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U NO de los aspectos menos conocidos de lo obra del Duque de Rívos es, sin

dudo, su plan para organizar nuestra instrucción pública sobre nuevas boses,

establecido por el ilustre escritor en 1836, cuondo ocupó lo cortero de Gobernación,
durante el ministerio de Istúriz.

Los esfuerzos hechos por los hombres de la Ilustración pora mejorar lo enseñanza
española fueron aislados y, sobre todo, corecieron de continuidad y se mologroron
con los trostornos endémics en las primeras décodos del siglo XIX: invasión fronceso
y luchos civiles subsiguientes entre obsolutistas y liberales.

Jovellanos demostró una preocupación bien evidente por estas cuestiones educa-
tivas, como lo acredita en sus numerosos escritos, entre ellos en las "Bases paro la
formacíón de un Plan genera( de Instrucción Pública" ( Sevilla, 1809). Pero lo que
mós ocredita la labor de Jovellanos en estos toreas fue la fundación del Reol Insti-
tuto Asturiano de Gijón, donde aparecen aplicadas sus ideas pedagógicas.

Entre los que describen en tonos más sombríos el lamentable estado de postra-
ción en que se encontrabo la enseñanza española por oquellas fechas, figura el mon-
tañés Manuel José Narganes de Posadas en sus "Cartos sobre los vicios de la ins-
trucción pública en España y proyecto de un plan para su reformo", publicadas en
Madrid en 1809, durante la ocupación francesa. Menéndez Pelayo ofirmo que Nar-
ganes profesó la filosofío sensualista y lo tacha de masón y afrancesado, aunque
reconoce que algunas de sus ofirmaciones son sensatos.

Buena muestra del afórl reformador de la enseñanzo española existente en los
primeros oños del siglo XIX nos lo proporciona el "Informe... para proceder al

(^) Con ocosión de cumplirse en 1965 el primer centenario de la muerte del ilustre es-
critor cordobés don Angel Saavedra y Fajordo, Duque de Rivas, se celebroron en la ciudad
califal diversos actos conmemorativos, entre los cuales figuraron los organizados por el Ins-
tituto "Séneca", de fos que oportunamente dio cuenta nuestra Revista. En uno de dichos actos
el catedrático del mencionado Centro, don Juan Gómez Crespo, se ocupó de uno de los aspectos
poco conocidos del Duque de Rivas, en su condicibn de Ministro de la Gobernación. EI Duque
de Rivas fue autor de un Plan de Estudios, en el que por vez primera se dio el nombre de
"Institutas" a los Centros oficiales de Enseñanza Media. El presente trabajo es una ampliacibn
especial para nuestra Revista de la comunicación del profesor Gómez Crespo.
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arreglo de los diversos ramos de la Instruccrón Pública", debido a la pluma del ilustre
poeto y exoltado doceañista don Monuel José Quintano, publicodo en Códiz, en 1813,
cuando esto ciudad era el baluorte de la independencia española frente a la invasión
napoleónico.

Este fnforme aparece suscrito por Quintana como miembro de la Junta nombrodo
por lo Regencia paro efectuar la reformo de nuestra organizoción docente y, como
es de suponer por su outor, responde al ideorio que prevoleció en tas Cortes de
Códiz. En su opinión, empresa de tal dificultod, sólo ero posible con la implontación
del régimen constitucional, que habío restituido su libertod al pensamiento y a lo
verdad sus derechos, y de ocuerdo con ese ideario oporece reglamentada la enseñonza
en este informe con orreglo o normos del más rígido centralismo,

Entre otros boses que sirven de fundamento o la orgonización docente, indica
que debe ser uniforme en doctrina y métodos, universal y pública, para que todos
pudíeron porticipar de sus beneficios, y gratuita, como lo fue de antiguo en las Uni-
versidodes y Colegios españoles. También destaca, como otro de los otributos de la
instrucción, el de la libertad, pues en su opinión "no bosta que el Estado propor-
cione a los ciudodanos Escuelas en que adquieron los conocimientos, que los han
de hobilitar para Ilenar las atenciones de la profesión a que se dediquen, es preciso
que tengan cada uno el arbitrio de buscarlos en dunde, como y con quien le sea
mós fácil y agradable su adquisición", Finalmente se inclina por el emp!eo en las
Universidades y demás centros docentes del idioma patrio, Ilomando bórboro guirigay
a1 latín que entonces se usoba.

La Segundo enseñanzo aparece cloramente delimitada por Quintano, con uno
doble firaolidad: como preparatoria de estudios posteriores y para logror lo ilustración
general, y hoce notor que, a pesor de su destocada importancia, esos estudios eron
los mós descuidados hasto entonces, pues paro motriculorse en las facultades moyo-
res no se exigía otro preparoción que alguno tintura, mós o menos superficial, de la
lengua lotina y nociones de lógica, metafísica y moral, por lo común obsurdos o
viciosos.

Este Informe de Quintana sobre lo Instrucción Público no se plosmó inmedia-
tamente en disposiciones legales pues, como es sobido, con la vuelta a Españu de
Fernando VII en 1814 se obolió el régimen constitucional en nuestra patria, y se
persiguieron implocablemente a sus partidarios y a las reformos de toda índole por
ellos propugnadas.

En consecuencia, la enseñanza siguió con su anterior organización y lamentoble
estado, hosta que instaurado de nuevo el constitucionalismo, después del triunfo del
pronunciamiento de Riego, er) Cabezas de San Juon, se publicó, en 1821, un "Re-
gfamento general de Instrucción Público", que estaba inspirodo en el anterior Infor-
me quintanesco.

Menéndez Pelayo combote la reforma de Quintana, por el espíritu uniformista y
centralizador que en ella prevalece. "Semejonte plan, dice, fue trazodo para acabar
con los últimos restos de la autonomío universitaria y organizar burocráticamente y
de nueva plonto la función de la enseñonza, todo sobre principios abstractos y oprio-
rísticos, sin respeto al medio sociol ni a la historia."

Pero el propio don Marcelino no deja de reconocer que hoy en esas reformas "que
fueron completamente relegadas al olvido por la desatentado reacción absolutista de
1824, verdaderos adelantos y mejoros, así en lo que taca a la difusión de {a ins-
trucción primaria, mandándose estoblecer escuelos públicos en todos los pueblos que
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liegutien a cien vecinos, corna en la secundorio, pora lo cual se estoble ŭeron la5 Ilama-
das Universidodes de provincias, análogas a los modernos Institutos, y en la superior,
donde además de aumentarse las escuelos, entonces harto escosos, de Medicino, Ci-
rugío y Farmocia, se crearon otros de lengua arábiga, de comercio, de astronomía y
r.avegoción, de veterinario, ogricultura, músíco y artes del diseño, y además una
escuela politécnica y uno Acndemia Nocional de todas las Ciencias, ol modo del
Instituto francés.

La vigencio de este Reglamento de 1821 fue bien efímera, pues se derogó, como
toda la obra del trienio constitucional, cuondo Fernando VII fue restourado en ia
plenitud del poder absoluto por los Cíen mil hijos de San Luis, aparte de que la
magnitud del proyecto, en visible contraste con los escosos recursos de que el Estado
disponía entonces, lo hocía impracticoble.

Sin embargo, como la decadencia de la enseñanza era potente, y unánime el
deseo de reformarla, pocos años después, en plena reocción del absolutismo fernan-
dino, se promulgó el plan de 1824, debido ol mercedario P. Martínez, obispo de
Málaga, reglamentación que estabo destinada a u^a larga vido, pues aunque con
modificacior^es, no dejó de regir hasta 1845, y que respondía ol mismo espíritu cen-
tralizador, de acuerdo con la tendencia general de la época.

Con la muerte de Fernnndo V I I, en 1833, y el advenimiento al trono de Isobel I I,
bajo la regencia de su modre Moría Cristina de Nópoles, volvieron ol poder los ele-
rnentos liberales, deseosos de reformar la organización docente, de acuerdo con sus
anteriores intentos. A tal efecto, por Reol decreto de 25 de septiembre de 1934 se
creó la Dirección general de Estudios, que vino o sustituir a la antigua Inspección
generol de Instrucción Pública, asignándose ol nuevo orgonismo la misíón de preparar
los reformos en el compo docente, que porecían más inaplozables, si bien los vici-
sítudes políticas impidieron de momento acometerlas, por lo que siguió vigente la
reglamentación decretada en la última décadn fernondino.

EI primer intento de dor a lo enseñanza españolo una organizoción eficiente, en
la nuevo épica constitucionol que se inicia con Ia minoridad de Isobel II, corresponde
ol Duque de Rivas, que cuando fue titulor del ministerio de la Gobernación, siendo
Presidente del Consejo su amigo don Francisco de Istúriz, suscribe el Real decreto
de 4 de agosto de 1836, que estoblece e1 plan generoi de Instrucción Pública.

Como ero lógico, esta reforma se inspira en lo obra de Quintano, pero la oventaja
en que, con un criterio más realista, se amoldobo más a los modestos medios de que
disponía la Hacienda española en aquellos tristes años de la primera guerra civil
entre carlistas e isabelinos, pero además discrepaba en conceder mayores atribuciones
a la iniciotiva privada en materia de enseñanza.

^Hasta qué punto estn discrepancia respondía nl ideario personal de don Angef
de Saavedra? En mi opinión no estimo oventurado suponer que en aquellos once años
que el. Duque de Rivos había vivido fuera de España, como emigrodo político, tuvo
ocasión de residir en países de organización escolar muy diferente, y conociera el
sistema inglés basado en la outonomía de las instituciones docentes de carácter pri-
vado y tombién los sensibles cambios que en dícho orden de cosas se hobíon operodo,
en aquellos mismos años en Francia y Bélgica.

En efecto, en Francia, la Revolución de julio de 1830, que instouró la monarquío
liberal de Luis Felipe de Orleáns, trajo como reacción al monopolio docente del Esta-
do de tipo napoleónico, el principio de libertad de enseñanza, como un postulodo
I^beral derivado de la libertad de conciencia. Este principio, incorporado ol texto
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constitucional, tue recogido por Guizot, protestante y liberol, en la ley de 28
de junio de 1833, que concedía la libertad a lo escuela primaria en Froncia, y fue
el punto de portida de ulteriores reformos en ese sentido.

Por su porte, los belgos, que habían logrado su independencio en el mismo oño
de 1830, incorporaron o su Constitución el principio de la libertod de enseñanzo, que
permitía a los establecimientos privados competir, en igualdad de condiciones con los
del Estado.

Si tenemos en cuento que en esos oños residió en Francia Angel de Saovedra, es
probable que debió estor informodo de toles innovaciones, como parece deducirse de
Vo precisión con que en el preómbulo de su Plan se exominan esas cuestiones y la
solución intermedio que estoblece, pues si bien rechazo como propio de estados tirá-
nicos el afón de los gobiernos de atribuirse exclusivamente la educoción de la juven-
tud, también sa opone ol printipio de que lo instrucción pública puede dejarse oban-
donado por completo ol interés privado.

"Preciso es por consiguiente, escribe, que se hermonen la instrucción pública y
la privada. Ambas se necesitan una a otra, y codo cuol entregodo o sí solo, serío
perjudiciol o los fines que se propone la sociedad. La educación privado impide que
la público se Ilegue a apoderor de lo inteligencio y la esclavice, hociéndola sólo servir
ol triunfo de ciertos ideas o de intereses privilegiados. La educoción públicn impide,
o su vez, que la privado hagn perder o fo ciencia su dignidad y elevodo corácter,
convirtiéndola en una mera especulación; lo obliga o que sea mejor y mós completa
de lo que por sí sola sería, así como suele también aprovecharse de muchos métodos
expeditivos y sencillos que ésto invento; finalmente produce lo emulación, que no
sólo es útil a los estudiantes, sino también o los mismos establecimientos, que rivoli-
zan por superorse unos a otros."

En este Plon general. de Instrucción Pública se ocupa el ilustre escritor cordobés
de lo enseñonzo primoria, de la segundo enseñanzo y de la que Ilama tercera o su-
perior, y define a la segundo enseñanza como aquellos estudios que son necesarios
para comp{etar {a educoción genernf de Ias closes acomodadas y seguir con fruto las
facultades mayores y escuelos especiales.

La segunda enseñanza se dividía en elemental y superior y los estudios se esta-
6lecían con cierto carácter cíclico. La enseñnnza elemental comprendía Gromótica
española y lotina, Matemóticas, Geografía e Historio, Ciencias naturales, Física y
Química, Literatura española, Ideologín, Religión, Morol, lenguas vivas más usuales
y Dibujo; en la segundo enseñnnza superior se omplioban estas materias y odemós
se estudiaba Economía política, Derecho notural, Administroción y cuontas materias
preparosen de un modo especial para las facultades mayores y también hobría en-
señanzas de lenguos griega, árobe y hebrea, según fuese mós conveniente .

Porn cursor la segunda enseñanzo se crenban dos clases de estoblecimientos pú-
blicos: Institutos elementales en los poblociones importantes e Institutos superiores,
que funcionarían, ol menos, donde hubiese una focultad mayor. La reunión en uno
mismo {ocalidod del Instituto elementol, del superior y de uno o más facultades ma-
yores, formarío la Universidad.

Carocterística fundamental de esta reformn docente fue el reconocimiento de una
nmplia libertad de enseñanza en e1 grado medio, pues podríon abrir colegios privodos
todos los españoles de buena conducto que hubiesen cumplido veinticinco años q es-
tuviesen en posesión del título pertinente, pero los grodos académicos sólo podían
conferirse en los Institutos superiores y en las facuttodes mnyores.
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Desgraciadamente, este plan de estudios, tan bien orientado, tamp^co tuvo apli-
cación, por lo rápida caída del ministerio de que formaba parte don Angel de Saa-
vedra aquel mismo mes de agosto de 1$36, o consecuencia del motín de la Granjo.

Aquel incipiente constitucionalismo liberal español, falto de uno sólida burguesío
que lo apoyora, acudió a los pronunciamientos mílitores como sistema normol de
cambiar los gobiernos, por lo que sin que permitiero Ilevar a la práctica lo más míni-
mo de la flomante reformo, el levontamiento de los sargentos de lo guardio real puso
fin a la situación política que la había inspirodo.

EI ensañomiento contra oquel equipo político, caído de modo tan anormal, antes
de que se reunieran las Cortes, elegidas de manera ejemplar según Pastor Díaz, fue
tan consíderable que el Duque de Rivos tuvo que refugiarse en lo representación di-
plomótica inglesa, y onte la dificultad de huir a Francia, pues el único camino prac-
ticoble, que era el de Zaragoza, estoba interceptado por los corlistos, tuvo que trasla-
darse o Portugal, tras un azoroso viaje.

Si se pienso que don Angel, que openos hacía tres años habío regresodo de su
exilio político de más de uno década, como liberol exoltado, se ve ahora perseguido
de modo implacoble, por su moderantísmo, no podemos menos de lamentarnos de
que la falta de modurez política de nuestro pueblo malograra toda obra eficoz de
gobierno, ol carecer los instituciones de la más elemental continuidad.

EI Duque, que vio secuestrados sus bienes por las nuevas autoridodes, se dirigió
desde Lisboa o Gibraltar, donde permoneció el año que duró este nuevo destierro,
pues en agosto de 1837 un ^uevo cambio pofítico le permitió regresor a España.

Por fortuno pora la obra literario de don Angel, su verdadero vocación, aquel año
de apartamiento de las luchas políticos, que residió en Gibraitar, sería bien fructífero
en el orden literorio, pues ese fue el año de la mayoría de sus romonces históricos,
que son sin duda de lo más logrodo de su obra.

^Tuvo alguno repercusión el plon de estudios del Duque de Rivos en nuestra
posterior legislación docente?

A mi entender lo Reol orden de 12 de ogosto de 1837 sigue la misma orientación
de libertod para el establecimiento de colegios de humanidades de corócter privado,
una de los características de la reglamentoción de don Angel, segím se ha visto.

AI omparo de esa disposición se abrieron numerosos centros privados de segunda
enseñanzo, entre ellos el colegio de San Felipe Neri, fundado en Códiz por Alberto
Lísta, con un moderno plan de estudios, centro que lograría uno lorga y brillante
existecia. Pero ésa no debió ser la regla general.

Gil y Zórate, principo4 inspirador de la reformo docente de 1845, que a través
de la reglamentoción de don Cloudio Moyano constituiría lo base de la orgonizoción
docente españolo, durante casi un siglo, afirma que esa reforma estuvo basoda en
la del Duque de Rivas.

Así es, en efecto, si bien el. plon de estudios de 1845, por su centrolismo y es-
píritu uniformisto -que yo denunció Menéndez Pelayo- es inferior en ese aspecto
al del Duque de Rivas que, a1 no reglomentar la enseñanza espoñola dentro de
moldes tan rígidos, hubiera hecho posible un mayor estímulo y coloboración de los
más diversos sectores socioles en la fundoción y organización de centros docentes,
con el consiguiente beneficio para Ia cultura patria.

ENSE\ANZA MEUTA.-9


