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Ningún precepto en nuestra Constitució n de 1978 se ocupa de la ense1íanza de su texto, aún cuando dedica alg unos artículos a la enseñanza en
general 1 • No era necesa rio, ya qu e una trad ició n larga ha sentado las líneas
del estudio constitucional en las facultades de Derecho; una opció n, que para
descubrir sus urígencs es conveniente plantea rla en sus inicios, cuando la primera Consti tución española aparecía en l 9 de marzo de 18 12 ... Primero ., e
intentó extender sus enseñan zas a ámbitos más amplios, desp ués se redujo
a las a ulas jurídicas y a los especia listas del Derecho, ¿por qué esta limitación?,
¿qué problemas pla nteaba su exposición a estratos más amplios de la sociedad?
Estas cuestio nes - con algunos datos- son el objeto de estas páginas, en
J o ndc el histo ri ador ensaya a comprender un aspecto del pretérito que creó
una trad ició n de ensciianza del texto fund amental en nuestra sociedad ...
1.

E L SEN TIDO DE LAS CONSTITUCIONES LIBERALES

E n el an tiguo régimen las leyes son amplias, intrincadas y aun confusas;
determinar el Derecho es una cuestión difícil, reservada a los juristas expertos
que se mueven entre los textos del Derecho patrio, del Derecho romano y canó nico, de los grandes infolios en que se sutiliza y almacena un a tradición
secula r. A la altura del siglo XVIII, por el influjo del racionalismo iusnaturalista, resulta evidente que es preciso cambiar el sistema de Derecho. Los códigos ilustrados controeuropeos poseen esas metas, pero entre nosotros no fue
posible confeccionarlos~. Frente a esta situación - deplorada ya por nurne-

Artículos 27 y 20, 1, C.
Una prop11eJ./11 d e cútligo ro11111110-h isp11110, i11.1piratla e11 L11dol"ico
Antonio M11ratori, e n Hom enaje a S1111ta Cm z Teijeiro, 2 vols., Valencia. 1974 , l. 11 ,
pp. 2 17-260.
:?
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rosos ilustrados- la revolución liberal y burguesa va a cambiar su forma de
hacer Derecho, al mismo tiempo que s us contenidos.
Una constitución en donde se establezcan los principios del sistema, los
derechos de la persona y el equilibrio de los poderes del Estado, la representación y la sujeción a la legalidad ... Unos códigos, en donde la materia
se exprese en una forma sencilla y clara, accesible, que contrasta con los
tiempos feuda les; donde los deli tos se determinan -así como las penascon precisión y nitidez y los derechos de las fam ilias y sus propiedades se
gra ben con firmeza ... Pero, ¿qué sentido posee esta nueva forma de hacer
D erecho? Por de pronto se pretende terminar con las dudas q ue existían en
la legislación anterior y la jurisprudencia; también facilitar un mecanismo de
comunicación más claro desde quienes detentan el poder al conjunto de los
gobernados; buscar la convicción de éstos sobre la bondad de las leyes e incluso que las conozcan estratos más amplios del pueblo. E n vez de un sistema de circulación de la mayor parte de las normas a través de la administración, como en el antiguo régimen, una publicidad y conocimiento de la
nueva legislación ... Las normas adquieren un valor de propaganda, frente al
arcano en que se movían en el pasado. Un Derecho que no es sólo para juristas,
sino para todos; la burguesía revolucio naria de la primera etapa liberal - a
partir de mediados de siglo cambia- enseña la buena nueva de sus leyes
justas y bienhechoras ...
Las consli!uciones primeras poseen en grado sumo este carácter. La Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, con sus párrafos
rotundos y brevedad, con sus libertades abstractas era, evidentemente, un
modelo. Las mismas constituciones fran cesas primeras - o la carta otorgada
de 18 14- huscan esas fina lidades: darse a conocer a mpliamente, convencer
y satisfacer ... M ediante la proclamación de derechos o el equilibrio y la representación. Otro tanto puede decirse de nuestros textos constitucionales,
que a veces no se apl ican, pero no por ello dejan de cumpli r una función.
Las Cortes de Cadiz, a l elabora r su texto coustitucional, previeron su
enseña nza, en concreto en su art ículo 368:
E l plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino,
debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en
todas las universidades y establecimientos li terarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.
¿Dónde debería explicarse exactamente? No quedaba claro, ni tampoco en
la d iscusió n de Cortes se precisaba demasiado el alcance del precepto 3 • ¿En.
seña nza en universidades? Desde luego. E nseñanza en establecimientos literarios donde se cursan ciencias eclesiásticas y políticas? Parece referirse a
seminarios, <;i bien no llegaría a penetrar en aquellos recintos. Inmediatamente
después .. de su aprobación se hacen numerosas propuestas a las Cortes para
la · instalación de cáted ras o s u explicación en alguna de las existentes. Sala.
manca expóne a las Cortes que procedió a jura rla y designó para enseñarla
«la d tedra de Recopilació n, que es la primera de la facultad de Leyes y
donde se explica el Código más reciente de las del Reino» ·1 • Ta mbién de
:i
4
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D. S. 17 e nero 1Sl2, t. IV, pp. 2.642-2.643.
D. S. 7 agosto 18 12, t. V, pp. 3.5 11 -3.5 12.

Valencia surgió una propuesta que hemos de exa minar con mayor detenimiento ... Pero, además, hay indicios d e que se quiso explicar en forma más amplia, en el <;emimuio tlt: Monfoite o e n un colegio, incluso en Hinojosa del
Duque, pueblo de menos de 2.000 ha bitantes, a ca rgo d el p árroco. Y se
explicó e n los Estudios de San Isidro de Madrid 1'. .. El artículo 368 permitía
entenderlo así y, a(m cmindo fueron pocos los que pidieron la implantación
de sus enseñanzas, cabe interpretar que su difusión estaba abie rta, se pretendía
que llegase lo más lejos posible ...

IJ.
l

UNA CÁTEDRA DE CONSTITUCíÓN
EN V ALENCíA

•

Creo que es d e interés el análisis de lo que ocurrió en Valencia. E l catedrático y pavordre Nicolás María Garelli (1777-1850) propuso a las Cortes que «se
le permita enseñar el código admirable de la Constitución al mismo tiempo que
desempeña '>U cátedra y si n más emolumentos que los que disfruta; designándoselc por su jefe político, e ntre los edificios públicos, uno que tenga la
exte nsion competente p a ra recibir sus discípulos ... >. Las Cortes aceptan con
agracio su «d esignio d e ense ñar y explicar p(1blicamente el código constitucional, para lo que ningún p rofesor de Derecho tien e necesidad de pedir permiso; siendo su primera obligación acomodarse en tocio al espíritu y letra de
aquel código, ele donde d ebe tomar d e hoy e n adela nte tódo su valor, orden
y fuerza la legislación patria ... > 0 ¿ Veía, quien redactó esta respuesta, que la
Constitución e ra cosa de juristas? En todo caso, el proyecto del profesor valenciano iba m ás lejos, pues propugnaba una e nseñanza abierta al público
e n general.
Garelli era un profesor p restigioso e n la Valencia de inicios de siglo;
carre ra rápida e n la unive rsidad, se disting ue pronto. Pasa a Madrid para
revisar, con otros, la Nn¡,ísima recopilaci611 - luego proc uraría minimiza r su
inte1vención- ; se distingue en los claustros por su liberalismo y es quie n redacta la felicitación de la unive rsidad a las Cortes por la abolición de la
inquisición -sería perseguido por ello- . Su vida política le impide escribir
los libros que pensaba y dice tener adelantados, frente a otro pavordre, J uan
Sala, autor de numerosos textos escolares. M inistro, desterrado y perseguido
después, senador, presidente del Tribunal Supremo ... Uno de tao tos políticos
d el siglo anterior, que, con los avatares de aquel tiempo, no pudo cultivar su

r. D. S. 9 diciembre 18 12, 10 de marzo y 14 junio 1813, t. V, p. 4.087; l. Vll,
p. 4.803; t. Vlfí, p. 5.485. También el decreto ele 12 ele diciembre ele 1812 en relación a
Monforte, Decretos Corles, t. JU, p. 181. Acerca del tema, SÁNCHEZ AGESTA, L. , ú is
primeras cátedras esp(ll1o ftil· de Derecho Constitucional, en R e11ista de Estudios Políticos
126 (1962), pp. 157-167, todo el número dt:dicaclo a esta Constiluci6n; la apertura en S;in
Isidro, con 70 alumnos, pp. 159-165.
o fnstalaci6n de la c,ítedra de Constitución en la ciudad de Valencia a cargo del
¡.arnrde don Nicolrís Garcli: hízola por orden de S. M ., las Cortes y de S. A. la R e¡:cncia
del R ey110 el ¡:efe superior político de esta pro11i11cia do n Mateo Va ldemoros el dfa 15
de enero de este (IIIO, Valenciri, Imprenta pntri6tica del pueblo soberano, a ca rgo de
Vicente Ferro, 1814, pp. 3-5. De él se ocupó SÁNCII E!Z A Gl.!STA, L., Las primems, pp. 157159. Véase también D. S. 6 noviembre 1813, p. 205.
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especialidad de jurista universitari o; auto r, sin embargo, del proyecto de Código Civil en J82 J y de a lgunos o tros escritos que nos hablan de su buena
formación 7 • Su liberalismo probado lleva ahora al joven profesor a proponer
la enseñanza de la Constitució n de modo amplio.
Se le concedió la sala de la inq uisición extinguida y se celebró solemnemente la instalación de aq uella cátedra que empezaría sus lecciones el día
15 de enero de J 8 13 para terminar el 13 de mayo de 1814 8 • E l jefe político
de Valencia, don M ateo Valdemo ros, estuvo presente y pronunció un discurso al que siguió otro de Garelli. La sala se adornó con un g ran dosel de terciopelo carmesí, para enmarcar el retrato de Fernando VII; un lienzo alegórico
presentaba la madre España apoyada en el árbol de G uemica, «recién podado y como en sazón dr reproducir su antigua lozanía. Valencia, simbolizada
por una gallarda joven, incl inando la rodilla, recibía de manos suyas, con
respetuoso acatamiento el libro de la Constitución .. . > 0 •
Los dos discursos son importa ntes pa ra conocer el significado de la Constitución en aquellos momentos, a través de dos mentes liberales, la euforia
de los inicios de la revolució n burguesa y la retórica que la acompañaba.
Numeroso concurso, auto ridades y notables, la m(1sica del regimiento de Am~
ri ca interpreta himnos plltrióticos en la antesala para caldear el ambicn.te. El
jefe político lee el discurso en aquel acto, ent re académico y ciudadano ...
La guerra continuaba y el rey estaba en s u exilio vergonzoso - las Cortes
ordinarias iniciaban sus sesiones en Mad rid- . Se tiene conciencia de que se
está abriendo una nueva época ...
Las palabras de Mateo Valdemoros son una pieza clásica del m omento;
al trascribir algun as de sus frases podrá aprecia rse s u o ra toria. E n conjunto,
can ta las glorias de la revolución y condena la tira nía, subraya la importancia
de la Constitución y los frutos de la enseñanza. España se ha sacudido la
tiranía, volviendo a sus a ntiguas libertades - dice con ese sentido de .continu idad histórica que también pretende el discurso preliminar de la Constitución gaditana- ; el antiguo régimen es la ignorancia, pues, al igual que Jos
ilustradas, los liberales confía n en q ue las luces nuevas han de soluciona r el
futu ro:

• Sobre Garclli, ALVAHEZ, F ., D011 N icolás 1\ ifaría Garelli, en Galería de espmiolcs
célebres co11rem porcí11eos, de N. Pastor Díaz y F. ele Cárdenas, r.l ach id, 1842; he reunido
algunos elatos en PESllT R mo, M ., A 11álisis )' co11cord a11cias del proyecro de Código Ci11i/
de 1821, en A 11uario d e D erech o Ci,•i/ X VJll (1 975), pp. 38-4 1, ya que es auto r; sobre
MIS d isput as con Sala, PESllT R111 G, 111 ., La recepciú11 d e las órdenes del m arqués de Caballero de 1802 e11 la U11i11ersidad de Val e11cia. Exceso ele abogados y reforma e11 los cstuclios jurídicos, en Sairabi, X IX (1 969), p. 134, nota 4 1 y apéndice 111, pp. 142- 143.
s Lo dice él mismo en /11sralaci611 d e la cáredra de la cn11slih1ció11 polírica de la
111u11arq11ía espaiiola en la ciudacl de Vale11cia a cargo del pa vorde don Nicolás G arelli:
h ízola el ge/ e superior po fllico d e esra pro vi11cia D . llde/011so Díez de Ribera, conde d e
Almodóvar, el d ía 17 de abril de 1820, Valencia, Imprenta de M anuel Muñoz y Compa ñía, im presor del Gobierno Po lítico, S. A ., pp. 3 1-32, donde narra los problemas qu_c
tuvo en la Valencia a nterior al golpe de Estado de Fernando VII : "Y con efecto siguieron dá ndose allí las lecciones de nu est ra gra n carta hasta el d ía doce de mayo, in clusive, con puntual asis tencia ele todos los alum nos; habiéndose interrumpido el día
trece, porque en su mañann, antes de la ho ra de Cátedrn, se recibió el decreto del 4" .
11
Instalaci611 1814, p . 5.
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4'.La tiranía contó siempre con la estupidez de los gobern ados
y con extravío de las luces para consumar 1~ obra de s u iniq uidad;

y acechó en todas direcciones la semilla de la sólida ilustración,
persiguiéndola a sangre y fuego como su mayor enemigo. P ero el
presentimiento del bien nunca fue estéril; y los pueblos que llegan
a columbrarle, aunque entre celajes, pueden prometerse su posesión tarde o temprano. Una agresión alevosa nos abrió este teat ro:
el voto general aprovechó la coyuntura para gritar venganza y
muerte; y entre los horrores de la desolació n universal, la sabiduría y constancia de unos pocos, a quienes no pudo corromper
el despotismo envejecido, dictó la imprescriptible libertad de los
españoles, las cadenas eternas de los ti ra nos. > 10

La nación era esclava, pero se ha levantado en la Constitución y en los
decretos de las Cortes. Aquel liberal percibe que son muchos los que están
cont ra ellos, aunq ue no se les persig ue, como ocurriría al contrario. Hay que
conse1var el orden e ir paso a paso, no establecer un a autoridad dictatorial
que ahogaría la independencia y la sobera nía de la nación. ¿El mejor camino'?
La enseñanza ele la Constitución. cFijada en las capitales ele las provincias,
centro de las autoridades, y a donde acuden de cuando en cuando para sus
intereses o caprichos los g randes propietarios, los ministros del culto, en suma,
lo más escogido de las provincias mismas, sald rán de su foco hacia todos
los extremos los rayos benéficos que des pedirá la discusión y cont roversia
socrática de nuestra carta ... > 11 Como puede apreciarse, a(m en un Jugar donde
se ha establecido enseñanza generalizada, se dirige a la burguesía, que ha de
ser luz y norte de la nueva época ... E l pueblo es, en buena parte, analfabeto
y, además, no part icipa todavía de las nuevas ideas, por lo que es preciso
ir sembrándolas. «Por fortuna sus preceptos no presentan la aridez y· tedio
que hallábamos en los lib ros antiguos; porque estando sacados del corazón
humano, basta oír s u voz con docil.idad para que se insinúen dulcemente.
E l régimen anterior se esforzó en inculcarnos, como verdades, errores que
pugnaban con la recia razón y con nuestros más caros intereses : de aquí la
sofistería, los paralogismos y los lugares comunes de la miseria lmma11a para
venir a parar por último res ultado en una ciega obediencia. Esta educación
producía hombres falaces, llenos de doblez, aptos para defender el pro o el
contra, instrumentos, en fin, de la tiranía del más fuerte. Dichosa juventud
a quien cupo la ventura de iniciarse en nuestro precioso evangelio político> 1~.
Optimismo grande, pero no exento de acertado análisis de los hombres del
antiguo régimen; rechazo del pasado hacia metas más altas, dentro de una
ideología que busca asimilar los intereses de los burgueses revolucionarios
con los generales o comunes a l pueblo.
Por el contrario, el verbo de Garelli es más académico y más farragoso,
más ampuloso y con menos ideas. Una barahímda de conocimientos mezclados, sin un hilo conductor. Cualquiera que los leyese sin sus nombres ha ría
la atribución en forma inversa. ¿O quizá hemos de esperar claridad en los
10
11

12

/11stalaci611 18 14, p. 9 , en general 7- 10.
/11stalaci611 18 14, p. 13, en general 10-14.
Jnstalaci611 18 14, lrnsla final ¡>. 18, cita en 15-16.
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políticos y retórica averiada en los profesores decimonónicos? Baste sus co.
mienzos:
Al contemplar el cuadro actual de nuestra España, que desde
el fa ngo de una a lianza, por la que pareció borrada del mapa político, supo levantarse en sólo cinco años a ser el primero entre
los pueblos bien gobernados, el modelo de la culta human idad co.
rrompida por doquiera, y el martillo de los tiranos legitimados por
su larga posesión, por la frivolidad y embrutecimiento de sus esclavos, se d ilata visiblemente la sensibiJjdad de todo corazón leal;
desaparece la fun esta memoria de los incendios, las extorsiones,
la proscripción y el asesinato, que giraron como en tri un fo por toda
la redondez de la península ; y los patriotas fieles a la ley de D ios
y de su nación van a entrar ya en la tierra prometida para señorearse de ella y para recoger allí en santa paz el premio de la
constancia que mostraron durante la orfandad y las privaciones del
desierto. 13
La Consti.tución fue panacea para este despertar y la reconciliación con
A mérica; su enseñanza establece límites a la tirauía - evoca a Campomanes,
Jovellanos y Mariana-. E l estudio del Derecho patrio sólo sirvió para descarriar el presentimiento nat ural de la justa libertad: desde Partidas a Carlos IV se ha inculcado la suprema potestad real. Las cortes antiguas por
estamentos los agrupaba en torno al rey, que las azuzaba entre sí, que no les
a tendía ... Este es el espíritu de nuestra legislación, mientras «la virtuosa
Isabel vio humillado con sospechas afrentosas el inimitable valor del primer
capitán del mundo; hubo de bendecir y celebrar las injustísimas cadenas de
Colón . .. > Carlos V hizo maldecir la memoria ele Padi lla, Felipe el Prudente ...
Garelli va repasando a todos los monarcas : Carlos III expulsó a los jesuitas,
su hijo Carlos 1V prohibió a la censura en los años 90, que se usasen las
palabras patria, ciudadanos, co11stit11ció11 y libertad. Todo depende de la Constitución, que no es utopía, sino realidad, «que en sus cortas páginas encierra
más sabiduría que las bibliotecas ele muchos filósofos, como decía en otro
tiempo Cicerón de las leyes de las doce tab las» H . Quedó, pues, instalada la
cátedra, que dio comienzo a sus explicaciones, aún cuando nada sabemos
de ellas.

III.

LA C ONST ITUC IÓN Y LOS PLANES DE ESTUDIO

Los liberales se propusieron -y lograron a la larga- la reforma de la
enseñanza; y ello es muy lógico, pues necesitaban de la universidad para una
nueva ideología, para elaborarla o importarla, como también para construir
una nueva sociedad 16 • Toda revolución - todo cambio por mínimo que sea13 I nstalación 18 14, p. 19, su discurso hasta 32, luego notas 33-39, por Jo que no
puede pensarse en improvisación, que podría explicar el to no.
14
/11stalaci611 18 14, pp. 20-32, cita 31.
15 Remito a PESET, M . y P ESET, J. L., La universidad espmío/a (siglos XV III-X IX ).
Despotism o ilustrado y revol11ci611 liberal, Madrid, 1974, en relación a esta problemática;
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se asegura que las ideas va n a marchar por los senderos previstos. No se podía
mantener las viejas uni versidades que cobijaban el pensamiento más reaccionario - aparte todas las excepciones que se quiera-. Estaban dispuestos
a gravar el presupuesto p(1blico, las universidades dependían ele rentas eclesiásticas, con tal ele tenerlas de su parle. N unca los viejos maestros clericales,
inmersos en una rutina escolástica, podían alinearse con la burguesía revoltP
cionaria, si no se im pulsaba el cambio ... Pues bien , en aq uellas reformas fue
apa reciendo la enseñan za de la Constitución de forma más sistemática.
E n el proyecto de 7 de marzo de 1814 se situaba a nivel de segunda enseñanza el estudio de la Constitución. Significaba ampliar al máximo estos
conocimientos - sin resignarse a dejarlos para especialistas-. La burguesía
que se fo rma en este nivel tendría bien presente estos preceptos, esta doctrina.
El bachiller duraría diez años, con una base de matemáticas y física - dos
años- , se seguiría con la gramática castellana y latina, lógica, geografía, cronología, Literatura e historia - seis años- . Por fin, los dos últimos años ciencias políticas y morales : la Constitución y, como antesala, un curso de derecho natural y de moral, para conocer sus deberes y obligaciones, derivados
de la naturaleza, entendida como el orden que hace que cada uno de los
seres esté dotado de cuanto es necesario y le conviene para su conservación
y bienestar 111 • «No basta - decía el plan en proyecto- el que se instruyan
en los rectos principios de la moral: es necesario también que aprendiendo
los principios del D erecho político, sepan las reglas de cuya observancia depende el justo régimen y la felicidad de las naciones; y que instruidos en los
principios generales de esta ciencia, los apliquen después a su patria y estudien
las leyes fundamentales que la rigen, para ver su consonancia con los principios constitutivos de la sociedad y amar por convencimiento propio lo que
deben respetar por obligación. Es te estud io prescrito term inantemente por
nuestra ley constitucional... > 17 . C lara alusión al artículo de Cádiz y, a l mismo
tiempo, una inter pretación o desarrollo de Jo que en él se ordenaba: todos los
que estudien segunda enseñanza deberán cumpli r este requisito y adentrarse
en las páginas de la Constitución. Por lo demás, en esta última parte de
los estudios secundarios, se revela una vez más las ideas y la meta ele los
liberales; el alumno, mediante el Derecho natural y la moral aprende un
sistema de sociedad que - naturalmente- será el propuesto por la nueva
burguesía vencedora; verá realizados los paradigmas y cánones de su conducta
en la legislación liberal, a través de la Constitución ...
más estrictamente referido a materias jurídicas, P ESET, M., Spnnisc he Uni11ersitiit 111111
R ec/11s wissenscha/t z wisch en a11 fgekliirte111 Abso /11tis11111s und libernle r R evolution, en ltts
Co11111111ne VI (1 977), pp. 172-20 l.
10
Dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo gen eral de la e11sefim1w plÍblica
presentado n las Cortes por su co111isi6 n de Instrucci611 PIÍblica y mandados im primir de
orden de las mismas, a rts. 49 y 50. Sobre su m a rco y precedentes en el Informe de
Quintana, PESET REIG, M., La e11se1imrw del D erech o y In legislaci611 sobre 11ni11ersidndes
d1ir<111te el reinado de Femando V II (1808-1833), en Anuario de Historia d el D erecho
espmiol, XXX VII[ (1968), en especial pp. 261 -273 . Sobre la i.m porta ncia del d erecho
natural, junto al historicismo, Montesquieu, etc., para la propia Constitución, MARTÍNEZ
SosPEDRA, M., la Consti111ci6 11 de 1812 y el prim er liberalismo espnfiol, Valencia, 1978,
PI>, 22-42. Sobre la noció n de na turaleza, MARTBL, M. Elementos d e filosofía 1110ml,
2.• edición, Madrid, 1840, p. 233 .
17
Dictam en y proyecto, p. 10.
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¿Qué contenidos se daban en la época a estas materias? Un proyecto
salmantino de 1814 es m ás explícito - si bien colocaba estos estudios en primeros cursos de la carrera de Derecho- : el Derecho natural de Grocio a Pufendorf, Vate!, Locke... y, sobre todos, como autor muy generalizado en
aquel proyecto, Jeremy Bentham. Añadía Derecho de gen tes y, a continuación
escribía : «El Derecho público es el que determina las obligaciones y derechos
recíprocos entre el Gobierno, considerado como individuo y los mjsmos individuos súbditos de aquel gobierno. Las leyes fundamentales que arreglan
estos derechos y deberes, y las costumbres y reglamentos que desJgnan las
facultades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, son las que caracterizan
las diversas formas de gobierno y el objeto de la asignatura de esta cátedra.
La Constitución española determina nuestro Derecho en esta parte, cuyo có.
digo servirá de texto a los discípulos» 1 8 . Pero - hay que resaltarlo- su estudio se haría en las facultades de Derecho.
Tenemos, pues, sobre el papel de los proyectos, y a partir del vigor del
texto de Cádiz, tres posibles vías de penetración de la enseñanza constitucional. P rimero la enseñanza generalizada que se esfuerza en impart ir Garelli
en Valencia; segundo, su aprendizaje a nivel de segund a enseñanza; o, tercera posibilidad, su estudio más técnico en las facultades de Derecho.
¿Cuál de ellas ha de prevalecer? Por ahora, el decreto de 4 de mayo de
Fernando VII, firmado en Valencia, la derogaba; de momento es el ocaso
del texto constitucional hasta el levantam iento de Riego en 1820. Pero creo
que merece un nuevo apartado.
IV.

LA

ENSEÑANZA DURANTE EL TRIEN IO LlBERAL

Como en tantas otras cuestiones, los hombres del trienio siguieron las
pautas de Cádiz, sin acabar de decidir cuál era la vía más acertada para difundir la Constitución. ¿Acaso no hubieran podido ser las tres? ¿Por qué habían
de suprimirse algunas vías de comunicación del texto? Si realmente los revolu·
cionarios liberales querían dar a conocer sus verdades y sus logros, ¿por qué
no prevaleció a triple nivel la enseñanza constitucional? De momento, conformémonos con exponer cómo ocmrieron las cosas durante el trienio, lo
que nos proporcionará nuevos datos para entenderlo.
Garelli repetía la experiencia. El jefe político, entonces Ildefonso Díez
de Rfüera, conde de Almodóvar, le ofició para que reanudase la enseñanza,
pero se retrasa porque la inquisición se halla sellada como bien nacional.
Al fin se escogió el parauinfo de la universidad, que, además, era muy espa-

1s Inform e de la Unfrersidad de Salamanca sobre el p/n11 de es111dios o sobre su
/1111daci6n, altura y decade11cia, y sobre las mejoras de que es susceplib/e: co11 cuyo
1110 /ivo prese11ta 1111 proyeclo de ley sobre i11strncci6n plÍblica, Salamanca, 1820, pp. 65-66,
véase PESET Rmo, M., La ense,10117.a del Dereclio, pp. 279-294. Sobre la influencia del
inglés SILVELA, L., Denlliam: sus Ira bajos sobre am11tos espa11o/es: expositor de su sistema en España, en Discursos de recepci611 y co11testaci611 a11te la R eal A cademia de
Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1908, t. VII, pp. 52 y ss.
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cioso, ya que el local anterior se consideró insuficiente. ¿Tanto éxito tuvo?
Más me inclino a creer lo contra rio 10 .
El día 17 de abril se hi zo la solemne instalación q ue a hora se describe
con mayor acopio de datos. U n dosel, un tablado con mesa y cinco sillones,
que ocuparían el jefe, los dos alcaldes constitucionales, Garell i y el secretario
de la gobernación ... E l Ayuntamiento en pleno y el rector y claustro - habían
salido a recibir al jefe político-, autoridades, corporaciones y nu meroso público, hasta tres mil personas que no cabían ... Las marchas militares acompañan. Almodóvar recuerd a en s us palabras que ha sido liberado no hace
mucho ele la cárcel y se congratula del acto, así como del establecimiento
de las instituciones constitucionales. Augura un feliz porvenir, frente a l viejo
despotismo, pero ya no hay tanto optimismo en sus palabras, como en aquéllas del jefe político Valdemoros en 181 3. Hay que tomar medidas sobre las
mortales llagas que gang renan el Estado; hay q ue cauterizarlas, con suavidad
o, en algunos casos, con acrimonia; ver el origen del mal, sondear su intensidad, calcular dosis. «Dejemos el leng uaje de las metáforas -continúa- .
Los pueblos avezados largo tiempo a la esclavitud, cuando se llena la medida
del sufrir, sacuden sin duda de un fuerte golpe el yugo que les oprimía; pero
si se tranquiliza n con ver abatido al tirano, sin arrancar la tiranía de raíz, si
no entablan un nuevo plan ele vicia, usos y costumbres acomodadas a las institucio nes liberales, muy luego volverán a sucumbi r ... > 20 • Hay que trasformar
a las gentes para consolidar el sistema nuevo, y nada mejor, en esa línea, que
la enseñanza de la Constitución. Y afirma la importancia de la religión y del
rey, como descubriendo sus miedos hacia quienes habrían de volver en el 23
a otra etapa absolutista. Fe en el liberalismo, pero recelos ante una situación.
Termina con aclamaciones que son repet idas por el público: ¡Viva la religión!
¡Viva la nación! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el rey! ¡Viva Valencia!
También Garelli se pone a tono al referirse a las persecuciones de que
ha sido objeto «ele mil y mil persecuciones visibles e invisibles de muchos
años> -como Almoclóvar que «desde la oscuridad y fetidez de los calabozos
y su eterno silencio ha sido trasladado por acla mación a los primeros puestos ... > 2 1• Y también se refiere a la grandeza ele Dios que ha hecho posible
el cambio y a la Jfüeración del rey de un nuevo cautiverio entre genízaros,
para pasar a los leales que más le aman .. . Me permito aposti llar: ¿acaso no
saben quiénes son los ene1nigos de la Constitución? Sin duda, pero les temen.
Acto seguido entra en un discurso más técnico - ha ganado en precisión y
ha perdido frondosidades verbales, por más que conserve su estilo sonoro-.
Su misión será acrecentar el amor a la Constitución y señalar su avances respecto de los viejos códigos que aguardan a ser modificados; compara las
nuevas institucio nes liberales con las antiguas. .. Loas a los legisladores de
Cádiz que supieron crear tan gran monumento y dictar «la encantadora Carta
que afianza nuestros derechos y prescribe nuestros deberes. Por unos años pudo
10 Jns1a/aci611 1820, pp. 27-28, en d onde afirma: "Para que la enseñanza que hoy
se instala no se convierta en una concurre ncia insignificante, para llenar por parte mía
este tan honroso encargo, no debemos perder de vista jamás esta dulce Patria que nos
ha costado tan tas lágrimas y afanes: es forzoso inmo lar en sus aras nuestros más ca ros
intereses .. .". Luego me referiré a algunos datos de Daeza en no ta 26.
20 Jns1alaci611 1820, pp. 1- JO, cita en 3.
21
Jnsta/ació11 1820, p. 11, el discurso abarca hasta 30, 3 1-32 son notas.

523

disfrutarse de su influjo y dulzura, en contraste con los días de Godoy, la
policía o la ferocidad de las prefecturft francesas>. Después del decreto de
Valencia fueron a calabozos y presidios . . . ¿Hemos recobrado para siempre
la libertad? No, por más que seis años de absolutismo hayan hecho ver sus
incapacidade'>... Sólo el cambio de las costumbres p(1blicas - cumplimiento
del deber y de la ley- podrá asegurar el futuro.
La ley constilucional nos impone este santo yugo; el yugo de
amar a la patria y servirla con todo esmero. ¿Y cómo desempeñaríamos esta nuestra principal obligación si interiormente resistiésemos la carga qu e los labios aceptaron? ¿Ni cómo ésta nos sería
llevadera y suave si no arrancásemos de nuestros corazones el egoísmo reflexivo que agota las sutilezas, los pretextos, la corrupción y
las intrigas para sustraerse del servicio personal ; si no renunciásemos al torpe y sórdido interés que empica la mentira y el soborno
para robar a l Estado la subsistencia p(1blica, o recargar con injusticia a los leales; si no sofocásemos las pasiones de la am istad,
del odio, de la ambición, de la venganza, cuyo vértigo embota
la razón y la precipita hacia la parcialidad más ominosa para la
causa pública? 22
Yo percibo en el trienio un cierto desencanto de los liberales respecto
del alba gaditana. Saben ya que las fuerzas de la reacción no van a consentir
en unas reformas - to davía lo sentirán en J 823 y con la guerra carlista- .
Por otro lado, están decididos y el tiempo camina en su misma dirección;
en el trieni o so n más expediti vos y ava nzan más deprisa . Conocerán en su
carne que la ideología acompaña y favorece, pero que las armas francesas
son decis ivas . ..
Pero Garelli en aq uella hora sigue predicando el patriotismo y el amor;
las virtudes patrióticas y la discusión socrática de la Constitución cond ucen
hacia ese conocimiento del texto . . . Se sitúa en una línea de moderación q ue
no seguía años antes; la desventura o la edad - la experienc ia qu izá- a lien ta
en sus palabras : «Lejos de mí las des medidas y pomposas lisonjas, que inspirándo nos la idea seductora de un optimismo imagi nario y quimérico, producirá un secreto pero ruinoso desafecto a nuestras sabias instituciones. Lejos
de mí las declamaciones aca loradas sobre los desaciertos pasados, que atizando la venganza y el desorden, labrarían sordamente el descrédito del nuevo
sistema. E ntrarán sin duda a colación y serán examinados uno a uno, cuando
les toque s u lugar, todos los vicios del antiguo régimen; pero será con la
generosidad de hombres libres, que no insultan al vencido ... > 23 • Amor a la
Constitución y propaganda del nuevo sistema frente al antiguo régimen: labor
ideológica sobre ampl ios estratos que convenía para consolidar el nuevo régimen.
Por lo demás, el número de asistentes a la cátedra de Garelli no se conoce
con exactitud, parece que fueron sus mismos alumnos, en un total de 47, a
los que quizá se añad iría alguien más. Se conoce, porque e n el s iguiente año

22
23
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Instalación 1820, p. 24.
J11 sta/ació11 1820, pp. 28-29.

pidieron a l rector que se les computase como un año de leyes, con lo que
salieron gananciosos:
A solicitud de los estudiantes - dice un papel unido a los libros
de matrícula 24- que en el año 1820 se dedicaron al estudio de
la Constitución y se sujetaron, concluido el curso, al correspondiente examen de la misma, se ha ocurrido al señor rector de esta
Universidad Literaria, exponiendo que la Junta de restablecimiento
del plan, creada en virtud de Real Orden de 16 de agosto de 1820,
se sirvió en 27 de feb rero de 1820 adherir a la solicitud de dichos
estudiantes para que se les contase dicho estudio de Constitución
por curso completo de su carrera y, siendo cierto como podría en
caso necesario certificar el Sr. Pavorde Dn Nicolás Gareli, profesor
de dicha enseñanza de Constitución, que todos los estudiantes alistados en el curso de 1819 en 1820 en la cátedra de Novísima R ecopilación y Práctica, fueron los mismos que asistieron a la Constitución, se sujetaron a exámenes y obtuvieron la aprobación en
ellos, y concluyeron suplicando se sirviese dar la correspondiente
orden al Secretario de la Universidad para que los expresados estudiantes alistados en el pasado curso en dicha cátedra de Recopilación y Práctica, se tengan por alistados en la de Constitución y se
les libre por el mismo cuando convenirles pueda la competente certificación de matrícula: habiendo informado dicho Sr. Dn. Nicolás
Gareli en 27 de marzo último que desde el 17 de abril de 1820 en
que se instaló del cargo suyo la cátedra de Constitución, se tra,;Jadarou a ella los cursantes de Recopilación, que estaban a su cuidado, y continuaron hasta principios de junio, y que por las listas de
exámenes y libros de mallícula constará quiénes fueron aprobados
y ganaron el año: en 7 de abril de 182 1 el Sr. Rector de dicho
estudio se ha servido acordar el decreto siguiente.
E n vista de lo informado por el Sr. Gareli y de constarme ser
cierto cuanto se dice en esta representación, se servirá nuestro
secretario de la Universidad Literaria insertarla en el libro de matrícula de 18 19 en 1820, a fin de que se pueda, a todos los interesados que ganaron en dicho año de Recopilación y Práctica, librárseles la correspondiente certificación de la otra matrícula de Constitución a que asistieron como si fuese ganada en año separado;
resultando en dicho año las dos matrículas como si fuesen dos años
escolares. Canónigo Lassala Rector.
Por otro lado, la legislación de instrucción pública del trienio no decidió
todavía, de forma definitiva, cuál había de ser el nivel de enseñanza de la
Constitución. E n sucesivos arreglos se titubea sobre dónde colocarla. ¿Para
todos los bachilleres o para los juristas? ¿Cuál debe ser el nivel en que se
estudie la Constitución?
En 1820 se derogan los planes de estudio de 1818 del absolutismo y se
repone el plan de 1807 de Carlos IV. Una adaptación interina, en tanto se
24 Libros de 111atríc11/a de la Universidad de Valencia 1819-1824, sin paginar, Archivo Universidad de Valenciíl, núm. 14.
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IJegue a una ley más elaborada, que lo retoca. En la facultad de leyes, que
reduce a diez a ocho años, se estudiaría Derecho natural en lugar de Recopilaci611 y la Constitución política por las Siete Partidas. Una regulación <le
urgencia, que dio Jugar a un informe en J 5 de septiembre de 1820 q ue perfilaba: «En el .sexto curso se explicará la Co11stitució11, agregándose el estucLio
político por la obra de Mr. Benjamin Constant que acaba de traducir y publicar don Marcial López. Como en ella se manifiestan con bastante felicidad
las bases y artificio en que estriban los gobiernos monárquicos representativos
y las ventajas que producen en los estados grandes que los adoptan, la Comisión ha creído que sería el más oportuno comentario que pudiera darse
al estudio de nuestra ley fundamental.> 26 Se dieron otros cursos acelerados
en algunas universidades y academias, que mostraban cómo el nivel parecía
ya ubicado a la altura de facultad de leyes. Quizá la única excepción que conocemos sea en los Estudios de San Isidro, en donde se reponía su vieja
cátedra de Derecho natural y otra de Constitución -se trataba del antiguo
colegio imperial de los jesuitas, de nivel medio- 26 •
Sin embargo, el reglamento general de 182 1 - trasunto del proyecto de
las primeras Cortes- volvía a señalar los estudios secundarios como sede de
la enseñanza de la Constitución !!7 • Se pretendía que al menos los bachilleres
conociesen sus preceptos ... Todo fue inútil con la reacción de 1823, de nuevo
durante diez años se eclipsa la posibilidad de esta enseñanza.
V.

EL ÚLTIMO PERÍODO

Muy coito ciertamente; entre 14 de agosto de 1836 y 18 de junio de
1837, en qu e se aprneba la constitución progresista. Al morir Fernando VII
en 1833 la revolución empieza a avanzar lenta ... E n ab1il de 1834 se da el
Estatuto real. Los intentos ele reforma de la enseñanza son numerosos, pero
no granan ... El plan del duque de Rivas de 4 de agosto de l 836 es ambicioso, pero con poco delalJe, nada aparece sobre la Constitución 26 • Duraría
sólo días ... E l arreglo de Quintana de 29 de octubre de 1836 - ya en época
2 ó D ecreto de 6 de agosto de 1820, Decretos Cortes t. VI, pp. 30-31. Véase P ESET
RJJm, M., La ense,íanw del Derecl,o, pp. 306-313; PESET Reto, M., y Pr,sirr R E IO, J . L.,
El informe de 15 de septiembre de 1820 para la reforma de las 11ni11ersidades, en M edicina espmíola, LX (1968), pp. 28-35, y 98 -105, cita en 102.
20 Decreto Cortes, t. VI, pp. 84 -85 y 118-119, proyecto y su discus ión D. S. 17 y
21 agosto y 16 septiembre 1820, t. I, pp. 547, 600-601; t. 11, pp. 1.069-1.070. A p artir
de Zaragoza se extendió a otros establecimientos, Decretos Cortes, t. vr, pp. 41 -42; t. Vll,
pp. 75-76; D. S. 7 y 12 agosto 1820, t. r, pp. 412, 478 y ss. y 479; para la academia
de ambas jurisprudencias de Madrid, Decretos Cortes, t. VI, pp. 268-269; D . S. 17 y 30
octubre 1820, t. m, pp. 1.697-1.698 y 2.000-2.001, para cursantes de Alcalá en Madrid;
D. S. 13 y 15 octubre 1820, t. II, p. 1.596; t. III, p. 1.653. Conocemos el número de
cursantes en Daeza, 120 en el primer año y 2 en el segundo, a quienes se califica de
"ciudadanos" ; ALVARE.Z, M. E., La Unil'ersidad de Baeza y s11 tiempo (/538-1824), en
Boletín del lnstilllto de Estudios Gienenses VII, pp. 27 y 28, (1961 , pp. 9-142 y 9 -176,
datos en el segundo 104.
21 Reglamento general de 29 ele junio de 1821, Decretos Cortes, VH. pp. 362-381 ,
art. 24.
2s Real decreto de 4 de agosto de 1836, Decretos Isabel, XXl, pp. 301-328. Véase
PESET Rmo, M., Uni11ersidades y ense,íam:.a del derecl,o durante las regencias de )sabe/ JI
(1833 -1 843), en Anuario de l,istoria del derecl,o espmíot, XXX IX ( 1969), pp. 492-498.
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de la Constitución- también parece olvidarl a : sitúa el Derecho natural y de
gentes en primer curso de Derecho, junto con principios de legislación universal. .. ¿Se ha olvidado la Constitución? Más bien debe considerarse incluida
en alguna asignatura de Derecho p(1blico que se cursa en tercero y cuarto
curso de jurisprudencia, pero no tenemos elementos suficientes para saber qué
se explicaba 20•
En todo caso, pronto se deroga y en los sucesivos planes de es!udio de
nuestras universidades serán otras las que aparecen. Más ya nunca más como
cátedra o enseñanza de Constitución, sino con otro nombre y refugiada en las
facultades de jurisprudencia. Al fin, fue sólo para los juristas, depositarios
de las leyes. ¿Nuestras constituciones no fueron populares porque no se enseñaron o no se enseñaron por no interesar fuera de los arcanos de los juristas?
Se transformaron en técnica y fundamento del sistema jurídico hispano, en
doctrinas e ideología para abogados en ejercicio o funcionarios de la administración liberal. También arma para diputados y políticos 30 • Sólo la gaditana de 1812, en los inicios de un siglo y de una edad se expandió por unos
momentos y logró cierta veneración, como «gran carta, fruto del conocimiento
más profundo del corazón humano>.31
He aquí la trayectoria de los estudios jurídicos en el siglo x1x. En el
plan de Espartero de 1842 para jurisprudencia se la coloca en el séptimo
curso, el penúltimo de licenciatura, como «D erecho político constitucional
con aplicación a España>, junto con economía política 32 • En el plan de
Pida! de 1845 se engloba, en el quinto año - ahora son siete la licenciaturacomo «Derecho político y administrativo>, junto a «Código de Comercio> y
«Materia criminal> 33 • En cualquier manual de la época puede verse el escaso
papel que se le confiere al estudio de los preceptos positivos de nuestras
constituciones, inmerso en una asignatura que abarca toda la materia política 34 •
E l plan Moyano de 1857 cimentaba esta línea . . . ª~.
2

º

Rea l decreto de 29 de octubre de 1836, Decretos Isabel, XXI, pp. 496-504. Véa,e
M ., Universidades y e11se11<1111;as ... , pp. 498-507.
30 Preparo, con Joaquín A1~1grn, un libro sobre los juristas del siglo XíX, que me
parece imprescindible parn conocer aspectos políticos y sociales del pasado siglo.
:u fllstalació11 1814, p. 11.
3 2 Decreto de 1 de octubre de 1842 e instrucciones de la misma fecha, Decretos
Isabel, XX IX, pp. 358-360. En las instrucciones se describe así: "El derecho constitucional cuatro meses; la economía política otros cuatro. El catedrático se propondrá d ar
a conocer los principios del derecho constitucional moderno y los fundam entos teóricos
de la constitución vigente entre nosotros: en los a rtículos que hacen referencia a las leyes
administrativas explicará las que rigen, así en materia de im prenta, como de elecciones,
ayuntamientos y diputaciones provinciales; en los del poder judicial dará a conocer la
organización de nuestros tribunales; todo sucintamente y en términos que sin desnatura lizar el principal objeto de este curso, a saber el del derecho constitucional, sirva al propio
tiempo de ampliación al estudio que del derecho administrativo se hizo en las instituciones". Se refiere a la constitución de 1837, como es obvio.
3;¡
Real decreto de 17 de septiembre de 1845, Decretos Isabel, XXXV, pp. 197-305,
;on reglamento de 22 de octubre de 1845, XXXV, pp. 400-475. Véase PESBT Rmo, M.,
~/ pla11 Pida/ de 1845 )' la e11se1ia11 w e11 las facultades de derecho, en A1111<11io de historia
fe/ derecho espmíol, XL (1970), pp. 613-651.
:14
Véase, por ejemplo, COLMBIRO, M., Ele111e11tos del derecho político y ad111i11israti110 de Espmía, 3.ª edición, Madrid, 1870, pp. 100-119, y en algún otro lugar pp. 545, 49, etc.
35 Sobre el plan Moyano y los intermedios, PESET, M. y PESBT, J. L., La 1111i11erdad espmiola, pp. 679-706.
l'mmT

REIG,

527

¿Cuáles son las razones de que no se extendiera su estudio a más amplias
capas? La Constitución tle Cádiz lo intentó, las otras ya no pudieron lograrlo ...
Señalar de una manera defiJ1itiva las razones de ello, no es fácil; pero no fue
consecuencia de la casualidad y me atrevo a sugerir algunas explicaciones.
Yo diría que responde a unas características profundas de nuestra sociedad
del pasado siglo. Una enseñanza popular no era pensable, ya que el analfa
betismo era amplio, el textQ de la Constitución de Cádiz excesivamente com
plicado para alumnos en tos primeros grados de in�trucción, que se limitan
a leer y escribir, las cuatro reglas y algo de religión o catecismo �u. Ni siquiera
se intentó jamás; el pueblo vive aislado de las estructuras políticas e intelec
tuales del país hasta etapas recientes; el gran peso de la iglesia sobre este nivel
y aún el secundario hace difícil la penetración del liberalismo, aún cuando sea
un texto constitucional. Religión es la base fundamental en los primeros ni
veles y, tocio lo más, en las clases de historia se podrá imbuir algunas gran
dezas liberales, si no es que los textos respondan a otras ideas sobre las
épocas del imperio de los Austrias ... Por otro lado, ¿qué interés podían sus
citar unas constituciones que viven en un marco de caciquismo y de corrup
ción electoral? Ni se enseñan, ni interesan demasiado ni tampoco interesa
que se conozcan: esa es la realidad. Por ello, quedan relegadas a las aulas
jurídicas ...
En las facultades de Derecho, por lo demás, el. estudio constitucional se
inserta en el Derecho político, que es más una teoría de la sociedad y del
Derecho público. La proporción, además, no es favorable en relación a otras
materias y, al unirse al administrativo, con mayor número ele leyes, se ver{,
disminuido por éste. Sus aspectos más abstractos, nsí como la brevedad de
las constituciones conducen hacia su reducción; de otro lado para la mayor
parte de los juristas, otras asignaturas son rrnh 1cntables en función de su�
posteriores salidas. Las constituciones españolas, del xix en general, no han
tenido adecuados mecanismos para su aplicación -aparte el control parla
mentario-, por lo que tuvieron un cierto aire irreal. ¿Es extraño, pues, que
tampoco en las facultades de Derecho logren una posición deslumbra11te? Y
ello fue en detrimento de su consolidación ...

Para terminar, me permitiré volver sobre la actual Constitución de J 978.
Constitución extensa que lleva indudablemente el sello de los juristas, cuyo
estudio se hace ya en las facultades de Derecho, conforme a los precedentes
del pasado siglo. ¿Logrará un mayor contacto con los españoles de tocias
clases? ¿Sus principios se harán realidad a través de unas leyes y, sobre tocio,
de una práctica, no sólo parlamentaria, sino generalizada? Hay que desearle,
como quería Garelli para la de 1812, que no sea (tcomo un plan trazado por
los poetas o por el celo filantrópico de un filósofo, sino como un cuadro real y
efectivo que desfiguran, es verdad, algunos fariseos invocando nuestra sagrada
carla sin conocerla ni amarla, pero que realizará la inocente generación con
sagrada a su estudio> 37•
30 La 1111i11ersidad espafiola, pp. 551-579.
37 Jnsta/aci611 1814, p. 30.
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