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Como es sabido, la organización de la Administración Central del Estado
en Ministerios especializados nace en el siglo XVIII, y en este sentido España
no constituye una excepción. Estos Ministerios, en este su prímer siglo de
existencia, son en España los de Estado, Guerra, Justicia, Hacienda e Indias;
su aumento, en principio, no constituta más que un proceso lóglco de la inter-
vención cada vez mayor del Estado ligado a una mejor organlzacián adminis-
trativa de éste. Sin ernbargo, en España, por las pecullares luchas poi(ticas a
que dio lugar ia caída del antiguo régimen y la implantación del Estado liberal,
el aumento de un Ministerio nuevo, al lado de los ya considerados como tradi-
cionales, fue considerado por Fernando VII y los absolutistas como una de las
más peltgrosas novedades políticas traídas por los liberales, por fo que su crea-
ción definitiva fue postergada casi hasta la muerte de este rey. Esto explica,
entre otras razones, el que a pesar de que en esta materia como en tantas
otras nos dejáramos guiar por el modelo francés, Francia contara con un Minis-
terio de Instrucción desde 1828 y nosotros no lo tuviéramos hasta 1900, casi
un sfglo después (1).

Sin embargo, a pesar de estos retrasos, el proceso de centralización y
secularización de la enseñanza, que engendraría la necesidad de un Ministerio
de Educación, se inició en Espaiia decisivamente en el siglo XVIII a partir del
reinado de Carlos III y de las reformas que en las universidades españalas se
Ilevaron a cabo tras la expulsión de los jesultas.

LOS DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDADES

Una de las ideas centrales que presidió la reforma de 1771 fue la de lograr
una cierta centralización de la enseñanza y en concreto de las universidades,
para lo cual era necesario sustituir la autoridad eclesiástica por la civil; este
proceso de secularización estaba firmemente apoyado en la ideología regalista
dominante en ese momento en las esferas del Gobierno como lógica reacción
a la injerencia excesiva que a la Iglesia se le había concedido en múltiples
asuntos en la etapa de gobierno de los Austrias menores. Pera este proceso
de secularización chocaba con ei deseo de que ias universidades y otros cen-
tros de enseñanza siguieran siendo costeados por rentas eclesiásticas, lo que
hizo que el planteamiento de las reformas en este punto no fuese radical y
respetara a las autoridades tradicionales en ias universidades; ahora b1en, esta-
bleciendo un órgano de control del Estado en el gobierno de aquéllas (2).

Uno de los puntos que más preocupaban al Gobierno era la provlsión de
las cátedras de las unlversidades; de aquí que uno de los motivos principales
de su intervención era la inspección de todo lo relacionado con la provisión

(1) Vld. F. PONTEIL: H/atolre de 1'enselgnement (i789-1965), SJrey, Par(s, i968.
(2) Vld. A. ALVAREZ DE MORALES: La l/ustreclón y/a retorme de !a Unlversldad en la España del al-

glo XVIII, Instltuto de Eatudlos Adminlatratlvos, 1971, pp. 71 y s.
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de las cátedras; para ello se consideró la mejor solución el nombrar a un
consejero del Consejo de Castilla direc#or en cada una de las universidades.
Los fiscales del Consejo elaboraron una larga instrucción, determinando el
funclonamiento de este nuevo cargo en las universidades, que comprendía,
además de la intervención en la provisión de las cátedras, el conocimiento de
la situación de la universidad respectiva: rentas, alumnado, cumplimiento de
las obiigaciones académicas, funcionamiento de los órganos de gobierno, exa-
men de los estatutos originales para proponer en ellos las reformas necesarias.
Los directores tenían como objetivos de su intervención el lograr un profe-
sorado más fdóneo y competente y el lograr un alumnado más numeroso, pero
más estudioso y disciplinado.

Pero el cargo en su funclonamiento real en cada universidad quedó más bien
inédito, pues el fracaso general de las reformas a las cuales se debió su
creación arrastraron a una situación mfis bien inoperante. Sin embargo, marca
un paso en el proceso lrreversible de la centraiización de ia ensefianza y una
experiencia interesante en los comienzos de ésta.

LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS

Oulntana, en su informe, desarrolló la idea de que la instrucción pública
debia estar dirigida por un organismo central que velara por ella; sin embargo,
Ouintana no concebía a éste propiamente como un organismo estatal, sino
más bien como un órgano independiente de la Administración, ya que preveía
en ésta una pellgrosa sojuzgadora de aquélla; así concebia a la Dirección Ge-
neral de Estudios, nombre con el que designaba al organismo directivo de la
instrucción públlca como un órgano directamente delegado por la sociedad
para la gestión de estos asuntos. La idea está probablemente tomada de Con-
dorcet, en cuyo pian se inspiró Quintana para redactar su informe (3).

De todas formas, la creación de un organismo de estas características era
dlficil en un momento en que cada vez se hacía más evidente la necesidad
de controlar ei Estado la instrucción pública.

La Constitución de 1812 creaba la Dirección General de Estudios, recogía
as( el nombra que le dlo Ouintana en su informe, pero aunque era simplemente
un artículo programótico, dejaba para la futura ley general de instrucción públi-
ca la determinación de las características concretas de este organismo (4).
Sin embargo, como la preparaclón de esta tey era una tarea lenta, algunos
dlputados manifestaron su impaciencia por este asunto y urgieron la inmediata
apltcación del articulo de la Constitución que creaba la Dirección de Estudios.
En vista de elio se creó una Comisión en las Cortes para que preparara un
decreto creando la Dirección. A pesar de ello tardó un año la Comisión en
presentar a las Cortes su proyecto, en cuyo dictamen previo se exponía la
necesldad de crear este organismo por la necesidad de que existiera un
órgano directivo de la instrucción pública que fuera directamente responsable

(3) Vld. Intorme pere proponer los medlos de proceder a/ arreglo de /os dlversos ramos da la Instruc-
c1ón públlca, en Obrea completas, ed. de la BAE, tomo XIX, pp, i75 a 191. Un resumen del proyecto
leglelativo de Condorcet, del que tomó Inspiraclón Oulntana, puede encontrerae en F. PONTE[L: Hlstolre
de 1'enselgnement (1789•1965), Sirey, 1966, pp. 60 y s.

(4) Art(culo 369 de la ConatltucFÓn de 1912. La Dlrecclón teníe como fin, según decía literalmente,
.baJo la autorided del Gablerno la Inspecclón de la enseñenza púólica•. VId, en SAINZ DE BAflANDA:
Colección de Leyea Fundamenta/es, Zaragoza, 1957, pp. 70 y s.
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de la realización del Plan general que las Cortes debian de aprobar. Especfal-
mente era tarea d® la Dirección General que se uniformasen los conocimlentos
y costumbres de los españoles (5).

La Dirección se compondría de un presidente y seis individuos de conocida
instrucción y literatura, nombrados por el Rey (en este caso, por la Regencia)
inicialmente; pero las vacantes que luego se produjeran serían cubiertas a
propuestas del resto de los miembros de la Dirección. De esta manera se tra-
taba de establecer el organismo sobre la base de una independencia de los
gobiernos tal como la había planteado Quintana en su Informe.

La función de la Dirección tal como la había definido ya la Constitucián
era la inspección de la instrucción pública, misión genérica que se concretaba
en proponer el plan general y las reformas y meJoras que luego pudleran
hacerse en él. Sln embargo, el plan general lo estaba preparando ya la Comi-
sión de las Cortes, y en ese momento debfa encontrarse ya en avanzado estado
de elaboración, por lo que ya poca intervención iba a tener la Dlrección en
este punto. Además, le correspondía proponer planes de estudio para algunos
establecimientos de enseñanza, proponer las reformas que conviniera hacer
en los estatutos de las universidades, velar por la observancia del plan gene-
ral vigente, especialmente por la aplicación de los preceptos constitucionales,
que creaban escuelas de primeras letras en todos los lugares de la nación
y establecia la enseñanza uniforme y de la Constitución; proponer los nombra-
mientos de los catedráticos, tanto de las universidades como de los demás
centros de enseñanza, elaborando una terna para cada cátedra con fas pra-
puestas que recibleran de los Tribunales de oposición. Finalmente la Dirección
elaboraría su propio Reglamen#o para el mejor cumplimiento de las obligaciones
que le quedaban encomendadas.

EI decreto, a pesar de su presentación a las Cortes, quedó inédlto y no
Ilegó a tener #uerza legal, porque a éstas no les dlo tiempo a dlscut(rlo, el
cúmulo de proyectos legislativos y la violenta disolución de aquéllas, por el
golpe de estado absolutista, que restableció a Fernando VII en el Trono en
mayo de 1814, impidieron que le Ilegara el turno al proyecto que contenfa la
creacián de la Dlrecclón de Estudios; en la misma situacián quedó e1 proyecto
de ley general de instrucción pública (6).

Fernando VII pretendló enlazar sus medidas en materias de instrucción pú-
blica con las adoptadas por su abuelo Carlos III de manera más teórica que
real, dada la situación del pais; de aquí que restableciera el cargo de directo-
res de las universldades y fueran hechos los nombramientos correspondientes,
sin que tales medidas tuvieran la menor trascendencia (7).

Una vez restablecido el régimen constitucional en marzo de 1820, tras la
rebelión de Riego y dei Ejército acantonado en Cádiz, las Cortes volvieron a
reunirse y el proyecto de ley general de instrucción públlca, tras ser sometldo
a una pequeña reelaboración, fue de nuevo presentado a ellas, que lo aproba-
ron con el nombre de Reglamento general de instrucción pública, promulgado
el 29 de junio de 1821. En él quedaba comprendido ta creación de la Dlrección
de Estudios, que no era más que el decreto específico que estuvo a punto

(5) Vld. para más detalles A. ALVAREZ DE MORALES: Génesls de ' la Unlverslded eapañola conten^-
porénea, pp. 25 y s.

(6) EI dictamen del proyecto y el texto de éste pueden encontrarse en Dlarlo de Sestonea de la^
Cortes, tomo VIII, Madrld, 1870, pp. 6174 y 6175.

(7) V/d. A. ALVAREZ DE MORALES: Génesls...., pp. 206 y s.
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de ser aprobado en Cádiz, y que ahora queda insarto en la Isy general, cum-
pliendo así con el precepto constitucional que preveía su creación (8).

Una vez aprobado el Reglamento general, el Gobierno consideró necesario
poner en marcha ia Dirección de Estudios precisamente como medida para
ilevar a cabo todo lo previsto por dicho Reglamento; de esta manera el Go-
bierno descargaba en la Dirección la responsabilidad de relanzar la reforma
educativa. Para ello nambró a sus componentes, recayendo la presidencia en
Quintana, constituyéndose y comenzando a actuar.

Las condiciones en que se desenvolvía el país no eran, sin embargo, tas
mejores para poner en marcha una reforma educativa tan amplia como la que
se trataba de realizar; por eso la labor de la Dirección tropezó desde el primer
momento con numerosos obstácuios, siendo el primaro y principal ia falta de
medios económicos. Las dificultades an las que se desenvolvía la Hacienda
española en esta época impidieron plantear la posibilidad de facilitar los me-
dios para realizar la reforma.

La Dirección iuchó como pudo contra las dificultades que se presentaron,
y como iogro más importante hay que situar la instalación de la Universidad
Central en Madrid, sobre la base del traslado de la de Alcalá, y la de la Uni-
versidad de Barcelona, igualmente con el traslado a esta cludad de la de Cer-
vera. Con lo que respecta a la enseñanza secundaria y primaria, también la
Dirección luchó por establecerla, utilízando rentas y edificios eclesiásticos.

LA INSPECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA

Restablecido de nuevo en su Trono absoluto Fernando VII en 1823, como
toda la obra legislativa de las Cortes, el Reglamento de 1821 fue derogado,
la Dirección suprimida, las universidades de Alcalá y Cervera restablecidas, etc.
Sin embargo, en esta segunda etapa del reinado absolutista de Fernando VII, el
régimen restablecido se mostró más preocupado por la instrucción pública.
La razón es sencilla: las universidades se habían transformado en uno de los
focos más peligrosos de liberalismo, por lo que el Estado acentuó su preocu-
pación por controlar las universidades; para ello, aparte de instaurar los Juicios
de purificación, tanto para profesores como para alumnos, se promulgó el Pian
de estudios y arreglo de las Universidades del Relno en 1824, y al año siguiente,
como lógfca consecuencia de éste, la Inspección General de Instrucción Públi-
ca. Se trataba de esta manera de imitar en definitiva la centrafización progra-
mada por los liberales, concentrando en un organismo específico todo lo que
se refería a la instrucción pública, tratando de acabar con la intervención
excesiva de numerosos organismos, como hasta entonces sucedia en la maqui-
naria estatal del antiguo régimen, ya que por un lado tenían competencias
el Ministerio de Gracia y Justicia y el Consejo Real, pero además sobre algu-
nos estudios estaban dirigidos por juntas gubernativas, como las de Medicina,
Cirugía y Veterinaria, aparte de otros organismos periféricos.

La lnspección parece que se ocupó sobre todo de los colegios de humani-
dades, y muchas de sus funciones inspectoras quedaron inéditas, en parte
porque el nombramiento de sus componentes recayó en antiguos afrancesados
partidarios de un liberalismo moderado, cercano a lo que habia sido el despo-

{8) Vld. Los erttculoa 92 a 107 del Reglemento en Génesla de la Unlveraidad, ob, cit., pp. 515-516.
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tismo ilustrado, y en parte porque al no suprimirse la intervención de los otros
organismos ya existentes en la instrucción pública, no era fácil que dejaran
el campo {ibre a la Inspección (9).

MINISTERIO DE FOMENTO O DE LA GOBERNACION

Tras los sucesos de La Granja de septiembre de 1832 se producen algunas
reformas, una de ellas la creación del Ministerio de Fomento, que venía sién-
dole aconsejada vivamente al rey por el sector más moderado de sus conse-
jeros. Como consecuencia de ello, los asuntos de instrucción pública pasaron
del Ministerio de Gracia y Justicia al nuevo, aunque de momento este cambio
tuvo poca repercusión, ya que la grave crlsis de Estado que se abría con la
sucesión de Fernando Vli no permitía ocuparse seriamente de otra cosa que
no fuera su supervivencla (10).

A pesar de todo, Burgos, ministro de Fomento, nombró una Comisión en
enero de 1834 encargada de preparar un Plan de instrucción pública, ya que el
Reglamento de 1821, como en general toda la obra realizada durante el trienio
constitucional, resultaba demasiado extremista para el moderado liberaiismo
del equipo gobernante. Por eso incluso la Inspección siguió funcionando lguai,
sólo que lógicamente pasó a depender del nuevo Ministerio. Pero en el mes de
abril de ese mismo año de 1834 salió del Gobierno, Burgos, ya que su probidad
admintstrativa no fue capaz de lavar sus dos graves pecados políticos, haber
sido •afrancesado• y consejero de Fernando VII durante la década ominosa. Su
sucesor le cambió el nombre al Ministerio, pasó a ser del Interior, y disolvió la
Comisión nombrada por Burgos para nombrar un plan de instrucción públlca
y encargó de su elaboración a la propia lnspección, aunque tomó la precaución
de darle el nombre más acorde con el nuevo régimen de Dirección General de
Estudios, que naturalmente venía a recordar el organlsmo que habia creado
la Constitución de 1812, aunque no se trataba de lo mismo, pues, como hemos
dicho, lo único que se hacía era cambiar el nombre al organlsmo; naturalmente,
también cambió a las personas que lo componían, pues todavía eran las mis-
mas que había nombrado Ca9omarde en 1825, las cuales habían mostrado
además su oposición a que la Inspección dejara de depender de Gracia y Jus-
ticia para pasar al nuevo Ministerio (11).

Los nuevos nombramlentos recayeron en personas que tenían bien mos-
trado su afecto a la causa liberal, pero dos de ellos eran eclesiásticos, proba-
blemente nombrados para hacer más fácil el proceso final de secularizaclón
de los establecimientos de enseñanza, que naturalmente lba a Ilevar conslgo
la nueva organización que se preparaba. Para la Presidencia vo[vió a ser Ilamado
Quintana, pero éste se excusó por razones de salud, aunque naturalmente estas
razones encubrían otras más reales de carácter político. Ouintana no quiso
prestarse al juego de las apariencias de presidir un organismo que ya habfa
presidido en 1821, pero cuya única similitud era el nombre. Como consecuencla

(9) Vld. Génesls..., pp. 73 y e. AI frente de le Inapecclón ae colocó a Hermoallla. antlguo elranceaado,
uno de los redactorea de ta revlata E/ Censor, que ae publlcó en 1821 y 1822, y deede donde ae crltlcb
al promulgarae el Reglamento de Inatrucclón Públlca de 1821.

(10) EI Mlnisterlo fue creado por decreto de 20 de octubre de 1832; ne debe confundlrae por eao
con el Mlnlsterlo de Fomento, creado en 1851.

(11) EI nuevo minlatro era Moacoso de Altamlra, que habfa deaempeñado ya este Mlnletarlo durente
el trlenlo conatltuolonal.
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de su negativa pasó a ocupar la presidencia de la Dirección uno de los ecle-
siásticos nombrados para formar parte de ella.

La supresibn definitiva del Consejo Real en 1835 (12) sirvió para dejar sólo
a la Dirección al frente de los asuntos de instrucción pública, aunque todavia
seguian existiendo algunas de las Juntas Gubernativas, a las que antes nos
hemos referido (13).

En esta situación cogió a los asuntos de instrucción pública el golpe de
Estado de agosto de 1836, como consecuencia del cual quedó de nuevo resta-
blecida la Constitución de 1812. Esto signiflcaba la reaparición de la Dirección
General de Estudios, la auténtica, a cuyo frente fue puesto Quintana, el cual
ahora aceptó el nombramiento que dos años antes había desechado; igual-
mente fue cambiado el resto de sus componentes. Pero a la vez el nuevo mi-
nistro de la Gobernación, nombre que vino a sustituir al de Interior, ya que
aquél era el nombre que había tenido este Minlsterio durante la Guerra de
la Independencia y el trienio constitucional, reorganizó los servicios del Mlnls-
terio, en donde tambfén cambió el personal, entrando en esta ocasión en él
personas que tendrían años después una actuación decisiva en los asuntos de
instrucción pública, como Gil de Zárate. En el Ministerio reorganizado se creó
una secciŭn admtnistrativa encargada de estos asuntos, con lo que se rompía
definitivamente la idea inicial de que la Dirección Iba a gobernar la enseñanza
con autonomfa e independencia de la Administración; las ideas centralizadoras
se imponfan con fuerza y tácltamente se creaba una situación por la que se
reducía a la Dirección más bien a la función de un órgano consultivo, dejando
ia función ejecutiva directamente a1 Ministerio, a través de su sección espe-
cializada. Iniciándose una evolución que conducía a que la Dirección tuera
un organismo cada vez más inoperante en beneficio de la acción minis-
terial (14).

Esto tuvo su expresión más contundente en que el proyecto de Ley Gene-
ral de Instrucción Públlca que se presentó a las Cortes en 1838, como el
de 1841, como otras muchas medidas que se adoptaron a lo largo de estos
años, se hicieron muchas veces stn escuchar siquiera a la Dirección, la cual
quedó cada vez más marginada. Hay que tener en cuenta además otro dato
que influyó en esta evolución, y es que al sustituirse el 9 de Julio de 1837 la
Constitución de Cádiz por la nueva Constitución promulgada ese dia, la Direc-
clón perdió su rango constitucional, ya que la nueva Constitucián no la recogfa
como hacfa la de 1812 (15).

Esta evolución culminó en una serie de medidas adoptadas por el último
Gobterno de la regencia dei general Espertero, en el que ocupaba el Miniaterio
de la Gobernación Gómez de la Serna, el cual, por aer catedrático de univer-
sidad, es lóglco que sintiera una especi^l preocupación por los asuntos de
instruccián pública. Gámez de la Serna suprimió la inoperante Direcclón y la
sustituyó por un Consejo de Instrucción Pública, más acorde con la realidad
de (os principios administrativos que se habían terminado por imponer.

En el preámbuio del decreto se exponian los motivos de la reforma, seña-
lando que ^la organización de la Dirección de Estudios es contraria a los

(12) EI Consejo Real fue suprimida en 1835 y suatituldo por un Tribunel Supremo de Juetlcia y por
el ConseJo de Estado, que ae Ilamó tembién ConseJo Real; estas reformas fueron adoptadas por el Gabi-
nete Martfnez de la Rosa.

(13) Artfculos 128 a 134 del Plen de 1836, pueden verae en Génesla..., pp, 585-586.

(f4) Real decreto de 8 de octubre de 1836. Decretos de Isebel Il, tomo XXI, pp. 456 y 457,
(15) Sobre las vicisltudea de estos dos proyectos legislativos puede conaultarse Génesls..., pp. 116

ys.y142ys.
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buenos principios administrativos reconocidos en el día-, sobre todo por la
confusión de funciones deliberatívas y consultivas que en él se encontraban;
pero sobre todo •aparece tanto más inútil y embarazosa la existencia de este
cuerpo intermedio cuanto que el Gobierno conserva dentro del Ministerio de
la Gobernación de la Península una Sección de Instrucción Púbiica, por medio
de la cual se resuelven muchos expedientes, se forman proyectos de ley, se
adoptan reformas importantes y, lo que es aún más anómalo, el Gobierno se
convierte con frecuencia en consultor del Cuerpo consultivo... n (16).

La reforma sirvió para que la Sección de Instrucción Pública adquiriera
mayor importancia, pues ya sin la competencia de la Dirección se convir#ió
en et único órgano ejecutivo en materia de instrucción pública; esto se con-
firmó dos años después, cuando, tras de la promulgaclón del Plan General
de 1845, se le concedió la categoría de Direcclón General. Junto a ella se creó
en ei Minlsterio otro organismo administratlvo, que era la Junta de Centrali-
zaclón de Fondos, ya que se hab(a adoptado el criterio durante estos años de
separar los bienes de instrucción pública de los del resto dei Estado para ver
sl esta administración independiente permitía una mejor utilización de los
fondos destinados a la enseñanza, sobre todo de los procedentes de la des-
amortización.

EI Plan decisivo de 1845 se limitó a recoger en este punto la organización
establecida en 1843 (17).

EL MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

EI Gobierno que presidía Sotomayor a comienzos de 1847, consclente de
que el proceso de centralización desbordaba las materias conferldas al Mlnis-
terio de la Gobernación, que fue el cajón de sastre adonde se fueron Ilevando
todas las nuevas competencias del Estado, decidió crear un nuevo Minlsterlo,
separando del de la Gobernación algunas de sus más Importantes competen-
clas. EI nuevo Ministerio se denominó de Comercio, Instrucción y Obras Pú-
blicaŝ , y, por consigulente, la Dirección General de Instrucción Pública pasó
al nuevo Ministerio. AI año slguiente, al ocupar este Ministerio Bravo Murillo,
realizó una importante reforma en el Consejo de Instrucción Pública, dirigida
a que fuera un organismo más sujeto y controlado por el Ministerio, por lo
que el ministro era su presidente y el director general era consejero nato;
con esto también se pretendía que el Consejo colaborara más estrechamente
en las tareas de gobierno de la instrucción pública, evitando que se transfor-
mara en un organismo decorativo (18).

Pero cuando Bravo Murillo ocupa, en enero de 1851, la presidencia del
Consejo de Ministros, decide hacer una serie de reformas en la Administra-
ción Central del Estado para organizarla de forma más acorde con sus perso-
nales ideas. Como consecuencia de ello se suprimió el Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas y se creó en su lugar el de Fomento, pasando a
éste todas las competencias del Ministerio suprimido, excepto las de Instruc-

(18) Decreto de 1 de Junlo de 1843, en Boletln Oflclal de lnatrucclón Públlca, tomo V, pp. 453 y e..
Y Génes/s..., pp, 220 y a.

(17) Artículo t32 a 135 del Plan de 1845. EI 131 aenclonaba de forma texatlva la centrallzeclón. Decta
.la dlrecclón y gobierno de la Instrucclón públlca en todoa los ramoa corresponde el rey por el Mlnisterlo
de la Gobernaclón do Ia Pentnaule., v/d, en Génesls..., pp. 883^684.

(18) Real decreto de 28 da enero de 184T.
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ción públlca, que pasaron al de Gracia y Justicia (19). La razón alegada fue
que para la mejor administración de los asuntos era necesaria una mayor
homogeneldad entre ellos, y así como los asuntos de comercio, agricultura,
industria, obras púbiicas, etc., lo eran, puesto que todos ellos se referían a los
intereses rrmateriales del país, en cambio, la instrucción pública era hetero-
génea con aquellos intereses; por eso era mejor separarla de aquéllos y Ilevarla
a Gracia y Justicla, que, por atender intereses más espirituales, resuitaba más
adecuado para Ilevar desde él la instrucción pública. Sin embargo, bajo estas
razones de homogeneídad se escondían otras razones que fueron las que en
realidad provocaron ei cambio.

Eran éstas el deseo que tenía el Gobierno de dar una satisfacción a la
Iglesia, aparte de en otros campos, en el de la instrucción pública.

Como ya hemos dicho, la centralEzación de la enseñanza en el Estado se
hlzo tras la previa secularización de ella, lo cual fue facilitado por la ruptura
de relaciones que se produjo entre ambas potestades, durante la guerra civil,
como consecuencla de la negativa de la Iglesia a reconocer a Isabel II como
reina legítlma de España y de la ayuda indirecta que por ello prestó a la causa
carlista. De aquí que se desembocó en ei P{an de 1845, que secularizaba y
centraitzaba campletamente toda la enseñanza, no concediendo a la Iglesia
ninguna intervencibn, por pequeña que fuese. Iniciadas las negociaciones poco
tiempo después entre ambas potestades para restablecer las relaciones rotas,
se Ilegó a la elaboración de un Concordato, que precisamente se iba a firmar
en ese mismo año de 1851, por el cual el Estado se comprometía a que la
enseñanza que se impartiera en los centros, oficiales o no, del país debía de
ser acorde con las enseñanzas de la Iglesia, por lo cual se concedía una fun-
ción inspectora a aquélla.

Esto, además, quedaba encajado dentro de una política general contrarre-
voiucionaria que pretendía acabar con el propio Estado Iiberal, Naturalmente,
decidldo a variar en este sentido la orientación de los asuntos de instrucción
pública, era lógico que Bravo Murillo quisiera desembarazarse de GII de Zá-
rate, principal autor del Plan de ^845, y demás funcionarios que hasta entonces
habian dirigido la Dirección General y que por su ideofogía se mostraron ene-
migos de la orientación que Bravo Murillo pretendía darles a estos asuntos.
Los nuevos hombres que se encargaron de la Dirección General procedfan
dei Ministerio de Gracia y Justicia y, como es 1ógico, se les escogib especial-
mente para que la nueva dirección política fuera fielmente aplicada (20).

(19) Real decrato de 20 de octubre de 1851. Curiosamente el ministro que en ese momento desempe-
ñaba la cartera que se suprlm^a de Comercio, Instrucclón y Obras Públlcas, el general Artete, eacribló a
la relna una carte dimltlendo y protestando de la medlda adoptada, a pesar de que era muy emlgo de
Bravo Murillo y de que óste, en la reorganizaclón, le ofreció el nuevo Mlnlsterio de Fomenta. Las razones
de la dlacrepancla de Arteta eran que éste conalderaba que el nuevo Ministerlo no tente apenas entldad
sl perdia los asuntos de Instrucclón públlca, ya que los asuntos de Comerclo, Agricultura, Induatria,
Obras Púbiicas, que constitulen el nueva Mlnisterlo de Fomento, no tenían para ól entldad suficiente
para constitulr un departemento Independlente, dado el eacaso desarrollo de eaos asuntos en España, por
lo que era gravar y compllcer Innecesarlamenta la Adminlstraclón CentraE del Eatado. Puede verse esta
carta en J. TRENAS: Fermin Arteta, !a enttclpaclón de un tecnócrata, Madrid, Guadarrama, t971, pp- 322-23.

(20) GIL OE ZARATE, en su obra De la ]nstrucclón pú611ca en España, publlcada ea 1855, crlticaríe
duramente eatea cemblas, y Bravo Murlllo, años despuás, conslderar(e la solución Ideal la creaclón de
un Mlnlaferlo eapeciflco de Instrucción Públlca, vld. Opúsculos, tomo IV.
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EL MINISTERIO DE FOMENTO

Es lógico que cuando los progresistas volvieron al poder, tras el triunfo
de la Revolución de julio de 1854, cambiaran rápidamente la orientación que
el Gobierno de Bravo Murillo había imprimido a la instrucción pública, y por
ello se decretó que los servicios de Instrucción Pública pasaran al Ministerio
de Fomento, abandonando el de Gracia y Justicia (21). Cuando los moderados
volvieron al poder, en 1856, respetaron esta situación, que definitivamente
triunfó al año siguiente al ser aprobada la Ley General de Instrucción Pública,
a iniciativa del ministro Moyano, la cual confirmaba que el Ministerio de Fo-
mento era al que competfan estas tareas (22). Se inicia así un periodo, que
va a durar hasta finales de siglo, en que Ia situación no variará en este as-
pecto, lo que no quiere declr que fuera admitlda por todo el mundo. Aunque
los deseos de reforma se canaliaeran a veces en el sentido, cuaiquiera que sea
su procedencia ideológica, de reclamar un Ministerio especialmente dedicado
a la Instrucción Pública y otras tareas ligadas a ella, sin embargo, estos deseos
tardarán en prosperar por razones fundamentalmente económicas y políticas;
las primeras no necesitan de explicación, las segundas son más complejas (23).

Las universidades sobre todo constituían un peligroso foco de oposición al
régimen establecido; las cátedras, sobre todo de la Universidad Central, aca-
baron en manos, en la década de los sesenta, de personajes heterodoxos que
Ilevaron a un primer plano polémico los temas de la libertad de cátedra y
libertad de ens.eñanza, que empezaron a poner de manifiesto los peligros de
la centratlzación y del monopolio estatal de la enseñanza universitaria. La cues-
tión desembocó, en vísperas de la Revolución de 1868, en la primera cuestión
universitaria, que slgnlflcó la separaclón de sus cátedras de varios profesores
tachados de heterodoxia, y esto cantrlbuyá a dejar en un segundo plano atros
problemas que tenía planteados la enseñanza en España.

EL PERIODO REVOLUCIONARIO ( 1868-1875)

La Revolución de 1868 significó una cambio radical en las materias refe-
rentes a la instrucción pública. Ruiz Zorrilla, el primer ministro de Fomento
del Gabinete revolucionario, tomó inmediatamente medidas que afectaban a
los órganos estataies de gestión de la instrucción, sobre todo la supresián
del Consejo de Instrucción Pública y su sustitución por una Junta General,
cuyos componentes eran elegidos democráticamente, que no sólo tenía fun-
ciones consultivas, slno también reglamentarias, pero carecia de las de carác-
ter disciplinario que, en camblo, tenia el suprimido Consejo (24).

(21j Real decreto de 17 de julfo de 1855.
(22) Artfculos 245 a 258 de la ley de 9 de septlembre de 1857, que deaerrolló la base 10 de la ley

de 17 de jullo del mlamo año, la cual decía litaralmente: .EI jefe superior de Inatrucción públlca en todos
los remos, dentro del orden civ(I, ea el miniatro de Fomento....

(23) Gumersindo Laverde, el maeatro de Menéndez Pelayo, lo reclamará en aus Ensayos crtt/cos sobre
Filosof/a, Llteratura e Instrucclón Públlca, Lugo. 1868, p. 268. Bravo Murlllo tamblón conalderaba éata le
mejor solución, como ya hemos vlato, y tal oplnlón también se manlfestó en las Cortea por elgunos
diputados.

(24) EI Consejo de Inatrucclón Públlca aería reorganlzado numerosíslmea vaces, lo cual sólo sirvkó
pare hacerlo cada vez m6e Inoperante, Vid. M. BETEGON: EI ConseJo de Inatrucción PúbNca. Madrld, 1906.
EI Consejo de Instrucclán Públlce, auprimido por Rulz Zorrilte, tue resteblecldo por Alonao Colemanras
por Decreto de 12 de junlo de 1874.

Las reformea de Rulz Zorrllla ae contlenen aobre todo en el decreto de 21 de octubre de 1868 y el
de 28 de séptfembre de 18B9, que conetltuyeron la base del proyecto de Ley de Enaefienze de 23 de
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Las Ifneas generales de la política educativa en este perfodo, que culmina
con la Restauración en 1875, son la intervención estatal iimitada, autonomía
universitaria y libertad de cátedra. Esto explica el que durante este perfodo
na se hiclera cuestión de la necesidad de un Ministerio específico, cuando
se dejaba a la iniciativa privada un campo tan amplio de actuaclón, aunque
sin dejar de considerar por ello como inevitable la iniciativa pública.

DE LA RESTAURACION AL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y BELLAS ARTES

La Restauración de los Borbones en 1875 volvió a traer a la enseñanza
universitaria la misma problemática que habia sido protagonista en los años
inmediatos a la Revolución. Se volvió a plantear una segunda cuestián univer-
sitaria por el problema de la libertad de cátedra y el Estado volvfó a tomar
su misma actitud protagonista que antes de 1868, derogando las disposiciones
del per(odo revolucionarlo que daban entrada a la iniciativa privada y a la
autonomfa con respecto de1 Estado (25). Esto voivió a plantear la necesidad
de un Ministerio especffico, ya que el sistema existente era muy perJudicial
para los intereses de la enseñanze, porque el Ministerio de Fomento cada
vez se mostraba menos adecuado para dirigir desde él los asuntos referentes
a la enseñanza; por un lado, por el personal político que era nombrado para
dirigirle, especialmente inexperto y ajeno a la problemática educativa, lo pr1-
mero porque, según las costumbres políticas de la época, era considerado un
Ministerio de entrada, donde hacían sus primeras experiencias los que inicia-
ban una carrera política, y lo segundo, porque normalmente eran elegidas
personas ajenas profesionalmente a la enseñanza, lo cual es hasta lóglco si
tenemos en cuenta que del Ministerio dependfan tantos asuntos que nada
tenían que ver con la educación. A esto se unía que la inestabilidad ministeria!
tampoco hacía poslble que los minlstros tomaran contacto suficiente con los
asuntos de su competencia, ya que ninguno en el período que va desde la
Restauración al comienzo del reinado efectivo de Alfonso XIII {1902), que viene
a coincidir casi con la creación del nuevo Ministerio de Instrucción Pública,
Ilegó a estar nl un año en su puesto (26). Circunstancias todas ellas que

abril de 1869, que no Ilegó e sar eprobado. Vld. G. TRUJILLO: •La Ilbertad de enseñanza en la revoluclón
de 1868•, Atlántlda, 37, enero-febraro 1988.

Tamblén frecaeerfe el Intento del minlatro de Fomento del tercer goblamo de la 1 Repúbllca, José
Fernando González, de hacar aprobar una iey 9eneral de lnatrucción púbiica en ta que as recogfan, aobre
toda, lea reformas hechas por decreto par au antecaeor Eduardo Chao. Sin embargo, eate proyecto no
afecteba sustanclelmente al problame de la AdminlatraClón de le Instrucción pública. Las reformas efec-
taban e la autonomfa univeraltarla, sobra todo, y eateban Insplradea por Glner de los Rios, cuyas Ideas
a eate respecto y su vislón de la polrtlca educatlva española en el 9iglo XIX están recogldas sobre todo
en el II volumen de sus Obras completas, tltulada La Universldad española, Madrid, 1916. EI proyecto
Iegislativo de González puede ancontrerse en D/arlo de las Cortes Const![uyentes de la t República,
tomo III, p. 1616, y apóndfce 9^ al número 69.

(25) Tras el discutfdo ministro Orovlo, que provocó con su ectitud las dos cuestiones universitarlas,
Ilegá al Ministerlo el conde de Toreno, el cual quiso poner cierto orden en la dispersa legislaclón sobre
Ineirucclón pública, ya que la cantldad de decretos que sobre la materla se habfan aprobado deade la
ley de 1857, habian creado una aituación confusa; can eato queda dlcho loa esceaos vuelos con que era
planteedo eate proyecto legislativo, que recogfa y reafirmaba los principos fundamentales de la ley
Moyano; sln embargo, tampoco este proyecto lograr(a au aprobación an las Cortea, con lo que seguiria
vigente la ley Moyeno. Para el que le intereae conocer las vlcisltudes de eate proyecto legislativo, puede
consultar le obre de C. PERIER: La ley de Instruccldn públlca dlscutlda en España an 1878, Madrld, For-
tanet, 1878.

(28) Vld. Aniceto SELA: La educacldn naclonel. Hechos e Ideas, Medrid, Victoriano SuSrez, 1910, aobre
todo lea pp. 39 y s. Vld, también V. TURIN: L'Educatlon et 1'ecole en Espagne de 1874 a 1902, PUF, Pa-
rfs, 1963. Hay traducción españole en Aguilar, Madrld, 1967.
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contribuyeron a que durante toda esta época se careciera de una política da
enseñanza. NI la tenían los minlstros de Fomento ni la tenían los dos gran-
des partidos políticos turnantes en el poder, y tampoco la reclamaba la socle-
dad con una presión pública que hubiera hecho volver su atención hacia ella
a los dirigentes del país. EI resultado fue una situación cada vez más lamen-
table de la enseñanza y la carencia de medios económicos y de todo tipo para
resolverla, a pesar de las retóricas e inútiles declaraciones de algún ministro
que consideraba que se iba imponiendo ^el principio de que ia enseñanza no
debe constituir un monopolfo del Estado ni un mero servicio administrativo,
sino una tunción social a la cual han de cooperar todas las fuerzas e[nicia-
tivas de la vida social, compartiendo con el Gobierno las glorias y responsa-
bilidades de esta obra fecunda de regeneración, en cuyo seno se define la
suerte de las futuras generaclones• (27).

Sin embargo, este panorama tenia sus excepciones, y eso permitló un
intento de mejorar la sttuación que, aunque fracasó, merece nuestra atenclón.

AI marir Alfonso XII en novlembre de 1885 los grandes partidos políticos
conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para apoyar la situación de
interinidad a la que se daba paso, y para mayor ejemplaridad del pacto esta-
blecido por conservadores y liberales, Cánovas, que estaba en el poder, dejó
paso a Sagasta, el jefe liberal, que constituyó así el prlmer Gabinete de la
Regencia, que venía con un amplio programa de reformas a reallzar. fn él
ocupeba el M1nlsterio de Fomento Eugenio Montero Ríos, catedrático de la
Unlversidad Central, famoso ministro de Gracia y Justicia durante el perfodo
revolucfonario y uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza.
Es lógfco, pues, que este hombre se ocupara con una especial atenclón de
los asuntos de instrucción pública, y como primer paso para ello propuso ta
creación de un Ministerio de Instrucclón Pública y de Clenclas, Letras y Bellas
Artes, desglasando en dos el Ministerio de Fomento. La medtda fue Incluso
aprobada y promulgada por decreto de 7 de mayo de 1886, empezando a regir
a partir del 1 de julio siguiente, en que comenzarían a reglr los nuevos Presu-
puestos Generales del Estado. Montero Ríos justificaba la divisfón en dos dei
Ministerio de Fomento por la dificultad de administrar efGcazmente todo este
amplísimo ramo, y para obviar la principal prevención que su medida podía
tener señalaba que la creación de un Ministerio más no sólo no significaba
un aumento arbitrario del presupuesto del Estado, sino una rebaja de ocho
m111ones de pesetas al año. Sin embargo, Ilegó ei 1 de julio y no se puso en
práctica la creación del nuevo Ministerio debldo a la oposición cada vez más
general que las Cortes hacían al programa reformista de Sagasta, lo que
obligá a éste a renunciar a su programa y sustituir en su Gabinete a sus
ministros más innovadores, entre ellos a Montero Rías (28).

Fue necesario que se Ilegara a la grave crisis de conciencla nacional que
se produjo como consecuencia del desastre colonial del 98 para que las asun-
tos de instrucción pvblica fueran mirados desde otro punto de vista m^a atento
por algunos grupos políticos nuevos nacidos a raíz de aquella crisls, pero,
como reconocía un contemporáneo, Rsin Ilegar a interesar a la opinlón púbiica,
distrafda, desorientada y esperando siempre la varita mágica que ha de reali-

(27) ProSmbulo del rea( decreto de 18 de agoato de 1885; ara minlatro AleJendro Pidel.
(28) Sobre Montero Rfoa y su actuecián en la Inatltuclón Libre de Eneefianza puede conaulteree

M. D. GOMEZ MOLLEDA: Los reformadorea de la Espeñe contemporánea, Medrld, 1986.
Uno de loa proyectoa de reformas que máe deagesteron el Goblerno fue la que planteó el miniatro

de la Guerre, Cesaola, que levantá une pran polémica en ei pafs.
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zar en un momento las transformaciones hondas, para las cuales se requlere
fa acción enérgica y perseverante del pais n (29).

Por ello el Gobierno Silvela volviá a plantear el desdoblamiento del Minis-
terio de Fomento, tat como to habia planteado Montero Ríos, y ello fue apro-
bado por la Ley de Presupuestos de 31 de marzo de 1900 y el decreto de 18 de
abril siguiente, que suprimía el Ministerio de Fomento y en su lugar creaba
ek de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públícas y el de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Se estructuraba con una planta bien modesta: la Sub-
secretaría y cuatro Secciones: Universidades e Institutos, Primera Enseñanza
y Escueias Normales, Bellas Artes y Construcciones Civiles y Escuelas Es-
peciales (30).

EI primer ministro de Instrucción Públlca fue Antonio García Alix, que
inicialmente fiabia militado en el Partido Liberal, ya que era muy amigo del
general Cassoia, por lo que destacó en el Parlamento apoyando las reformas
militares que presentó aquél siendo ministro de ia Guarra en 1886, pero a la
muerte de su amigo se pasó al Partido Conservador, en donde se ganó la con-
fianza de Cánovas, y a la muerte de éste siguió a la facción silvelista.

EI nuevo ministro sintió, nada m8s tomar posesión de su puesto, fa nece-
sidad de )ustkficar su creación, lo que muestra que aún para amplios sectores
de la opinión pŭblica del país no quedaba suficientemente Justlficado la exis-
tencia de este Minlsterio. Para elio se entregó a la preparación de una serie
numerosa de decretos por los que reformaba numerosos aspectos de la en-
señanza (31).

(29) A. SELA SEMPIL: Ub. clt., p, Ag.
(30) EI decreto de creaclón del Minlaterlo recordebe en eu preámbulo el Intento fellido de eatablecerlc

en 1666; tamblén se recordaba el precedente del Minlstarlo, creado en t647, de Comercio, Inatrucclón
y Obras PúGlicea. La creaclón de ios doe Mlniaterloa nuevoa ia motivaba el deber de impulsar esos dos
ramoa de la Admlrtlatración, que •reclamen urpentea reformas y neceaerlea activldadea•, una vez reall-
zada la Iiquldaclón de los desastrea y esantadea aólldamente laa basea de nueatre reconetitución flnanciera.

(31) Aigunae obaervaclonea eobre los decretoa de la enaeRanza, en DlapoaJclones dictadea para /a
reorpanlraclón de !e enaefianza, por don Antonlo GAACIA ALIX, prlmar miniatro de Inatrucción y Bellea
Artea, 26 de ebril e 30 de septlembre de 1900, Madrld, 1900.

Garcia Ailx pertenecla al Cuerpo Juridlco Mllltar y, entre otroa cargoa pol(tlcos, ocupó la Subsecretar(e
de Grecie y Justicle, loa Mlnlsterioa de Gobemaclón y Haclenda y le gobernacibn del Bsnco de EapaRa.

Según una veralón contemporánea de la creaclón del Minlsterlo, 8ata ae debló mBs al deaeo de Sllvela
da realizar une gran pol(tica de obras públicaa, pare lo que Ilevó al otro nuevo Mlnlaterio, el da Agri-
cultura, industrie, Comercio y Obras Públicaa, a Rafeel Gesaet, VId. Natello RIVAS: •Rafael Gassat, pre•
curaor de una gren pol(tica de obrea públlcas•, Ateneo, núm. 2^, Msdrid, 20 de diclembre de 1952.
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