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LA EDUCACION Y LA EVOLUCION HISTORICA DEL
CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL

GOMEZ ORFANEL
Y
GUERRERO SALOM

EL CONSTITUCIONALISMO DE CADIZ: SU SIGNIFICADO Y ORIGENES

Si analizamos los textos constitucionales que van apareciendo en nuestro
país hasta el momento del destronamiento de Isabel If (1868), observamos que
salvo la Constitución de 1812, no hacen apenas referencia a las cuestiones
educativas.

En el texto de 1812 y en su Título XI, dedicado a la Instrucción Pública
(Arts. 366-371), se recogen una serie de principios decisivos para la confi-
guracibn y formación del sistema educativo español en la primera mitad del
siglo XIX. Aludiremos a los siguientes:

- Generalización de la enseñanza básica. Concretada en el establecimiento
en todos los pueblos de la Monarquía de escuelas capaces de ofrecer
unos conocimientos mínimos (lectura, escritura y cuentas) y de contri-
buir a una socialización común basica (catecismo católico y breve
exposición de las obligaciones civiles) (1) (Art. 366).

- Atribución al Estado de cornpetencias educativas. Consistentes éstas,
en la elaboración de planes de enseñanza (Art. 370), creación y extinción
de centros, aludiéndose a una incipiente planificación de los mismos

(1 ) Hay que tener en cuanta que la propia Constitución en su art(culo 12 establecía que ala reli-
gión de la Nacibn española es, y será, perpetuamente la Católica, Apostólica y Romana: única y ver-
dadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ajercicio da cualquier otra».

Por lo que respecta a las obligaciones civiles, la Constitución, recogiendo la harencáa de la tlustra-
ción, se presenta como un instrumento educador, vehiculo de la razbn. De ah( quE se interese por la
formación cívica de los ciudadanos ( aunque sea a un nivel rudimentario), les exhorte a amar a la
patria y a ser justos y benéficos ( art. 6.°), amén de ser fieles a la Constitución y respetar a las autori-
dades establecidas (art. 7.°), puesto que el objeto del gobierno no es otro que la felicidad de la nación
y el fin de toda sociedad politica: el bienestar de los individuos que la componen (art. 13).
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(Art, 367) y creación de estructuras de Administración Educativa como
la Dirección General de Estudios, a quien corresponder(a la Inspección
de la Enseñanza Pública (Art. 369).

- En conexión con la intervención del Estado, conviene aludir a las tenden-
cias uniformadoras (Art. 368) y centralizadoras de la enseñanza.

Añadiremos que:

Como muestra de la ideologfa liberal, destaca la mención en el
Articulo 371 del reconocimiento de la libertad de los españoles para
escribir, imprimir y publicar sus ideas pol(ticas.

Lo curioso es que tales libertades se incluyan en el título dedicado
a la Instrucción Pública. Quizá como queriendo manifestar que la libertad
y concurrencia de opiniones contribuye a la educación politica de los
ciudadanos.

En cuanto a la cuestión de qué fuentes fueron utilizadas para la redacción
de los artfculos referentes a la Instrucción Pública, parecen existir pocas dudas
acerca de la influencia de los textos revolucionarios franceses, concretamente las
Constituciones de 1791, 1793 y 1795 y también los escritos de Condorcet.
Algunos autores como el P. Vélez en su Apología del Altar y del Trono (Madrid,
1818), Ilegan a afirmar que el texto de Cádiz era una mera copia de los franceses.

Esta cuestión de los orfgenes ideológicos de la Constitución de 1812 ha
suscitado numerosos debates entre quienes señalan la predominante y en
nuestra opinión manifiesta influencia de la Revolución Francesa y quienes subra-
yan los rasgos originales y autóctonos del texto.

Entre los primeros podemos citar a autores como Menéndez y Pelayo,
para quien los constituyentes de Cádiz, «vuelta la espalda a las antiguas leyes
españolas y desconociendo en absotuto el valor del elemento histórico y tradi-
cional, fantasearon, quizá con generosas intenciones una Constitución abs-
tracta e inaplicable..., democrática en su esencia, pero democrática a la fran-
cesaN (2). En esta perspectiva se sitúan, también, Adolfo Posada y Fernández
Almagro.

Como defensores de la tesis de que la Constitución de Cádiz posee caracte-
r(sticas propias y peculiares, aiudiremos a DiAgo Sevilla y a Antonio Elorza (3)
quienes señalan que el origen de la Constitución hay que vincularlo más con
las contradicciones del antiguo régimen en relación con el periodo reformista
de Carlos III, que con los acontecimientos franceses.

La peculiar situación histórica de España, sometida a las paradojas que
generó la invasión napoleónica, la moderación de que hicieron gala gran
parte de los constituyentes de Cádiz, la influencia ideológica de los precedentes
históricos españoles a los que se trataba de aresucita^>, y del reformismo ilus-
trado del XVIII, que se plasmá en autores como Martínez Marina o el propio
Jovellanos, todo ello contribuye a producir una mezcla de elementos tradicio-
nales, reformistas y revolucionarios, detectables más que en el propio texto

(2) MENENDEZ PELAYO, aHistoria de los heterodoxos», ed. 1948, págs. 84 y 89; ADOLFO
POSADA, aDerecho pol(tico», 4.a ad. 1938, pág. 273; FERNANDEZ ALMAGRO, a0r(genes del régimen
constitucional en España», 1928, pégs. 84 y ss.; autores citados en SANCHEZ AGESTA, aHistoria del
constitucionalismo español», Madrid, 1964, págs. 46-47.

(3) DIEGO SEVILLA, aLa Cánstitución española de 1812 y la francesa de 1791», Valencia, 1949;
ANTONIO ELORZA, aLa ideologla liberel en la Ilustración española», Madrid, 1970.
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constitucional, en el conjunto de documentos, debates, manifiestos, textos
legislativos, etc., que integran la obra de las Cortes de Cádiz.

Ciñéndonos a las cuestiones educativas, la influencia francesa es patente.
Los artículos 366 y 367, se corresponden con otros de la Constitución de 1795;
sin embarga, el radícalismo francés aparece moderado respecto a la cuestión
de las Universidades, ya que mientras Francia careció prácticamente de centros
de enseñanza superior durante el periodo revolucionario debido a que las Uníver-
sidades tradicionales fueron destruidas, los líberales españofes can una visión
más conservadora respetarfan las antiguas Universidades.

La creación de la Dirección General de Estudios está influida por otro articulo
de la Constitución de 1795. La uniformidad de la enseñanza, el carácter peda-
gógico que se otorga a la Constitución y la libertad de imprenta recogen la
influencia del texto de 1791. La competencia de las Cortes para legislar sobre
las cuestiones de Instrucción Pública coincide con otro art(culo semejante de la
Constitución de 1793 (4).

Para comprender el pensamiento educativo de los revolucionarios #ranceses
es obligatorio hacer mención a los escritos de Condorcet, tanto a su famoso
«Informe sobre la organización general de la Instrucción Pública», presentado
por e! autor a la Asamblea Nacional francesa en nombre del Comité de tns-
trucción Pública, el 20 y 21 de abril de 1792, como a las Memorias sobre la
Instrucción Pública que Condorcet publicó en 1790 y 1791.

Podemos afirmar que el proceso revolucionario francés supuso la trans-
formación del Estado, en el sentido de crear unas instituciones que permitiesen
el establecimiento de las reglas de juego precisas para el desenvolvimiento del
orden capitalista en su fase liberal competitiva, as( como la sustitución de la
legitimidad del orden de la Monarquia absoluta basada sustancialmente en
criterios religiosos y tradicionales por otra de carácter legai-racional fundada
en una ideolog(a político-jurfdica (5).

Ideológicamente, la libertad fomentada Por la Revolución, se predicará
respecto a la desaparición del despotismo del antiguo régimen, respecto a los
Derechos del Hombre y del Cíudadano como garantías juridicas que permitan
el desarrollo del individuo y como liberalización y racionalizacián de los meca-
nismos económicos, concretándose en libertad de contratación, de empresa
y de comercio.

La igualdad se centrará esencialmente en la renovación de tos privilegios,
en la igualdad ante la ley, lo cual es perfectamente compatible e incluso contri-
buye a la desigualdad de rentas y fortunas. Lo que la sociedad burguesa pretende
con su apelación a la igualdad, es la creación de una plataforma a partir de la
cual cada uno pueda desarrollar su capacidad y méritos. La contradicción entre
los elementos de libertad y los de igualdad real, que caracteriza al pensamiento
democrático liberal, podrfa moderarse en opinión de Condorcet por medio
de la inst ►ucción (6).

(4) ANTONIO ALVAREZ DE MORALES; aGAnesis de la universidad espaRolá contemporAnea»,
Madrid, 1972, p^gs. 14-15.

(51 CARLOS LERENA, «Escuela, ideoiogfa y clases sociales en España», 1976, págs. 142-143.
(6) CONDORCET, propugnará la igualdad ante las luces de la razón, dentro de la cual, aquellas

otras desigualdades inevitables que la naturaleza establece entre los hombres, se legitiman y pierden
sus peligros, y para ello es imprescindible la instrucción del pueblo, pues la iibertad es hije de la igual-
dad y la igualdad nace a su vez de la instrucción.

Pues aofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de praveer a sus necesidades,
de conseguir su bienestar; asegurar a cada uno este bienestar, que conozca y defienda sus derechos
y qué entienda y Ilene sus deberes; asegurar a cada uno la facilidad de perfeccionar su industria, de
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las ideas pedagógicas y de política educativa de Condorcet influirán en
España a través de Jovellanos (1744-1811) y Manuel José Quintana (1772-
1857).

En 1809, Jovellanos redactó a instancias de la Junta Central Suprema unas
«Bases para la formación de un plan general de Instrucción Pública» que desde
posiciones conservadoras reformistas recogían aportaciones de Condorcet,
como la eliminación del latín como lengua de las escuelas, la gratuidad relativa
de la enseñanza, la omisión de la religión en la educación pública primaria,
en la que se incluyen nociones de moral y la exigencia de educación física para
todos. EI pensamiento educativo de Jovellanos tiene sus fundamentos en la
Ilustración, considerando a la Instrucción Pública como la fuente principal de
felicidad, progreso y prosperidad social.

Manuel José Quintana recibirá la influencia tanto de Jovellanos, amigo
personal suyo y con quien habfa colaborado personalmente, como la de
Condorcet, siendo su célebre «Informe para proponer los medios de proceder
al arreglo de los diversos ramos de Instrucción Pública», su aportación más
conocida al pensamiento educativo español.

Tras la promulgación de la Constitución, se hacfa preciso redactar una ley
generai de Instrucción Pública, y con vistas a tal objetivo, el Ministerio de Gober-
nación, de quien dependían las competencias de Instrucción, constituyó en
marzo de 1813 una Junta de Instrucción Pública (7) a quien se encargó ela-
4orar un Informe en el que se expusiera un proyecto de reforma de la Instrucción.

Para Quintana, ta Instruccibn es un instrumento de reforma social, capaz de
impedir la decadencia de la sociedad española, imprescindible para la conserva-
ción y prosperidad del Estado, ya que las sociedades subsisten por la civilización
y la Instrucción Pública es su elemento primario y esencial.

«La Instrucción desenvuelve nuestras facultades y talentos, y los engrandece
y fortifica con todos los medios acumulados por la sucesión de los siglos en la
generación y en la sociedad de que hacemos parte. Ella, enseñándonos cuáles
son nuestros derechos, nos manifiesta las obligaciones que debemos cumplir,
su objeto es que vivamos felices para nosotros, útiles a los demás; y señalando
de este modo el puesto que debemos ocupar en la sociedad, ella hace que las
fuerzas particulares concurran con su acción a aumentar la fuerza común, en
vez de servir a debilitarla con su divergencia u oposición» (8).

Lo que se propone el lnforme es ofrecer una visión global y sistemática de las
bases sobre las que deberia fundarse la construcción del sistema educativo
españot. Centralización y uniformidad serán algunos de sus rasgos caracteris-
ticos, pero también la Instrucción se concibe como universal, pública, gratuita
y libre (9).

capacitarse para las funciones sociales a que tiene derecho a ser Ilamado para desenvolver toda la
extensión de los talentos que ha recibido de la naturaleza y para establecer entre los ciudadanos una
igualdad de hecho y hacer real la igualdad polltica reconocida por la ley, tal debe ser el primer fin de
une instruccíón nacional», CON'DORCET, •Informe sobre la organización general de la instruccibn
pública»: reproducido en CONDORCET, aEscritos pedagbgicos», Ed. Espasa, Madrid, 1922.

(7) La Junta estaba integrada por Martin Ganzélez de Navas, José Varges y Ponce, Eugenio
Tapia, Diego C/amencia, Rambn de /a Cuadra y Manuel 3osé Quintana, a quien se atribuye la redac-
ción y eiaboración del Informe, que aparece fechado en Cádiz el 9 de septiembre de 1813.

(8) EI alnformé» aparece recogido en Obras Completas de M. J. QUINTANA, F. GONZALEZ
ROJAS editor, Madrid, 1897. T. I1. EI texto citado corresponde a la pág. 7.

(9) La instrucción, pues, debe ser universal, esto es, extenderse a todos los ciudadanos; debe
distribuirse con toda la igualdad que permitan los limites necesarios de su costo, la repartición de los
hombres sobre el territorio y el tiempo más o menos largo que los discipulos puedan dedicar a ella.
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EI Informe alude a la división del sistema de enseñanza, destacando la im-
portancia de la primera enseñanza, la más necesaria y aquélla en que el Estado
deberá emplear más atención y más medios y que debe ir acompañada en ocasio-
nes de una capacitación profesional (10). EI objeto del segundo grado de ins-
trucción es «el de preparar el entendimiento de 1os disciputos para entrar en el
estudio de aquellas ciencias, que son en la vida civil el objeto de una profesión
liberal, y el de sembrar en sus ánimos la semilla de todos los conocimientos útiles
y agradables que constituyen la ilustración generat de una nación civili -
zada (11)».

Finalmente el tercer escalón lo constituye la enseñanza universitaria, de larga
duración y sólida (ocho cursos para el teólogo y para el jurista) siendo los
planes de estudios comunes a las diversas Universidades. Quintana alude,
también, a una Universidad Central colocada por encima de todas las demás
y que obviamente estar(a en Madrid,.. (12).

En resumen, el sistema de enseñanza estaría en estrecha relación con la
estructura ocupacional de la sociedad, y cada grado habilitaría y formaría para
el ejercicio de los distintos oficios y profesiones.

LA REINSTAURACION DEL ABSOLUTISMO Y LA REGULACION DE UN
SISTEMA DE ENSEÑANZA NACIONAL

Las reformas políticas y educativas planeadas por las Cortes de Cádiz,
entre las que podemos incluir el informe y el Proyecto de Ley de Instrucción
Pública de la Cornisión de la que formaba parte Quintana, quedarían inmovili-
zadas con el restablecimiento de la Monarquía absoluta tras el regreso de Fer-
nando VII, iniciándose una etapa de retroceso, volviéndose a las reformas uni-
versitarias de 1771, abriéndose de nuevo los Colegios Mayores liquidados por
el Plan Caballero (1807) y colocándose de nuevo los jesuitas ai frente de la
enseñanza media. Se crea una Junta de Notables para reformar la enseñanza
en un sentido cristiano y monárquico, pero la tónica general es de inmovilismo

Debe, en fin, en sus grados diversos, abrazar el sistema entero de los conocimientos humanos y ase-
gurar a los hombres en todas las edades de la vida la facilidad de conservar sus conocimientos, de
adquirir otros nuevos.

Debe, pues, ser una la doctrina en nuestras escuelas y uno el método de su enseñanza, a que as con-
siguiente que sea también una la lengua en que se enseñe y que ésta sea la lengua castellana.

También conviene que la enseñanza sea pública, esto es, que no se dé a puertas cerradas ni se
limite sólo a ios alumnos que se alisten para instruirse y ganar curso.

Otra calidad que nos ha parecido convenir a la enseñanza pública es que sea gratuita. La genero-
sidad españoia lo tenfa determinado así en todas las universidades y estudios públicos, aun en los
tiempos de arbitrariedad, opuestos a las luces y al saber. alnforme», p3gs. 8-10.

(10) aEn este primer grado de instrucción, la enseñanza deb(a ceñirse a leer con sentido, escribir
con claridad y buena ortograffa, poseer y practicar las reglas elementales de la aritmética, imbuir el
espiritu en los dogmas de la religión y en Eas máximas primeras de la buena moral y buena crianza,
aprender, en fin, sus principales derechos y obligaciones como ciudadanos...N. alnforme», ptig. 10.

(11) alnforme», pág.16.
(12) EI alnforme» contenfa tras una Introducción los siguientes epfgrafes:

- Bases generales de toda enseñanza.
- División y distribución de la enseñanza pública (primera enSeñanza, segunda enseñanza, ter-

cera enseñanza).
- Medios y direccíón de la instrucción pública.
- Dirección general de estudios.
- Academia nacional.
- Fondos.
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del poder respecto a los problemas educativos cuando no de boicot a iniciativas
particulares de ralz ilustrada y liberal (13).

Con la reinstauracíón del régimen constitucional en 1820 (la Constitución
de 1812 es restablecida), surge la oportunidad de poner en marcha el programa
político tiberaf. Asf en el terreno educativo, el Proyecto de iey de 1814 al que
aludíamos anteriormente fue aprobado por las Cortes, con ligeros retoques,
siendo promulgado con el nombre de Reglamento General de Instrucción Pú-
blica, el 29 de junio de 1821. E! Reglamento descuida el problema de la finan-
ciación de la enseñanza, constante que se reproducirá en los planes de ense-
ñanza de nuestro pats hasta fechas muy recientes. En 1821 se crea también la
Dirección General de Estudios de quien dependerlan los asuntos de enseñanza
y cuyo primer presidente fue (luíntana.

la vuelta al absolutísmo en 1823 inició una etapa de mayor represión
(depuraciones, prohibición de circular libros extranjeros por España) y, finat-
mente, la medida purificadora de cerrar todas las Universidades en 1830.

La alianza entre el Trono y el Altar, es decir, el Absolutismo y la Iglesia
Institucional, suponía la entrega del control de los centros de enseñanza y sobre
todo de las Universidades a la Iglesia. Significativamente la enseñanza depende
en los pe ►iodos liberales del Ministerio de Gobernación y en las etapas absolu-
tistas vuelve al Ministerio de Gracia y Justicia.

Tras la muerte de Fernando VII, continuarán las tentativas de organízar de
modo mgs completo y unificado posible el sistema de enseñanza del pafs,
lo cual sblo acabará logr>3ndose a nivel legislativo en 1857, con la aprobación
de la Ley Moyano (14).

Pero las situaciones de guerra civil y de inestabilidad pol(tica, las pugnas
entre moderados y progresistas, el hecho de que los planes de reforma de ense-
ñanza se plasmasen en simples Decretos posteriores de otro Gabinete, o que
incorparados a Proyectos de Ley, cayese el Gobierno antes que el Proyecto
pudiese ser debatido y aprobado por las Cortes, impidió todo ello, la regulación
estable del sistema de enseñanza, objetivo central de la politica educativa
reformista españo4a en la primera mitad del siglo XIX.

Por su interés aludiremos brevemente el Ilamado Plan Pidal firmado por el
Ministro de la Gobernación, Pedro José Pidal, en 1845, y siendo su creador
principal Antonio Gil de Zárate, autor de un libro decisivo para comprender la

(13) ESTEBAN MEDINA, «La lucha por la educacibn en España, 1770-1970», Editorial Ayuso,
Madrid, 1977, pSgs. 33 y ss.

(14) ANTONIO ALVARE2 DE MORALES, «Los precedentas de la Ley Moyano», Revista de Edu-
cacibn núm. 240, saptiembre-octubre, 1975, pégs. 5-13. EI profesor ALVAREZ DE MORALES, en su
documentada obra a la que hemos aludido anteriormente, «Génesis de la universidad española con-
temporánea», Madrid, 1972, recoge como apéndices los siguientes textos legislativos que pueden
considerarse como antecedentes de la Ley Moyano de 1857:

- Reglamento genera) de ínstrucción pública de 1821.
- Plan líterario de estudios y arreglo general de las universidades del reino de 1824 (obra del

ministro Calomarde).
- Plan ganeral de instruccíón púbtica de 1836.
- Proyecto de ley presentado por el señor ministro de la Gobernación sobre la instrucción se-

cundaria y superior de 1838.
- Proyecto de ley reproducido por el señor ministro de la Gobernación sobre organización de la

enseñanza intermedia y superior de 1841.
- Real Decreto aprobando el Plan general de estudios de 1845.
- Proyeoto de ley de instruccibn pública presentado por el señor ministro de Fomento de 1855.
- Real Decreto aprobando el Plan general de estudios de 1850.
- Ministerio de Fomento. Ley de Bases de 17 da julio de 1857.
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situación de la enseñanza en España a mediados de siglo (15). Lo que Gil y
Zárate pretende es más que una reforma de la enseñanza, una planificación que
reorganice uniformemente los planes y métodos existentes, Ilevando la instruc-
ción a todos los españoles. Consideraba a la educación como el medio imprescin-
dible para realizar la revolución científica y económica que la nación necesitaba,
su pol(tica pedagógíca se basa en principios como libertad, gratuidad, centrali-
zación, inspección y uniformidad.

Es un defensor de la enseñanza ofrecida por el Estado, y propugna la secula-
zación de la enseñanza, reconociendo la libertad en la educación, pero una
libertad controlada y centrada m^s en el derecho a recibir educación que en la
libertad para crear centros de enseñanza (16). En su obra hay vestigios del refor-
mismo ilustrado e incluso autoritario colocado al servicio de unas transforma-
ciones sociates que él juzga irrenunciables.

EI Plan Pidal, as( pues, adoptaba una perspectiva centralizadora y naciona-
lizadora al servicio de un programa político liberal, sometiendo el sistema edu-
cativo proyectado a un notable controt estatal.

Sin embargo, su aparente fortaleza quedaba compensada por su exigua
jerarquía normativa, ya que el tener rango de simple Decreto cualquier ministro
posterior podría modificarlo o derogarlo, como sucedió en 1$47 y 1850.

No hay que dejar de mencionar que en 1851 se firma un Concordato con la
Iglesia que inaugura una etapa de mejores relaciones con las autoridades poli-
ticas (aceptación de las desamortizaciones, a través de compensaciones, clara
confesionalidad del Estado...).

Por lo que afecta a nuestra perspectiva, merece destacarse el articulo 2.°
de dicho Concordato, que manifestaba que «la instrucción en las universidades,
colegios, seminarios y escuelas públicas y privadas de toda clase estará con-
forme con la doctrina de la misma religiŭn católica».

EI Concordato estableceria las bases que fundamentarían la influencia
de la Iglesia en el orden educativo, en un momento en que las tendencias secu-
larizadoras y de institucionalización del sistema educativo bajo el control del
Estado, se presentaban como dominantes y acabarfan plasmándose en la
Ley de 1857.

Tras el fin de la «década moderada» y coincidiendo con el acceso de 9os
progresistas al Poder, se envió a las Cortes a fines de 1855 un Proyecto de Ley
de Instrucción Pública que finalmente no Ilegó a ser debatido. De nuevo los
moderados en el Gobierno, el Ministro de Fomento Claudio Mayano, redactará
un Proyecto de Ley de Bases, que serfa aprobado el 17 de julio de 1857, y que

(15) ANTONIO GIL DE ZARATE (1793-18fi1 ), «De la instrucción pública en España», Ma-
drid, 1855, 3 vols.

Por otro lado, una antologia de pedagogos y educadores, de gran utilidad, es la publicede bajo la
dirección de Angeles Galino, rTextos pedagbgicos hispanoamericanos», Iter Ediciones, Madrid, 1986,
y que recoge las aportacíones educativas, entre otros muchos autores, de Jovellanos, Quintana,
Pablo Montesino, Gil y Zárate, Jaime Balmes, Giner de los R(os, Gumersindo Azcárate, Rafael M.° de
Labra, Joaqufn Costa, P. Manjón, Ortega y Gasset, Luzuriaga, etc.

(16) A. GIL DE ZARATE, op. cit., tomo I, págs. 158-159, aSi el Estado representa a la sociedad
él debe ser quien ensefie, y no hacerlo así es entregar la educación a merced de los partidos, es no
cumplir con una de las más sagradas obligaciones que tiena, es conducir la sociedad a la anarqu(a
o al dominio de quien no es e! Estado y usurpa sus derechosH.

...aQue sólo donde reside la soberanfa reside también el derecho de educar, es decir, de formar
hombres apropiados a los usos que necesita el soberano y que trasladada la soberania a la sociedad
civil; a esta sociedad corresponde sólo el dirigir la enseñanza, sin que se mezcle en ella ninguna otra
sociedad, corporación, clase o instituto que no tenga ni el mismo pensamiento..., ni los mismos inte-
reses, ni las mismas necesidades que la sociedad civil.N
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se concretaría en un texto articulado elaborado por el Gobierno que sería
publicado el 10 de septiembre de 1857.

La Ley Moyano, instrumento legal decisivo para comprender la evolución
del sistema educativo español, disfrutarfa de una vigencia inimaginable para
sus redactores. A través de ella se lograria la regulación jurídica sistemática y la
organización estable de un sistema educativo, objetivo pretendido, como
veíamos en páginas anteriores, desde los comienzos del siglo XIX.

Podriamos decir, analizando la evolución constitucional española, que los
principios de derecho constitucional fundamental de la Educación se hallan
recogidos en este texto legal, en contraste con la minima extensión que las
Constituciones posteriores ( prescindiendo quizá de la de 1931) dedican a las
cuestiones educativas.

La gran extensión del texto (307 artículos), contribuyó a unificar y a otorgar
nivel leg'rslativo a las múltiples, variadas y dispersas disposiciones que regulaban
diversos aspectos de la educación.

Aunque estas páginas no sean el lugar adecuado para comentar su
contenido, recordemos que la Ley de Bases reconocia la existencia de dos tipos
de enseñanza: pública y privada, dirigiendo el Gobierno la pública e interviniendo
en la privada según las determinaciones dé la ley. Se establecfan tres niveles de
enseñanaa (primera, segunda y superior), y se declaraba que la «enseñanza
pública primera será gratuita para todos los que no puedan pagarla y obligato-
ria para todos en la forma que se determine» ( Base 6.8).

La Administración de la Educación correría a cargo de la Dirección General
de Instrucción Pública, dependient® del Ministro de Fomento, organizándose
además la Inspección de la Instrucción Pública en todos sus grados y previén-
dose la existencia de un Rea! Consejo de Instrucción Pública (17).

(17) La Ley Moyano estaba estructurada del siguiente modo:

Sección primera: De los estudios:
Titulo I: De la primera enseñanza.
T(tulo II: De la segunda enseñanza.
Titulo 111: De las facultades y de las enseñanzas superior y profesional.
Tttulo IV: Del modo de hacer los estudfos.
Tftulo V: De los libros de texto.
Titulo VI: De los estudios hechos en pais extranjero.

Sección segunda: De /os establecimientos de enseñanra:
Titulo I: De los establecimientos públicos.
Título I I: De los establecimientos privados.
Título III: De la enseñanza domAstica.
Tftulo IV: De las academias, bibliotecas, archivos y museos.

Sección tercera: De/ profesorado púb/ico:
Tttulo I: Del profesorado en general.

Sección cuarta: De! gobiemo y administracibn de /a instruccibn pública.^
T(tulo I: De la administración general.
Tltulo II: De la administración local.
T(tulo III: De la intervención de las autoridades civiles en el gobierno de la enseñanza.
Titulo IV: De la inspección.

Por su intarés peculiar reproducimos los siguientes artículos:
ARrculo 7.°: La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres

y tutores o encargados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde la edad de seis años
hasta la de nueve, a no ser que les proporcionen suficiantemente esta clase de instrucción en sus casas
o en estabtecimiento particular.

Articu/o 9.°: La primera enseñanza elemental se dará gratuitamente en las escuelas públicas a los
niños cuyos padres, tutores o encargados no puedan pagarla, mediante certificación expedida al
efecto por el respectivo cura párroco y visada por el alcalde del pueblo.
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CONSTITUCION DE 1869

EI texto constitucional de 1869, expresión genuina de las ideologías políticas
triunfantes en la revolución septembrina de 1868, ha sido considerado de forma
general como la elaboración más depurada de la concepción liberai del Estado:
reconocimiento amplio y detallado de los derechos individuales y públicos y
visión abstencionista del propio Estado.

Citando a Adolfo Posada (18) diremos que «diferenciase la Constitución
de 1869 de todas ias anteriores por la amplitud, detalle y mayor alcance, como
régimen de garantías del título relativo a los «españoles y sus derechos»;
que es una verdadera «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano;
un sistema de las condiciones jurídicas que se han estimado necesarias para
un adecuado desenvolvimiento de la personalidad humana^o.

En lo que se refiere a la visión abstencionista del Estado, hemos de señalar
que el liberalismo surge, como corriente ideológica, frente a la concepción del
Estado absoluto, y busca convertirlo en instancia neutral que posibilite el libre
desarrollo de las fuerzas sociales. Par ello y hasta tanto no se convierte en dorni-
nante la concepción intervencionista del Estado, éste habrá de sujetarse a una
limitación de fines.

La conjuncióri de estos dos aspectos apuntados se manifiesta, por lo que
respecta a la materia educativa en la Constitución de 1869, en la redacción
de su artículo 24: «Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de
instruccibn o de educación sin previa lieencia, salvo la inspección de la autoridad
competente por razones de higiene y moralidad». Dicho artfculo figura con la
misma redacción en el proyecto presentado a los constituyentes y atraviesa
la discusión sin mayores dificultades y sin grandes intervenciones en contra que
planteen cuestiones de fondo; apenas algún intento para que se especjficara
quién era la «autoridad competente» y algt^n lamento por la falta de inclusión
de la libertad de enseñanza (19).

(18) ADOLDO POSADA, «Derecho polltico», quinta edición revisada, tomo II, pág. 293, f1Aa-
drid,1936.

(19) En la discusión del proyecto interviene el señor Benot: aSeñores, an el proyecto de consti-
tución que discutimos se nota un gran aumento de omisiones. Por ejemplo, no se habla en él d® la
igualdad ante la ley, ni de la igualdad de fueros, ni por él se sabe si ha de haber o no libertad de co-
me►cio interior... Pues entre las omisiones que se notan en el proyecto hay una gravisima, y es la
omisión de la declaración de la libertad de enseñanza. En ninguna parte de él se encuentra decfa ►ado
este derecho.s EI señor Benot confunde términos en su intervención, pues identifica libertad da ense-
ñanza con ausencia total de cualquier tipo de control por parte del Estado, ni siquiera sn lo qua se re-
fiere a títulos. Pero da la oportunidad a la Comisión de Constitución a que exprese su pensamiento
respacto a una de las acepciones que por entonces tenía el concepto libertad de enseffanza: la de li-
bertad de expresión cientffica a través de la enseñanza. Responde la Comisión por boce del señor
Romero Girón: «Voy a contestar al señor Benot en muy breves palabras. Que la libertad de fundar
establecimientos de instrucción y educación asté consignada, S. S. no lo niega, sino que lo reconoce.
Pero S. S. nos ha considerado con esplritu tan restringido que ha creldo que concedemos derecho
de fundar establecimientos de instrucción pública a todo el mundo, sin licencia de ninguna clase,
y que, sin embargo, no concedemos el derecho de que en esos establecimientos se enseñen todas las
doctrinas cientfficas que tuviera por conveniente el que los fundara. S. S. comprenderS que no es éste
el pensamiento de la Comisión, la cual no ten(a realmente necesidad de hablar de esto. Se ha con-
signado ya el derecho de libertad de opinión en todas las materias; el de libertad de asociación en todas
las materias y para todos los fines de la vida humana. Pues bien, cuando por un hombre se forma un
establecimiento de instrucción o de educación, lqué es eso més que usar del derecho de asociación
y reunirse para dar la enseñanza 7 Además, como complamento de esto, como es natural, la Constitu-
ción no podla descender a detalles, sino dejarlos a las leyes, y la ley ha venido a proclamar el prin-
cipio constitucional de libertad absoluta de enseñanza. Por consiguiente, lo que hay aqul es que asf
como se establece Is libertad para fundar casas de instrucción y educación, naturalmente, se estable-
cen para que se instruyan y eduquen los alumnos y haya libeRad completa de manifestar cualquier
opinión cientlfica sin limitación de ninguna especie.» «EI libro del buen ciudadano. Repertorio del
derecho polftico español», por D. JOSE M.^ MAÑAS. Madrid, 1869, tomo I1, pSgs. 1655 a 1657.
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EI articulo 25, que en ciertas ocasiones quedaba relacionado con el 24 en los
debates parlamentarios, estabtecia que todo extranjero podría instalarse Klibre-
mente en terrítorio español, ejercer en él su industria, o dedicarse a cualquiera
otra profesión para cuyo desempeño no exigen las Isyes titulos de aptitud expe-
didos por las autoridades españotasa. Como señalaba algún diputado, el Estado
se reservaba por v(a indirecta la facultad de determinar los requisitos de las
titulaciones.

A nivel constitucional el Estado, los entes públicos en general no contraían
ninguna obligación de prestación. Nadie podta recurrir a la Constitución del 69
para obligar al Estado a la creación de centros escolares, al mantenimiento del
profesorado. Pero esta obligación existia ya, con rango simplemente de Ley,
desde 1857, como se ha señalado en páginas anteriores. Y aquf es importante
señalar que existia desde el proceso revolucionario del 68 toda una regutación
juridica de le cuestión educativa. La libertad de enseñanza es proctamada en el
Decreto de Fomento de 14 de octubre de 1868, asf como en el de 21 del mismo
mes y año; en este último se especificaba también que xla libertad no debe
{imitarse a{os individuos: es preciso extenderta a las Diputaciones y a los Ayunta-
mientos. Representantes estas corporaciones de la provincia y el municipio,
conocen sus necesidades mejor que el Estado, y tienen por lo menos tanto dere-
cho como este para fundar y sostener con sus fondos establecimientos públicos
de enseñanta». También en este decreto se garantiza la libertad de exposicibn
y discusión científica de los contenidos de la enseñanza.

Los enfrentamientos politico-educativos (Noche de San Daniel, primera
cuestión universitaria, etc.) anteriores a la revolución septembrina, a la par que
empujaban a los grupos ahora dominantes a garantizar la libertad de exposición
y discusión a Ios profesores, les volv(an recelosos respecto a las posibles com-
petencias del Estado, reconocidas constitucionaimente. Pero por la misma
razón, cualquier gobierno pod(a modificar los decretos señalados siempre que
no se atentara al titulo general o de derechos y libertades. La Constitucíón, por
ello, expresaba algo más que temores; y ese algo más fundamental, era la concep-
ción liberal del Estado aplicada al campo éducativo. Ninguno de los grupos con
fuerza en 1869 creía que debía corresponde.r al Estado el protagonismo en la
prestación educativa, aunque algunos si defendfan que debia interpretar ese
papel de forma transitoria. Un ejemplo magn(fico de esta última postura, puede
encontrarse en la exposición de motivos del referido Decreto de Fomento
de 21 de octubre de 1868 (ministerio Ruiz Zorrilla): «Llegará un momento en que,
como ha sucedido en la industria, la competencia entre los que enseñan se limite
a los particulares, desapareciendo la enseñanza oficial... hoy no puede inten-
tarse esta supresión,. porque el pafs no está preparado para ella. Si se dejara
exclusivamente a la acción individuaf eV cuidado de educar al pueblo, se
correria el grave riesgo de dejar sólo una enseñanza mezquina e imperfecta, que
rebajaría considerablemente el nivel intelectual de España... La supresión de la
enseñanza oficial harfa desaparecer las escuelas en gran número de pueblos...
Cuando !a enseñanza oficial y la privada, estimulándose mutuamente, hagan
sentir de una manera general la necesidad de la educación, entonces podremos
descansar confiadamente en la iniciativa de los particulares, y el Estado podrá
y deberá suprimir los estsblecimientos literarios que sostiene».

Era, pues, inconcebible imaginar que quienes esperaban que algún día
habia que Ilegar a ia supresión de los centros estatales, dieran rango constitu-
cional a fas obligaciones que el Estado había contraido a través de una norma
de rango legal (Ley . Moyano).
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PROYECTO DE 1873

Nos referimos, obviamente, al Proyecto de Constitución Federal elaborado
en el seno de la effinera Primera República y que nunca Ilegó a tener efectividad.
lo traemos a estas páginas, no obstante, por haber sido un proyecto con cierta
relevancia en la historia del consiitucionalismo español y por lo novedoso que
resultaba en el tratamiento de las cuestiones educativas. EI proyecto fue pre-
sentado a las Cortes Constituyentes el 17 de julio de 1873. Establecfa en su
Título Preliminar que aToda persona encuentra asegurados en la República,
sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad
para menoscabarlos, todos los derechos naturates^ y entre eltos ae! derecho a la
difusión de sus ideas por medio de la enseñanza». Declaraba estos derechos
aanteriores y superiores a toda legislación positiva».

Su artícula 26 reproducia, sin más, el articulo 24 de la Constitución de 1869
al que hemos hecho referencia. No residía aquí, pues, su innovación, sino en la
estructura de poderes que dibujaba y en las obligaciones que cada uno de esos
poderes contraia. EI articulo 42 (Titulo III: de los poderes públicos) dec(a asi:
aLa soberania reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación

^ suya por los organismos politicos de la República constituida por medio del
sufragio universal» y a continuación, el 43, establecfa que aEstos organismas:
son: el Municipio, el Estado Regional, el Estado Federal o Nación. La soberanfa
de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana.
Además el Municipio reconoce Ios derechos del Estado, y el Estado los de la
Federación».

Dentro del Titulo V(De las Facultades correspondientes a los poderes pú-
blicos de la Federación) enumeraba las dichas facultades y entre ellas el aEsta-
blecimiento de una Universidad federal y de cuatro escuelas normales superiores
de agricultura, artes y oficios en los cuatro puntos de ta Federación que se deter-
minen por una ley». EI Título XIII (De los Estados) consagraba el principio de
que las competencias residuales (las no especificadas en el Título V) carres-
pondían a los Estados (Art. 96) (20). EI artículo 98 dentro de este Titulo XIII,
especificaba la obligación de los Estados en materia educativa: aLos Estados
tendrán obligación de conservar un Instituto de Segunda Enseñanza para cada
una de las actuales provincias y la facultad de fundar las Universidades y®scuelas
especiales que estirnen conveniente. Donde se alcanzaba, sin embargo, el más
alto nivel de la obligación de prestar educación por parte de los entes públicos,
era en ei artículo 108 (Titulo XIV. De los Municipios) pues éste determinaba
que aLas Constituciones de los Estados deben exigir de todo Município: que
sostengan escuelas de niños y de adultos, dando la instrucción primaria y
gratuita».

De esta torma, el proyecto mantenía el principio de la libertad de creación
de centros y delimitaba las competencias de la Federación, los Estados y los

(20) Una de las caracterfsticas del Estado Federal es la distribución de competencias. Como
señala Garc(a Pelayo, «las funciones estatales son distribuidas con arreglo a un principio corporativo
tarritorial entre Ia ^ederación y los Estedos miembros, de modo que su cumplimiento se Ileva a cabo
por la acción coordinada de los organismos de ambos. Asf pues, para ciertas materias existe un solo
poder pare la totalidad del territorio de la población; mientras que para otras existe una pluraliGad de
poderes. Con arreglo a este sistema, el ciudadano estS inmediatamente sujeto al poder central en
álgunas esferas, mientras que en otras lo está a los poderes regionales. Es, pues, esencial a toda cons-
titución faderal establecer una delimitación de competencias entre la Federácibn y los Estados miem-
bros, lo que significa, por otra parte, una garantía de la existencia pol(tica de9 Estado miembro, que se

expresa en una propia Constitución...». M. GARCIA PELAYO, aDerecho constitucional comparado»,
séptima edición, Madrid, 1964, pág. 234.
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Municipios. Las exigencias técnico-constitucionales de un proyecto federal
obligaban a constitucionalizar cuestiones educativas, aunque solo fuera para
determinar qué «organismo político» era competente en cada nivel. Pero habia
más; la declaración, con rango constitucional, de la gratuidad y obligatoriedad
de la enseñanza primaria y, más aún, la obligacibn de los Municipios de garan-
tizarla.

CONSTITUCION DE 1876

«Reunidas las Cortes del Reino y funcionando ya dentro de su órbita leg(tima
todos los poderes legales, el Gobierno, que posee la confianza de S.M. y que ha
obtenido la aprobación de su política en la Cámara Popular...».

«Y designb (la reunión de más de 600 ex-senadores y ex-diputados de los
treinta años anteriores) una Comisión de hombres ilustres que partiendo de
diversos campos, pero unidos por común y patriótico deseo, han preparado so-
luciones conciliadoras para los diversos probtemas constitucionales que entraña
el régimen monárquico-partamentario, en el que felizmente se armonizan la
tradición y e) progreso, la autoridad y la libertad».

Estos dos párrafos, extraidos de la exposición de motivos del proyecto que el
Gobierno presenta a las Cortes, son claramente expresivos de las intenciones, de
los objetivos perseguídos por la Restauración en sus inicios, y más espec(fica-
mente por Cánovas. Intenciones conciliadoras; el propio Cánovas afirmará en
atguna ocasión que él no viene a restaurar, sino a conciliar. Y es cierto que España
necesitaba la conciliación de 1876, trás las sucesivas frustraciones del período
1868-1874, trás las acciones de Pavía y Martínez Campos, en plena guerra civil
Cánovas a quien no pareció oportuno el pronunciamiento de Sagunto que
restituía en nuestro pafs la Monarquía, aspiraba a legitimar ésta no solo con la
tradición (Constitucibn interna) sino con la aceptaeión democrática expresada
por unas Cortes elegidas. Algunos residuos de doctrinarismo se justifican por
ese deseo de conciliar ambas legitimidades (21).

Este espíritu de conciliación influye grandemente en que la Constitucibn
de 1876 sea con frecuencia vaga e imprecisa y ofrezca ta posibilidad de realizar
políticas distintas sin entrar en contradicción con ella. Esto que, en principio,
no resulta negativo, hubiera sido beneficioso para el pafs si luego con la vida
política no se hubiera falseado el sistema pol(tico que la Constitución aspiraba
a regular. Pero ya a fines de siglo, regeneracionistas, sectores liberales y repu-
blicanos, por no decir socialistas, criticarán no la Constitución, sino el que ésta
se haya convertido en letra muerta entre tantos chalaneos restauracionistas.

(21) A este respecto, Sánchez Agesta puntualiza el doctrinarismo da CSnovas y de la propia
Constitución; «A la creación y conservación de esa obra de paz espiritual y material, Cánovas sacrificó
sus propios principios politicos. EI Cánovas doctrinario, en la hora constituyente, no lo fue más que
para transigir. Es cierto que loa derechos absolutos y naturales quedaron sujetos a una ley de orga-
nización, pero con un margen tan flexible que su sentido sólo dependía de quien hiciera la ley y quien
la eplicará; el mAs significativo de esos derechos, la libertad raligiosa, tuvo prefijada una caracteristica
fórmula: la tolerancia. La misme soberanfa nacional encontrb una acogida tolerante, en explicaciones
concaptuosas del mismo CSnovas, y en la aplicación práctica del sufragio universal, en el que Cá-
novas hizo un repliegue táctico no exento de habilidad, desde el anatema, como principio político
general, a la condenación, como programa del panido conservador. La Constitución de 1876 no es,
sin duda, doctrinaria mSs que en este espiritu de transición, que era para Cánovas el presupuesto
obligado de una Monarqufa Constitucional en que convivieran pacificamente los partidos». LUIS
SANCHEZ AGESTA, «Historia del constitucionalismo español», tercera edición revisada, Instituto
de Estudios Polfticos, Madrid, 1974. pSgs. 362-63.
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A1 analizar la discusión constitucional de las cuestiones educativas, Cacho
Viu titula el apartado de su libro así: «Dilaciones ante los problemas de la ense-
ñanza» (22). Y, en efecto, la Constitución de 1876 volvía a caer en el camino
de la inhibición. EI articulo 12 decía: «Cada cual es libre de elegir su pcofe-
sibn y de aprenderla como mejor le parezca. Todo español podrá fundar y
sostener establecimientos de instrucción o de educación con arregio a las
leyes. AI Estado corresponde expedir los titulos profesionales y establecer
las condiciones de los que pretendan obtenerlos, y la forma en que han de
probar su aptitud. Una ley especíal determinará los deberes de los profesores
y las reglas a que ha de someterse la enseñanza en los establecimientos de ins-
trucción pública costeados por el Estado, las provincias o los puebtos».

Curiosamente, y a pesar de lo señalado sobre los muchos cheques en blanco
que el texto constitucional ofrecía, este texto era mucho más explicito que el de
la Constitución del 69. Garantizaban una y otra la libertad de creación de cen-
tros, pero ahora se establecían posibles limitaciones que cabria determinar a
través de leyes ordinarias. Se señalaba ahora, también con claridad, que la
colación de grados corresponde al Estado; se remitian numerosas cuestiones
a una ley especial, que aparecía como un mandato constitucional. Pero la Ley
Moyano sería la que permanecería casi totalmente en vigor por espacio de
décadas.

Seguían sin alcanzar rango constitucional algunas de las obligaciones del
Estado y los entes públicos consignadas en 1857 ( 23). Martínez Cuadrado ha
juzgado así el comportamiento de la Restauración en materia educativa: aEl
Estado abandonó en manos de quienes gozaban de poder y autonomia (la
Iglesia mayoritariamente; una minoria en manos institucionistas; minorias mi-
nimas entre socialistas y anarquistas) las funciones de la enseñanza. Contribuyó
con ello-a diferencia de la Inglaterra victoriana o posvictoriana, la Francia repu-
blicana o cualquier otro Estado contemporáneo-a que todos los sectores
poseedores de una educación cualificada, procediesen de las instituciones en las
que la crítica al Estado liberal era el denominador común, aunque por diversas
causas y enfoques ideológicos. Cuando, finalmente, se encontró aislado y com-
batido_ por la mayoría de sus crecidos enemigos, el Estado liberal recogfa el
fruto de su apostasía educativa. AI carecer de apoyos forjados por una larga etapa
en el poder, casi nadie deseaba sinceramente movilizarse para sostenerlo. Tan
deplorable política educativa intentó corregirse tardíamente y sin convicciones
entre 1918 y 1923 (proyectos de Santiago Alba)» (24).

ANTEPROYECTO DE 1929

Como es sabido la Constitución de 1876 tuvo la vigencia más larga de entre
todas las constituciones españolas, pues no fue sustituida hasta la Constitución
republicana de 1931. Sin embargo, conoció períodos de suspensián de alguna

(22) VICENTE CACHO VIU, «La institución libre de enseñanza», Ediciones Rialp, S. A., Madrid,
1962, págs. 398 y ss.

(23) Puede verse el desfase entre las obligaciones establecidas por la Ley Moyano y la realidad
educativa en nuestro pa(s, en la primera parte de la Restauración, en E. GUERRERO, ecLa institucibn,
el sistema educativo y la educación de las clases obreras a fines de siglo», Revista de Educación
núm. 243, marzo-abril, 1976, pSgs. 64-81.

(24) MIGUEL MARTINEZ CUADRADO, «La burguesia conservadora ( 1874-1931 ) », Historia
de España Alfaguara VI, Alianza Editorial-Alfaguara, Madrid, 1973, pSg. 522.
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de sus garantias y un largo período que media entre 1923 y 1930 en que estuvo
suspendida en su totatidad. Es el periodo que corresponde a la Dictadura de
Primo de Rivera. Manifestada la intención de éste da gobernar y regenerar
España en un período de tres meses, no se pensó en un primer momento
en cambiar la Constitución. Pero la dictadura fue prolong>3ndose y al Direc-
torio Militar siguió en 1925 un gobierno civil. En 1927 Primo de Rivera creó
y convocó la Asamblea Nacional Consultiva y nombró directamente a sus
miembros. La Dictadura buscaba una salida y pensó en modificar ampliamente
el texto constitucional incorporando la ideologia corporativa que parte impor-
tante de los ideólogos de aquélla profesaban (Aunós, Pemartin, Pemán,
Yanguas, etc.). EI intento de perpetuación provoca la cafda de la Dictadura por
lo que dicho proyecto tampoco Ilagó a tener vigencia.

EI proyecto recogía bastante de la Constitución de 1876, introducfa algunas
instituciones corporativas como los organismos paritarios y algunas otras como
el Consejo del Reino, de tanta importancia posteriormente. Y en general, tenfa
una visión más intervencionista del Estado, tanto por postulados ideológicos
como por la decadencia de la visión abstencionista del mismo.

EI articulo 22 (T(tulo III: De los deberes y derechos de los españoles y de la
protección otorgada a su vida individual y colectiva) declaraba que los espa-
ñoles estaban obligados «a dar a los hijos que tuvieren y a los menores con-
fiados legalmente a su cuidado la instrucción elemental, por los medios a su
alcance, o haciendo que asistan a la escuela primaria pública». En e1 articuto 24
(que hacta referencia genérica a la protección concedida por el Estado al matri-
monio) volv(a a repetir la idea al establecer que ala educación e instrucción de la
prole serbn facuttad y obligación natural de los padres, sin perjuicio de los dere-
chos y deberes supletorios del Estado». En ambos art(culos se aprecia el cambio
de orientación: la obligación reside en la familia; el Estado procurará facilitarles
su cumplimiento, aunque se reserva «derechos» sobre esa educación.

EI artículo 26 repet(a más o menos el 12 de la Constituci ŭn de 1876 y decia
asf: «Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le
parezca. Todo esparSol podrá dentro de la Constitución y de las leyes, fundar y
sostener establecimientos de instrucción y de educación. AI Estado corresponde
expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones que deberán
reunir los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud».
Desaparecia el último párrafo de aquel articuto 12 y en cambío se introducía
otro articulo, en el que habia sin duda condicionantes sobre el contenido de la
enseñanza. Nos referimos al artículo 78, un articulo ideológico enmarcado
dentro del Tftulo VIII ( De la organización y gestión de los servicios públicos),
decía asi el citado artfculo:

«Los establecimientos de enseñanza y de educación, estarán bajo
la inspección del Estado.
La enseñanza pública se constituirá en forma ordenada y orgánica,
a fin de que, desde la escuela a la Universidad, se facilite el acceso
a la instrucción y a los grados a cuantos alumnos posean capacidad
y carezcan de medios para obtenerlos, y se procure a todos, sin dis-
tinción, la más adecuada preparación profesionat y cultural, la for-
macián moral y religiosa y la educación ciudadana que favorezca el
robustecimiento colectivo del espiritu nacional.
Para tales cometidos recabará el Estado la eficaz colaboración de
particulares y corporaciones, sin perjuicio de la libertad de enseñanza.
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EI personal docente oficial tendrá los derechos y deberes de los fun-
cionarios públicos. Las leyes determinarán las especiaies obligaciones
de los profesores y las reglas a que deberá someterse la enseñanza
en los establecimientos costeados por el Estado, las provincias o los
pueblos.
Las Universidades podrán obtener por ley el reconocimiento de per-
sonalidad juridica propia, con organización autónoma y patrimonio
independiente.»

Era, sin duda, el texto que más prolijamente abordaba el tema. Pero incor-
poraba aquello de lo que se habia estado huyendo durante tanto tiempo. Es decir,
el control de contenidos por parte del Estado, el control ideoiógico del profeso-
rado, la incardinación en el sistema educativo púbiico de una ideología civico-
moral excluyente.

LA CONSTITUCION DE LA SEGUNDA REPUBLICA Y lA «CUESTION
EDUCATIVA»

La instauración de la Segunda República supuso un acontecimiento deci-
sivo en la evolución política de la España contemporánea, una efímera e ilu-
sionada novedad, comparable a momentos como el per(odo constituyente cen-
trado en torno a las Cortes de Cádiz, o la etapa revolucionaria burguesa de
1868-1873, es decir, situaciones que aprovechando un vacío de poder (invasión
napoleónica, destronamiento de Isabel II, agotamiento de la Dictadura de
Primo de Rivera) ofrecen oportunidades para realizar proyectos politicos ten-
dentes a la modernización y democratización del pais.

Hay un hilo conductor entre las tres ocasiones: los esfuerzos por incorporar
a nuestro país a los procesos transformadores de la revolución burguesa en las
diferentes etapas de su desarrollo. A titulo de muestra citar(amos los intentos
por convertir a las clases burguesas en las capas directoras y hegemónicas de la
nación, la construcción de un Estado capaz de crear un marco idóneo para el
desarrollo de las nuevas fuerzas socioeconómicas y que pudiese lograr una
cierta y creciente participación de las clases populares en el funcionamiento
del sistema politico.

En el marco de la Segunda República española, podrfamos afirmar que las
interrelaciones entre lo politico y lo educativo, alcanzan una intensidad, com-
plejidad e incluso tensión desconocidas en épocas anteriores.

Y como explicación de lo que acabamos de decir, hay que partir del hecho
de que los grupos politicos republicanos y socialistas consideraron el sistema
educativo como factor de apoyo imprescindible para la consolidación y perpe-
tuación de la República (25).

La novedad de la pol(tica educativa del régimen republicano, que por otra

(25) Como ejemplo recogemos la siguiente cita de LORENZO LUZURIAGA (autor de numerosas
obras sobre educación y director de la Revista de Pedagog(a), tomada de un art(culo titulado ^AI
servicio de la República: Ilamada at Magisterio», publicado en el diario Crisol y reproducido postarior-
mente en la citada Revista (volumen X, mayo de 1931 ).

«EI magisterio hispánico ha de responder con todo su entusiasmo a la Ilamada de la República.
EI gran ejército de cerca de 40.000 hombres que lo constituyen ha de ponerse lealmente a su
servicio. La República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante nosotros una obra esplén-
dida, magnlfica. Manos, pues, a la obra. tArriba el magisterio republicanol»
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parte sufrirá vicisitudes diversas, según la relación de fuerzas entre los diversos
grupos polfticos, resalta más que por su dudoso carácter revolucionario si ana-
lizamos las medidas adoptadas o las relacionamos con la situación educativa
en que se encontraban países como Francia, Alemania (hasta 1933), etc., por
el profundo contraste que suponfa respecto al sistema educativa de {as décadas
anteriores influido notablemente por el conservadurismo tradicional (26).

Si los sistemas educativos han sido una institución creada o instrumen-
talizada por los diversos sistemas politicos, para transmitír determinados valores
y pautas de comportamiento, puede ser de interés ocuparse de !a problemática
educativa de la Segunda República, y sobre todo de los contenidos educativos
de la Constitución de 1931, mediante un análisis de ios procesos de socializa-
ción que los diversos grupos polttico-educativos estaban interesados en fo-
mentar (27).

Por otro lado, la etapa republicana, se ceracteriza por una notable intensifica-
ción de los conflictos ideológicos, consecuencia de la adopción de una estruc-
turación política plura{ista y reflejo de la pugna entre intereses de todo tipo.

En sintesis, la polltica educativa de los primeros años de la República su-
pondrá sustanciafinente más una radicalización con matices jacobinos y de
defensa republicana de un programa liberal, junto a una recuperación del papel
del Estado como responsable prioritario de la educación, que una transformación
del sistema educativo en sentido socialista, centrándose, por otra parte, en una
reorientación del sistema educativo en un sentido laico en contraste con la
postura de los grupos conservadores y eclesiásticos y fomentando la generali-
zación efectiva de la enseñanza primaria y el acceso al Bachillerato y a la Uni-
versidad de nuevas capas sociales que podrían actuar en su momento como
élites portadoras de la República. Asf pues, el liberalismo radical considerará
a la Educación como función del Estado, sin mediatizaciones de otros poderes,
con vistas a integrar pol(ticamente a la socisdad más que para transformarla
en sus rafces (28).

De todas las Constituciones españolas, la de 1931 será la que se ocupe con
mayor intensidad y detalle de la problemática educativa. EI texto constitucional
dedicará, dentro del Tttulo III, dedicado a los aDerechos y Deberes de los españo-
les», parte del Capftulo 11 (Familia, Economia y Cultura), y en concreto los
articulos 48, 49 y 50 a!a regulación de tas cuestiones educativas

Esta acconstitucionalización de la educación» tendrá su importancia respecto
a la evolución pol(tica del régimen republicano, ya que aunque las mayorías
parlamentarias y Gobiernos resultantes fuesen de diverso signo, quedaban todos
vinculados por lo dispuesto en la Constitución. Los problemas educativos que-
darán insertos en gran medida dentro de la solución dada a la cuestión de las
relaciones tglesia-Estado. A este respecto recordemos que el art(culo 3.° de
la Constitución declaraba que el «Estado español no tiene religión oficial»,
y la trascendencia de un artículo como el 26, que junto a la consideración de
las confesiones religiosas como Asoçiaciones privadas sometidas a una ley
especial y la eventual disolución de determinadas Ordenes religiosas, contenia

(26) Para u y^a visión de conjunto de la politica educativa en la España contemporánea, y en la
Segunda Repúblíca. es útil la consulta del trabajo de FRANCISCO RUBIO LLORENTE, publicado
en el tomo IV ( págs. 4rt3 y ss.), de la obra colectiva xLa España de los 70.» ( Ed. Moneda y Crédito.
Madrid, 1976), y titulado aLa politica educativa».

(27) A esta in(ención responde el trabajo de CARLOS ALBA TERCEDOR, aLa educación en la
II República: un ifitento de socialización pol(tica», publicado en el libro colectivo titulado uEstudios
sobre la II República española». Editorial Tecnos, Madrid, 1975 ( págs. 49-85).

(28) FRANCISCO RUBIO LLORENTE, op. cit., pSg. 445.
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la prohibición de que las restantes ejerciesen la industria, el comercio o la
enseñanza, y esto último, trastrocaba profundamente la estructura del sisterna
educativo español.

La Constitución, no prohibirá la existenca de centros privados, aunque tam-
poco parece tomar medidas destinadas a su fomento, ya que se favorece clara-
mente la enseñanza pública. Sin embargo, la inmensa mayoría de centros pri-
vados pertenecfa a instituciones religiosas, y aunque en frecuentes ocasiones
la prohibición de ofrecer enseñanza fue prácticamente burlada y por d'iversos
procedimientos subsistieron colegios religiosos, la mayoría quedaron clausura-
dos o transformados en centros estatales. Las consecuencias de tal política
supondrfan que el Estado tendrfa que asumir la ingente tarea de proporcionar los
puestos escolares necesarios, supliendo la actividad desempeñada por los
centros religiosos. Se imponfa la necesidad de acometer un plan de incremento
de centros escolares, que si bien Ilegó a cuajar en un aumento notable de la cons-
trucción de escuelas, acabaría por verse mediatizado por problemas de recursos
financieros y sometido a las variaciones de ia coyuntura política.

Una vez realizadas tas elecciones para las Cortes Constituyentes, la elabora-
ción de la Constitución se convirtió en el centro de atracción de la vida politica
del país. Previamente se había encargado a una Comisión Jurfdica Asesora la
redaccibn de un Anteproyecto de Constitución que fue concluido a fines del
mes de junio.

En lo que hace referencia a las cuestiones educativas, dicho Anteproyecto
proclamaba que el «servicio de la cultura es atribución esencial del Estado»,
lo cual fortalecía las concepciones que consideraban al Estado como educador,
contribuyendo al aumento y enriquecimiento de sus funciones. También se "
aludfa a que el Estado se obligaba «a proporcionar enseñanza religiosa, que
será voluntaria para los alumnos» (posteriormente tal afirmación se modificaria
en el sentido de que «el escolar tiene derecho a la enseñanza religiosa; pero el
maestro no puede ser obligado a prestarla contra ŝu conciencia». Con lo cual
parecfa buscarse un equilibrio entre el derecho a recibir enseñanza religiosa y el
respeto a las convicciones personales del éducador).

EI Anteproyecto recogía la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza pri-
maria, lo cual estaba ya recogido en la Ley Moyano, aun cuando su cumpli-
miento había sido ficticio en gran medida. También reconocía la libertad de
cátedra y la libertad para fundar y sostener establecimientos de enseñanza some-
tidos a la regulación e inspección del poder público.

EI Anteproyecto de la Comisión Jurídica recibió abundantes crfticas (29), su
enfoque, por otro lado, era bastante más favorable a tas posiciones de la Iglesia
sobre la enseñanza, en comparación con el texto definitivo de la Constitución.
Los sectores republicanos le criticaban el que no se pronunciase por una ense-
ñanza laica, argumentando que en el propio Anteproyecto se afirmaba en el
artículo 6.°, que «no existía religión del Estado».

Las Cortes Constituyentes nombraron una Comisibn Parlamentaria para la
Constitución, a quien correspondería emitir dictamen sobre el Anteproyecto,

(29) Se le consideraba ambiguo, con graves insuficiencias técnicas; se le reprocfiaba el no ocu-
parse de temas b3sicos pedagógicos, como los referentes a la escolaridad, personal docente y carácter
de la ensefianza.

La Revista de Pedagogia llegaba a decir: uNo vale la pena insistir sobre este desdichado antepro-
yecto, que será desechado tan pronto como se presente a las Cortes, si no lo hace antes el gobierno.
Lo citamos sólo a título de información para poner en guardia a nuestros lectores sobre este documento,
que más parece producto del siglo XIX, que del nuestro». Revista de Pedagogia, vol. X, julio de 1931
(Págs.327-329).
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pero al no ser éste aceptada por el Consejo de Ministros, la Comisión Parla-
mentaria tuvo que encargarse de la redacción de un nuevo Proyecto de Cons-
titución.

EI 2.° párrafo del artfculo 4$ de este Proyecto afírmaba lo siguiente: «La
enseñanza primaria se dará en la escuela única, que seré gratuita, obligatoria
y laica».

Dos expresiones «Escuela Unica» y«Escuela Laica» que serán Ios núcleos
centrafes del debate educativo constitucional.

En primer lugar, el término «Escuela Unica» es equívoco y se prestaba a mui-
titud de significados y utilizaciones. En realidad corresponde a una incorrecta
traducción de la palabra alemana «Einheitsschule», que deberfa traducirse como
«Escuela en Unidad», «Escuela Unificada» o incluso «Escuela Unitaria».

- La escuela unificada como movimiento pedagógico tiene un origen
alemán.

- En un principio lo que pretendia era lograr un tronco común para la
enseñanza secundaria, amptiando su perspectiva para defender una
enseñanza tendente a compensar y superar las distinciones económi-
cas, sociales, de sexo, raza e ideología política. La Escuela Unitaria pre-
tende así hacer del principio de iguatdad de oportunidades una reafi-
dad efectiva (30).

En opinión de Lorenzo Luzuriaga (31), la escuela unificada supone los
siguientes elementos:

a) Respecto a los alumnos: Equiparación de todos los niños en cuanto
a las facilidades para su educación, sea cual fuere su posición eco-
nómica y social, su confesión religiosa y su sexo; pero teniendo en
cuenta sus aptítudes e inclinaciones.

b) Respecto a ias instituciones: Unificación de las diversas institucio-
nes educativas, desde la escuela de párvulos a la universidad, esta-
bleciendo puntos de enlace entre ellas, aunque conservando cada
una su fisonomía propia, su pecufiaridad.

c) Respecto a los maestros: Aplicación de un principio unitario entre
todos los miembros del personal docente de los diversos grados de
la enseñanza.

o^ Respecto a la Administración: Unificación de todos los servicios y
funciones administrativas de la enseñanza y participación en ellos
del personal docente.

Asi pues, aunque lo carrecto ser(a hablar de escuela unificada y asf to
hacfa el texto constitucional definitivo en su artfculo 48 («EI servicio de la
cuftura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones
educativas enlazadas por el sistema de la ESCUELA UNIFICADA»), es fre-
cuente en la Bibliograffa y debates de la época utilizar la expresión escuela
única (32).

(30) Véase JULIO RUIZ BERRIO, «Et significado de la escuela única y sus manifestaciones
históricas», articulo publicado en la Revista de Educaci0n núm. 242 (enero-febrero, 1976), pégs. 61-ti3,
en especial, págs. 55-57.

(31) LORENZO LUZURIAGA, xLa escuela única», Madrid, 1932. pSgs. 34 y ss.
(32) Por ejemplo, FRANCISCO BLANCO NAJERA, xLa escuela única», a la luz de la pedagog(a

y del derecho, 1932. H. DUCOS: aZOué es la escuela única?», Madrid, 1932, con próloga de Rodolfo
Llopis. NARCISO NOGUER, •La escuela única». Madrid, Razón y Fé, 1931. MIGUEL PEREZ RO-
DRIGUEZ, rLa ascuela única at alcance de todos», 8arcelona. 1934.

Por otro lado, la expresión ss constantemente usada por personalidades como el ministro Marce-
lino Domingo, entre otros. (kLa escuela en la Aepública», Madrid, 1932).
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En el debate politico y constituyente sobre la escuela única o unificada,
se utilizaron argumentos, sobre todo por parte de los grupos conservadores
y de derecha republicana que la identificaban con el monopolio docente del
Estado, con la instauración de la uniformidad en la enseñanza, con un ins-
trumento al servicio de ideales totalitarios, con un obstáculo insalvable para
la libertad de los padres de elegir el centro docente adecuado para sus hijos.
En este sentido, recordemos que la politica educativa republicana, pretendla
eliminar la enseñanza en los centros religiosos, reconociendo únicamente a
las iglesias «el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus res-
pectivas doctrinas en sus propios establecimientos^. {Artfculo 48, párrafo
final.)

Los pedagogos republicanos, en particular los conectados con la Insti-
tución Libre de Enseñanza insistirían en que tal concepto no implicaba mono-
polización educativa por parte del Estado, sino que lo que se pretend(a era
evitar la separación de escuelas o alumnos por motivos religiosos o confe-
sionales, que no supon(a uniformidad, sino variedad dantro de la unidad de
organización escolar y que además con ello se intentaba superar los com-
partimentos estancos en que se distribufan los diferentes grados de ense-
ñanza (33).

En este sentido, los socialistas fueron el grupo parlamentario que introdujo
la expresión del artfculo 48 («Instituciones educativas enlszadas por el sis-
tema de la escuela unificada^), argumentando que las diversas estructuras
educativas habr(an de estar «(ntimamente coordinadas y enlazadas como si
fuesen eslabones de una misma cadena^ (intervención de Rodolfo Llopis
ante las Cortes) (34).

Sin embargo, el criterio sustancial para el paso de un nivel a otro se fun-
damentaba en cuestiones económicas, de ahf el carácter compensatorio del
pgrrafo 4.° del citado art(culo, que responde a la tradición del pensamiento
liberel de fomentar el mérito y a la motivación socialista (en aquella época)
de intentar corregir la desigualdad social mediante la acción del Estado:
«La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económi-
camente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que
no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.M

La alusión a que la enseñanza hará del trabajo su actividad metodoló-
gica, supon(a en realidad un homenaje a las tendencias pedagógicas de la
enseñanza activa o del trabajo, integradas en el movimiento de la Educación
Nueva y se corresponde asimismo con una exaltación de los valores del tra-
bajo y producción. (Recordemos el art(culo 1.° de la Constitución y los deba-
tes que produjo «España es una República democrática de treba%adores de
toda c/ase»).

No quisiéramos dejar de aludir al problema de la distribución espacial
de competencias educativas entre el Estado y los territorios autónomos,
cuestión cuya regulación supone una relevante novedad {si excluimos el
Proyecto de Constitución Federal de 1873), en la evolución de nuestro cons-
titucionalismo.

En el articulo 1.° de la Constitución se declaraba que la República cons-
titu(a «un Estado integral, compatible con la autonomfa de los Municipios
y Regiones», y el T(tulo I, 4rganización nacional (artículos 8-22), contenía
la regulación fundamental sobre la constitución de regiones autónomas,-re-

(33) CARLOS ALBA TERCEDOR, op. cit., p8g. 64.
(34) La información más completa sobre la educación en la República puede encontrarse en

el texto de MARIANO PEREZ GALAN, ula enseñanza en la Segunda República Españolan. Ed. •
Cuadérnos para el •DiAlogo», Madrid, 7975 (para la cuestión que aquí tratamos son especialmente
ilustrativas las p^ginas 84-8f3). También es de gran interés la obra de A. Molero Pintedo, ^La refoima
educativa de la Segunda República Española. Primer bienio». Madrid, 1977.
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parto de competencias entre el Estado y las Regiones, criterios de aplicación
de normas, etc.

En relación con la Educación, el artículo 50 de la Constitución afirmaba
que «las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas
respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos».

En relación con este precepto constitucional, hay que situar el artículo 7.°
del Estatuto de Cataluña (Ley de 15 de septiembre de 1932) y el artículo 4.°
de la Ley sobre el Estatuto del Pafs Vasco (4 de octubre de 1936).

Hay que tener presente que el bloque de competencias educativas sería
uno de los sectores en que el traspaso de poderes del Estado a!as regiones
sería más efectivo. V

Según el Estatuto de Cataluña, la Generalidad de Cataluña, por ejemplo,
podrfa crear y sostener centros de enseñanza en los diversos grados,encargarse de
los servicios de Bibliotecas, Museos y Bellas Artes, y proponer al Gobierno
de la República la concesión de un régimen de autonomía a la Universidad
de Barcelona. En un sentido semejante se pronuncia el correspondiente
artículo del Estatuto Vasco.

EI punto decisivo en los debates constituyentes y que quedó reflejado
en los textos constitucionales es el de la dialéctica entre poderes del Estado
y poderes autónomos.

En este sentido, el Estado se reserva el derecho exclusivo para la expe-
dición de títulos académicos y profesionales (Artículo 49) y la posibilidad
de mantener o crear en las regiones autónomas toda clase de centros (Ar-
tículo 50).

EI reconocimiento de la enseñanza en lenguas vernáculas queda equili-
brado con la obligación del estudio de la lengua castellana y su uso como
vehículo de enseñanza en los centros de primaria y secundaria de las re-
giones autónomas. Correspondiendo al Estado la inspección superior de la
enseñanza y la promoción cultural en el exterior (Artículo 50, párrafos 2.° y 3.°).

LEYES FUNDAMENTALES

Se ha señalado con cierta frecuencia que una de las características de
las Leyes Fundamentales ha sido la de constituir sucesivas manifestacianes
temporales de un poder constituyente que residía en el Jefe del Estado. En
efecto, de 1938 a 1967 se suceden las siguientes siete Leyes Fundamentales:
Fuero del Trabajo (1938), Ley Constitutiva de Cortes (1942), Fuero de los
Españoíes (1945), Ley del Referéndum (1945), Ley de Sucesión en la Je-
fatura del Estado (1947), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958),
Ley Orgánica del Estado (1967). La base jurídica de dicho poder constitu-
yente residía en las Ilamadas «leyes de prerrogativas» de 30 de enero de 1938
y 8 de agosto de 1939, que en virtud de la Disposición Transitoria lI de la Ley
Orgánica del Estado prescribirian al cumpEirse las previsiones sucesorias.
En rigor las cuatro primeras Leyes no adquieren el rango de Fundamentales
hasta la promulgación de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado y esta-
blecer ésta en su artículo 10 que cson Leyes Fundamentales de la Nación:
EI Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de Cortes,
la presente Ley de Sucesión, la del Referéndum Nacional y cuatquier otra
que en lo sucesivo se promulgue confiriéndola tal rango. Para derogarlas o
modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum
de la nación». Se establece también aquí una limitación al poder constitu-
yente del Jefe del Estado, pues se establece el «referéndum preceptivo» para
la modificación o derogación de Leyes Fundamentales.
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Hay que señalar, además, que las redacciones originarias del Fuero de los
Españoles, Fuero del Trabajo, Ley Constitutiva de Cortes y Ley de Sucesión
en la Jefatura del Estado fueron modificadas por la Ley Orgánica del Estado
y establecidas sus redacciones definitivas por el Decreto 779/1967 de 20 de
abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes Fundamen-
tales del Reino. Y, aún más, aparte de las derogaciones autamáticas que causa
el hecho sucesivo, quedaron derogados aquellos aspectos que se contra-
decían con la Ley para la Reforma Política, también de rango fundamental.
A la espera de la nueva Constitución nos encontramos con una compleja
situación jurídico-constitucional de carácter transitorio.

En lo que respecta a cuestiones educativas existen algunas repeticiones
en las Leyes, lo que ocurre también en otros aspectos, debido sin duda a la
falta de un texto único y ordenado. EI principio IX de la Ley de Principios
establece que «todos los españoles tienen derecho... a una declaración gene-
ral y profesional, que nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios ma-
teriales». EI artículo 5.° del Fuero de los Españoles, por su parte, declara que
«todos los españoles tienen derecho a recibir educacibn e instrucción y el
deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o
públicos, a su libre elección. EI Estado velará para que ningún talento se ma-
logre por falta de medios económicos». Y el artículo 23 obliga a los padres
cca alimentar, educar e instruir a sus hijos». Existe además alguna referencia
a la capacidad de los sindicatos para crear y mantener organismos de inves-
tigación en el punto 6 de la Declaración XIII del Fuero del Trabajo. Y por
fin, la determinación de las competencias del Estado en cuanto a los «planes
nacionales de enseñanza» a través de la reserva de ley del apartado I del ar-
tículo 10 de la Ley de Cortes.

Como en casi todas las ocasiones, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras, tanto durante el período de las Leyes Fundamentales como en los
demás de nuestra historia, es en la Eegislación ordinaria donde se encuentran
reguladas con profusión las cuestiones educativas. En la limitación de nues-
tro trabajo no podemos ahora analizar como merecerían las disposiciones
legales de este último período. Por señalar las más importantes citemos la
Ley de 20 de septiembre de 1938 que reforma el Bachillerato, la de 17 de
julio de 1945 que reforma la Enseñanza Primaria, la de 29 de julio de 1943
de Ordenación Universitaria, la de 26 de febrero de 1953 que ordena la En-
señanza Media, la de 21 de díciembre de 1965 que modifica la de Instruc-
ción Primaria de 1945, la de 29 de abril de 1964 que establece la Escolaridad
Obligatoria de 6 a 14 años, etc. Son leyes muy influidas ideológicamente
por las concepciones del punto de partida de la nueva legalidad.

Daremos, sin embargo, una muy corta referencia a la Ley General de Edu-
cación y Financiamiento de la Reforma Educativa (4 de agosto de 1970), que
significa el intento de reforma más omnicomprensivo desde la Ley Moyano.
En la Ley se establece (Artículo 2) el deber del Estado de «proporcionar una
educación general y una formación profesional que, de acuerdo con los fines
establecidos en el artículo anterior, les capacite para el desempeño de una
tarea útil para la sociedad y para sí mismos»; y en el punto 2 del mismo artí-
culo se declara que «La Educacián General Básica será obiigatoria y gratuita
para todos los españoles. Quienes no prosigan sus estudios en niveles educa-
tivos superiores recibirán obligatoria y gratuitamente una formación profe-
sional de primer grado. Una vez conseguidos los fines a que se refiere el pá-
rrafo anterior, el Gobierno extenderá al Bachillerato la gratuidad de la ense-
ñanza».
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AN EXO

TEXTOS CONSTITUCIONALES ESPAÑOLES
SOBRE LA EDUCACION

CONSTITUCION DE 1812

TITULO IX

De la instrucción pública

Capltu/o único

Art. 366.-En todos los pueblos de la Monarqufa se establecerán escuelas de primeras
letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la
religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones
civiles.

Ait. 367.-Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades
y de otros establecimientos de instruccibn, que se juzguen convenientes para la anse-
ñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.

Art. 368.-EI plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo
explicarse la Constitución pol(tica de la Monarqu(a en todas las universidades y estable-
cimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesi8sticas y pollticas.

Art. 369.-Habrá una dirección general de estudios, compuesta de personas de
conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección
de la enseñanza pública.

AK. 370.-Las Cortes por medio de planes y estatutos especiales arreglarán cuanto
pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.

Art. 371.-Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus
ideas politicas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publi-
cación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

CONSTITUCION DE 1869

AR. 24.-Todo español podrS fundar y mantener establecimientos de instrucción
o de educación sin previa licencia, salvo la inspección de la Autoridad competente por
razones de higiene y moralidad.

PROYECTO DE CONSTITUCION FEDERAL
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA (1873)

TITULO PRELIMINAR

Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga
facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos
naturales.
.../

3.° EI derecho a la difusión de sus ideas por medio de la enseñanza.

TITULO II

De los españoles y sus derechos

An. 26.-Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción
o de educación, sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por
razones de higiene y moralidad.
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TITULO V

De las facultadea correspondientes a los poderes públicos de la Federación

.../

20. Establecimiento de una Universidad federal y de cuatro escuelas normales supe-
ríores de agricultura, artes y oficios en los cuatro puntos de la Federación que se deter-
minen por una ley.

TITULO XIII

De los Eatados

Art. 96.-Los Estados regirán su politica propia, su industria, su hacienda, sus obras
públicas, sus caminos regionales, su beneficencia, su instrucción y todos los asuntos civi-
les y sociales que no hayan sido por esta Constitución remitidos al Poder Federal.

Art. 98.-Los Estados tendrán obligación de conservar un Instituto de segunda ense-
ñanza por cada una de las actuales provincias y la facultad de fundar las Universidades
y escuelas especiales que estimen conveniente.

TITULO XIV

De los Municipios

Art. f 08.

Las Constituciones de los Estados deben exigir de todo Municipio:
- Que sostengan escuelas de niños y de adultos, dando la instrucción primaria gratuita

y obligatoria.

CONSTITUCION DE 1876

Art. 12.-Cada cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le
parezca.

Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción o de educación,
con arreglo a las leyes.

AI Estado corresponde expedir los titulos profesionales y establecer las condiciones
de lo que pretendan obtenerlos, y la forma en que han de probar su aptitud.

Una ley especial determinará los deberes de los profesores y las reglas a que ha de
someterse la enseñanza en los establecimientos de instrucción pública costeados por el
Estado, las provincias o los pueblos.

ANTEPROYECTO DE 1929

TITULO III

De los deberes y derechos de los españoles y de la protección otorgada
a su vida individual y colectiva

Art. 22.-Todos los españoles están obligados:
3.° A dar a los hijos que tuvieren y a los menores confiados legalmente a su cuidado

la instrucción elemental, por los medios a su alcance o haciendo que asistan a ia escuela
primaria pública.

Art. 24.-La educación e instrucción de la prole serán facultad y obligación natural
de los padres, sin perjuicio de los derechos y deberes supletorios del Estado.
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Ari. 26.-Cada cual es libre de elegir su protesión y de aprenderla como mefor fe
parezca.

Todo español podrá, dentro de la Constitución y de las Ieyes, fundar y sostener esta-
blecimientos de instrucción y de educación.

AI Estado corresponde expedir los títulos profesionales y establecer las condiciones
que deberán reunir los que pretendan obtenerlos y la forma en que han de probar su
aptitud.

TITULO VIII

De la organización y gestión de los servicios públicos

Art. 78.-Los establecimientos de enseñanza y de educación estarán bajo la inspec-
ción del Estado.

La enseñanza pública se constituirá en forma ordenada y orgánica, a fin de que, desde
la Escuela a!a Universidad, se facilite el acceso a la instruccibn y a los grados a cuantos
alumnos posean capacidad y care2can de medios para obtenerfos, y se procure a todos,
sin distinción, la más adecuada preparación profesional y cultural, la formación moral
y religiosa y la educacíón ciudadana que favorezca el robustecimiento colectivo del espí-
ritu nacional.

Para tales cometidos recabará el Estado la eficaz calaboración de particulares y cor-
poraciones, sin perjuicio de la libertad de enseñanza.

EI personal docente oficial tendrá los derechos y deberes de los funcionarios públicos.
Las leyes determinarán las especiales obligaciones de los profesores y las reglas a que
deberá someterse la enseñanza en los establecimientos costeados por el Estado, las pro-
vincias o los pueblos.

Las Universidades podrSn obtener por ley el reconocimiento de personalidad jurídica
propia, con organización autónoma y patrimonio independiente.

CONSTITUCION DE 1931

Art. 26.-Todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones sometidas
a una ley especial.

EI Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán,
ni auxiliarán econbmicamente a ias Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos Años, del
presupuesto de! Clero.

Quedan disueltas aquellas Ordanes religiosas que estatutariamente impongan, además
de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima
del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes
Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:

1.d Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguri-
tlad del Estado.

2.a Inscripcibn de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del
Ministerio de Justicia.

3.a Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes
que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento'directo de
sus fines privativos.

4.a Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5.a Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6.' Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes

en relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.
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Art. 48.-EI servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará
mediante instituciones educativas enlazadas por el sístema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios

públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles econbmicamente ne-

cesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicio-
nados más que por la aptitud y!a vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su activídad metodológica y se ins-
pirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección def Estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

Art. 49.-La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusiva-
mente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos
aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza
de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar
para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes
pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los estableci-
mientos privados.

Art. 50.-Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas
respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obliga-
torio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de en-
señanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autó-
nomas. EI Estado podrá mantener o crear en eflas instituciones docentes de todos los
grados en el idioma oficial de la República.

EI Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacionaf para asegurar
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.

EI Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo defegaciones y
centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispano-
amerícanos.

ESTATUTO DE CATALUIGA

Art. 7.°.--La Generalidad de Cataluiia podrá crear y sostener los Centros de enseñanza
en todos los grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo díspuesto
en el artículo 50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y
culturales del Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad, dotada por este
Estatuto.

La Generalidad se encargará de los servicios de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas,
Conservación y monumentos y archivos, salvo el de la Corona de Aragón.

Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la Repúbfica podrá otorgar a 1a Universi-
dad de Barcelona un régimen de autonomía; en tal caso, ésta se organizará como Uni-
versidad única regida por un patronato que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana
y catalana las garantías recíprocas de convivencia, en igualdad de derechos, para pro-
fesores y alumnos.

Las pruebas y requisitos que, con arreglo al ariiculo 49 de la Constitución establezca
el Estado para la expedición de títulos, regiran con carácter general para todos los alumnos
procedentes de los Establecimientos docentes del Estado y de la Generalidad.

LEY SOBRE EL ESTATUTO DEL PAIS VASCO

4 de octubre de 1936

Art. 4.°.-Conforme a lo preceptuado en el artículo 50 de la Constitución, se reconoce
al País Vasco la facultad de crear y sostener Centros docentes de todas las especiafidades
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y grados, incluso el universitario, siempre que su orientación y métodos se ciñan a lo
imperiosamente establecido en el artículo 48 de la propia ley fundamental. EI Estado podrá
mantener los Centros de enseñanza ya existentes y crear otros nuevos en el País Vasco
si lo considera necesario en servicio de la cultura general.

Para la colación de títuios académicos y profesionales, en tanto no se dicte una ley que
regule lo prevenido en el articulo 49 de la Constitución, se establecerá una prueba final
de Estado en la Universidad, si se crea, y en los demás Centros de enseñanza sostenidos
por la región autónoma, con arreglo a las normas y requisitos que señale el Gobierno de
la República.

EI País Vasco se encargará de los servicios de Bellas Artes, Archivos, Museos, Biblio-
tecas y Tesoro Art(stico.

FUERO DE LOS ESPANOLES

17 de julio de 1945

TITULO I

Deberes y derechos de los espaftioles

Art. 5.°.-Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el
deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su
libre elección. EI Estado velará para que ningún talento se malogre por falta de medios
económicos.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO (1958)

IX

Todos los españoles tienen derecho: a una justicia independiente, que será gratuita
para aquellos que carezcan de medios económicos; a una educación general y profesional,
que nunca podrá dejar de recibirse por fafta de medios materiales; a los beneficios de la
asistencia y seguridad sociales, y a una equitativa distribución de la renta nacional y de las
cargas fiscales. EI ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Trabajo,
inspirará la politica y las leyes.
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