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Como es sabido, la organización de la Administración Central del Estado
en Ministerios especializados nace en el siglo XVIII, y en este sentido España
no constituye una excepción. Estos Ministerios, en este su primer siglo de
existencia, son en España los de Estado, Guerra, Justicia, Hacienda e Indias;
su aumento, en principio, no constituía más que un proceso lógico de la intervención cada vez mayor del Estado ligado a una mejor organización administrativa de éste. Sin embargo, en España, por las peculiares luchas políticas a
que dio lugar la caída del antiguo régimen y la implantación del Estado liberal,
el aumento de un Ministerio nuevo, al lado de los ya considerados como tradicionales, fue considerado por Fernando VII y los absolutistas como una de las
más peligrosas novedades políticas traídas por los liberales, por lo que su creación definitiva fue postergada casi hasta la muerte de este rey. Esto explica,
entre otras razones, el que a pesar de que en esta materia como en tantas
otras nos dejáramos guiar por el modelo francés, Francia contara con un Ministerio de Instrucción desde 1828 y nosotros no lo tuviéramos hasta 1900, casi
un siglo después (1).
Sin embargo, a pesar de estos retrasos, el proceso de centralización y
secularización de la enseñanza, que engendraría la necesidad de un Ministerio
de Educación, se inició en España decisivamente en el siglo XVIII a partir del
reinado de Carlos III y de las reformas que en las universidades españolas se
llevaron a cabo tras la expulsión de los jesuitas.

LOS DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDADES
Una de las ideas centrales que presidió la reforma de 1771 fue la de lograr
una cierta centralización de la enseñanza y en concreto de las universidades,
para lo cual era necesario sustituir la autoridad eclesiástica por la civil; este
proceso de secularización estaba firmemente apoyado en la ideología regalista
dominante en ese momento en las esferas del Gobierno como lógica reacción
a la injerencia excesiva que a la Iglesia se le había concedido en múltiples
asuntos en la etapa de gobierno de los Austrias menores. Pero este proceso
de secularización chocaba con el deseo de que las universidades y otros centros de enseñanza siguieran siendo costeados por rentas eclesiásticas, lo que
hizo que el planteamiento de las reformas en este punto no fuese radical y
respetara a las autoridades tradicionales en las universidades; ahora bien, estableciendo un órgano de control del Estado en el gobierno de aquéllas (2).
Uno de los puntos que más preocupaban al Gobierno era la provisión de
las cátedras de las universidades; de aquí que uno de los motivos principales
de su intervención era la inspección de todo lo relacionado con la provisión
Sirey, París. 1966.
(I) Vid. F. PONTEIL: HIstolre de l'enselenement (1789-1965),
(2) Vid. A. ALVAREZ DE MORALES: La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, Instituto de Estudios Administrativos, 1971, pp. 71 y s.
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de las cátedras; para ello se consideró la mejor solución el nombrar a un
consejero del Consejo de Castilla director en cada una de las universidades.
Los fiscales del Consejo elaboraron una larga instrucción, determinando el
funcionamiento de este nuevo cargo en las universidades, que comprendía,
además de la intervención en la provisión de las cátedras, el conocimiento de
la situación de la universidad respectiva: rentas, alumnado, cumplimiento de
las obligaciones académicas, funcionamiento de los órganos de gobierno, examen de los estatutos originales para proponer en ellos las reformas necesarias.
Los directores tenían como objetivos de su intervención el lograr un profesorado más idóneo y competente y el lograr un alumnado más numeroso, pero
más estudioso y disciplinado.
Pero el cargo en su funcionamiento real en cada universidad quedó más bien
inédito, pues el fracaso general de las reformas a las cuales se debió su
creación arrastraron a una situación más bien inoperante. Sin embargo, marca
un paso en el proceso irreversible de la centralización de la enseñanza y una
experiencia interesante en los comienzos de ésta.

LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Quintana, en su informe, desarrolló la idea de que la instrucción pública
debía estar dirigida por un organismo central que velara por ella; sin embargo,
Quintana no concebía a éste propiamente como un organismo estatal, sino
más bien como un órgano independiente de la Administración, ya que preveía
en ésta una peligrosa sojuzgadora de aquélla; así concebía a la Dirección General de Estudios, nombre con el que designaba al organismo directivo de la
instrucción pública como un órgano directamente delegado por la sociedad
para la gestión de estos asuntos. La idea está probablemente tomada de Condorcet, en cuyo plan se inspiró Quintana para redactar su informe (3).
De todas formas, la creación de un organismo de estas características era
difícil en un momento en que cada vez se hacía más evidente la necesidad
de controlar el Estado la instrucción pública.
La Constitución de 1812 creaba la Dirección General de Estudios, recogía
así el nombre que le dio Quintana en su informe, pero aunque era simplemente
un artículo programático, dejaba para la futura ley general de instrucción pública la determinación de las características concretas de este organismo (4).
Sin embargo, como la preparación de esta ley era una tarea lenta, algunos
diputados manifestaron su impaciencia por este asunto y urgieron la inmediata
aplicación del artículo de la Constitución que creaba la Dirección de Estudios.
En vista de ello se creó una Comisión en las Cortes para que preparara un
decreto creando la Dirección. A pesar de ello tardó un año la Comisión en
presentar a las Cortes su proyecto, en cuyo dictamen previo se exponía la
necesidad de crear este organismo por la necesidad de que existiera un
órgano directivo de la instrucción pública que fuera directamente responsable
(3)
Vid. Informe para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública, en Obras completas, ed. de la BAE, tomo XIX, pp. 175 a 191. Un resumen del proyecto

legislativo de Condorcet, del que tomó inspiración Quintana, puede encontrarse en F. PONTEIL: Histoire

de l'enseignement (1789-1965), Sirey, 1966, pp. 60 y s.

(4) Articulo 369 de la Constitución de 1812. La Dirección tenía como fin, según decía literalmente,
.bajo la autoridad del Gobierno la Inspección de la enseñanza pública.. Vid. en SAINZ DE BARANDA:
Colección de Leyes Fundamentales, Zaragoza, 1957, pp. 70 y s.
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de la realización del Plan general que las Cortes debían de aprobar. Especialmente era tarea de la Dirección General que se uniformasen los conocimientos
y costumbres de los españoles (5).
La Dirección se compondría de un presidente y seis individuos de conocida
instrucción y literatura, nombrados por el Rey (en este caso, por la Regencia)
inicialmente; pero las vacantes que luego se produjeran serían cubiertas a
propuestas del resto de los miembros de la Dirección. De esta manera se trataba de establecer el organismo sobre la base de una independencia de los
gobiernos tal como la había planteado Quintana en su Informe.
La función de la Dirección tal como la había definido ya la Constitución
era la inspección de la instrucción pública, misión genérica que se concretaba
en proponer el plan general y las reformas y mejoras que luego pudieran
hacerse en él. Sin embargo, el plan general lo estaba preparando ya la Comisión de las Cortes, y en ese momento debía encontrarse ya en avanzado estado
de elaboración, por lo que ya poca intervención iba a tener la Dirección en
este punto. Además, le correspondía proponer planes de estudio para algunos
establecimientos de enseñanza, proponer las reformas que conviniera hacer
en los estatutos de las universidades, velar por la observancia del plan general vigente, especialmente por la aplicación de los preceptos constitucionales,
que creaban escuelas de primeras letras en todos los lugares de la nación
y establecía la enseñanza uniforme y de la Constitución; proponer los nombramientos de los catedráticos, tanto de las universidades como de los demás
centros de enseñanza, elaborando una terna para cada cátedra con las propuestas que recibieran de los Tribunales de oposición. Finalmente la Dirección
elaboraría su propio Reglamento para el mejor cumplimiento de las obligaciones
que le quedaban encomendadas.
El decreto, a pesar de su presentación a las Cortes, quedó inédito y no
llegó a tener fuerza legal, porque a éstas no les dio tiempo a discutirlo, el
cúmulo de proyectos legislativos y la violenta disolución de aquéllas, por el
golpe de estado absolutista, que restableció a Fernando VII en el Trono en
mayo de 1814, impidieron que le llegara el turno al proyecto que contenía la
creación de la Dirección de Estudios; en la misma situación quedó el proyecto
de ley general de instrucción pública (6).
Fernando VII pretendió enlazar sus medidas en materias de instrucción pública con las adoptadas por su abuelo Carlos III de manera más teórica que
real, dada la situación del país; de aquí que restableciera el cargo de directores de las universidades y fueran hechos los nombramientos correspondientes,
sin que tales medidas tuvieran la menor trascendencia (7).
Una vez restablecido el régimen constitucional en marzo de 1820, tras la
rebelión de Riego y dei Ejército acantonado en Cádiz, las Cortes volvieron a
reunirse y el proyecto de ley general de instrucción pública, tras ser sometido
a una pequeña reelaboración, fue de nuevo presentado a ellas, que lo aprobaron con el nombre de Reglamento general de instrucción pública, promulgado
el 29 de junio de 1821. En él quedaba comprendido la creación de la Dirección
de Estudios, que no era más que el decreto específico que estuvo a punto
(5) Vid, para más detalles A. ALVAREZ DE MORALES: Génesis de la Universidad española contemporánea, pp. 25 y s.
(6) El dictamen del proyecto y el texto de éste pueden encontrarse en Diario de Sesiones de las
Cortes, tomo VIII. Madrld, 1870, pp. 6174 y 6175.
(7) Vid. A. ALVAREZ DE MORALES: Génesis..., pp. 206 y s.
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de ser aprobado en Cádiz, y que ahora queda inserto en la ley general, cumpliendo así con el precepto constitucional que preveía su creación (8).
Una vez aprobado el Reglamento general, el Gobierno consideró necesario
poner en marcha la Dirección de Estudios precisamente como medida para
llevar a cabo todo lo previsto por dicho Reglamento; de esta manera el Gobierno descargaba en la Dirección la responsabilidad de relanzar la reforma
educativa. Para ello nombró a sus componentes, recayendo la presidencia en
Quintana, constituyéndose y comenzando a actuar.
Las condiciones en que se desenvolvía el país no eran, sin embargo, las
mejores para poner en marcha una reforma educativa tan amplia como la que
se trataba de realizar; por eso la labor de la Dirección tropezó desde el primer
momento con numerosos obstáculos, siendo el primero y principal la falta de
medios económicos. Las dificultades en las que se desenvolvía la Hacienda
española en esta época impidieron plantear la posibilidad de facilitar los medios para realizar la reforma.
La Dirección luchó como pudo contra las dificultades que se presentaron,
y como logro más importante hay que situar la instalación de la Universidad
Central en Madrid, sobre la base del traslado de la de Alcalá, y la de la Universidad de Barcelona, igualmente con el traslado a esta ciudad de la de Cervera. Con lo que respecta a la enseñanza secundaria y primaria, también la
Dirección luchó por establecerla, utilizando rentas y edificios eclesiásticos.

LA INSPECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA
Restablecido de nuevo en su Trono absoluto Fernando VII en 1823, como
toda la obra legislativa de las Cortes, el Reglamento de 1821 fue derogado,
la Dirección suprimida, las universidades de Alcalá y Cervera restablecidas, etc.
Sin embargo, en esta segunda etapa del reinado absolutista de Fernando VII, el
régimen restablecido se mostró más preocupado por la instrucción pública.
La razón es sencilla: las universidades se habían transformado en uno de los
focos más peligrosos de liberalismo, por lo que el Estado acentuó su preocupación por controlar las universidades; para ello, aparte de instaurar los juicios
de purificación, tanto para profesores como para alumnos, se promulgó el Plan
de estudios y arreglo de las Universidades del Reino en 1824, y al año siguiente,
como lógica consecuencia de éste, la Inspección General de Instrucción Pública. Se trataba de esta manera de imitar en definitiva la centralización programada por los liberales, concentrando en un organismo específico todo lo que
se refería a la instrucción pública, tratando de acabar con la intervención
excesiva de numerosos organismos, como hasta entonces sucedía en la maquinaria estatal del antiguo régimen, ya que por un lado tenían competencias
el Ministerio de Gracia y Justicia y el Consejo Real, pero además sobre algunos estudios estaban dirigidos por juntas gubernativas, como las de Medicina,
Cirugía y Veterinaria, aparte de otros organismos periféricos.
La Inspección parece que se ocupó sobre todo de los colegios de humanidades, y muchas de sus funciones inspectoras quedaron inéditas, en parte
porque el nombramiento de sus componentes recayó en antiguos afrancesados
partidarios de un liberalismo moderado, cercano a lo que había sido el despo(8) Vid. Los artículos 92 a 107 del Reglamento en Génesis de la Universidad, ob ,
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cit., pp. 515-516.

tismo ilustrado, y en parte porque al no suprimirse la intervención de los otros
organismos ya existentes en la instrucción pública, no era fácil que dejaran
el campo libre a la Inspección (9).

MINISTERIO DE FOMENTO O DE LA

GOBERNACION

Tras los sucesos de La Granja de septiembre de 1832 se producen algunas
reformas, una de ellas la creación del Ministerio de Fomento, que venía siéndole aconsejada vivamente al rey por el sector más moderado de sus consejeros. Como consecuencia de ello, los asuntos de instrucción pública pasaron
del Ministerio de Gracia y Justicia al nuevo, aunque de momento este cambio
tuvo poca repercusión, ya que la grave crisis de Estado que se abría con la
sucesión de Fernando VII no permitía ocuparse seriamente de otra cosa que
no fuera su supervivencia (10).
A pesar de todo, Burgos, ministro de Fomento, nombró una Comisión en
enero de 1834 encargada de preparar un Plan de instrucción pública, ya que el
Reglamento de 1821, como en general toda la obra realizada durante el trienio
constitucional, resultaba demasiado extremista para el moderado liberalismo
del equipo gobernante. Por eso incluso la Inspección siguió funcionando igual,
sólo que lógicamente pasó a depender del nuevo Ministerio. Pero en el mes de
abril de ese mismo año de 1834 salió del Gobierno, Burgos, ya que su probidad
administrativa no fue capaz de lavar sus dos graves pecados políticos, haber
sido «afrancesado » y consejero de Fernando VII durante la década ominosa. Su
sucesor le cambió el nombre al Ministerio, pasó a ser del Interior, y disolvió la
Comisión nombrada por Burgos para nombrar un plan de instrucción pública
y encargó de su elaboración a la propia Inspección, aunque tomó la precaución
de darle el nombre más acorde con el nuevo régimen de Dirección General de
Estudios, que naturalmente venía a recordar el organismo que había creado
la Constitución de 1812, aunque no se trataba de lo mismo, pues, como hemos
dicho, lo único que se hacía era cambiar el nombre al organismo; naturalmente,
también cambió a las personas que lo componían, pues todavía eran las mismas que había nombrado Calomarde en 1825, las cuales habían mostrado
además su oposición a que la Inspección dejara de depender de Gracia y Justicia para pasar al nuevo Ministerio (11).
Los nuevos nombramientos recayeron en personas que tenían bien mostrado su afecto a la causa liberal, pero dos de ellos eran eclesiásticos, probablemente nombrados para hacer más fácil el proceso final de secularización
de los establecimientos de enseñanza, que naturalmente iba a llevar consigo
la nueva organización que se preparaba. Para la Presidencia volvió a ser llamado
Quintana, pero éste se excusó por razones de salud, aunque naturalmente estas
razones encubrían otras más reales de carácter político. Quintana no quiso
prestarse al juego de las apariencias de presidir un organismo que ya había
presidido en 1821, pero cuya única similitud era el nombre. Como consecuencia
(9) Vid. Génesis..., pp. 73 y s. Al frente de la inspección se colocó a HermosIlla, antiguo afrancesado,
uno de los redactores de la revista El Censor, que se publicó en 1821 y 1822, y desde donde se criticó
al promulgarse el Reglamento de Instrucción Pública de 1821.
(10) El Ministerio fue creado por decreto de 20 de octubre de 1832; no debe confundirse por eso
con el Ministerio de Fomento, creado en 1851.
(11) El nuevo ministro era Moscoso de Altamira, que había desempeñado ya este Ministerio durante
el trienio constitucional.
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de su negativa pasó a ocupar la presidencia de la Dirección uno de los eclesiásticos nombrados para formar parte de ella.
La supresión definitiva del Consejo Real en 1835 (12) sirvió para dejar sólo
a la Dirección al frente de los asuntos de instrucción pública, aunque todavía
seguían existiendo algunas de las Juntas Gubernativas, a las que antes nos
hemos referido (13).
En esta situación cogió a los asuntos de instrucción pública el golpe de
Estado de agosto de 1836, como consecuencia del cual quedó de nuevo restablecida la Constitución de 1812. Esto significaba la reaparición de la Dirección
General de Estudios, la auténtica, a cuyo frente fue puesto Quintana, el cual
ahora aceptó el nombramiento que dos años antes había desechado; igualmente fue cambiado el resto de sus componentes. Pero a la vez el nuevo ministro de la Gobernación, nombre que vino a sustituir al de Interior, ya que
aquél era el nombre que había tenido este Ministerio durante la Guerra de
la Independencia y el trienio constitucional, reorganizó los servicios del Ministerio, en donde también cambió el personal, entrando en esta ocasión en él
personas que tendrían años después una actuación decisiva en los asuntos de
instrucción pública, como Gil de Zárate. En el Ministerio reorganizado se creó
una sección administrativa encargada de estos asuntos, con lo que se rompía
definitivamente la idea inicial de que la Dirección iba a gobernar la enseñanza
con autonomía e independencia de la Administración; las ideas centralizadoras
se imponían con fuerza y tácitamente se creaba una situación por la que se
reducía a la Dirección más bien a la función de un órgano consultivo, dejando
la función ejecutiva directamente al Ministerio, a través de su sección especializada. Iniciándose una evolución que conducía a que la Dirección fuera
un organismo cada vez más inoperante en beneficio de la acción ministerial (14).
Esto tuvo su expresión más contundente en que el proyecto de Ley General de Instrucción Pública que se presentó a las Cortes en 1838, como el
de 1841, como otras muchas medidas que se adoptaron a lo largo de estos
años, se hicieron muchas veces sin escuchar siquiera a la Dirección, la cual
quedó cada vez más marginada. Hay que tener en cuenta además otro dato
que influyó en esta evolución, y es que al sustituirse el 9 de julio de 1837 la
Constitución de Cádiz por la nueva Constitución promulgada ese día, la Dirección perdió su rango constitucional, ya que la nueva Constitución no la recogía
como hacía la de 1812 (15).
Esta evolución culminó en una serie de medidas adoptadas por el último
Gobierno de la regencia del general Espartero, en el que ocupaba el Ministerio
de la Gobernación Gómez de la Serna, el cual, por ser catedrático de universidad, es lógico que sintiera una especial preocupación por los asuntos de
instrucción pública. Gómez de la Serna suprimió la inoperante Dirección y la
sustituyó por un Consejo de Instrucción Pública, más acorde con la realidad
de los principios administrativos que se habían terminado por imponer.
En el preámbulo del decreto se exponían los motivos de la reforma, señalando que «la organización de la Dirección de Estudios es contraria a los
(12) El Consejo Real fue suprimido en 1835 y sustituido por un Tribunal Supremo de Justicia y por
el Consejo de Estado, que se llamó también Consejo Real; estas reformas fueron adoptadas por el Gabinete Ma rt ínez de la Rosa.
(13) Artículos 126 a 134 del Plan de 1836, pueden verse en Génesis..., pp. 585-586.
(14) Real decreto de 8 de octubre de 1836. Decretos de Isabel II, tomo XXI, pp. 456 y 457,
(15) Sobre las vicisitudes de estos dos proyectos legislativos puede consultarse Génesis..., pp. 116
y s. y 142 y s.
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buenos principios administrativos reconocidos en el día», sobre todo por la
confusión de funciones deliberativas y consultivas que en él se encontraban;
pero sobre todo «aparece tanto más inútil y embarazosa la existencia de este
cuerpo intermedio cuanto que el Gobierno conserva dentro del Ministerio de
la Gobernación de la Península una Sección de Instrucción Pública, por medio
de la cual se resuelven muchos expedientes, se forman proyectos de ley, se
adoptan reformas importantes y, lo que es aún más anómalo, el Gobierno se
convierte con frecuencia en consultor del Cuerpo consultivo...» (16).
La reforma sirvió para que la Sección de Instrucción Pública adquiriera
mayor importancia, pues ya sin la competencia de la Dirección se convirtió
en el único órgano ejecutivo en materia de instrucción pública; esto se confirmó dos años después, cuando, tras de la promulgación del Plan General
de 1845, se le concedió la categoría de Dirección General. Junto a ella se creó
en el Ministerio otro organismo administrativo, que era la Junta de Centralización de Fondos, ya que se había adoptado el criterio durante estos años de
separar los bienes de instrucción pública de los del resto del Estado para ver
si esta administración independiente permitía una mejor utilización de los
fondos destinados a la enseñanza, sobre todo de los procedentes de la desamortización.
El Plan decisivo de 1845 se limitó a recoger en este punto la organización
establecida en 1843 (17).

EL MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
El Gobierno que presidía Sotomayor a comienzos de 1847, consciente de
que el proceso de centralización desbordaba las materias conferidas al Ministerio de la Gobernación, que fue el cajón de sastre adonde se fueron llevando
todas las nuevas competencias del Estado, decidió crear un nuevo Ministerio,
separando del de la Gobernación algunas de sus más importantes competencias. El nuevo Ministerio se denominó de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, y, por consiguiente, la Dirección General de Instrucción Pública pasó
al nuevo Ministerio. Al año siguiente, al ocupar este Ministerio Bravo Murillo,
realizó una importante reforma en el Consejo de Instrucción Pública, dirigida
a que fuera un organismo más sujeto y controlado por el Ministerio, por lo
que el ministro era su presidente y el director general era consejero nato;
con esto también se pretendía que el Consejo colaborara más estrechamente
en las tareas de gobierno de la instrucción pública, evitando que se transformara en un organismo decorativo (18).
Pero cuando Bravo Murillo ocupa, en enero de 1851, la presidencia del
Consejo de Ministros, decide hacer una serie de reformas en la Administración Central del Estado para organizarla de forma más acorde con sus personales ideas. Como consecuencia de ello se suprimió el Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas y se creó en su lugar el de Fomento, pasando a
éste todas las competencias del Ministerio suprimido, excepto las de instruc(16) Decreto de 1 de Junio de 1843, en Bolet in Oficial de Instrucción Pública, tomo V, pp. 453 y s.,
y Génesis..., pp . 220 y s.
(17) Articulo 132 a 135 del Plan de 1845. El 131 sancionaba de forma taxativa la centralización. Decía
.1a dirección y gobierno de la instrucción pública en todos los ramos corresponde al rey por el Ministerio
de la Gobernación de la Península . , vid. en Génesis..., pp. 663-664.
(18) Real decreto de 28 de enero de 1847.
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ción pública, que pasaron al de Gracia y Justicia (19). La razón alegada fue
que para la mejor administración de los asuntos era necesaria una mayor
homogeneidad entre ellos, y así como los asuntos de comercio, agricultura,
industria, obras públicas, etc., lo eran, puesto que todos ellos se referían a los
intereses materiales del país, en cambio, la instrucción pública era heterogénea con aquellos intereses; por eso era mejor separarla de aquéllos y llevarla
a Gracia y Justicia, que, por atender intereses más espirituales, resultaba más
adecuado para llevar desde él la instrucción pública. Sin embargo, bajo estas
razones de homogeneidad se escondían otras razones que fueron las que en
realidad provocaron el cambio.
Eran éstas el deseo que tenía el Gobierno de dar una satisfacción a la
Iglesia, aparte de en otros campos, en el de la instrucción pública.
Como ya hemos dicho, la centralización de la enseñanza en el Estado se
hizo tras la previa secularización de ella, lo cual fue facilitado por la ruptura
de relaciones que se produjo entre ambas potestades, durante la guerra civil,
como consecuencia de la negativa de la Iglesia a reconocer a Isabel II como
reina legítima de España y de la ayuda indirecta que por ello prestó a la causa
carlista. De aquí que se desembocó en el Plan de 1845, que secularizaba y
centralizaba completamente toda la enseñanza, no concediendo a la Iglesia
ninguna intervención, por pequeña que fuese. Iniciadas las negociaciones poco
tiempo después entre ambas potestades para restablecer las relaciones rotas,
se llegó a la elaboración de un Concordato, que precisamente se iba a firmar
en ese mismo año de 1851, por el cual el Estado se comprometía a que la
enseñanza que se impartiera en los centros, oficiales o no, del país debía de
ser acorde con las enseñanzas de la Iglesia, por lo cual se concedía una función inspectora a aquélla.
Esto, además, quedaba encajado dentro de una política general contrarrevolucionaria que pretendía acabar con el propio Estado liberal. Naturalmente,
decidido a variar en este sentido la orientación de los asuntos de instrucción
pública, era lógico que Bravo Murillo quisiera desembarazarse de Gil de Zárate, principal autor del Plan de 1845, y demás funcionarios que hasta entonces
habían dirigido la Dirección General y que por su ideología se mostraron enemigos de la orientación que Bravo Murillo pretendía darles a estos asuntos.
Los nuevos hombres que se encargaron de la Dirección General procedían
del Ministerio de Gracia y Justicia y, como es lógico, se les escogió especialmente para que la nueva dirección política fuera fielmente aplicada (20).

(19) Real decreto de 20 de octubre de 1851. Curiosamente el ministro que en ese momento desempeñaba la cartera que se suprimía de Comercio. Instrucción y Obras Públicas, el general Arteta, escribió a
la reina una carta dimitiendo y protestando de la medida adoptada, a pesar de que era muy amigo de
Bravo Murillo y de que éste, en la reorganización, le ofreció el nuevo Ministerio de Fomento. Las razones
de la discrepancia de Arteta eran que éste consideraba que el nuevo Ministerio no tenía apenas entidad
si perdía los asuntos de instrucción pública, ya que los asuntos de Comercio, Agricultura, Industria,
Obras Públicas, que constituían el nuevo Ministerio de Fomento, no tenían para él entidad suficiente
para constituir un departamento independiente, dado el escaso desarrollo de esos asuntos en España, por
lo que era gravar y complicar innecesariamente la Administración Central del Estado. Puede verse esta
carta en J. TRENAS: Fermin Art eta, la anticipación de un tecnócrata, Madrid, Guadarrama, 1971, pp. 322-23.
(20) GIL DE ZARATE, en su obra De la instrucción pública en España, publicada en 1855, criticaría
duramente estos cambios, y Bravo Murillo, años después, consideraría la solución ideal la creación de
un Ministerio especifico de Instrucción Pública, vid. Opúsculos, tomo IV.
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EL MINISTERIO DE FOMENTO
Es lógico que cuando los progresistas volvieron al poder, tras el triunfo
de la Revolución de julio de 1854, cambiaran rápidamente la orientación que
el Gobierno de Bravo Murillo había imprimido a la instrucción pública, y por
ello se decretó que los servicios de Instrucción Pública pasaran al Ministerio
de Fomento, abandonando el de Gracia y Justicia (21). Cuando los moderados
volvieron al poder, en 1856, respetaron esta situación, que definitivamente
triunfó al año siguiente al ser aprobada la Ley General de Instrucción Pública,
a iniciativa del ministro Moyano, la cual confirmaba que el Ministerio de Fomento era al que competían estas tareas (22). Se inicia así un período, que
va a durar hasta finales de siglo, en que la situación no variará en este aspecto, lo que no quiere decir que fuera admitida por todo el mundo. Aunque
los deseos de reforma se canalizaran a veces en el sentido, cualquiera que sea
su procedencia ideológica, de reclamar un Ministerio especialmente dedicado
a la Instrucción Pública y otras tareas ligadas a ella, sin embargo, estos deseos
tardarán en prosperar por razones fundamentalmente económicas y políticas;
las primeras no necesitan de explicación, las segundas son más complejas (23).
Las universidades sobre todo constituían un peligroso foco de oposición al
régimen establecido; las cátedras, sobre todo de la Universidad Central, acabaron en manos, en la década de los sesenta, de personajes heterodoxos que
llevaron a un primer plano polémico los temas de la libertad de cátedra y
libertad de enseñanza, que empezaron a poner de manifiesto los peligros de
la centralización y del monopolio estatal de la enseñanza universitaria. La cuestión desembocó, en vísperas de la Revolución de 1868, en la primera cuestión
universitaria, que significó la separación de sus cátedras de varios profesores
tachados de heterodoxia, y esto contribuyó a dejar en un segundo plano otros
problemas que tenía planteados la enseñanza en España.

EL PERIODO REVOLUCIONARIO (1868-1875)
La Revolución de 1868 significó una cambio radical en las materias referentes a la instrucción pública. Ruiz Zorrilla, el primer ministro de Fomento
del Gabinete revolucionario, tomó inmediatamente medidas que afectaban a
los órganos estatales de gestión de la instrucción, sobre todo la supresión
del Consejo de Instrucción Pública y su sustitución por una Junta General,
cuyos componentes eran elegidos democráticamente, que no sólo tenía funciones consultivas, sino también reglamentarias, pero carecía de las de carácter disciplinario que, en cambio, tenía el suprimido Consejo (24).
Real decreto de 17 de julio de 1855.
Artículos 245 a 258 de la ley de 9 de septlembre de 1857, que desarrolló la base 10 de la ley
de 17 de julio del mismo año, la cual decía literalmente: -El jefe superior de instrucción pública en todos
los ramos, dentro del orden civil, es el ministro de Fomento...•
(23) Gumersindo Laverde, el maestro de Menéndez Pelayo, lo reclamará en sus Ensayos críticos sobre
Filosofía, Literatura e Instrucción Pública, Lugo, 1868, p. 268. Bravo Murillo también consideraba ésta la
mejor solución, como ya hemos visto, y tal opinión también se manifestó en las Cortes por algunos
diputados.
(24) El Consejo de Instrucción Pública sería reorganizado numerosísimas veces, lo cual sólo sirvió
para hacerlo cada vez más inoperante . Vid. M. BETEGON: El Consejo de Instrucción Pública. Madrid, 1906.
El Consejo de Instrucción Pública, suprimido por Ruiz Zorrilla, fue restablecido por Alonso Colemanres
por Decreto de 12 de junio de 1874.
Las reformas de Ruiz Zorrilla se contienen sobre todo en el decreto de 21 de octubre de 1868 y el
de 28 de septiembre de 1869, que constituyeron la base del proyecto de Ley de Enseñanza de 23 de
(21)
(22)
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Las líneas generales de la política educativa en este período, que culmina
con la Restauración en 1875, son la intervención estatal limitada, autonomía
universitaria y libertad de cátedra. Esto explica el que durante este período
no se hiciera cuestión de la necesidad de un Ministerio específico, cuando
se dejaba a la iniciativa privada un campo tan amplio de actuación, aunque
sin dejar de considerar por ello como inevitable la iniciativa pública.

DE LA RESTAURACION AL MINISTERIO DE
Y BELLAS ARTES

INSTRUCCION PUBLICA

La Restauración de los Borbones en 1875 volvió a traer a la enseñanza
universitaria la misma problemática que había sido protagonista en los años
inmediatos a la Revolución. Se volvió a plantear una segunda cuestión universitaria por el problema de la libertad de cátedra y el Estado volvió a tomar
su misma actitud protagonista que antes de 1868, derogando las disposiciones
del período revolucionario que daban entrada a la iniciativa privada y a la
autonomía con respecto del Estado (25). Esto volvió a plantear la necesidad
de un Ministerio específico, ya que el sistema existente era muy perjudicial
para los intereses de la enseñanza, porque el Ministerio de Fomento cada
vez se mostraba menos adecuado para dirigir desde él los asuntos referentes
a la enseñanza; por un lado, por el personal político que era nombrado para
dirigirle, especialmente inexperto y ajeno a la problemática educativa, lo primero porque, según las costumbres políticas de la época, era considerado un
Ministerio de entrada, donde hacían sus primeras experiencias los que iniciaban una carrera política, y lo segundo, porque normalmente eran elegidas
personas ajenas profesionalmente a la enseñanza, lo cual es hasta lógico si
tenemos en cuenta que del Ministerio dependían tantos asuntos que nada
tenían que ver con la educación. A esto se unía que la inestabilidad ministerial
tampoco hacía posible que los ministros tomaran contacto suficiente con los
asuntos de su competencia, ya que ninguno en el período que va desde la
Restauración al comienzo del reinado efectivo de Alfonso XIII (1902), que viene
a coincidir casi con la creación del nuevo Ministerio de Instrucción Pública,
llegó a estar ni un año en su puesto (26). Circunstancias todas ellas que
abril de 1869, que no llegó a ser aprobado. Vid. G. TRUJILLO: •La libertad de enseñanza en la revolución
de 1868., Atlántida, 37, enero-febrero 1969.
También fracasaría el intento del ministro de Fomento del tercer gobierno de la I República, José
Fernando González, de hacer aprobar una ley general de instrucción pública en la que se recogían, sobre
todo, las reformas hechas por decreto por su antecesor Eduardo Chao. Sin embargo, este proyecto no
afectaba sustancialmente al problema de la Administración de la instrucción pública. Las reformas afectaban a la autonomía universitaria, sobre todo, y estaban inspiradas por Giner de los Ríos, cuyas ideas
a este respecto y su visión de la política educativa española en el siglo XIX están recogidas sobre todo
en el II volumen de sus Obras completas, titulado La Universidad española, Madrid, 1916. El proyecto
legislativo de González puede encontrarse en Diario de las Cortes Constituyentes de la 1 República,
tomo III, p. 1616, y apéndice 9. ° al número 69.
(25) Tras el discutido ministro Orovio, que provocó con su actitud las dos cuestiones universitarias,
llegó al Ministerio el conde de Toreno, el cual quiso poner cierto orden en la dispersa legislación sobre
Instrucción pública, ya que la cantidad de decretos que sobre la materia se hablan aprobado desde la
ley de 1857, habían creado una situación confusa; con esto queda dicho los escasos vuelos con que era
planteado este proyecto legislativo, que recogía y reafirmaba los principos fundamentales de la ley
Moyano; sin embargo, tampoco este proyecto lograría su aprobación en las Cortes, con lo que seguiría
vigente la ley Moyano. Para el que le Interese conocer las vicisitudes de este proyecto legislativo, puede
consultar la obra de C. PERIER: La ley de Instrucción pública discutida en España en 1878, Madrid, For-

tanet. 1878.
(26) Vid. Aniceto SELA: La educación nacional. Hechos e Ideas, Madrid, Victoriano Suárez, 1910. sobre
todo las pp. 39 y s. Vid. también V. TURIN: L'Educatlon et l'ecole en Espagne de 1874 a 1902, PUF, París, 1963. Hay traducción española en Aguilar . Madrid, 1967.
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contribuyeron a que durante toda esta época se careciera de una política de
enseñanza. Ni la tenían los ministros de Fomento ni la tenían los dos grandes partidos políticos turnantes en el poder, y tampoco la reclamaba la sociedad con una presión pública que hubiera hecho volver su atención hacia ella
a los dirigentes del país. El resultado fue una situación cada vez más lamentable de la enseñanza y la carencia de medios económicos y de todo tipo para
resolverla, a pesar de las retóricas e inútiles declaraciones de algún ministro
que consideraba que se iba imponiendo »el principio de que la enseñanza no
debe constituir un monopolio del Estado ni un mero servicio administrativo,
sino una función social a la cual han de cooperar todas las fuerzas e iniciativas de la vida social, compartiendo con el Gobierno las glorias y responsabilidades de esta obra fecunda de regeneración, en cuyo seno se define la
suerte de las futuras generaciones» (27).
Sin embargo, este panorama tenía sus excepciones, y eso permitió un
intento de mejorar la situación que, aunque fracasó, merece nuestra atención.
Al morir Alfonso XII en noviembre de 1885 los grandes partidos políticos
conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para apoyar la situación de
interinidad a la que se daba paso, y para mayor ejemplaridad del pacto establecido por conservadores y liberales, Cánovas, que estaba en el poder, dejó
paso a Sagasta, el jefe liberal, que constituyó así el primer Gabinete de la
Regencia, que venía con un amplio programa de reformas a realizar. En él
ocupaba el Ministerio de Fomento Eugenio Montero Ríos, catedrático de la
Universidad Central, famoso ministro de Gracia y Justicia durante el período
revolucionario y uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza.
Es lógico, pues, que este hombre se ocupara con una especial atención de
los asuntos de instrucción pública, y como primer paso para ello propuso la
creación de un Ministerio de Instrucción Pública y de Ciencias, Letras y Bellas
Artes, desglosando en dos el Ministerio de Fomento. La medida fue incluso
aprobada y promulgada por decreto de 7 de mayo de 1886, empezando a regir
a partir del 1 de julio siguiente, en que comenzarían a regir los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Montero Ríos justificaba la división en dos del
Ministerio de Fomento por la dificultad de administrar eficazmente todo este
amplísimo ramo, y para obviar la principal prevención que su medida podía
tener señalaba que la creación de un Ministerio más no sólo no significaba
un aumento arbitrario del presupuesto del Estado, sino una rebaja de ocho
millones de pesetas al año. Sin embargo, llegó el 1 de julio y no se puso en
práctica la creación del nuevo Ministerio debido a la oposición cada vez más
general que las Cortes hacían al programa reformista de Sagasta, lo que
obligó a éste a renunciar a su programa y sustituir en su Gabinete a sus
ministros más innovadores, entre ellos a Montero Ríos (28).
Fue necesario que se llegara a la grave crisis de conciencia nacional que
se produjo como consecuencia del desastre colonial del 98 para que los asuntos de instrucción pública fueran mirados desde otro punto de vista más atento
por algunos grupos políticos nuevos nacidos a raíz de aquella crisis, pero,
como reconocía un contemporáneo, «sin llegar a interesar a la opinión pública,
distraída, desorientada y esperando siempre la varita mágica que ha de reali(27) Preámbulo del real decreto de 18 de agosto de 1885; era ministro Alejandro Pida'.
(28) Sobre Montero Ríos y su actuación en la Institución Libre de Enseñanza puede consultarse
M. D. GOMEZ MOLLEDA: Los reformadores de la España contemporánea, Madrid, 1966.
Uno de los proyectos de reformas que más desgastaron al Gobierno fue la que planteé el ministro
de la Guerra. Cassola, que levantó una gran polémica en el país.
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zar en un momento las transformaciones hondas, para las cuales se requiere
la acción enérgica y perseverante del país.. (29).
Por ello el Gobierno Silvela volvió a plantear el desdoblamiento del Ministerio de Fomento, tal como lo había planteado Montero Ríos, y ello fue aprobado por la Ley de Presupuestos de 31 de marzo de 1900 y el decreto de 18 de
abril siguiente, que suprimía el Ministerio de Fomento y en su lugar creaba
el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y el de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Se estructuraba con una planta bien modesta: la Subsecretaría y cuatro Secciones: Universidades e Institutos, Primera Enseñanza
y Escuelas Normales, Bellas Artes y Construcciones Civiles y Escuelas Especiales (30).
El primer ministro de Instrucción Pública fue Antonio García Alix, que
inicialmente había militado en el Partido Liberal, ya que era muy amigo del
general Cassola, por lo que destacó en el Parlamento apoyando las reformas
militares que presentó aquél siendo ministro de la Guerra en 1886, pero a la
muerte de su amigo se pasó al Partido Conservador, en donde se ganó la confianza de Cánovas, y a la muerte de éste siguió a la facción silvelista.
El nuevo ministro sintió, nada más tomar posesión de su puesto, la necesidad de justificar su creación, lo que muestra que aún para amplios sectores
de la opinión pública del país no quedaba suficientemente justificado la existencia de este Ministerio. Para ello se entregó a la preparación de una serie
numerosa de decretos por los que reformaba numerosos aspectos de la enseñanza (31).

(29) A. SELA SEMPIL: Ob. cit., p, 40.
(30) El decreto de creación del Ministerio recordaba en su preámbulo el Intento fallido de establecerlo
en 1886; también se recordaba el precedente del Ministerio, creado en 1847, de Comercio, Instrucción
y Obras Públicas. La creación de los dos Ministerios nuevos la motivaba el deber de impulsar esos dos
ramos de la Administración, que -reclaman urgentes reformas y necesarias actividades-, una vez realizada la liquidación de los desastres y asentadas sólidamente las bases de nuestra reconstitución financiera.
(31) Algunas observaciones sobre los decretos de la enseñanza, en Disposiciones dictadas para la
reorganización de la enseñanza, por don Antonio GARCIA ALIX, primer ministro de Instrucción y Bellas
Artes, 26 de abril a 30 de septiembre de 1900, Madrid, 1900.
García Alls pertenecía al Cuerpo Jurídico Militar y, entre otros cargos políticos, ocupó la Subsecretaria
de Gracia y Justicia. los Ministerios de Gobernación y Hacienda y la gobernación del Banco de España.
Según una versión contemporánea de la creación del Ministerio, ésta se debió más al deseo de Silvela
de realizar una gran politice de obras públicas, para lo que llevó al otro nuevo Ministerio, el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, a Rafael Gasset , Vid. Natalio RIVAS: .Rafael Gasset, precursor de una gran política de obras públicas . , Ateneo, núm. 24, Madrid, 20 de diciembre de 1952.
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