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L
A legislación referente a las enseñanzas universitarias, dic-
tada durante el pasado siglo, obedeció casi siempre a las

circunstancias políticas del momento. Por esto resulta prolija.
inarmónica y brusca. «La Universidad está en crisis» es la frase
recogida en todos los proyectos y disposiciones, e invocando
siempre la pretérita grandeza de nuestros primeros Centros
de Enseñanza Superior. Sin embargo, tal consideración no plas•
mó en la elaboración de planes, ni en su orientación se marcó un
sentido objetivo dentro de lo científico y literario, ya que la
doctrina política del momento era la inspiradora de la refor-
ma, con lo que el problema de crisis se multiplicaba y el re-
cuerdo de su grandeza perdía elevación.

De aquella grandeza, nacida en la Europa del medioevo, que
adquirió su esplendor en el Renacimiento y le continuó hasta
las postrim;erías del siglo xvn, sólo ha . quedado el reflejo que,
tenuemente, se dibuja en la exposición que las leyes o decretoi,
servían, con motivos justificativos de las reformas universita-
rias, a la opinión pública.

A partir del siglo xtx, y en sus dos primeros decenios, la le-
gislación está influida por el sistema prusiano o napoleónico
que los planes de 1807 y 1824 recogen, aquél con medrosa de-
terminación.

El primero de dichos planes no pudo ser aplicado, ya que
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la guerra de la Independencia impidió toda labor universita-
ria, la cual no pudo reanudarse hasta 1811,.implantándose el sis-
tema napoleónico y destruyendo el régimen español. Este, des-
de luego, fué sustituido. pero no así las enseñanzas que fijó er
plan, que no pudieron ser desarrolladas por la situación del
país. Después se suprimieron los sistemas de 1807 y 1824, y se
volvió al autónomo de 1771. pero con fundamentales restric-
ciones. Se restableció el plan Quintana, que fué derogado en
1824, reemplazándose por otro del que, al parecer, era autor-
el Obispo de Málaga y refrendado por Calamarde. Este plan
subsistió hasta 1845, con un paréntesis en el que imperó el
de 1836, que resultó ser el de 1821 con algunas modificaciones,
estando vigente hasta 1842. Hubo nuevo plan en 1847, y así se
llegó al ario 1857.

La Ley de 9 de septiembre de 1857 obtiene de pretéritos es-
tatutos, motivos y fip‘onomía, pero no carácter (Reales decre-
tos de 22 de mayo y 20 de julio de 1859) para formar, ordenar
y dirigir la enseñanza pública, y es base legal nada firme, aun-
que en el aspecto general haya sido y sea permanente, puesto.
que sus puntos esenciales, referidos al caso que nas ocupa, han
sido alterados repetidas veces.

Desde luego marca una particularidad, hoy por algunas
autoridades combatida, y es la de uniformar planes y procedi-
mientos. Distribuye la enseñanza universitaria en seis Facul-
tades: Filosofía y Letras; Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales; Medicina; Derecho, y Teología, que deben ser desarro-
lladas en siete cursos, incluyendo los de ampliación.

En 1866 (Reales decretos de 24 de octubre y 7 de noviem-
bre) se establecen nuevos planes para la Facultad de Derecho,
Ciencias, Farmacia y Medicina, dividiendo los de esta última
Facultad en dos clases y con dos títulos: de facultativo de se-
gunda clase y de licenciado. Planes que son derogados por Real
decreto de 19 de julio de 1867, estableciendo otros con una esta-
bilidad limitada, ya que en 1868, época crítica para la ense-
ñanza pública, son reorganizadas audazmente, en consonancia
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con la trasmutación política de aquel momento, todas las Fa-
cultades universitarias, a las que se imprime una libertad, en
el orden educativo, de irresponsabilidad para el profesorado
y peligrosa para el propio Estado.

El Decreto de 21 de octubre de 1868, de atrevida literatu-
ra, verdadero himno a la libertad de la Cátedra, con teorías
inspiradas en las doctrinas revolucionarias de otros países,
conduce la enseñanza por derroteros cuyo término juiciosamen-
te no prevé, pero que la opinión sensata de entonces adivina.

Sin embargo, Ruiz Zorrilla, autor o por lo menos responsa-
ble del Decreto mencionado, no parece estar seguro de sus osa-
das iniciativas, cuando frena sus ímpetus al referirse a la en-
señanza primaria, que no quiere pierda la dirección, garantía y
disciplina del Estado.

Dicho Decreto, de tono lírico, cuya redacción era lisonja a
la masa, no liquidaba el pasada, al contrario, hacía resurgir
los errores o aciertos de la legislación anterior como norma, y
su único fin, sin objetivo sustancial desde un punto de vista
académico, era el otorgamiento de una libertad que no encau-
zaba en ningún orden político o social, sino que dejaba al buen
juicio y fe de los españoles que se considerasen doctos la res-
ponsabilidad de la educación del país. Eso sí, el Estado sería
el vigilante, y sus súbditos, Maestros y alumnos, dentro de
aquel babelismo educativo, satisfarían unos sus caprichos pe-
dagógicos y otros su deseo de saber de todo para luego no
conocer nada.

Por una de sus prescripciones se privó a la Universidad es-
pañola de la Facultad de Teología que antaño fué su nervio y
uno de los motivos de su origen, relegándola a los Seminarios.

La Regencia trató de poner término a la situación mencio-
nada, pero lo hizo can tal prudencia o falta de valor que sus
medidas carecieron de eficacia, como las adoptadas durante el
reinado de Amadeo.

La situación política de aquella época, la influencia de Ruiz
Zorrilla en asuntos de gobierno y otras causas impidieron el
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desarrollo de la Universidad, cuya vida, paralela a la del país,
lánguida y crítica, no obedecía a ningún resorte, y sin afanes
de renovación llegó a 1880 (Real decreto de 13 de agosto), dan-
do nuevas señales de vida con la reforma de los planes de Fi-
losofía y Letras, y' Ciencias, que no ofrecían ciertamente ningu-
na novedad.	 •

En 1883 (Real decreto de 2 de septiem,bre), se reforman y
amplían los estudios de la Facultad de Derecho «satisfacien-
do una necesidad universalmente reconocida». Refündense en
una sola las dos secciones en que antes se hallaba dividida. Y
«amplía los conocimientos que deben adquirir los abogados y
notarios para llenar la elevada y fecunda misión que están lla-
mados a desempeñar en la sociedad moderna».

Se establecen nuevos planes en las de Farmacia, Medicina
y Derecho, por Real decreto de 16 de enero de 1884, que son
derogados por otro de 25 del mismo mes y ario.

Es Pidal y Món el Ministro, y el sistema de enseñanza se
modifica, aclara y ofrece una dirección muy en consonancia
con el sentir de la mayoría de los españoles. Lástima que no
contase con tiempo suficiente para hacer la «revolución», tan
necesaria en materia de enseñanza; en la universitaria estable.
ció el nuevo plan de la Facultad de Derecho (Real decreto de
14 de agosto de 1884) ; reorganizó la Facultad de Ciencias que
dividió en tres secciones: Físico-Matemáticas, Físico-Químicas
y Naturales.

En 1886 (Real decreto de 16 de septiembre) se reorganiza
la Facultad de Medicina, atendiendo a la «necesidad urgente de
acomodar ésta a los grandes progresos que la Ciencia ha hecho
en los últimos tiempos y que reclaman las necesidades de los
pueblos». Se organiza un nuevo plan para las Facultades de
Farmacia (Real decreto de 24 de septiembre de 1886) que el
Real decreto de 31 de julio de 1900 amplía.

Desde 1886 a 1898 no se introducen modificaciones en la or-
ganización universitaria. tan necesarias y exigidas, cuya vida
transcurre no feliz, pero sí parsimoniosa, sin bríos ni afanes de
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renovación. Por fin, las Cortes (artículo 19, párrafo sexto de
la Ley Económica de 1898) autorizan al Gobierno para reorga-
nizar las Facultades de Ciencias y Filosofía y Letras, «.dando
a los trabajos de experimentación los medios necesarios para
que sus resultados respondan a lo que la Ciencia moderna de
ellos demanden».

Por Real decreto de 30 de septiembre de 1898 se estable-
ce el nuevo plan de Filosofía y Letras, cuyos estudios clasifica
en lingüísticos, literarios, históricos y filosóficos, y es implanta-
do en el curso 1899-1900.

Comienza el nuevo siglo y las Universidades viven sujetas
al patrón de la Ley de 1857, es decir, sin alteración en su or-
ganización básica, no con los planes de estudios, instituidos por
dicha Ley, pero sí con el régimen administrativo, procedimien-
tos y costumbres de aquella época.

Se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
(artículo 20, Ley Presupuestos 1900), y el primer Ministro del
Ramo, don Antonio García Alix (19 abril 1900), ofrece, en pro-
grama que somete a la consideración pública, una reforma fun-
(lamenta], tan necesaria en Instrucción Pública.

«Es indudable que lo más conveniente—suscribía el señor
García Alix—, y, sobre todo, lo que revestiría un carácter de
mayor permanencia, hubiera sido un proyecto de ley o un pro-
yecto de bases que, arrancando de la primera enseñanza y ter-
minando en la Universitaria y Superior, hubiese comprendido
todo lo referente a Instrucción Pública en sus diferentes gra-
dos y aspectos. Llevar a las Cortes un proyecto de Ley general
de Instrucción Pública era, de antemano, renunciar a la refor-
ma.» «Por desgracia, en nuestro país, en materia de enseñan-
za existen más sectarios que convencidos; cuestiones que ya
en ningún país culto surgen. luchas apasionadas que en todas
partes han terminado felizmente, exageraciones de escuela en
sentido de la derecha o de la izquierda que jamás coinciden
en un justo medio de realidad prketica, elementos todos podero-
sos que. seguramente, habrían de manifestarse en las discusiones
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apasionadas de nuestros Cuerpos Colegisladores, producirían,
indudablemente, el triste resultado de imposibilitar, retrasar y
destruir una obra legislativa tan compleja y tan ocasionada a
interminables dilaciones.»

Concretamente, y tratando de la reorganización universita
na, reconoce el señor García Alix que desde 1857 no se había
cintroducido reforma o variación en los planes, de enseñanza,
no obstante los progresos alcanzados y la mayor extensión de
los conocimientos de las diferentes materias que las constitu-
yen». Y anuncia la reforma universitaria, que había de acometer por
Reales decretos, para lo cual conoció previamente los juicios de
Profesores acreditados, y de distintas tendencias, que fueron
de opinión de que debía modificarse fundamentalmente la Fa-
cultad de Filosofía y Letras; hace algunas variaciones en cuan-
to al orden de los estudios en la de Derecho, amplía la de Far-
macia, da en la de Ciencias mayor extensión a la Sección de
Exactas, y constituye con la de Físicas y Químicas dos Seccio-
nes en vez de una, y, como ampliación de los estudios de De-
recho, estableció en Madrid la Sección de Ciencias Sociale.i.
formando Facultad.

Reforma, pues, la Facultad de Filosofía y Letras (Real de-
creto de 20 de julio de 1900) y refunde en el plan de estudios
las asignaturas que constituía el plan de la Escuela Superior
de Diplomática (el Real decreto de 30 de septiembre de 1898
lo intentó sin reultado práctico). Modifica el contenido de las
asignaturas de Historia de las Instituciones, Gramática com-
parada de las lenguas romanas y Geografía histórica, abarcan-
do la primera, por entero, la Historia de España, tanto en la
Edad Antigua como en la Media ; la segunda, para que se es-
tudie con profundidad necesaria el latín vulgar y de los tiem-
pos medios, y la tercera, , e convierte en una enseñanza com-
pleta de la Geografía política y descriptiva, para que pueda
servir de preparación conveniente š los Catedráticos de Insti-
tutos. Promete establecer, cuando los recursos del Tesoro lo
permitan. las de Egiptología y Asiriología, así como la de Len-
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loas y literaturas célticas. Consagra tres cursos a la Historia
patria, como a la Universidad: uno a la de Historia de América
y a la de Civilización de judíos y musulmanes; da mayor ex-
tensión a la de Lengua y Literatura latinas, completando esto
estudio con el de las Lenguas y Literaturas neolatinas, espe-
cialmente la portuguesa, la catalana, la provenzal y la france-
sa, y las de árabe y hebreo can las que forma un conjunto de
estudios que habían de formar el verdadero carácter del Licen-
ciado.

La de Farmacia (Real decreta de 31 de julio de 1900) la
reorganiza a base de la información facilitada por los señores
Carracido y Puerta, dando a la Microbiología, Técnica bacterio-
lógica, Preparación de sueros medicinales e Higiene pública to-
da la importancia que deben tener en esta Facultad.

Presta su atención a la de Ciencias (Real decreto de 4 de
agosto de 1900), que divide en cuatro Secciones: Exactas. Fí-

sicas, Químicas y Naturales.
Limita, en la primera, el aumento de las cursos de Análisis

superior y Estudios Superiores de Geometría (Doctorado), con
el fin de que el Análisis matemático y la Geometría, base de
la Licenciatura, encuentre en el Doctorado la ampliación de los
estudios analíticos y geométricos, haciendo perder el carácter
casi elemental de la Geometría, que divide en dos cursos: uno,
que comprende la Geometría de la posición y otro la Geometría
métrica. En la de Físicas, divide en dos el curso de Física me-
temática y amplía esta Sección con la de Física Superior, Ter-
modinámica. la Electricidad y el Magnetismo. En la de Quí-
micas establece el estudio fundamental de la Mecánica, Quími-
ca y el Análisis especial, y en la de Naturales, la Técnica mi-
crográfica, latología vegetal y animal, Micrografía, Organo-
grafía, Fisiología animal y Cristalografía.

En la de Derecha (Real decreto de 2 de agosto de 1900) di-
vide en das la de Derecho político y administrativo, suprime la
de Estadística, que estaba ligada a la de Economía política, y
establece una mejor prelación de estudios.
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La de Medicina no sufre variación, por estimar que el plan
dictado en 1886 responde a las exigencias de aquellos mo-
mentos.

Y por último, presenta a las Cortes un proyecto de Ley or-
ganizando las Universidades administrativa y jurídicamente, «ve-
lando por su pasado prestigio» y sacándola de su decadencia.
Que no pierde la categoría de proyecto precisamente por los
motivos que el señor García Alix declaraba cuando justificaba
sus razones para n G llevar a las Cortes, la reforma de la en-
señanza.

Por Real decreto de 15 de agosto de 1913 se modifica el
plan de Filosofía y Letras (1900). variando el orden de prela-
ción de algunas asignaturas y estableciendo otras. La Real or-
den de 3 de septiembre de 1913, dictada para cumplir dicho
Real decreto, distribuye las, asignaturas por cursos.

Otro Real decreto de 11 de agosto de 1914 declara libre en
todos sus grados los estudios universitarios y voluntaria la ma-
tricula, excepto para aquellos que traten de dar validez aca-
démica a sus estudios; restablece el examen de ingreso en la
Facultad, reforma el sistema de exámenes de asignaturas y
de los ejercicios del Grado de la Licenciatura.

En 1915 se dicta el Real decreto de 25 de septiembre por el
que se modifica parcialmente el plan de la Facultad de Cien-
cias de 1900.

Por Real decreto de 21 de mayo de 1919, que refrenda el
señor Silió, se reconoce que «las Universidades españolas, de
tan gloriosa tradición que compitieron eon las más famosas del
mundo en sus días de esplendor, son hoy casi exclusivamente
Escuelas que habilitan para el ejercicio profesional. El molde
uniformista en que el Estado las encuadró y la constante in-
tervención del Poder público en la ordenación de su vida, no
logrará las perfecciones a que, sin duda, se aspiraba ; sirvieron,
en cambio, para suprimir todo estímulo de noble emulación y
matar iniciativas que sólo en la posible diversidad hallan espe-
ranza de prevalecimiento. La reforma que hoy se acomete in-
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tenta abrir un nuevo cauce a la vida universitaria». Así es, en
efecto, puesto que se las concede autonomía, conforme al Real
decreto de 9 de septiembre de 1921. El de 24 de febrero de
1922 reglamenta la duración de los estudios y establece la tasa
en las matrículas.

Sin embargo, no tienen eficacia práctica los anteriores Rea-
les decretos, ya que, por otro de 31 de julio. de 1922, se sus-
pende el régimen autonómico, se restablecen íntegramente las
disposiciones referentes a los servicios, estudios y organizacio-
nes de las Univeridades que estaban en vigor antes de 21 de
mayo de 1919 y todas las posteriores que no tienen relación con
el régimen de autonomía.

El argumento para tal medida se funda más en cuestiones
legalistas que de fondo doctrinal, pero el hecho fué ue un uni-
versitario, el Catedrático señor Montejo, a la sazón Ministro,
refrendó la disposición que derogaba los Decretas anteriormen-
te citados.

En este año de 1922 (Real decreto de 17 de diciembre) se
reorganiza el plan de estudios de la Facultad de Ciencias (Sec-
ción de Químicas), fundándose en que el anterior «no responde en
modo alguno al estado y desarrollo actual de la ciencia ni a las
crecientes exigencias de la cultura nacional».

Se insiste en la reorganización universitaria, que oficialmen-
te se declara de «suma urgencia» en 1922, tomando como fun-
damento las conclusiones adoptadas en la asamblea de universi-
tarios celebrada en 1921. En dicha asamblea, entre otros acuer-
dos, se adoptaron los siguientes:

a) Mínimun de duración de los estudios en cada Facultad:
Filosofía y Letras: cuatro años, con libertad para dividirlos

en semestres y exigir más o menos tiempo para el estudio de
lenguas, etc., necesarias para la Carrera.

Ciencias: Cuatro años de duración de estudios en cada una
de las Secciones. Como mínimun de escolaridad para expedir los
certificados de aptitud para presentarse a los exámenes de Es
tado el 50 por 100 de la duración de los estudios, o sea dos cur-
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sos completos en asignaturas que constituyan lo menos dos gru-
pos diferentes.

Derecho: Mínimum de duración de estudios, cuatro años. Mí-
nimum de eeco'aridad. Para los alumnos oficiales los Estatutos
determinarán las exigencias mínimas, que no. podrán ser supe-
riores a la matrícula en dos enseñanzas obligatorias. Para los
libres no será computado en el mínimum el curso en que no
aprueben dos enseñanzas obligatorias.

Medicina: Seis arios.
Farmacia: Cinco años y un ario de prácticas en una oficina de

farmacia autorizada por la Facultad. Este año de prácticas po-
drá simultanearse con los estudios de la Carrera.

Pero tales sugestiones no hallaron eco en las esferas oficia-
les, pese al deseo reiteradamente manifestad'o de resolver el pro-
blema universitario, en el orden científico, cada día más agu-
dizado.

En este estado de cosas, el Directorio militar somete a la
consideración Real una disposición, en 9 de junio de 1924, en
virtud del cual se concede personalidad jurídica y se regule, la
capacidad civil de las Universidades y Facultades.

Son momentos de preocupación, y los organismos del Estado
proyectan una total reorganización de servicios. Se acusa este
deseo en la Real orden de 30 de abril de 1925, por la que se nom-
bra una comisión de Catedráticos para que redacten un ante-
proyecto que modifique el entonces vigente régimen de las Fa-
cultades de Ciencias.

Se publica el Real decreto de 24 de agosto de 1926 estable-
ciendo en cada capital de distrito universitario un Patronato
-de la Universidad para construir o reorganizar Colegios Mayo-
res que faciliten, con el internado de los alumnos oficiales de
las Facultades, los servicios docentes, culturales y educativos
complementarios de la instrucción académica y sostener toda
clase de servicios benéfico-docentes y atenciones y necesidades
de cultura dentro de la Universidad.
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Complementarias de dicha disposición son las Reales órde-
nes de 30 de diciembre de 1926 y 28 de abril de 1927.

En 1927, el Gobierno somete a la deliberación de la Asam-
blea nacional un proyecto de Bases para la reforma de los es-
tudios universitarios que es amplia y detenidamente discutida,
adquiriendo legalidad por Real decreto-ley de 19 de mayo d?
1928, no resolviendo en lo profundo la cuestión, puesto que lo
fundamental quedó en pie.

Así lo reconoce la Real orden de 2 de julio de 1930 al reco-
ger el dictamen del Real Consejo de Instrucción Pública de-
rogando cuanto al respecto se había legislado y ofreciendo un
verdadero Estatuto (Real decreto de 25 de septiembre de di-
cho ario) de aspecto meticuloso y poco cuidado en su fondo
que complementa otro de igual fecha, éste fijando un régimen
de ensayo y transición que no puede ser desarrollado porque
el Decreta de 13 de mayo de 1931 no sólo deroga éstos, sino
también todo cuanto al respecto se había legislado desde 1924, res-
tableciendo la legalidad anterior a la Dictadura, e invitando al
Conejo de Instrucción Pública para que propusiese una fórmu-
la de adaptación que habría de regir, hasta que por las Consti-
tuyentes se hubiere aprobado un plan definitivo.

Pero no son las Cortes las que hacen saber al país su deter-
minación sobre estas cuestiones. Es el Ministerio de Instruc-
ción Pública quien, por su cuenta, reforma los planes de
enseñanza universitaria, y así, por Decretos de 11 de septiem-
bre de 1931, establece nuevos planes en Derecho y Medicina,
y de 15 de septiembre, en las de Filosofía y Letras, Ciencias
y Farmacia. Modificándose el de Ciencias (Químicas) por De-
creto de 8 de agosto de 1935, y el de Medicina, por otro de 6
de febrero de 1936, que no ha entrado todavía en vigor.

Ese era el estado de la enseñanza universitaria al adveni-
miento del actual régimen. Continuarlo hubiese sido persistir.
por no decir aceptar, en sus errores, no sólo de doctrina, sino de
sistema pedagógico; derogando súbitamente, sin haber tenido
preparada su sustitución, otro error más y de fatales conse-
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cnencias. Así, se optó por su prolongación, fijando normas tran-
sitorias para los planes de Filosofía y Letras, como lo prue-
ban las Ordenes de 31 de agosto de 1939, 30 de octubre y 2 de
noviembre de 1940, 8 de mayo y 2 de julio de 1941, y se res-
petaron los ya establ6cidos para las demás Facultades hasta que
llegue el momento de poner en vigor el nuevo sistema, que no
procedía fuese hijo de la improvisación, sine) de meditado estu-
dio y consulta a organismos y personas que, por su prestigio y
competencia, pudiesen robustecer la idea del Ministerio en estas
importantes cuestiones.


