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I. INTRODUCCION

«Los responsables de la política española dejaron pasar, en 1917, la úl-
tima gran ocasión para rejuvenecer el sistema de la Restauración, medial^te
una reforma constitucional, que superara el desajuste entre el anacrónico
funcionamiento de aquél y la realidad de una España renovada en sus fuerzas
sociopolíticas. La frustración de 1917 inaugura un sexenio de contornos im-
precisos y sombríos.»

Así ha resumido Jover el período 1917-1923, destacando cuatro aspectos
como especialmente importantes: la descomposición del sistema político, la
crisis que determina el fina! de la guerra europea en la economía española,
la intensísima agitación social, la honda conmoción emocional determinada
por el desastre marroquí de 1921 y la orientación hacia una dictadura mi-
litar (1) .

En tales años hubo en España 13 crisis totales y 30 parciales, dato que
habla por sí solo de la absoluta inestabilidad de la situación política.

KEn 1919 y 1923 los remanentes de los partidos tradicionales no podían,
como hubieran dicho los políticos del siglo anterior, ofrecer a la Corona los
instrumentos para gobernar. Los liberales, que no podían aceptar ni el Ejér-
cito ni el catalanismo, estaban divididos entre Romanones y sus liberales
gubernamentales, los demócratas de García Prieto y los albistas. En los años
de la posguerra, este hecho abrió la puerta a una serie de gobiernos con-
servadores que nada más sirvieron para probar que los conservadores aca-
baron exhaustos; intentaron gobiernos homogéneos (gobiernos compuestos
de un solo grupo) , gobiernos nacionales con matices conservadores y«go-
biernos de concentracíón» (gabinetes de todos los grupos conservadores) .
Ninguno de estos gobiernos fue estable ni duradero» (2) .

Basten estas citas para enmarcar la situación histórica en que habría de
desarroliarse una réforma más de nuestra Universidad, esta vez con un
sentido autonómico que no fue bien recibido por todos.

En efecto, en los dos últimos gobiernos presididos por Antonio Maura (3)
y en el último gobierno conservador de la Restauración, el formado por José
Sánchez Guerra (4) , ocupó la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes
César Silió.

César Silió, «abogado maurista que había capitaneado en Valladolid la lu-
cha con el albismo», se aprestó a poner en práctica un régimen autonómico
para las Universidades, que será el objeto de las páginas que siguen (5).

(1) En UBIETO, Antonio; REGLA, Juan; JOVER, José María; SECO, Carlos: Introducción a la historia
de España, Ed. Teide, Barcelona, 1969 (6.a ed.), pp. 862 y 863.

(2) CARR, Raymond: España 1808-1939, Editorial Ariel, Barcelona, 1969, p. 490.
(3) Los formados el 15 de abril de 1919 y el 13 de agosto de 1921, que constituían el cuarto y el

quinto de los gobiernos que presidió.
(4) EI 8 de marzo de 1922. Era el primer gobierno que presidía José Sánchez Guerra.
(5) PABON, Jesús: CAMBO ll, parte primera, 1918-1939, Ed. Alpha, Barcelona, 1969, p. 237. Evidente-

mente no faltaban los antecedentes y, refiriéndose exclusivamente a los más cercanos, sirvan de resumen
las Ifneas que siguen. Creado en 1900 el Ministerio de Instrucción Pública, su primer titular, GARCIA

54



II. LAS ETAPAS DE UNA REFORMA

La reforma se inició con la publicación del «Real Decreto de 21 de mayo
de 1919, declarando autónomas a todas las Universidades en su dobfe ca-
rácter de escuelas profesionales y de centros pedagógicos de alta cultura
y facultándolas para organizar su nuevo régimen» (6).

EI Decreto era obra del a la sazón ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, César Silió, que prácticamente un mes antes había tomado posesión
de su cargo como componente del gobierno que presidía Antonio Maura y
que duró poco más de tres meses (7) .

En esta primera fase la reforma se centró, como veremos, en la redac-
ción, por partF de las Universidades, de los Estatutos que habrían de apro-
barse mucho más tarde (8) .

La segunda etapa podemos situarla en el espacio de tiempo que ocupó
el Ministerio de Instrucción Pública José del Prado y Palacios, inmediato
sucesor de Silió, dentro del Gabinete presidido por Joaquín Sánchez Toca (9) .

En el fondo, es un período en el que se continuó lo iniciado por Silió en la
medida en que estuviera ya encaminado. Aparte de esta inercia, se debe a
José del Prado y Palacios la sustanciación del proyecto de ley de 14 de
noviembre de 1919. En efecto, Prado Palacios consideró que, para revestir
de fuerza de ley al citado Rea.l Decreto de 21 de mayo de 1919, y completarlo
«con iniciativas que no pudieron tener en él cabida, por implicar modifica-
ción de normas solemnes en vigor, imponíase la presentación del oportuno
proyecto de ley». Cosa que se hizo (10), y el proyecto de ley fue discutido
y aprobado por el Senado, pero no pudo pasar a conocimiento del Congreso,
ya que la disolución de [as Cortes lo impidió.

La tercera etapa que consideraremos (11) se inaugura con César Silió

ALIX, comienza una serie de reformas por Real Decreto y prepara un proyecto de autonomía universitaria
(todos estos textos pueden consultarse en Disposicíones dictadas para la reorganización de /a enseñanza,
Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordomudos, 1900). Con posterioridad se ocuparon del tema
ias Asambleas Universitarias celebradas los años 1902, 1905 y 1915, cuyas conclusiones fueron publicadas
en sendos volúmenes. Son también evidentes hitos de la historia de tal movimiento a partir de 1898 los
proyectos de ley debidós a Francisco Silvela, al conde de Romanones y a Vicente María de Paredes.

Así resumía el iema EI Sol: ^Naiuralmente, una reforma de tal trascendencia como la proyectada no
ha podido producirse (por extemporáneo que parezca) aislada, abstractamente. La autonomía concedida
ahora es la consecuencia de una larga serie de trabajos y gestiones Ilevados a cabo por los espíritus
más liberales de España y Gue se inicia en 1867 con aquellos profesores que tan ardientemente defen-
dieron la libertad de la cátedra frente a intromisiones de la Iglesia y del Estado. Mas inmediatamente
la reforma aparece como un resultado del movimiento autonómico y descentralizador desarrollado en los
últimos años. Su precedente más próximo, en fin, hay que buscarlo en el proyecto de autonomía p+eda-
gógica efaborado recientemente por la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid- (24 de mayo de 1919,
página 2).

(6) Gaceta de 22 de mayo de 1919. Tanto la Ley como los estatutos se encuentran recogidos en EI
nuevo régimen de autonomía universitaria (extracto de documentos), MIP, Madrid, 1919. Asimismo, en
Colección Legislativa de Instrucción Pública, año 1920, pp. 202-211.

(7) Del 15 de abril de 1919 al 20 de julio de 1919. ^Maura formó un gobierno básicamente maurista.
Maura y el maurismo seguían gozando en la vida pública española de un incuestionable prestigio ético.^
PABON, Jesús, op. cít., II. Parte I: 1918-1930, p. 126.

Los restantes componentes de dicho gobierno eran: Estado, González Hontoria; Justicia, vizconde de
Matamaia; Hacienda, Cierva; Gobernación, Goicoechea; Fomento, Ossorio y Gallardo; Abastecimiento,
Maestre; Guerra, Santiago; Marina, Miranda.

(8) En septiembre de 1921, y dentro de la que podríamos Ilamar tercera y última etapa.
(9) Uesde el 20 de julio al 9 de diciembre de 1919.
(10) EI Real Decreto de 14 de noviembre de 1919 autorizó al ministro su presentación.
(11) Después de un período en el que la autonomía universitaria y su problemática parecía haber sido

olvidado al nivel de las realizaciones concretas. Tras de Prado Palacios fueron ministros de Instrucción
Pública Natalio Rivas, Luis Espada Guntín, Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba, Tomás
Montejo, Francisco Aparicio.
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de nuevo como ministro de Instrucción Pública durante poco más de siete
meses en los dos gobiernos que, como vimos, presidieron Antonio Maura (12)
y José Sánchez Guerra (13) .

Los principales hitos de esta etapa fueron: la aprobación de los Estatutos
que habían redactado las Universidades (14) ; la inauguración del curso aca-
démico 1921-22, que, en Madrid, presidió Alfonso XIII en un día eufórico y
considerado como definitivo por los incondicionales de la autonomía; la fija-
ción de los Ilamados «núcleos fundamentales de enseñanzas» de las distin-
tas Facultades (15) ; la publicación de un proyecto de ley sobre autonorr^ía
universitaria (16) , que explicaba y corregía al todavía vigente Real G^ecreto
de 1919, y la reunión de una Asamblea de Universidades, que se celebró en
Madrid en enero de 1922 c;on el objeto de fijar los mínímos de escolaridad,
de pruebas y de exacciones, coordinando los preceptos estatutarios de las
Universidades.

Pero los defensores a ultranza de la reforma vieron frustradas sus espe-
ranzas en un primer momento cuando César Silió dimitió el 31 de marzo
de 1922 (17) y, definitivamente, cuando con Tomás Montejo, sucesor de Silió
en el cargo, se aprobó el Real Decreto de 31 de julio de 1922 que suspendía
el régimen de autonomía universitaria establecido en 1919 (18) . Los razo-
namientos que Tomás Montejo adujo en pro de la suspensión se reducían,
en esencia, a constatar que el régimen establecido sólo por preceptos admi-
nistrativos no podía contradecir disposiciones con rango formal de ley.

Y el régimen autonómico era contrario a la Ley Moyano, a la Ley del Tim-

(12) En 13 de agosto de 1921 RMaura eligió sus colaboradores en el nuevo gobierno con autoridad y
líberfiad máximas. Su propósito en la elección era muy claro: la unidad de acción, la eficacia del gobier-
no»; PABON, Jesús, op. cit., il, p. 235.

Participaron en este gobierno: Estado, González Hontoria; Gracia y Justicia, Francos Rodríguez; Marina,
marqués de Cortina; Gobernación, Coello de Portugal; Fomento, Maestre; Trabajo, Matos; Ejército, Cierva;
Hacienda, Cambó.

«EI quinto y último gabinete presidido por Maura fue un buen gobierno. AI menos, sus ministros rigie-
ron con inteligencia y laboriosidad incuestionable los respectivos Departamentos... Silió reorganizó el
Consejo de Instrucción Pública y concedió la autonomía a las Universidades»; PABON, Jesús, op. cít., II,
página 328.

(13) EI 8 de marzo de 1922. Eran sus componenies: Estado, Fernández Prida; Hacienda, Bergamín; Go-
bernación, Piniés; Marina, Ordóñez; Trabajo, Calderón; Guerra, Olaguer-Felíu; Gracia y Justicia, Bertrán
y Musitu; Instrucción Pública, Silió.

nEl gobierno formado por Sánchez Guerra. salvada la ausencia extraña del marqués de Lema, era normal-
mente conservador... AI recibir el encargo, el nuevo presidente solicitó, de manera perentoria, el ap'oyo
de Maura y Cambó. Maura autorizó la presencia de Fernández Prida en Estado y consitió la conti-
nuación de Silió en Instrucción Pública»; PABON, Jesús, op. cit., II, pp. 362 y 363.

(14) Por Real Decreto de 9 de septiembre de 1921. Vid. Colección Legislativa de Instrucción Pública,
año 1921, pp. 216-221.

(15) Aprobados por Real Decreto de 7 de octubre de 1921. Vid. Colección Legislativa de Instrucción
Públ ica, año 1921, pp. 248-253.

(16) Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921. Vid. Colección L.egislativa de Instrucción Pública,
año 1921, pp. 275-286.

(17) ^Las garantías constitucionales en Barcelona habían sido el tema oficial de la oposición liberal
al quinto gobierno de Maura. En un arranque, Sánchez Guerra las restableció por Real Decreto el 30 de
marzo de 1922. No advirtió siquiera a sus colaboradores en el gobierno. Silió se enterá al leer la pizarra
de un diario y dimitióa; PABON, Jesús, op. cit., II, p. 363.

Las garantías constitucionales habían sido suspendidas en 1919 por el conde de Romanones.
(18) Artículo 1.^ aSe declara en suspenso la aplicación de los preceptos contenidos en el Real Decreto

de 21 de mayo de 1919, que establecieron el régimen de autonomía universitaria, y cuantas disposiciones
se han dictado con posterioridad para su cumplimiento y ejecución.n

Art. 2.^ ^Se restablecen íntegramente las disposiciones referentes a los servicios, estudios y organi-
zación de las Universidades del Reino que estaban en vigor y en uso antes de 21 de mayo de 1919, y las
posteriores a esa fecha que no tengan relación con el régimen de autonomía.p

Art. 3.^ •No obstanie... se confirman los nombramientos de rectores, vicerrectores y decanos hechos
por los Claustros con arreglo a los estatutos de las Universidades.» Real Decreto de 31 de julio de 1922,
Colección Legislativa de Instrucción Pública, año 1922, pp. 375-377.
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bre del Estado y a la de Contabilidad (19). Además, mencionaba el ministro,
que el presupuesto general del Estado, que se acababa de promulgar, no in-
cluía las consignaciones necesarias para que la ordenación económica del
régimen de autonomía entrara en vigor (20). Finalizaba Montejo su argu-
mentación señalando que el proyecto de ley de autonomía universitaria es-
taba pendiente de dictamen en el Senado y que, en las Cámaras, se habían
manifestado «por parte de calificados representantes de la Universidad y cle
ilustres parlamentarios, diferencias de opinión y matices en cuanto a la forma
y extensíón de ^aquel régimen» (21) .

Anaiizaremos a continuación el contenido de la reforma, centrándonos en
los documentos ya reseñados y, fundamentalmente, en el Real Decreto de
21 de mayo de 1919 y en el Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921. EI
Proyecto de Ley de Autonomía Universitaria, que presentó a las Cortes Prado
Palacios, no será objeto de más consideraciones, ya que no era más que una
reproducción del Decreto Silió, que estudiaremos. Recojamos, no obstante,
la opinión que suscitó en el entonces ex ministro César Silió: «Tiene la in-
tencíón de dar validez legislativa al Decreto (de 21 de mayo de 1919). Esto
es plausible siempre a condición de que el decreto, que no ha sido derogado,
comience a regir, y a que la autonomía funcione sin dilaciones y sin la es-
pera de que el proyecto sea aprobado» (22) .

Pasemos, pues, sin más dilaciones, al análisis de tan importante decr-eto,
auténtico eje de la re#orma. La unidad de exposición del contenido del nuev©
régimen, introducido por el decreto, aconseja las referencias continuas al
desarrollo que tuvieron en el proyecto, también obra de Silió. De ahí el tra-
tamiento conjunto que abordamos a continuación.

III. DECRETO SiLlO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA (21 MAYO 1919) .
SIGNIFICADO Y CONTENIDO. PROYECTO DE LEY DE 25 DE OCTUBRE
DE 1921

EI Real Decreto de 21 de mayo de 1919, como vimos, se publicaba prác-
ticamente al mes de que César Silió tomara posesión como ministro de Ins-
trucción Pŭblica (23) . Precisamente ese hecho fue el fundamento de las
primeras críticas de que fue objeto: improvisación, precipitación, ligereza,
se dijo. Reproduzcamos las palabras con que Silió rebatió tales cargos:
<tYo había escrito en 1914 un libro sobre la enseñanza universitaria (24) ,
donde abogaba por la reforrria autonómica de la Universidad. EI decreto que

(19) Determinadas la constitución y condición de las Universidades por una Ley del Reino, la de
Instrucción Pública, de 9 de septiembre de 1857, sólo pueden ser variadas aquéllas fundamentalmente p^or
otra Ley... No es posible, asimismo, que sean válidos precepto^ emanados de la Administración que alteren

la Ley del Timbre del Estado en punto a la cuantía y forma de pago de los derechos de matrícula y
títulos profesionales... Y tampoco cabe que por disposición administrativa sean alteradas las reglas esta-
blecidas en la Ley de Contabilidad en cuanto a la autorización, inversión, administración y justificación de
!os créditos consignados en el presupuesto»; Exposición de Motivos, Real Decreto de 31 de julio de 1922.

(20) EI artículo 3.^ del Rea1 Decreto de 21 de mayo de 1919 declaraba que las disposiciones referentes
a la orden Ĝción económica del nuevo régimen no entrarían en vigor hasta que en el Presupuesto General
del Estado se incluyesen las necesarias consignaciones.

(21) Exposición de Motivos del Real Decreto de 31 de julio de 1922.

(22) Conferencia pronunciada en el Ritz y recogida por EI So/ de 23 de novier.ĵóre de 1919, p. 3.

(23) Vid. notas 3 y 6.

(24) SILIO, César: ^a enseñanza universitaria.
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publiqué en la Gaceta estaba inspirado, casi a la letra, en opiniones y pen-
samientos de mi libro» (25) .

Tales palabras muestran, ya de entrada, uno de los motivos por los que
la reforma habría de encontrar no pocos contradictores. Era el decreto obra
de una persona sola, de un ministro maurista, que ponía en práctica las
ideas de su jefe político: la «reforma desde arriba», una vez más, era sen-
tida como una imposición por parte de no pocos, intelectuales por demás
en este caso. En este sentido escribía Manuel García Morente poco después
de su publicación: «No sólo fracasan, sino que dañan gravemente las refor-
mas hechas a priori, desde el plano de la idea, y sin que ellas hayan sido
demandadas, exigidas por la realidad... La autonomía universitaria es hoy un
ideal; no puede ser una realidad manaña, dentro de cuatro meses, sólo por-
que así lo exija la Gaceta... Se necesita fuera de la Universidad, en la vida
oficial del país todo, en el Gobierno y la política una continuidad, una se-
riedad, una eficacia, un discernimiento, que no es fácil obtener ni lícito es-
perar por ahora, y acaso en mucho tiempo... La Universidad, al reorganizarse,
debe, si quiere salir triunfante del apretado trance, proceder con la cautela
que al Ministerio le ha faltado» (26) .

Y más explícita es la proposición firmada por numerosos y señalados cate-
dráticos de la Universidad de Madrid, y que decía, entre otras cosas: «La
Universidad de Madrid siente vehementes deseos de alcanzar su autonomía...,
pero con plena visión de las graves responsabilidades que ha de adquirir al
aceptarla :amenta que ahora se le imponga, no en la forma de graduales y
paulatinos ensayos, en que alguna de sus Facultades lo había solicitado (27) ...,
sino mediante un cambio tan violento y sin suficiente consideración a con-
diciones y oportunidades, que implica grave riesgo de fracaso y suscita asi-
mismo temores de que, en fecha no lejana, se otorgue a instituciones extra-
universitarias el derecho a conceder las certificaciones a que se refiere el
decreto» (28) .

Tal postura no era entendida por EI Debate, «porque fuera absurdo mal-
decir años y años del centralismo absorbente, del monopolio del Estado en
asuntos de Instrucción, de su incompetencia, de su caciquismo, de la pos-
tración de la enseñanza a tales corruptelas debida..., etc., fuera absurdo ha-
berse pasado años y años "creyendo" y"diciendo" todo eso, para aferrarse
al execrado statu quo cuando un ministro lo rompe y destruye gallardamente,
y ofrece a los profesore^ medios expeditos para crear, según su sabiduría y
experiencia, el nuevo estado de cosas, y hacer de la Universidad y de la
cultura españolas lo que su saber y su conciencia les dicten» (29) .

(25) EI Sol, 23 de noviembre de 1919, p. 3.
(26) EI Sol, 26 de mayo de 1919, p. 12.
(27) Así, la Facultad de Filcso;ía y Letras de la Universidad de Madrid.
(28) Fu^ firmada por Blas Cabrera, I. G. Martí, M. G. Morente, M. B. Cossío, A. Castro Lozano y

Rey, Rey Pastor, Menéndez Pidal, Pittaluga, H. Pacheco, A. del Campo, P. Carrasco, J. Besteiro; EI Sol,
27 de mayo de 1919, p. 2.

Las citas podrían multiplicarse; baste, por último, recoger las siguientes palabras de Tomás Maestre,
que calificaba el Decreio de «alumbramiento prematuro^ ► y decía: «La autonomía universitaria... no es cosa
que pueda decretarla el Poder Público de la noche a la mañana y según su antojo...• E/ Heraldo de Madrid,
2E de mayo de 1919.

(29) EI 27 de mayo de 1919, p. 1. Comentando la asamblea citada, añadía EI Debate: «No faltaron
profesores (los apeiiidos de algunos de los cuales evocan por cierto fervorosas protestas de liberalismo
e íntimas conexiones cí^n la Institución Libre de Enseñanza) que discutieron.

Unos ven segundas y aviesas intenciones en el Real Decreto; otros agradecen la concesión de la
autonomía, pero dudan de la preparación de las Universidades...

A nuestro juício, entre los numer•osos y graves problemas planteados en España, el de la autonomía
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No faltaron tampoco posturas radicalmente contrarias de quienes, conven-
cidos de los males de la Universidad y de la necesidad de su transformación,
opinaban que ésta debía realizarse «no con autonomía, sino con un poco de
dictadura» (30).

Sirvan las anteriores citas para poner de manifiesto la falta de unanimi-
dad con que fue acogido el decreto, cuyo significado intentaremos analizar
a continuación

1. Significado

a) Otorgar la autonomía universitaria ^

Ya hemos visto cierta reacción que produjo esta forma de «imponer la
reforma», lógica consecuencia, sin embargo, de la manera paternalista en
que venían siendo tratadas las Universidades. EI decreto, en efecto, no de-
jaba lugar a dudas: ^Todas las Universidades españolas serán autónomas^,
declaraba en su artículo primero, y ese tono imperativo se reiteraba al afir-
mar que «todas las Universidades españolas deberán acogerse a los benefi-
cios de este Decreto, y procederán, desde luego, previo acuerdo del claus-
tro ordinario, a redactar el oportuno Estatuto en que se desarrollen las bases
precedentes» (30.1) .

Quizá hubiera sido mejor acogida la reforma por parte de los universi-
tarios si hubieran participado en su gestación.

Algunas Universidades (30.2) tomaron «el acertado acuerdo de abrir un
período de información pública» (30.3) antes de redactar el Proyecto de Es-
tatuto. EI entusiasmo con que fueron acogidas tales medidas puede servir
como índice del deseo de participar en la reforma, por parte de quienes
hasta ese momento no habían sido Ilamados a hacerlo.

b) Descentralización y no autonomía

La reforma, que pareció a muchos excesiva, era, en realidad, una primera
aproximación a la resolución del problema, un paso previo y preparatorio de
un régimen de auténtica autonomía. La consecución de una efectiva autono-
mía no se hubiera logrado con sólo la ley que nos ocupa, aunque constituía
un primer paso y muy importante. De ello era consciente Silió cuando, en la
exposición de! Real Decreto que nos ocupa, señaló: «No pretende el minis-
tro que suscribe, ní elio sería posible, abarcar en una sola disposición tema
tan amplio y de tan notoria complejidad.»

Por lo demás, el Estado aún se reservaba importantes prerrogativas, como
el derecho de alta inspección, la concesión de títulos o la fiscalización del

universitaria cuéntase entre los més trascendentales. Por eso le dedicamos la primera columna de la
primera plana de EI Debate.^

(30) Obdulio FERNANDEZ, catedrático de la Facultad de Farmacia de Madrid; EI Sol, 28 de mayo de
1919, p. 2.

(30.1) Artículo 2.^ del Real Decreto de 21 de mayo de 1919. En un artículo adicional al Decreto, •in
fine^, hacía la salvedad de que sus disposiciones no implicaban ^derogación del régimen económico esta-
blecido para la Universidad de Murcia por la Real Orden de 23 de mayo de 1915A.

(30.2) Así, las de Zaragoza y Sevilfa, por ejemplo.
(30.3) E/ Sol, 8 de septiembre de 1919, p. 12.

•
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régimen económico patrimonial que, como se verá, no era autonómico en
toda la extensión de la paiabra. Estas circunstancias, como el continuo tra-
tamiento de tutela de que eran objeto I^ s Universidades, nos hacen afirmar
que estamos ante una descentralización y no ante una autonomía efectiva.
La ley tutelaba a las Universidades como si se tratara de I-nenores de edad,
y prodigaba indicaciones y consejos que hoy podrían resultar «irreverentes»,
pero que en su momento estaban plenamente justificados. Así, por ejemplo,
el recordar a la Universidad q:,le, en su «carácter de centro pedagógico y
de alta cultura... podrá organizar enseñanzas complementarias...; establecer
rnuseos y bibliotecas; extender su acción mediante cursos ambulantes, a
^todo el territorio del distrito universitario», o que «podrá tambíén establecer,
estimuiar, proteger, organizar y dirigir residencias de estudiantes, colegios o
institutos auxiliares o complementarios de los estudios profesionales, de alta
cultura y de ínvestigación científicas; asociaciones posuniversitarias de divul-
gación cultural; ordenar y efectuar certámenes, cualesquiera incentivos para
el avance y la difusión de la ciencia...» (31) .

Por lo demás, el decreto, al establecer unas bases para la redacción de
fos Estatutos y al reenviar insistentemente a posteriores concreciones, ofre-
ce suficientes datos para hablar de su carácter en parte programático y no
de solución definitiva.

c) Importancia

En cualquier caso, y prefiero consignarlo antes de analizar su contenido,
se trataba de un intento serio, que, aunque no Ilegara a cuajar plenamente,
sentó un importante precedente. En tal sentido, se ha tenido presente en
posteriores reformas de nuestra ordenación universitaria (32) , sobre todo por
el hecho de contarse, como veremos, con los Estatutos que redactaron 11 Uni-
versidades.

Quizá la trascendencia de la reforma estribó en ser un valiente alegato
contra el conformismo, o, por decirio con palabras del propio Silió, contra
el quietismo: «Podrá ser que, en los comienzos del nuevo régimen autonómi-
co, se luche con dificultades y se registren tropiezos, pero es preferibi:
tropezar, al quietismo que anquilosa las arficulaciones y entumece los múscu-
los temeroso de la caída aleccionadora... La var^edad engendrará emulaciones
nobles, intercambio de iniciativas y rectificaciones saludables» (33) .

Y es que, en el momento en que se produjo esta reforma, atravesaba la
Universidad un claro momento dc crisis y de decadencia; la necesidad de re-
novacíón era compartida por los defensores de las más dispares posturas.

(31) Artículo 1.^ Base tercera. Real Decreto de 21 de mayo de 1919.

(32) Así, el Plan Callejo; la implantación de la autonomía de las Facultades de Filosofía y Letras de
las Universidades de Madrid y Barcelona (Decreto de 15 de septiembre de 1931); autonomía de la Univer-
sidad de Barcelona (Decreto de 1 de julio y 7 de septiembre de 1933); Proyecto-ley de autonomía univer-
sitaria de Sainz Rodríguez, 27 de abril de 1939, y en la vigente Ley General de Educación.

(33) Exposición de Motivos. Real Decreto de 21 de mayo de 1919. En este sentido se expresaba
también E/ Soi, no sin ciertas prevenciones, al decir: «En esta primera impresión no podemos lanzar
juicios definitivos... No obstante, debemos reconocer que el Decreto en sí es una obra bien orientada y
acertada. Lo que, desde luego, parece discutible es la oportunidad de la reforma y el modo cómo ha de
Ilevarse ésta a cabo. ^Están en efecto las Universidades españolas actualmente en condiciones de hacer
buen uso de esa amplia y generosa autonomía que se les concede? EI tiempo, mejor que nadie, ha de
decirlo. Y en este sentido, el Decreto tiene todo el valor de un experimentoA (24 de mayo de 1919, p. 2).
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La Universidad española, heredada del siglo XIX, netamente estatalista, cen-
tralista, napoleónica, exigía una regulación que sustituyera a ia Ley Moyano (34) .

La Universidad era meramente «un establecimiento público o servicio dE
enseñanza superior a cargo de la Administración directa del Estado y pres-
tado por funcionarios públicos pertenecientes a cuerpos o escalafones en-
cuadrados en un Ministerio», tal «era el sistema a que respondía la Ley de
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, con arreglo a la cual la
Enseñanza superior no era uno de los grados en que se dividían los Estudios
organizados por el Estado» (35). Contra tal situación, reaccionaba el movi-
miento autonomista que ya no sólo defendía unos principios ideales, sino fa
eficacia misma de la institución universitaria.

Las Universidades, se dijo, «eran dependencias burocráticas de la en-
mohecida Administración Pública... ^^. Como quiera que la Universidad, al
igual de la covachuela de cualquier ministerio o de cualquier Gobierno civil,
vivía a expensas del Presupuesto General del Estado, ^qué interés podían
tener las Universidades en que sus aulas estuviesen concurridas o desiertas?
Si los cuadros de enseñanza eran incompletos o deficientes, las Universida-
des tenían que resignarse, porque ninguna iniciativa eficaz les incumbia para
mejorarlos... Era, por esto, aspiración unánime del profesorado español la
autonomía universitaria» (36) .

Por todo ello, la reforma, o por lo menos su intento, eran encomiables,
aunque la situación política del pais no fuera propicia, aunque la autonomía
fuera impuesta, aunque no se abordara de forma integral una nueva orde-
nación de la educación en todos sus ciclos: «La autonomía universitaria -se-
ñaló certeramente De Benito- no producirá todos sus frutos si, inmediata-
mente de implantada, no se acomete la despiadada reforma de los institutos
y de las escuelas» (37) .

Una vez reseñadas las precedentes afirmaciones, estamos en mejores
condiciones para valorar el concreto contenido del Decreto, a cuya conside-
ración dedicaremos las iíneas que siguen.

2. Contenido

a) No se menciona la libertad de creación de Universidades

EI Decreto se refería a las Universidades existentes estatales; no men-
cionaba en absoluto la posibilidad de creación de nuevas Universidades.

(34) Respecto a la historia de las Universidades españolas la bibliografía sería interminable. Baste
con citar las publicaciones que siguen, sobre todo respecto a la ordenación universitaria en la España
del XIX:

DE LA FUENTE, V.: Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza
en España, Imprenta de la viuda e hijas de Fuentenebro, Madrid, 1884, 4 tomos; D'IRSAY, S.: Histoire
des universités françaises et étrangéres, ed. A. Picard, París, 1935, 2 tomos; CACHO V1U, Vicente: La
Institución Libre de Enseñanza, Ed. Rialp, Madrid, 1962; GOMEZ MOLLEDA, M. D.: Los reformadores de la
España contemporánea, CSIC, Madrid, 1966; GIL DE ZARATE, A,: De la Instrucción Pública en España,
Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1855, 3 tomos; GINER DE LOS RIOS, F.: gLa Universidad
españolan, en Obras completas, Madrid, Imprenta Clásica, vol. II, 1916; GINER DE LOS RIOS, F.: La
cuestión universitaria, 1875, Tecnos, Madrid, 1967; MEILAN GIL, José L.: Los planes universitarios de
enseñanza en la España contemporánea, ENAP, Madrid, 1970; JIMENEZ, A.: Historia de !a Universidad espa-
ñola, Alianza Editorial, Madrid, 1971.

(35) JORDANA DE POZAS, Luis: Ponencia de autonomía universitaria, en I Asamblea de las Univer-
sidades Españolas, Madrid-Alcalá, 11-16 de julio de 1953.

(36) Enrique DE BENITO en El Debate, 29 de mayo de 1919, p. 1.
(37) En EI Debate, 29 de mayo de 1919, p. 1.
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Antes al contrario, en el Decreto supervivía la figura del distrito univer-
sitario, «que importamos tardíamente en el Plan de 1845» (38) , y que tantas
trabas impone, incluso como reflejo de una mentalidad, a tal libertad de
creación.

Parece obvio que en 1919 todavía no se habían olvidado los «anárquicos^
resultados de la admisión de Universidades libres, como una consecuencia
más de los acontecimientos del sexenio (39^ ; quizá por ello Silió no consi-
deró oportuno abordar la cuestión. Y, sin embargo, el Decreto fue objeto de
acerbas críticas por parte de quienes «combatían unas supuestas intenciones
ocultasu. Se dijo que dentro del Decreto estaban Deusto, los agustinos, etc.
Pensaban que un ministro «reaccionario no podía dictar con rectitud una
reforma liberal» (40) . De esa opinión era, por ejemplo, Julián Besteiro, que
calificaba a la reforma de grave, porque «en rea^lidad las pone (a las Uni-
versidades) a merced de los organismos extrauniversitarios, tales como el
Tribunal de examinadores y las Universidades libres (Deusto, EI Esco-
rial)» (41).

Esta misma postura la defendió Besteiro mucho más tarde en el Parla-
mento, al «denunciar ante la opinión los intolerables ardides que en la en-
señanza oficial ha realizado el ex ministro de Instrucción Pública, señor
Silión (42) .

Quizá Silió, para salir ai paso de tales acusaciones, o simplemente por
aclarar lo que implícitamente ya se contenía en el Real Decreto de 21 de
mayo de 1919, reguló expresamente el tema en el Proyecto de Ley de 25 de oc-
tubre de 1921. Recojamos el artículo 1.° de dicho Proyecto, en el que se ex-
plicaba la cuestión que venimos debatiendo: «Sólo tendrán carácter de Uni-
versidades, a los efectos de esta Ley -puntualizaba el Proyecto- las del
Estado que actualmente existen. Para crear una nueva o para otorgar este
rango a una fundación privada, será necesaria una Ley especial» (43).

Así se resolvería el tema de la libertad de creación de nuevas Universi-
dades, con su remisión, en cada caso, a cuanto regulara una Ley especial.

La solución no satisfizo tampoco, y las críticas al Proyecto en este punto
no se hicieron esperar: la creación de nuevos centros era una posibilidad
lejana, pero temida, tanto más en cuanto que agravaría la situación económi-

(38) GUAITA, Aurelio: EI distrito universitario, ENAP, Madrid, 1967, p. 29. La idea del distrito perdura
en el proyecto de 25 de octubre de 1921, artículo 1.^, párrafo último.

(39) Decretos de 21 de octubre de 1868 y 14 de enero de 1869. Vid. CACHO VIU, V.: La Institución
Libre de Enseñanza, I, Rialp, Madrid, 1962, pp. 197 y siguientes.

(40) César SILIO en conferencia recogida por EI Sol, 23 de noviembre de 1919, p. 3.
(41) En EI Imparcial, 26 de mayo de 1919, p. 3.
(42) E/ Socia/ista, 5 de abril de 1922, p. 4. Recajamos la cita más ampliamente. Basteiro puntualizó:

•Cuando su señoría publicó el Decreto generoso y amplio de autonomía universitaria... yo dije: "No, por
Dios, mi voto, no." Porque ese Decreto contiene un sofisma, un subterfugio, que hace muchos siglos
inventaron los filósofos, pero que hoy está al alcance de todas las fortunas y principalmente de todas las
voluntades poco escrupulosas, que consiste en fingirse ultrarradical, en querer más de lo que quieren los
rad^cales, para, a la sombra de ese radicalismo puramente verbalista y teórico, introducirse subrepticia-
mente y dar un ataque a fondo.•

^Autonomía franca y completa a la Universidad, con examen de estado, tal como lo pensaba su seño-
ría... que es, sobre todos los exámenes que ya padece la Universidad, un examen más que gravite sobre
ella, que la señale sus normas, que la convierta en una academia preparatoria, para dar gusto a exami-
nadores, y en la lucha con la enseñanza privada, dirigida principalmente por frailes, los catedráticos que
no tienen vocación para preparar para esos exámenes, sino para enseñar, lo mejor y lo más selecto de la
Universidad tenía fatalmente que sucumbir.^

(43) Tal declaración figuraba ya con idénticas palabras en el proyecto de ley de 14 de noviembre de
1919, presentado a las Cortes, como vimos, siendo ministro de Instrucción Pública José del Prado y
Palacíos (vid. nota 10).
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ca ya precaria de las Universidades existentes (43 bis) . En realidad, estos
y otros argumentos escondían una animadversión hacia las «Universidades
privadas», empleado este término no sin cierto eufemismo.

b) Obligación de las Universidades a redactar sus prapios estatutos

Ya vimos cómo de esta manera participaron activamente los claustros de
todas las Universidades de España. Los estatutos redactados por las pro-
pias Universidades, previo acuerdo del Claustro Ordinario, deberían ser so-
metidos a la aprobación del Gobierno en un plazo de cuatro meses, a con-
tar desde la publicación del Decreto (44) . Dicha aprobación, como veremos,
no se produjo hasta ei 9 de septiembre de 1921.

c) ^Alta inspección^ del Ministerio sobre las Universidades

No obstante la declaración de autonomía, la Ley reservaba para el Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes el derecho de «alta inspección^
sobre las Universidades. Mediante dicha inspección, el Ministerio podía «im-
pedir y corregir extralimitaciones de carácter legal que puedan pro^ducirse
y, especia:mente, las que se refieran al estudio que haya sido aprobado por
el Gobierno» (45) .

EI Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921 reiteraba la norma que ve-
nimos comentando, pero con una mayor precisión de términos, y ampliando
el concepto de «alta inspección» en cierto sentido. Y fundamento esta afir-
mación. Era ahora el Estado quien se reservaba la alta inspección y el Mi-
nisterio de Instrucción quien la ejercía. EI ejercicio de tan importante de-
recho tenía como finalidad, según el Proyecto, usalvaguardar los supremos
intereses nacionales, el respeto a las leyes y la observancia del propio es-
tatuto» (46) . EI legislador, al acudir a semejantes conceptos legales inde-
terminados, sobre todo en el proyecto al mencionar los «supremos intereses
nacionales», ampliaba, a mi modo de ver desmesuradamente, las facultades
físcalizadoras del Estado sobre ias Universidades.

Manifestaciones de esa «alta inspección» y del tratamiento tutelar de
que eran objeto las Universidades, al que ya nos hemos referido, se encuen-
tran a lo largo de todo el articulado. Nos referiremos a ello al analizar la
regulación de problemas concretos.

(43 bis) Cfr. REDONDO, Gonzalo: Las empresas políticas de Ortega y Gasset, Rialp, Madrid, 1970:
«Uno de los puntos del proyecto sobre el que habían recaído más críticas -la posibilidad de que otros
centros pudieran Ilegar a conceder las oportunas certificaciones- no pasaba por el momento de una
lejana posibilidad...

Entre los diversos argumentos que se empleaban para defenderse contra el proyecto de Silió no fue
el menos importante aducir que si el Estado, hasta el momento, había sido incapaz de subvenir de forma
decorosa a las necesidades de la Universidad, de la que era responsable, mal podría dotar ahora de un
patrimonío suficiente a las distintas instituciones educativas, con lo que éstas quedarían en una situación
precaria. Situación que se agravaría en su conjunto, caso de que, mediante esa ley especial que el
proyecto gubernamental de autonomía universitaria preveía, se fueran creando otras nuevas Universidades
a lo largo y ancho del ámbito nacional= (II, pp. 148 y 149).

(44) Artículo 3.a del Real Decreto de 21 de mayo de 1919, que acaba señalando que «la aprobación de
cada estatuto se I^ará por Real Decreto, con acuerdo del Consejo de Ministros•.

(45) Artículo 4.^ del Real Decreto de 21 de mayo de 1919, artículo 2.^, apartado A), del proyecto de
ley de 25 de octubre de 1921.

(46) Artículo 2.^, apartado A), del proyecto de ley de 25 de octubre de 1921.
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Sin embargo, consign^mos ahora, y como ejemplo, la necesidad de apro-
bación de! Gobierno para que determinados acuerdos «establecieran sistemá-
tica ordenación de sus relaciones con la Universidad»: me refiero a los
acuerdos que podía concertar !a Universidad «con las Escuelas e Institutos
profesionale^ y con centros de investigación o de alta cultura que radiquen
dentro del respectivo Distrito universitario» (47) .

d) Reconocímiento de personalidad jurídica a las Universidades, Facultades,
Colegios, Escuelas, Institutos y Centros que formen parte de ella

Tal reconocimiento es obviamente el presupuesto indispensable de cual-
quier régimen autonómico.

EI Decreto Silió declaraba que las Universidades, Facultades..., eran con-
sideradas personas jurídicas para todos los efectos del capítulo II del título II
del Código Civil. Y, por tanto, podían «adquirir, poseer y enajenar bienes
de toda clase» (48) , aunque con ciertas fiscalizaciones ministeriales que ve-
remos af estudiar el régimen económico-patrimonial que la reforma estable-
cía. Adelantemos que, en esta materia, late especialmente el ya citado trata-
miento paternalista por parte del Estado.

Por otra parte, se disponía que las Universidades podían contraer obliga-
ciones y ejercitar acciones civiles y criminales, conforme a las normas que
se establecieran en cada estatuto (49) .

e) Organización interna. Gobierno y órganos de la Universidad

En la fínea de progresiva concreción que estamos siguiendo para exponer
el contenido del Decreto, toca ahora el turno a los aspectos organizativos.
No es ahora el momento ni el lugar para defender el carácter esencialmente
jurídico de lo organizativo; destaquemos, eso sí, que tales aspectos son genui-
nos signos externos de un régimen autonómico: denotan muy a las cfaras ei
alcance de las libertades. ,

Rector.-Explícitamente se califica de «presidente de la Universidad» al rec-
tor que es elegido «en votación secreta por el claustro ordinario y para un
período de cinco años». EI quórum necesario para tal elección era el cons-
tituido por ^{ ias dos terceras partes de los catedráticos con derecho a
concurrir a dicho claustro». Se exigía la mayaría absoluta de votos. Si a
los dos meses de estar vacante el cargo de rector no se hubiera provisto
con arreglo a las normas señaladas, el Gobierno los nombraría por Peal De-
creto para un tiempo máximo de dos años (50) .

(47) Artículo 2.^, base tercera, del Real Decreto de 21 de mayo de 1919. EI Estatuto de Madrid des-
arrolló esta base disponiendo que ^los acuerdos adoptados en virtud de su autonomía por el Claustro
Universitario serán firmes. Contra ellos no podrá establecerse otro recurso que el gubernativo ante el
ministro, por extralimitación de atribuciones o defecto en el procedimiento. EI ministro no podrá entrar
en el fondo del asunto, limitándose, en su caso, a declarar la nulidad del acuerdo. Contra la resolución
ministerial, podrá entablarse el recurso contencioso-administrativo por la representación universitaria o por
otro interesado». Artículo 6.^ del Estatuto de la Universidad de Madrid, aprobado por Real Decreto de 9 de
septiembre de 1921. Tal regulación fue recogida por el proyecto de ley de 25 de octubre de 1921, artícu-
l0 2.^, apartado B).

(48) Artículo 1.^, base primera.
(49) Véase, por ejemplo, el Estatuto de Madrid en su artículo 1.^
(50) Artículo 1.^, base quinta, del Real Decreto de 21 de mayo de 1919.
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EI proyecto de 1921 introdujo algunas modificaciones. Tras considerar al
rector como «órgano de comunicación de la Universidad con el Estado y
con los elementos sociales», no concretaba el período de duración del cargo
de rector; se limitaba a declarar que «su mandato será temporal» (51) . La
razón de esta modificación no es difícil de detectar: la amplitud del man-
dato de cinco años había suscitado agudas críticas, considerando que favo-
recía el caciquismo y que se apartaba de las para muchos modélicas Uni-
versidades alemanas, que limitaban a un año la duración de tal cargo (52).

Para expiicitar las atribuciones del rector, voy a recurrir al Estatuto de
Madrid. Correspondía al rector, según dicho estatuto:

-«La alta inspección en la Universidad y en todos sus órganos.
- Ordenar los pagos previstos en los presupuestos y acordados por el

Consejo universitario.
-- Velar por el mantenimiento del orden en todos los edificios universi-

tarios, utilizando Ios medios que le otorgan este estatuto y las dis-
posiciones vigentes.

- Y todas las demás atribuciones que le señalan los diferentes artículos
de este estatuto» (53) .

Entre estas últimas, citemos las facultades de convocar el Consejo uni-
versitario y el Claustro extraordinario; representar a la Universidad en juicio
o cualquier otro tipo de recurso; inspeccionar las Asociaciones de estudian-
tes; nombrar a los catedráticos y profesores, juntamente con el Consejo uni-
versitario, etc. (54) .

Vicerrector.-EI legislador establecía la misma forma de elección y para
el mismo período que el rector.

EI estatuto de la Universidad de Madrid desarroflaba sus atribuciones de-
clarando que desempeñaría las funciones rectorales en caso de vacante,
ausencia o enfermedad del rector, y de un modo permanente, aquellas que
el rector delegue, con aprobación del Claustro ordinario o del Consejo uni-
versitario (55) .

Decanos.-Eran considerados como los upresidentes de las respectivas Fa-
cuftades»; debían ser elegidos en votación secreta por sus Juntas para un
período igualmente de cinco años; y con los mismos requisitos de quórum,
mayoría absoluta y nombramiento subsidiario por el Gobierno señalados para
la elección del rector y vicerrector (56) .

La misión fundamental de los decanos era cumplir y hacer cumplir los
acuerdos de la Junta de Facultad. Para ello contaba con atribuciones seme-
jantes a las del rector, pero, claro está, en su ámbito propio: el de la Fa-
cultad (57) .

(51) Artículo 2.°, apartados A) y E), del proyecto de ley de 25 de octubre de 1921.
(52) Así, EI Sol, 8 de septiembre de 1919, p. 12. AI comentar el anteproyecto del Estatuto de la Uni-

versidad de Sevilla, apuntaba: KDado nuestro régimen caciquil, ^no hubiera sido más discreto rebajar ese
tiempo de ejercicio rectoral Ilegando incluso a limitarlo a un año, como en las Universidades alemanas?^

(53) Artículo 9.°
(54) Vid, artículos 22, 23, 35, 37, 38, 78 y 84 del Estatuto de Madrid.
(55) Artículo 13,
(56) Artículo 1.°, base quinta.
(57) Así, por ejemplo, representar a la Facultad en juicio y fuera de él, inspeccionar, ordenar los

pagos previstos en los presupuestos y acordados por la Junta de Facultad, etc. Vid. artículo 25 del
Estatuto de la Universidad de Madrid.
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EI Decreto Silió determinaba que eran órganos de la Universidad: el
Claustro ordinario, las Juntas de Facultad, la Comisión ejecutiva de la Uni-
versidad (compuesta del rector, vicerrector y decanos de las Facultades) ,
el Claustro extraordinario, las Asociaciones de estudiantes y la Asamblea
general de la Universidad, que estaría integrada por todos los órganos an-
teriores (58) . Hagamos algunas precisiones.

Claustro ordinario.-Eran sus componentes los catedráticos numerarios, ju-
bilados y excedentes de la Universidad, y los catedráticos y profesores que
la misma Universidad designara con cargo permanente de enseñanzas o cur-
sos profesionales, o de alta pedagogía o de ampliación de estudios y de
investigación científica.

Sería farragoso en exceso enumerar, tan siquiera, la larga lista de atri-
buciones con que fueron revestidos los Claustros ordinarios en el desarroilo
que de esta base hicieron los estatutos. Era, en definitiva, el alto órgano
deliberante de la Universidad toda, con potestades reglamentarias, fiscaliza-
doras, de gestión, etc., de cuantos asuntos afectaran a la Universidad en
general (59) .

Juntas de Facu/tad.-Compuestas de los mismos catedráticos y profesores,
mencionados en el apartado anterior, que pertenezcan a cada Facultad.

Organo deliberante y gestor de Ios asuntos a nivel de Facultad, en cuyas
funciones tampoco vamos a detenernos, pues sería prolijo (60) .

Claustro extraordinario.-Estaba compuesto por los integrantes del «Claus-
tro ordinario, más los directores de establecimientos de enseñanza del Dis-
trito universitario y los doctores matriculados. Para tener derecho a inscri-
birse en el Claustro, Ios doctores que no presten servicios como profesores
auxiliares ni desempeñen en ninguna otra forma función docente en la Uni-

(58) Artículo 1.^, base cuarta.
(59) Vid., por ejemplo, artículos 15-20 del Estatuto de la Universidad de Madrid. Eran atribuciones del

Claustro ordinario en tal paradigmático Estatuto: discutir y aprobar los Reglamentos que fijaban su propio
funcionamiento, y el del Claustro extraordinario aprobar o rechazar los Reglamentos por los que se habfan
de regir el Consejo Universitario (=Comisión ejecutiva^, en la terminología del Decreto) y las Juntas de
Facultad, a quienes competía la discusión y redacción definitiva de sus respectivos Reglamentos. Así como
dictar los Reglamentos relativos a la concesión de becas, aprobar los estatutos y planes de estudios de
las Facultades, reglamentar los servicios administrativos que afecten a la Universidad en general,
aprobar toda propuesta de creación o adcripción de nuevas Facultades, cátedras, etc.; elegir el rector,
vicerrector. secretario general, asesor jurídico y cualquier otro cargo con jurisdicción en toda la
Universidad, ratificar los acuerdos referentes a nombramientos y separación de catedráticos y profe-
sores de toda clase. discutir y aprobar los presupuestos generales de la Universidad y las cuentas
que le fueren presentadas por el Consejo Universitario, así como la gestión del mismo, etc.

Con el carácter de Comisiones permanentes del Claustro ordinario, y para asesorar al Consejo Univer-
sitario, se crearon las siguientes Comisiones especiales; Ampliación de Estudios, Bibliotecas y Publica-
ciones; Administración y Hacienda; Patronato de estudiantes e Intercambio universitario.

(60) EI Estatuto de la Universidad de Madrid atribuía a las Juntas de Facultad, entre otros, los si-
guientes poderes:

- Formar el Estatuto de la Facultad;
- acordar la suspensión provisional de todos los funcionarios administrativos dependientes de la Facul-

tad y demás personal subalterno que en ella presten servicios;
- elegir al decano, secretario de la Facultad y representantes de la misma en el Consejo Universita-

rio y todas las Comisiones dei Claustro ordinario;
-- resolver acerca de la aceptación de funciones, herencias, legados, donativos y subvenciones a favor

de la Facultad;
- acordar la adquisición para la Facultad de bienes de toda clase, ya por compra o permuta, así como

la enajenación de los mismos. Estos acuerdos necesitarían la ratificación del Consejo Universitario
para ser ejecutivos;

- administrar los bienes y rentas de la Facultad;
- formar el presupuesto anual de los fondos propios que debía elevar al Claustro ordinario p^ara su

aprobación definitiva, etc. Vid. artículos 29-32.
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versidad, habrán de acreditar su vocación científica, por publicaciones, tra-
bajos o investigaciones científicas, o su interés por la Universidad• mediante
donativos o servicios prestados a la misma. Tarnbién podrán formar parte
del Claustro extraordinario, personalmente o por su representación legal, los
particulares o Corporaciones a quienes el Claustro ordinario universitario
confiera este derecho en consideración a las donaciones hechas o a los
servicios prestados a la Universidad» (61) .

Como se puede deducir, estamos, más que nada, ante un órgano un tanto
honorífico y de amplia consulta que permitía acoger a cuantos ayudasen a
la Universidad de una u otra forma. Y digo esto, sin ánimo de minusvalorar
el papel que pueden desempeñar este tipo de órganos, a la hora de tra-
ducir en realidad la idea de que Universidad y Sociedad han de interrela-
cionarse y enriquecerse mutuamente, idea ésta que, por manida que sea
actualmente, no deja de ser plausible.

Asociaciones de estudiantes.-Que para ser consideradas como órganos de
la Universidad habían de ser «legalmente constituidas», y cuyo estatuto había
de ser aprobado por la Comisión ejecutiva de la Universidad (62) .

Los estatutos universitarios se apresuraron a precisar que los fines de
tales asociaciones habían de ser fundamentalmente culturales.

De todas formas, «el reconocimiento de las corporaciones de estudiantes
como órganos de las Universidades», por parte del Decreto, fue favorable-
mente acogido y calificado como «idea realmente democráticau (63) .

f) Régimen económico-patrimonial

Punto éste crucial a la hora de valorar el verdadero alcance de la re-
forma, de discernir si la autonomía otorgada a las Universidades era una
declaración meramente nominativa o, por el contrario, efectiva y Ilena de
contenido.

La trascendencia del régimen económico, de la forma de financiación que
el Decreto instaurará para las Universidades, no pasó inadvertida a los coetá-
neos de la reforma. Sin embargo, fue puesta de relieve, con mayor énfasis,
por quienes adoptaron una postura contraria a la reforma de Silió. Así re-
sume Redondo tal postura: «Entre los diversos argumentos que se emplea-
ban para defenderse contra el Proyecto de Sílió, no fue el menos importante
aducir que, si el Estado, hasta el momento, había sido incapaz de subvenir
de forma decorosa a las necesidades de la Universidad de la que era res-
ponsable, mal podría dotar ahora de un patrimonio suficiente a las distintas
instituciones educativas con lo que éstas quedarían en una situación pre-
caria» (64) .

La plenamente actual problemática planteada por el acceso masivo a la
enseñanza superior y la consecuente necesidad de financiación estatal, con

(61) Artículo 1.^, base cuarta, apartado 4^
(62) Artículo 1.^, base cuarta, apartado 5^
(63) EI Sol, 24 de mayo de 1919, p. 2. Aunque al comentar el Proyecto de Estatuto de la Universidad

de Sevilla lamentara que no se hubiera ido más lejos: •En el gobierno de las Universidades no se reconoce
la intervención de los estudiantes en una función que es la más esencial y apropiada para ellos: el cuidado
del orden y la intervención en el régimen interior de la Universidad. Este principio de autonomía es
mucho más importante para su educación que la intervención en la designación del rector y vicerrector
y en ia aprobación de los planes de enseñanza; E/ Sol, 8 de noviembre de 1919, p. 12.

(64) Las empresas políticas de Ortega y Gasset, Rialp, Madrid, 1970, II, p. 148.
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fas dudas que ello acarrea para ^I principio de autonomía universitaria, eran
ideas que recogía ya en 1919 EI Sol, La raigambre orteguiana de la cita
que sigue, excusa de otro tipo de comentarios:

«En lo sucesivo, va a ser un conflicto permanente para las nuevas Univer-
sidades, de una parte, satisfacer la aspiración general en todo el mundo de
facilitar el acceso a la Universidad del proletariado, no en forma excepcional
como ahora se prevé, sino en condiciones normales, y de otra, arbitrar recur-
sos para la Universidad. Ya veremos si en plazo no lejano no se tiene que
acudir nuevamente al sostenimiento total de ellas por ei Estado» (65).

De un tal pesimismo, más o menos fundamentado en la realidad española,
hízo gala también Santiago Ramón y Cajal desde las columnas de EI Sol y de
E/ Imparcial en sendos artículos, en los que atacaba el Decreto de Sifió, basán-
dose precisamente, por lo que a este momento respecta, en el temor de la
inviabilidad económica de la reforma. «Consideramos pura quimera -decía-
esperar que, con ocasión de la autonomía universitaria, Iluevan -a la ameri-
cana o a la inglesa- sobre los claustros cuantiosos donativos de particulares
opulentos al objeto de costear nuevas enseñanzas... Y como la futura Univer-
sidad autónoma no tendrá más ingresos que la consignación oficial de material
y la mitad del importe de las matrículas (los derechos de prácticas los gastan
los alumnos), de presumir es que dicho centro docente continúe arrastrando,
poco más o menos, en lo que toca a su labor docente e inquisitiva, la vida
precaria de siempre» (66).

Pero prosigamos en el análisis del contenido del Decreto en este impor-
tante capítulo del régimen económico-patrimonial. Quizá sea en estos aspec-
tos donde se aprecia, como ya anunciábamos anteriormente, un trato más deci-
didamente tutelar por parte del gobierno. La mayor cautela con que procedió
y su postura inflexible en este terreno avalan tal aserto: exigió que una canti-
dad de los recursos se invirtieran en títulos de la Deuda Pública, suspendió
la entrada en vigor de las disposiciones sobre ordenación económica hasta
que se hicieran las correspondientes consignaciones en la Ley de Presupues-
tos, no transigió al aprobar los estatutos, antes al contrario, incluyó todas las
modificaciones necesarias para mantener tajantemente las bases...

Veamos más in extenso los recursos con que contarían las Universidades
y las Facultades, conscientes de que, en última instancia, de ello depende, no
me importa repetirlo, la existencia de una autonomía no ficticia.

1. Universidades.-EI Decreto, fiel al espíritu descentralizador que le
caracteriza consideraba recursos propios de las Universidades.

«1.° Las consignaciones que con tal destino figuren en los Presupuestos
del Estado.

2.° Las subvenciones que consignen en sus presupuestos las Corpora-
ciones locales.

3.° EI producto de las donaciones y legados con que sean favorecidas.
4.° EI importe que se cobre en metálico en los certificados de estudios

emitidos por las Universidades.
5.° EI producto de las publicaciones oficiales de las Universidades.
6.° EI importe total de las matrículas y de las percepciones que acuerde

(65) EI Sol, 29 de septiembre de 1919, p. 12.
(66) EI lmparcial, 25 de mayo de 1919, p. 1.
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la Universidad para las enseñanzas no profesionales, ampliación de estudios,
trabajos de investigación, prácticas de IaboratoriQ y otros análogos.

7.° Li 50 por 100 de las matrículas correspondientes a las enseñanzas
profesionales.

8.° Los bienes de los catedráticos respectivos que mueran ab intestato
sin dejar parientes dentro del sexto grado civil» (67).

Sin embargo, el producto íntegro de estos dos últimos apartados, así como
la parte que se determinara de las donaciones y legados, los debían invertir
las Universidades precisamente en la adquisición de títulos de la Deuda
Pública del 4 por 100 interior. Títulos que serían consignados en depósito in-
transferible a nombre de las Universidades, constituyendo un patrimonio cor-
porativo inalíenable que permitiera, mediante el gradual y constante creci-
miento de sus rentas, subvenir con mayor holgura cada año a la obra cul-
tural.

EI proyecto de 1921 ampliaba una vez más el tratamiento de este punto
y distinguía más a las claras el patrimonio de los recursos propios, tanto de
las Universidades como de las Facultades.

A diferencia del Decreto (que sólo se refería al patrimonio corporativo
resultante de ia obligatoria inversión de determinados recursos en títulos de
la Deuda Pública^, el proyecto contenía una enumeración de los bienes patri-
moniales de las Universidades: inmuebles, títulos, derechos... «y todos los
demás bienes y derechos que puedan corresponderle, así como los que en
lo sucesivo adquiera y ie sean legalmente reconocidos» (68).

Con respecto a los recursos propios de las Uníversidades, el proyecto
incluye las modificaciones pertinentes, consecuencia de la distinción que hace
entre patrimonio y recursos (69). Asimismo explicita el tema de las consigna-
ciones que han de figurar en el Presupuesto del Estado. La consignación será
global para cada una de las Universidades y en ella no irán incluidas determi-
nadas partidas (70). EI cupo total asignado a cada Universidad autónoma no
podrá ser inferior, declaraba el proyecto, a la suma que por todos los concep-
tos debe invertir legalmente el Estado en el sostenimiento del personal y
material de la misma al tiempo de ser presentada esta Ley a las Cortes.

(67) Artículo 1.^, base sexta.
(68) Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921, artículo 8.^, apartado A): «Constituirán el patrimonio

de las Universidades autónomas: 1.^ Los inmuebles del Estado actualmente destinados a fines universita-
rios, los cuales, en virtud de esta Ley, pasarán a ser propiedad de la Universidad que los acepte... 2.^ Los
inmuebies que la Universidad autónoma adquiera o edifíque con subvención especial del Estado para este
objeto... 3.^ Los mraseos, bibliotecas, laboratorios y, en general, todo lo que constituye material científico
de la iJniversidad, que por virtud dz esta Ley pasan a ser propiedad de la misma... 4.^ Los bienes inmue-
bles y derechos que por algún título adquieran del Estado, de corporaciones públicas y privadas o de par-
ticulares. 5.^ Los edificios que en lo sucesivo se levanten y las fundaciones que se organicen a expensas de
la Universidad autónoma. 6.^ Los títulos de la Deuda Pública... adquiridos con el 50 por 100 del irnporte
de las matrículas profesionales y con la porción de las donaciones y legados que la misma Universidad
acuerde designar a este objeto. 7.^ Los bienes de catedráticos de las respectivas Universidades y de
los míembros del Claustro que rnueran «ab intestaton y cuya sucesión corresponda al Estado. 8.^ Y
todos los demás bienes y derechos que puedan corresponderle, así como los que en la sucesivo adquiera
y le sean legalmente reconocidos.

(69) No incluye el 50 por 100 del importe de las matrículas profesionales, que han de invertirse en
títulos d la Deuda Pública y que r`onsidera como bienes patrimoniales; incluye, sin embargo, las rentas
que produzcan fos bienes y tíiulos que formen parte de dicho patrimonio.

(70) No irán íncluidas las cantidades que directamente invierta el Estado en obras y reparaciones de
edificios universitarios y en el sostenimiento de hospitales clínicos que presten servicios de beneficencia.
Tarripoco, las dotaciones del actua! personal universitario nombrado por el Estado y que figure en sus
escalafones generales.
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2. Facu/tades.-También eran consideradas autónomas, en una cierta me-
dida, y contaban con sus recursos propios:

-«EI 50 por 100 de las matrículas correspondientes a la Facultad.
- La parte que a cada una de ellas destine la Universidad de sus propios

recursos.
- Las subvenciones, donaciones o legados con que sean favorecidas.
- EI importe de los derechos que abonen los alumnos por clases prác-

ticas.
- EI importe que se cobre en metálico en las certificaciones expedidas

por la Facultad en relación con sus enseñanzas.
-^ Cualquier otro emolumento que pueda establecer legalmente como retri-

bución de enseñanzas o servicios organizados por la Facultad» (71).

Ninguna modificación ímportante cabe señalar a este respecto, salvo la
ya apuntada distinción entre patrimonio y recursos (72).

3. Becas a cargo del Estado.-Por último, señalemos que el Decreto esta-
blecía becas de estudio por cuenta del Estado, que «consignará en sus presu-
puestos las sumas necesarias para dotar, con cargo a los mismos, un número
de becas determinado para cada una de las Universidades autónomas, a fin de
que ninguna aptitud o vocación científica o profesional se malogre por causa
de pobreza» (73). Lo programático de tal declaración no impide que en su mo-
mento fuera considerada como progresiva y en tal sentido fue favorablemente
acogida (74).

g) Personal docente

a) Clasificación.-E( cuerpo docente se organizaba de la siguiente forma:
1. Catedráticos numerarios, encargados, de un modo permanente, de la

enseñanza de una disciplina o grupo de ellas correspondientes a una carrera
profesional.

2. Catedráticos o profesores encargados, permanente o temporalmente, de
enseñanzas o cursos de alta pedagogía, ampliación de estudios o investiga-
ciones científicas.

3. Profesores extraordinarios nacionales o extranjeros Ilamados a las Uni-
versidades para enseñanzas especiales permanentes o transitorias o para la
divulgación de métcdos originales de investigación.

4. Profesores auxiliares encargados de enseñanzas correspondientes al
cuadro de discipiinas que forme cada una de las Facultades.

5. Ayudantes de laboratorios, gabinetes y trabajos prácticos (75).

(71) Artículo 1.^, base séptima.
(72) ^Constítuirán el patrimonio de las Facultades: 1) los bienes y derechos, así como las dona-

ciones, legados y subvenciones que de modo singular y expreso les corresponda: 2) el material científico
adscrito a su servicio.^ Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921, artículo 5.^, apartado B).

(73) Artículo 1.^, base octava. La reglamentación de tales, becas incumbiría al Ministerio, con audien-
cia de las Universidades. Se declaraba necesario, asimismo, un sistema de control, de pruebas para
acreditar el acierto de la designación o promover la rectificación del acuerdo ^respecto de aquellos
becarios que por falta de de aprovechamiento o de aplicación no merezcan continuar disfrutándolas^.

(74) •Hay también en el Decreto dos ideas realmente democráticas: una es el reconocimiento de

las Corporaciones de estudiantes como órganos de la Universidad, y otra, el establecimiento de becas
de estudio por cuenta del Estado=, EI Sol, 24 de mayo de 1919, p. 2.

(75) Artículo 1.^, base novena. Real Decreto de 21 de mayo de 1919, artículo 3, número 6, y ar-
tículo 10.
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b) Derechos y deberes.-Se respetaron juntamente las situaciones y dere-
chos adquiridos del personal docente, que, hasta entonces, gozaba del status
jurídico de funcionario públíco. Así, el Decreto no vaciló en reconocer que
^todo el personal docente adscrito a las distintas Facultades y con título de
propiedad en su empleo, continuará p'restando servicio en ellas con los mismos
derechos, así los actuales como futuros, que tuviese reconocidos, y correrá,
como ahora, a cargo del Estado el pago de sus nóminas, emolumentos y la
satisfacción de derechos pasivos que, en su sazón, le correspondan». Sin
embargo, y aquí está la gran innovación, «las vacantes que se produzcan y
las nuevas enseñanzas que se establezcan serán provistas por la misma
Universidad, según las normas que fije su estatuto, una vez aprobado por el
Gobierno, y la dotación de estas cátedras y enseñanzas correrá a cargo de
las Universidades y de sus respectivas Facŭltades, en la forma y proporción
aue el propio estatuto determine, sin que, respecto del Estado y de su presu-
puesto, pueda alegar en caso alguno ningún derecho el personal docente a
que hace referencia este párrafo^ (76).

Respecto a los derechos y deberes del personal docente, el Decreto de
Silió no hacía más explicitaciones (77).

c) Nomáramiento.-Respecto al nuevo personal docente, su nombramiento
quedaba al arbitrio de las Universidades, que normalmente establecieron en
sus estatutos un doble sistema: el de oposiciones o el de libre designa-
ción (78). En el primero de los casos, la más notable diferencia radicaba en
que las oposiciones eran organizadas por las Facultades y no por el Minis-
terio (79).

Cuando la propuesta se hiciera sin oposición, la Junta de Facultad forma-
ría un concreto expediente para presentarlo al Rector y Consejo Universitario,
quíenes en todo caso, también en el de oposición, realizaban el nombra-
miento (80).

d) Régimen de tras/ados.-También en este punto la reforma de Silió fue
innovadora, dando al traste con la ordenación anterior, que negaba la más
eiemental autonomía: por Orden ministerial se procedía al traslado, sin que
la Universidad pudiera hacer nada para aceptar o impedir que un catedrático
fuese asignado o separado.

EI Real Decreto de 1919 introdujo la consulta a la Uníversidad cuando se
trataba de traslado del antiguo personal docente: en tal caso, no había nom-
bramiento posible sin la aceptación de la Universidad, a la que pretendía ser
trasladado el concursante.

Asimismo, para el nuevo profesorado se suprimía la posibilidad de trasla-
do, aunque siempre, como es lógico, se podría «obtener un nombramiento
nuevo en cualquiera de ellas, con arreglo a lo que su estatuto dispondrá» (81).

(76) Artículo 1^, base décima. Real Decreto de 21 de mayo de 1919. Esta solución era mantenida
por el proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921, artículo 10.

(77) Puede verse una concreción en los Estatutos. Asf, artículos 75- 83 del Estatuto de Madrid.
(78) Vid. Estatuto de Madrid, artfculos 84-101.
(79) Se fijaba, en el Estatuto de la Universidad de Madrid, un plazo mínimo de seis meses para

convocarlas (siempre que la Facultad prefiriese este expediente al de designación), y la Comisión
encargada de juzgar los ejercicios estaría compuesta de cuatro Catedráticos de las diversas Universidades
españolas, un Catedrático o Profesor de la de Madrid (elegido por los estudiantes) y dos personas
competentes que no fueran Catedráticos universitarios.

(80) Si el propuesto no era Catedrático, cualquiera que fuese el procedimiento segundo, sería nom-
brado Profesor temporalmente, y al cabo de dos períodos completos la Facultad propondría el nom-
bramiento como Catedrático o la vacante. Vid. Estatuto de Madrid, artículos 93 y 94.

(81) Real Decreto de 21 de mayo de 1919, artículo 1.^
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Análogo régimen se establecía para el personal auxiliar docente y para el
administrativo y subalterno. Se les reconocían todos los derechos adquiridos
y se dejaba también a cargo de los recursos de las Universidades los gastos
del nuevo personal (82).

h) Planes de estudio

Corespond^a a la Universidad, como escuela profesional, según el Decreto,
la prestación de las enseñanzas que ^se declaren necesarias para la obtención
de los títulos. Pero, como consecuencia de una mayor rigidez en el aspecto
profesional que en e! pedagógico, el legislador impuso el límite consistente en
ser el Estado quien fi je y determine el núcleo fundamental de enseñanzas que
hayan de contener los planes de estudio en las distintas Facultades. Las atri-
buciones de las Universidades a este respecto estribaban en «organizar, com-
pletar y distribuir el cuadro de las disciplinas correspondientes a cada Facul-
tad, determinar los métodos pedagógicos y establecer las pruebas de aptitud
en la forma que crean más conveniente» (83).

Se reconocía, asimismo, a la Universidad, en su otro carácter de centro
pedagógico y de alta cultura, la capacidad de «organizar enseñanzas comple-
mentarias de los cuadros y distribuciones^ que ella misma haya establecido
para ias profesiones, crear nuevas cátedras y laboratorios de cultura superior,
de ampliación de estudios y de investigaciones científicas... Y realizar, en
suma..., su misión cultural con plena autonomía» (84).

EI desarrollo de esta norma se hizo esperar. Fue el Real Decreto de 7 de
octubre de 1921 quien fijó el núcleo fundamental de enseñanzas necesarias
para la obtención de los títulos profesionales de carácter universitario (85) y
lo hizo estableciendo, tras recabar de los claustros los oportunos asesora-
mientos, e1 cuadro mínimo de materias para cada una de las Facultades (86).
Es interesante destacar, por ser una ocasión más en que se respetaba la
autonomía, que la obligatoriedad dentro de cada Facultad no alcanzaba sola-
mente a las materias comprendidas en e! mínimo, «sino también a todas
aquellas que cada Facultad estime necesario imponer para la obtención del
certificado de aptitud, sin el cual no podía solicitarse el examen de Es-
tado» (87).

(82) Artículo 1.^, base undécima.
(83) Artículo 1.^, base segunda. Real Decreto de 21 de mayo de 1919, recogido en esencia por el

artículo 4.J del proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921. .

(84) Artículo 1.^, base tercera.
(85) Colección Legislativa de Instrucción pública, 1921, pp. 248-253.

(86) No enumeraremos los núcleos fundamentales de cada sección como hacía el Real Decreto de
7 de octubre de 1921. Las Facultades y secciones eran las que siguen: Facultad de Filosofía y Letras
(Sección de Filosofía, Sección de Letras, Sección de Historia), Facultad de Ciencias (Sección de Ciencias
Exactas, Sección de Ciencias Físicas, Sección de Ciencias ouímicas, Sección de Ciencias Naturales),
Facultad de Derecho, Facultad de Medicina (y carreras especiales de Odontólogos, Practicantes y Ma-
tronas), Facultad de Farmacia.

No es el momento de analizar con detalle los planes de estudío, pero de la simple lectura del Real
Decreto de 7 de octubre de 1921, se desprende, y como observación general lo consigno, la importancia
que se concedía al conocimiento de las lenguas modernas y a determinados aspectos formales de la
enseñanza que trascienden de lo puramente memorístico, y ponen de manifiesto la evolución pedagógica.
Me refiero a la exigencia de que el alumno habría de probar el «hallarse capacitado para el uso de
la Bibliografia científica y estar al corriente de los métodos y prácticas de enseñanza^ (cláusula que,
por otra parte y sorprendentemente, no incluía el Decreto nada más que pera las Facultades de Filosofía
y Letras, y Ciencias).

(87) Real Decreto de 7 de octubre de 1921, artículo 6.
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Así, pues, el principio de la «plena libertad docente» presidía la regulación
de la reforma en esta materia con los límites impuestos por el interés del
Estado, sobre todo en aos aspectos profesionales (88).

í) Control de títulos y prueáas de aptitud

La rigidez, señalada en el número anterior, se manifiesta igualmente en
esta materia, preocupado el Estado por el control de las profesiones. EI Decre-
to de Silió era taxativo: Los certificados que^ expida la Universidad de los estu-
dios que en ella se cursen y de sus resultados o calificaciones, no tendrál^
eficacia directa que haáilite para el ejercicio de las profesiones, pero servirán
en este respPCto para que los alumnos, que se hallaren en posesión de certi-
ficados de prueba, que acrediten haber cursado con buen éxito la totalidad de
las disciplinas correspondientes a una carrera profesional, puedan comparecer
ante los examinadores que designe el Estado, a fin de obtener el grado corres-
pondiente y el reconocimiento indispensable de aptitud para que el Ministerio
de Instrucción Pública les pueda expedir el título de licenciado, habilitándoles
para el ejercicio de su profesión» (89).

Los tribunales examinadores para estas pruebas de grado se habrían de
formar con miembros del Cuerpo de Catedráticos de las distintas Universi-
dades y del Cuerpo profesional correspondiente y actuarían, en unos y otros
Distritos universitarios, sin estar previamente adscritos a ninguna demarcación.

Para reglamentar la formación de los tribunales y su funcionamiento, el
Ministerío de Instrucción Pública debería consultar a las Universidades y al
Real Consejo de Instrucción Pública, con el fin de suprimir o limitar, al menos,
considerablemente el arbitrio ministerial en dicho tema.

Igualmente correspondía al Ministerio otorgar y expedir el título de doctor
a quienes acreditaran haber cursado las respectivas enseñanzas y obtenido,
en las pruebas de reválida, acuerdo favorable de la Universidad.

Así, pues, el Decreto establecía una neta separación entre la función docen-
te y la función examinadora. Separación que suscitó numerosas críticas de
amplios sectores de opinión, que consideraban vejatorio para la Universidad
la constitución de unos tribunales mixtos que, en realidad, ponían a las Univer-
sidades «a merced de los organismos extrauniversitarios» (90).

Es^a postura fue defendida con ahínco, entre otros, por Julián Besteiro:
«Puede crearse de la noche a la mañana un tribunal no universitario que sea
el que examine y entonces la Universidad será una academia más, que se
limita a preparar para esos triáunale.s. Y eso sería la muerte» (91).

(88) EI proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921 concretaba el contenido de tal «plena libertad
docentep de que gozarían las Universidades: 1.^ fundir o desdoblar las diversas materias contenidas
dentro del núcleo fundamental de cada Facultad en las cátedras, clases y cursos que libremente deter-
mine; 2.^ adoptar las denominaciones técnicas que estime adecuadas; 3.^ ampliar y completar las
disciplinas que integren el núcleo fundamental; 4.^ enseñar materias nuevas y distintas de las que
constituyen el núcleo e imponen su estudio. con carácter obligatorio, a todos aquellos que aspiren a
obtener el título profesional correspondienteA. (Artículo 3.^ del proyecto de Ley de 25 de octubre
de 1921; tal desarrollo ya figuraba en la disposición 4.a de la Real Orden de 24 de agosto de 1919.)

(89) Artículo 1.^, base segunda. Recogido en esencia por el artículo 4.^ del proyecto de Ley de 25
de octubre de 1921. EI proyecto distingue las enseñanzas no profesionales, en cuyo ámbito organizará
libremente cada Universidad, de los estudios profesionales.

(90) Julián BESTEIRO en EI lrrtparcial, 26 de mayo de 1919, p. 3. Ver también en la nota (42) más
ampliamente expuesto este argumento por Besteiro, tal y como apareció en EI Socialista, 5 de abril
de 1922, p. 4.

(91) EI Sol, 27 de mayo de 1919, p. 2.

73



De la misma opinión era Ramón y Caja1, para quien «la organización, harto
alarmante para la Universidad, de un Cuerpo mixto de examinadores parece
estar en fiagrante contradicción con el espíritu del Decretou y, además, «la
designación de estos examinadores, extraños a las Corporaciones oficiales de
enseñanza, tropezaría en la práctica con obstáculos casi invencibles» (92).

Muy distinta era la postura que, al respecto, era defendida por EI Debate:
«Concediendo el Estado los títulos por medio de examinadores extrauniver-
sitarios las Universidades de mayor lenidad serían las que contasen con
mayor número de a{umnos aprobados y éstos las abandonarían, volviendo a
las más severas, con lo que por propio interés todas pugnarían por enseñar
debidamente» (93).

La polémica en torno a esta cuestión no se apagó hasta que la reforma
fue suspendida. De nada sirvió, tan siquiera, la redacción más matizada del
proyecto en el que Silió declaraba que los tribunales examinadores «se com-
pondrán de vocales catedráticos de las Universidades y vocales extrauniver-
sitarios de calificada autoridad y pericia y con el grado o título corresponL
diente^ (94). La posibilidad de tribunales mixtos siguió siendo caballo de batalla
de quienes mantenían posturas contrarias a la reforma.

IV. APL{CACION, CRITICAS Y SUSPENSION DE LA REFORMA

1. Aplicación. Los estatutos de las Universidades

EI nuevo régimen de autonomía, aunque formalmente vigente durante unos
años (951, no Ilegó a plasmarse en la realidad en su dimensión más práctica:
la económica. EI propio Decreto Silió declaraba que las disposiciones referen-
tes a la ordenación económica del nuevo régimen no entrarían en vigor hasta
que, en el Presupuesto general del Estado, se incluyeran las necesarias con-
signaciones. Y tales consignaciones nunca se Ilegaron a hacer. .

Sin embargo, de esta primera observación, no se puede deducir que la
reforma quedara ahogada en los textos legales. La trascendencia que tuvo
en la opinión pública y la redacción de los estatutos por parte de las Univer-
sidades, en cumplimiento del Decreto Silió, avalan suficientemente tal aserto.

EI interés que los medios de información concedieron a un tema que pudie-
ra parecer «de intelectuales^ dice mucho en su favor. Raro era el día en que

(92) EI Imparc/al, 25 de mayo de 1919, p. 1: ^Resultará laboriosísimo en las disciplinas teóricas
experimentales (^^quiénes serán los jueces suficientemente competentes para examinar de Anatomía,
Disección, Histología...?•. En este mismo sentido, contrario a los Tribunales mixtos, razonaba Ramón
y Cajal: •Porque si la elevación ética y cultural de la Universidad la hace digna de gobernarse y adml-
nistrarse a sí propia, ^qué significa, sino una desconfiaza hacia ella, intervenir mediante Profesores
extraños.^

(93) EI 2 de septiembre de 1921, p. 4. Esta idea de una competitividad fructífera para las Universi
dades estaba en el pensamiento de Silió y había sido exteriorizada frecuentemente. Así, por ejemplo,
T. CARRERAS ARTAU había escrito, también en EI Debate: RLa diversidad estatutaria, p^econizada en el
Decreto, y la nob/e competencia que consiguientemente habría de entablarse entre las Universidades
españolas... constituye uno de los extremos más felices de la reforma^ (4 de junio de 1919, p. 3).

(94) Artículo 4.^ del proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921. EI Real Decreto de 21 de mayo
de 1919 establecía en su artículo 1.^. base segunda: -Los Tribunales examinadores para estas pruebas
de grado podrán reclutarse entre el Cuerpo de Catedráticos de la distintas Universidades autónomas
y ei Cuerpo dP quienes practiquen la respectiva profesión, ponderando convenientemente ambos ele-
mentos y buscando, entre unos y otros, la mayor autoridad y las más calificadas pericias.•

(95) Desde el 19 de mayo de 1919 hasta el 31 de julio de 1922, como veremos.
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la prensa diaria no comentara aspectos de la reforma, Ilegando a constituirse
incluso en secciones fijas (96).

Pero es en la redacción de los estatutos donde la reforma adquiere su
dimensión más práctica.

No tardaron las Universidades en redactar sus estatutos. Sólo doce días
después de la publicación del Decreto Silió, la Universidad de Zaragoza elevó
al Ministerio el suyo (97).

EI sistema seguido fue el nombramiento de una ponencia formada por
representantes de cada Facultad (98), encargada de redactar el proyecto de
estatuto que sería discutido por el claustro, previo un período de información
pública en algunos casos (99).

No se produjeron todas las Universidades con igual diligencia: siete los
redactaron dentro del plazo de cuatro meses, que concedía e! Decreto y las
restantes lo hicieron dentro del mes de prórroga que concedió el ministro
Prado y Palacios.

r

Pero hubieron de pasar casi dos años hasta que, con Silió de nuevo al
frente del Ministerio, se aprobaran Ios estatutos universitarios, previo acuer-
do del Consejo de Ministros, como se había dispuesto (100). Se aprobaron,
pues, los estatutos de las siguientes Universidades: Zaragoza, Santiago, Va-
lencia, Valiadolid, Sevilla-Cádiz, Murcia, Granada, Oviedo, Salamanca, Barce-
iona y Madrid.

(96) Refiriéndome exclusivamente a la prensa de Madrid, así lo hiciéron, no sin cierto acalora-
miento, EI Sol EI Debate, EI Imparcial, EI Liberal, EI Heraldo de Madrid, A 8 C y EI Socialista. De ello
queda constancia a lo largo de estas líneas. Me referiré, no obstante, brevemente, a las opiniones que
recogieron EI So/ y E! Del^ate.

El Sol creó una sección que, bajo el título de rLos Catedráticos opinan^, es buena muestra
de la atención que prestaba al tema; desde sus columnas pudieron exponer sus puntos de vista:
Sebastián Recaséns, José Gómez Ocaña, Obdulio Fernández, José Gascón y Marín, Américo Castro,
J. Rey Pastor, Demófilo de Buen. Manuel B. Cossío, José Casaves, Augusto Pi y Suñer, M. García
Morente, etc. Igualmente recogía opiniones de estudiantes, comentarios a las normas legales, edito-
riaies...

EI Debate, asimismo, ocupó frecuentemente su primera página (véase nota 29) con el tema de la
autonomía universitaria. Junto a los editoriales, destaca la larga serie de artículos que Domingo Miral
publicó en abierta polémica con Ramón y Cajal, cuyas opiniones vieron la luz en EI Imparcial y en
EI Sol. Recogió igualmente EI Debate numerosas opiniones, las de: Andrés Giménez Soler, Salvador S.
Terán, A. Bonilla y San Martín, Ramón Ruiz Amado, Elías Tormo, Enrique de Benito, T. Carreras y Artau...;
la lista sería interminable.

(97) EI 2 de julio de 1919. La Universidad de Zaragoza, con Royo Villanova como Rector, no tardó
en ponerse a la cabeza del movimiento autonomista (Vid. EI Debate, 15 de noviembre de 1921, comen-
tando el viaje de Silió a Zaragoza).

(98) Así, por ejemplo, en la Unlversidad de Barcelona fueron dos representantes por cada Facultad,
mientras que la de Madrid nombró a tres representantes por Facultad para formar parte de la Ponencia.

(99) Lo acordaron, por eJemplo, la Universidad de Zaragoza y la de Sevilla.
(100) Real Decreto de 9 de septiembre de 1921: •disponiendo que las Universidades se rijan por

sus Estatutos correspondientes que se aprueban, algunos con ligeros reparos, y estableciendo las normas
a que han de ajustarse las Bibliotecas Universitarias^ (Colección Legislativa de Instrucción Pública,
192i, p. 223, y Gaceta del 30 de septiembre de 1921).

La trascendencia del tema de las bibliotecas universitarias, en el que no vamos a entrar, había sido
puesta de manifiesto en un artículo muy comentado que Américo Castro publicó en la primera página
de EI ^^ol, y en el que entre otras cosas decía: •Sin bibliotecas bien organizadas, la Universidad seguirá
tan muerta como ahora... Con la autonomía se plantea agudamente el problema de las bibliotecas univer•
sitarias; éstas representan un factor de tal trascendencia, que su funcionamiento y la responsabliidad
de su dirección deben depender únicamente de la Universidad... EI señor Silió, que acaba de realizar
tan gran hazaña pedagógica, ^no podría dar un régimen especial para que las Ilamadas bibliotecas
universitarias lo fueran efectivamente y no sólo en el nombre?^ (25 de mayo de 1919). Digamos breve-
mente que Silló parece haber aceptado el reto por cuanto el citado Real Decreto declara que •Cada
Universidad reglamentará y regir^a libremente la organización y el funcionamiento de su biblioteca o
bibliotecas, tanto en lo técnico como en lo administrativo^ [artículo 14, apartado a)].
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De los estatutos de estas once Universidades, tan sólo los de Zaragoza,
Santiago y Oviedo se aprobaron sin modificaciones. Los restantes fueron
aprobados con los reparos que el Gobierno creyó imprescindible incluir, tanto
en asuntos de tipo económico como académico, para no desnaturalizar las
directrices que se marcaban en las bases del año 1919 (101).

No vamos a analizar detenidamente la índole de tales modificaciones que
se pueden estudiar en el Decreto (102).

Por el contrario, parece de interés hacer con^tar el clima eufórico y
cuasi triunfalista con que recibieron la aprobación de los estatutos los defen-
sores del movimiento autonomista. Clima que alcanzó, como ya dijimos, su
punto álgido en el acto de apertura del curso académico 1921-1922, que, por
su significación, comentaremos brevemente.

La sofemnidad con que se revistió e( acto de «apertura del primer curso
de la Universidad en que regirá la autonomía» habla por sí sola de la tras-
cendencia que se concedía al nuevo régimen, para muchos definitivamente
implantado. La presencia del rey y del ministro de Instrucción Pública en la
Central subrayaban la «aparente inauguración de la vida autónoma de la
Universidad».

Ese fue el sentido que dieron a sus palabras Rodríguez Carracido, ret;tor
de la Universidad de Madrid (103), y el propio ministro de Instrucción Pública.
No obstante, en las palabras de este último se vislumbraban no pocas obje-
ciones: «Cierto que hay que preparar los órganos universitarios para la auto-
nomía, pero eso sólo puede conseguirse viviéndola. Como aquel inglés que

(101) La Exposición de Motivos del citado Real Decreto de 9 de septiembre de 1921 justificaba las
modificaciones hechas a algunos Estatutos en re(ación con aquellos extremos con las siguientes palabras:
«... De ser aprobados, implicarían desnaturalización de determinadas bases del Real Decreto de 21 de
mayo de 1919, o reconocimienio de facultades que, no pudiendo ser discernidas sino por la Ley, sólo
a ésta debe ser confiada la misión de definirlas y concederlas. En orden a los primeros impónese la
reiteración del párrafo segundo de !a base segunda, según el cual los certificados que expida la
Universidad no tendrán eficacia que habilite para ei ejercicio de las profesiones, sino que únicamente
permitirán a quienes los posean comparecer ante los examinadores que designe el Estado, el cual, como
hasta el presente, seguirá ter,iendo a su cargo la expedición de los títulos de Licenciado. Respecto
a fos segundos, igualmente se precisa hacer la declaración de que, tanto la exención en materia
tributaria que por algunas Universidades se pide, como las restricciones del derecho electoral de los
Doctores matriculados en los claustros universitarios, ^olicitada en varios Estatutos, no pueden por el
momento prevalecer por hallarse en pugna con un estado legal cuya alteración pide normas de eficacia
jurídica.

(102) Se resume en sustancia con las siguientes consideraciones:
AI aprobar los Estatutos de seis Universidades (art. 4, 5, 8, 10, 11 y 12) el Decreto incluyó una

modificación respecto al régimen legal de 1os bienes inmuebles con la siguiente fórmiala: «Para que
los bienes inmuebles que actualmente ocupa la Universidad de ... puedan entrar en su patrimonio cor-
porativo, se precisarán disposiciones especiales que regulen y formalicen la entrega o cesión, no
pudiendo entre tanto alterarse la condición legal de los mismos.»

Hizo también hincapié el Gobierno en el destino del 50 por 100 de las matrículas correspondientes
a las enseñanzas profesionales, de las donaciones y legados, etc. Dichos bienes habían de invertirse
precisamente en adquisiciones de títulos de la Deuda Pública, tal y como order.aba el Decreto de 21
de mayo de 1919.

Siguíendo en el terreno de las disposiciones sobre ordenación económica del nuevo régimen, tarribién
se estableció tajantemente que «los beneficios y exenciones tributarias que a favor de las Universidades
se puedan establecer sean objeto de disposiciones esp^ecialesn (art. 6, 7 y 12).

Fue el Decreto igualmente intransigente en los asuntos que pudiéramos Ilamar genéricamente de
orden académico. Cuatro Estatutos (Valladolid, Valencia, Barcelona y Madrid) hubieron de rectificar sus
textos, ya que, mientras no se modificara la legislación vigente, «la facultad de expedir títulos de
Doctor corresponde al Estadon. Y, respecto al grado académico de Licenciado, se reiteraba que «las
Facultades ^ánicamente podrán expedir las certificaciones a que alude el párrafo segundo de la base
segunda del Real Decreto de 21 de mayo de 1919n (art. 5).

Otras modificaciones más esporádicas, que no vamos ni siquiera a enumerar, mantenían igualmentc
con rigidez las directrices que el Decreto de 1919 había impuesto.

(103} «Con la ayuda del rey, dijo el rector, la Universidad autónoma alcanzará sus gloriosos de-
signios.• EI ^7eáate, 2 de octubre de 1921, p. 4.
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no quería bañarse hasta que no supiera nadar, son los que oponen ese reparo
a la autonomía. Otra dificultad es de orden económico. Hasta ahora, el Estado
sufragaba zodos los gastos y aún obtenía de las Universidades un ingreso.
Ahora contará la Universidad, en primer término, con el ingreso íntegro de
las matrículas y se verá descargada del gasto de personal. Pero ^qué Gobier-
no se atrevería a negar a la Universidad los auxilios que necesite para su
desenvolvimiento?» (104).

EI discurso del rey cerró el acto. Reseñaremos sus más significativas
palabras: «Hoy viste la Universidad traje de gala. Es el resurgir de su antigua
vida... Los inconvenientes para Ilegar a esta autonomía que yo anhelaba y
conmigo todos los catedráticos, eran tantos que Ilegué a creer que no podría
realizarse. Hay ciertas fuerzas que no son físicas, los intereses creados, que
no respetai^ nada y que no vacilan, cuando les conviene, en sacrificar hasta
la vida misma de la nación. Por fortuna para la Universidad, contaba yo con
el apovo del Claustro de Madrid y de todos los de España...» (105).

Así, Alfonso XIII, más allá del optimismo propio del acto, dejaba cons-
tancia de la acendrada oposición que las medidas de Silió habían suscitado.
Oposición que, pocos meses después de tan solemne acto, saldría triunfante.
«A veces, (os intelectuales, obcecados por el estudio, ven todo con pesi-
mismo», había dicho el rey. Pues bien, la realidad hizo que predominara la
postura de los «pesimistas», cuyos principales argumentos, contrarios a la
reforma de Silió, trataremos de resu^ir a continuación.

2. Principaies críticas a la reforrna Silió

Como hemos ido viendo, sobre todo al hilo de la exposición del contenido
de la reforma, las objeciones fueron numerosas y frecuentemente fundamen-
tadas.

Silió ya había defendido previamente su postura al amparo de una idea
simple y, a mi modo de ver, válida: preferible era intentar la reforma, con
mayor o menor fortuna, que adoptar una postura de quietismo. «No se le oculta
a{ ministro, que se decide a acometerla (la reforma), que la mudanza es honda
y que acaso le opondrá reparos la crítica, pero tiene la firme convicción de
que el encogimiento y la timidez en la enmienda conducirían inevitablemente
a la esteriiidad del propósito» (106).

Evidentemente, no todo fueron reparos, pero una consideración más espe-
cífica de fas objeciones que se formularon arrojará más luz sobre las causas
de la suspensión de la reforma.

Una vez más, a decir de E/ Debate, la labor legisladora produjo indiferencia,
hostilidad y aplausos (107). Veamos, por nuestra parte, los argumentos críticos

(104) EI Debate, 2 de octubre de 1921, p. 4.

(105) EI Debate, 2 de octubre de 1921, p. 4.
(106) E. M. Real Decreto de 21 de mayo de 1919. (Ver nota 33).)
(107) EI Debate, en un editorial publicado el 25 de mayo de 1919, en primera plana, resumía con

estos términos la situación: ^Visiblemente se han dibujado tres tendencias; esperan unos que la ines-

tabilidad de las situaciones políticas en España dará al traste con la reforma, y las cosas seguirán
corriendo tranquilamente por los cauces actuales. En el fondo de esta opinión hay una disimulada
aversión a todo intento de reforma, que venga a perturbar la plácida comodidad, la irresponsabilidad
y la lentitud de movimientos, que caracteriza nuestra vida académica. Otros, menos cautos o más
belicosos, no vacilan en manifestar, sin recato ni reticencias de ninguna especie, la hostilidad que
sienten contra todo aquello que, de cerca o de lejos, se relacione con la idea de autonomía en cual-
quiera de las manifestaciones de la vida pública. Son los representantes de la estatolatría y del centra-
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a la reforma, haciendo abstracción de las tendencias políticas de sus formula-
dores (108) y sin entrar en aquellos detalles ya puestos de relieve al analizar
el contenido del Decreto.

a) Precipitación e improvisación de una reforma que exigía ser «pensada
y meditada por el gobernante con pródiga parsimonia» y ser Ilevada a la prác-
tica de una forma gradual y previo ensayo.

b) Imposición de la reforma, en cuya elaboración no pudieron participar
las Universidades.

c) llegalidad del Real Decreto de 21 de mayo de 1919, que vulnera normas
de rango superior: fundamentalmente, como vimos, la Ley Moyano, la Ley de
Timbre del Estado y la de Contabilidad.

d) Inoportunidad. La falta de oportunidad de Silió se trajo a colación por
un doble motivo: por la inestabilidad de la situación política, poco propicia
para emprender hazañas que exigieran un largo plazo, y también por una
pretendida falta de preparación de las Universidades para acometer tan com-
prometedor intento (109).

e) No ser viable desde un punto de vista económico. Una autonomía sin
recursos económicos suficientes será siempre lánguida, pobre autonomía. La
falta de medios, que difícilmente prestarían los particulares, se consideraba
más acuciante aún para las Universidades «provincianas»: indudablemente,
Madrid y Barcelona se defenderían mejor.

f) Desconfianza de la reforma hacia las Universidades. La «alta inspec-
ción^ del Ministerio, el control de títulos, los tribunales examinadores que se
establecían al efecto, etc., fueron acogidos con abierta hostilidad. EI carácter
vejatorio que para muchos revestían tales soluciones desencadenó una defensa
de la Universidad frente a los organismos extrauniversitarios.

g) Riesgo de separatismo y de caciquismo. En realidad, el argumento es
extraño a la reforma en su planteamiento técnico.

Sería muy interesante estudiar, no obstante, la medida en que estos con-
ceptos sociopolíticos influyeron en la suspensión de la reforma (110).

lismo, adoptan una posición que les hace invulnerables a todo intento de persuasión... Otros, los más,
aplauden con verdadero entusiasmo la iniciativa del ministro y se disponen a trabajar sin descanso para
acoplar la reforma a la realidad y rodearla de todas las garantías posibles de acierto.•

(108) Ello por la dificultad que encerraría tal análisis y por exceder del propósito de este trabajo,
que por no ingenuidad. Domingo Miral, en un artículo titulado ^EI verdadero escollo para la autonomía
universitaria^, no dudaba en afirmar: RNuestros liberales, republicanos y socialistas serán enemigos
irreconciliables de toda concesión en sentido autonómico hecho a la Universidad, y aprovecharán la
primera ocasión para anularla, aunque, una vez más, hubieran de poner sus actos en oposición con
sus ideas• (El Debate, 28 de mayo de 1919, p. 3). Y en otro polémico artículo decía: ^Tres son las
causas de la hostilidad embozada con que se ha recibido la obra ministerial. La situación de espléndido
privilegio en que vive la Junta de Ampliación, el temor a la oposición de organismos extrauniversitarios
con los mismos derechos de la Universidad y el "miconeísmo" que forzosamente padecen los que
colocan la comodidad irresponsable sobre todos los demás criterios^ (El Debate, 11 de junio de 1919,
página 3).

(109) Esta crítica era rebatida por César Silió en los siguientes términos: •Las objeciones princi-
pales que se han hecho son éstas: la Universidad no está preparada para la autonomía. Pero si las
Universidades que representan cimas científicas no pueden dirigirse a sí mismas, ^quién tiene en
España activídad para recabar la libertad? Lo que sucedía era que en España estaba esclavizada la
Universidad, pero vivía en libertad el Catedrático. Yo he hecho lo contrario.• EI Sol, 23 de noviembre
de 1919, p. 3.

(110) Fue Ramón y Cajal quien puso de relieve más abiertamente ambos peligros: =Y mucho recelo
que, en tales establecimientos, el insaciable caciquismo local haga mangas y capirotas del estatuto
universitario... La implantación dei susodicho régimen autonómico radical en ciertas Universidades
de provincias, donde pululan y dominan los adversarios de la unidad nacional, corre el gravísimo
riesgo de romper el único nexo espiritual que las vincula a la nación, convirtiéndolas, por ende, en
formidables focos de separatismo^ (EI Imparcial, 25 de mayo de 1919, p. 1).
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3. Suspensión definitiva

Con una breve referencia al acto de suspensión de la autonomía, se pone
fi n a estas I í neas.

Con Tomás Montejo, como sucesor de César Silió en el Ministerio de Ins-
trucción Pública, se aprobó, como ya vimos, el Real Decreto de 31 de junio
de 1922, que suspendía definitivamente el régimen de autonomía universitaria
establecido en 1919 (111). Los razonamientos de Montejo en pro de la suspen-
sión se reducían, en esencia, a constatar que el régimen establecido sólo por
medidas administrativas no podía contradecir disposiciones con rango de
ley (112). Además, mencionaba el ministro que el Presupuesto general del
Estado, que se acababa de promulgar, no incluía las consignaciones necesarias
para que la ordenación económica del régimen de autonomía entrara en vigor,
conforme con cuanto había previsto el artículo 3.° del Real Decreto de 21 de
mayo de 1919. Finalizaba Tomás Montejo su argumentación señalando que el
proyecto de Ley de Autonomía Universitaria estaba pendiente de dictamen en
el Senado y que en las Cámaras se habían manifestado «por parte de califica-
dos representantes de la Universidad y de ilustres parlamentarios, diferencias
de opinión y matices en cuanto a la forma y extensión de aquel régimenn. Por
todo io cual, concluía: «no cabe aplicar la autonomía sólo por medidas admi-
nistrativas^.

La actuación de Montejo fue acogida con duras críticas y cierta perplejidad
por parte de quienes, confiados, creyeron que la reforma estaba definitiva-
mente encauzada (113).

No obstante, no faltaron quienes lo tenían por «descontadop. Así, EI Impar-
cial, en un editorial muy significativo, señalaba: «Durante el tiempo en que
la autonomía universitaria ha regido sin regir, no hemos escrito, fuera de los
deberes que impone la información, una sola línea por cuenta propia sobre
la autonomía universitaria. No implicaba desdén nuestro prolongado silencio;
significaba una íntima convicción de que el plan autonómico del ministro
maurista no era viable. Nada pudo convencernos de lo contrario: ni el largo
período en que las Facultades trabajaron para aprobar los estatutos ni la pre-
sentación de éstos, ni el funcionamiento del Consejo Universitario, ni la
misma aparente inauguración de la vida autónoma de la Universidad en la
solemne apertura del curso académico actual el día 1 de octubre pasado. En

(1111 Artículo 1^: «Se declara en suspenso la aplicación de los preceptos contenidos en el Real
Decreto de 21 de mayo de 1919, que establecieron el régimen de autonomía universitaria, y cuantas
disposiciones se han dictado con posterioridad para su cumplimiento y ejecución.= Artículo 2.^: «Se
restablecen íntegramente las disposiciones referentes a los servicios, estudios y organización de las
Universidades del Reino que estaban en vigor y en uso antes del 21 de mayo de 1919, y las posteriores
a esa fecha, que no tengan relación con el régimen de autonomía.^•

(112) EI preámbulo de dicho Decreto era muy explícito en este punto: «Determinadas la constitución
y condición de las Universidades por una Ley del Reino, la de Instrucción pública de 9 de septiembre
de 1857, sóio pueden ser variadas aquéllas fundamentalmente por otra Ley... No es posible, asimismo,
que sean váfidos preceptos emanados de la Administración, que alteren la Ley del Timbre del Estado
en punto a la cuantía y forma de pago de los derechos de matrícula y de títulos profesionales... Y
tampoco cabe que, por disposición administrativa, sean alteradas las reglas establecidas en la Ley de
Contabilidad en cuanto a la autorización, inversión, administración y justificación de los créditos con-
signados en el Presupuesto.=

(113) En es sentido se pronunció La Veu de Cafalunya de 29 de julio de 1922, p. 1., que cito a través
de la referencia que daba EI Sol; «EI señor Montejo, que no ha hecho ninguna labor positiva desde

el Ministerio, quiere anular lo único provechoso y práctico que habían realizado sus antecesores...
Nadie puede sostener honradamente que este régimen haya fracasado; iba siendo implantado sin
obstácufo en todas las Universidades, con gérmenes de vida que prometían un resultado espléndido.

EI señor Montejo no ha sentido ni siquiera la modestísima curiosidad de asistir con interés al ensayo.^
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este día, el entonces ministro de Instrucción Pública, autor de la reforma, con
cierto optimismo y con censurable falta de prudencia..., daba por hecho lo
que no podía Ilevarse a la práctica sin la intervención de las Cortes» (114).

Sea como fuere, el intento de Silió quedó en eso: en un intento. La Univer-
sidad española, sin embargo, no renunció a la autonomía definitivamente. EI
movimiento autonómico universitario, latente en unos momentos, a flor de
piel en otras ocasiones, a lo largo de lo que va de siglo, dan buena prueba
de ello.

La reforma de Silió, ayuda evidente para tales tendencias, permanece, en
todo caso, como una experiencia llena de enseñanzas para una mejor compren-
sión de la Universidad española contemporánea.

(114). EI 29 de julio de 1922, p. 1.
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