
REFORMA SILIO DE AUTONOMIA UNfVERSITARIA

Antonfo REYNA

I. INTROi7UCCION

-Los responsables de la política española dejaron pasar, en 1917, la úl-
tima gran ocasián para rejuvenecer el sístema de la Restauración, mediante
una reforma constitucional, que supf:rara 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 sombr(os.^

Así ha resumido Jover el periodo 1917-f923, destacando cuatro aspectos
como especialmfante importantes: la descomposición del sistema polftico, la
crisis que determina el final de la guerra europea en la economía española,
la intensísima agitación social, la honda conmoción emocional determinada
por el desastre marroqu( de 1921 y la orientación hacia una dictadura mi-
litar (1).

En tales años hubo en España 13 crísis totales y 30 parciales, dato que
habla por si solo de la absoluta inestabilidad de la situación polítlca.

•En 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 concentración^ (gabinetes de todos los grupos conservadores):
Ninguno de estos gobiernos fue estable ni duradero* (2},

Basten estas citas para enmarcar la situación hlstórica en que habría de
desarrollarse una reforma 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 Restauraclón, el formado por José
Sánchez Guerra (4), ocupó la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes
César Silió.

César SiEió, «abogado maurista que había capitaneado en Va{{adolid 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, Antonlo^ REGLA, Juen; JOVER, Joaé Mar(e; SECO, Carlos: Invoducclón e/a hlatorle
de Eaper3a, Ed. Talda, Barcalona, 1989 (B ! ed.). pp. 862 Y 863•

(2) CARR, Raymond: España 1808•f939, Edltorial Ariel, Barcelone, 1969, p. 490.
(3) los formadoa el 15 de abrll da 1919 y el 13 de agoato de 1921, que constitu(an el cuarto y eV

qulnto de loe gobiernoa que prealdlb.
(4) E( 8 da marzo de 1922. Ere el prlmer goblarno que prasld(a Joaé Sánchez Guerra.

(5) PABON, Jasús: CAM80 ll, psrta primera, 1918-1939, Ed. Alpha, Barcelona, 1969, p. 237. Evldente-
manta no faltaben los antecedentea y, raflrténdose axclusivamente a los más carcenos, sirven de resumen

lea líneas que siguen. Craedo en 1900 el Ministerlo de Instrucclbn Públlca, su prlmer tltular, GARCIA

54



II. LAS ETAPAS DE UNA REFORMA

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

EI Decreto era abra 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 Antanio Maura y
que duró poco más de tres meses (7).

En esta primera fase la reforma se centrá, como veremos, en la redac-
ción, por parte 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 Joaqufn 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 revestEr
de fuerza de ley al citado Real 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 las Cortes lo impidió.

La tercera etapa que consideraremos (11) se inaugura con César SIli6

ALIX, comfenza una serle de reformas por Real Decreto y prepara un proyecto de autonomia unlveraltaria
(todoa eatos textos pueden conaultarae en Dispoalclones dlctadas pera /a reorpenlzeclón de la enseñanra,
Madrid. Imprenta del Coleglo Naclonal de Sordomudos, 1900). Con posterlorldad ae ocuparon del tema
las Asambleaá Univeraltarlea celabradas los años 1902, 1905 y t915, cuyes concluslones fuaron publicadas
en sendos volúmenes. Son también evidentea hltos de la historia de tal movimlento a partir de 1898 los
proyectos de ley debidos e Franciaco Silvela, al conde de Romanonea y a Vicente Marfa de Paredea.

Así resum(a el tema EI Sol: .Naturalmente, una reforma de taI trascendencla como le proyectade no
ha podido producirae ( por exiemporáneo que parezca) aislade, ebatrectamente. La eutonomfa concedida
ahora es la consecuencle de una larga serie de trabajoa y gestlones Ilevadoa a cebo por Ioa esptrltus
més Ilberalea de España y que ae Inicla en 1867 con equellos profeaores que tan erdlentemente defen-
dleron la libertad de la cétedra frente a intromislonea de la Igleaia y del Estado. Mas Inmedlatemante
la reforma epsreca como un resultado dei movlmlento autonómico y deacentralizedor desarrollado en Ioa
últimoa añoa. Su precedente mSa prbxlmo, en fin, hay que buacarlo en el proyecto de autonamie pede-
gbgica elaborado racientemente por le Facultad de Fllosofia y Letres de Madrid• (24 de mayo de 1919,
pá0lna 2).

(8) Gacefe de 22 de mayo de 1919. Tanto la Ley como los eatatutos ae encuentren recogidos en EI
nuevo réglmen de aufonomle unlveraltarla (extracto de documentos), MIP, Madrid, 1919. Asimismo, en
Co/ecclón Leglslativa de Inatrucclbn Públlca, año 1920, pp. 202-211.

(7) Del 15 de abril de 1919 el 20 de Julfo de 1919. •Maura formó un goblerno básicamenta meurlsta.
Maura y el maurismo segufan gozando en la vlda públice españole de un Incueationable prestiglo ético..
PABON, Jesús, op. cif., II. Parte I: 1918-1930, p. 128.

Los restantes componentea de dicho gobierno eran: Estado, González Hontorla; Justicia, vlzconde de
Metamala; Hacienda, Cierva; Gobernaclón, Golcoechea; Fomento, Oasorlo y Gallardo; Abastecimlento,
Maeatre; Guerra, Santlago; Marlna, Miranda.

(8) En septlembre de 1921, y dentro de le que podriemos Ilamar tercere y última etapa.
(9) Ueade el 20 de Jullo al 8 de diclembre de 1919.
(10) EI Real Decreto de 14 de novlembre de 1919 autorizó el miniatro au presenteclón.
(11) Después de un periodo en el que la autonomta unlversiterie y su problem8tlca parecis haber aido

oivldado al nivel de les realizaciones concretas. Tras de Prado Palacios fueron ministros de Instrucclbn
Públice Natallo Rivas, Luis Espada Guntin, V(cente Cabeza de Veca y FernBndez de Córdobe, TomBs
Montejo, Frencisco 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 principates hitos de esta etapa fueron: {a 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 autonomía
universitaria (16), que expiicaba y corregía al todavía vigente Real Decreto
de 1919, y la reunión de una Asamblea de Universidades, que se celebró en
Madríd en enero de 1922 con el objeto de fijar los mínimos 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 julío 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 ef régimen establecido sólo por preceptos admi-
nistrativos no podía contradecly 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 .Maura ellgló sus colaboradores en el nuevo gobierno con eutoridad y
libertad máximas. 5u propósito en la elecclón era muy claro: la unided de accfón, la eflcacla del gobier-
no•; PABON, Jeaús, op. cft., ll, p. 235.

Particlparon en este goblerno: Eatedo, González fiontorla; Gracla y Juatlcla, Francos Rodr(guez; Marina,
marqués de Cortlna; Gobernaclón, Coello de Portugal; Fomento, Maestre; TrabaJo, Matos; E)érclto, Clerva:
Haciende, Cembó.

•EI qulnto y último gabinete prasidldo por Maura fue un buen goblerno. AI menos, aus minlstros rigie-
ron con Intellgencie y laboriosldad Incuestlonable los respectlvoa Departamentos... SIIIÓ reorganlzó el
Conse)o de Inatrucclón Públlca y concedló la autonom(a a lea Unlversidedes•; PABON, Jeaús, op. clt., II,
páglna 328.

(13) EI e de metto de 1922. Eran aus componentes: Estado, Fernández Prida; Haciende, Bergamtn; Go-
bernaclón, Plniés; Merina, Ordóñez; Trabaio, Calderón; Guerra, Olaguer-Fel(u; Gracia y Justlcfa, Bertrán
y Musltu; Inatrucción Públlca, SIIIÓ.

•EI gobierno formedo por Sánchez Guerra selvada la auaencia extraña del marqués de Lema, era normal-
mente conservador... AI reciblr al encargo, et nuevo presidente soltcitó, de manera perentorla, el apoyo
de Maura y Cambó. Maura eutorizó la presencla de FernSndez Prida en Estedo y consltló la cnntl-
nueclón de Sfli ŭ en Inatrucclón Públlca•; PABON, Jesús, op. clt., II, pp. 362 y 363.

(14) Por Real Decreto de 9 de septiembre de 1921. Vid. Colecclón Leglslatlve de Inatrucción Públlce,
año 1921. PP• ?16-221.

(15) Aprobados por Real Decreto de 7 de octubre de 192t. Vld. Colecclón Leglslativa de Instruccldn
Pŭbllca, año t921, pp. 248-253.

(16] Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921. Vid. Colección Leplslatlva de Instrucclón Pública,
año 1921, PP• 275-286.

(17] -Las garantías constltuclonales en Barcelona habfan sldo el tema oficiel de la oposición liberal
al qulnto goblerno de Maura. En un arranque, Sánchez Guerre las restableció por Real Decreto el 30 de
marzo de t922. No advlrtló slquiera a sus colaboradores en el goblerno. Sllió se enteró al leer la pizarra
de un dtarlo y dlmltló.; PABON, Jesús, op. cit., II, p. 363.

Las garentfas constltucloneles hebfan sldo suspendldas en 1919 por el conde de Romanones.
(18) Artículo 1^ •Se declara en suspenso la apllcaclón de los preceptos contenldos en el Real Decreto

de 21 de mayo de 1919, que establecleron el régimen de autonom(a unlversitarla, y cuantas disposiclones
so hen dlctedo con posterloridad pera su cumpllmtento y eJecucíón..

Art. 2^ .Se restablecen fntegramente las disposlciones referentes a los servlcios, estudlos y orgenl-
zaclón de las Unlversldades del Reino yue estaban en vlgor y en uso antes de 21 de mayo de 1919, y las
posterlores a esa fecha que no tengan relacGÓn con el régimen de autonomía.•

Art. 3:^ •No ohstante... sa confirman los nombremientos de rectores, vicerrectores y decanos hechos
por los Claustros con arreglo a los es[atutos de las Unlversidades.• Real Decreto de 31 de julio de 1922,
Colecclón Leglslativa de Instrucclón Pŭbllca, 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 de
ilustres parlamentarios, diferencias de opinión y matices en cuanto a la forma
y extensión de aquel régimen• (21).

Anatizaremos 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 1a in-
tención 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 decreto,
auténtico eje de la reforma. La unidad de exposición del contenido del nuevo
régimen, introducido por el decreto, aconseja las referencias continuas al
desarrollo que tuvieron en el proyecto, también obra de Silib. De ahí el tra-
tamiento conjunto que abordamos a continuación.

III. DECRETO SILIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA (21 MAYO 1919) .
SEGNIFICADO 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 Pública (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:
«Yo había escrito en 1914 un libro sobre la enseñanza universitaria (24),
donde abogaba por la reforma autonómica de la Universidad. EI decreto que

(19) Determinadas la constituclón y condición de las Universidades por una Ley del Reino, la de
Ir.strucción Pública, de 9 de septlembre de 1857, sólo pueden ser variadas aquéllas fundamentalmente por
otra Ley... No es poslble, asimismo, que sean válldos preceptos emanados de la Administraclón que alteren
la Ley del Tlmbre del Estado en punto a la cuantía y forma de pago de los derechos de matrfcula y
tftulos profesionales... Y tampoco cabe que por dlsposiclón adminfstratlva sean alteradas las reglas esta-
blecldas en la Ley de Contabilldad en cuanto a la autorización, inversión, administración y Justlflcaclón de
!os créd{tos conslgnados en el presupuesto•; Expos(clón de Motivos, Real Decreto de 31 de Jullo de 1922.

(20) EI artículo 3^ del Real Decreto de 21 de mayo de 1919 declaraba que las disposiclones referantes
a la ordenaclón económica del nuevo régfinen no entrar(an en vlgor hasta que en el Presupuesto General
del Estado se incluyesen las necesarias conslgnaciones.

{21) Exposlclón de Motlvos del Real Decreto de 31 de Jullo de 1922.

•(22) Conferencla pronunciada en el Rltz y recoglde por EI Sol de 23 de noviembre de 1919, p. 3.
(23) Vid. notas 3 y 6.

(24] SILIO, César l.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 n (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 1as
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, sófo por-
que asi lo exija la Gaceta... Se necesita fuera de la Universidad, en la vida
oficial del pais todo, en el Gobierno y la polftica una continuidad, una se-
riedad, una eficacia, un discernimiento, que no es fácil obtener ni líctto es-
perar por ahora, y acaso en mucho tiempo... La Universidad, al reorganizarse,
d®be, 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 piena visión de las graves responsabilidades que ha de adquirir al
aceptarla lamenta que ahora se le lmponga, no en la forma de graduales y
paulatinos ensayos, en que alguna de sus Facultades lo había solicitado (27)...,
sino mediante un cambio tan vtolento y sin suficiente consideración a con-
diciones y vportunidades, que implica grave riesgo de fracaso y suscita asi-
mismo temores de que, en fecha no lejana, se otorgue a instituciones extra-
universitarías el derecho a conceder las certificaclones a que se refiere el
decreto* (28).

Tal postura no era entendida por EI Debate, «porque fuera absurdo mal-
declr 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 profesores medios expeditos para crear, según su sabiduría y
experiencia, el nuevo estado de cosas, y hacer de la Universldad y de la
cultura españolas lo que su saber y su concfencia les dicten^ (29).

(25) EI Sol, 23 de novlembra de 1919, p. 3.
(26J EI Sol. 26 de mayo de 1919, p. 12.
(27) Asf, le Facultad de FilosoFfa y Letras da la Unlveralded da Madrld.
(28} Fus flrmada por 81as Cabrera, I. G. Martf, M. G. Morente, M. B. Cosaío, A. Castro Lozeno y

Rey, Rey Paetor, Menéndez Pldal, Plttaluga, H. Pacheco, A. del Campo, P. Carresco, J. Bestelro; EI Sol,
27 de meyo de t919, p. 2.

Laa cltes podrfan multlpllcarsa; baste, por últlmo, recoger las slgulentea pelabras de TomBs Maestre,
que calltlcaba el Decreto de •alumbramlento prematuro. y decfa: .La autonomfa unlversitarla... no ea cosa
que puada decretarla el Poder Públlco da la noche e la mafSana y según su antoJo...• E/ Heraldo de Madrld,
28 de mayo de 1919.

(29) EI 27 de mayo de 1919, p. 1. Comentando la asamblea cltada, añadfa EI Debate: .No faltaron
profeaores (loa apellldos de algunos da los cuelea evocan por clerto fervorossa protestas de Ilberallsmo
e intimas conexlonea con la Instltuclbn Libre de Enaeñanza) que dlscutleron.

Unos ven segundes y avlesas Intenclones en el Reel Decreto; otroa agradecen la conceslón de la
autonomía, pero duden de la preparaclón de las Unlvaraldadea...

A nuestro Julclo, entre los numerosos y gravea problemes plenteadoa en Eapaña, 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 n (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. Signlficado

a) Otorgar la autonomia universitaria

Ya hemos visto cierta reacción que produjo esta forma de •imponer la
reforma•, lógica consecuencia, sin embargo, de la manera paternalista en
que venfan 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 abrlr 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) Descenirallzación 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 preparatorlo 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 constitufa
un primer paso y muy importante. De ello era consciente Silió cuando, en la
exposición del Real Decreto que nos ocupa, señaló: •No pretende el minis-
tro que suscribe, ni eilo sería posible, abarcar en una soia 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 fiscalizaclón del

universltarla cuéntase entre los más trascendantales. Por eso le dedicemos la prlmera columna de le
primere plana de EI Debate..

(30) Obdullo FERNANDEZ, catedrático de la Feculted de Fermecle de Madrid; EI Sol, 28 de meyo de
1919. P. 2.

(30.1) Artfculo 2^ del Reel Decreto de 21 de meyo de 1919. En un ertfculo adlclonel al Decreto. •in
fine., hacla la ealvedad de qua sus dlsposiciones no impllcaban •derogeclbn dal régimen económico esta-
tilecldo pera la Universfdad de Murcia por la Reel Orden de 23 de meyo de t915..

{30.2) As(, las de Zaregaza y Sevllla, por eJemplo.
(30.3) EI Sol, 8 de septiembre de 7919, p. 12.
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régimen económico patrimonial que, como se verá, no era autonómlco en
toda la extensión de la palabra. Estas circunstancias, como e1 continuo tra-
tamiento de tutela de que eran objeto las 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 menores de edad,
y prodigaba indicaciones y consejos que hoy podrían resultar ^irreverentes*,
pera que en su momento estaban plenamente justificados. Así, por ejemplo,
el recordar a la Universidad que, en su •carácter de centro pedagógico y
de alta cultura... podrá organizar enseñanzas complementarias...; establecer
museos y bibliotecas; extender su acción mediante cursos ambulantes, a
tado el territorio del distrito universitario», o que •podrá también establecer,
estimular, proteger, organizar y dirigir residencias de estudiantes, colegios o
institutos auxiliares o complementarios de los estudios profesionales, de alta
cultura y de investigación científicas; asoclaciones 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
los 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 universltaria (32) , sobre todo por
el hecho de contarse, como veremos, con los Estatutos que redactaron 11 Uni-
versidades.

Ouizá la trascendencia de la reforma estribó en ser un valiente alegato
contra el canformismo, o, por decirlo 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 preferible
tropezar, al quietismo que anquilosa las articulaciones y entumece los múscu-
los temeroso de la cafda aleccionadora... La variedad engendrará emulaciones
nobles, intercambio de inlciativas y rectificaciones saludables• (33).

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

(31) Articulo 1^ Base tercera. Real Decreto de 21 de mayo de 1919.
(32) Asi, el Plan Calleja; la Implantaclón de la autonom(a de les Fecultades de Filosofía y Letras de

las Unlversldedes de Madrld y Barcelona (Decreto de 15 de septlembre de 1931); autonomia de la Unlvor-
sidad de Barcelona (Decreto de 1 de Jullo y 7 de aeptlembre de 1933); Proyecto-ley de autonomfa unlver-
slterla de Salnz Rodriguez, 27 de abrll de 1939, y en la vigente Ley General de Educación.

(33) Exposlclón de Motlvos. Reel Decreto de 21 de mayo de 1919. En este sentldo se expresaba
también EI Sol, no sIn clertas prevenclones, al decir: •En esta prlmera Impreslón no podemos lanzar
julclos definltivos... No obstante, debemos reconocer que el Decreto en sf as una obra blen orlentada y
acertads. Lo que, desde luego, parece dlscutlble ea la oportunldad de la reforma y el modo cómo ha de
Ilevarsa Bata a cabo. iEstán en efecto las Universldades españo(as ectualmente en condlclones de hacer
buen uso de esa amplle y generosa autonomia que se les concede7 EI tlempo, meJor que nadle, há de
declrlo. Y en este sentldo, el Decreto tiene todo el valor de un experimento• (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 regulacián que sustituyera a la 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
{nstrucción Púbfica de 9 de septiembre de 1857, con arreglo a la cual ta
Enseñanza superíor no era uno de los grados en que se dividían los estudios
organizados por el ^stado- (35). Contra tal situación, reaccionaba el movi-
miento autonomista que ya no sólo defendía unos principios ideales, sino la
eficacia misma de la institución universitaria.

Las Universidades, se di jo, «eran dependencias burocráticas de la en-
mohecida Administracíón 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 de! 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 país 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 líneas que síguen.

2. Contenído

aj 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 hlstorle de las Unlversidadea españolas le blbllogrefía seria lnterminable. Beste
con cltar las publlcaclonea que slguen, sobre todo respecto a la ordenaclón universitarie en la España

del XIX:
DE LA FUENTE, V.: Hlstorla de las Unlveraldades, Coleglos y demSs estableclmlentoa de ensefianza

en España, Imprente de la vluda a hlJas de Fuentenebro, Madrld, 1884, 4 tomos; D'tRSAY, S.: Histolre
des unlversités irançelaes et étrang8res, ed. A. Plcard, París, 1935, 2 tomos: CACHO VIU, Vlcente: La
Institución L16re de Enseñanza, Ed. Rialp, Medrld, t962; GOMEZ MOL4EDA, M. O.: Los reformadoros de la
Eapañe coniemporánea, CSIC, Medrld, 1966; GIL DE ZARATE, A.: De la lnsirucclón Públlca en España,
Madrld. Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1855, 3 tomos; GINER DE LOS RIOS, F.: .La Univeraldad
española•, en Obras completas, Madrld, Imprenta Cláslca, vol. II, 1916; GINER DE LOS RIOS, F.: La
cuest(6n universttarla, 1875, iecnos, Madrld, 1967; MEILAN G{L, José L.: Los planes unlverslrarios de
enseñanza en la Espafia contemporénea, ENAP, Medrld, 1970; JIMENEZ, A.: Historta da la Unlversldad espa
fiola, Allenza Edltorlal, Madrld, 1971.

(35) JORDANA DE POZAS, Luls: Poner.cla de autonomia universituria, en I Asamblea de 4as Unlver-
sidades Españolas, Madrid•Atcalá, t1-16 de jullo de 1953.

(36) Enrlque DE BENITO en El Debaie, 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 fmportamos 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
ocultas^. 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 realidad las pone (a las Uni-
versidades) a merced de los organismos extrauniversitarios, tales como el
Tribunal de examistadores y las Universidades libres (Deusto, EI Esco-
rial)• (41).

Esta misma postura la defendíó Besteiro mucho más tarde en el Parla-
mento, al •denunciar ante la opinión los intoierabies ardides que en la en-
señanza oficial ha realizado el ex minístro de Instrucción Pública, señor
Silió^ (42).

Quizá Silió, para salir al 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: •SÓIo 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 fundaclón privada, será necesaria una Ley especial• (43).

Así se resotvería el tema de ia 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, Aurello: EI dlatrlto unlversltarlo, ENAP, Madrld, 1967, p. 29. La Idea del dlatrlto perdura
en el proyecto de 25 de octubre de 1921, articulc 1^, párrafo últlmo.

(39) Decretoa de 21 de octubre de 1868 y 14 de enero de 18t^. V/d. CACHO VIU, V.: La Instituclón
Llbre de Enaeñanza, I, Rlalp, Madrld, 1962. pp. 197 y algulentea.

(40) Céaer SILIO en conferencls racoglda por E/ Sol, 23 de novlembre de 1919, p. 3.
(41) En EI Imparclal, 26 de meyo de 1919, p. 3.
(42) EI Soclal/ste, 5 de ebrll de 1922, p. 4. Recojamos la clte més ampllamente. Bastelro puntuallzó:

•Cuando au aeñorfa publlcó el Decreto generoso y ampllo de eutonom(a unlvaraltsrls... yo dI)e: "No, por
Dloa, ml voto, no." Porque eae Decreto contlene un aofisma, un aubterfugio, que hace muchos algloa
Inventaron los filósofos, pero que hoy está al elcence da todas lea fortunas y prlnclpalmente de todea las
voluntedea poco escrupulosea, que conslate en finglrse ultrarradical, en querer más de lo que quleren los
rad^calea, para, a le sombre de eae radlcallamo puramente verbaliata y teórlco, lntroduclrae subreptlcls-
mente y dar un eteque a fondo.•

•Autonomía francs y completa e la Unlveraldad, con examen de eatado, tal como lo pensaba su aeño-
r(a... que ea, sobre todos los exómenes que ya pedece la Unlversldad, un examen más que gravtte sobre
e[la, que le sefiele aus normaa, que la convlerte en una ecedemia preparetorla, para der gusto e examl-
nadorea, y en le lucha con la enaeñanze privada, dlrlglda prlnclpalmente por frallea, los catedrétlcoa que
no tlenan vocaclón para preparar para esos exémenes, slno para enaeñar, lo meJor y lo mSS eelecto de la
Unlvereldad tenfe fatalmente que sucumblr.•

(43) Tal declaraclón flguraba ya con Idéntlcas pelabras en el proyecto de ley da 14 de novlembre de
1919, presantado e las Cortea, como vlmos, slendo ministro de Inatrucclón Públlca Josó del Prado y
Paleclos (v/d. nota 10).
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ca ya precarla 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) Obllgaclón de las Universldades a redactar sus propios estatutos

Ya vimos cómo de esta manera participaron activamente los claustros de
todas las Universidades de España. Los estatutos redactados por ias pro-
pias Universidades, previo acuerdo del Claustro Ordinario, deberían ser so-
n)etidos 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 el 9 de septiembre de 1921.

c) ^Alta lnspecclón^ del Mlnlsterio sobre las Unlversidades

No obstante la declaración de autonomía, la Ley reservaba para el Mi-
nlsterio de Instrucción Públlca y Bellas Artes el derecho de ^alta inspección^
sobre las Universidades. Mediante dicha inspección, el Ministerio podía .im-
pedir y corregir extralimitaciones de car^+cter legal que puedan produclrse
y, especia:mente, las que se refieran al estudlo 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 clerto sentido. Y fundamento esta afir-
mación. Era ahora el Estado quien se reservaba la alta inspecclón y el Mi=
nisterio de Instrucción quien la ejercía. EI ejerclcio de tan importante de-
recho tenía como finalidad, según el Proyecto, •salvaguardar los supremos
intereses nacionales, el respeto a las leyes y la observancia del proplo es-
tatuto^ (46) . EI legislador, al acudir a semejantes conceptos legales inde-
terminados, sobre todo en el proyecto al mencionar los Rsupremos i ntereses
nacionates•, ampliaba, a mi modo de ver desmesuradamente, las facultades
fiscalizadoras del Estado sobre las 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 Io largo de todo el articulado. Nos referiremos a ello al analizar la
regulaclón de problemas concretos.

(43 bls) Cfr. REDONDO, Gonzalo: Les empresas polltlcea de Ortege y Gesaet, Rlelp, Madrld, 1970:
^Uno de los puntos del proyecto sobre el que hab(an recaido más crítlcas -le posibilldad de que otroa
centroa pudleren Ilegar a conceder las oportunaa certlflcaclonea- no pasabe por el momento de una
le)ena poalblllded...

Entre los diversas ergumentoa que ae empleaban pera defendarse contra al proyecto de Sllid no fue
el menos Importante aduclr que sl el Eatado, hasta el momento, hah(a sldo Incepaz de subvenly de forma
decorose e las necealdades de le Unlverslded, de la que ere responsable, mal podr(a dotar ahora de un
patrlmonlo suflclente a las diatlntae Instltuclonea educativas, con lo que éstaa qu®der(en en une altuaclón
precarla. Sltuaclbn que ae agraverfe en au conJunto, caso de que, mediente esa ley eapecial qua el
proyecto gubernamental de autonom(a unlversitarla preveía, se fueran creando otras nuevas Un(varsldadea
a lo largo y ancho del ámblto neclonel• (II, pp. 148 y 149).

(44) Art(culo 3? del Real Decreto de 21 de mayo de 1919, que acaba señelando que .la aprobación de
cade eatatuto se har8 por Real Decreto, con acuerdo del Consajo de Mlnlatros•.

(45) Articu4o 4^ dal Real Decreto de 21 de mayo de 1919, erticulo 2^, apartado A), de! proyecto de
ley de 25 da octubre de 1921.

(48) Art(culo 2^, apertado A), del proyecto de ley de 25 de octubre de 1921.
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Sin embargo, consignamos ahora, y como ejemplo, la necesidad de apro-
bación del Gobierno para que determinados acuerdos «establecieran sistemá-
tica ordenación de sus relaciones con la Universidad.: me refiero a los
acuerdos que podía concertar la Universidad «con las Escuelas e Institutos
profesionales y con centros de investigación o de aita cultura que radiquen
dentro de1 respectivo bistrito universitario* (47) .

d) Reconocimiento de personalidad juridica a las Universidades, Facultades,
Colegios, Escuelas, lnstitutos y Centros que formen parte de elfa

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 al 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 oblíga-
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 Universldad

En la línea de progresiva concreción que estamos siguiendo para exponer
el contenido dei 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 autonbmico: denotan muy a las claras el
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 «las dos terceras partes de los catedráticos con derecho a
concurrir a dicho claustron. Se exigía fa mayoría absofuta de votos. Si a
tos dos meses de estar vacante el cargo de rector no se hubiera provisto
con arreglo a las normas señaladas, el Gobierno los nombraría por Real De•
creto pat-a un tiempo máximo de dos años (50).

(47) Articulo 2^, base tercera, del Real Decreto de 21 de mayo de 19f9. EI Estatuto de Madrld des-
arrolló esta base dlsponlendo que •Ios ecuerdos adoptados en vlrtud de su autonomia por al Claustro
Unlversltarlo serén firmes. Contra ellos no podrS establecerse otro recurso que el gubernativo ante el
ministro, por exfralimltaclón de atrlbuclones o de/ecto en el procedtmlento. EI ministro no podró entrar
en el fondo del asunto, Ilmltándose, en su caso, a declarar la nullded del acuerdo. Contra la resoluclón
minlsterial, podrá entablarse el recurso contencloso-adminfstrativo por la representaclón unlversltar(a o por
otro Interesado.. Art(culo 6^ del Estatuto de la Unlversldad de Madrid, aprobado por Real Decreto de 9 de
septiembre de 1921. Tal regulación fua recogida por el proyecto de ley de 25 de octubre de 1921, articu=
l0 2 ^, apartedo B).

[48) Articulo 1 ^, base primera.
[49) Vóase, por eJemplo, el Estatuto de Madrld en su art(culo 1.^
(50) Artículo 1°, baso qulnta, del Rea! 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 comunicacián 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 explicitar las atribuciones del rector, voy a recurrir al Estatuto de
Madrid. Correspondía al rector, según dicho estatuto:

--La al#a 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 edfflcios universi-

tarios, utilizando los 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 úitimas, citemos tas facuitades de convocar e! 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 desarrollaba sus atribuciones de-
clarando que desempeñaría las funciones rectorales en caso de vacante,
ausencia o enfermedad del rector, y de un modo permanente, aqueilas que
el rector delegue, con aprobación del Claustro ordinario o de1 Consejo unl-
versitario (55).

Decanos.-Eran considerados como los •presidentes de las respectivas Fa-
cultades-; 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 eumplir 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°, epartados AJ y E}, del proyecto de ley de 25 de octubre de 1921.

(52} Asf, EI Sol, 8 de septlembre de 1919, p. 12. AI comentar el anteproyecta del Eatatuto de la Unl-
versldad de Sevilla, apuntabe: .Dado nuestro réglmen ceclqull, ^no hublera sldo más dlscreto rebajer ese
tlempo de eJerclcio rectoral Ilegando Incluso a limltarlo a un año, como en les Unlveraldadea alemanas7•

(53) Art(culo 9 ^
(54J V(d. ert(culos 22, 23, 35, 37, 38, 78 y 84 del Estatuto de Madrld.

(55) Articulo 13.
(56) Artículo 1?, base qulnta.
(57) Asf, por ejempla, repreaentar e la Faculted en juiclo y fuera de él, Inspecclonar, ordenar los

pegoa prevlstos en los presupueatos y ecordados por la Junta de Facultad, etc. Vld. articulo 25 del
Estatuto de la Unlveraidad de Madrld.
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EI Decreto Silió determinaba que eran órganos de la Universidad: el
Ciaustro ordinario, las Juntas de Facultad, la Comisión ejecutiva de la Uni-
versidad (compuesta dei rector, vicerrector y decanos de las Facultades),
ei 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 ios 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 cientifica.

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

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

Organo deliberante y gestor de los asuntos a nivel de Facultad, en cuyas
funcionf:s tampoco vamos a detenernos, pues sería prolijo (60).

Claustro extraordlnarío.-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, los doctores que no presten serviclos como profesores
auxiliares ni desempeñen en ninguna otra forma función docente en la Uni-

(58) Artfcula 1P, beae cuarta.
(59) Vid., por ejemplo, artículos 15-20 del Eatetuto de la Unlversidad de Madrid. Eren etrlbuclonea del

Cieuatro ordinerio en tal paradigmática Estatuto: discutir y eprobar los Raglamentos que fiJaban su propfo
funclonamiento, y el del Clauatro extraordinerlo aprobar o rachazer loa Reglamentos por los que ae hebfan
de regir el ConaeJo Universiteria (•Comtaión eJecuttva•, en la terminologta dei Decreto) y Ias Juntaa de
Facultad, e qulenea compet(a le d[scuaión y redacclón deflnitiva de eus reapectivos Regiementos. Asi como
dlctar los Reglamentos relativoa e la concealón de becas, eprobar los estatutos y planea de eatudloa de
las Facultades, reglamentar los aervlcloa adminlstrativoa que efecten e le Unlveraldad en general,
aprober toda propueata de creactón o adcrlpclón de nuevas Facuitedea, cStedrae, etc.; eieglr el rector,
vicerrector, aecretarlo general, asesor Jurfdico y cualquler otro cargo con Jurlsdicción en tode la
Unfveraidad, ratlficer loa acuerdos referentea a nombramlentae y aeparaclón de catedráticos y profe•
sorea de toda clese discutir y aprober loa presupueatos generales de la Universidad y les cuentes
que le fueren presentades por el Conse)o Univeraltario, as( como la geatión del mlamo, etc.

Con el carecter de Conrlsfones permanentes dal Clauatro ordinerio, y para asesorer sl Consejo Univer-
slterio, ae creeron lea aigulentee Comislonea especlalea; Ampliaclón da Eatudlos, Blbliotecea y Publica-
clonea; Adminlatraclón y Heclenda; Patronato de eatudiantes e Intercambio universiterlo.

(60) EI Estetuto de la Universidad de Medrid atribu(e e ias Juntes de Facuitad, entre otros, los sl-
guientes poderea:

- Former el Eatetuto de la Faculted;
- acordar la suspenslón provisionel de todos los funclonarios administrativos dependlentes de la Fecul-

tad y demás personal subelterno que en ella preaten aervlcios;
- elegir al decano, eecreterio de le Facultad y repreaentantea de la mlama en el Consejo Univeralte-

rio y todae les Comisionea del Claustro ordinario;
- reaolver acerca de la aceptaclón de funciones, herenclas, legados, donativos y subvenciones a fevor

de la Fecultad;
- ecordar Ia adqulafclón para la Facultad de blenea de toda cleae, ye por compra o permute, asi camo

la ena)enación de los mismos. Estos acuerdas necesitarian la ratlflcaclón del Consejo Universifarlo
pere aer e)ecutivos;

- edminlstrar los óienes y rentas de Is Fecultad;
- formar el presupuesto anual da los fondos propios que debfa elever el Claustro ordinarlo para au

aprobaclón definitiva, etc. Vld. articulos 29-32.
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versidad, habrán de acreditar su vocación científica, por publicaciones, tra-
bajos o investigaciones científicas, o su interés por ia Universidad mediante
donativos o servicios prestados a la misma. También 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 n (6t).

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.

Asociacfones 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 democrática• (63) .

f) Réglmen económicapatrimonial

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. Asi re-
sume Redondo tal postura: =Entre los diversos argumentos que se empiea-
ban para defenderse contra el Proyecto de Silió, no fue el menos impartante
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 n (64).

La plenamente actual problemr5tica planteada por el acceso masivo a la
enseñanza superior y la consecuente necesidad de financiación estatal, con

(61) Articulo 1^, beae cuarta, apartado 4^
(62) Art(culo 1^, base cuarta, apartado 5^
(63) EI Sol, 24 de mayo de 1919, p. 2. Aunque al comentar el Proyecto de Estatuto de la Un[veraldad

de Sevilla lamentara que no se huhiera Ido más le)os: •En el goblerno da las UnlversEdades no se reconoce
la Intervenclón de los estudiantes en una función que es la mós esenclel y apropleda para ellos: el culdado
dal orden y la Intervenclón en el régimen Interlor de la Unlverslded. Este prlnclplo de eutonomfa ea
mucho m8a Importante para su educación que la Intervención en la deslgnac3ón del rector y vlcerrector
y en le aprobac4ón de los pfanes de enseñanza; EI Sol, 8 de novlembre de 1919, p. 12.

(84) Les empresas politltas de Ortega y Gasset, Rlalp, Medrld, 1970, II, p. 148.
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las dudas que ello acarrea para el principio de autonomía universitaria, eran
ideas que recogfa ya en t919 EI Sol. La raigambre orteguiana de la cita
que slgue, excusa de otro tipo de comentarios:

•En lo sucesivo, va a ser un conflicto permanente para ias 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 el Estado= (65).

De un tal pesimismo, más o menos fundamentado en la realidad española,
hizo gala también Santiago Ramón y Cajal desde las columnas de El Sol y de
E/ Imparcia/ en sendos artículos, en los que atacaba el Decreto de Silió, basán-
dose precisamente, por lo que a este momento respecta, en el temor de la
Inviabllidad económica de la reforma. •Consideramos pura quimera -decia-
esperar que, con ocasfón de la autonomia universitaria, Iluevan -a la ameri-
cana o a la inglesa- sobre los ciaustros cuantiosos donátivos 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 anáiisis 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 invlrtieran en títulos de la Deuda Pública, suspendió
la entrada en vlgor de las disposiciones sobre ordenación económica hasta
que se hicieran las correspondientes consignacfones en la Ley de Presupues-
tos, no transigió al aprobar los estatutos, antes al contrario, incluyó todas las
modlficaciones 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 eilo 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 aeptlembre de 1919, p. 12.
(66) EI Imparclal, 25 de mayo de 1919, p. 1.
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la Universidad para las enseñanzas no profesionales, ampllaclón de estudios,
trabajos de investigación, prácticas de laboratorio y otros análogos.

7° EI SO por 100 de las matrículas correspondientes a las enseñanzas
profesionales.

8.° ^os bienes de los catedráticos respectivos que mueran ab intestafo
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
fas Universidades precisamente en la adquisición de títulos de la Deuda
Pública del 4 por 100 ínterior. T'ítulos que serían consignados en depósito in-
transferible a nombre de las Universidades, constituyendo un patrlmonio cor-
poratlvo inalienable que permitiera, mediante el gradual y constante creci-
miento de sus rentas, subvenir con mayor holgura cada aña 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), e! 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 le sean legalmente reconocidosy (68).

Con respecto a los recursos propios de las Universidades, 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) Articulo 1 ^, base sexta.
(68) Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921, artfculo 0^, apartado A): •Constltulrén el patrlmonlo

de las Universldadea autónomss: 1.^ Loa Inmuebles del Eatedo actuelmente deatlnedos a flnea univeraite-
rlos, los cuales, en virtud de esta Ley, pasarán a ser propledad de la Universldad que los ecepte... 2^ Los
Inmuobles que la Unlversldad autónoma edqulera o edlf(que con subvención especlal del Estado para este
objeto... 3° Los museos, bibllotecas, laboratorios y, en general, todo lo que constituye materlel clent(flco
de la Unlversldad, que por vlrtud da esta Ley pasen a ser propledad de la misma... 4^ Los blenes Inmue-
bles y derechos que por elgún tftulo edquleran del Estado, de corporaclones públlcas y prlvadas o de par-
tlculeres. 5? Los edlflcios que en lo sucesivo se levanten y las fundaciones que se organlcen a expensas de
la Unlversldad autónoma. 6.^ Los t(tulos do la Deuda Públlca.., adquirldos con el 50 por 100 del Importe
de las matriculas profesionales / con la porclón de las donaclones y legados que la misma Un(veraldad
acuerde deslgnar a este objeto. 7 ^ Los bienes de catedrátlcos de las respectlvaa Unlversldades y de
los miembros del Cleustro que rnueran •ab Intestato• y cuya suceslón corresponda al Estado. 8^ Y
todos los demás bienes y derechos que puedan corresponderle, así como los que en la suceaivo adqulera
y le sean legalmenie reconocldos.

(69) No Incluye el 50 por 100 del importe de las matrículas profesionales, que han de Invertlrso en
títulos d la Deuda Públlca y que r.onsidera como blenes patrimonlales; Incluye, sIn embargo, las rentas
que produzcan los bienes y tftulos que formen parte de dicho patrimonio.

(70) No Irán incluldas las cantidades que directamente invlerta el Estado en obras y reparaciones de
edlficios universltarlos y en el sostenimiento de hospitales cltnlcos que presten servlclos de beneflcencle.
Tampoco, las dotaclones del actual personal universltario nombrado por el Estado y que frgure 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 emoiumento que pueda establecer legalmente como retri-

buclón 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 f!n de
que ninguna aptltud o vocación clentítica o profesionaf 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) Persanal docente

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

enseñanza de una dlsciplina o grupo de eilas 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 extraordinarlos 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 correspondlentes al
cuadro de disclplinas que forme cada una de las Facultades.

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

(7t) Art(culo 1 ^, base aéptlms.
(72) .Constftulrán el patrlmonlo de las Fecultadea: 1) los blenes y derechos, as( como Iss dona-

c(onea, legadoa y aubvanclonea que de modo aingular y expreso les corresponda: 2) el materlal clentfflco
adacrlto a au servlclo.. Proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921, artfculo e^, apartado B).

(73) Artlculo 1^, base octeva. La regtamentaclón de tales becas Incumblr(a al Mlnlsterlo, con audlen-
cla de las Unlveraldedea. Se declareba necesarlo, aslmismo, un slatema de control, de pruebas para
acredlter el aclerlo de la deslgnaclón o promover la rectlflcaclón del acuerdo .respecto de aquellos
becarlas que por falta de de eprovechemlento o de aplfcaclón no merezcan contlnuar dlsfruténdotas•.

(743 •Hay tamblén en el Decreto doe Idees realmente democrétlcas: une ea el reconoclmlento de
las Corporaclones de estudlantes como órganos de le Universldad, y otre, el eatableclmlento de becas
de estudlo por cuente del Estedo., El Sol, 24 de mayo de 1919, p. 2.

[75) Artículo 1^, base novena. Real Decreto de 21 de mayo de 1919, ert(culo 3, número 6, y ar-
tlculo 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
juridico de funcionario público. Así, el Decreto no vaciió en reconocer que
^todo el personal docente adscrito a las distintas Facultades y con título de
propiedad en su empleo, continuará prestando 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 aqui 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 dotaclón de estas cátedras y enseñanzas correrá a cargo de
las Universldades y de sus respectivas Facultades, en la forma y proporcián
que 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) Nombramlento.-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 ei 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 Universitarlo,
quienes 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 a! traste con la ordenación anterior, que negaba la más
elemental 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 Universtdad cuando se
trataba de traslado del antiguo personal docente: en tal caso, no habia nom-
bramiento posible sin la aceptación de la Universidad, a la que pretendía ser
trasladado ei concursante.

Asímismo, para el nuevo profesorado se suprimia la poslbllldad de trasla-
do, aunque siempre, como es iógico, se podría robtener un nombramiento
nuevo en cualquiera de ellas, con arreglo a lo que su estatuto dlspondrá• (81).

(78) Arttculo 1^, bsae déclma. Real Decreto de 21 de mayo de 1919. Eata aolución era mantenlde
por el proyecto de Ley de 2S de octubre de 1921, ert(culo 10.

(77) Puede verse une concreclón en loa Estatutos. Ast, art(culoe 7S 83 del Eatatuto de Madrfd.
(78) Vid. Eatatuto de Madrid, arttculos 84-101.
(79) Se fiJaba, en el Estatuto de le Unlversidad de Madrid, un plazo mfnimo de sela meses psre

canvocerlas (siempre que la Faculted prefirleae este expediente al de designación), y la Comislón
encargede de juzger los eJercicloa eatarfa compuesta de cuatro Catedráticos de lea dlversaa Unlveraldedes
eapañolas, un CatedrStlco o Prafesor de la de Madrid (elegida por loa estudiantes) y dos personas
competentes que no fueran Catedr8ticos universltarlos.

(80) SI el propueato no era CatedrStico, cuelqulera que fuese el pracedlmlento aegundo, serte nom-
brado Profeaor temporalmente, y al cabo de dos per(odos completos la Facultad propondrfa el nom-
bramiento como Catedrátlco o le vacente. Vld. Estatuto de Madrld, artfculoa 93 y 94.

(81) Reel Decreto de 21 de mayo de 1919, arttculo 7^
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Anfilogo réglmen 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

Corespondía a la Universidad, como escuela profesional, según el Decreto,
la prestacibn de las enseñanzas que se declaren necesarias para la obtención
de los títulos. Pero, como consecuencia de una mayor rigidez en el aspecto
profeslonal que en el pedagógico, el legislador impuso el límlte consistente en
ser el Estado quien tije•y determine el núcleo fundamental de enseñanzas que
hayan de contener los planes de estudio en las distlntas 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 Rorganizar enseñanzas comple-
mentarias de los cuadros y distribuciones que ella misma haya establecido
para ias profesiones, crear nuevas cátedras y laboratorios de cultura superlor,
de ampliación de estudios y de investigaciones científicas... Y realizar, en
suma..., su misión cultural con plena autonomía• (84).

EI desarroilo 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 títuios profesionales de carácter universitario (85) y
lo hizo estableciendo, tras recabar de los ciaustros ios oportunos asesora-
mientos, el cuadro mínimo de materias para cada una de las Facultades (86).
Es interesante destacar, por ser una ocasión más en que se respetaba ia
autonomia, que la obligatoriedad dentro de cada Facultad no alcanzaba sola-
mente a las materias comprendidas en el mínimo, =sirlo 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) AKfculo 1 ^, base undéclma.
(83) Art(culo 1.^, bese aegunde. Real Decreto de 21 de mayo de 1919, recogido en esencla por el

artfculo 4^ de1 proyecto de Ley de 25 de octubre de 1921.
(84) Artfculo 1 °, base tercera.
(&5) Colecclón Leglslatlva de Instrucción públlca, 1921, pp. 248•253.
(B6) No anumeraremos loa núcleos fundamentales de cade secclán como hac(a el Reel Decreto de

7 de octubre de 1921. Las Facultedes y seccionea eren las que siguen: Facultad de Fllosoffa y Letras
ESecclón de Fllosoffa, Sección de Latres, Sacclón de Hlstorla), Facultad de Clenclas (Secclón de Clencias
Exactas, Secclón de Ciencias Ffslcas, Secclón de Clencles Oufmlcas, Secclón de Cienclas Naturalea),
Fecultad de Deracho, Facultad de Medlclna (y carreras especlales de Odontólogos, Practicantes y Ma-
tronas), Fecultad de Farmacie.

No es el momento de anelizar con detalle los planes de estudio, pero de le simple lectura del Real
Decreto de 7 de octubre de 1921, ae desprende, y como observaclón general lo conalgno, la Importancla
que se eoncedfa al conoclmiento de las lenguas modernas y a determinados aspectos formalea de la
enseñanza que trasclenden de lo puramente memorfstico, y ponen de menifiesto la evoluclón pedagógice.
Me refiero e le exlgencla de que el alumno habría de prober el •hallarse capacitado para el uso de
fe Bibliografía cientfflca y eatar al corrlente de los métodos y práctlcas de enseñanza. (cláusula que,
por otre parte y aorprendentemente, no Inclufa el Decreto neda más que pera las Facultades de Fllosoffa
y Letras, y Clencias).

(87) Reel Decrato de 7 de octubre de 1921, art(culo 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 impuestas por el interés del
Estado, sobre todo en los aspectos profesionales (88).

i) Control de titulos y pruebas de aptitud

La rigidez, señalada en el número anterior, se manifiesta igualmente en
esta materia, preocupado el Estado por el control de fas profesiones. EI Decre-
to de Silió era taxativo: Los certificados que expida la Unlversidad de los estu-
dios que en ella se cursen y•de sus resuitados o califfcaciones, no tendrán
eficacia directa que habilite para ei ejercicio de las profeslones, pero servirfin
en este respecto 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, habílitándoles
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 actuarfan, en unos y otros
Distrftos universitarios, sin estar previamente adscritos a ninguna demarcación.

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

Iguaimente correspondía a{ Ministerio otorgar y expedir el titulo de doctor
a qulenes acreditaran haber cursado las respectivas enseñanzas y obtenido,
en las pruebas de reválida, acuerdo favorable de la Universidad.

Asi, pues, el Decreto establecía una neta separación entre la funcián docen-
te y la función examinadora. Separación que suscitó numerosas criticas 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 n (90).

Esta postura fue defendida con ahínco, entre otros, por Julián Besteiro:
«Puede crearse de la noche a la mañana un tribunal no un(versitario que sea
el que examine y entonces la Universidad será una academia más, que se
iimita a preparar para esos tribunaies. Y eso sería la muerten (91).

(88) EI proyacto de Ley de 25 de octubre de 1921 concretaba el contenido de tal .plena Iiberted
docente• de que gazar(an las Universidadea: 1^ fundir o desdoblar las diversas materlas contanidas
dentro del núcieo fundamental de cada Facultad en las cátedras, clases y cursos que Ilbremente de#er-
mine; 2^ adoptar las denominaclones técnlcas que estime adecuadas; 3^ ampliar y comp(etar las
dlaclpllnas que Integren el núcleo fundamental; 4^ enseñer materias nuavas y distintas de ias que
constituyen el núcleo e imponen su estudio con carScter obligetorio, a todos aquellos que aspiren a
obtener el titulo profesional correspondiente•. (Articulo 3.^ del proyecto da Ley de 25 de octubre
de 1921; tal desarrollo ya figurabe en la disposicibn 4.a de la Real Orden de 24 de agoato de 1919.)

(89) Art(culo 1°, base segunda. Recogido en esoncia por el ertfculo 4.^ del proyecto de Loy de 25
de octubre de 1921. EI proyecto distingue les enseñanzas no profesionales, en cuyo ámbito organizar5
libremente cada Universidad, de los estudloa profesionales.

(90) Jullán BESTEIRO en EI Imparclal, 26 de mayo de 1919, p. 3. Ver tamblbn en la nota (42) más
ampllamente expuesto este argumento por Besteiro, tal y como aparecib en EI Soclellata, 5 de abril
de 1922, p. 4.

l91} EI Soi, 27 de mayo de 1919, p. 2.
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De la misma opinión era Ramón y Cajal, para quien •la organizaclón, harto
alarmante para la Universidad, de un Cuerpo mixto de examinadores parece
estar en fiagrante contradicción con el espíritu del Decreto• y, además, •la
designación de estos examinadores, extraños a las Corporaciones oficiales de
enseñanza, tropexaría en la práctica con obstáculos casi invencibles• (92).

Muy distinta era la postura que, al respecto, era defendida por E/ Debate:
•Concediendo el Estado los títulos por medio de examinadores extrauniver-
sitarios las Universidades de mayor lenidad serían las que contasen con
mayor nŭmero de a{umnvs 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 cuestlón no se apagó hasta que la reforma
fue suspendida. De nada sirvló, tan siquiera, la redacción más matizada del
proyecto en el que S11ió declaraba que los tribunales examinadores •se com-
pondrán de vocales catedráticos de las Universidades y vocales extraunfver-
sFtarlos de calificada autoridad y perlcia y con el grado o tifulo correspon-
dlente^ (94). La posibilidad de tribunales mixtos siguió siendo caballo de bataila
de quienes mantenían posturas contrarias a la reforma.

IV. APLICACION, CRITICAS Y SUSPENSION DE LA REFORMA

t. Aplicación. Los estatutos de las Universidades

EI nuevo régimen de autonomía, aunque tormalmente vigente durante unos
años (951, no Ilegó a plasmarse en la realidad en su dimensión más práctica:
la económlca. EI propio Decreto Silió declaraba que las disposiciones referen-
tes a la ordenación económica del nuevo réglmen 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 pŭblica 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 lntelectuales^ dice mucho en su favor. Raro era el día en que

E92) E/ Imparclal. 25 de mayo de 1919, p. 1: •Reaulter8 Ieborlosfalmo en las dlsclpllnas teórlcea
experlmentales (•Zqulónea aerén los Juecea auflclentementa competentea para examiner de Anetomfe,
Dlsecclón, Hlstologfa...7•. En este mismo sentldo, contrarlo a loa 7rlbuneles mlxtos, razonaba Ramón
y Cejel: .Porque al la elevaclón 8tlca y culturaf de la Unlversldad la hace dlgna de gabernerae y adml-
nlatrarse a af propla, Lqué algnlflce, alno una desconflaza hecla elle, Intervenlr medlante Profesores
extreM1os.+

(93) EI 2 de septfembre de 192f, p. 4. Esta Idea de una competltlvldad fructffera pare las Unlversl
dades estaba on el pensamlento da SI116 y habfa sldo exterlorizeda frecuentemente. Asf, por ejemplo,
T. GARRERAS ARTAU había eacrlto, tamblén en EI Debate: •La diversldad eatatuterla, preconlzada en el
Decreto, y fa noble competencla que conslgulentemente habrfa de entablarae entre las Unlversldadea
españolaa... constltuye uno de los extremoa más fellces de le reforme• (4 de )unlo de 1919, p. 3).

(94) Artfculo 4^ del prayecto de Ley da 25 de octubre de 1921. EI Real Decreto de 21 de mayo
de 19f9 eatablecfa en su artfculo 1?, ^ese aegunda: .Los Trlbunalea examinedores pare estas pruebas
de grado podrán rectutarsa entre e1 Cuerpo de Cetedréttcos de la distlntas Unlversldades autónomas
y el Cuerpo de qulenea practlquen la reapectlva profasión, ponderando convenlentemente amboa ele-
mantoa y buscendo, entre unoa y otros, la mayor autorlded y las mSS cellflcadas perlclas..

(95) Desde el 19 de msyo da 1919 hasta el 31 de jullo 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 eievó
al Minísterio 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 discutida por el claustro, previo un período de información
pública en algunos casos (99).

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

Pero hubieron de pasar casi dos años hasta que, con Silió de nuevo al
frente del Ministerio, se aprobaran los 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, Safamanca, Barce-
lona y Madrid.

(96) Refirléndome excfuslvsmante e la prenae de Madrid, asf fo fiiciéron, no aln cferto acaiora-

mlento, EI Sol E/ Debate, EI Imparclal, E/ Llberal, EI Heraldo de Madrld, A B C y fl Socla/lata. De ello
queda conatancla a lo largo de estas Ifneea. Me referiré, no obstante, brevemente, e laa opinlonea que
recogleron EI Sol y E/ Debate.

EI Sol creó une sección que, baJo e1 tStulo da .Los Catadrátlcos opfnan•, ea buena muestre
de la atención que preataba al tema; desde sus columnas pudieron exponer aus puntoa de vlata:
Sebastign Recasóna, JosB Gómez Ocaña. Obdullo Fernéndez, José Gascón y Marfn, Amérlco Castro,
J. Rey Peator, Demófllo de Buen, Manuel B. Cossfo, Josá Casevea, Auguato PI y Suñar, M. Garcfa
Morente, atc. Iguelmenta racogfe opfnlonea de estudlentea, comeMarloa e fas normea legalea, edito-
rlalea...

E! Debete, eaimismo, ocupó fracuentemente au prlmera páglna (véeae nate 29] con el tema de Is
autonomfa unlveraitaria. Junto a loa editoriales, desteca la larga aerle de arttculos que Domingo Mirel
pubficó en abierta pof8m(ca con Ramón y Cs)sl, cuyas opfnlones vieron la tuz en El lmparcfai y en
EI Sol. Recogló Igualmente E/ Debate numerosas opinlones, Isa de: Andrés GlmBnaz Soler, Salvador S.
Terán, A. Bonllla y San Mertfn, Ramón Ruiz Amado, Elfas Tormo, Enrique de Benito, T. Cerrerea y Artau...;
la Ifata aerfa interminabie.

(97] EI 2 de Juflo de 1819. La Unfveratdad de Zaragoza, can Royo Vfllanova como Rector, no tsrdó
en ponerse a le cabeza del movimlento autonomiste (Vld. EI Debate, 75 de novfembre de 1921, comen•
tendo el via)e de S1116 a Zaragoze).

(98) Asf, por aJemplo, en la Unlveraidad de Barcelona fueron dos representantes por cede Facultad,
mlentrae que ta de Madrid nombró a trea representantes por Facultad pare formar parte de la Ponencia.

(99) Lo ecordaron, por eJemplo, fa Universldad de Zaragoza y la de Sevllla.
(100) Real Decreto de 9 de aeptlembre de 1921: •disponiendo que las Univeraldades se rlJan por

aus Eatatutos correspondlentes que se aprueben, algunos con ligeros reparas, y estableclendo les normea

e que han de ajuatarse las B1611otecas Urtiveraltarlea• [Colección Leglslativa de Instrucclón P ŭbllca,
192i, p. 223, y Gaceta dei 30 de septlembre de 1921).

La traacendencla del tema de las blbllotecas universitarlas, en el que no vamos a entrar, hebía sldo

puesta de menlfieato en un ertfculo muy comentedo que Amórico Castro publicó en la prlmere p6gina
de EI ^ol, y en el que entre otras cosas decfa: .Sin bibliotecas blen organizadas, la Unlveraided aegulrS
ten muerta como ahora... Con le autonomfa se plantea agudamente el probleme de lea bibllotecas univer-
sitarlas; éstas representen un fector de tal trascendencla, que au funclonamlento y la rosponsebllldad
de au direcclón deben depender únlcamente de le Univeraldad... EI aeñor SIIIó, que acaha de realizar
tan gran hazaña pedegógica, L no podrfa dar un rógimen especlal para que lea Ilamadas bibllotecas
univeraltarlas lo fueran efectivamente y no sólo en el nombre7• (25 de mayo de 1919). Digamos breva-
mente que SIIIó parece haber aceptado el reto por cuantc el citado Real Decreto declara que •Cada
Unlveralded reglementerS y regirá Ilbremente le organizaclón Y el funclonamlento de au biblioteca o
bibllotecas, tento en lo tócnlco como en lo adminlatratlvo. [artfculo 14, epertado a)].
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De los estatutos de estas once Universidades, tan sólo los de Zaragoza,
Santiago y Oviedo se aprobaron sin modíficaciones. 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 constar 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 solemnidad con que se revistió el acto de rapertura del primer curso
de la Universidad en que regirá fa autonomía• habla por sí sola de la tras-
cendencia que se concedía al nuevo régimen, para muchos definitlvamente
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 ei sentido que dieron a sus palabras Rodríguez Carracido, re^;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 Exposiclón de Motlvos del cltado Real Decreto de 9 de septiombre do 1921 Justlflcaba las
modiflcaciones hechas e algunas Estetutos en relaclón con aquellos extremos con las slgulentes palebras:

. De ser aprobedos, Impllcarían desnaturellzaclón de detorminadas bases del Real Decreto de 21 de
meyo de t919, o reconocfmlento de facultades quo, no pudlendo sor dlscernldas aino por la Ley, sólo
a éate debe aer conflada la mislón de definirlaa y concederlas. En orden a loa prlmeroa impóneae la
relteraclón del pSrrafo aegundo de la base segunda, según el cual los certiflcados que explde la
Unlversldad no tendrSn eficacia que hablllte para el eJerclclo de las profeslones, slno que únlcamente
perm(tlrAn e qulenes los poaean comparecer ente los examinadorea que deaigne el Estedo, el cual, como
hasta el presente, segvlrá teniendo a su cargo la expodlclón de los titulos de Llcenclado. Respecto
a Eos segundos, igualmente se preclsa hacer la doclaraclón de que, tanto la exención en materla
trlbutaria que por algunas Unlversidades se plde, como las restricclones del derecho electoral de los
Doctoros matriculados en los claustrus unlversltarlos, sotfcltada en varlos Estatutos, no pueden por el
momento prevalecer por hellarse en pugne con un estado legal cuya alteraclón plde normas de eflcacla
Jurfdica

(702) Se resume en auatancia con las sigulentes conalderaclones:
AI aprobar los Eatatutos de sels Unlversldades (art. 4, 5, 8, 10, 11 y 12) el Decrato Incluyó una

modlficeclón reapecto al réglmen legal de tos blenes Inmuebles con la slguiente fórmula: •Para que
los blenea Inmuebles que actualmente ocupa fa Universldad de ... puedan entrar en su patrlmonlo cor-
poratlvo, se preclsarán disposlciones especiales que regulen y formellcen la ontrega o cesión, no
pudlendo entre tanto alterarae la eondiclón legal de los mismos.•

Hlzo tamblón hincapló el Goblerno en el destlno del 50 por 100 de las matr(culas correapondlentes
a las enseñanzas profeslonalea, de las donaclones y legados, etc. Dlchos blanes hebían de Invertirse
preelsamente an adqulsiclones de t(tulos de la Deuda Pública, tal y como ordenaba el Decreto de 21
de mayo de 1919.

Slguiendo en el terreno de las disposlclones sobre ordenaclón económica del nuevo rógimen, tambión
se estableclb ta)entemente que .los beneflclos y exenclones tributariea que a favor de les Unlversldades
se pueden establecer sean obJeto de disposiclones especiales• (art. 6, 7 y 12).

Fue el Decreto Iguelmente lntranslgente en los asuntoa que pudlBramos Ilamar genóricamente de
orden académlco. Cuatro Estatutos (Valladolid, Vnlencia, Barcelona y Madrid) hubieron de rectlficar sus
textos, ya que, mientras no sa modlficara la legls[ación vigente, •la facultad de expedlr títulos de
Doctor correaponde al Estado•. Y, respecto al grado académlco de Llcenciado, se reiteraba que •las
Facultades +ínlcamente podrán expedir las certlFicaclones a quo alude el párrefo segundo de la base
seeunda dol Real Decreto de 21 de mayo de 1919• (art. 5).

Otras modiflcaciones més esporádicas, que no vamos nl siqulora a enumerar, mantenían igualmente
con rigidez las dlrectrices que el Decreto de 1919 hab(e Impuesto.

(1D3) +Con la ayuda del rey, dlJo el rector, la Unlversidad autónoma alcanzará sus gloriosos de-
signios.• EI Debate, 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 todos los gastos y aún obtenia 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 Gobíer-
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 podria
realizarse. Hay ciertas fuerzas que no son físicas, los íntereses creados, que
no respetan nada y que no vacilan, cuando les conviene, en sacrificar hasta
la vida misma de (a nación. Por fortuna para la Universidad, contaba yo con
el apovo del Claustro de Madrid y de todos Ios de España...• (105).

Asf, Alfonso XIII, más allá del optimismo propío 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, saidría triunfante.
rA veces, los ir.telectuaies, obcecados por el estudio, ven todo con pesi-
mismo^, había dicho el rey. Pues bien, la realidad hizo que predominara ia
postura de los •pesimistas^, cuyos princlpales argumentos, contrarios a la
reforma de Silió, trataremos de resumir a continuación.

2. Principales crítícas a la reforma Silió

Como hemos ido viendo, sobre todo al hilo de la exposíción del contenido
de la retorma, las objeclones fueron numerosas y frecuentemente fundamen-
tadas.

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

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

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

(104) Et Oebafe, 2 de octubre de 1921, p. 4.
(105) E/ Debate, 2 de octubre de 1921, p. 4.
(106) E. M. Real Decreto de 21 de mayo de 1919. (Ver nota 33).)

(107) Et Debate, en un edltorlal publlcado al 25 de mayo de 1919, en prlmera plane, resumfa con
eatoa términos la situaclón: .Vlafblemente se han dlbuJado trea tendancias; esparan unos que la ines-
tabllldad de las sltuacionea pofíticas en Espafia dará al ireste con le reforma, y las cosas aeguir8n
corrlendo tranquilamente por las cauces actuales. En el fondo de esta oplnlón hay una disimulada
avaralón a todo intento de reforma, que venga a perturbar la pléclda comodldad, la irreaponsebllldad
y la lentltud de movlmlentos, que caracteriza nuestra vide acsdémlca. Otros, manos cautos o más
bellcoso9, no vacllen en manlfeatar, sln recato nl retlcencias de ninguna eapecle, la hostlltdad que
slenten contre todo aquello que, de cerca o de IeJos, se relaclone con la Idea de autonomfa en cual-
quiera de les menifestaclones de la vlda pública. Son los represententes de la estatolatrfa 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 contenído del Decreto.

a) Preclpitaclón e Improvisación de una reforma que exigía ser •pensada
y meditada por el gobernante con pródiga parsimonia n 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 faita de preparación de las Universidades para acometer tan com-
prometedor intento (109).

e) Na ser viable desde un punto de vista económico. Una autonomía sin
recursos económicos suficientes será siempre lánguida, pobre autonomía. La
faita de medios, que difícilmente prestarían los particuiares, se consideraba
más acucíante aún para las Universidades •provincianas^: indudablemente,
Madrid y Barcelona se defenderían mejor.

f) Desconfianza de la reforma hacia las Universidades. La •alta inspec-
ción n del Ministerio, el control de títulos, los tribunales examinadores que se
establecía(>i 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 cactquismo. En realidad, el argumento es
extraño a ia reforma en su planteamiento técnico.

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

Ilamo, adopten una pasición que lea hace invulnereblea a todo intento de persuasión... Otros, loa méa,

ap/auden con verdadaro entusiasmo la Inicietiva del minlstro y sa diaponen a trabajar aln descenao pere
ecoplar la reforma e la realldad y rodearle de todas las garantfes poslbles de aclerto.-

(108) Ello por la dificulted que encerrarta tal anélisis y por exceder del propósito de este trabaJo,
que por no Ingenuldad. Domingo Mlral, en un artfculo titulado •EI verdadero eacollo para la autonomfe
unlveraitarfa•, no dudaba en efirmar: .Nuestroa Ilberales, republlcanos y soclallsias serán enemigos
Erraconcillables de toda conceslón en sentldo autonómlco hecho a la Universidad, y aprovecharán la
primere ocasEÓn pare anularla, aunque, una vez méa, hubieran de poner sus actos en opoaiclón con
aus Ideas• (EI Debafe. 28 de mayo de 1919, p. 31. Y en otro polémico art(culo decfa: •Tras son las
ceusas de Is hoatlltdad embozada con que se ha recibldo la obra ministerlal. La altuaclón de eapléndido
prlvlleglo en que vlve la Junta da Ampliación, el temor e la oposición de arganfsmoa extrauniversltarios
con loa mlamos derechoa de la Universidad y al "rnicone(smo" que forzosamente padecen loa que
colocan Is comodidad irresponsable sobre todos loa demSs criterios• (EI Debate, 11 de Junlo de 1919,
págins 3).

(11KJ1 Esta critica era rebatlda por César Siliti en los sigulentes términos: •Las obJeclonea princl-
palea que ae han hecho son éstes: le Universidad no esté preparada para la autonom(a. Pero ai las
Universidedes que representan cimes clent(ficas no pueden dirlglrse a a( mlamas, Lqulén tiene en
Eapaña activfdad para recaber la Ilbertad7 Lo que aucedia era que en España esteba esclevizeda la
Unlversidad, pero vlvía en Ilbertad el Catedrótico. Yo he hacho lo contrarlo.. E/ Sol, 23 de novlembre
de 1919, p. 3.

(i1Q) Fue Ramón y CaJaI qulen puso de relleve más ablortamente amboa paligros: .Y mucho recelo
que, en tales establecimlentos, el Insacfabla caciquismo locel hege mangea y capirotas del estatuto
unlversitario... Le Implanteción del susodicho régimen autonómrco rsdical en ciertas Unlveraldades
da provlnclas, donde pululen y dominan los edversarios de la unidad naclonal, corre el gravfslmo
rlesga de romper el únlco nexo esplritual que las vincuta a la naclón, convirtiéndales, por ende, en
formldables focoa de saparatismo+ (EI Imparclel, 25 de mayo de 1919, p. 1).
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3. Suspensión definttiva

Con una breve referencia al acto de suspensión de la autonomía, se pone
fin a estas líneas.

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 administrattvas no podía contradecir d'fsposiciones 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 def régimen de autonomía entrara en vigor,
conforme con cuanto había previsto el artfculo 3° del Real Decreto de 21 de
mayo de i919. 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, dlferencias
de opinión y matices en cuanto a la forma y extensión de aquel régimen-. Por
todo lo cual, concluía: •no cabe aplicar la autonomía sólo por medidas admi-
nistrativas•.

La actuación de Montejo fue acogida eon 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 •descontado^. Asf, El /mpar-
cial, en un editorial muy slgnificatívo, 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 convícción de que el plan autonómico del ministro
maurista no era viabie. Nada pudo convencernos de lo contrario: ni ef largo
período en que las Facultades trabajaron para aprobar los estatutos ni la pre-
sentación de éstos, ni el funcionamiento del Consejo Universitario, ni ia
misma aparente inauguración de la vida autónoma de la Universidad en la
solemne apertura del curso académico actual ei día 1 de octubre pasado. En

(111) Artfculo 1^: •Se declara en auapenso la epllceción de los preceptoa contenldoa en el Real
Decreto de 21 de mayo de 1919, que establecleron el régimen de autonomfa unfversitarla, y cuantas
dispoaiciones ae han dictado con posterioridad para su cumpllmiento y eJecución.• Artfculo 2^: .Se
restablacen fntegramente las dlsposlclones referentea a los serviclas, estudias y organizaclón de las
Univeraidades del Reino quc eataban en vigor y en uso entes del 21 de mayo de 19i9, y las poaterlores
a esa techa, que no tengan relaclón con el régimen de autonomía.•

(112) EI preámbulo de dicho Decreto era muy explícito en este punto: .Determinadas le constltuclón
y condición de las Universidadea por une Ley del Reino, la de Instrucción pública de 9 de aeptlembre
de 1857, sólo pueden ser varladas aquéllas fundamentalmenta por otra Ley... fVo es posible, aslmismo,
qua sean válidos preceptoa emanados de la Adminlstreción, que alteren le Ley del 7imbre del Eatedo
en punto a le cuantia y forma de pago de los derechos de matrfcula y de tftuloa profesionalea... Y
tampoco cabe que, por disposiclón adminlstrativa, sean alterades las reglas establecidas en la Ley de
Contabllidad en cuanto a la eutorización, inverslón, administreción y Justlficaclón de loa crédltoa con-
signados en el Presupuesto..

(113) En es santido se pronuncló La Veu de Catalunya de 29 de julio de 1922, p. 1., que cfto e travéa
de la referencfa que daba EI Sol: •EI señor Montejo, qua no ha hecho ninguna labor posltive desde
el Ministerio, qulere anular lo único provechoso y práctico que habían reailzado sus antecesorea...
Nadie puede sostener honradamente que este régimen haya fracasado; 1be slendo (mplantado sin
obstáculo en todas las Unfversidades, con gérmenes de vida que prometfan un reaultado espléndldo.
EI señor MonteJo no ha sentido nl alquiera la modestísima curiosidad de asiatir con Interés el ansayo..
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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 !a intervención de las Cortes^ (114).

Sea como fuere, et 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.

(f14). EI 29 de Ju(lo de 1922, p. f.
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