febrero y se da cuenta en cl . de 14, Claustros en limpio,
(f83i-i84.?) .

55 . Real orden de 6 de septiernbre de 1838, Decretos Isahcl, XXIV,
429 ss, y Colccci6n de Instrucci6n. p0lica, 1, 39 ss . En ella aparece la urna
con c6dulas o bolas, para sorteo de his cuestiones, en los arts. 10 a 12 .

56 . Wanse las notas 41 v 60.
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nisterio de la Gobernaci6n en sus aspectos financieros y contables,
inchiso se preve una visita general para un control y centraliza-
ci6n de aquellos fondos . Se requiere recoger datos de las Univer-
sidades y los restantes establecirnientos, "que puedan ilustrar el
punto o conducir a ]a idea qtie se propone el Gobierno al centra-
lizar los fondos, a fin de dar a] rarno importante de la instrucci6n
p6blica. ]a unidad orden de cuenta v raz6n que se requiere paray
alejar abLISOS . . . 1~ 57 . Y tod~s estos esfuerzos siguen y se cornpletan
en lit SigUiente etapa .

11T . REGENCIA DEJ- GENF-RAL ESPARTERO Y
GOBIE-RNO PROVISIONAL (1840-1843)

El carnbio gubernaniental de 1840 no es nitty pronunciado.
Los progresistas se afianzan en el poder con la subida de Espar-
tero a la Regencia . Por ello, en inateria de instrucci6n se contin6a
]a etapa anterior., bajo la 6gida de la Constituci6n de 1837. La
Direcci6n general de estudios se niantiene bajo la misnia presi-
dencia de Manuel jos6 Quintana, a un tiernpo ayo y educador de
]a reina d9fia Isabel IL. si bien se reforma su planta. 58 . La Uni-
versidad -incluso la ensefianza secundaria- falta de una regu-
laci6n general se hallaba en tina situaci6n penosa, de espera . Las
divcrsas jtintas . que habian coadytivado a la caida de la reitia

57 . Real ordell de 14 de marzo de 1839, art. 6 .* la cita, que debe po-
nerse ell relaci6n coil el real decreto de 21 de febrero, Decretos Isabel, XXV.
170 s . . 119 ss. 'Va coil anterioridad se lleva cierto control de la parte fi-
nanciera de las Universidades por la Direcci6n general, mediante informes
y estas contribuyen con ]a d6cima de niatriculas y dep6sitos de grado a este
organisino, real orden de 7 de diciembre de 1838, Colrcci6)j de Instruccilin
ptiblica . 1, 49 ss . ; sobre el control ejercido, Ordenes de la Dirccci611 gencra!
(1837-1840), nl~im . 9 y 16 de 1837, -' de 1838 y M de 1839. '

58 . Orden de 9 de novienlbre de 1840, ell que no se le admite renuncia
a Quintana. por sit cargo ell palacio, respecto de la Direcci6n, que "la Re-
gencia no s6lo la cree 6til, sino necesaria", Colcccilin legislativa, 1, 323 s .
Las reformas de la Direcci6n, seg6n disposiciones de 18, 19 y 23 de noviern-
bre de 1840, Colccci6n legislati-va, 1, 349 ss ., 352, 371 s . El primer decreto
es sobremanera interesante, ell su extensa exposici6n de motivos, en donde
ante la imposibilidad de crear un Ministerio, reduce el n6mero de los com-
ponentes para mejor usar de sus facultades ciecutivas, volviendo al espiritu
de 1821 . Pasa a1gunas funciones de ella a ]a Junta de Sanidad, funciones
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Gobernadora y nombramiento del nuevo regente, liabian alterado
bastante, al resucitar algunos centros ya inexistentes, crear otros
por su cuenta, remover profesores, etc . Pero son acicate para que
In segunda Regencia se dedique a reformar ; estaba. interesada, en
especial, en mejorar la ensefianza intermedia . Quiere "que se apli-
quen los esfuerzos de las provincias a crear establecimientos de
ensefianza intermedia, llevando siempre por objeto la instrucci6n
mAs necesaria a ]a generalidad del pueblo, con preferencia a los
estudios superiores, atendidos en suficiente n6mero de Universi-
dades y de los cuales s6lo se aprovechan los individuos que pue-
den aspirar al ejercicio de ]as profesiones literarias" 59 . Esta opi-
ni6n de tin concreto ministro expresa certeramente la tendencia
dorninante en los comienzos de este periodo. Sin embargo, tambkn
reorganizan a1gunas Universidades, procurando suprimir o unir ]as
<jue no eran viables . Y, a partir de niediados de 1842, el Gobierno,
4esengafiado de la posibilidad de votar ley en Cortes, se aplicarA
directamente a profundas refori-nas en ]a U-niversidad . Se hari
cargo de la instrucci6n piihlica . cambiando el mecanistno juridico
ensayado hasta el momento .

que se 1e %-inieron encinia por raz6n de unirle las juntas gubernativas de
Medicina y Farmacia, v6ase iota 54 . En el segundo, hace nornbrarniento de
las personas de los directores, con especificaci6n de rarnas o rnaterias del
saher, para darle mayor flexibilidad en el despacho : Manuel J . Quintana,
letras hurnanas ; Celestino 016zaga, ciencias rn~dicas ; Pablo Montesinos, ins-
trucci6n primaria ; Gregorio Sanz tie Villavieja, ciencias morales y ecle-
siAsticas : Eugenio Tapia, ciencias politicas : Juan Subercase . exactas y aplica-
das, ; Andr6s Alc6n, fisicas y farinacia . Wase su anterior cornposici6n en
Diout 54 .

59 . Orden de I de diciernbre de 1840, asi corno en la creaci6n de Insti-
tutos, por ejernplo en orden de 15 de mayo, Decretos Isabel . XXVI, 425 ss .,
XXVII . 321 ss . Tarnbi~n en Diario . j84J Congreso, ses . 12 julio 1841, 111,
2172, en la exposici6n de rnotivos al proyecto se decia : "La iiecesidad que
imls se hace sentir en el dia entre nosotros, despu~s de dada a la instrucci6n
priniaria ]a atenci6n que se merece, es sin duda a1guna la de mejorar y ex-
tender los estudios interniedios, tan 6tiles a las clases productoras de la
socieda(F . La primera disposici6n citada, tarnbi6n en Colecci6n de histritc-
ci6n ptiblica . 1, 56 s ., se refiere a ]as juntas, que habian restaurado o creado
estudios ; en relaci6n a ellas disposiciones de 14 de octubre. 4 y 25 de no-
-6ernbre de 19,40, Dccrelos Isabel . X\V1 . 313 ss ., 332 s . . 403 s . . corno niuchas
tic las citadas en la nota siguinte .
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1 . - Discusiones en Coi:tes : el proyecto de Julio de 1841 .

Afianzada la se-unda Regencia, proctira ir dando soluci6n a- .
los probleinas de ensefianza . Contin6a I-,f reestructurac16n de Ia .
priniaria y la erecci6n o estableciiniento de Institutos oficiales y
fornenfo de Ia ensefianza privada 60 . Presenta a Cortes nuevo pro-
yecto de plan de ensefianza secundaria y superior en 12 de jUliO .
de 1841 . La atenci6n directa del Gobierno hacia las Universidades
es reducida por el nionlento . ya que espera ]a aprobaci6n (lei plan .
Tlende, no obstante . a ineJorar puntos concretos : plazos de ma-
tricula y coinienzo de las lecciones, situaci6n del profesorado, -ILI-

60 . No me ocupar~ (lei desarrollo de Ia instrucci6n primaria, cuyo inicio-
precis6 en nota. 41 . La creaci6a de Institutos se habia comenzado en Ia Re-
gencia, anterior, con e1 Instituto cantibrico de Santander, real orden de 20-
de junio de 1839 ; Tudela, 8 de agosto de 1839 ; CAceres, 19 septic'mbre de
1839 . Incluso se habian dictado a1gunas disposiciones para arreglo de Ia en-
sefianza privada -12 de agosto de 1838-, de los estudios de filosofia -26-
de septiembre de 1839-, incorporaci6n dc estudios -21 de diciembre de
1839-, o deteniendo Ia provisi6n de citedras -12 de julio del mismo-, .
Decretos Isabel . XXV, 364 ss ., 410 ss ., 455 ss ., XXIV, 350 s ., XXV, 462 s., .
568 s . ; Ia suspensi6n de provisiones en Colccci6n de Ins1?qicci6n p0lica, I, .
242 ss ., tambi6n a1guna de las 61timas . 1, 240 s ., 245 . I'a tendencia bacia Ia
crecci6n de Institutos, muchos de ellos iniciados por ]as Juntas, continua
con Espartero : Sevilla, en el Colegio de Maese Rodrigo, ya convertido en-
1839 en Colegio de Humanidades, en 26 de. marzo de 1841 Soria, donde Ia
junta trajo el de Burgo de Osma, I I de febrero de 1841 Burgos, 10 de
abril de 1841 ; Albacete, 1 .5 de nlayo de 1841, tambi~n por Ia junta ; Murcia
y CAceres elevados por ]as Juntas a Universidad, 15 de mayo de 1841 ;
C6rdoba, 16 de mayo de 1941 : L6rida . 10 de septicnibrc de 1841 ; Guadala-
jara ya existente desde 1837, 13 de diciernbre de 1841 ; Cervera y Palma se
reducen, 10 y 13 de agosto de 1842 ; igual que Ofiate y Vitoria, 11 cle sep-
tiernbre de 1842 ; Logrofio . 26 de octubre de 1842 ; Sanl6car de Barrameda,
8 de noviembre de 1842 ; Lugo, 30 de noviembre de 1842, Decretos Isabel, .
XXV11, 249 s ., 126, 262 s ., 32U s ., 321 ss ., 323 s ., 645 ss ., 840 ss ., XXIX,
167 s ., 177 ss ., 26.3 ss ., 434 ss ., 471 ss ., 555 ss. Ya antes sobre Logrofio, en
14 de noviembre de 1940 . Colecci(bt legislativa, 1, 336 s . Sobre Palma, v6ase
Colecci6n de Instrurci6n ptiblica, 1, 272 . En materia de ensefianza privada
secundaria se reitera lo anterior, orden de 30 de novidnbre de 1840 y otra
de 8 de julio de 1841, en tanto se va haciendo Ia transformaci6n, Decrefos-
Isabel. XXV1, 419 s ., XXVII, 439, en Colevci~a de Instrucci6n ptiblica, .
1, 245 s ., 247 .
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torizando el nombrarniento de sustitutos, etc . 61 . Pero ha dejado a
las Cortes la elaboraci6n definitiva de una ley de ensefianza en
sus tramos mAs elevados .

En la legislatura de 19 de marzo a 24 de agosto de 1841 era
presentado el proyecto de ley . Como anterlormente, el ejecutivo
pretendia cierta soltura en sus facultades para la reforma y ulterio-
res. modificaciones de la instrucci6n p6blica . Daba corno raz6n que-
hs Cortes solamente deben estatuir reglas generales y el cambio
en esta materia era incesante . Deben ocuparse tan s6lo de los
derechos de la sociedad y de los particulares . "Todo lo que pucda .
afectar a los intereses p6blicos y privados -sugeria-, las necesi-
da,des literarias de ]a 6poca, las recompensas a los profesores . las
obfigaciones de los alumnos, la aplicaci6n cle fondos, la igualdad y
circunspeccl6n, por 61tirno, en distribuir los ben~ficos efectos de ]a
ensefianza sobre todo el territorio, consultadas ]as ventajas de las
localidades y los verdaderos intereses de la generalida.d del pueblo,
~011 los puntos que el Poder legislativo debe resolver por si . La ley
de estudios debe limitarse a establecer las bases orginicas que por
su importancia y trascendencia no pueden abandonarse .1 1.1 acci6n
6nica de la Administracl6n del E~stado . . ." 62 . Estas precisiones del

61 . La or(len de 10 de julio d 1841 fija c1 plazo de matricula por todo-
octubre y comienzo de !as clases en 2 de novienibre ; se reitera en 4 de sep-
tiernbre de 1842 y 8 de febrero (le 1843, Drcretos Isabel . XXVII, 441 s .,
XXIX, 247 s ., XXX, 59 s. ; tambi6n en Colccci6n de Instrucei6n priblica, 1,
66 s ., 85 s ., 95 y otra mAs en 99 . Fsta disposici6n se seguirA por el Gobierno-
provisional, Colccci6n de Instrucci6it p0lica . 1, 109, 114 s ., 117 s ., 119 s .,
aunque con aig-unas concesiones especiales a provincias que han sufrido en el
cambio gubernamental ; v6anse Decrelos Isabcl, XXXI, 200 ss ., 328, 330 . So--
bre profesorado, instaurando un sisterna de interinidad hay numerosisimas dis-
posiciones, Colccci6ix de Instrucci6n publ4cu . 1, 67 s ., 69 S ., 70 s., 71 s .,
72 s ., 73 s ., 78 s ., 83 s ., 99 s ., esta 61tima '-20 de mayo de 1843- cortaba
el sisterna de interinidades, aprestindose ef gobierno a la reforma-, sin cm-
bargo, el gobierno provisional lo repon(Iria, 1, 111 s . y 113. Tambi6n las que
establecen convalidaciones para los que han estado, en armas, 1, 53 s ., 55 s .,
64 s., 74 s ., 75, 76 s ., 82 s ., 94, 97 s . Otras se reficren a la incorporaci6n (le
grados de Bolonia o en La Habana, 1, 57 ss ., 63 s . ; la referida a Bolonia en
Decretos Isabel, XXVI, 495 s . Otra creaci6n de estos afios en el Boletin de
Instrucci6n p6blica, v~anse Decretos Isabel . XXVII, 3 ss ., XXVIII, 29 ss .,,
XXXI, 358 .

62. Diario, 44 .r . Congreso . ses . 12 julio 1841, 111 . 2172, tambi6n 2171-
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proemio del proyecto isiteresan para percibir -una vez rpis- la
tendencia usual del Gobierno por ampliar facultades y lievar a cabo
.la reforma .

El proyecto se encamina -conio su objetivo mis urgente y
-especifico- a mejorar la situaci6n de los profesores . Mejora y uni-
ficaci6n de retribuciones, respeto a ]as situaciones existentes . Por
.lo demAs, se aparta un tanto del anterior en las Cortes cristinas,
'aunque admita muchas de sus soluciones. La organizac16n y m6todo
,de estudios quedaba, seg6n 61 . para ulterior reglarnentaci6n por
cauces ejecutivos : "La organizaci6n gubernativa y econ6mica

'
de

las Universidades, Escuelas especiales e Institutos, el m6todo cien-
tifico de sus ensefianzas .. el orden y combinaci6n de los cursos,
los ejercicios literarios, la celebraci6n de claustros y lo dernis con-
-cerniente al r6gimen y disciplina de estos establecimientos se deter-
minari en reglamentos generales a los de cada clase, salvas las
excepciones a que d6 motivo la localidad u otra causa legitima" 64 .
Este articulo 7 de las disposiciones generales nos escamotea preci-
:samente los problemas y cuestiones que nos interesan . Tambi6n la
<Jeterminaci6n de los fondos preocupaba a los autores del proyecto .
Seguirian siendo de tipo provincial para ]a segunda ensefianza y
rentas propias y cargo a presupuesto para la universitaria . La or-
ganizaci6n apenas estA esbozada : parece que ]a secundaria depen-
deria de 6rganos Imales -Comisiones provinciales, a] igual que la
primaria-,. mientras ]a universitaria no . El proyecto no se ocupa-
ba de la organizaci6n general,. de ]a mayor o menor dependencia (lei
Gobierno, de ]a Direcci6n general o posible creaci6n de un Consejo

63 . Diario . iS.1j . Congrcso . ses . 12 julio 1841, 111, 2172 . Se dice en este
preirnbulo : 'Conviene dar a esta ilustrada y benern6rita clase la estabilidad
y el decoro indispensables para que la instrucci6n p6blica . que a su talentos
y laboriosidad se encomienda, corresponda a las necesidaded de ]a 6poca en
que vivimos" . Y algo rnAs adelaine : "Estas consideraciones y notables refor-
mas que en bien de la clase de profesores se establecen en la ley . . . " . Wanse
las disposiciones que adoptaba el Crobierno, citadas en nota 61 .
. 64 . Diario, 1841 . Congreso . ses . 12 julio 1841, 111, 2174. Anilogo el -Art . 2
del cap . III, para Escuelas especiales . Hay que advertir que el proyecto co-
inienza la numeraci6n por cada capitulo.

-Sobre catedrfiticos, cap. 1 . art . 6.' : cap . 11, art . 4 .* : cap . 111 . arts . 3 .* a 6.~ .
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de instrucci6ii p~blica, tal como hicieran los anteriores . Lo deja
indeterminado y para posterior regulaci6n 65 .

Desde nuestro prisma de inter6s el proyecto presentado a Cor-
tes en 1841 . traia una serie de novedades importantes . En primer
t~rmino, conio estudios previos a cualquier facultad exigia el tra-
,dicional bachiller en Filosofia, que ahora se daba ya en Institutos,
,estuviesen 6stos o no unidos a Universidad . fuesen p6blicos o pri-
vados. 1-a ensefianza privada conservaba la importancia que se le
dio desde las primeras refortnas liberales . Los Institutos superiores
~conferian este grado, mientras los inferiores se extenderian a la
I(enefianza elemental de ]as ciencias y las artes necesarias a las
-clases productoras"' . Los Institutos superiores comprenderian es-
tudios aniilogos a 6stos, l .vro "amphindolos convenientemente y
aplicAndolos asi en sit n6mero como en ~us m6todos a ]a prepara-
-ci6n indispensable para toda carrera literarla superior" . Se estable-
-cerian, bien aislados de la Universidad -conforme a la tendencia
que empieza a imporierse-, bien umdos, en cuyo caso siguen en
,cierta manera el sistema tradicional de la facultad de Filogofia pre-
via a cualquier estudio . El provecto, adetuAs, presenta una termi-
tiologia inklita : e1 Instituto aislado se l1amaria con este nombre,
unido a una sola facultad seria Escuela especial ; con dos o mis,
Utilversidad y con todos los cstudios completos, Estudio general" .
Respecto de facultades se amenazaba la reducci6li de su n6rnero en
Teologia N7 Medicina ; en Derecho se condenaba ya expresa y
claramente ]a facultad de Cinones : "La facultad de Leyes se
'CoMbinari con ]a de CAnones . forniando ambas una sola" . En
c,ambio, cercana a los estudios juridicos se creaba "tma facultad
nueva, que tomarA el nombre de administrativa, en la cual se com-

6i . Sobre la intervenci6n de las comisiones, cap . I, art . 9 ." ; sobre fondos,
cap . 1, art . 5.0 y cap . IT, art . 3 .0, Diaeio . j84r . Congrcso, 111, 2173 s . Fl ci-
tado art . 3 .', respecto de sostenimiento de Universidades apela a derechos de
mat ricula y grados -que tasa-, rentas propias y " el cr6dito que se les conceda
en ]a ley de prespuestos" . Compirese con el proyeeto anterior en nota 44 .
Luego me ocupar6 de la centralizaci6n de fondos, nota 100 .

66 . Sobre Institutos y bachiller, cap. 1, arts . 2 .' y 7 .', sobre la nomencla-
tura expuesta, cap. IT, art . 2 .*, con cierto desacuerdo con cl 3 .' del cap . I :
sobre intervenci6n del Gobierno, cap. IT, art . 5 .", Diario . 1841 . Coiigrrso III,
2173 s .
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prender~n los estudios necesarios a los que hayan de servir al F.s-
tado en toclos los destinos p6blicos, civiles y adininistrativos . Trans-
curridos que sean los ahos que se prefijen para esta carrera, el Go-
bierno no pod6 nonibrar para ning6n enipleo civil o admin istratlv()-

ningtino que, no habiendo servido alg6n destino antes de Ia pro-
nitilgaci6n-de Ia presente ley, no hava obtenido el grado de licencia-
do en Ia factiltad adininistrativa" 61 . Por 61tirno, se regulaba asi-
misnio los grados de licenciado y doctor . El pritnero stificiente para
ejercer, el segundo para ensefiar, tras los correspondientes estu-
dios y ejercicios, que bastasen a habilitar para ello 68 . ]-.1, S11111 ;j, el

proyecto era, en verdad . htnitadisin16, dejando a fUttira reglanien-
taci6n adininistrativa la niayor .parte de ]as niaterias .

En ]a sesi6n (lei 14 de Julio se nonibraba Ia correspondiente co-
inisi6n para que dictaininase acerca del proyecto " . Cliando se per-
cibe que no es ya posible discutirlo en esta legislatura, se propone
por Fernindez A-Moratin y otros . (Itie "siendo de ]a mayor urgencia
e1 arreglo general de Ia instrticci6ii p6blica (Ine tanto interesa a Ia .
naci6n, y no perinitiendo lo adelantado de Ia estacl6n que se (Its-
cuta e1 proyecto de ley presentado por e1 Gobierno, en t6rimilos .
(lite en el pr6xinio curso pneda enipezar a regir en ]as Universi-
dades y dein~s estabIcciinientos de ensefianza, pedinlos al Congreso
que se sirva atitorizar a Ia coi-nisi6n a que ha pasado el citado pro-
vecto para yie, conforme al art . 80 del Reglaniento, contin6e sus;
trabajos-durante el periodo de Ia presente a la pr6xiina legislattira,
a fin de que sea una de las prinieras leyes que se presenten a Ia
ntieva retini6n (lei Congreso para sit decisi6n" 70 . Tras breve dis-
ctisi6n se aceptaba . cerrAndose ]a labor de Cortes en esta legisla-
tura, respecto de ensefianza p6blica . De nuevo (Itiedaba pendiente

67. Wase cap . 11 . art . S .". Diario . 1841 . Congrcso . 111, 2174 .
68 . Cal) . 11, arts . 6 .o y 7 .", tambi6n el 8 .0 da validez en todos los estable-

cimientos p6blicos a los grados, Dityrio, 1841 . Congrrso, 111, 2174 .
69 . Diario, 1841 . Congrcso . ses . 14 julio 1841, 111, 2232 . La constituyert:

Juan Alonso, Sancho, Ifligo, Afc6n, Quinto, Llamas, Gonzilez Bravo.
70. Diario . iffli . Congreso . ses . 9 agosto 1841 . IV, 3042. Todos se nluesL

tran coniormes, salvo en Ia falta de acuerdo del Gobierno, que no esti presen-
te, 3042 ss . Fl diputado Sr . Aloiiso pide que se circule a ]as academias . socie-
dades y personas de instrucci6n y capacidad, 3043 s .

Presentaron ]a propuesta FernAndez Moratin, Teijeiro, Garcia (Mauri-
cio), Gonzilez (Fraticisco) y apoyaban su lectura Cortina, Escalante y Lujin-
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la ansiada ley de refornia . Ni el Goblerno por si, ni las Cortes es-
pafiolas .habian adelantado en esta cuesti6n durante el afio 1941 .

Se reanudarian las Cortes en la legislatura de 26 de diciembre
de 1841 a 16 de julio de 1842 . En la sesl6n de I I de enero de
1842 e1 ininistro de la Gobernaci6n -Infatite- reiteraba, entre
,otros proyectos de ley, e1 de instrucci6n interniedia y superior, que
estuvo en nianos de la cornisi6n. durante el periodo de cierre " . En
6 de febrero se insistia -dAndola por reproducida- por a1gunos
Aiputados . De ambas partes era grande e1 inter6s por ]a futura
ley 72 . Por fin, en 26 de abril se presentaba el dictamen de la co-
111iSi6n con aigunas variaciones . Las niodificaciones, se decia, son
geras y siguendo el espiritu del Gobierno . Sin embargo, aigunas

-Ateraban SUStanClalmente el provecto . Por de pronto, al introducir
la trama administrativa que habia de dirigir las Universidades,
I nstitutos y Escuelas especiales ; aspecto 6ste en que no entraba el
proyecto . Las Direcciones generales m2zc1aban aspectos consultivos
icon otros ejecutivos . En la organizaci6n futura figuraba el Gobierno
al frente y . despu6s, los rectores, nornbrados por aqu6l de una terna
--directores para los Institutos- Creaba los directores de estudios,
tarnbi6n de nornbrarniento (lei Goblerno en un doctor de la respectiva
facultad . Sustituia -en Institutos-- las Conlisiones por la junta de
,catedriticos . En cierta nianera suponia nienor innovaci6n, mAs ate-
nimiento a las instituciones universitarias existentes . Continuaba
siendo objeto preferente de su atenci6n ]a situaci6n de los profesores
y los fondos de acuerdo con e1 texto que le sirve de base. En rela-

it . Diario .i84J-42- Congreso, It enero 1842, 1 . 264 . Facundo Infante ha-
bia ~ido nombrado ministro de Crobernaci6n por decreto de 21 de mayo de
1841 . Dccrctos Isabcl, XXVII, 328 s . Se dan tambi~n a1gunas peticiones de
estvdiantes en esta legislatura. de que prescindo.

72 . Diario, 184T-42 . Congreso, ses . 6 febrero 18-42 . 1 . 770. Son Pareja,
Roda y G6niez de la Serna . Literalmente decia : "Pedimos at Congreso se sirva
.tener por reproducida ]a ley de instrucci6n secundaria v superior, presentada
'por el Gobierno en ]a legislatura anterior, y para to que qued6 nombrada una
,cornisi6n permanente en el intermedio de ambas legislaturas . Palacio del Con-
*91-CSO, 6 de febrero de 1842" .

73 . Presentaci6n v texto en Diario, r4f-42- Congreso . ses . 26 abril 1842,
IV . 2727, el texto en ap6ndice, 2741 ss . Profesores mis reglamentado, cap . 1,
-art . 6 .0, cap . 11, art . 4:0, cap. III, arts . 2.0 a 8 ." : fondos en sentido niuy
:anAlogo, cap . I, art . 5 .0, cap . 11, art . 3 .0 ; junta catedrAticos, cap . III, art . 9 .0 .
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ci6n a los establecirnientos, quitaba la terminologia, llena de novedad,
sobre Institutos, Escuelas especiales, Universidades y Estudio ge-
neral, volviendo a las lineas del plan de Rivas : Institutos inferio-
res y superiores, Universidades --con tres o mis facultades- y
Escuelas especiales . El nimiero de facultades -con ]a supresi6n de
Canones y, creaci6n de la administrativa- se mantenia 11 . En gra-
dos, en cambio, modificaba algo : admitia el doctorado s6lo en los
histitutos superiores de las Universidades, recordando ]a organiza-
ci6n tradicional de ]a facultad de Filosofia . Se establecia en ]as
Universidades los grados de bachiller ordinario y extraorditiario ;
ademAs . licencia y doctorado . Los grados de bachiller extraordi-
nario, "adc-mis de los efectos acad6micos del ordinario, producirahi
a los (lite los obtuvieren la ventaja de adelantar un aTio en sit carre-
ra . Para optar a estos grados se necesita liaber merecido la nota
de sobresaliente en todos los exAmenes anteriores de ]a facultad ;
s6lo po

'
dr~n conferirse previa una. oposici6n entre los (lite antial-

mente aspiren a esta ventaja . Los reglarnentos sefialarAn los ejer-
cicios consigulentes,. determinaran- el curso de-instituciones, que por .
este medio ptieda dispensarse al discipulo que deniostrare no ne-
cesitar de su estudio acad6mico y fijar~n el n6mero anual de estos
grados en cada una de ]as facultades superiores" 15 . Es quizA el
viejo bachiller a claustro pleno, aunque extensamente modificaido .

. No se discute de momento y en 26 de mayo de 1842 el diptitado
Pareja presentaba una proposici6n -con otros- en que pedia se
atitorizase a] Gobierno "para. que ponga en ejecuci6n como ley
provisional el proyecto sobre ensefianza intermedia y superior en los
t~rminos redactados por la comisi6n del Congreso de los Diputa-
dos" 76 . Intentaba. alcanzar una ley de Cortes, aunque ftiere con
carActer interino . Argiiia el atraso en (lite se hallaba esta inateria,
todavia regida por el plan de 1824 y la iniposibilidad de discutir
por el momento ]a nueva ley . Afirmaba : "no creo que tenga in-
convenientes : al contrario, debe producir un bien, porque en ]a

74 . Puede verse en Jos arts. 2 .' y 5 .*, cap. 11, Diario, Coiigreso,
1 V, 2742 s .

75 . Art . 6 ." del cap. 11 . Diario, 184J-42. Copigreso . IV, 2743 .
76. Diario, T84j-42 . Cmigreso, ses . 26 mayo 1842, V, 3483, texto en ap6n-

(lice, 3555 ; tambi~n una emniemla de caricter transitorio por Cortina, ses . 21
mayo 1842, IV, 3364 s .
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prActica se verzui los errores que tenga, podrin corregirse y, en
tal estado, cuando pueda discutirse en el Congreso saldri con I&
posible perfecci6n y hari al pais el bien que s6lo debe esperar
de una instrucci6n s6lida y bien cimentada" 77 . De momento se
;icord6 nounbrar una comisi6n que lo examine. De nuevo quedaria-
pendiente para otra legis)atura, y ]as 61timas de la Regencia de
Espartero no se ocuparAn de ella .

2 . Rcformas del Gobierno, en especial la reforma de hirisp-rit-
dencia, de 1842 .

El Gobierno, a lo largo de estos aflos, ha continuado la regula-
ci6n de la primera ensefianza y ]a implantaci6n de Institutos en la
secundaria78. Hasta este instante no se ha atrevido a entrar decidi-
darnente en la reforma de las Universidades y Escuelas superiores,
aguardando -sin ninguna duda- una pauta general de las Cortes-
Apenas a1gunas disposiciones aisladas jalonan esta, espera, que se-
prolonga . Mguna de ellas muy interesante : asi la lista de libros
que pueden servir dc texto para ]a enseilanza, confeccionada por
una coinisi6n, a instancias de la Direcci6n general de estudios . Es
una magnifica bibliografia. de los libros disponibles en aquella. 6poca
en orden a la ensefianza . Pero sit inter6s como fuente de conoci-
miento no impide que reconozcamos la limitada fuerza de esta .
recomendaci6n . Para cada una de ]as asignaturas de 1836 se hace
menci6n de los textos posibles . A los mAs antiguos y aceptados ya
en Derecho -Heineccio, Sala, Vatel, Felice- se unen nuevos-
nombres, prinieros tratadistas de his diversas rainas juridicas en .
nuestra patria, tales coino G61nez de la Serna y MontalvAn, Gu_
ti6rrez, Tapia, Escriche, Sainz de Andino, etc. En Derecho natu-
ral Ahrens, en 1-1conornia politica Vallesantoro y Fl6rez Estrada. .
Reinito a nota el detalle completo de libros reconiendados para
Derecho 79 .

77 . Diario, 1841-42. Congreso, ses. 26 mayo 1842, V, 3483 . La comisi6n
estaba formada por Huelves Cantero, MMoz, 016zaga, Cortina, Silvela y
Su~rez Morales .

78. V~anse las referencias de ]as notas 41 y 60 .
79 . Puede verse ]a disposici6n (le 9 (le o-tubre de 1841 en Colecci6n le-
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Pero a medlados de 1~42 se inicia un decidi
'
do viraje en la acti-

wd del Gobierno. Hasta ahora han confiado en que las Cortes pro-
nitilgarAn las bases de la reforma . A I)arfir de estas fechas -y I)ro-
longindose it lo largo de ]a (16cada moderada- los SLICeSiVOS
Gobiernos regulari'm y modificarAn la instritcci6n l)6blica sin aten-
der a Cortes . Parece que ]a materia j)asa a ser de sit coml)etencia
-al menos de hecho-, pero his refornias se hara'n inestables, con-
tintias . La falta de intervenci6n del organismo legislativo hace qtle
los cambios de gabiiiete repercutan en variaciones . Pero en verdad,
e! poder ejectitivo va reniozando y desarticulando las estructuras
de ]a Universidad anterior . Por 61firtio, en 18.57 se alcanza tina
extcnsa regulacl6n de la instrticci6n por las Cortes . Pero a(Iiii

gislatiz-a . 11, 709 ss . Las referentes a anibos Derechos son :
'ECLFSI .-~STICAS Y MORALE .. . . . . . . . . . Prenocionrs con6nicas

'
y Derecho ptiblico

ecleshistico . Lackies. Instituciones can6nicas. Cavalario. D~vciplina general de
/a IgIcsia

-
r particular dr la dc Espaiia . Villodas.= Villanufio .~ Riegger.

Historia cclcsi6.ytic(t . Ginciner . Prtictica de juicios cclesi6sticos . Suirez de
Paz. Elocuencia sagrada. Hugo.= Blair.= Hermosilla . CTFINCIAS 11OLiTICAS .
DcOccho natural 1, de gentes.

'
1. lcgislaci6n. vnisicrsal . Heineccio, anotado por

.Garrido.~ Vatel.= Felice.= Rayneval.= Burlamaqui.= Perreau.= Heine-
ccio . traducido por J. A . Ojea.= Curso del derecho natural o dc filosofia
del derecho, por H . Ahrens, traducido por D. Ruperto Navarro Zaniorano.
Dcrecho rontano e historia del wris-mo . Instituciones y recitaciones de Hei-
neccio.= Puede consultarse ]a obra titulada Historia de las leyes, plebisci-
-tos y seliado-consultos mis notables, por D, Antonio de Puente y Franco .
Compendio de Dupin Maldonado. Derecho chfil de Espaira. Elementos del
Derecho civil y penal de Espafia, por D. Pedro G6niez de la Serna y Doti
juan Manuel MontalvAn .~ El Sala.-= Elementos de Derecho patrio, por

Escriche . Derecho criminal de idem.. Guti6rrez. Dcrecho -pjiblico . La Consti-
tuci6n de 1837.= Salas.= Macarell .=-- Malesherves. Partidas

'
1, Recopila-

ci6n . Sala . Pr6ctica forcitse . G6tnez Negro.= Tapia, Febrero novisimo Jv-
risprudencia incrcantil. Tapia, C6digo de comercio.= Puede consultarse el C6-
digo de comercio, extractado y atiotado por un abogado de los tribunales na-
cionales . Elocuencia forense. Andino.= Hermosilla . Dc?4ccho politico . Nfaca-

rell.= Benjamin Constant.= Castrill6n. Legislacik ch,il
'
v penal. El com-

pendio de Escriche (extracto de Bentham) . Elocuencia sagrada Y forense Por
Doti F61ix Enciso Castrill6n . Economia politica . Vallesantoro.= F16re/
Estrada.= Revista general de la Econoinia politica, por D. Mariano To-
rrente.= Rossi, traducido por '.\-ladrazo .= Nsterece ser consultada la obra ti-
tulada Elernentos de ]a estadistica, por A . P. J. de Sanipayo, traducida at
-castellano por D. Vicente Diez Canseco.
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,debo Innitarme a examinar el cornienzo de la tendencia guberna-
.mental .

Un nies antes de terininar la legislatura de 1841 a 1842 una
-orden descubria esta intencl6n de adelantarse a los trabajos de
'Cortes . Me refiero a la de 15 de junio de 1942, que encomendaba
-at Gobierno y a la Direcc16n general de estudios la uni6n de Le-
yes y C~nones, buscando (tar lnipuls~ a la refornia universitaria .
Mandaba que "el Gobierno suprenio y la Direccl6n general de es-
tudios se ocupen con asiduldad en llevar a efecto todas aquellas
.mejoras gubernativas que las enseflanzas superiores reclaman, reor-
.ganizando ]as carreras literarias y reforniando convenientemente el
r6gimen universitario . S . A . espera que adelantadas de este modo,
si no conipletas . en toda su extensi6n, las disposiciones que per-
tenecen it poder ejecutivo, se simplificarAn visiblemente ]as cues-
tiones sornetidas desde e1 ailo anterior at examen y deliberaci6n de
los cuerpos colegisladores" . Y recomendaba que "una de las ba-
ses en que estos trabajos deben apoyarse por parte de la Adrilinis-
trci6n, consiste en la economia, aprovechando los recursos ordina-
rios y combinAndolos de nianera que proporcionen a] pais sin
nuevos sacrificios, todo el fruto de que son capaces . A este efecto
S . A . el Regente del Reino Ila ittzgado que la reuni6n definitiva
,de ]as dos facultades de jurisprudencia civil y can6nica, formando
sentre anibas una sola carrera literaria, perfeccionarA el estudio de
tail interesante profes16n y descargarA notableniente las obligaciones
de este ranio . Ya el citado Arrcglo provisional, en sus articulos 2 .5
y siguientes, dio un paso de consecuencia hacia esta medida ; inas
~collviene concluir ya de todo punto con una separaci6n que en el
-estado en que antiguaniente se encontraba . s6lo ptiede explicarse
por el afin de ciertas clases de la sociedad espailola en levantar una
barrera privilegiada entre kis cosas eclesiAsticas y las civiles ; corno
si el jurisconsulto no tuviera que collocer a fondo todas las partes
-de nuestra legislacl6n, o conio sl el abogado necesitase duplicar su
,carrera acad6mica para presentarse a defender coil buena esperanza
]as causas de. sus clientes en uno o en otro tribunal" 80 . Con la

80 . Orden de 15 de julio de 1842, Decretos Isobel, XXIX, 47 ss . ; Colec-
66n de lnstrucci6n piiblica, 11, 8 ss . Sobre his refornias desde 1942, A. Gir.
DE 7ARATE . Dc la Instrucci6n piiblica . . . . L 103 s .

:14



530 Mariano Peset Rcig

supresi6n de la facultad de Cinones -o su reun16ii con Leves,
como prefieren decir las disposiclones que la Ilevan a efecto- se .
cumple y agota una linea anterior, presente en los intelitos lIbera-
les del reinado de Fernando VII, incluso en el plan de 1824 y en
la reforma de 1836 . Debe enmarcarse, en todo caso, en la serie
de medidas sobre reforma del clero y de la Iglesia, realizada por los .
liberales en la centuria pasada .

Se encargaba a la Direcci6ri general clue estudle la maneza de
Ilevarla a t6rinino, oculxindose, "a fin de que en el curso pr6ximo se
halle realizado este arreglo, en remur las dos ensefianzas de Le-
yes y de Cinones, proponiendo it Gobierno, no s6lo ]a corribina-
ci6n indispensable entre mios y otros estudios, sino tambi6n kis
consideraciones con que kiyan de quedar para to sucesivo los ac-
tuales gradLKIdOS y JOS profesores de la ciencla can6nica, respetando
los derechos acad6micos por ellos adquiridos o sustituy6ndolos por
otros equivalentes" ".

En I de octubre se Ilega a] desarrollo de esa intenci6n, rilediante
decreto del Regente. Nos hallamos ante tina profunda reforma de
Jos estudios de Derecho. Se unen his facultades y, ademis, se re-
gilkl. Coll toda amplitud los estudios de jurisprudencia . Porque e1
Gobierno "ha itizgado conveniente no s6lo atender con este moti-
vo a la enseflanza de uno y otro Derecho, sino orgailizar la serie de
los estudios en terilimos que satisfagan a los diferentes objetos.
de la ciencia 3: a las exigencias sociales de la 6poca presente . Con)-
pletar la ensefianza (let jurisconstilto, disponer la divisi6n de los
ctirsos v de his asignattinis a fin de facilitar los conociniientos
necesarios a las diversas profesiones que se ocupan en los negocios
(lei foro y embarazar, por 61timo, con circunspecci6n y con pru-
dencia el excesivo concurso de la juventud que tal menoscaho
ca,,isa a los verdaderos intereses de muchas familias coil notorios per-
juicios para ]a sociedad, son otros tantos problemas que la Adminis-
traci6n tenia que rcsolver en este arreglo" 82 . Esta era la tenden-
cia de la reforma : completar \1 mejorar los estudlos juridicos y, at

81 . Orden de 15 de julio de 1842 . Dccrctos Isabel, XXIX, 48 s .
82 . Decreto de I de octubre de 1842, Dccrctos Isabd, XXIX, 358 ss .-,

Colrcci6n de Instrurci6n Oblica, 11 . 11 ss . ; en 26, el claustro de Zaragoza
felicita por el nuevo plan .
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par, endurecerlos para evitar el excesivo aflujo de estudiantes . Y
ello al paso que unia las dos facultades juridicas .

"Las facultades acad6micas de Leyes y C~inones -establecia el
primer articulo del decreto- se refundirAn en una sola, toniando
el nornbre de facultad de jurisprudencia" 83 . En realidad -lo ve-
remos inniediatainente- se I*iii*ta a afiadir a1gunas (isciplinas de
Derecho can6nico a una facultad de predominio civil . Aproveclia
la coyuntura para disponer de mievo las materias, regular exime-
Fl-'s y grados y proporcionar a1gunas disposiciones de Derecho tran-
sitorio, para ]a transformaci6n del profesorado y de cursantes de
unas normas a otras. La modificaci6n en los estudios juridicos es
ciertaniente inuy notable N, ]as asignaturas se varian logrando ras-
(fos 1MIs modernos . F-I articulo quinto del decreto, vale corno cua-
dro o esquenia de his que habia de cursarse :

"Art . .5 .1' FI progrania de ensefianzas de esta carrera
comprenderd con arre-glo a lo dispuesto en los articulos
anteri ores las asignaturas siguientes :

Primer curso.-Proleg6menos del derecho, elenientos de
historia y de derecho romano.

Segundo curso-Elementos de historia y de dereclio
civil v mercantil de EspaTia .

Tercer curso.-U-1lementos de derecho penal, de procedi-
mientos, de derecho administrativo .

Cuarto curso.-L'Ienientos de historia y de derecho ca-
n6nico . Grado de bachiller .

Oninto curso.-CMigos civiles espafioles, el de coiner-
CIO. 111ateria criminal .

Sexto curso.-Historia y disciplina eclesiAstica general
y especial de Espafia, colecciones can6nicas.

83 . La "incorporaci6ii" a Leyes o uni6n era clara suprcsi6n . El art . 8
(lel (lecrcto faculta al Ministro (le ]a Gobernaci6n para dictar disposiciones
(le adaptaci6n, y lo harA confiri6ndoles derechos el decreto de I de octubre y
]as 6rdenes de 19 de octubre de 1842 y de 18 de mayo y 13 de octubre de
1843, para graduados, profesores y estudiantes, Decrctos Isabcf, XXIX,
367 ss ., 407 ss . . XXX, 216 ss ., XXXI, 267, en Colrcci6n de Instrucci6n pii-
blica, 11, 20 ss ., 25 s ., 46 ss ., 63.
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S~ptirno curso.-Derecho politico constitucional con
aplicaci6ii a Espafia, economia politica .

Octavo curso.-Academia te6rico-pr~ctica de jurispru-
dencia . Grado de licenciado .

Noveno curso.-Derecho natural y de gentes, tratados
y relaciones diplomiticas de 17-spafia .
D66mo curso.-Principios generales de legislaci6n, le-

gislaci611 universal comparada, codificaci6ii . Grado de
doctor" 81 .

En realidad no son muchas las niaterias nuevas en la ense-
fianza juridica, si comparanios con los planes anteriores, en, espe-
cial el de 1824, arreglado en 1836. Por entero nueva son los pro-
leg6rnenos o introducci6n al Dereclio, durante dos meses del primer
curso, ctiyo objeto es "dar una idea general a los j6venes legistas
de ]a ciencia a que se dedican, hacerles conocer las diferentes par-
tes en que se divide e inspirarles, por 61timo, el sentimiento de la
dignidad del abogado" 85 . Se estudiarin junto al Derecho romano,
qUe se ve reducido a tin solo curso N, no completo . Segundo y
tercero se destinan a elementos o instituciones del Derecho patrio,
vitichimente dividido en sits diferentes partes o materias : civil, rner-
cantil, penal, pr.ocesal administrativo, este 61ti1 11110 1111evo, si bien
ya antes se liabia dado Derecho p6blico . En cuarto tinas institti-
ciones canonicas conipletaban la formaci6n elemental en ]as tres
vertientes del Derecho -romano, patrio N7 canonico-, autorizando
a recibir el titulo o grado de bachiller en .16risprildeticia . Despu6s,
c6digos -aprendizaje sobre textos- en el quinto curso, pero corno
solaniente se habia promulgado el de Comercio se acudiria a nues-
tros antiguos cuerpos legales para civil 3, materia penal . Un sexto
afio amplia cl can6nico, con especial referencia a Espafia, como
vestigio de esa reuni611 de hs dos factiltades . En el s6ptiino Derecho
politico espai-iol v en el octavo afio la prActica en academia, corno en

84 . Art . 5 del decreto de I de octubre de 1842, Decrctos Isabel, XXIX,
359 S .

85 . Instrucciones de I de otcubre de 1842, Dccrctos Isabel, XXIX,
360 ss ., cita en 361 s . ; Colccci~ ;& dc Instrucci(j ;b ptiblica, 11, 14 ss . En ellas
se describe el contenido de las asignaturas de los diferentes aTios .
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el plan de 1824 . Inmediatamente cabe recibir e1 grado de licencia-
do, necesario para e1 ejercicio de la profesi6n . Por fin -y por vez
primera- los estudios de doctorado, dos cursos en donde se
re6nen materias muy aprcci~das en los planes liberales y que en
el arreglo de 1836 figuraban en primero : e1 Derecho natural y de
gentes, ahora ya claramente entroncado con el Derecho interna-
cional, y los Principios generales de legislac:16n . E'n el d6cinio se
aflade como 61 principal estudio de este afio . . . . . . la legislaci6n
universal comparada, cuidando siempre de hacer ]as precisas apli-
caciones 6 referen~ias a la espaflola, que debe ser el primer objeto
de coniparaci6n" 81 . Tambi6n debcri hacerse en este CUrso el es-
tudio de la codificac:16n, en donde "no s6lo darA raz6n de los di-
ferentes m6todos clue se han seguido por Ins naciones mAs adelan-
tadas, para reunir ]as leyes en colecciones luminosas y especiales,
sino clue explicara las reglas clue deben ol)scrvarse cn la formacio*11
de las mismas leyes y las condiciones cientificas que deben sa-
t~sfacer, con lo cual podri ampliarse el estudio hecho anteriormen-
te del Derecho constitticional, en su importantisima parte cle or-
ganizaci6n y ejercicio del poder legislativo" 81 . Hav que advertir,
61tiniamente, clue la historia juridica se insinualm mlida a otras
asignaturas, todavia sin plena. indepenclencia .

El plan cle E,spartero no se linlita a~ ]a combinaci611 de mate-
rias para la uni6n de las dos faculta,des . Posce mAs altas ambi-
clones y regula diferentes cuestiones . Establece la duraci6n de ocho
meses por curso. salvo los tres 61timos, clue se prolongan por
otros dos meses. "Las lemones -sentaba con caracter general-
serAn dos diarias, de hora y media las de la maRana. y de hora las
de la tarde ; por ]a n1afiana explicarA el profesor la lecci6n de
aquel dia, por la tarde ejercitari a sus discipulos en la doctrina
de su explicaci6n o explicaciones anteriores". Salvo en el octavo
cluc s6lo habrA una de dos horas diaria y en los cursos cle docto-
rado tres semanales de igual cluraci6n . Incluso se especifica, por

86. Instrucciones de I de octubre de 1842, Decretos Isabel, XXIX, 365 s .
87. Instrucciones de I de octubre de 1842, Decrelos Isabel, XXIX, 366.

Interesa en todas sus aclaraciones, asi al decir : "No hay necesiclad de sepa-
rar el derecho civil (lei de comercio-, o cuando orienta los dos 61timos meses
(lei curso a] administrativo, "limitAndose a dar a los alumnos una idea de
nuestras principales leyes administrativas", 362 .
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meses, ]a extensi6n de cada elisehanza, ctiando existe mas de ulla
asignatura, por curso. No se indican fibros para el estudio de las
diferentes materias -al modo ilustrado-, sino tan s6lo se pre-
ceptiia la obligaci6n de preselitar programas y ctiadernos razonados
por los profesores a la Direcci611 general . Finalmente, se dictan diz,
posiciones transitorias para la, adaptaci6n de escolares N. profesores,
privilegios o, compensacloiies a los canonistas, etC. 88 .

Taillbi6i se regulaba en 23 de mayo de 1943 los exAmenes y
grados en ]a nueva facultad de Jurisprudencia. Cambia en los
eximenes allUales el criterio escrito, por el oral, haci6ndolos de-
perider de mi cuarto de hora de preguritas el ordinario y niedia hora
el extraordinario, con has calificaciones ya conocidas en el ordirla-
rio, y ]as de simple aprobado o reprobado en e1 extraordinario . Dos
aflos sin lograr pasar curso significarian exclusl6n de la carrera. Ef
grado do bachiller . por su parte, "seri't pfiblico y consistin't en hora
y media de preguntas sueltas sobre todas has materias que com-
prenden los estudios elementales", ante tribunal comptiesto por till
catedritico de los estudios superiores, dos de los cursos de bachi-
Her y dos doctores, (lite votan Secretanlente por mayoria absoltita .
Caso de ser reprobados podrian presentarse de nuevo, dentro de
tres rileses 811 . E-I grado de 11cenciado se inicia, con tin ejercicio

88 . Sobre estas cuestioties, iiotas 90 y 83, tambi6i la 91 . Eji el decreto
de I de octubre -arts. 8 ), 9- se ciiconiienda sti realizaci611 al miriisterio,
&'uidose las 6rdeiies de 17 y 19 de octubre de 1842, Dccrctos Isabel . XXVT11,
400 ss ., 407 ss . La distribuci611 de estudiatites se hace de forma casuistica y,
cri geiieral, matricula en el curso siguieme al que oyerm coriforme al plaii
atiterior coii algimos estudios complementarios.

Acerca de la duraci6n, leccioties y horas, arts . I a 3 v 5, a que putetiece
]a cita, de las iiistrucci<mies de I cle octubre de 1842, Decretos Isabel . XXIX,

360 s. ; Colccci~ii de histrucci6a pziblica . 11, 14 S . : tambi6i cii 1, 107, la

orden de 7 de juiiio de 1843, ititerpretwido cl art. 1 .0 sobre la duraci6ti de

ocho meses, que empezarA a comarse descle I de octubre.

89 . Eximencs atitiales, arts . 5 a 7, v bachiller, arts . 8 a 13, de la ordeii

de 23 de mayo de 1843, Dccretos Isobel . XXX, 226 ss . ; Colccci6pi de his-

lrucci6), pfiblica . 11, 48 ss . Todavia se concede tratisitoriameme ia posibili-

dad de graduarse a claustro pleiio por 6rdenes de 30 de marzo y 8 de abril

y otra del Gobiertio provisioilal de 3 de octuhre de 1843, Drerefos Isabel,

X\X1, 219 s. ; cii Ia otra, 11 . 411 s. . 42 s., 62 .

No conoce esta ordeti . F . IRARRA N- Rol)RiCUFZ . Origrit Y vicisitudes . 46 .
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.milogo, a] anterlor en duraci6n . tribusial %7 modo de preguntar : es
~e! tantco . En su caso, puede repetirse a los sels nieses . Y, si se

-Lare, pasari el examinado a otros dos . uno te6rico y el otroaprc
pr~ctico . En el primero de eflos e.xtrae por sorteo ante los tres
examinadores tres leyes o cationes - prepara inio de ellos, que ell-
Se, y lo interpreta . Despu6s le hacen observaciones durante media
hora 3, preguntas suehas por otra hora . Tras nueva votacl61) pasa a]
prActico, en el que le designa un "tema controvertible" o caso
prictico, sobre que escribe . A C0116111MC16n expone todos los tri-
mites del juicio 3, apelaci6n, hasta ]a sentencia, del teml civil o
criminal que le hubiere correspondido . De nuevo se le hacen pre-
-guntas y observaciones . Con ello . si aprueba, logra el titulo de li-
-ceficiado, prestando el correspondiente juramento de guardar "la
Constittici6n y las leyes . ser fiel a la Reina y cumplir bicil y leal-
mente las obligaciories clue le impone su facultad" . Con dicho grado
podri eicrcer la profesi6n jUridica . Resta advertir, que el tribu-
nal que da este grado no es del todo claro . Se dice coristituido por
sels catedrAticos y cinco doctores presididos por el rector, para los
.dos segun,dos ejerciclos . Sin enihargo .. parece clue son tres los que
-examinaii, mAs otros de ellos -dos cii cada ejerclcio- hacen las
observaciones que recuerdan, taii s6lo, las anteriores argumenta-
.ciones 90 .

Por i~ltimo, el grado de doctor se alcanza ante todos los cate-
drAticos propietarios N. el n6mero de doctores stificientes para com-

90 . Licencia y tribunal, arts . 14 a 28 (1e la orden de 23 de mayo de
1843, Dccrcto Isabcf, XXX, 228 ss . Posteriormente el Gobierno provisional
Aeclarari suficiente para abogar este titulo, sin autorizaci6n de los Tribu-
males, Decrotos Isabel, XXXI, 334 s . ; Colecci(in, de Instrucci6a p?iblica, 11,
64 s . . otras disposiciones sohre ejercicio, 35 ss ., 43 s .

El (lerecho transitorio acerca de estudiantes, especialmente licenciados, es
variado : les clispensa el sexto curso -a otros, el quinto- y les permite simul-
tanear el s~ptirno, les condona a1gunos pagos. etc. . scg6n 6rdenes de 17 de
octubre, 26 de noviernbre y 27 de diciembre de 1842, 7 de enero, 28 de fe-
orcro, 17 (le marzo, 5 de mayo y 9 (le julio de 1843, en CoIecci6n de Ins-
tritrci6n ptiblica. Il, 22 ss ., 27 ss ., 34, 34 s ., 37 s ., 40 s, . 44, 56 S. Las pri-
meras citadas y a)gunas otras en Dccraos Isabel . XXIX, 400 ss ., 528 ss .,
XXX, 85 s . Todavia a1guna. gracia se prorrogari por el Gobierno provisio-
nal cn 6rdenes de I y 19 de agosto y 9 de septiembre de 1843, Colecci6n'de
Jnstrucci6n Ptibl-ica, 11, 57 s . . 1, 109 s ., 112.
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pletar el n6mero de quince. Por vez primera se regula en formal
general Ia concesio'n de este grado y se le dota de esttidios y- examen.
especial, cosa que no ocurria en his Universidades inayores tra-
diclonales . Constaba ahora de dos ciercicios . "El primer ejercicto
consistirii en dos horas de examen, en cuyo tiempo sel-A pregun-
tando el graduando acerca de las cuestiones mAs importantes de
Ia facultad, de stis clencias auxiliares y de sus nikodos de ensc-
fianza ." "Para el segundo ejercicic, conctirrirA el graduando a ]a
Universidad una hora antes de ]a que debe principiar el ejerclclo ; .
tres catedriticos, que designados de anteniano concurrlrdn con Ia .
misma anticipaci6n, extraerAn de Ia tirna o, bolsa preparada al
efecto una cuesti6n de entre doscientas . Se retirara el ejerci--
tante a till local, en donde con tranquiliclad pueda recorrer Sit
mernoria y coordinar stis ideas. Llegada la hora, entrari en Ia sala
de exAmenes, v, previa Ia venia del rector, prontinciar-A till discurso,
sobre Ia cuesti6n que se le entreg6, que durat-A niedia hora por lo.
menos. A continuaci6n todos los examinadores le harin por es-
pacio de una hora las preguntas y reflexiones que estimen sohre-
el punto que file objeto del discurso, o sobre cualquier otro de los
estudios superiores" 91 . El grado de doctor se conferia solenilie-
mente en un dia festivo, cn la forma establecida o que se estable-
ciese y con juramento igual al de licenciado .

En general, en los grados se conserva till fondo tradicional, con-
semejanzas -tribunales o fornia de ejercicios- con la regulaci6n:
de 1824, que, no obstante . no entraha en doctorado. Pero jile pa-
rece advertir en ellos un proftindo contagio, de los eximenes anlia-
les : ]as argumentaciones se truecan en observaciones v preguntas,
pudiendo estas versar sobre cuakluler materia. El memorismo pre-
dornina ya marca(himente. F-sta igualaci6n entre grados v ex"inle-

91 . Citas arts. 31 y 32, en general sobre doctorado los arts . 29 a 37, de-
Ia orden de 23 de mayo de 1843, Dcoletos Isobel, XXX, 231 s .

Tambi6n el doctorado plantearia problemas de adaptaci6n, asi como de
estructuraci6n de los nuevos estudios requeridos : ademis de Ia citadz! de
26 de noviembre de 1842, ]as de 17 de mayo, 16 de agosto, 2 de septicinbre,
3 de octubre, 15 de octubre de 1843, Ia mayoria del Gobierno provisional e-
incluso Ia de 22 de febrero de 1844, Coleoci6n . de fin0rucci6pi ptiblica, 11,.
27 ss ., 45 s . . 58 s ., 59 s ., 61, 63 y 65 s .
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nes de curso facilitarA ]a decadencia posterior de aquellos . Es un .
mornento de convivencia equilibrada entre dos sisternas diferentes . .

Cercana a los estiidlos juridicos, se creaba asimismo por estos
afios una escuela de Administraci6n p6blica . Derivaba, aunque no-
era id6ntlca, de Ia facultad administrativa propuesta a ]as Cortes . .
Ante Ia ineficacia de 6stas, se adelantaba tin decreto del regente,
de 29 de diclembre de 1842, dando tin catice SCparado de Ia.
facultad juridica a los estudios de Administracl6n . I.-'staba desti-
nada a los funcionarios p6blicos, pues "Ia experiencia diaria acre-
dita ]a necesidad dc que se ex1jan estudlos previos a los que han .
de desempeflar cargos importantes de Ia Administraci6n piiblica" . .
Y establecia el decreto en su parte dispositiva :

"Atendlendo a las razones clue me hah6s expuesto como .
Regente (lei ReIno, durante Ia menor cdad de Ia Reina.
I)ofia Jsabel It v en su Real nombre, vengo en clecretar
lo sigmente :

Articulo 1 .11 Se establecerzi en A-fadrid una escuela es-
pecial de Administraci6n .
Art . 2." En esta escuela se eStLldlar~ el derecho politico, .

e] internacional, Ia economia politica, Ia a%dministraci6n y
el derecho administrativo .
Art. 3." Desde e1 L" de enerc, de 184.5 los que de nuevo.

entren en Ia carrera de Ia Administraci6n deberdn acre-
ditar su stificlencia en los estudios que sc cursan en ]a
escuela especial (ILIC se crea por este decreto . . ." 92 .

Dos dias mis tarde se completa por una orden ]a regulaci6n,
de esta clase de estudios . Se establecia. una duraci6n de dos afios,
con cursos desde 13 de septlembre a 15) de junio . Las lecciones.
serian diarlas, en dos horas de Ia noche, para que pudieran asistir .
funcionarios . En el primer curso se explican -por trimestres-
el Derecho politico, el internacional NT Ia Economia politica ; en
el segundo, los principios de Ia Administraci6n y ei Derecho ad-
ministrativo . Los ex~'unenes serian por curso y uno final para Ia .
habilitaci6n, a] que pueden presentarse los no avecindados en Ma-

92 . Decreto (!c 29 (1e (ficiembre de 1842, Decrefos Isabel, XXIX, 598 s-
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drid, de Itigares en donde no exista escuela de Administraci6n .
Los funcionarios ell activo, los graduados v cursantes de juris-
prudencia. podrin matricularse directamente en segundo curso,
siendo posibl~ estudiar estas asignaturas siniultAneamente con fa-
C1.11tad mavor'13 . Realmente, el decreto v orden erigian una es-
.ctlela especial, no una factiltad, conio parecia indicarse en el pro-
vecto oe ley ell Cortes : pero surgia asi una ensefianza especlalizada
de his materias administrativas, separada de la carrera de juris-
prudencia. Sin embargo, esta faculta

'
d tuvo suficiente ftlerza para

englobar v asimilar ell si este tipo de estudlos, sin permitir que
quedase ftiera de ella .

Tanibi6n en los 61timos niomentos de la regencia de Espartero
surge una nueva facultad : Filosofia . I-Ista disciplina se habia es-
tudlado ell ]as Universidades . como previa o preparatoria para has
-deimls facultades mayores . Y . los que gustab.-in, podian alcanzar
.ell la facultad de Filosofia o Artes graclos mayores . Las sucesivas
reformas liai)ian converti(lo aquella facultad en algo menor, pre-
paratorio, si bien -lo hemos visto en la legislaci6n y los diferen-
tes provectos- nunca se neg() que pudieran alcanzarse los grados
mayores de licencia o doctorado . Mas aquellas ensefianzas se liabiali
Aegradado, en cierta manera . queclando relegadas a los Instittitos .
Parecia necesario crear un centro superior -,coino en la. Univer-
.siclad tradicional o ell la francesa contemporinea-, en donde pti-
diera estudiarse las ciencias v las letras . El regente, haciendo tiso
-de sus facultades, decreu su ereccl6n ell Madrid, reunlendo ]as
cAtedras de la Universidad, del NIluseo de ciencias naturales
del Observatorlo metereol4fico . FI decreto, de 8 de junio de 1843
--t punto de terminar su mandato- estructuraba la nueva faCUltad
dc Filosofia en nueve cursos ; tres prellminares, semejantes ell ]as
Universidades e Institutos . si bien ahora con a1gunas re:fornias,
cuatro mis para ficencia v otros dos para el doctorado . Declaraba
el grado de bachiller necesario para cualquier carrera v, asit-nismo .
restriligia. su concesl6n a ]as Universidades . En 61 --como ell los
posteriores cursos- se tmia todavia las ensefianzas de la ciencias

93 . Orden de 31 de didembre de 1842 . Docretos Isabel, XXIX . 600 ss .,
seguirA su regulaci6n . incluso por el Gobierno provisional, en 3 de julio v
:29 de agosto de 1843 . Drerefos [sabef, XXXI, I R ., 117 s .
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naturales con la filosofia, gramAtica .. 16gica, lituratura, etc . 9' . El

Gobierno provisional en 30 de agosto dejaria sin efecto esta nueva

facultad . Sin embargo, la urgencia era perentoria y no puede menos

de plantear su posiblc restablecinuento . De momento se l1mitarA

.a una consulta a las corporaciones cercanas a la enseftanza -mera

d1laci6n-, en espera de que las Cortes pitedan resolver ]a cuesti6n .

Tambi6n, en ]a orden de 27 de septienihre de 1843, suspendia la

admis16n a grados de ficenciatura y doctorado en Filosofia, hasta

.que se llegase a organizar -en breve- esta facultad 95 .

Todavia es menester mencionar otra de las grandes reformas

(let periodo -la de estudlos m&licos-, gestada en 61 y dada a luz

por el Goblerno provisional en 10 de octubre de 1843 . Curiosa-

mente --quizA porque se considera ya propio (let Gohiertio el arre-

.glo a retazos de ]a instrucci6n p6blica- se trata de un plan muy
ambicioso completo, que regula con todo detalle y separadamente
]as ensefianzas (let arte de curar . Se suprimen los Coleglos de Me-
dicina y Cirtigia, se pr~hibe este tipo de estudios en cualesquicra
Universidades . salvo en Madrid y Barcelona, en donde se crean dos
grandes facultades de Medicina, Cirugia N. Farmacla . Con ellas
cinco Coleglos Sevilla, Valencia, Zaragoza . Valladolid y San-
tiago- para el aprendizaje de la prActica (let arte de curar, for-
mando parte de sus respectivas Universidades . Regula el profeso-
rado -catedrAticos y agregados- . los grados -bachiller y doctor-,
eximenes anuales, materias . etc . Es un texto muy extenso v un
copioso n6mero de disposiciones to completan . Es una reforma por
tanto . separada . pero nitty completa de ]as artes de curar 96 . Las

94 . Decreto de 8 de junio de 1843, coil sus concordantes de 9 de junio
y 8 de julio, Decrctos Isabel . XXX, 262 s . . 268 ss ., XXX . 3 ss . ; en COICC-
ci6n de Instrucci6n pziblica, 1, 251 ss . . 2i3 ss . . 262 ss . Otras menores en Co-
lecci6a 1cf1islativa . 111, 176 s ., 177. Van firmados por Pedro G6niez de la
Serna, quien en 19 de mayo -tras breves dias de Fermin Caballero- . ha-
bia sustituido a Mariano Torres Solanot, nonibrado en 17 de julio del afio
anterior de 1842, Decrelos Isabel, XXX . 208, 212. 220 . XXV111, 289.

95 . Dos 6rdenes de 30 de agosto, circular de 9 de septiernbre y ordei,
de 27 de septiernbre de 1843, Colreci6n d,4 Inslru.cci6n pliblica, 1, 265 s .,
266, 266 S ., 269 s . ; a1gunas en Decretos Isabel, \XXI, 119, 1-51 ss ., 198 .

96 . El plan de 10 de octubre de 1843 y sus unis importantes comple-
mentos de 13, 14, 16, 21, 26 de octubre y 6 de noviernbre, Decretos Isabel
XXXI, 243 ss ., 267 ss ., 272 ss ., 299 ss ., 308 ss ., 314, 331 ss., 336 s . Puede
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Cortes protestar~n de su validez ell Jos comienzos de ]a d&ada mo-
derada, mas la reforma seguird vigente, hasta que en 1845 se
refunda cii la nids amplia de Pidal'7.

Toclas estas modificaclones ell los estudios y materias de las .
facultades soil importantes. Pero todavia nids las reforrilas orgAiii-
cas que introdujo el Regente en stis 641mos dias, ya que significail
mi, punto de particla institticional y centralizador para el sigulente:
periodo. Por decreto de I de junio de 1843 suprinie la Direcci6il

general de estudlos --hija de la Constittici6n de 1812- e introduce
el Consejo cle Instrucci6ii p6blica, como mero asesor y depencliente
del Afinisterio de ]a Gohernaci6n. Recoge ]a propuesta del plan
del Duque de Rivas \1 otros provectos de Cortes, la influencia fran-
cesa, seguida ell EAiropa" . Daba conio motive, )a ineficacia de

verse toda esta legislaci6n ell Colecci(in dc htstruccij ;4 piiblica. 11, 101 ss .

Y ell CSPeCial ell J . L. PESFT I~FIG, **La enseCianza de la Xledicina dUrante-
el siglo Nix . 'Minoria de Isabel

97 . Diurio de lus scsioncs de Cortcs. Congreso . Tcrcera legislOnra
de j84, Madrid, 1876, scs . 7, 8, 10, 12, 15 y 16 diciembre 1843, 420, 448 s .,
469, 492, 545, 598 s ., 606 . 626, 617 y 625 s . Se propone primero reformar
alglinos aspectos inadecuados, no por haberse hecho fucra de Cortes, y des-
pu6s volver a lo anterior .

98 . Sobre la situaci6n ell los diferentes paises ell orden a ]a instaura-
ci6n de un Consejo, v6ase P . NIOXTESINo, L~ycros aptintes . . ., 52 ss ., ataca
la eficacia de la Direcci6n, 50 s ., prefiriendo un ministro, pero que de moinen-
to debe ser cl de Gobernaci6n, sin crcarse el de Instrucci6il p6blica, porque-
ccnvicile que tenga anejos los asuntos eclesiAsticos y por(juc -nuestro minis-
terio de la Goberilaci6n recientemente creado y ell estos momentos de tur-
bulencia, no tiene ni es posible que tenga, bien marcada la linea de sepa-
raci6n entre sus atribuciones 3, las de los nlinistros existentes ; a lo ilicnos-
esta demarcaci6n no c,;tA a6n establecida por la prActica . Si fu6sellios.

a deslindar lo queahora corresponde a la instrucci6n p6blica, polldria-
mos ell mayor embarazo a aquel ministerio, sin poder dejar enteramente ex-
pedito al que se trataba de crear . . . ", 53 . El deseo de erigir un ministerio
de Itistrucci6n es constante a lo largo del periodo, puede verse ell Diario-

., -35- Procuradores . ses . 10 febrero 183i,- 11, 1497 ; intervenci6n de Vega78-4
y Rio ; ell Diario jS36-37 . Constitzi-ventes .. ses . 4 octubre 1837, IX, 6434 ; .
tambi6n la nota 58 .

Ell Francia se habia logrado ell la Restauraci6n borb6nica ; por la orde-
nanza de 15 de agosto dc 1815 desapareccria 6 Grand-Maitre y su Consejo,
sustituiclos por una comisi6n de cinco miembros bajo depedencia del minis-
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;aquel 6rgano con facultades consultivas v ejeCLItix-as al mismo tiern-
po ; demasiado n6mero el de los Directores para ejecutar con ce-
leridad y acierto y duplica la correspondiente, secci6n del Ministe-
rio ; el Gobierno decide en un sentido, ella en otro y los
,establecimlentos de ensefianza no saben a qu6 atenerse . Era me-jor
.-decia textualmente el decreto en sit preliminar, firmado por
G6mez de la Serna- "I .0 Que las atribuciones gubernativas de la
Direcci611 general de estudios se incorporen al Ministerio de ]a
-Gobernaci6n de la Peninsula ; 2 .0 Que las atribuciones consultivas
se cometan a Lin consejo numeroso, compuesto de profesores acre-
,ditados en todos los ramos del saber hurnano y de personas nota-
bles por sit ilustraci6n v sus conocimientos en la ciencia del go-
hierno ; 3 ." Que los fondos proplos de los establecimientos de ins-
trucci6n p6blica . asi como sit recaudaci6n 3- distribuc16n, se pongan
bajo la inspecci6n de, una junta comptiesta. de individuos interesa-
-dos en Sit fortiento y conservaci6n v en (lite los pagos se hagan con
'i,FLI,Itldad y sin particulares afecciones" ". N' con este sentir se con-
formaba e1 decreto, crean,do el Consejo de Instrucci6n p6blica, 'Con
.doce a veinte miembros de nonibratmento de Ministro, con fun-
-ciones 1)tiramente coiistiltivas . La Direcci611 general estorbaba al
Ministerio . que II)a a ser el motor de las reformas . El equilibrio
'Cortes, Direcci6n y Gobierno, propio de los primeros liberates, ha-
hia muerto . Y, de paso, se creaba algo por entero nuevo : Lina Junta
-de centralizaci

1
611 de fondos, conio base de la futura reforma y Sit-

1)resl6n de la autonomia finariciera de las UnIversidades . Sit empo-
brecirniento y ]a consiguiente necesidad de fondos centrales para
su subsistencia explican, en parte, esta tendencia dcl espiritu cen-

tro (let Interior ; la ordertanza de I de noviembre de 1820 Ilaniat-A a la co-
misi6n Conseil Ro

'
val de Piustructio ;~ 'publique, con sus facultadeS TCpartidas

entre el presidente v los demAs miembros ; en la de 27 de febrero de 1821,
el presidente pasa a formar parte del Gohierno . De nuevo en 18272 aparece la
figura (let Grand-Afaitre . especic de virrey de la ensefianza, y, por fin, seri
ministro de Instrucci6iA pWica por la ordenanza de 26 de agosto de 1924,
L . LIARi) . L'enscignemcia szdp~rieur . . ., 11, 134 ss ., 149 ss ., 153 ss .

99. Wase la exposici6n de motivos (let decreto de I de junio de 1843,
firmado por G6mez de la Serna, Cole

'
cci6n dr Instritcci6n publica, T, 103,

100 ss . : s6lo su parte dispositiva en Decretos Isabcl, XXX, 254 s .



5~2 Mariano Peset Reig

tralizador liberal . La junta constaria de cinco miembros -tres
al nienos catedriticos- 3: dependeria de Gobernaci6n. En esta Se-
cretaria se creaba, ademAs, una seccl6n de Instrucci6n, mAs amplia
que ]a existente, para atender al despacho administrativo . Sin nin-
CIU11 .11 duda, Espartero lia puesto firnies bases institucionales para
las posteriores reformas ministeriales . El Gobierno provisional ad-
mitird lo actuado en este sector 100 .

Sintetizo, por 61timo, Jos resultados logrados durante 1 .1 menor

edad de ]a reina Isabel . En conjunto ., las reformas liberales se han
impuesto, si bien no llegan a derogar por entero el plan de 1824,
respecto de la enseflanza en Universid-ades . La primera ensenanza
logra su propia ley en Cortes ; la secundaria se va mejorando por
e1 Gobierno, en las Universidades o con la paulatina cmicl6n de
Institutos . Las Universida(les -de que especialmente me ocupo-
no alcanzan en todo el periodo de Regencias una regulac16n gc-
neral y completa . Diversos intentos en Cortes van fracasando .
Ya avanzada la (1~cada que descriho, el Gobierno inicia directa-
mente la reforma . Porque el plan del duque de Rivas de 1836
sucuml,16 prontamente por el advenimiento de la Constitucl6n ga-
ditana, luego sustituida por la de 1837 . El Ari-eglo Provisional
de I-a Direcci6n general de estudlos -tambi6n del aflo 1836- era

100. El decreto de creaci6n del Consejo y la junta de centralizaci6n
queda citado en ]a nota anterior . So nonibra del Consejo a los compolicntes
(To la Direcci6n y otros, Quintana, Sanz de Villavieja, Tapia, 016zaga, M011-
tesinos, Subercase, (To los 1-feros, marou6s (To Vallgornera, FerilAndez Nava-
rrete, Tarrius, Gallegos, Alc6n, Golfanger y Seoane, por la orden do I do
junio de 1843, Cofecci~u Irgishah .w . TV, 152 ; los nombrados para la juilta
de centralizaci6n . cinco catedr~ticos de 'Nladrid, Eusebio NP de Valle . Ra-
m6n Frau, Antoiiio Blanco v Francisco 'Fravesedo, Dccretos Isabel.
XXX, 237. Sobre la junta, asi como la secci6n (To instrucci6n en el Mi-
nisterio, otra or(Icii de 2 do junio, Colecci6n lcgislativa, TV, 153 S . ; Co-
lcrci6n de Instrucci(in piiblica . 1 . 105 s., se continfia en 1, 115 S . . por orden
(To 9 (To octubre dc 1843 del Gobierno provisional .

El proceso se ccnipletaba, desde las medidas de Maria Cristina -%-6a,.;e
nota 57- y centralizaci6n de contabilida<1 en el ministerio v establecimicn-
tos de educaci6n por disposiciones do 4 de noviembre, 21 de dicienibre, 11
v 13 de marzo de 1941 . Colrcci6n t!-- hstrucci(jn~piiblica, 1, 60 ss ., v Dc-
crctos Isabel, XXVI, 229 s ., 232 s .
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nicro retoque del vigente plan de 1824 . Cuan
'
do hacia 1842 e] Go-

bierno de Espartero decide ir modificando por si las estructuras
pedag6gicas universitarias, parece iniciarse un mievo canlino. Se
prescinde de Cortes y se decreta sobre la factiltad de jurispruden-
cia. ]a escuela de Administraci6n v, en 1843, se erige una factiltad
de Filosofia, que se suspende por el Gobierno provisional. No
obstante, 6ste dicta un extenso plan sobre los estudios m6dicos.
El 6itimo regente, adem~s, suprime la Direcci6n general de es-
tudios . sustituy6ndola. por tin Consejo de Instrucci6n p6blica . iiiAs
subordinalo al Ministerio de Gobernaci6n . Crea ]a junta de cen-
tralIzaci6n de fondos . Sobre el articulado del viejo plan de Calo-
marde se suceden modificaciones y mejoras y se sientan los pilares
org~'micos para la siguiente etapa. Ray (Iiie esperar a 1845 para que
e1 Gobierno estructure en forma general las ensefianzas . lkspti6s
vienen unos afios de continuos camblos, hasta. que en 1857 se
aprueba una ley de bases en Cortes que depara ia mAs clefillitivL
de Moyano .

En relacl611 al Derecho . asistimos a una trascc-ndental variaci6n
ISIa trav~s del Arreglo prov' *onal de 1836 y el plan de 1842 . La

t6nica general es de retroceso -ya definitivo- del Derecho ro-
inano y canonico . En el citado plan se suprime la facultad de
CAnones. quedando reducida a escasas asignaturas en ]a de ju-
risprudencia . Se cuiliple una tendencia surgida nitichos afios antes.
E-1 Derecho patrio se parcela en diferel-ites asignaturas : civil . mer-
cantil, penal, procesai, administrativo, politico . Los c6digos -auil-
que s6lo estAn promulgados el de Comercio y la Constituci6n-
sc estudian en stis contenidos y determinan, en su idea, estas dis-
tinciones. Se realiza -en relaci6n al ejercicio- todo el aprendi-
iaie en his Universidades, inchiso aparecen ya los cstudios y exi-
menes de doctorado, por vez priniera en la historia de ]a ensefianza
esp-afiola . Se implantan las disciplinas m-As estimadas por los lihe-
rales : Derecho natural y de gentes, Principlos de legislaci6n uni-
versal, codIficaci6n y a1gunas otras. I-Malmente, la 17-scuela especial
de Administraci611 quiere desgaJar estas materias del Derecho, que,
sin embargo, las recuperai-A en el futuro . Fn definitiNa, parece
moldearse en forma moderna el aprendizaje juridico, tras la grall
connioci6n que padeci6 en los fines del siglo xviii y primeros
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del six. Este periodo transitorio inaugura intensas mutaciones .
Inicia ]a intervenci6n directa del Gobierno en ]as Universidades
a diferencia de las reglas SegUidas por los primeros liberales . Sienta
]as lineas gen6ricas en la ensefianza del Derecho, en que habra*n
,de inspirarse posteriormente las reformas de mediados de la centuria .

MARIANO Pisr:r Ri--iG
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