
EL LIBRO DE TEXTO EN LA ENSE1^iANZA SECUNDARIA (1845-1905)
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RESUMEN. Desde el inicio y consolidación del moderno bachillerato a mediados
del siglo X1X hasta la entrada del siglo XX, el libro de texto representó, en el nivel edu-
cativo secundario> no sólo un imprescindible recurso para la ensefianza, tanto desde
el punto de vista del alumno como del profesor, sino un extraordinario instrumento
al servicio de la polftica educativa liberal orientada a conseguir la uniformidad de la
ensefianza y a garantizar la adecuada formación de las clases medias. Además de su
implicación en el curr(culum escolar de la ensefianza secundaria, el libro úe texto está
ligado a cuestiones de gran interés en el contexto educativo del siglo como son la po-
lémica originada acerca de la libertad de ensefianza y el proceso de prafesionalización
de los docentes. EI presente artfculo se centra en el anátisis de la intervención del es-
tado en lo que concierne a los manuales y programas del bachillerato decimonónico
e incide en los principales problemas originados en torno a este importante instru-
mento didáctico.

el campo histórico educativo que en Espa-
INTRODUCCIÓN fia estaba todavía casi sin explorar'.

Los trabajos se iniciaron a comienzos
En la última década se constata un interés de los noventa siguiendo de cerca las pautas
creciente por el estudio de los libros esco- de la investigacián sobre manuales escola-
lares, una fuente de gran potencialidad en res realizada en el ámbito francész. En 1992

(') Universidad dc Vigo.
(1) En 1994 José Marfa Hernández D(a•r. hac(a una rcvisión bibliográfica sobre el tema y advort(a quc cn

Espafia nos encontráhamos por aquellas fechas en una fase incipiente del tratamiento adecuado que merec(a el
manual escolar, «al menos si establecemos una elemcntal comparación con lo que sucede en otros pa(ses de
nuestro cntorno, como es el caso de Francia^^ QosE Mar(a Ht^asNANnE'.z: «ISpacios escolares, contenidos, rnanua-
les y métodos de ensefianza„, en Jean Louis (;UF?EZE?NA, Julio Rutz Bt:kittc>, Alejandro TEANA Ft^.Etttt.K (Eds.): His-
roria de la rducacrón rn la L'spa5a e•ontrmporánta. Uiez añor de invtstigación. CIDE, Ministerio de E.cíucación y
Cicncia, 1994, p. 2U4).

(2) Nos referimos, fundamentalmrntr, al programa EMMANUELLE iniciado hace un par de dEcadas
por el Servicio de historia de la educación del Instituto nacional de investigación pedagóKica (INRP). Véase
Alain Cr Ic^^^t^tN ( Ed. ): !.t 7htsaurus F.mmanutll^ tur lrs manu^ls scolairrs, Paris, I N RP, 199 l, y 1_tr manueLc rcolai-
rrs en Fram•^dt /7H) á nn.cjours, 7. Bilan d^s ftudts et ra•htn fitc, I'aris, INRI', 1995. F.I primer trahajo que apare-
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se pone en marcha el programa MANES
(Manuales escolares españoles), un proyec-
to interuniversitario e interdisciplinario
impulsado por el Departamento de Histo-
ria de la educación y Educación compara-
da de la UNED, dirigido a catalogar los
manuales de enseñanza primaria y secun-
daria producidos en la España contempo-
ránea, y a impulsar la investigación centra-
da en los libros escolares3. Fruto del
estlmulo que ha recibido esta 11nea de in-
vestigación han sido dos encuentros coor-
dinados por investigadores principales del
programa MANES (Madrid, 1996, Sevi-
lla, 1977)á y un buen número de publica-
ciones entre las que sobresale la dirigida
por Agustín Escolano, en dos volúmenes,
con el tftulo de Historia ilustrada del líbro
escolar en España (Madrid, Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez, 1997 y 1998).

A1 mismo tiempo, el libro de texto se
ha consolidado como una fuente impor-
tante para el estudio del currlculum esco-

lar. Prueba de ello son interesantes mono-
graffas publicadas en los últimos años, pro-
cedentes, en su mayor parte, del campo de
la historia de las distintas disciplinas cientí-
ficas y académicas5. Mientras el colectivo
de historiadores de la educación ha centra-
do preferentemente su investigación en los
libros relativos a la enseñanza primaria, los
historiadores de algunas disciplinas parti-
culares, especialmente los de historia y geo-
grafta, han polarizado sus trabajos hacia el
análisis de las obras destinadas a la ense-
fianza de las correspondientes disciplinas
en el Bachillerato y universidad.

Nuestro estudio pretende centrar la
atención sobre el libro de texto en la ense-
ñanza secundaria desde el inicio y consoli-
dación del moderno Bachillerato, a me-
diados del siglo xlx, hasta la entrada del
siglo xx. En ese per(odo, en lo que con-
cíerne a uno de los ínstrumentos materia-
les más significativos de este nivel de ense-
ñanza, el libro de texto, se pasa:

ce en Fspafia siguiendo el modelo de análisis drl INRP de Pads sobre 1a producción de obras escolarrs, es r! de
Berna[ $UREUA GARC(A, Jordi VA^.t.^sr^R S<^^E:R y Elies ALLES PoNS: l.a producción dr obrru rrrolares rn Balrares
(1775-1975). Palma, Universitat de Ies Illes Balears, 1992.

(3) Sobre los objetivos concretos del programa MANES véase la información aporrada por Federica
COntFZ: LE PROGRAMME MANES: «Les manuels scolaires dans I'Fspagne contemporaine (1808-1990)»,
Histoirr de l'Education, número monográfico sobre L'fnseignrmrnt rn Espagnt XVIe-XXt silclts sous la direction
de Jean-L.ouis Guerefia. Service d'histoire de 1'education, INRP, 1998, pp. 258-263. Para dar a conocer !os tra-
bajos generados por el Proyecto MANES la UNED ha iniciado la serie «Proyecto Manes» en la que hasta el mo-
mento se ha publicado el trabajo dc losE Luis Vu.[n[.Altv BeN^TO: Manuales escolar^s en España. Tomo I. ! ^gisla-
ción (1811-1939). Madrid Universidad Nacional de Educación a Distancia (Seric «Proyecto ManesM), 1997.
Esta recopilación de la legislación sobre manuales escolares nos ha sido de gran utilidad para la elaboración del
presente trabajo.

(4) I Simposin Manes: E! libro rscolar reflrjo de influencia.r ptdrtgógieas t intnrcionts polJticas. Madrid, Fa-
cultad de Educación, UNED, junio de 1996. II Encuentro inrernacional Manes: Los manuules di ttxto ^n la rn-
sañanzasecandaria (1812-/990). Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de 5evilla, diciem-
bre dr 1997. Las actas de ambos encuentros están en vfas de publicación.

(5) Véanse, entre o[ros, los ttabajos de An[onio HERF.DIn SORIANO: Polftica docrnte y filosofla ofitial rn G^
Espafra del siglo XlX. La era isabelina (18.33-1868). Salamanca, ICE-Universidad de Salamanca, 1982; Horacio
(;Art.[. S^tE:^ y otros: Grogra^la para to,doi. Lagrografila tn la Erutfianza tspairola durantr la segunda mrrad del siRlo
XIX. Barcdona, l.ibros de la Frontera, 1985; Horacio CA^et., Jordi So^E, Luis UR'rt^.AC;A: F_llibro de Geografla en
Espaíra (1800-1939). Barcelona, Universidad de Barcelona (C=eocritica. 'I'extos de apoyo)-CSIC, 1988; Rai-
mundo CuFSTA FERtv^(NOE2: SociogEnesis de unu disciplina acolar: la Historia, Barcelona; Pomares-C;orredor,
1997, y Clfo en /as auGu: la rnseñanza de la historia en España entre reformas, rlusiona y rurinas. Madrid, Akal,
1998; Carmen BFtvso CA[.vo: Controlar y distinguir La rnsaíanza de la urbartidud rn las rscuelas drl siglo X1X.
Vigo, Servicio de publicaciones de la Universidad de Vigo, 1997.
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• De la suma escasez a la abundancia
de manuales para el conjunto de las
asignaturas del Bachillerato.

• Del rfgido control de los libros de
texto por el Estado, a través del sis-
tema de listas, a la práctica libertad
en la utilización de manuales, so-
metidos, eso sI, al cuestionario ofi-
cial de carácter único.

• De la obligación por parte del
alumno de adquirir el libro de tex-
to se6alado por el profesor, a la li-
bertad para estudiar por el texto y
modo que el alumno estimara con-
veniente.

• De las necesarias traducciones y
adaptaciones de textos extranjeros,
a la proliferación de productos tex-
tuales de carácter nacional elabora-
dos por el profesorado de los insti-
tutos.

• De la inadecuación científica y di-
dáctica de los primeros y escasos
manuales, a los abusos en la exten-
sión y en el precio de los libros de la
época de entresiglos.

• En todo este perfodo el libro
constituyó el centro de la activi-
dad docente en la ensefianza se-
cundaria, y la imposición del tex-
to por el profesor, a pesar de la
normativa de finales de siglo diri-
gida a prohibirlo, fue un hecho
continuado.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE
LIBRO DE TEXTO EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA

En el conJ'unto de los libros escolares, esto
es, aquellos libros escritos con la inten-
ción, rnás o menos explfcita, según las
épocas, de servir de soporte escrito a la en-
señanza de una disciplina, el «libro de tex-
to» representa un tipo concreto de los
mismos, sin duda el más importante en el
nivel educativo secundario^. Pero, ^qué se
entiende por libro texto? Con tal denomi-
nación se alude a aquellos libros destina-
dos a la ensefianza, que, refiriéndose a un
programa preciso, presentan al alumno el
contenido de este programa según una
progresión claramente definida y bajo la
forma de lecciones o secuencias'.

En lo que concierne a la enseñanza
secundaria del siglo x ►x, el libro de texto
hace referencia a un instrumento didácti-
co, elaborado según un método preciso,
que, respondiendo a un programa deter-
minado, pretende garantizar la ensefian-
za conforme a los adelantos de la ciencia
y la idoneidad de las doctrinas. Invaria-
blemente la obra destinada a servir de
texto en el Bachillerato supone una gufa
indispensable para el alumno en orden a
seguir las explicaciones del profesor y
pre^arar los exámenes, y una referencia
obligada del docente para irnpartir su
asignatura. Una buena aproximación al
concepto de libro de texto la ofrecfa el

(G) Hay autores yue sostienen yue en rspafiol no existe ddimitacicSn precisa en la terminolag(a cmplea-
da, utilizándose indistintamente denominaciones diversas corno «libros de texton, «libros escolares^, ^libros elc-
mentales^ o«manuales escolares» (vid. Manuel r^r. Pur,t,^.FS y Alejandro TinNn: ^^Les manuels scolaires dans

I'Espagne contemporaine^^, Histoirr dr 1 Education, número monográfico sobre 1_ insrignrmrnt rrr F.ipagrrr

XV/'-XX'srlc•!rs bajo la direccicSn de Jean Louis (;uerefia, 19H8, p. 1(19). De hecho, en los trabajos elahorados so-

brc el tema -bien es cierto que en su mayor(a relativos a la cnsefianza primaria-, comprobarnos yue los autores
emplean indistintamente los tErminos mencionados.'tal vez ello responde a la variedad de libros destinados a la

ensefianza primaria -libros de lectura, catecismos, enciclopedias, lihros de ejercicios, libros dd maestra...- No
es el caso de la segunda ensefianza en la que el predominio, casi absoluto, lo representan los Ilamados ulibros de

texto».

(7) EI concepto está tomado de Alain CHUrr^N: Manutls srolairrs: histnirr rt acrualitf. Parfs, Hachette,
I 992, p. I (i.
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Consejo de Instrucción Pública en el
Informe emitido con motivo de la apro-
bación de listas de libros de texto en
1846. En él, por primera vez los conseje-
ros precisaban las caracterlsticas que de-
bían presentar las obras destinadas a ser-
vir de texto en la enseñanza:

Las obras textuales deben contener la parte
elemental de la materia que forma el objeto
de la asignatura, con claridad, buen método
y exactitud; reunir el complemento de no-
ciones que alcance la ciencia en nuestros
d(as; ser de una extensión proporcionada al
número de lecciones que de la materia han
de darse; presentar las diferentes partes de
una ciencia dividida con arreglo a las diver-
sas asignaturas en que han de estudiarse, y
comprender con la debida separación las
materias de las dos o más que se explican en
un mismo cursos.

Como ha observado Agustín Escola-
no, esta definición denota una directa vin-
culación del curr(culum con el texto. La
obra textual no sólo vincula el contenido
de la instrucción, esto es, «la parte ele-
mental de la materia» , sino que además es
expresión de la ratio didáctica, es decir,
del método. Ello significa que todo ma-
nual, «a diferencia de otras publicaciones,
ha de presentar la materia que trata con
«claridad, buen método y exactitud», ade-
cuándola en extensión al «número de lec-
ciones» que componen el curso y se^men-
tándola con crtterios de divistón y

separación concordados con todo el orden
curricular y su proceso de desarrollo»^.

Que el libro representa en el nivel se-
cundario no sólo un imprescindible re-
curso para la enseñanza, tanto desde el
punto de vista del alumno como del pro-
fesor, sino un extraordinario instrumento
al servicio de la polltica educativa liberal
orientada a conseguir la uniformidad de la
ensehanza y a garantizar la adecuada for-
mación de las clases medias, se indica muy
claramente desde instancias oficiales:

Difícilmente alcanzará la ense6anza el gra-
do de perfección que V. M. se propone y el
Gobierno desea, mientras no se obtengan
buenos libros de texto en donde los alum-
nos hallen expuestas con método y claridad
las diferentes materias que deben ser objeto
de su estudio, y los catedráticos sehalada la
extensión que han de dar a sus explicacio-
nes, y el orden más conveniente para la me-
jor y más clara exposicidn de las doctrinas"'.

Siendo útil el libro de texto a toda en-
señanza, para la secundaria se cree impres-
cindible. Más que en ningún otro nivel, el
éxito en la segunda enseñanza presupone
contar con «buenos libros de texto en
donde los alumnos hallen expuestos con
método y claridad las diferentes materias
que deben ser objeto de su estudio, y los
catedráticos sefialada la extensión que han
de dar a sus explicaciones, y el orden más
conveniente para la mejor y más clara ex-
posición de las doctrinas»". Hacia finales

(8) Real Orden de 1 de septiembrc de 1846, aprobando las listas de obras de texto presentadas o(r el
Consejo de Instrucción pública Qosé Luis V^u.n1.nM BeN^TO: op. cit., p. 1 12). A juicio de Manuel ut: PuF.i.i.rs
Bt:N(r^^.z éste es el primer intento oficial por delimitar con claridad el complejo concepto de libro de texto (vid.
de este autor: ^^Fstudio preliminar. Pol(tica, legislacidn y manuales escolares^^, en José Luis Vii.tAtnfN Bt^.NrrO:
op. cit., p. 4S).

(9) Agus[In E.tiCOlANO BENI"rO: ^^Texto, curr(culum, memoria. Los manuales como programa en la es-
cuela tradicionaL^, en E! currfculum: hi.ctoria dr una mediación rocial y ru/tura/. Actas del IX Coloyuio de Histo-
ria de la Educación, Granada, Ediciones Osuna, p. 290.

(10) Real Decreto de I 1 de agosto de 1849, promoviendo la formación de libros de texto para unifór-
mar la enseñanra UoSé Luis VILfALA(N BENII'O, op. cit., p. 133).

(1 1) Real Decreto de 1 l de agosto de 1849, promoviendo la formación de libros de texto para uniti^r-
mar la cnseñanza Qosé Luis Vtt.iAt nfN BeNrr<^, op. crt., p. 133).
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de siglo, la opinión del entonces director
general de Instrucción pública, Eduardo
Vtncenti, es sumamente tlustrativa al res-
pecto:

En los Institutos son, sin duda (los libros)
guía de que no pueden prescindir eI alum-
no quien por razón de su edad es más recep-
tivo que activo, debiendo ser sus facultades,
no sólo excitadas, sino alirnentadas; y si lo
primero es obra del profesor, a lo segundo
contribuirá eficazmente el texto, con cuyo
auxilio se refrescan y fijan en la memoria las
explicaciones ofdas en la cátedra. En las es-
cuelas superiores y Universidades, en cam-
bio, la enseñanza tiende que desplegar su
vuelo más libre y elevado. En esos centros la
misión del Profesor consiste principalmen-
te en abrir horizontes a la actividad inrelec-
tual del alumno, cuyas facultades están ya
desarrolladas (...) En la segunda enseñanza
es insustituible el texto1z.

Por otra parte, aunque es cierto que la
ley Moyano consolidó el libro de texto
como instrumento didáctico en todos los
niveles de enseñanza, en la primaria, el li-
bro, por su condición de material escaso y
caro", no estaba al alcance de muchos ni-
ños y es el maestro quien debía suplir fre-
cuentemente la carencia en el aula de este
material, razón por la que Mariano Car-

derera y Joaquín Avendaño, profesores de
Normal, inspectores de enseñanza y auto-
res de influyentes obras pedagógicas, opi-
naban, hacia mediados de siglo, que «en
instrucción primaria el maestro lo es todo,
el libro muy poco>) y reclamaban la nece-
saria formación del magisterío14.

El predominio absoluto del libro de
texto como instrumento didáctico en la
enseñanza secundaria15, originó algunas
de las críticas más duras que se hicieron al
Bachillerato hacia finales del siglo x^x y
principios del xx desde los medios rege-
neracionistas e institucionistas. Ricardo
Mactas Picavea, catedrático de instituto,
sehalaba como principales males de la en-
señanza secundaria el verbalismo, la en-
señanza libresca y memorística'^. Por su
parte, Manuel Bartolomé Coss(o consi-
deraba necesario el cambio de orienta-
ción de esta enseñanza, desde el modelo
universitario en el c^ue estaba instalada
desde su origen, hacta el primario, cam-
bio que implicaría acabar con el «mal
universitario» caracterizado por «progra-
ma de asi gnaturas sueltas, estudiadas so-
lamente durante uno, o a lo más dos
años; lccciones y ex^licaciones en forma
de conferencia o dtscurso durante una
hora y aprendizaje de memoria en libros
de texto; poco tiempo de comunicación

(12) Exposición, de 20 dr octubrr dr 1894, al k?xe•mo. tirFior M inistro de Fornrnto sobrr libros dr textu
QOSé l.uis VILIAIAIN BL?.NI"rO, o^i. t'it., p. 231).

(13) Manuel ut•: Pur.t.^,r•s y Alrjandro " 1'tANA apuntan una srrie dr factores yue t•rrnaroll en CI skglo XI^ Ia
dCnlanda dr lll)rOS CSC013rr5 rn Cl nIVCI prlt11:1f10: 1:I 1Cnn[llll COn la SC Illlpl:111[:1 Cl IllétOdO^ ti1111111C:1nC0 Cn la prsa-

tica prdagógira, la limiral:ión del programa efrctivo dr las rscurlas prin)arias ( rcduriénduse rn muchas ocasio-
nes los lihros a los propianlentr de lectura), rl precio dr los mctnualrs rscularrs, Ia adllp[ada acUtud dC rrChaz.O aI
111)r0 pOr par[r dr CICrtU SeIIOr (1CI pCOÍCSOr.1C10... ( CÍr. ÚC CStUS al1IOfC5 ul,rS nl'3nur1S SCOlalrrS (^1n5 I^Í.Sp3^I7C

cuntemporainr^^, op. rit., pp. 123-124).

(14) Joayufn Avr:NnnNl> y Mariatlu CAkf)h:kf ItA; Lr^r^o e^emnrfrt^^/e l'ecLrgngGr. Madrid, Imprenta dr A.

Viccntr, 1852, p. 250.

( I 5) Cfr. Jean LouÍS í ,r1HItENA: ^^La ensrñan^a srcundaria rn Ir }{istoria dr la rducaiión rn España^^, rn
/fistnríu dd la f^dN^^a^ ión. /lel^istu iNtrruNrvrrsitaria, 17 (1998), p. 4:..3.

(IG) Rirardo MAt ln.ti Ptrqvt^.A: h.l^roblrmu Narion^al. tfel•haa, CrlNSQS, rrmrdio,. MadriJ, l.ibrrría dr Vic-

toriano SwSrei, 1899, pp. 115-126. Jean Louis ( ;Uttkf.NA hacr refrrrncia a rsta misma crí[ica en su trahajo ,.La

construcrión des (iisl:iplinrs en I'spagnr au XIXr siécle^^, Histoire r/r lYi^lNCUtron, ntímero nwnugr.íticu sohrc

I, fnteipnemrnt rN Fs^uqrtr 1e"Vle-X.x'r si?, leĉ , I^)98, pp. G9-70.
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del profesor con los alumnos, y casi nin-
guna relación con ellos fuera de la clase;
falta de larga permanencia de los mismos
en el local; de recursos educadores, fuera
del trabajo en los libros y de las lecciones
de clase; y de locales a propósito para rea-
lizar toda esta obra»".

PROGRAMAS Y TEXTOS. EL
CONTROL DE LA SEGUNDA
ENSEÑANZA

El libro de texto en el Bachillerato se
vincula siem pre al ^rograma de una de-
terrninada discipllna'g. El programa
marca el concepto, la extensión y la se-
cuencialización de los contenidos de
una asignatura. EI manual los desarro-
lla.. Para Alain Chop^in la relación ma-
nual-programa es ev(dente: «el manual
{...) hace relación siempre a una discipli-
na, a un nivel, a una clase, incluso a una
sección y se refiere a un ^rograma preci-
so. EI manual presenta stempre al alum-
no el contenido de este programa, según
una progresión claramente definida, y
bajo la forma de lecciones o secuen-
cias» ".

Manuales y programas van a centrar
el interés de la pol(tíca educativa liberal en
relación al control -ideológico, didáctico
y científico- de la segunda enseñanza des-
de su consolidación como nivel educativo
autónomo hasta finales de siglo.

En efecto, la libertad limitada respec-
to al manual, esto es, el llamado sistema
de lista, y la imposicián de los programas
oficiales -más adelante llamados cuestio-
narios-, constituyen los pilares de la pol(-
tica sobre el libro de texto en el Bachillera-
to que inicia el liberalismo progresista en
la década de los cuarenta y que consolida
la ley Moyano unos años después20. Con
algún paréntesis -la época del sexenio- y
distinto empeño en su aplicación -se ate-
nuará ostensiblemente en el per(odo de la
Restauración-, ésta será la pol(tica yue re-
girá a lo largo de todo el siglo.

Desde un principio, la uniformidad
de la ensefianza del Bachillerato, ob)'etivo
prioritario de la pol(tica educativa liberal,
se quiere lograr no con el «texto único»
sino con el programa único y con buenos
libros que se acomoden en la extensión de
la materia y en el orden de su exposición, a
los programas de las distintas d^sciplinas
que elabore el Gobierno^'. Por supuesto,

(17) Manuel BAK'roLOM^ Costi(o: ^^La segunda ensrfianza y su reforntau, rn Desu jornada. Fragmentos.
Madrid, 192), p. 45.

(18) Ello no sucedió en la ensefianza primaria, para la que no se elaboraron los programas oFciales (los
primeros ^^Qurstionarios» oficiales para este nivel se aprueban en 195.i) y en la que los libros escolarrs funciona-
ron como auténticos programas para las distintas asignaturas. Sobre esre punto véansr los trabajos de Agust(n
Escoi.ANO BE.Nrro (^^Texto, curr(culum, memoria. Los manuales como programa en la rscuela tradicionaL^, op.
cit., pp. 289-296), Carmen Br:NSO CAwo: Controlary distrnguin La rns<ñanza ah !^ urhanidad rn Gu ^scutlus de!
siglo XIX, op. cit., pp 86-87 y Manuel DE PUFLLEti BF.N(TE"l. y AIe)andro TIANA FERRI:R: ^•L.os manuels scolairrs
dans I'Espagne contemporaina^, op. cit., p. 122).

(19) Alain Gior>i^w. Manu^ls scolaires. Histoirt rt acewal!<E, op. ert., p. 16.
(20) No obstante, como ha observado Manuel DF. PUftLLES: „Esrudio preliminar: pol(tica, legislación y

manuales escolares...^>, op. clt., p. 38, nota 53) la primera vez que aparrce en la pol(tica escolar del liberalismo rs-
pafiol el programa es en el Plan general de Instrucción Pública aprobado por el Rral Drcreto dr 4 de agosto de
183C. En él, la libertad docente, prácticamente absoluta, que consagra el Plan, sólo aparecr mitigada por la obli-
gación de presentar al claustro, para su aprobación, el programa de la asignatura.

(21) Excepción hecha del Plan de 1852 (Real Drcreto de 10 de septiembre de 1852) yue establecfa rl
principio de la uniformidad de los libros de texto. EI Plan corresponde a un per(odo marcado por rl proceso de
acercamiento y reconciliación entre rl régimen isabelino y la [glesia -el Concordato se [irma rn 1851- y por cl
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el programa se entiende que ha de ser for-
zosamente obra del Gobierno, porque él
«es el director de la enseñanza, y sólo a él
toca fijar los límites y el objeto de cada
asignatura»'z. En cuanto a los libros, de-
berán ser elegidos por el profesor entre los
comprendidos en l•as listas oticiales publi-
cadas periódicamente en la Gaceta-'^j. La
Real Orden, de 31 de octubre de 1848,
dictando disposiciones sobre programas y
libros de texto para la enseñanza en aquel
período dec(a asl:

La perfección de la enseñanza en codos los
establecimiencos destinados a la instrucción
de la juventud exige entre otras cosas dos
condiciones importantes: Primera: I'rogra-
mas bien meditados que indiquen a los pro-
fesores los límites de sus respectivas asigna-
turas y el orden que han de seguir en sus
explicaciones. Segunda: Buenos libros de
texto, arreglados cuando sea posible a los
programas, y que a una extensión conve-
niente reúnan el estar al nivel de los últimos
adelantos de la ciencia24.

En opinión de Antonio Gil de "Lárate,
inspirador, como se sabe, del Plan Pidal y
responsable de la política escolar entre
1848 y 1851 al frente de la Dirección Ge-
neral de Instrucción Pública, uno de los
problemas con los que se enfientó la refor-
ma de la enseñanza secundaria, fue la difi-
cultad de los profesores para conocer los
límites y la verdadera fndole de sus res pec-
tivas enseñanzas, lo que a su entender hizo
necesario trazar aquellos límites y aun se-
ñalar el orden por el que se habfan de ex-
^licar las varias asignaturas, tarea que se
incció inmediatamente a la publicación
del Plan de 1845 y cuyo resultado fue la
publicación de los primeros programas en
agosto de 184625. Poco después, dicha ta-
rea la prosiguió la recién creada Dirección
General, nombrando una comisión de
profesores presidida por el propio Gil de
Zárate con el fin de revisar los programas
iniciales. 'I'ras un año de traba)'o, los nue-
vos programas se publicaron el 20 de sep-
tiembre de 1850.

repliegue y pérdida de los primeros impulsos reformadores, en especial tras los sucesos rrvolucionarios dc 1848
rn Francia, lo yue provoca un proceso claro y decidido de decantación hacia posiciones más consrrvadoras en rl
campo de la ensefianza (cfr. Anronio V^Ñnt^ Fkne;tr Pollticu y^ducación en !os orlgrmr d^ !a Espar'ta eont^mpord-
nra, b:xamrn aptcial de fus relucioner en la cnsefianza serura/nria. Madrid, Siglo XXl de Espafia E:ditores, 1982,
pp. 363-371).

(22) Real Drcrcto de 1 1 de agosto dr 184`), promoviendo la fonnación de libros de texto para unifor-

mar la ensefianza UoSC L.t1is VILIALAW BGNI"I'(J, op. cit., p. 135).

(23) El ntímero de los Eibros yue integran las listas oficialrs para la segunda rnsefianza variará entre los
seis por asignatura establecidus por el Plan de 1845 (art. 4£ ŝ ) y los tres yue concempla el Plan de 1850 (art. 39) y
posteriormente la ley Moyano (art. 90). Las listas puhlicadas hasta 1872 purden consultarse en rl reciente lihro
de José Luis V^LtAtA(N Bt•:Nrrt^: Manuales escoGrrts rn F.rpaña, 7órno /L 1 ibros dr trxto rrutorizadoi y rrnsur^túrrr
(183.3-1874). Madrid, Univrrsidad Nacional de Educación a I)istancia, Serie ^^Proyrcro Manrs^^, 1999.

(24) JosE Luis Vn.tAiAfN Br.NiT"u: Manuules rsrolura en Eipaftu. 7orao I. L.rgísLición..., op. crt., p. 120. E;1
decreto yuiere conciliar las dos condiciones, aparentemence antagónicas, yur se rxigen a los libros de texto: uni-
formidad dr la doctrina y hasta de la exposición dr ella, y librc concurrrncia en la redacción de los manualrs.

(25) Antonio Gn. nH:'7.^(kn"rF: De la/nrtrucción públrca en España. 'I'omo 11, Madrid, lmprenta det Cole-
gio dr sordomudos, I855, pp. 45-46. Respecto a las dificultades drl profesorado por conocrr los I(mitrs y la ver-
dadera fndoly dr sus respectivas ensrfianzas, el autor comenta lo siguientr. ala mayor parte -de los profesores-
les dieron rn un principio más latitud de la qur convenfa, haciendo explicacionrs más propias de facultad yur
de instituto. Por ejrmplo, en grograffa, sr rmpefiaban en principiar por cursos de astronomía, cuando sus alum-
nos no habfan saludado la ciencia geométrica; los dr historia, rn vrz dr trarar un cuadro mrtódico dr los printi-
pales sucrsos, yuerfan remontarse a consideracionrs filosó6cas y pol(ticas, como si rstuvieran srntadus rn la cá-
tedra de Guizot.^^
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Si la necesidad de delimitar el concep-
to de las nuevas disciplinas del Bachillera-
to era urgente, no lo era menos el propor-
cionar buenos libros de texto que
reunieran los requisitos exi gibles desde el
punto de vista científico, didáctico e in-
cluso ideológico, para la se^unda ense-
ñanza. Precisamente, se gún C^il de Zárate,
lo que más retardó los buenos resultados
de la reforma, fue la total carencia de
obras de texto acomodadas al nuevo siste-
ma y a los programas. En su opinión

No bastan éstos -los programas- para que
los profesores conozcan bien los 1(mites de
su ensefianza. Con ellos quedan se6aladas
las materias que deben constituirla y el or-
den en que conviene presentarlas; pero to-
dav[a puede darse a las explicaciones una
extensión y tendencia opuestas a lo que se
propone el Gobierno. Además, dif[cilmen-
te puede adelantar un joven, si carece de
una obra que le sirva de gu(a, y ayude su
memoria. La mayor parte de los textos que
los catedráticos se vefan en la precisión de
adoptar, nada ten[an que ver, ni con los
programas, ni con sus explicaciones, encon-
trándose el alumno en un singular estado de
indecisión, y necesitando emplear un traba-
jo muy superior al que sin este obstáculo tu-
vierazfi.

A tal efecto el programa constituyó
una gufa muy válida ^ara la confección de
las listas oficiales de libros de texto previs-
tas en el Plan de 1845 y en los sucesivos

planes de estudios27, tarea que fue enco-
mendada, primero a la Dirección General
de Estudios, y posteriormente -desde
1844- al Consejo de Instruccióti Pública.
En este sentido se determinó que en la
elección de los manuales primara la ade-
cuación de las obras, en extensión y méto-
do, a los programas que rigieran para las
diferentes asignaturas. Así se expresaba la
Real Orden, de 31 de octubre de 1848,
acerca de la utilidad de los programas para
la elección de los manuales:

Obras hay excelentes para el estudio pro-
fundo de una ciencia cuando ya se está ini-
ciado en ella; mas y por su misma extensión
y sublimidad no son a propósito para po-
nerse en manos de alumnos que necesitan
tratados más reducidos y metódicos. Con
presencia de los programas se elige fácil-
mente los que convienen para los textos...zH

Asimismo se entendió que el progra-
ma oficial pod[a constituir un instrumen-
to de gran utilidad para que el propio pro-
fesorado pudiera examinar y elegir con
acierto los libro de texto. Desde este pun-
to de vista la uniformidad de los pro gra-
mas no entraban en colisión con la liber-
tad -bien es cierto que restringida- del
profesor.

Los programas oficiales estuvieron
también al servicio de la polftica de incen-
tivos a la producción de nuevas obras de
texto que Ilevó a cabo la Dirección Gene-
ral de Instrucción Pública a finales de los

(2C) Anconio Gu. t>t^. 7.^(kn'rH„ op. rir., p. 4G.

(27) EI artfculo 4R del Plan general de estudios de 1845 (Rral Decrrto dr 17 dr srptirmbrr dr 1845) de-
cfa asL• ^^Los libros de texto se elrgirán por los catedráticos de entre los comprendidos rn la lisca que a tal rfecto
publicar^ el Gohierno, y rn la cual se designar^n a lo más seis para cada asignatura. Esta lista sr revisar:í cada tres
afios, o(do el Consejo de Instrucción Púhlica; rn la Faculrad de 1^eologfa se oir5 también a los prrlados yur rl
Gobiemo designe^^ (MiNtsl'P.EtIC^ uh. EDUCACICSN: Hisraria de lri Eduraeión rrr España. ^l^otno 1 L De !as (,órrts de
Cádiz u lu krvolución dt 1868. Madrid, tiervicio de Publicaciones del Ministerio de Educación, p. 222). Las rr-
fi^rmas yur sr hicieron en este plan (1847, 1850) también contemplaron el sistrma de lisca, si birn la de I 847 lo
resrrva únicamenre al nivel secundario.

(28) Real nrden dr 31 de ocruhre de 1R48, dictando disposiciones sohre programas y libros dr eexto
para la ensrñanza (José I,uis VILIAIAW BhNI'I'(1: Manuulrs est'olares en F_iprrñu. I^umu L Le^^l.clrn^ihn..,, np. r^rt.,
p. 120).
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cuarenta. Con esta polltica se pretend(a
paliar la escasez de obras adecuadas para el
Bachillerato. Para conseguir este objetivo
se cree necesario que a la formación de los
programas del Gobierno siga «inmediata-
mente la apertura de concursos para adju-
dicar decorosas recompensas a los autores
de aquellos libros de texto que con más
precisión se ajusten a las condiciones de
sus respectivos programas»29. Como se ha
indicado, los programas para las asignatu-
ras de segunda ense6anza que hab[an de
observarse «en todos los institutos, semi-
narios y colegios del reino» se publicaron
por Real Orden de 20 de septiembre de
1850. A continuación se abrió un concur-
so limitado a los «(ibros de texto corres-
pondientes a las asignaturas comprendi-
das en los cinco a6os de la se gunda
ensefianza elemental, con sujeción al pro-
grama de las mismas» 30, concurso que fue
suspendido al desaparecer la Dirección
General y cambiar, en 1851, la orienta-
ción de la pol(tica escolar hacia posiciones
más conservadoras que ori ginar(an, en
materia de libros de texto, la adopción
-transitoria- del texto único^i'.

La ley Moyano consagró, en primer
lugar, la necesidad de los programas y, en
segundo lugar, el sistema de lista. El ar-
t(culo 84 de la Ley dispon(a la publicación
por el Gobierno de los programas genera-
les -los cuales deberlan sufrir una revisión
cada seis afios- «para todas las asignaturas
correspondientes a las diversas ensefianzas,

debiendo los profesores sujetarse a ellos en
sus explicaciones». El artículo 86 determi-
naba que todas las asignaturas de los dis-
tintos niveles y modalidades de enseñanza
se debfan estudiar por libros de texto que
«serán sefialados en listas que el Gobierno
publicará cada tres años».

El corsé impuesto por los programas
oficiales y la libertad restringida en la
adopción de los libros de texto, si bien ga-
rantizaba cierta uniformidad a la ensefian-
za, también supon[a una clara restriccián
a la libertad de ensefianza del profesor, ra-
zón por la cual en el sexenio democrático,
una época de plena exaltación de las liber-
tades individuales, entre ellas la de la li-
bertad de cátedra, se reconoc(a la libertad
del profesorado «en la elección de méto-
dos y libros de texto y en la formacián de
un programa» (Decreto, de 21 de octubre
de 1868, sobre libertad de enseñanza).
«Los docentes quedaban exentos de la
obligación de presentar el prograrna de su
asignatura al tiempo que se les permitla
sefialar el libro de texto que se hallara en
armon(a con sus doctrinas y adoptar el
método de enseñanza que estimaran más
conveniente»'^. Ni el Gobierno marcará la
pauta de la enseñanza con programas ge-
nerales, ni el profesorado se verá obligado
a someter a la aprobación oficial el progra-
ma elaborado para su asignatura. El único
control al yue en cste per(odo estará some-
tido el programa elaborado por el profeso-
rado será el académico. EI Reglamento

(29) Real Decreto de 1 1 de agosto de 1849, promoviendo la formación de libros de trxto para unifor-
mar la ensefianza (José [.uis VIt,LAtA(N BeNrru: Manuales escolarrs tn España. '1'omo 1. L^gislación..., op. c^t.,
p. 135).

(30) Real Orden de 30 de enero de I851, abriendo un concurso para la forrnación de los libros dr texto
correspondientes a las asignaturas de la segunda rnsefianza. (José [.uis VII IAIA(N Hr•.NI'ri r Munual^s rrroGrrrs n^
Espafia.'I'omo 1. Le1;lslación..., ap. cit., pp. 148-149).

(31) Vid. el Real Decreto de 10 de srptiembrr dc 1852, mandando que se observe y rumpla cl adjunto
rrglamrnto de esrudios QosE Luis VILLALAíN BF:NI'I'^>: Manuulrs rscolarrs ^n España. ^I^omo L L^grslacrón..., op.
crt., pp. 152-154).

(32) Decreto de 21 de ocrubrr de I 8G8, sobrc libertad dr rnsrfianza (Jc^sé l.ui5 VII IAIAIN Í^PNfi( t: /i1d-
nuales tscoGtru tn España. 'Tamo L/.rgisLrcrón..., np. r-rt., pp. 187-188).
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provisional para el ingreso en el Profesora-
do público, aprobado por Decreto de 15
de enero de 1870, exigía a los opositores
acompañar sus solicitudes, con «un pro-
grama razonado de las enseñanzas corres-
pondientes a la cátedra vacante» dado que
el primer ejercicio de la oposición consis-
tía precisamente en «la lectura ^or cada
opositor del programa que hubiese pre-
sentado», comprometiéndose incluso el
Gobierno a la publicación de los mis-
mos3^.

Como observa Manuel de Puelles,
aunque el fracaso político del 68 supuso el
abandono del planteamiento de la liber-
tad de ense^ianza, de los libros de texto y
programas impuesto por la revolución, el
espíritu septembrino estará latente a lo
largo de toda la Restauración, especial-
rnente a partir de los años ochenta cuando
l^s liberales llegaron al poder. En este sen-
tido, «las cosas no volverán a ser como an-
tes de la revolución»34, y la progresiva rela-
jación sobre el control del libro de texto
fue clara.

Una de las primeras medidas del régi-
men canovista fue restablecer la normati-
va respecto a textos y programas según las
prescripciones de la ley Moyano (Real
Decreto de 26 de febrero de 1875 firmado
por Orovio). Las razones que entonces se
aducían para la intervención del Gobier-
no en la enseñanza oficial eran: los perjui-
cios que a la enseñanza habla causado la
absoluta libertad, las quejas repetidas de
los padres y de los mismos alumnos, el de-
ber que ten(a el Gobierno de velar por la

moral y las sanas doctrinas y el sentimien-
to de responsabilidad que sobre él pes^
ba35. EI preámbulo del Decreto subrayaba
la importancia de los pro gramas de ense-
ñanza, distinguiendo los dos tipos de pro-
gramas que venían funcionando, el pro-
grama oficial de la asignatura, obra del
gobierno, y el programa particular, obra
del profesor^^. Para ambos, el decreto se-
ñalaba carácter y objetivos muy diversos:

El programa de la asignatura -refiriéndose
al redactado por el profesor- tiende a los
mismos fines, y no es menos importante
que el texto, al cual sirve de ampliación; y
lejos de limitar la libertad de método, pue-
de decirse que la garantiza, dado que en él
consigna el Profesor las variaciones y las di-
ferencias que deben introducirse en el libro
que sirve de guía a los alumnos.
Los programas generales de estudios -en
alusión a los programas del Gobierno- (...)
trazan los lfmites entre las distintas partes
de una Facultad o ensefianza; las enlazan
entre sf, y procuran armonizarlas; pero no
pueden ser sino un breve sumario, una enu-
meración de principios que deja al Profesor
cuanta amplitud conviene para desenvol-
verlos.

El resultado era evidente: se volvfa al
sistema de lista en lo relativo a los textos,
se encargaba al Consejo de Instrucción
pública la formación de los programas ge-
nerales de estudios y se obligaba a los cate-
dráticos de la segunda enseñanza y los de
la superior y profesional a remitir al Go-
bierno, por conducto de los Rectores,
los programas que hubieran formado 0

(33) Coltcción d^ Decrrtos reftrentts a Instrucción pública, Edición oficial. Tomo I. Madrid, Imprenta y
Fundición de Manuel "tello, 1891, pp. 683-684.

(34) Manuel nt: Pu^tLFS: ^^Esmdio preliminar. Pol(tica, legislación...u, op. cit.. p. 54.

(i5) Prelmbulo del Real Uecreto de 26 de febrero de 1875, derogando los art(culos 16 y 17 del Decreto

de 21 de octubre de 1868 y disponiendo vuelvan a regir respecto de textos y programas las prescripciones de la

ley de 9 de septiembre de 1857 y del reglatnento general de 20 de julio de 1859. En José Luls VIt.IAIAIN fiP.Nl'1'O:

Manuales escolares en España. "I'omo L Legislación..., op. rit., pp. 191-193.

(36) Cfr. Jean Louis GUf.REÑA: nLa construaion des disciplines en Espagne au XIX` siécle», op. cit.,
p. 7R.
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adoptado para sus respectivas asignaturas.
Esta sttuactón restrtcttva respecto a la li-
bertad de enseñanza que llegó a provocar,
tras la Circular que acompañaba al decre-
to anterior, la reacción del sector más pro-
resista del profesorado universitario (la

^amada «segunda cuestión universita-
ria»), se prolongó hasta la llegada al poder
de los liberales de Sagasta, en que una Cir-
cular del ministro Albareda (Circular de 3
de marzo de 1881) retornaba al espíritu
del G8 y con ello al reconocimiento de la
plena libertad de cátedra. A partir de en-
tonces, en alabras de Manuel de Puelles,
«conservadóres y liberales Ilegan al con-
senso tácito de respetar la autonomía del
profesor, sobre todo en el ámbito de la se-
gunda enseñanza y de la educación uni-
versitaria o superior»".

La práctica libertad en relación al li-
bro de texto durante la Restauración'R dio
como resultado la proliferación de obras
realizadas según una gran variedad de cri-
terios, de muy diversa calidad cient[fica y
pedagógica, razón por la que el Gobierno,
empeñado en ejercer la tutela de la ense-
ñanza pública, a partir de la última década
lanzó la idea de publicar unos cuestiona-
rios generales (también se aludirá a« pro-
gramas únicos y razonados» y a «€ndices
de materias») que determinaran el carác-

ter, la extensión y Ios fines de las
asignaturas y a los cuales deberían some-
terse los libros de texto redactados para la
enseñanza de las mismas. Ello suponía en-
contrar un delicado equilibrio entre la li-
bertad del profesor y la obligación del
Estado de controlar la situación evitando
que «errores, extravíos o falsas direcciones
individuales alteren la naturaleza de cada
grado y clase de enseñanza y destruyan la
armonía que debe reinar en el con1un-
to» 39. El Real Decreto, de 16 de septiem-
bre de 1894, reorganizando los estudios
correspondientes a la segunda ensefianza,
insistía en presentar como perfectamente
compatibles, dos esferas de acción dife-
rentes, «la del Estado, en tanto que ejerce
su misión tutelar en la pública Instruc-
ción, para fijar el carácter, extensión, fines
y reglamentación de los cuadros de ense-
ñanza, y la del Profesor, a cuya libertad
personal de criterio cient(fico corresponde
€ntegramente la determinación, a partir
de aquellos moldes legales, del plan, mé-
todo de instrucción y de exposictón de la
ciencia (...) y la consíguiente forrnación
del programa c^ue ha de regirla y ordenar
su práctica ba^o su direcctón pedagógi-
ca»ao

La idea del cuestionario surgió parale-
lamente a la anterior reorganizactón de la

(37) Manuel ne PUELLES BENYrFZ: ^^Estudio preliminar. pol(tica, legislación...p, op. rít., p. 56. Ello expli-
ca, según este autor, ^^que, en la esfera estricta de los libros de texto, la Rrstauración, al filo del nuevo siglo, haga
una distinción clara entre la educación primaria y los restantes niveles».

(38) Aunque el Gobierno adoptó una medida provisional (Real Orden dc 30 de septiembrc de 1875)
disponiendo que mientras se publicaran las listas adicionadas de obras de texto para la ensefianza oficial, regi-
rfan las que adoptasen los profesores titulares, ya fueran originales, ya traducidas dc otro idioma, tal medida se
convirtió de hecho en definitiva (vid. M. MAt(^t'(rvt^.z At.(:unn.t,A: Drccionarro dt la Admirristracián F..rpafiolu. Ma-
drid, tomo 5, 3.y ed., p. 97. C1L pof Fellcldad S^(NCHF:/ pAtiCUA: eproblemática en torno a los textos para segun-
da ensefianr.a durante la Restauración (1874-1900)^^, en F.l ^urr&•u/um.• hirtoría dt una mediac-ión roiial y eultu-
ral, op. cit., pp. 371-372).

(39) Esta era la opinión dr F.,duardo VtNC:EN'r't, cuando en 1894, desde la I)irección general de instruc-
ción pública, se referfa por primera vez a los mencionados cuestionarios a resultas de una estadfstica que esa Di-
reccicSn general Ilevb a cabo tn relación a los libros de texto, de consulta o recomendados que se venfan em-
pleando en todos los centros docentes del pafs. (José Luis Vn.t.Atn1N BrNrr^^: ManualrJ escaGrres rn Ecpaña.
Tomo L 1 tgi.clacrón..., op. clt., pp. 230-231).

(40) josé Luis VILLAIAfN lŝFNfl'<): /Yianua^rr ^reolirr^s <n Frpaña. Tomo [. Legirktción..., op. rit., p. 228.
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segunda enseñanza en el ministerio del li-
beral Groizard. Siendo entonces director
de Instrucción pública Eduardo Vincenti,
se llevó a cabo una decidida acción orien-
tada a poner freno al creciente malestar
social reinante en torno a los abusos co-
metidos por el profesorado sobre la im po-
sición y venta de los libros de texto. Con
tal fin se procedió a realizar, en primera
instancia, el catálogo de obras utilizadas
en los Institutos y Universidades. Una vez
catalogados los libros de texto por la Di-
rección general de Instrucción pública,
hecho éste que demostraba que «el mal era
grave, estaba profundamente arraigado y
ur^fa su remedio», se deber[a pasar, en
opinión de Vincenti, a que las diversas
Reales Academias emitiesen un informe
sobre los libros «con el fin de que pueda
apreciarse el alcance pedagógico de las
obras de estudio de los Centros de ense-
ñanza (...) , y decidirse de ese examen las
medidas y reformas que deben ado^tar-
se», medidas qûe se concretaban, segun su
opinión, en «el programa único y la previa
aprobación de todos los libros de texto»41.

La insistencia en el cuestionario con-
tinuó en las siguientes reformas del Bachi-
llerato. El Real Decreto, de 13 de septiem-
bre de 1898, por el que Germán Gamazo
volvfa a reformar la segunda enseñanza,
dedicaba el Titulo III a marcar las condi-
ciones de los «instrumentos de trabajo do-
cente», en referencia a los programas y li-
bros de texto. Respecto a los programas de
cada asignatura entiende que «salvo la li-
bertad del Catedrático para formarlos en
cuanto al orden y distribución en leccio-
nes de las materias respectivas, deberán

ajustarse, en cuanto a su contenido sus-
tancial, a los índices de materias que, a
juicio del Consejo de Instrucción pública,
deban comprender»4Z. Un año después,
en la reorganización de estos estudios que
Ilevó a cabo Luis Pidal y Mon (Real De-
creto de 26 de mayo de 1899) se insistfa
en la adopción del programa único. A es-
tos efectos, se encargaba a una Junta Su-
perior Consultiva, compuesta de cuatro
personas de mérito eminente y de recono-
cida competencia en Ciencias y Letras,
que no prestaran servicio activo en el Pro-
fesorado, la redacción de «los programas a
que habrán de ajustarse los exámenes» y la
determinación de «las condiciones de ex-
tensión, de ejecucidn material y de precio
de los libros de texto»43. Antonio Garcfa
Alix continuó con la polftica del cuestio-
nario general mediante el cual se fijaba el
fin, carácter y extensión de cada una de las
asignaturas incluidas en el plan de estu-
dios, «a fin de que no se desnaturalice su
exposición en la Cátedra, o en el libro de
texto, y no resulte, en su consecuencia,
dup licada una ensefianza u omitida la que
el legislador ha querido establecer» (art.
1.° del Real Decreto de 6 de julio de
1900, mandando formar al Consejo de
Instrucción pública un cuestionario gene-
ral sobre libros de texto)44. En estos mo-
mentos la preocupación se centraba en ar-
monizar la libertad del profesor, reducida
a desenvolver el contenido de la asignatu-
ra y a redactar el programa de la misma en
cuanto al p lan, método y doctrina, con la
sujeción al cuestionario general elaborado
or el Conse)'o de Instrucción pública

(art. 2.° de dicho Real Decreto). Poco

(41) Circular de la Dirección general de Instrucción pública, de 15 de man.o de 1895, rrmiriendo al
Consejo de Instrucción pública un catálogo con los antecedentes relativos a los libros de trxto, a fin de que de su
informe para llegar a la adopción del programa único y la previa aprobación de todo libro de texto (José Luis
Vu.t.n^.nW B^rtrre>: Manuales rseolares en Erpaña. Tomo L Lrgirlación..., op. cit., p. 238).

(42) José Luis Vu.tn►AIN B[:Nn'o: Manualts escolarts nt España. ^f'omo I. Ltgislación..., op. rrt., p. 240.

(43) [b(dem, op, cit., p. 244.

(44) Ibfdem, np. rit., p. 237.
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después, la Ley de 1 de febrero de 1901 re-
frendaba el cuestionario único de exáme-
nes remitiendo de nuevo al Consejo de
Instrucción pública la tarea de redactar un
cuestionario para cada asignatura. En ple-
na polémica sobre la imposición y venta
de libros de texto por el profesorado de
institutos -y de universidad- el cuestiona-
rio oficial debta servir de única referencia
obligada para que toda clase de alumnos,
oficiales y libres, pudiera preparar los exá-
menes de las distintas asignaturas median-
te los libros que estimara oportunos.

Pese a la continua insistencia en el
cuestionario oficial su aprobación no fue
tarea fácil. Al^unos diputados mostraron
serias reticencras ante la propuesta del go-
bierno de las que se hace eco Manuel de
Puelles45: no hay clara distinción entre
cuestionario y programa, el programa
único podfa abocar en el libro de texto
único, para su elaboración se prevefan
grandes dificultades. 'I'ampoco hab(a una-
nimidad en cuanto al órgano competente
en la redacción del cuestionario. A tal fin
se ofrecen distintas alternativas: las autori-
dades cientfficas en las respectivas mate-
rias, represenradas por las Reales Acade-
mias, los propios profesores de las
materias medrante un concurso cerrado
entre los profesores de segunda enseñanza
o bien una comisión mixta, nombrada
por el gobierno, y compuesta de Conseje-
ros, Catedráticos y representantes de la
ensefianza privada y padres de familia.

Ante la aguda polémica suscitada a fi-
nales de siglo a causa de los abusos cometi-

das por parte del profesorado de institutos
y universidades en la irnposición y venta
de sus propios libros de texto o apuntes, el
espectro del manual único planeó a lo lar-
go de la baja Restauración aunque no lle-
gó a concretarse. Precisamente con el
cuestionario general, dirigido a precisar el
carácter, extensión y fines de las materias>
y la intervención de los claustros que, aso-
ciándolos a las responsabilidades de cada
uno de los profesores, debfan determinar
prudencialmente la extensión y el precio
de los programas y de los libros de texto,
se intentó despeJ'ar el fantasma del texto
único a favor del cua}, como reconocia el
Real Decreto de C de julio de 1900, se ha-
bfa levantado un favorable clamoreo4c^.

En definitiva, la legislacián escolar
de entresiglos creó un sistema que garan-
tizaba la libertad para el alumno a la hora
de escoger el mantral y que prohibfa al
profesor señalar un determinado libro
para la enseñanza, pero como observa
Manuel de Puelles, el sistema descansaba
en cjue tanto el programa como el texto
se alustarfat^ al cuestionario que para la
asignatura publicara el gobierno47. Ahora
bien, el problema no se resolvió porque
conforme fueron pasando los años, los
cuesrionarios para las diferentes asi gna-
turas no se publicaron. Prueba de ello es
que, pasados tres lustros, un profesor de
rnstituto, haciéndose eco del endémico
problem^c sobre textos y programas en el
Bachillerato, aún no resuelto en España,
rcclamaba la fórmula del cuestionario
oficial:

(45) Manuel Itr Purl.i i^s BrNPrrz: ^^Eseudio preliminar. ps^t(tira, legislacíón....^^, np. rit., hp. GU-(,2.

(4(i) En rste sentido la (^ircular de la I^irerción grnrral dr Instrurrión pública, de 1 dr nuviemhrc dr
1894, diri^ida a marcar lus puntos de úisciplina yuc hab{:in dr ser la hase de los futuros rrglamrntus dr 1os insti-
tusos, apuntaba yur cada Claustro drbrrra drtenninar prudrnrialn^cntr la rxtcnsión y cl prrrio dr lo, progra-
ntas y dr los libros dr trxto (vid. José Luis VII IALAIN BI NI'ft^: MRnqqlrs rtr'nlrrrrs rn fislirtñri. ^I omci I. l.rgis/a-
e•iórr..., np, rit., pp. 233-234). E?I artrculo "1,.^ del Real I>ecreto de G de julio dr l9oU, tirtnacío p<x (;nke 1n At ix,
obligaba a yue, todos lo^ cursos, los pro^rarnas fiirran aprobados pur la Junta dr I'ruti•.crtrrs (víd. Josc^ l.uis
VII IAIAIN Bl Nl fcr Mnnnnlrs rsr^olrrrrs e^t /:ŝpañrr. ^I omo I. Lrqislarián..., n^. rir., p. 247).

r^^) tt,r^t^n,.
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Creo que debe procurar evitarse a todo
trance imponer al profesor un programa y
un libro de texto; pero se debe limitar su ca-
pacidad de elección y se ha de procurar que
su programa se adapte a un cuestionario ge-
neral publicado por el Ministerio. Respecto
al precio de los libros, sólo debe intervenir
el Estado de una manera negativa, es decir,
poniendo l(mites, y lo mismo decimos res-
pecto a la extensión4e.

DE LA OBLIGATORIEDAD A LA
LIBERTAD EN LA ADQUISICIÓN DEL
LIBRO DE TEXTO EN EL
BACHILLERATO

Coma hemos indicado anteriormente, la
enseñanza del Bachillerato decimonónico
giró en torno al programa y al libro de tex-
to, dos instrumentos didácticos sometidos
al control del Estado. El programa general
de cada asignatura correrá a cargo del Go-
bierno. Los libros, normalmente redacta-
dos por el profesorado de las distintas disci-
plinas, se verán sometidos a la aprobación
del Consejo de Instrucción pública.

Razones de diversa (ndole están en la
base del indudable protagonismo del libro
de texto en la enseñanza secundaria; unas,
de carácter ^edagógico -la enseñanza apo-
yada en el libro-; otras, de carácter pal(ti-
co -el obletivo de uniformar la enseñanza
secundana que persigue la pol(tica liberal
desde la creación y consolidación de este
nivel educativo, objetivo al que deberán
servir las obras designadas como libros de
texto en las distintas asignaturas del Ba-
chillerato-.

La supuesta necesidad y convenien-
cia del manual para el estudio de las dis-
ciplinas en el Bachillerato, llevará a que
pronto sea declarada obligatoria la ad-
quisición, por parte del alumno, del li-
bro de texto señalado por el catedrático
para la asignatura (art. 225 del Regla-
mento aprobado por Real Decreto de 19
de a osto de 1847 firmado por Pastor
Dfaz^, mandándole escribir en la porta-
da «su nombre y apellido y el número
que ten^a en la lista» y advirtiéndole que
«el profesor ^odrá exigir en todo tiempo
la presentación de la obra, y el cursante
que deje de cumplir con esta obligación
no será admitido a examen»4''. Incluso se
dictará una Real Orden disponiendo
normas precisas para dar cumplimiento
al citado art[culo del Reglamenta. Las
razones que oficialmente se aducen son
tanto didácticas (conseguir el mayor
provecho posible de las explicaciones
del catedrático) como prácticas (reunir,
cuando menos, los libros más necesarios
para formar cada alumno su propia bi-
blioteca). Para asegurar que cada estu-
diante disponga de su propio libro se or-
dena que «al término de ocho dfas de su
asistencia a la cátedra, el alumno presen-
tará al profesor su libro de texto, en cuya
portada escribirá el catedrático de su
pufio y letra el nombre del estableci-
mrento, el año del curso, el nombre del
alumno y el número que éste tiene en la
lista, firmando en seguida con firma en-
tera»S0. Asimismo, estas medidas garanti-
zan la adquisición de los manuales por to-
dos los alumnos, ya que expresamente la
legislación proh(be «que el libro que hu-
biere servido de texto a un concursante se

(48) Eloy Luis ANnaF: Educación r!< la adolucencia. Madrid, Imprenta de ^^Alrededor del mundo^^,
191(, p. 44.

(49) JosE Luis V^r.r.h^.ntN BENrro: Manuales acolara an Espaha. Tomo 1. Ltgi.rlarión..., p. I 1 G.
(50) Real Orden de 24 de septiembre de 1849, dictando disposiciones con el fin de yue los alumnos de

las Universidades e lnstitutos adquieran las obras de texto de sus respectivas asignaturas (José l.uis Vu.Lnl.ntN
BH:r^^ro; Manualts ereolarrr en Ecpaña. Tomo I. Lrgirlarión..., op. cit., p. 138).
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traspase a otro, aunque fuera hermano 0
pariente»51.

La ap licación rígida de esta normativa
originó algunos abusos por parte del profe-
sorado. No es de extrañar que una Real
Orden, de 12 de octubre de 1850, viniera a
poner freno al malestar reinante entre el
alumnado y los padres de familia, ordenan-
do que, una vez hecha la designacián del
texto por el profesor, no podría variarse ni
señalarse otra edición que la c^ue fuera de-
signada al ^rincipio de curso nt tampoco se
podrla vartar el texto si un profesor fuera
sustituido por otro durante el curso.

Las medidas no tardaron en suavizar-
se. Así, poco después, en 1854, se ordena
que no se utilicen los medios coercitivos
para que los alumnos adquieran los libros
sino que se acuda a la autoridad moral de
los profesores «cuya voz no desoye jamás
la aplicada y pundonorosa juventud»
(Real Orden de 13 de octubre de 1854)5z.

La Ley de 9 de septiembre de 1857
consagró el protagonismo del libro de tex-
to en la ensefianza ordenando en su ar-
ticulo 86 que «todas las asignaturas de pri-
mera y segunda ensefianza, las de las
carreras profesionales y superiores y las de

las facultades hasta el grado de Licencia-
do, se estudiarán por libros de texto» ,
libros que «serán señalados en listas que el
Gobierno publicará cada tres años»g^. EI
reglamento de segunda enseñanza de
1859 dejaba entrever el papel dominante
del manual en la enseñanza secundaria,
obligando a los alumnos a presentar «el
primer d1a de clase un ejemplar del libro
de texto señalado por el Profesor» (art.
102)54. La dinámica del trabajo en el aula
prevista en el art[culo 103 de dicho regla-
mento exigfa el uso continuado del ma-
nuaL• «Las clases durarán dos horas, las de-
más hora y media, que se emplearán en
tomar la lección, en ex^licarla, en los ejer-
cicios prácticos que exigen las asignaturas
y en preguntas sobre las lecciones anterio-
res». Es pues de suponer que el profesor
«tomará» la lección de acuerdo con el con-
tenido del libro de texto, que en sus expli-
caciones seguirá el esquema y desarrollo
de las lecciones del manual y que los ejer-
cicios prácticos asociados a cada lección
versarán sobre cuestiones sugeridas por el
mismo... Así se entiende que el libro fuera
exigido obligatoriamente al alumno desdc
el primer d1a de clase55. Además no hay

(51) Ibfciem.

(52) Ib(dem, p. 157.

(5.3) MiNis ritttu> ur. ta^ucnc:u^N: /-/istoria dt ln educación n: lspu ►tu..., op. crt., pp. 2G4-2C,5.
(54) Colrceidn de Drcrrtos rrfertntes a lnstruccr6^r públic^t..., op. cit., p. 1`)2. EI alumno tendrá orasión dr

conocrr rl manual drsignado para las distintas asi^naturas unos dfas antrs de comrnzar las clases puesto yur est:r
misma norma rstahlrcr que <^cinco d(as antes dr principiar las lecciones se fijar5 en el lugar del edificio sril:tladu
por los anuncios, un cuadro expresivo dr las asil;natttras qt ►r se rnsrfirn rn el Instituto, Profesores yur las trngan
a su cargo, libros de texto para su estudio, locales, d(as y horas en que sr han de dar las Ircciones^, (art, 101). EI
Reglamrntu dr segunda ensrfianra de 18G7 rrcoge rste mismo requisito en su art(culo 4G, ordenando, adrmáx,
que ^^el texto designado en el cuadra dr asignaturas nu podrá variarse dttrantr el curso, aunqur sran distintus lus
Profesorrs que desemprfian la cátedra...» (art. 48), en clara alusi(^n a los f^rrcuenres abusot qur ten(an lul;ar al
camhiar rl profesor de una asignatura durantr el cursu (Re:J I)rcrrto de I S de julio de I8G7, aprobando rl re-
glamentu dr segunda ensrñanza, (.ólrcción dt I)eerttnr refrrerrtes u/rrstruecibn púbGcu..., op. cit., p. 5G4).

(55) Nos parece que es incuestion:tble la obligatoriedad, por partr del alumn^r, de adc^uirir rl libro dr

trxto srfialado por rl profesor determinada por el Keglamrnto de srgunda ensrfianza dr IR59, rn contra de la
afirmación dr H.mi^io D(A7 ItE IA GUAKt^IA (^rohahlrmen[e intluciao ^or (a misma oFinibn mantenid.t por
Ivonnr'I•uk(N) de que la impetsicicSn dr un texto concreto nunca hab(a estado permitida. EI au[ur di^r lo si-
guiente: ^^rl drereto -retiriéndosr a la Ixy de l dr fébrero dc I^)ol- terminaha prohibirndo algu yur nunc:t ha-
bfa rsr.tdo permi[idu, rs decir, la obligatorirdad dr eornprar libros de trxto concrrtos, pudicndo aclyuirir lo^
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que olvidar que el libro de texto constitui-
rá un ínstrumento imprescindible para
preparar el examen de prueba de curso de
las distintas asignaturas, un examen que,
por prescripción reglamentaria, es oral y
conststirá «en responder a las preguntas
que por espacio de diez minutos, por lo
menos, ha^an los jueces -tres profesores,
el catedrático de la asignatura y otros dos
que ensefien materias análogas- sobre tres
lecciones de las asignaturas sacadas por
suerte» (art. 157)56, lecciones que por su-
puesto corresponden al programa y al tex-
to señalado para la asignatura.

Por si hay dudas acerca del protago-
nismo estelar del libro de texto en el Ba-
chillerato decimonónico, todavía el Real
Decreto, de 13 de septiembre de 1898,
por el que el liberal Germán Gamazo re-
formaba la segunda enseñanza, determi-
naba lo siguiente:

Toda asignatura de segunda enseñanza, ex-
cepto el Dibujo y la Gimnasia> deberán ser
expuestas con arreglo al libro de texto adop-
tado por el catedrático titular, y el cual se
ajustará necesariamente al programa para el
examen (art. 18)57.

Hacia finales de siglo, la fuerte polé-
mica que a nivel nactonal suscitan los re-
conocidos abusos cometidos en torno a la

imposición y venta de los libros de texto
por parte de un profesorado sin escrúpu-
los -y escaso de recursos- que se mueve
más por intereses económtcos que didác-
ticosSR, ori^inará el cambio de orientación
de la políuca seguida hasta el momento.
Al tiempo que, como hemos visto, el con-
trol recae ahora en el cuestíonarío oficial,
por supuesto único para cada asignatura,
al que deberán atenerse los programas y
los libros de texto elaborados para las dis-
tintas disci^linas, se declara no obligatoria
la adquisición de libros de texto por parte
de los alumnos, «los cuales podrán estu-
diar por los que mejor estimen, siempre
que adquieran los conocimientos que
constituyen la asignatura con arreglo al
cuestionarlo oficial»S^. Además se prohfbe
al profesor o catedrático el señalar un de-
terminado libro ^ara la enseñanza de sus
alumnos, prohibtción que, como es ob-
vio, va acompañada de la supresión de
todo manual en los cuadros de la enseñan-
za que se exponen en los tablones de los
centros y que posteriormente recogen las
memorias de curso de los institutos.

En medio de la profunda crisis que sc
vive en torno a la cuestión del libro de tex-
to en los albores del siglo ^c^(, crisis no sólo
derivada de los abusos cometidos en la
manipulación y venta de los libros sino en

alumnos los yue mejor estimasen» (h.'volucidn y desarrollo de la enseñanza niedia en Fspuña..., op. cit., p. 215. l.a
referencia n este rema purde verse en el libro de Ivonne TukM: l.ci educacihn y!a escuela rn Fspctfia de 1Hi4 u
/902. Madrid, Aguilar, 1967, p. 324).

(5G) Colecciórr de Decretos referentes u Instrucción pública..., op. e•it., p. 202.

(57) Real Decreto de 13 de septiembre de 1898, reformando la segunda enseñanza (josé Luis Vu.^ ni n(N
Bt:Nrru: Murtuules escolares rn Fspuña. Tomo I. L.egisG;crón..., op. rit., p. 240).

(S8) Son muchos los testimonios de la época yue aluden a las exiguas retribuciunes del profésuradu y a
los pingiies benef cios que a los docentes les reportaba la venta de sus propios lihros, programas y apuntrs. Véa-
se, a título de ejemplo, la opinión de Adolfo Pe^snt^n: Fru^rrrerrto de rreis mernoriru. Oviedu, Universidad dc Ovie-
do, 1983, p. .i0, citado por Jean Louis GUFkIíÑA: ^^La construction des disciplines en Espa^nr...^^, np. rit., p. 7'))
y Eloy l.uis ANnkf (El espíritu nuevo en lri educución española. Madrid, Sucrsores dr Rivadencira, 192(í,
pP. GO-61).

(59) Ley de I de febrero de 1901, estableciendo el cuestion:trio único y drelarando no obligaturia la ad-
yuisición del libro de textv. Otras disposiciones incidirán en ello: Real l)ecreto de 12 dr abril dr I 901; Iteal l)e-
crcto de 10 de mayo dc 1901 y Real Orden de 7 de octubre de 1905 (vid. José Luis Vu,l ni nltv BrNtr^ ^: M^trrtutles
esrolures en Espurru. 'l^omo l. Legislución..., op. eit., pp. 248-2G3).
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la escasa calidad didáctica y cientifica e^ue
exhiben muchos de ellos^^0, se Ilegará tn-
cluso a considerar que «hasta la misma de-
nominación de libros de texto hay que su-
primiria»^'.

De todos modos, con o sin obligación
de comprarlo el alumno, o de señalarlo el
profesor para seguir su asignatura, el libro de
texto no deló de ser en la práctica un instru-
mento de trabajo para el profesor y sohre
todo una gu(a, casi exclusiva ^ por supuesto
imprescmdtble, para el estudto del alumno.
Es más, aunque por ley no hubiera obliga-
ción de adquirir un determinado libro, lo
cierto es que segu[an aperando presiones
para que el libro del profesor siguiera consti-
tuyendo la base necesaria -y exclusiva- para
el estudio y preparación del examen de cur-
so en las distintas asignaturas. Ya lo expresa-
ba muy claramente Eduardo Vincenti en
1994, al indicar que «aun que le^almente no
se imponga al alumno la obli gactón de com-
prar el texto, es claro que en la práctica la li-
bertad de adquírírlo es realmente ilusoria:
no entenderlo asI valdrfa tanto como soste-
ner que el texto es innecesario»^^z. Afios des-
pués, a propósita del precio de los libros, la
Real Orden de 7 de octubre de 1905, sobre
abuso en los libros de texto, hac[a la siguien-
te reflexión:

...libre es !a obra de inteligencia y del arte, y
sólo cabe que lo regule el autor con su esri-
maricSn propia y el ptíblico con su derecho a

adquirirla o rehusarla; pero cuando se cuen-
ta con un mercado fijo y, si no obligado,
materialmente influido por sanción teme-
rosa para la compra, ^pucde sostenerse que
hay verdadera libertad en rales transaccio-
nes? Consúltese la experiencia. 'I'al libro,
que fite de texto mientras su autor explicó la
asignatura, y alcanzd numerosas ediciones,
costaba 15, 20 ó 30 pesetas, no yuedando
un ejemplar sobrante; mas apenas aquel
Profesor, por tiwerte o por traslado, dejd de
regir aquella cátedra, su obra popular y soli-
citada rodó lastimosamente a las librer(as de
viejo, y aun as( dif(cílmente hatlaba com-
prador curioso^ 3.

DE LA ESCASE'l. DE OBRAS DE TEX"I'O
A LA PKOLIFI:RACI(^N DE MANUAL.ES

Uno de los graves problemas con yue
hubo de enfrentarse la puesta en marcha
del Bachillerato y la pretendida homoge-
neidad de esta enscñanza, fue, sin duda, la
gran escasez de libros adaptados a las nue-
vas enseñanzas y la inadecuación de las
existentes. Realmente, la carestta de libros
de texto se extendfa a todos los niveles de
ensetianza, pero si nos atenemos a autori-
zadas a^iniones de la época, como eran la
de Martano Carderera y Jaaqutn Avenda-
ño, el problema, si ya era grande para el
nivel primario, rodavfa era más acuctante
para el secundarior^`'. Adem^ís, camo ya

(GO) L^stas drkiciencias llrvarán a Ricardc, Mnc'(n^ Pu:nven a emitir e) siguiente juirio :u•rrca de los libro+
de texttx ^^I)octrinas aryueológicas, teurizantes de invencíón arbitraria, errores increfbles, ignurancias inrxplica-
bles, Irnguaje sin arte y hasta sin gramática...: todo rso abunda en Csa L[rrafUra desdllk,ada.^^ (l:7probltnui nar^io-
rr,tl. Herhos, c^rrusns, rrn^t^Gnr. Madrid, I8^)^), p. 147).

(G 1) Real L)ecrrto dr 12 de abril de 1901, rrglatnentandu lus rx3tnrnrs rtt lus Ftit:Yhlrcímirntus de eturiiani;t
okicial ^osé l.uis VILIAIAIN RI^.NfR): Lns rru[urur/rs esc•n[<rres ^a fŝ̂ rrfirr. •I^omo l. L^y+rtGrririu..., o^. r•it.. p. ?50).

(G2) 1•:xposición de 2 de octubre dr 1894, al F:xctnu. Se(ior Ministru de Fumentu sohrr lihrus dr textu
(José Luis Vu tnt.n(N BLNrru: Lor munuulrt etroGtrrr ^rr f:ij,añrr. 'I^orno k. l.eKisGrriórt..., op. r•ir., p. Z 121.

(Ga) José Luis Vu.t.n^.nW RttNrnr Los murruul^s e.rr'olarts rrr ,f•:rprrir,r. ^I'utnu 1. l.rgr^Gtr•idn..., op. ric.
p. 260.

(G4) 1'ara ampliar esta idest purde consultasc rl trahaju dr (:arn,rn RrNw (:nl vtr ^^Unili,rrnidad v vi^i-
Ltncia: rl control drl lihro rs^:ular en el siglo xix y principios ^{rl xx ( I}i 1^-1 R 1 ^).,, Xrr^r^ro f:i^iañaGi ^/e^^r^r,Qos;l,r,
(1 `)`)). pp. 4 i9 y ss.
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se ha indicado, la escasez de manuales
repercutla más negativamente en la ense-
ñanza secundaria, apoyada esencialmente
en el libro de texto, que en la primaria, en
la que el protagonismo, como indicaban
los autores citados, reca(a más directa-
mente en el maestro.

De la ausencia de buenos manuales
daba buena cuenta el Informe emitido por
el Consejo de Instrucción Pública con mo-
tivo de la aprobación de las primeras listas
de obras de texto, por Real Orden de 1 de
septiembre de 184GG5. En dícho informe se
aludfa al carácter provisional de tales listas,
sólo aprobadas para un curso escolar, y se
reconocfa que estaban formadas por libros
poco a propósito a causa de la suma escasez
de obras que reunieran las circunstancias
a^etecidas, lo que originaba grandes defi-
ctencias en la adaptación de las asignaturas
al Plan de estudios. As( se expresaba la cita-
da corporación en dicho documento:

Debe contarse entre las primeras (dificulta-
des) la ya mencionada escasez en España de
obras originales, elementales y propias para
la enseñanza, pues fueron pocas las publica-
das en el primer tercio de este siglo, y no
muchas salieron a la luz en estos últimos
años (...). Malas traducciones de peores li-
bros extranjeros, hechas a destajo, muchas
veces por personas poco versadas en la ma-
teria (...). Por contraposición a la escasez de
buenos libros el Consejo se encontraba con
muchas obras antiguas, con conocimientos

desfasados y a veces incluso perjudiciales a
la enseñanza, si bien contaban con muchos
adeptos^^.

Un indicio de la dificultad para elabo-
rar esa primera lista de obras de texto es el
hecho de que ni se pudieran completar
hasta con los seis libros que permitfa el
Plan de 1845 -el Plan Pidal- para cada
asignatura, ni los manuales señalados
fueran, en su mayor parte, exactamente
aplicables a las asignaturas del Plan de
Estudios, hecho éste por el que se reco-
mendaba a los profesores que tomasen de
ellos sólo aquella parte que fuera adecuada
al objeto, «supliendo con las explicaciones
lo que falte, y haciendo que los discfpulos
lleven los correspondientes apuntes»^^'.
Estas medidas continuaron poco después
al reformar Pastor Dfaz el Plan de 1845.
De hecho, el articulo 80 del Reglamento
aprobado por Real Decreto de 19 de agos-
to de 1847, determinaba que «los alumnos,
además de adquirir los libros de texto que
se les señalen, deberán formar para cada
asignatura cuadernos arre^lados a las expli-
cactanes de) profesor», extgiendo a éste no
sólo gue cuide «de pedirlos y examinarlos
con frecuencia» sino que deniegue «el co-
rrespondiente pase para eI examen al que
no se los presente en regla al fin de curso es-
critos de su propia letra y con su número y
firma»^R. Era de esperar, como luega vere-
mos, que el gobierno adoptase una polftica
de estfmulo e incentivo a la elaboración de

(65) Sobre el problema dr la escasez de obras en la ensefianza remitimos al crabajo de Manuel hr.
PuHa.i.[^s Br•.Nrrr:z: <^Estudio preliminar: polttica, legislación y manuales escolares...^^, rn )osé Luis VILIAInfN
$^:w ru: Mar^uales esco/ares en E.cpañu. ^I'omo 1. Legislaeión..., op. cit., pp. 45-4G.

(GC) lnforme emitido por el Consejo de Instrucción ptíblica con motivo de la aprobacidn de las listas de
abras de texto el 1 de septiembre de 1846. L,a corporación contó, para hacer las listas, con auxiliares muy válidos
como fueran tos dictámenes razonados de las Universidades del reino sobre libros texniales en los rncontrá el
Consejo un firme apoyo Qosé l.uis Vu.tA1.nIN BENrro: L.as manuules tscolarts rn ^spafur. ^1'omo L LtgfsLación...,
op. cit., p. 11 i).

(G7) Real Orden de 1 de sepriembre de ] 84(, aprobando las listas de obras de texro prrsentadas por el
C;onsejo de Instrucción ptíblica Qosé Luis Vn.uttA(N BGNrt'ts: Manualu escolurrs tn 6spu6u. " I'omo 1, ! tgisGi-

ci6n..., op, cit., pp. 109-I10).

(6N) )osé Luis V^t ^.,4^nfN Br.Nrrt>: Manualts <rcolnrel rn Fspuñu. "I'omo 1. Legisl.rrión..., o^. cit., p. 1 Q4.
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obras de texto para llenar el vacío existente
de las mismas.

Durante años, el problema de la escasez
de obras siguió representando un verdadero
talón de Aquiles para el impulso que los li-
berales pretendían dar a la ense^ianza, en es-
pecial a la enseñanza de elites representada
por los estudios de Bachillerato. El preám-
bulo del Real Decreto de 11 de agosto de
1849 firmado por Bravo Murillo segufa ha-
ciendo alusión al deplorable estado de esta en-
señanza en cuanto a los manuales se refiere:

... la segunda ense6anza, con especialidad, ca-
rece casi absolutamente de libros que se pue-
dan poner, con esperanza de buen éxito> en
manos de la juventud. Obras escritas afios ha,
sin haber entre ellas unidad de doctrina ni de
métodos> opuestas las más a la índole de los
estudios actuales, y tal en contradiccibn con
los programas publicados por el Gobierno;
extractos, ep(tomes y compilaciones hechas
sin discernimiento por manos imperitas en la
materia; traducciones por fin, que en el fondo
adolecen de iguales defeaos, y que en materia
de lenguaje presentan a los jóvenes ejemplos
funestos de corrupcián y mal gusto: tales son
los libros que, por lo general y con algunas ex-
cepciones, figuran en nuestras listas de textos,
aun después de haber elegido los menos de-
fectuosos entre ellos<^`'.

Ante esta lamentable situación, a panir
de 1845, el gobierno intensificó la polttica
de incentivos a los autores de buenas obras
que pudieran servir de texto para la ense-
ñanza. Previamente, ya el Plan general de
Instrucción pública de 1836 había conside-
rado un mérito profesional para el profeso-
rado la redacción de libros de texto para la

ensefianza. A tal efecto el artículo 87 de di-
cho Plan disponía lo siguiente:

No podrán optar a las ventajas expresadas
en los artfculos 58 (sobresueldo a profesores
con determinada antigiiedad docente), S9
(condiciones de jubilación para profesores
con determinada antigiiedad docente) y 60
(condiciones económicas para catedráticos
con determinada antigiiedad docente en
caso de que se imposibiliten en el ejercicio
dc su profesión) los profesores que no hu-
biesen publicado alguna obra o tratado so-
bre la asignatura de su cátedra70.

Aunque en el Plan general de estudios
aprobado por Real Decreto de 17 de sep-
ttembre de 1845, por el que se creaba defi-
nitivamente la segunda ensefianZa, no se
contemplaban los posibles méritos del
profesorado para la promoción profesio-
na1 de los mismos, y se establecla el ascen-
so de categoría de los catedráŭcos simple-
mente por oposición, pronto una Real
Orden, de 30 de octubre de ese mismo
a6o, venía a subsanar esta laguna, anun-
ciando que «se incluirá en el nuevo presu-
puesto una cantidad proporcionada para
dar premios a los autores de los mejores li-
bros que se presenten al Consejo, y que a
juicio de esta corporación rnerezcan seme-
jante recompensa», teniendo en cuenta que
«si el escritor premiado fuese catedrático, le
servirá además esta circunstancia de mérito
preferente para sus adelantos en la carre-
ra»". A tal efectn el Consejo de lnscrucción
pública fi já los premios (Real Orden, de 25
de mayo de 1846) que habrían de adludi-
carse a las obras elementales que pudteran

(69) Real Decrrto de 11 de agosto de 1849, promovirndo la formación de libros dc tcxto para unifor-
tnar la ensefianza U osé Luis Vu,tat.nM BeNrrcr Lo,r manuulrr ^rcolares cn Espafta. `I'omo L Legr.tlac-i6n..., op. cit.,

133.

(70) Plan grneral de Instrucción ptíblica aprobado por Rral Decrero dr 4 dr agosto de 183G ( Ministerio
P•

de Ecíucación: Hittoria dt la tducación tn F.tpafia..., op. cit., p. 134).

(71) Real Orden de 30 de octubre de 1845, drjando por ahora a la elección de los claustros, oyendo a los
resprctivos profesores, los libros yue hayan de servir de texto rn la.c diférentrs asignaturas QosE L.ttis VILIAIA(N
Bt^Nrrtr Manuala aeolarrs en Fspafia. Tomo I. legrslación..., op. cit., p. 104).
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servir de texto en las enseñanzas en razón
del mérito y utilidad de las mismas. Ade-
más, en el reglamento aprobado el 19 de
a osto de 1847, norma que acompañaba
a^nuevo plan de estudios de Pastor Dtaz
(Real Decreto de 8 de julio de ese mismo
año) se contemplaba como mérito espe-
cial para el ascenso de categorfa en el pro-
fesorado, el haber publicado «sobre su fa-
cultad o ciencia alguna obra original
adaptada para texto, o calificada anterior-
mente por el Consejo de Instrucción pú-
blica de equivalente a un ejercicio de opo-
sición» (art. 14G)72.

Dos ahos después, pese al descrédito
en que habta caído ya la política del con-
curso público y de premios a los autores de
libros de texto, se sigue confiando en ella.
A propósito de las medidas adoptadas por
la Dirección General de Instrucción Públi-
ca para uniformar la enseñanza (la elabora-
ción de programas y la redacción de libros
que respondieran a tales programas), se
anuncia que se abrirán nuevos concursos
para adjudicar decorosas recompensas a los
autores de aquellos libros de texta « yue con
más precisión se a ĵ usten a las condiciones
de sus respectivos programas»^;. El decreto
establecfa los plazos para presentar los ori-
ginales, a contar desde la publicación de los
programas, atendiendo a la urgente necesi-
dad de obtener libros lo rnás pronto posi-
ble: «las obras de ampliación de dos años;
las elementales de matemáticas, ftsica, qut-
mica e historia natural dentro de año y me-

dio; las de latinidad, retórica, poética, ló
ca, religión y moral, historia y geogra^a,
dentro de un año». Igualmente, se fijaban
los premios a los que habfan de optar los
autores cuyas obras -en un máximo de tres
por asignatura- fueran aprobadas: declara-
ción de texto por el tiempo que se prefije
-de tres a siete años-; declaración de que la
obra se tendrá por mérito es pecial para su
autor; y propuesta a favor del autor para
una mención honorífica.

Como era de esperar, una vez publica-
dos los programas para las distintas asig-
naturas de segunda enseñanza, se proce-
dió a abrir un concurso para la formación
de líbros de texto (Real Orden, de 30 de
enero de 1851), limitado a las asignaturas
comprendidas en los cinco años de segun-
da enseñanza elemental, fijando el tiempo
que habrían de servir de texto, en seis
años, para las obras elementales de mate-
máticas, ffsica, qu(mica e historia natural,
y de cinco ahos, para las de latinidad, retó-
ríca y poética, lógica, religión y moral e
historia y geografta. Como tantas veces
sucediera en el siglo xlx, los cambios polí-
ticos ocurridos en 1851, que decantaron
la polftica escolar hacia posiciones más
moderadas 1legando incluso a establecerse
el principio de la uniformidad de textos'^,
hicieron que esta iniciativa no llegara a
buen puerto. EI concurso se suspendió
por Real Orden, de 13 de enero de 1852.

En adelante, desestimada la política
de incentivos a través de concursos's, se

(72) Real Decreto de 19 de agosto de 1847. preceptuando se observe y cumpla rl reglamenro que se
acompafia para la ejecución del Real Decrero de 8 de julio último, por el cual se modifica rl plan de rstudios
Qosé Luís VuaatA(N BENrI'o: Manuales escolares en Espaha. Tomo 1. Legislacíón..., op, cít., p. I 17).

(73) Real Decreto de 11 de agosto de 1849, promoviendo la formación de libros de texto para uniti^r-
mar la ensefianza. En José Luis VILLALAM BENrro: Manualrs rscolares en España. ^l'omo L.., op. cit.,
pP, 133-137.

(74) Real Decreto de 10 de septiembre de 1852, mandando que se observe y cumpla rl adjuntu rrgla-
mento de estudios ^osé Luis Vu.tAiACN BF.Nrro: Los manuales escolarrs en España. '1'omo L / e,qislac í6n..., op. cit.,
pp. 152-154).

(75) Excepcionalmente se recurre a la vIa del concurso en el caso de yue ninguna dr las obras publiradas
sobre una asignatura reuniera las circunstancias necesarias para ser adoptada como texto. Véasr rl arúculo I 5

G2



optará por incentivar al profesorado que
redacte obras de texto, declarándolas
como mérito para su carrera profesio-
nal. En lo que se refiere a la enseñanza
secundaria> la Ley de Instrucción públi-
ca de 9 de septiembre de 1857, prevé la
formación de un escalafón general de to-
dos los catedráticos de instituto, dividi-
do en cuatro secciones, en el que se as-
ciende por antigiiedad y mérito. En el
ascenso, que implicaba un aumento de
sueldo, ju^arán, por tanto, dos elemen-
tos: la anttgiiedad y los méritos y servi-
cios que cada catedrático haya contrafdo
en la enseñanza, señaladamente «la pu-
blicación de obras y otros trabajos litera-
rios o cienúficos» que fueran considera-
dos previamente por el Consejo de
Instrucción Pública como obras merito-
rias para tales ascensos (art. 232). En
cumplimiento de la ley, la Real Orden,
de 25 de mayo de 1861, que dictaba
normas -elaboradas por el Consejo de
Instrucción Pública- para formar el es-
calafón de catedráticos de segunda ense-
ñanza'^, establecfa que en la clasifica-
ción de los catedráticos, en razón de los
méritos contrafdos, se tomaría en consi-
deración «la publicación de obras u
otros trabajos científicos o literarios, ca-
lificados por el Consejo de Instrucción
pública como originales y de reconocida
utilidad e importancia» asf como «la pu-

blicación de cualesquiera otros trabajos
que sean, a juicio del Consejo, de sufi-
ciente interés y mérito».

La publicación de obras destinadas a
servir de texto será también un mérito
para la provisión de cátedras por concurso
y traslación según el Reglamento para el
ingreso en el profesorado público y para
las traslaciones, ascensos y jubilaciones de
los Catedráticos de Universidades, Escue-
las superiores e Institutos de segunda en-
señanza, aprobado por Decreto de 15 de
enero de 1870'^.

Aunque la legislación fijaba con pre-
cisión las normas que en razón a los méri-
tos debfan servir de base para la carrera
profesional del profesorado (ascensos,
traslados, acceso a cátedras vacantes...), en
la práctica, las dificultades encontradas
para baremar tales méritos hizo que este
criterio fuera escasamente operativo, lle-
gando a demorarse «indefinidamente la
adjudicacidn de estos Qremios» según se
reconocfa en la exposictón que precede al
Real Decreto de 17 de junio de 1881
aprobado en el ministerio de José Luis
Albareda. Ello implicaba yue incluso no
Ilegaran nunca a ser efectivos por comple-
to «con detrimento de los interesados e
inobservancia de las prescripciones de la
legislación vigente»'". Además, existía la
sospecha -fundada- de arbitrariedad en la
actuación de la Administración, lo que,

de) Rral Decreto de 20 de julio dr 1859, aprobando el rrg[amrntn grneral par:t la Aúministración y rl régimen
de Instrucción públicu. C;olección de Aeeretos reférrntrs a Irrsu•uc^eión púhliea, op. rrt., p. 272.

(7G) Kral Orden dr 13 de abril de 18G1, dict:tndu reglas para fĉxmar el cscalafón de C;aredratirus de sc
gunda rnseñanza (Uirrmn<<rin rlr l^gisGtciórr de hrsrru^riór^ pública por [?duardo OkttnNe^n v Mnlnnn, Valladolid,
[^stahlrcimirn[o tipografirc^ de Fíijos de J. I'astar, 1 AR9, p[^, 173-175). E?sr.ts mismas rrglas scrvinín Jr hasr para
la formación dr las cuatro secciones o categor(as de mérito rn qur se divide rl escalafón gener:tl de ratedr.íticos
de institutu srgtín rl Rea [)ecretu de 24 dr murzo dr I R7G (/^icrronurio deltKisGtc•idn de Justrmrión púhli^rt, op.
cit., p. 21:3).

(77) Cñlecciórr de Uerrrtns rt^^rrrttes n lnttrtnrirín /^úbGe^a, op. cit., pp. GR8-690. l{n amhos casos ^^serán

méritos esprcislmrnte atrndihlrs :tl harer la propuesta hahcr cladu la enseñanr.a dr la asi^natura varantr, cr dr
otras análogas, y publicadu obras, hecho drscubrimirntos rirntíticos o drsrtnpeiiado cexnisionrs fa^ultativas

que ^rueben aprinrd para la c:íredra objeto dcl ioncursu...»

(78) Rcal Drcrrto dr 17 dr junio dc 1881 drrrrtando yue los prcmios dc r.ucgurfa y dr mérito sc rucn-
tan drsde la fecha de la vacante a que asciendrn (Ui^rinrr^rrin r/r lrgisG:rión dr hrs/rurc ión j^r^i^lie^n, n^. i ir., p. 224).
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como es de esperar, producirla en el profe-
sorado el efecto contrario al potencial-
mente esperado, esto, desaliento en vez de
estímulo. A remediar esta situación iba di-
rigida la Real Orden de 1 de julio de 1880
que, una vez más, dictaba «reglas fijas y
precisas» para los ascensos del profesorado
en las categorías retributívas que contem-
plaba la legislación. Según esta norma, en
las propuestas para ascender en categoría
serlan preferidos, en primer lugar, «los
Catedráticos que habiendo dado pruebas
de aptitud y celo en el eJ'ercicio de la ense-
ñanza, fueren autores de obras o de otros
trabajos cientlficos o literarios calificados
por el Consejo de Instrucción pública
como tltulo suficiente para obtener esta
recom ensa»'^. También eran reconoci-
dos ofí^cialmente los abusos cometidos en
la concesián de permutas, por lo que se
a^robb un Real Decreto, de 30 de no-
viembre de 1883, estableciendo normas
precisas para la provisión de cátedras por
traslacidn y concurso. En el orden de pre-
ferencia para la traslación figuraban, en
primer lugar, «los catedráticos de directa
oposictón a cátedras igual a la vacante,
que hubieren publicado obras científicas
sobre asuntos propios de la asi gnatura con
dictamen favorable del Consejo de
Instrucción pública»80.

A partír de los años setenta se asiste a
un proceso de progresiva proliferación de
obras destinadas a la enseñanza secunda-
ria. Si en los años cuarenta y cincuenta el
problema era encontrar libros adecuados
para el Bachillerato, y el interés del Go-

bierno se cifraba en limitar la ensefianza a
la utilización de media docena de libros de
texto, unas décadas después, la situación
había cambiado completamente. Lo nor-
mal, hacia finales de siglo, será que cada
profesor señale para el aprendizaje de su
asignatura (y por tanto para preparar el
examen) su propio libro de texto, elabora-
do con este fin. No es de extrañar que en
esta época las condiciones didácticas, e in-
cluso las cient(ficas, de los manuales va-
ríen mucho entre la amplia oferta existen-
te de material didáctico impreso para el
$achillerato.

La profusión de manuales de segunda
enseñanza hacia el final de la época estu-
diada responde no tanto a la política
orientada a incentivar la elaboración de
obras en función de la carrera profesional
del profesorado, obras que no se olvide
debfan obtener el informe favorable del
Consejo de Instrucción pública y que para
su utilización, según la ley, deb(an figurar
en las Iistas de libros oficiales publicadas
por el Gobierno, cuanto al cambio adop-
tado por la polftica escolar en el Sexenio,
concediendo libertad al profesorado en la
elección de libros de texto, y a la atenua-
ción que experimentó el control de las
obras textuales en la ^osterior etapa de la
Restauración. Ello onginó que en las últi-
mas décadas del siglo muchos profesores
se lanzaran a redactar libros sobre su asig-
natura, e incluso asi gnaturas afines, con
garant(as de que se adoptaran como libros
de texto, al menos en su propio centro. Es
así como un buen número de docenres

(79) Real Orden de l de julío de I 880, sobre condiciones para los ascensos en categor(a (Dicrionario dr
legislación de Instrucción pública, op, cit„ p. 220).

(80) Real Decreto de 30 de noviembre de 1883, dicrando reglas precisas para la provisión de cátedras
por traslación o concurso, como complemento al Real Decreto de 8 de octubre último (Urĉeionario d^ l^grŝla-
ción delnstrucción pública, op. cit., p. 231).

(81) El problema derivadn de la venta de material docente se extendfa a los Ilamados apuntcs. A ellos sc
refer(a la Real Orden de 7 de octubre de 1905, en los siguientes términos: ^.Otro línaje de bastarda industria (...)
se ha ido introduciendo en algunos Centros docentes, hasta adquirir ya aspecto de cosa I(cita, o por lo menos ro-
lerada, el cual consiste en el tráfico y venta de ciertos apuntes anónimos, hipotéticamente aprobados o autoriza-
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se beneficiaron de la venta de sus pro-
pjos libros y apuntes"', imponiendo a sus
alumnos la compra de los mismos, en oca-
siones a un precio abusivo, hecho éste que
originó una gran polémica a nivel nacio-
naL I^ que en definitiva reflejaba tan lamen-
table situación era la penuria económica en Ia
que se movfa el profesorado público"z y la
tneficacia de la polftica retributiva liberal
adoptada para el cuerpo docente.

Ante la aguda problemática originada
por la profusión de obras de texto, mu-
chas de ellas deficientes en cuanto a sus
condiciones didácticas y cientlficas, la le-

gislación de entresiglos tratará de contro-
lar la situación, obligando primero a los
autores a someter sus obras a la aproba-
ción del Consejo de Instrucción pública,
cuyo dictamen deberá figurar al frente de
los libros que se adopten para la enseñan-
za";, y determinando, poco después, que
«para que las obras escritas por los Cate-
dráticos o Profesores oficiales les sirvan de
mérito en sus carreras, deberán estar apro-
badas, desde el punto de vista de sus con-
diciones didácticas, por el Consejo de
Instrucción pública y por la respectiva
Real Academia»N4

dos por el caredrático de la asignatura, sin que éste acepte la responsahilidac3, con su firma, de I:ts doctrinas ex-
puestas o de los errores, a vrcrs cras(simos, qur contienen. Dichos apuntes no sólo desvirtúan las explicacionrs
de la Cáredra y se eximen del juicio dr los Crnrros docentes, como voluntarios incluseros sin bautizar, sino qur
se convierten en una carga onerosa para ►os estudiantes, que los pagan r.tros y aun anticipan cantidades por cua-
dernos que, empezadus a publicar, se inrrrrumprn o dej:tn de terminar la serie ofrecida...^^ (José Luis Vi^.tAtA(N
Bi:Nrru: Murruales esc^olur•es ^n Espuña. '1'omo 1. Lrgislación..., op. c•it., p. 262).

(82) A ello alude Ivonnr "I•uK(N en su obra L,a educación y/^r escurlu rn Fŝpaita dr 1874 u 1)Ol (op. cit.,
p. 324), al tratar esre problema. l.os abusos en relación a la imposicicSn, si no legal, moral, resprcto a los libros de
texto continuó en las prirneras décadas del siglo. Tampoco se resolvieron los problrmas económicos del profr-
sorado. En los afios veinte, el catedr5tico de insrituto E^.loy Luis ANnKF., en su ohra hYesplritu nutvo en In edue^a-
rión upufrala (op. cit.), se expresaha rn los siguirntes términos: ^^Confirnnes con la Junta en el rmprRo de cortar
de raf•r, los ahusos del libro de texto, yue existe rn todos los pa(ses, y rn rstimular al profesorado para lograr las
mejoras justas, dejando en segtu^do plano la venra de rjemplarrs y el lucro consiguientr. I'rro para razonar así
hay que pagar al profesorado dr modo que ni codicie con exageradas pretensiones surldos fabulosos, ni drje de
vivir decorosamentr de su profesicSn y para ella. El sueldo medio drl profescxado dc [nstituto no Ilrga a B.OOU
pesetas nominales, y es poco mayor de 5.000 pesrtas efectivas. I?n F^rancia, Aélgica y A ►emania puedc Ilegar cl
profcsc^r dc lnstituto hasta 2U, 25 y 3UA0U pesetas anu: ► Irs. Norteamérica tiene direcrores dr Highs tiche>ols con
SOA00 prsrtas dc sucldo. F.a abuso drl libro dr trxto mcrrcr castigo; pero el uso, suprirnidos los drrechos de
examrn y las residencias al profesorado de Instituros, es un suplemento sohrio al sueldo para no morirse dr
hamhreN (pp. 38-39).

(8i) Real Uecrrto de I 3 de septiembrr de 1898, ref^rmando la srgunda rnseñanra flrmado pur el mi-
nistro C;rrmán (;amazo. F.I dictamrn dehrrd versar sohrr los siguientrs puntos: I.° 5i rl libre^ está rscrito con cer
rrección. 2." Si no contiene errores notorios independientes dr toda aprrciación dr rscurlas y doctrin:ts. 3.° Si
n<i rs conrrario a la moral ni a las institucionrs fundamrntalrs del t?stadu. 4.° Si sr ajusta a) Mdiec• de matrrias (a
modo de curstionariu o programa grneral) acordado por rl Consejo indrprndirntementr dr su doctrina, ordrn
y desarrollo. 5.° Si tiene las proporciones correspondirntes a la extensión y carácter dr la :tsignatura dr qur sr
tratr. (;omo resultado de rsras declaraciones, el dictamen roncluir:í apruhando o drsaprobando el lihro; y si Ic^s
ponentrs lo rstimaran dr rxtraordinario valor cient(fico, literario o prdagógico, lo decLtrarán de mfritn, razo-
nando sus afirmaciones (losé Luis VILIAIA(N Br.NI"ICr Mnnuules esr•olares en Ftpnñu. ^I•omo L LCg1S!<lCtáll..., op.
rir., pp. 240-24 I ).

(R4) Rcal Orrretu dr 12 de abril dr I^)01, reglamrntando lus rxamrnrs rn los f?stablrcimirntos de rnsr-
ñani.a ufiri:tl (ar[. 29) y Rral 1)ecretu de 10 de mayo dr 19U 1, aprobando cl rrglamrntu de rxSmrnrs y grados rn
las Universidades, Institutos, Escuelas Nacionalrs, dr Vrrerinaria y dr (;omrrrio (art. 29). t{n Jusí Lui^
Vn i ni.n(N RrtNrrt^: Manurrles di rnserrnrrur en L ŝpañn. -1'umu I. LrgisGir iórr..., op. c^it., p. 250.
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