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Bandera de los anhelos de reforma del modelo educativo liberal que
comienzan a ganar cauces de expresión a partir del último tercio del siglo XIX,
los maleables perfiles de la glorificada noción de autonomía universitaria han
proporcionado cobijo a lo largo de la centuria siguiente a una diversidad de plan-
teamientos, que es consecuencia de la propia evolución en las concepciones
sobre la función y la estructura organizativa de estas instituciones de enseñanza
superior, y reflejo de la ausencia de una clara definición del contenido de esta
pretendida autonomía. Es más, ni siquiera su cristalización como principio de
rango constitucional ni su desarrollo posterior en la Ley de Reforma Universita-
ria de 1983 han bastado para fijar definitivamente su delimitación, que ha esta-
do necesitada de sucesivos afinamientos a cargo de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional.

1. PRIMERAS FORMULACIONES. REVOLUCIÓN 
Y RESTAURACIÓN

La aspiración de sustraer al estrecho control de los poderes temporales y
eclesiásticos, que proyectaban su tutela sobre ellas, una esfera independiente de
actuación ha anidado en el seno de las universidades ya desde su mismo origen
medieval, habiendo logrado traducirlo a lo largo de las distintas épocas en la
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posibilidad de reservarse importantes parcelas de autogobierno y de libertad de
gestión de su caudal patrimonial. Sin embargo, la evidencia de esta conquista no
comporta la pertinencia de hablar de la existencia de ciertos grados de autono-
mía, pues dicho concepto resultaba todavía ajeno a las categorías y la mentali-
dad vigentes con anterioridad a la iniciación del proceso de implantación del
modelo educativo liberal1. Aunque, en realidad, la dirección tomada en virtud de
este decisivo giro será, precisamente, la contraria a la de la progresión por la sen-
da de la autonomía, ya que si algo caracteriza a este nuevo período es la afirma-
ción de las tendencias uniformadoras y el reforzamiento del intervencionismo
del poder central2. Una deriva que halla su culminación en la famosa Ley Moya-
no de 18573, afín al modelo napoleónico y de muy amplia repercusión posterior,
en cuya aplicación la Universidad, con su claustro y sus juntas, quedaba con-
vertida en un mero apéndice gubernativo, sometido a la autoridad del ministro
de Fomento, con el asesoramiento del Consejo de Instrucción Pública, incluso
en aspectos tan esenciales como el nombramiento de profesores, la elaboración
de los planes de estudio, la organización de las clases y los horarios y la deter-
minación, mediante el sistema de listas, de los textos de enseñanza4. Con el agra-
vante añadido de la atribución realizada a las autoridades eclesiásticas de un
envolvente poder de supervisión bajo el estrecho dictado del dogma católico.

Cierto es que en los años siguientes, agrupada bajo el paraguas ideológico
de su común adhesión al krausismo, una destacada generación de intelectuales
protagonizará un primer conato de oposición frente al intervencionismo minis-
terial con ocasión de la denominada «primera cuestión universitaria»5, que aca-
bará saldándose con algunos graves incidentes y con el despliegue de medidas
reactivas frente a las reclamaciones de apertura y de independencia. Unas peti-

236

MANUEL BERMEJO

1 En este sentido, Francisco SOSA WAGNER, El mito de la autonomía universitaria, 3.ª ed., Civi-
tas, Madrid, 2007, p. 26.

2 Mariano PESET REIG y José Luis PESET REIG, La universidad española (siglos XVIII y XIX).
Despotismo ilustrado y revolución liberal, Taurus, Madrid, 1974, p. 34. Un cambio de rumbo que
Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, Génesis de la universidad española contemporánea,
ENAP, Madrid, 1972, ha querido vincular a un supuesto interés del Estado liberal en la utiliza-
ción de la enseñanza como un instrumento de la reforma política.

3 Célebre ley, que los autores han coincidido en caracterizar como una suerte de codificación legal
de la regulación educativa moderada desarrollada en las décadas precedentes.

4 En palabras de J. JORDANA DE POZAS, «Ponencia de autonomía universitaria» presentada en
la I Asamblea de las Universidades Españolas, Madrid, 1953, y recogida en La universidad
actual en crisis (antología de textos desde 1939), introducción y selección de Jesús BURILLO,
Magisterio Español, Madrid, 1968, p. 90, se configuraba un simple «establecimiento público o
servicio de enseñanza superior a cargo de la Administración directa del Estado y prestado por
funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalafones encuadrados en un Ministerio». 

5 El conflicto vendría provocado por la inevitable confrontación entre las incipientes reivindica-
ciones en aras de la libertad de ciencia protagonizadas, sobre todo, por los krausistas y el recor-
te a la libertad de expresión consagrado por el artículo 170 de la Ley Moyano, que permitía abrir
expediente de separación del servicio al profesor que propagase doctrinas perniciosas o exhibie-
se una conducta moral indigna de su función. 
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ciones que, sin embargo, cobrarían renovadas fuerzas a la estela del impulso
revolucionario de 1868 que abocó en el derrocamiento de la reina Isabel II, dan-
do sustento a la expansión de un creciente murmullo de libertad y de reforma en
los círculos universitarios. Corriente que pronto se vería plasmada en el conoci-
do Decreto de 21 de octubre de 1868, por el que se proclamaba la más absoluta
libertad de cátedra7, en el marco de una liberalización de la enseñanza llevada,
incluso, hasta la inopinada formulación como ideal y como meta de la supresión
de la educación pública8. Después, diversas medidas y proyectos complementa-
rios abundarían en esta línea de ruptura con las viejas ataduras: descentralización
de los poderes ministeriales, supresión del Consejo de Instrucción Pública, sus-
tituido por las juntas universitarias9, ampliación de las atribuciones de los recto-
res y de las funciones del claustro, habilitación general para la fundación de esta-
blecimientos educativos, desaparición de la fijación de manuales y programas de
utilización obligatoria, incremento de la participación de la Universidad en los
procedimientos de selección del profesorado, autofinanciación y administración
de los bienes y fondos propios, extensión de la potestad de otorgar el grado de
doctor a todas las universidades, supresión de las Facultades de Teología y,
como envoltorio del conjunto, una entusiasta entrega a la causa del avance de la
ciencia y de la educación, con reflejo en una sensible intensificación de la pre-
sencia y la actividad de las academias, las sociedades científicas, artísticas y lite-
rarias y las bibliotecas10. Sin embargo, las opciones de asentamiento de esta inci-
piente corriente de renovación padecían una grave anemia ante la sólida
consistencia de factores contrarios tan firmemente arraigados como la escasa
permeabilidad social y académica a los cambios e innovaciones, una insignifi-
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6 Un breve relato de los sucesos que dieron cauce a esta primera situación de conflicto, provocada
por un escrito de Emilio Castelar en el que criticaba a la reina Isabel II por el hecho de haberse
reservado una cuarta parte de su cesión del Patrimonio Real al Estado, en Manuel DE PUELLES
BENÍTEZ, Educación e ideología en la España contemporánea, 4.ª edición, Tecnos, Madrid,
1999, pp. 146-149.

7 Libertad que, conforme a sus artículos 16 y 17, se interpretaba como una garantía de la independen-
cia del profesor en cuanto a la doctrina, los libros de texto, los programas y la metodología docente.
Eva PONS PARERA, L’autonomía universitaria, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2001, p. 72,
destaca otras medidas convergentes en esta dirección: la proclamación de los principios de neutrali-
dad política y religiosa, la relajación del centralismo con la introducción de la figura del estudiante
libre y la ruptura del monopolio de la Universidad Central en el otorgamiento del grado de doctor. 

8 Colección Legislativa, t. C (1868), pp. 416 y ss. No hay que olvidar que este principio figuraba
también en el propio programa del Gobierno provisional, como así lo atestigua el Manifiesto publi-
cado por Jorge DE ESTEBAN, Constituciones españolas y extranjeras, Taurus, Madrid, 1977,
vol. I, p. 229. Sobre este decreto, véase, Manuel DE PUELLES BENÍTEZ, Educación e ideolo-
gía…, cit., n. 6, pp. 151-153.

9 En virtud de sendos Decretos de 10 de octubre de 1868 y de 15 de enero de 1869.
10 Mariano PESET REIG, «Los orígenes de la autonomía universitaria y el proyecto de García-Alix

de 1901», en Jean-Louis GUERENA y Eve-Marie FELL, L’Université en Espagne et en Amérique
latine du Moyen Age à nos jours, II, Enjeux, contenus, images, Université de Tours, Tours, 1998,
pp. 187-201, pp. 186-188. 
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cante tradición científica, la sempiterna precariedad de los recursos materiales y
el deplorable nivel cultural general11. 

Por estas razones y por la falta de una suficiente dosis de decisión y de habili-
dad en su planteamiento, ninguna de estas reformas, como tampoco las emprendi-
das por Eduardo Chao durante la I República12, lograría permanecer tras la restau-
ración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XIII, pues también en
el terreno educativo este nuevo viraje político trajo como consecuencia una vuelta
a la situación anterior. Qué mejor prueba de este giro completo que la recuperación
de la cartera de Fomento por su último titular del período previo a la revolución, el
marqués de Orovio, que tan ingrato recuerdo había dejado en su primer mandato, y
que sería el responsable directo del estallido de la llamada «segunda cuestión uni-
versitaria». Un agrio conflicto provocado por el propio ministro con su pretensión
de imponer como única doctrina admisible en la enseñanza la estrictamente acorde
con el dogma católico, con el sistema político monárquico y con la moral oficial
defendida por el partido gobernante, siendo acompañada, además, de la separación
forzosa o la renuncia voluntaria a sus plazas de algunos relevantes catedráticos de
afiliación krausista13. Y aunque la caída de Orovio y su sustitución por el conde de
Toreno vino a tranquilizar la situación, el sesgo continuista inspirador de su frus-
trado proyecto de ley de bases para la Instrucción Pública, en el que, sin embargo,
apenas se prestaba atención a sus problemas en el escalón universitario14, hizo que
el imposible equilibrio entre la tolerancia y la confesionalidad religiosa ensayado en
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11 Factores destacados por Elena HERNANDEZ SANDOICA, «Universidad y política en la Espa-
ña del siglo XIX: Madrid (1875-1898)», en Jean-Louis GUERENA y Eve-Marie FELL, L’Uni-
versité en Espagne et en Amérique latine…, cit., II, pp. 165-183, p. 166, n. 10.

12 Reforma plasmada en dos Decretos sucesivos de 2 de junio y 3 de junio de 1873, por los que,
respectivamente, se reorganizaban la Facultad de Filosofía y Letras y la de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, y se daba una nueva regulación a la enseñanza media. Colección Legislati-
va de España, t. CX (1873), pp. 1423-1436 y 1443-1454.

13 El detonante de esta explosiva situación vendría constituido por un Real Decreto de 26 de febre-
ro de 1875, Colección Legislativa de España, t. CXIV, (1875), pp. 288-290, que encaminado prin-
cipalmente a regular el viejo problema de la determinación de los textos y programas de estudios,
derogaba los artículos 16 y 17 del Decreto de 21 de octubre de 1868, que consagraban la libertad
de elección del profesor respecto a unos y otros, y restablecía la vigencia de la Ley Moyano (art.
70) en lo concerniente a los límites derivados del juramento a la religión y al trono impuesto a los
profesores. El real decreto venía, además, reforzado por una circular del ministro dirigida a todos
los rectores, en la que se instaba a un estricto cumplimiento de las directrices contenidas en el
decreto. Colección Legislativa de España, t. CXIV, (1875), pp. 290-294. Sobre las implicaciones
de esta segunda cuestión interesan: Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria y libertad de
cátedra: una síntesis histórica a través de los siglos XVIII, XIX y XX», Cuadernos Constitucio-
nales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol [Valencia], 22/23 (1998), pp. 7-33, pp. 12-14, y Julio
CARO BAROJA, «El miedo al mono o la causa directa de la cuestión universitaria en 1875», en
En el Centenario de la Institución Libre de Enseñanza, Tecnos, Madrid, 1977, pp. 23-41.

14 Sobre este proyecto, véase Manuel DE PUELLES BENITEZ, Educación e ideología…, cit., 
pp. 173-179, n. 6.
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la Constitución canovista, convenciese a los damnificados por la política conserva-
dora de que su apuesta por la libertad científica y educativa no tenía cabida dentro
de las estructuras vigentes, conduciéndoles a la fundación de la Institución Libre de
Enseñanza15. Aunque, al menos, la estrategia restrictiva impulsada por Orovio sería
desactivada con el primer turno de partidos y la subsiguiente llegada al ministerio
de Albareda, artífice de la conocida Circular de 3 de marzo de 1881, que derogaba
la de su denostado predecesor, dando amparo a una mayor protección de la libertad
de cátedra y favoreciendo la restitución en sus puestos de muchos de los profesores
que habían sido apartados de ellos16. 

Aparentemente, esta disposición sellaba la clausura de una etapa de encona-
do enfrentamiento, dejando terreno abierto a una creciente influencia de los pos-
tulados de los institucionistas17. No obstante, la polémica estaba lejos de haber
resultado apagada, ya que la vuelta de los conservadores en 1884 comportaría la
recuperación de las antiguas directrices por parte del nuevo ministro de Fomento,
Alejandro Pidal y Mon. En todo caso, la alternancia pacífica en el Gobierno de las
dos principales formaciones políticas del momento fabricará una coyuntura de
relativa estabilidad, propiciada por la creciente inclinación de los conservadores a
trasladar el nicho de instalación de su ideario, estrechamente afín al dictado ecle-
siástico, a las diversas instituciones educativas privadas que comenzaban a proli-
ferar. Esto sin perjuicio de una periódica repetición de oscilaciones entre el pre-
dominio político de esta tendencia más moderada o el de la liberal, que tendrá un
reflejo directo en la intensa pugna desatada por el control del acceso a las cáte-
dras18. En el detalle de estos avatares no parece, sin embargo, necesario entrar aquí. 
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15 La vinculación entre la segunda cuestión universitaria y el movimiento institucionista queda refle-
jada en La cuestión universitaria. 1875. Epistolario de Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo
de Azcárate, Nicolás Salmerón, introducción, notas e índices por Pablo DE AZCARATE, Tecnos,
Madrid, 1967. Sobre el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza, Vicente CACHO VIU, La
Institución Libre de Enseñanza. Orígenes y etapa universitaria (1860-1881), Rialp, Madrid, 1962. 

16 Real Orden Circular de 3 de marzo de1881. Colección Legislativa de España, t. CXXVI (1881),
pp. 649-652. Dirigida a los rectores de la Universidad, esta nueva circular anulaba las restriccio-
nes introducidas por Orovio: «Claramente se deduce de lo expuesto la intención de recomendar
eficazmente a V. S. que favorezca a la investigación científica sin oponer obstáculos, bajo nin-
gún concepto, al libre, entero y tranquilo desarrollo del estudio, ni fijar a la actividad del profe-
sor, en el ejercicio de sus elevadas funciones, otros límites que los que señala el derecho común
a todos los ciudadanos, creyendo, además, el Gobierno indispensable anular las limitaciones que
pesan sobre la enseñanza, originadas en causas que afortunadamente han desaparecido».

17 Acerca del pensamiento educativo vinculado al krausismo y a la Institución Libre de Enseñanza,
resulta de interés: José F. LORCA NAVARRETE, Autonomía y libertad de cátedra en Adolfo
Posada, Universidad de Málaga, Málaga, 1980.

18 Lejos del viejo recurso a las depuraciones ideológicas, el sistema de cooptación de correligiona-
rios por medio de la provisión de las cátedras permitirá enmascarar, bajo la apelación a una su -
puesta aplicación de criterios científicos de selección, lo que fundamentalmente constituye una
operación de coloración homogénea de los ocupantes de los más relevantes puestos académicos.
Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, Universidad y política…, cit., pp. 171-172, n. 11.
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Será, precisamente, en las postrimerías de la centuria, e incentivada por la
corriente de profunda reflexión suscitada por la pérdida de las últimas pose-
siones coloniales, cuando la llamada de alerta sobre la perentoriedad de una
revisión de los mecanismos de organización y funcionamiento de un sistema
universitario español19 contaminado todavía por abundantes elementos resi-
duales de la anquilosada tradición preliberal, alentará la emersión de una recu-
rrente apelación a la concesión de un mayor grado de autogobierno. Petición
en la que, curiosamente, coincidirán, aunque, obviamente, desde diferentes
perspectivas, los defensores de muy divergentes, o incluso antagónicos, plan-
teamientos. Por un lado, quienes, partiendo desde posiciones afines a la Insti-
tución Libre de Enseñanza, abogarán por la adopción de medidas contrarias a
la tentacular intromisión del Estado, vinculando la idea de autonomía a una
reforma impulsada desde dentro y orientada a fabricar un ámbito científico
redimido de ataduras externas, al albur de la consolidación de las libertades de
cátedra y de enseñanza, que ya no se perfilan circunscritas a la parcela indivi-
dual, sino dotadas de una dimensión colectiva20. Frente a los anteriores, aque-
llos otros, liderados por Menéndez Pelayo, que alineados en la militancia neo-
católica creerán factible enganchar a esa ampliación de la autonomía una
equiparación de trato entre las instituciones educativas públicas y sus ideolo-
gizados centros privados en cuanto a la obtención de la cobertura legal y finan-
ciera precisa para asegurar su permanencia y su prosperidad21. Lo que, en defi-
nitiva, se tiñe de una, apenas maquillada, añoranza de la antigua Universidad
corporativa medieval22. De muy distinto signo es, finalmente, el trasfondo
latente en el tercero de los cauces por los que discurren las demandas de auto-
nomía, ya que brotará del ascendente tronco de los movimientos nacionalistas
que, principalmente en Cataluña, convierten esta aspiración en instrumento
principal de los afanes descentralizadores. Un objetivo que, en principio, pre-
tenderá apuntar hacia la creación de un sistema universitario propio, alternati-
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19 Véase, Mariano PESET REIG, «Política universitaria tras el desastre del 98», en Las universi-
dades hispánicas: de la monarquía de los Austrias al centralismo liberal. V Congreso Interna-
cional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, Universidad de Salamanca; Junta de Cas-
tilla y León, Salamanca, 2000, II, pp. 425-447.

20 Como manifestación de estas demandas de un mayor margen de iniciativa propia para las uni-
versidades, entre otros textos, cita Eva PONS PARERA, L’autonomía universitaria…, cit., p. 75,
n. 7, el discurso leído por el rector de la Universidad Central, Fernando de Castro, en la inaugu-
ración del curso académico 1868-1869, que aparece recogido en Historia de la Educación en
España. Textos y documentos, Ministerio de Educación, Madrid, 1982, vol. II, pp. 529-531.

21 Según Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia
(1900-1922), Dykinson, Madrid, 2001, pp. 24-25, en oposición a la línea liberal y europeísta de
los institucionistas, lo que esta versión conservadora y católica de la autonomía pretendía era un
retorno al espíritu corporativo de la Universidad del Antiguo Régimen. 

22 Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, Universidad y política…, cit., p. 167, n. 11. 
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vo al oficial23, pero que más tarde reducirá su proyección al propósito de realizar
una profunda remodelación de las estructuras existentes: organización de los
estudios por cada facultad, carácter liberal y práctico de la enseñanza, derechos
de los estudiantes, libre reclutamiento de profesores y acentuación del sello de
catalanidad24. Un programa que, inevitablemente, alentaría reacciones contrarias
en otras regiones del Estado en las que estas propuestas serían interpretadas, con
gran alarma, en clave de voluntad separatista, lo que a la postre operará como una
poderosa barrera frente a la futura aparición de corrientes centrífugas en la esfe-
ra universitaria. En todo caso, es evidente que solamente en esta última de las
manifestaciones de esta generalizada invocación a la autonomía anidaba una ver-
dadera reclamación de un mayor grado de independencia en la ordenación y la
organización de los estudios y en la promoción y el cultivo de la investigación. 

2. IMPULSO REGENERACIONISTA E INTENTOS DE REFORMA 
DE LA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA

Siendo recurrente la insistencia en la reivindicación de mayores cotas de
autonomía en el seno de las propias universidades, principalmente con ocasión de la
celebración en las décadas de inflexión de la centuria de sucesivos congresos y
reuniones pedagógicas25, esta demanda será también esgrimida como estandarte de
sus afanes de reforma por los regeneracionistas, dentro de un programa que colo-
caba la educación y la escuela como instrumentos capitales para la realización de
su proyecto de recuperación del maltrecho prestigio nacional26. Espíritu de cambio
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23 Propósito del que quedará constancia en el I Congreso Universitario Catalán de 1903, con la deci-
sión de los concurrentes de instituir unos Estudios Universitarios Catalanes, destinados a ofrecer
la enseñanza de disciplinas que no habían encontrado acomodo en los planes de estudio oficia-
les. Y a asegurar la catalanidad de la institución se subordinaban la introducción de un sistema
de selección basado en la elección directa de los profesores, la renovación de los métodos peda-
gógicos y el incremento de los recursos. 

24 Viraje perceptible en las conclusiones del II Congreso Universitario Catalán de 1918. Véase, Eva
PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 77, n. 7.

25 Testimonios de esta recurrencia los ofrece Francisco CANES GARRIDO, «Las Asambleas uni-
versitarias españolas de comienzos del siglo XIX (1902-1915)», Jean-Louis GUEREÑA y Eve-
Marie FELL, L’Université en Espagne et en Amérique latine, I, Structures et acteurs…, cit., pp.
273-283, n. 10, quien hace alusión a su aparición ya en el Congreso hispano-portugués-america-
no de 1892 y después en las asambleas universitarias de 1902 (Valencia), 1905 (Barcelona) y
1915 (Madrid), siendo en ellas la autonomía objeto de ponencias específicas a cargo de persona-
jes tan relevantes como Gumersindo de Azcárate y Miguel de Unamuno (ambos en 1905), y
encontrando un amplio reflejo en sus respectivas conclusiones finales. 

26 Propósito expresamente enunciado por Rafael ALTAMIRA Y CREVEA en su Discurso leído
en la solemne apertura del curso académico de 1898-1899, Universidad Literaria de Oviedo,
Oviedo, 1898, que entre otros remedios propondrá la lectura de los clásicos y la Extensión Uni-
versitaria. Una institución, esta última, que él mismo contribuiría a crear, tomando el ejemplo
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que pronto calaría entre las propias autoridades políticas, cuajando en el año 190027

con el desgajamiento del antiguo ministerio de Fomento –ahora comprensivo de la
agricultura, la industria, el comercio y las obras públicas– de un nuevo departa-
mento gubernativo, el de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyo primer titular
será Antonio García Alix, un convencido partidario de la renovación y propulsor
de una notable serie de actuaciones orientadas a hacerla realidad28. Resultando,
además, particularmente destacable que, influido por los postulados regeneracio-
nistas, y rompiendo con la tónica marcada por los Gobiernos conservadores pre-
cedentes, de signo ultramontano, efectuará una decidida apuesta en favor de la
enseñanza oficial y pública frente a la ofrecida por los centros privados, impul-
sando, al efecto, toda una batería de medidas dirigidas a reactivarla: la retribución
de los maestros por el Estado, la reorganización del segundo escalón educativo, y
la regulación de las funciones de los rectores, así como de los requisitos de acce-
so, los exámenes, los grados y la disciplina universitaria, las más destacadas. Aun-
que la iniciativa que mayor huella dejará de su paso por el ministerio será su frus-
trado proyecto de ley sobre organización de las universidades29, que luego
adoptaría como propio su sucesor en el cargo, y en principio adversario político,
el liberal conde de Romanones, prescindiendo de aquellos aspectos que más difí-
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del Toynbee Hall londinense. Véase L. PALACIOS, «Toynbee Hall» y «La Extensión Uni-
versitaria en España», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 23 (1899), pp. 3-10, y 
pp. 110-119, respectivamente. La importancia concedida a la educación en la solución de la
grave crisis finisecular resulta puesta, también, de manifiesto por Ricardo MACÍAS PICA-
VEA, El problema nacional. Hechos, causas, remedios, Librería Victoriano Suárez, Madrid,
1899, pp. 122-152, y por Joaquín COSTA, Reconstitución y europeización de España: pro-
grama para un partido nacional, V. Campo, Huesca, 1924, pp. 231-232.

27 En virtud de un Real Decreto de 18 de abril de 1900, publicado en la Gaceta de Madrid de 19 de
abril.

28 De entre ellas, Mariano PESET, «Los orígenes de la autonomía universitaria…», cit., pp. 190-
192, n. 10, subraya la organización del ministerio en cuatro secciones –universidades e institu-
tos, primera enseñanza y normales, bellas artes y construcciones civiles y escuelas especiales-; la
reestructuración del Consejo de Instrucción Pública; y la delimitación de las funciones de los rec-
tores. Según este autor, no se trata, sin embargo, de orientaciones que no hubiesen encontrado
previa acogida en el programa liberal, si bien también se detectan algunas peculiaridades real-
mente novedosas. Por ejemplo, la colocación de los colegios municipales de primaria bajo el sos-
tén económico y retributivo del Estado y, en relación con la enseñanza universitaria, la obligato-
riedad de la asistencia a las clases, la reglamentación del acceso a la Universidad, de los
exámenes y de los grados, la implantación de nuevos planes de estudio en diversas facultades, la
modificación del régimen de oposiciones, la determinación de manuales y libros de texto y el
establecimiento de la jubilación forzosa de los catedráticos. En definitiva, un aparente intento de
modernización, que, en realidad –sostiene Peset–, permanecía fiel a los principios fundamenta-
les del modelo universitario liberal, basado en la rigidez, el centralismo, la uniformidad, el con-
trol y la burocracia como formas de asegurar un eficaz funcionamiento del sistema educativo. 

29 Proyecto recogido en el Diario de sesiones del Congreso de Diputados, t. 371, legislatura de
1899-1900, I, Apéndice 1 al n.º 29, p. 15. Como causa de su fracaso, menciona Daniel COMAS
CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., p. 40, n. 21, que García Alix se puso en su contra
al clero y a los más tradicionalistas 
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cil encaje tenían con su ideario30, pero dotándolo de un impulso más enérgico y
sostenido31. Encorsetado, no obstante, por la resistencia gubernamental a aflojar las
recias ataduras con las que, a través de los mecanismos de selección del profeso-
rado, de la intervención en los planes de estudio, los manuales y los programas y
de la provisión de su financiación, se aseguraba el control de la Universidad, el
margen de autonomía contemplado en el proyecto tenía el vuelo muy recortado y
restringido al ámbito económico-administrativo, si bien, al menos, planteaba un
primer distanciamiento de la política ministerial y de la Iglesia y también servía al
propósito de preparar el terreno para ulteriores reformas. 

Según Mariano Peset, que se ha detenido en su análisis32, el limitado alcan-
ce de esta titubeante concesión a la autonomía se concretaba en tres apartados.
Así, por primera vez se reconocía personalidad jurídica a las universidades,
habilitándolas para adquirir la titularidad de derechos y obligaciones y para
poseer patrimonio propio33. Por otra parte, se articulaba una estructura de
gobierno más descentralizada, en la que el rector mantenía su posición prepon-
derante y su autoridad sobre el distrito universitario, si bien, como novedad, su
designación se sustraía a la competencia exclusiva del ministro. Acompañán-
dole, el consejo universitario, de reducida y selecta composición34, encargado
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30 Las principales adaptaciones de sesgo ideológico introducidas por Romanones residieron en la
vuelta al carácter voluntario de la asignatura de religión, que había establecido un Real Decreto
de 25 de enero de 1895, y la exigencia de una titulación a los profesores de los colegios religio-
sos que formaban parte de los tribunales de examen. Medidas controvertidas que, en un clima de
encendidos debates en torno al clericalismo, provocaron reacciones desmesuradas y vehementes
acusaciones de sectarismo. 

31 El texto fue el resultado de un elaborado procedimiento legislativo, atento a recoger las opinio-
nes de los distintos sectores implicados, para lo que se constituyó una comisión compuesta por
doce individuos elegidos por haber desempeñado los cargos de ministro de la Corona, presiden-
te del Consejo de Instrucción Pública, director de una de las Reales Academias, rector de alguna
Universidad o catedrático de la Universidad Central. Para su aprobación solo faltó cumplir el trá-
mite de la celebración de una sesión conjunta de las dos Cámaras destinada a este fin. Mariano
PESET, «Los orígenes de la autonomía»…, art. cit., pp. 192-193, n. 10. Según Yvonne TURIN,
La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición, Aguilar, Madrid,
1967, pp. 340-345, el proyecto se frustró por decisión personal del ministro, quien en su pugna
contra el poder eclesiástico prefirió no debilitar al Estado con medidas descentralizadoras. El tex-
to definitivo del proyecto está recogido en el Diario de Sesiones del Congreso, legislatura de
1902, t. 338, I, Apéndice 17 al n.º 3, pp. 1-5.

32 Mariano PESET, «Los orígenes de la autonomía»…, art. cit., pp. 194-199, n. 10, y «Autonomía
universitaria»…, art. cit., pp. 16-19, n. 13.

33 Los ingresos previstos de la Universidad procederían del 2% de las tasas de matrícula, las cuo-
tas pagadas por los doctores para tener derecho a elegir senador, otras rentas, subvenciones,
donaciones y legados, el producto de la venta de las publicaciones universitarias y los obtenidos
por cualquier otro servicio. 

34 Se integraban él: los decanos, el senador de la Universidad, dos doctores elegidos por el claustro
extraordinario y dos alumnos nombrados por el rector a propuesta de los decanos. Artículos 38 a
44 del proyecto.

LIBRO 16  14/05/12  17:35  Página 243



de asesorar y ayudar al rector en sus funciones ejecutivas e investido de amplias
competencias en asuntos financieros y en la administración de los recursos.
Mientras que el claustro ordinario y las juntas de facultad, en las que también
se integraban ayudantes y auxiliares, actuarían como foros de representación y
de toma de decisiones del cuerpo de catedráticos, teniendo capacidad, el claus-
tro, para participar en la elección del rector. Menor relevancia se daba, en con-
traste, al claustro extraordinario de doctores, las asociaciones de estudiantes y
la asamblea general, cuyas atribuciones no conocían incremento destacado
alguno. También es verdad que al rector y a los decanos se les reconocían cier-
tas funciones relativas al control del presupuesto de la Universidad y de las
facultades, aunque solo con aplicación a los gastos ordinarios de material y de
mantenimiento de los edificios e instalaciones, mientras que las principales
competencias económicas, esto es, los gastos de personal, seguían reservadas al
ministerio. Por el contrario, ninguna ganancia en independencia se admitía en
cuanto a la selección del profesorado, al mantenerse la formación de tribunales
y el procedimiento para el desarrollo de las oposiciones a cátedras en la esfera
ministerial y la designación de los auxiliares y de otros docentes en manos de
las juntas de facultad. Afirmación, la anterior, que todavía cuenta con una más
sólida base de sustento en todo lo concerniente a los planes de estudio, los pro-
gramas y los métodos de enseñanza. En definitiva, concluye Peset: «era una
reforma sin reforma, una apariencia de autonomía, aunque se seguían los mol-
des de la Universidad liberal…», y por ello «no es de extrañar que no llegase a
aprobarse aquella propuesta, que apenas significó nada en el camino hacia la
autonomía»35. Aunque, al menos, dio ocasión al único debate centrado en la
política educativa que fue escenificado en sede parlamentaria en todo el largo
período que sigue a la restauración borbónica36. Una discusión que, no obstan-
te, solo afloró enmarcada dentro de una reflexión de más amplio diámetro, ati-
nente a la descentralización política y administrativa. 

Tras verse truncado este tímido intento de avance por la senda del autogo-
bierno, se abre un largo período de aletargamiento que, prácticamente, se pro-
longa hasta las vísperas mismas de la dictadura de Primo de Rivera, en el que
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35 Opinión en la que no coincide Manuel DE PUELLES BENÍTEZ, Educación e ideología…, cit.,
p. 216, n. 6, para quien, aunque no suponía una autonomía completa, el proyecto representaba un
gran avance ante la situación precedente. Además, también recuerda que poco después de llegar
al ministerio, el propio Romanones dictó una real orden circular dirigida a confirmar y a aclarar
la anterior de Albareda, ibídem, p. 215.

36 De hecho, el proyecto consiguió la aprobación de ambas Cámaras antes de su fracaso. El conte-
nido esencial de estos debates, en los que también se abordaron otras cuestiones referidas a
aspectos pedagógicos, profesorado, alumnos o enseñanza privada, puede seguirse en Manuel DE
PUELLES BENÍTEZ, «Política universitaria y debate público en España (1902-1928)», en DA,
X Coloquio de Historia de la Educación. La universidad en el siglo XX (España e Iberoaméri-
ca), Universidad de Murcia, Murcia, 1998, pp. 35-52.
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apenas se detectan hitos reseñables en el terreno que pisamos37. Es más, las
demandas autonomistas conocen un acusado retroceso a raíz de los enfrenta-
mientos producidos en la segunda asamblea universitaria de catedráticos, cele-
brada en Barcelona –como continuidad de la primera de Valencia de 1902– entre
el 2 y el 7 de enero de 1905. Incendio que vendría provocado por el rechazo
expresado por Miguel de Unamuno, en una de sus conclusiones, al derecho de
la Iglesia a fiscalizar la compatibilidad de la enseñanza pública con el dogma
católico, lo que desencadenó una inmediata movilización de las fuerzas clerica-
les universitarias contra la orientación tomada por el congreso, claramente mar-
cada por la dominante influencia de regeneracionistas e institucionistas38. Sien-
do su consecuencia más visible la profunda fractura ideológica abierta en el
cuerpo de catedráticos entre los liberales, defensores de la libertad científica,
doctrinal y docente, y los tradicionalistas, partidarios de una Universidad some-
tida a una tutela exterior, bien del Estado o bien de las autoridades eclesiásticas,
y quienes en adelante desplegarían una decidida oposición frente a cualquier
propuesta o iniciativa en pro de una reforma de signo progresista. Actitud inmo-
vilista que, al mismo tiempo, explicará que entre las filas de sus oponentes cun-
diese el pesimismo respecto a la posibilidad de transformar las estructuras uni-
versitarias, optando, desengañados, por buscar la reactivación del progreso
científico fuera de sus recintos, a través de la creación de institutos especializa-
dos. Una tendencia esta en la que se inscribe el nacimiento en 1907 de la cono-
cida Junta de Ampliación de Estudios, que aunque financiada mediante fondos
de carácter público, se mostrará profundamente impregnada del espíritu de la
Institución Libre de Enseñanza39. Pero lo cierto es que, al margen de esporádicos
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37 Ello no impide que sigamos registrando manifestaciones de adhesión al convencimiento sobre la
necesidad de incrementar los márgenes de autonomía. En este sentido, el catedrático de Medici-
na Legal y Toxicología Ignacio VALENTÍ VIVÓ, La función social de la Universidad moder-
na. Discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso académico de 1903 a 1904 ante
el claustro de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1903, y el catedrático de ciencias de Gra-
nada, P. NACHER, Discurso sobre «Universidades y su perfeccionamiento» leído en la solem-
ne apertura del curso académico de 1903 a 1904, en la Universidad Literaria de Granada, Inda-
lecio Ventura López, Granada, 1903, quien identificaba como requisitos para esta independencia
la separación de la injerencia religiosa y la adopción de procedimientos y métodos europeos.
Véase Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., pp. 54-55, n. 21.

38 Los ecos de la agria polémica trascendieron ampliamente el marco del congreso, suscitando
su reproducción en muchos otros lugares. Sobre su repercusión en Valencia, véase Ibídem,
pp. 57-58, n. 21. 

39 La medida fue adoptada por el ministro Amalio Gimeno, proclive hacia los postulados institu-
cionistas, por medio de un Real Decreto de 11 de enero de 1907, publicado en la Gaceta de
Madrid del día 15. Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. 132, Madrid,
1917, pp. 49-57. Sobre este importante centro de fomento de la investigación, entre otras refe-
rencias, puede consultarse José Manuel SÁNCHEZ RON (coord.), La Junta para Ampliación de
Estudios e investigaciones científicas 80 años después, 2 vols., CSIC, Madrid, 1987. 
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rebrotes de interés por la cuestión40, esta permanecerá adormecida durante varios
años, sin ni siquiera merecer espacio alguno entre los temas de discusión abordados
en la tercera asamblea universitaria, celebrada en Madrid en 1915, en la que si la
autonomía se reclamó al hilo de los debates fue en su vertiente económico-admi-
nistrativa, y ligada al concepto, entonces en boga, de la descentralización de los ser-
vicios públicos41, pero no en sus dimensiones científica y académica42. No obstante,
esta atonía empezará a quebrarse a partir del año 1916, con la sucesión de algunas
medidas, que irán preparando la inminente resurrección de los intentos de traducir
en pautas normativas la vieja aspiración de alcanzar una mayor independencia43. 

3. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA: EL DECRETO DE SILIÓ DE 1919 

Este resurgir viene amparado por una generalizada corriente de adhesión a
la toma de conciencia acerca de la perentoriedad de los avances en la materiali-
zación de la autonomía, a la que se sumarán voces procedentes de puntos muy
distantes del espectro ideológico, desde los liberales afines al ideario de los ins-
titucionistas a los conservadores persuadidos de la insuficiencia de los esquemas
educativos tradicionales. Al frente de estos últimos, el ministro Cesar Silió,
quien haciéndose partícipe de la opinión dominante en la prensa, las Cortes y los
foros políticos, promulgaría su célebre Decreto de 21 de mayo de 1919, por el
que, de forma sorpresiva, considerando su alineamiento político en la bancada
opuesta a la de quienes habían hecho de ella su estandarte, se concedía un inusi-
tado margen de libertad a las universidades, sin apenas parangón, incluso, den-
tro del panorama europeo coetáneo44. Sin embargo, a pesar de que, aparente-
mente, entraban en sintonía con la sensibilidad mayoritaria, las avanzadas
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40 Por ejemplo, el representado por la Real Orden de 28 de noviembre de 1912, dictada por el minis-
tro Santiago Alba con el fin de sondear la opinión de los catedráticos sobre algunos asuntos cla-
ves del sistema de educación superior. Publicado como «Madrid. Autonomía universitaria», en
el número de la Voz de Valencia de esa fecha. 

41 Planteamiento genuinamente plasmado en Antonio ROYO VILLANOVA, La nueva descentra-
lización: discurso leído en la Universidad de Valladolid en la inauguración del curso… de 1914-
1915, Valladolid, 1914. 

42 Referencias a esta asamblea en Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit.,
pp. 164-165, n. 21. Sus actas publicadas en Asamblea Universitaria de 1915, Zaragoza, 1918. 

43 Es el caso del Decreto de 2 de junio de 1916 del ministro Julio Burell, Gaceta de Madrid del 6 de junio,
en Colección legislativa de Instrucción pública. Año 1916, Madrid, 1916, pp. 296-300, que suponía
introducir un experimento de autonomía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Cen-
tral, al permitírsela decidir sobre sus planes de estudio, la metodología docente, los sistemas de eva-
luación y otras parcelas organizativas. Sin embargo, aunque el proyecto fue discutido en el Senado y
en el Congreso, no llegó a ser aprobado por culpa de la agitada situación política del momento. 

44 El proyecto y las causas de su rechazo han sido estudiados por Mariano PESET REIG y M.ª Fer-
nanda MANCEBO ALONSO, «Un intento de autonomía universitaria: el fracaso de la reforma
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medidas contenidas en esta disposición45 iban a suscitar una fuerte oposición46,
tanto entre las filas de los moderados, asustados ante la magnitud de los cambios
propuestos, a pesar de la fidelidad que se guardaba a la exaltación de principios
tan compartidos como los del patriotismo y el catolicismo, como también entre
los adscritos a postulados progresistas, recelosos y molestos por la falta de par-
ticipación de los claustros académicos en su proceso de elaboración47. Es más, ni
siquiera en el seno de las universidades, instadas a desarrollar el decreto median-
te la presentación de estatutos propios48, predominaron, aunque existieron, los
pronunciamientos favorables, no faltando las denuncias acerca del carácter
impuesto de esta autonomía49. Pero lo que es innegable es que, bajo el paraguas
de unas pautas generales uniformes para el conjunto de las universidades, con-
cernientes, entre otros aspectos, al elenco y el contenido de las asignaturas, se
deslizaba el reconocimiento de una amplia capacidad de autogestión que exten-
día su proyección a todas las esferas universitarias: educativa, política, adminis-
trativa y económica50. La transformación era radical, pues en su aplicación las
universidades, al amparo de su generosa protección de las libertades de cátedra
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de Silió de 1919», en Homenaje a Juan Berchemans Vallet de Goytisolo, Colegios Notariales de
España, Madrid, 1990, vol. VI, pp. 505-557, y Manuel PESET REIG, Autonomía universita-
ria…, cit., pp. 19-24, n. 13. Entre otros autores que también han fijado en él su atención, cabe
destacar: A. REYNA, «Reforma Silió de autonomía universitaria», Revista de Educación, 227-
228 (mayo-octubre, 1973), pp. 54-80; M.ª Isabel GUTIÉRREZ ZULOAGA, «Autonomía uni-
versitaria en la España contemporánea. Historia de una etapa: 1868-1919», en Homenaje a Juan
Reglà Campistol, Facultad de Filosofía y Letras, Valencia, 1975, II, pp. 351-366; y Daniel
COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., pp. 179-201, n. 21.

45 Aunque tampoco respecto a su valoración hay plena coincidencia, pues mientras A. REYNA,
«Reforma Silió…», art. cit., p. 59, n. 44, lo describe como el primer intento serio de poner en
práctica el sistema de descentralización universitaria, para Manuel PESET REIG, Autonomía
universitaria…, cit., n. 13, se trataba de una autonomía limitada, si bien admite que más amplia
que en sus precedentes.

46 Testimonios directos de esta negativa acogida aparecían, por ejemplo, en el Boletín de la Insti-
tución Libre de Enseñanza del año 1919, a cargo de Santiago RAMON Y CAJAL, «Revolucio-
nario e inesperado. El decreto de autonomía universitaria», pp. 165-167, y Augusto PI Y
SUNER, «La autonomía universitaria», pp. 333-335.

47 Consciente de las reacciones críticas que podría provocar el decreto, Silió utilizó su preámbulo
para justificar algunas de sus decisiones, incluida esta objeción a su falta de base consensual,
rebatida en alusión a la superfluidad de la consulta reclamada frente la generosidad de los dere-
chos y prerrogativas concedidos y la conveniencia de su rápida ejecución. 

48 Los textos de estos estatutos fueron publicados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes junto con el propio decreto en El nuevo régimen de autonomía universitaria. Extracto de
documentos, Madrid, 1919. El decreto aparece recogido también en Historia de la Educación en
España. Textos y Documentos, vol. III, MEC, Madrid, 1982, pp. 201-215.

49 En este sentido, se manifestó el claustro de la Universidad Central, que en consecuencia solicitó
una prórroga para la aprobación del estatuto. Otras opiniones adversas de autorizadas figuras uni-
versitarias en M. Peset, Autonomía universitaria…, cit., p. 20, n. 13.

50 Manuel PESET REIG y M.ª Fernanda MANCEBO ALONSO, «Un intento de autonomía…», art.
cit., p. 510, n. 44.
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y de enseñanza, podrían cobrar una verdadera entidad científica. Mientras que,
paralelamente, la injerencia gubernamental era sometida a un contundente recor-
te, si bien se mantenían ciertos mecanismos de control y fiscalización respecto a
la observancia de la legalidad vigente. No obstante, tan sustancial ganancia en
independencia tenía su contrapartida en la sustitución de la tutela estatal por la
asunción de la responsabilidad de su propio destino y la imperiosa necesidad de
conducirse por la senda de la renovación, de la mejora y de una entrada en com-
petencia entre las distintas universidades51. 

Entrando en el detalle de las principales novedades introducidas por el
decreto, la apuesta, sin duda, más atrevida era la que convertía a las universida-
des, investidas de personalidad jurídica, en centros configurados con una orien-
tación bidireccional: de un lado, como escuelas de formación de profesionales;
del otro, como focos de alto nivel en los ámbitos de la cultura y de la investiga-
ción52. En el plano organizativo, el rector conservaba su relevante papel como
cabeza y referencia visible de la Universidad y de su distrito53, dejando, sin
embargo, de estar directamente designado desde el ministerio, al trasladarse esta
función al claustro ordinario, encargado de elegirlo en votación secreta por un
período de cinco años, siendo precisa la obtención de la mayoría absoluta con un
quórum de los dos tercios de los catedráticos y revertiendo la decisión, en el caso
de no alcanzarse un acuerdo en el plazo de dos meses, al Gobierno; un procedi-
miento que, en lo esencial, se repetía para el nombramiento de los decanos en el
seno de las facultades. Junto con el rector, la estructura orgánica pivotaba, fun-
damentalmente, sobre el claustro ordinario y las juntas de las facultades, en los
que se integraban todos los catedráticos numerarios, jubilados y excedentes, así
como también los demás profesores permanentes, quedando únicamente exclui-
dos los auxiliares y ayudantes54, a los que se unían la comisión ejecutiva, forma-
da por el rector, el vicerrector y los decanos, y el claustro extraordinario de doc-
tores, constituido en ocasiones muy aisladas55. Y la reunión de todos estos
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51 Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., pp. 184-185, n. 21.
52 Así se proclamaba en el artículo primero del decreto, donde se contenía una definición absoluta-

mente carente de precedentes sobre la función de las universidades: «Todas las universidades
serán autónomas en su doble carácter de Escuelas profesionales y de Centros pedagógicos de alta
cultura nacional, y cada una organizará su nuevo régimen con arreglo a las siguientes bases». 

53 Los diferentes estatutos presentados establecían, sin embargo, diversas peculiaridades en cuanto
a los requisitos para su nombramiento, sus funciones y atribuciones y las posibilidades de re -
elección.

54 Sin embargo, también en este punto las previsiones del decreto serían sustancialmente alteradas
por los estatutos elaborados por las distintas facultades, que apenas excepcionalmente admitían
la presencia de otros miembros diferentes de los catedráticos o, si lo hacían, les negaban la capa-
cidad de voto. Mariano PESET REIG, Autonomía universitaria…, cit., p. 21, n. 21.

55 El claustro extraordinario lo componían los miembros del ordinario más los directores de enseñan-
za del distrito universitario y los doctores matriculados, restringiéndose este concepto a quienes fue-
sen profesores auxiliares y tuviesen publicaciones o trabajos o bien realizarán donativos. Ello supo-
nía vulnerar la legislación electoral vigente, lo que provocaría repetidas protestas, hasta el punto de
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órganos conformaba la asamblea general de la universidad, símbolo de la unidad
de la institución, que solamente era convocada en ocasiones solemnes, como la
apertura del curso, y en la que, incluso, hallaban acogida las asociaciones de
estudiantes legalmente constituidas, cuyos estatutos hubiesen sido aprobados
por la comisión ejecutiva56. En contraste, apenas se dejaba margen de maniobra
en el diseño de las enseñanzas, al supeditarse la ordenación de los planes de estu-
dio a los contenidos mínimos fijados en el propio decreto, si bien se autorizaba
la creación de instituciones complementarias57, destacando, en este apartado,
además, la separación entre las tareas docentes y las examinadoras, con la ins-
tauración de una prueba estatal, que sustraía el acceso a las profesiones del con-
trol del profesorado. En el capítulo económico, por un lado, se perseguía fomen-
tar la pugna por la captación de estudiantes entre las universidades, al vincular
parte de sus ingresos a las matrículas, al tiempo que se contemplaba la posibili-
dad, importada del modelo anglosajón, de la atracción de donaciones de parti-
culares, con el fin de completar la financiación pública proveniente del Estado,
los municipios y las Diputaciones, a través de la cual se pretendía, asimismo,
paliar las desigualdades existentes entre las diferentes universidades y garantizar
la supervivencia de las menos solventes58; un modelo similar se establecía para
las facultades. Resulta, igualmente, digna de mención, la creación de un sistema
de becas estatales, basado en criterios de estricta equidad, adjudicación a los más
necesitados y aprovechamiento por los beneficiarios59. Como también la intro-
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que cabe identificarla como una de las razones principales del fracaso de la reforma. En este senti-
do se manifestaba, por ejemplo, el catedrático de la Universidad de Oviedo M. ARIAS DE VELAS-
CO, «La autonomía universitaria», en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (1919), p. 335.
Citado por Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., p. 190, n. 21.

56 Su peso real era, no obstante, puramente testimonial tanto en las juntas como en el claustro. Es
más, en algunas universidades las organizaciones estudiantiles tenían vedado dedicarse a fines
políticos o religiosos, debiendo limitar sus actividades a los aspectos culturales o educativos.
Mariano PESET REIG y M.ª Fernanda MANCEBO ALONSO, «Un intento de autonomía…», art.
cit., pp. 514-515, n. 44, Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria», art. cit., p. 23, n. 13.

57 En concreto, la base 3.ª permitía a las universidades organizar enseñanzas complementarias,
crear  nuevas cátedras y laboratorios, de ampliación de estudios y de investigaciones científicas,
y establecer museos y bibliotecas, además de organizar y dirigir residencias de estudiantes, cole-
gios o institutos auxiliares. 

58 Otras fuentes previstas de recursos adicionales eran las tasas que se fijasen en las enseñanzas no
profesionales, la ampliación de estudios y los trabajos de investigación, los beneficios obtenidos
mediante las publicaciones y la reversión de los bienes de los catedráticos que falleciesen sin
dejar testamento y sin parientes hasta el sexto grado. Sin embargo, esta diversificación de los
ingresos fue recibida con grandes objeciones por parte de quienes desconfiaban de la capacidad
de las entidades locales o privadas de sustituir en esta función al Estado. Véase, Daniel COMAS
CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., p. 192, n. 21.

59 Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., p. 194, n. 21, afirma no tener
dudas acerca de que este decreto sirvió de inspiración al programa de ayudas ofrecido por el
Ministerio de Instrucción mediante sucesivas Reales Órdenes de 31 de agosto de 1921, 7 de abril
de 1922 y 30 de septiembre de 1922.
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ducción de dos nuevas categorías en el seno del profesorado; es decir, se man-
tenían las tres ya antes existentes: la de los catedráticos numerarios, que conser-
vaban su condición funcionarial, y sus sueldos, derechos pasivos y régimen de
traslados, la de los auxiliares y la de los ayudantes de laboratorio, clínicas, gabi-
netes y prácticas; a las que venían a sumarse la de los catedráticos y profesores
encargados temporal o permanentemente de cursos de alta pedagogía, amplia-
ción de estudios o investigaciones científicas, y la de los denominados profeso-
res extraordinarios, nacionales o extranjeros, contratados temporalmente para la
impartición de enseñanzas especiales o para la divulgación de métodos origina-
les de investigación. No obstante, el desarrollo de esta tipología quedaba a
expensas de la reglamentación particular adoptada en cada Universidad, si bien
se dictaron algunas medidas complementarias orientadas a facilitar la adaptación
de los docentes a este novedoso panorama60. De hecho, sentadas estas bases
comunes, la verdadera esencia de la autonomía plasmada en el decreto anidaba
en el precepto que dictaba el general sometimiento a él de las diversas universi-
dades, pero fijando la obligación de remitir al Gobierno su régimen específico
de funcionamiento interno, articulado en un texto estatutario, que en el plazo
máximo de cuatro meses debería ser aprobado por el Consejo de Ministros61. 

A pesar de la brevedad del margen de tiempo fijado para hacerlo, todas las uni-
versidades lograron cumplirlo en el envío de sus respectivos estatutos, que fueron
aprobados por el Gobierno a lo largo de los dos años siguientes. Sin embargo, este
período intermedio estuvo trufado de vicisitudes. Para empezar, la favorable acogi-
da merecida por el plan entre los círculos conservadores activó las alarmas de sus
adversarios liberales, recelosos de una reforma que, en realidad, superaba incluso,
por avanzada, sus más optimistas expectativas, pero a la que no dudaron en tachar
de precipitada, improvisada, inoportuna e impuesta, y hasta de ilegal, con el argu-
mento de que era contraria a las pautas marcadas por la Ley Moyano62. Sin embar-
go, dentro de este clima de rechazo, pronto sobrevendría la caída del Gobierno de
Antonio Maura y su sustitución por Eduardo Dato, quien colocaría al frente del
ministerio a José del Prado Palacio, aunque sin que ello supusiese cambio sustan-
cial alguno, habida cuenta de su decisión de prorrogar el plazo de finalización de
los estatutos, al tiempo que tomaba otra serie de medidas encaminadas a dotar de
mayor legitimidad y eficacia al decreto de Silió, otorgándole rango de ley y tratan-
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60 Sin embargo, dentro de la notable variedad de soluciones aportadas por las universidades, que es
analizada por Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria…», art. cit., pp. 22-23, n. 13, es sig-
nificativo que nada cambiaba en cuanto al papel absolutamente preponderante de los catedráticos. 

61 Respecto a la cortedad del lapso temporal establecido para la redacción y aprobación de los esta-
tutos, sostiene Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas, cit., p. 197, n. 21, que Silió
habría pretendido imprimir a su reforma la mayor celeridad posible para permitir su consolidación.

62 A. REYNA, «Reforma Silió…», art. cit., pp. 77-78, n. 44. Mariano PESET REIG y M.ª Fernanda
MANCEBO ALONSO, «Un intento de autonomía…», art. cit., pp. 548-557, n. 44. Daniel COMAS
CARABALLO, «Autonomía y reformas…», art. cit., pp. 197-198, n. 21.
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do de recuperar la confianza de las universidades por la vía de mostrar un mayor
grado de permeabilidad hacia sus peticiones63. La efímera permanencia en su cargo
ministerial de Prado Palacio abrió, sin embargo, un nuevo paréntesis, que acabaría
cerrándose con la vuelta de Silió para asumir un segundo mandato, en el que esta-
ba dispuesto a completar la interrumpida tramitación de los estatutos destinados a
desarrollar su decreto. Como así se produjo con su aludida aprobación, siendo, no
obstante, digna de mención la notable similitud que, sin perjuicio de puntuales dife-
rencias64, presentaban entre ellos65. Una capa de homogeneidad que contribuiría a
reforzar el Real Decreto de 7 de octubre de 1921, por el que se señalaba un núcleo
central de enseñanzas básicas de aplicación para los diversos títulos66, si bien la con-
creción del contenido de los respectivos programas se hacía descansar en la deci-
sión de cada Universidad. Propósito de mantenimiento de una cierta uniformidad,
y de paso de apertura de un debate sobre cuestiones de común interés, que explica,
también, la convocatoria de una asamblea general, a la que las distintas universida-
des enviaron sus delegados para llegar a acuerdos concernientes a aspectos esen-
ciales como la duración y la estructura interna de los diversos estudios, la naturale-
za de los exámenes o el precio mínimo de las matrículas, que posteriormente se
verían plasmados en otro Real Decreto de 24 de febrero de 192267. 

Podría pensarse que tras tan prolongada espera, la cristalización de un
auténtico intento de traslación al plano normativo de las, tan extensamente com-
partidas, ansias de autonomía debería haber sido recibida con una amplia expre-
sión de conformidad. Más aún, cuando el modelo que se proponía se significa-
ba por su carácter flexible, descentralizador y abierto a la introducción de
reformas y soluciones particulares por parte de las universidades. Sin embargo,
con lo que se encontró fue con una intensa y plural oposición, que acabaría con-
duciendo a su fracaso. Lo que, inevitablemente, lleva a preguntarse cuáles fue-
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63 Sobre la etapa de Prado Palacio, Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., 
pp. 201-205, n. 21. 

64 En opinión de Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., pp. 82-83, n. 7, tales diver-
gencias derivaban, principalmente, de factores como la historia, el carácter peculiar de sus institu-
ciones y las circunstancias culturales, sociológicas y económicas en las que actuaba cada una, aun-
que su relevancia estaría muy limitada por inspirarse en unas bases y una tradición común. 

65 Como ejemplo de cómo fue el proceso de elaboración y cuál el contenido de estos estatutos, véa-
se, respecto al de la Universidad de Valencia, el detallado análisis de Daniel COMAS CARA-
BALLO, Autonomía y reformas…, cit., pp. 241-274, n. 21. Con carácter más general, Mariano
PESET REIG, «Lección magistral», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 5 (2002), 
pp. 17-78, en las pp. 38-43.

66 Real Decreto de 7 de octubre de 1921, publicado en la Gaceta de Madrid del 8 de octubre y rec-
tificado el 16. Disponible en Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 
t. 178, Madrid, 1922, pp. 283-289.

67 Real Decreto de 24 de febrero de 1922. Colección Legislativa de Instrucción Pública, Madrid,
1922, pp. 66-70. La única variación de calado respecto al tenor de los citados acuerdos compor-
taba una rebaja en el coste de las carreras, como respuesta a las críticas suscitadas por el supues-
to talante elitista de la propuesta inicial.
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ron las causas de tan negativa reacción. Que la empresa era compleja era sabido
con antelación. Pero los problemas y las objeciones se acumularon desde la pro-
mulgación misma del decreto. En principio, se alegaron irregularidades de 
procedimiento, dando pie el escaso tiempo transcurrido desde el nombramiento
de Silió como ministro, apenas un mes, a fáciles acusaciones de improvisación
y ligereza, a las que pronto se unieron críticas sobre el talante impositivo de la
concesión, concebida y concretada sin opción alguna de participación por parte
de las universidades68. Las voces convergentes en su rechazo apelaron, no obs-
tante, a otras clases de argumentos69. Probablemente, el más repetido el que se
refería a la ausencia de un plan consistente de dotación de los recursos econó-
micos necesarios para las universidades, que se veían obligadas a procurarse
recursos a través de cauces de entidad tan imprevisible como las matrículas estu-
diantiles, los donativos particulares o las subvenciones públicas de carácter no
estable. Pero tampoco ofrecía garantías la evidente dificultad, derivada del cli-
ma de inestabilidad política reinante a lo largo de todo el período70, de alumbrar
un ley capaz de proporcionar bases más sólidas y estables a la reforma. No fal-
taban, además, fuertes recelos hacia una iniciativa que, rodeando de filtros y cau-
telas su autonomía, se interpretaba teñida de paternalismo y de una actitud de
desconfianza hacia la Universidad, amparando, quizás, con ello una creciente
presencia e influencia de las instituciones privadas y un paralelo retroceso de la
enseñanza laica frente a las renacidas reclamaciones clericales que pedían la
supresión de las barreras que limitaban la creación de centros católicos de edu-
cación superior capacitados para emitir títulos. La inclusión en los tribunales
encargados de realizar los exámenes de Estado de personas ajenas al mundo aca-
démico apuntaba, además, en la misma dirección, pues parecía arrojar sombras
de duda sobre la objetividad, fiabilidad e imparcialidad de los juicios de los cate-
dráticos, amén de abrir la posibilidad de la intromisión en los mecanismos de
acceso a las profesiones jurídicas de intereses corporativos tendentes a estre-
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68 Carencia que, en opinión de Mariano Gómez, había constituido la principal causa del fracaso de la
reforma. Citado por Daniel COMAS CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit. p. 224, n. 21.

69 La oposición al decreto se había manifestado desde un principio. Por ejemplo, pocos días des-
pués de su aparición, el claustro de Madrid en una tempestuosa reunión describía la autonomía
como una imposición y solicitaba una prórroga. Y fueron abundantes los pronunciamientos
(Américo Castro, Adolfo Posada, Demófilo de Buen, Pi y Sunyer, García Llorente…), contrarios
al proyecto. Particularmente ilustrativos, los temores expresados por Santiago RAMÓN Y
CAJAL, Recuerdos de mi vida. Historia de mi labor científica, Alianza, Madrid, 1981, p. 95:
«Supresión de exámenes, autonomía universitaria, retribución por los alumnos, ingreso sin opo-
sición ni concurso y, frecuentemente por una especie de contrata. ¡… He aquí un conjunto de
reformas que, aplicadas en España, país clásico de la rutina y el favoritismo, harían retroceder
antes de diez años al estado salvaje…». Citado por Mariano PESET REIG, «Lección magis-
tral…», art. cit., p. 38, n. 65. 

70 No en vano, entre 1902 y el inicio de la dictadura de Primo de Rivera se sucedieron nada menos
que treinta y nueve presidentes de Gobierno y cincuenta y tres ministros de Instrucción Pública.
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charlos o a contaminarlos con factores de peso no conectados al bagaje de cono-
cimientos acreditado por los aspirantes. Si a todo ello le sumamos la oposición de
quienes consideraban excesivo el grado de independencia cedido a las universi-
dades, resulta inevitable arribar a la conclusión de que eran demasiados los obs-
táculos que impedían el éxito de la complicada empresa acometida por Silió71. 

Víctima de una campaña de descrédito orquestada contra él con el pretexto
de su supuesta rendición a las presiones clericales72, Silió aprovechó la primera
ocasión propicia para forzar su salida del Gobierno, lo que suponía aparcar defi-
nitivamente un prometedor proyecto que, sin embargo, estaba condenado a per-
der impulso hasta desvanecerse por falta de apoyos políticos y de respaldo eco-
nómico. Para sustituirle fue nombrado ministro Tomás Montejo, que ante la
disyuntiva entre tener que arrostrar el desgaste político asociado a la interrup-
ción del impulso proporcionado por su antecesor en pro de la autonomía, o, por
el contrario, tratar de mantenerlo pese a la creciente oposición que este genera-
ba, se decantó por la primera opción, seguramente, por no considerarse perso-
nalmente involucrado en él, ni sentirse cercano a su orientación, dado que ampa-
raba cotas de libertad que se le antojaban excesivas. De tal modo que, a despecho
de los esfuerzos de un Silió que, aun estando ya fuera del Gobierno, se mostra-
ba dispuesto a no claudicar en su afán por sacarlo adelante, Montejo, no atre-
viéndose a asumir el previsible coste de derogar un decreto que todavía alimen-
taba elevadas expectativas, decidió recurrir a su suspensión73, siendo sabedor de
que con ello quedaba asegurada su definitiva desactivación y la nueva puesta en
vigor de la legislación que en su virtud había sido derogada. Si juzgamos por la
falta de noticias sobre su resonancia, la reacción despertada por esta medida fue,
presumiblemente, de pura indiferencia. 

Ahora bien, sorprende, cuando menos, que fuese, precisamente, la actitud
obstruccionista de los sectores liberales la que asestó el golpe de gracia a una
propuesta autonomista que, a pesar de venir cocinada desde posiciones conser-
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71 Las diferentes razones confluyentes en el rechazo a la reforma las analiza Daniel COMAS
CARABALLO, Autonomía y reformas…, cit., pp. 217-221, n. 21.

72 La cuestión religiosa planeó siempre como una sombría amenaza sobre el porvenir del decreto.
De hecho, las resistencias frente al proyecto aflorarían explícitas a raíz de la decisión de Silió de
imponer, mediante Real Orden de 21 de febrero de 1922 (Colección Legislativa de Instrucción
Pública, Madrid, 1922, pp. 65-66), la celebración de Santo Tomás de Aquino como día festivo,
lo que se interpretó como un peligroso e inadmisible sometimiento a las peticiones del clero y
una flagrante vulneración de los principios de libertad y autonomía. 

73 En virtud de un Real Decreto de 31 de julio de 1922, recogido en la Colección Legislativa de Ins-
trucción Pública, Madrid, 1922, pp. 375-377. Para justificar esta medida, Montejo apeló a una
triple línea argumental: la jurídica, afirmando que el decreto vulneraba el principio de legalidad
y de jerarquía normativa, por ser contrario a diversas leyes de rango superior como la de Ins-
trucción Pública, la de Presupuestos o la Electoral, entre otras; la económica, alusiva a la falta
del consenso necesario para la aprobación de la dotación precisa, y la política relativa a la ausen-
cia de una auténtica voluntad de acuerdo sobre la dirección de la reforma. 
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vadoras, comportaba un notable avance después de décadas de invariable quie-
bra de las recurrentes demandas para que este se produjese74. Con un precio, ade-
más, nada desdeñable, pues amén de provocar un mayor distanciamiento en la
confrontación política e ideológica, sembró de decepción y pesimismo la pers-
pectiva de que otra oportunidad similar se presentase en un futuro próximo. 

4. CENTRALIZACIÓN, REFORMA Y AGITACIÓN DURANTE 
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

La instauración de la dictadura de Primo de Rivera inaugura un período que
encierra una aparente contradicción entre la persistencia de una moderada iner-
cia reformista de signo autonomista y el paulatino deslizamiento hacia una estre-
cha fiscalización política e ideológica del funcionamiento de las universidades,
que ganará terreno en consonancia con la progresiva implantación de un Estado
corporativo. Esta dualidad permite entender que las primeras medidas adoptadas
en el marco del nuevo régimen apuntasen aún en una parecida dirección a la que
se había visto frustrada en el pasado más inmediato. Buen ejemplo lo ofrece el
Real Decreto-ley de 9 de junio de 1924, que, atándose a la estela dejada por 
el decreto de Silió, dotaba de personalidad jurídica a los centros y les atribuía el
carácter de corporaciones de interés público. Y en la misma línea se inscribe 
el Decreto-Ley de 25 de agosto de 1926, que daba entrada a un nuevo sistema
de gestión patrimonial mediante la fundación de patronatos universitarios inte-
grados por personas ajenas a las funciones docentes y encargados de obtener y
administrar recursos materiales, de actuar como cauce de relación con los agen-
tes sociales y económicos externos y de proveer el establecimiento de colegios
mayores para los escolares, lo que, en realidad, servía al propósito de mantener-
los bajo control75. En el lado opuesto, descubrimos, asimismo, significativos
hitos como el representado por una Real Orden de la Presidencia del Directorio
Militar, de 13 de octubre de 1925, limitadora del contenido de los libros de tex-
to y fuertemente restrictiva de la libertad de doctrina por parte del personal
docente funcionario de todos los niveles educativos; o por otro Real Decreto, de
4 de abril de 1927, que sentaba la teoría de que estando los directores de los cen-
tros llamados a cumplir la misión de actuar como vínculo de unión entre la ins-
titución colocada bajo su responsabilidad y el poder público, debían ser nom-
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74 La evidente incongruencia de esta postura de rechazo por parte de los liberales fue puesta de
relieve por M.ª Isabel GUTIÉRREZ ZULOAGA, «Autonomía universitaria en la España con-
temporánea. Historia de una etapa: 1868-1919», en Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol,
2 vols., Valencia, 1975, II, 351-366, pp. 363-364.

75 Además de buscar emular el papel de la Residencia de Estudiantes de la Institución Libre de
Enseñanza. Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria…», art. cit., p. 24, n. 13.

LIBRO 16  14/05/12  17:35  Página 254



brados y separados discrecionalmente por el Gobierno en consideración no sola-
mente de sus cualidades estrictamente académicas, sino también de sus dotes
para el mando y para garantizar el orden interno estimado necesario76.

Más importante que todas las disposiciones anteriores fue, sin embargo, el
Decreto-Ley de 19 de mayo de 1928, promulgado por el ministro Eduardo Calle-
jo con el declarado propósito de promover una reforma de la Asamblea Nacio-
nal, cámara consultiva de representación, por designación directa, de los más
ilustres personajes del régimen, pero que, en realidad, contenía un nutrido aba-
nico de propuestas llamadas a provocar una notable transformación en las
estructuras universitarias77. Y ello a pesar de que en su articulado posterior se
incumplía, al menos en buena parte, el engañoso anuncio vertido en su preám-
bulo acerca de su ambicioso alcance: personalidad jurídica, patrimonio propio,
creación de laboratorios e introducción de otros novedosos instrumentos, liber-
tad pedagógica y modernización de las enseñanzas. Promesas que, luego, que-
daban reducidas a algunos cambios epidérmicos en los planes de estudio, los
métodos docentes y la organización del doctorado, pero sin descentralizar su
impartición y la retribución de los profesores78. Con todo, este recorte no impi-
dió que el texto resultase objeto de una agria controversia, a la postre de muy
trascendentales consecuencias, que comenzó a manifestarse en dicha Asamblea
Nacional, con ocasión de la presentación del proyecto, bajo la presidencia de las
sesiones a cargo del propio dictador. Un debate al que dio inicio la exposición
efectuada por Callejo, su promotor, con el fin de justificar la conveniencia de la
reforma como vehículo de superación de viejos lastres, como la excesiva buro-
cratización, la pobreza científica y la ausencia de preparación para la práctica79,
y que propició un intenso cruce de intervenciones80. Teniendo cabida entre ellas
la discusión centrada en torno a la cuestión de la autonomía suscitada por el
diputado Romero Martínez, al rescatar el conocido planteamiento de Silió acer-
ca de la necesidad de distinguir la doble función correspondiente a la Universi-
dad como un centro de formación profesional sujeto a las directrices estatales y,
por otro lado, como una institución de alta cultura requerida de elevadas cotas
de libertad. Aunque tampoco pasaría desapercibido que se declaraba ilícito ata-
car los principios sociales básicos plasmados en la Constitución, la forma de
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76 Colección Legislativa de Instrucción Pública, 1927, pp. 183-185.
77 Amplia información sobre el contenido de esta reforma en Las universidades del Reino: la refor-

ma de 1928, estado actual de la enseñanza en España, proyecto, dictámenes, discusión, disposi-
ciones legales, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1929. 

78 Lo que lleva a Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria…», art. cit., p. 26, n. 13, a cali-
ficar de menguada la reforma.

79 El contenido de esta exposición en Antonio MOLERO PINTADO, La reforma educativa de la
Segunda República española: primer bienio, Santillana, Madrid, 1977, p. 122.

80 Una relación sumaria en Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria…», art. cit., pp. 26-28,
n. 13.
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gobierno y a los poderes y autoridades. El punto de fricción, provocador de las
más vehementes reacciones, se situó, no obstante, en el siempre espinoso terre-
no de la difícil coexistencia entre la educación pública y la privada, constitu-
yendo su detonante directo el polémico artículo 53, que venía a equiparar al
colegio de los jesuitas de Deusto y al de los agustinos de El Escorial con las uni-
versidades en cuanto a la obtención del título académico, no exigiéndose para
ello otro requisito que la realización de un examen ante un tribunal compuesto
por dos de sus profesores y un catedrático universitario81. Insólita concesión
frente a la que se desataron encendidas protestas tanto desde la Universidad Cen-
tral como desde las asociaciones estudiantiles, con el FUE a la cabeza, y que se
saldaron con el cierre temporal de la Universidad madrileña, la suspensión de la
matrícula y la renuncia a sus cátedras de personajes tan relevantes como Ortega
y Gasset, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, Wenceslao Roces y Luis
Sánchez Román. Es más, ni siquiera la posterior derogación del controvertido
precepto y la minoración de las sanciones lograron restaurar la paz académica. 

El interés por el tema de la autonomía universitaria aún resurgiría, ligado al
anteproyecto de Constitución de 1929, que amparaba la libertad de enseñanza y
concedía a las universidades la posibilidad de obtener legalmente el reconoci-
miento de una personalidad jurídica propia, una organización autónoma y un
patrimonio independiente. No obstante, frustrada esta iniciativa, el régimen se
deslizaría hacia su final sin que otras medidas legislativas parciales, incluido el
estatuto general del profesorado promovido por el ministro Elías Tormo duran-
te el Gobierno de Berenguer, aportasen tampoco conquista alguna encauzada en
esta misma dirección82. 

5. EFÍMEROS AVANCES CON LA SEGUNDA REPÚBLICA

Con la quiebra definitiva de la monarquía y el advenimiento de la Segunda
República, pareció anunciarse una ampliación sustancial de la esfera de proyec-
ción de la autonomía universitaria de la mano de la derogación de todas las dis-
posiciones emanadas del período dictatorial y la resurrección del espíritu rege-
neracionista e institucionista, es decir, de la voluntad de acometer una profunda
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81 Literalmente, decía el controvertido artículo 53: «Los alumnos que hubieran realizado sus estu-
dios asistiendo habitualmente, durante los años exigidos como mínimo de escolaridad, a centros
de estudios superiores que por más de veinte años de existencia hayan acreditado notoriamente
su capacidad científica y pedagógica, realizarán sus exámenes de fin de curso en idéntica forma
que los que hubieran seguido sus cursos normales en la Universidad, siendo examinados en ella
por dos profesores de aquellos, presididos por un catedrático de la Facultad en que estuvieran
matriculados». 

82 A juicio de Mariano PESET REIG, «Autonomía universitaria…», art. cit., pp. 29-30, n. 13.
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reforma de todo el sistema educativo. Así, nombrado Marcelino Domingo como
ministro de Instrucción Pública, sus primeras medidas normativas confirmaban
con elocuencia sus intenciones de cambio, al afectar a materias tan susceptibles
de exacerbar sensibilidades encontradas como lo eran la admisión del bilingüis-
mo en las escuelas catalanas y la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza
de la religión en las escuelas83. También es muy conocido el decidido impulso
proporcionado a la enseñanza primaria a través de iniciativas tan ambiciosas
como las famosas misiones pedagógicas o las desarrolladas para combatir sus
graves carencias en número de centros, en dotación de medios y en financiación,
como asimismo para incrementar la plantilla de maestros, mejorando su forma-
ción y su retribución. Aunque desde la perspectiva que aquí nos ocupa, mayor
interés tiene todavía el anteproyecto de ley elaborado por Lorenzo Luzuriaga por
encargo del Consejo de Instrucción Pública, por entonces presidido por Miguel
de Unamuno, que definía como rasgos esenciales de la educación pública la
competencia estatal, su carácter laico y gratuito, su orientación social, la coedu-
cación de ambos sexos y su unidad orgánica84. 

Ideario que tendría temprano reflejo en el texto constitucional de 1931, que
retornado a los viejos planteamientos de la Constitución de 1812, incorporaría la
cuestión educativa a la norma fundamental, pero ahora recogiendo toda una lar-
ga tradición liberal sobre la materia, teñida también de los postulados socialis-
tas85. Sus pilares fundamentales: la rotunda afirmación de la competencia educa-
tiva del Estado en detrimento de la Iglesia y de las órdenes religiosas, a las que
se arrebataba su preponderante lugar en la enseñanza, y una descentralización
basada en el reconocimiento de la plural realidad cultural y lingüística del Esta-
do, sin perjuicio de la obligación de mantener los estudios en castellano86. Con-
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83 Colección legislativa de Instrucción Pública (año 1931), Madrid, 1932, pp. 132-134 y 141-142,
respectivamente.

84 El texto es reproducido casi íntegramente por Mariano PÉREZ GALAN, La enseñanza en la
Segunda República española, Cuadernos para el Dialogo, Madrid, 1975, pp. 62-64. Este mismo
autor da noticia de que aparecía completo en la Revista de Pedagogía, 10 (septiembre 1931).
También interesan, Antonio MOLERO PINTADO, La reforma educativa…, cit., n. 79, y La edu-
cación durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939), Ministerio de Educación y
Ciencia, Madrid, 1991; Claudio LOZANO SEIJAS, La educación republicana 1931-1939, Uni-
versidad de Barcelona, Barcelona, 1980.

85 En tal sentido, Mercedes SAMANIEGO BONEU, La política educativa de la Segunda Repúbli-
ca durante el bienio azañista, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1977, 
p. 83, señala que en este tema la Constitución era claramente más deudora de una larga expe-
riencia nacional que de otras influencias europeas, muy presentes en otros apartados. 

86 La exclusión de las órdenes religiosas legalizadas de las actividades de la industria, el comercio
y la enseñanza venía formulada en la base cuarta del célebre artículo 26. Por su parte, el articu-
lo 49 señalaba: «La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusiva-
mente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los
casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autó-
nomas. Una ley de instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración
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vergiendo ambos principios en la consagración del sistema de escuela unificada
y en su corolario: la escuela laica y gratuita, la coeducación de ambos sexos, el
cuerpo único de profesores y la unidad administrativa87. Al mismo tiempo que,
por vez primera, la proclamación de la libertad de cátedra era aupada a un ran-
go constitucional y su ejercicio garantizado88. 

Procurado el marco constitucional, la dinámica legislativa posterior se verá
seriamente condicionada y ralentizada por la permanente inestabilidad política
que caracteriza a esta etapa republicana. Durante el bienio de gobierno de Aza-
ña, colocado al frente del ministerio Fernando de los Ríos, personalmente muy
vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, este se encontraría empujado a
retomar pronto la senda de las reformas como fruto de la presión ejercida por los
sindicatos estudiantiles y por las huelgas que agitaron los primeros meses de
1932. Así, ya en marzo de este año, presentó una ley de bases, en la que, proba-
blemente, anidaba un propósito dilatorio, a la espera de la oportunidad de, más
adelante, poder afrontar la situación con mayor tranquilidad. Por ello, se antoja
de endeble fundamento el hilo argumentativo de su exposición de motivos, en la
que, con amplio recurso a referencias alemanas y británicas, se enunciaba como
objetivo primordial una mejora de la organización universitaria encaminada a la
formación de profesionales, técnicos e investigadores y a una difusión popular
de la cultura. Delineándose después, con trazo bastante difuso, y en sesenta y
tres bases, el diseño pretendido para la universidad republicana, con especial
inclinación hacia el refuerzo de su carácter corporativo. Una propuesta en la que
el corto vuelo concedido a la autonomía89 se concentraba en el ámbito de la
docencia: cierto margen de libertad en la elección de las asignaturas por los
alumnos y elaboración por las facultades de los planes de estudio, pero con
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de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en las
que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados». Mientras que el artículo
50.1 disponía: «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respecti-
vas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de
la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Cen-
tros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener
o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República». 

87 Artículo 48: «(1) El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. (2) La enseñanza primaria
será gratuita y obligatoria». Como señala Manuel DE PUELLES BENÍTEZ, Educación e ideolo-
gía…, cit., p. 276, n. 6, la escuela unificada contenía un elemento pedagógico innovador y revestía
un carácter político por cuanto aspiraba a superar la educación de clase por otra de integración social. 

88 Artículo 48: «(3) Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funciona-
rios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada».

89 De hecho, el término autonomía no aparecía ni una sola vez ni en el título ni en el desarrollo del
articulado. Ausencia en la que, curiosamente, se concentrarían las críticas de la prensa conserva-
dora contra las carencias del proyecto y, en concreto, frente a la falta de reconocimiento de la
libertad de la Universidad. Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 87, n. 7.
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inclusión inexcusable de las materias mínimas fijadas por el ministerio, curso
preparatorio o prueba de ingreso, reducción a dos únicos exámenes a realizar
durante la licenciatura, desarrollo de un sistema tutorial y sujeción del doctora-
do a la elaboración de una tesis y a su defensa pública ante un tribunal. Sin
embargo, apenas había rastro de ella en otros aspectos esenciales, como la arti-
culación orgánica, la gestión financiera o la selección del profesorado90. A la luz
de esta parquedad, parece evidente que los dirigentes de la República no estaban
dispuestos a desprenderse del control directo de la educación superior. Aunque
tampoco, dentro de su limitado alcance, el proyecto de reforma iba a tener mayor
recorrido, pues el triunfo electoral, en 1933, de la coalición derechista supuso su
frustración, sin ni siquiera llegar al trámite de su discusión en las Cortes.

No sería esta, sin embargo, la única aventura educativa emprendida bajo el
ministerio de Fernando de los Ríos, durante el cual también comenzó su anda-
dura la Universidad de Verano de Santander. Aunque la experiencia más intere-
sante residió en el peculiar régimen otorgado, en septiembre de 1931, a las Facul-
tades de Letras de Madrid y Barcelona91, que en esta última se ensanchó hasta
alcanzar inusitadas cotas de autogobierno. En realidad, el aliento renovador, vin-
culado a las aspiraciones de autonomía política, había cobrado singular fuerza en
Cataluña desde los inicios de la implantación del régimen republicano, al ampa-
ro de un enunciado constitucional que, en su artículo 50, abría un amplio abani-
co de posibilidades: universidad catalana o universidad centralista únicas, dos
universidades, una catalana y otra centralista, o una universidad mixta. Pero sería
el propio estatuto regional el que anticipase la concesión de un régimen especial
a la Universidad de Barcelona92, que se materializaría mediante un Decreto de 1
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90 Un análisis más detallado sobre el contenido de las bases en Mariano PESET REIG, «Autono-
mía universitaria…», art. cit., pp. 31-32, n. 13. 

91 Este régimen especial, concedido en virtud de un Real Decreto de 15 de septiembre de 1931, se
extendió más tarde al resto de las facultades literarias mediante un Decreto de 27 de abril de
1935. En el caso de Barcelona, se partía de la existencia de algunos antecedentes, como el pro-
yecto de reforma de su organización y plan de estudios enviado al ministro en 1918, a raíz de
las conclusiones formuladas en el II Congreso universitario acerca de la reivindicación de la
potestad de conferir el doctorado y de la inclusión de asignaturas características de la realidad
catalana en los planes de estudio. Pedro BOSCH GIMPERA, La Universitat i Catalunya, Edi-
cions 62, Barcelona, 1971, p. 53. 

92 Decía el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: «Si la Generalitat lo propusiese, el
Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad de Barcelona un régimen de autonomía:
en este caso, se organizará como una Universidad única, regida por un patronato que ofrecerá a las
lenguas y las culturas castellana y catalana garantías recíprocas de convivencia, en igualdad de
derechos, para profesores y alumnos». Frente a una corriente doctrinal bastante extendida, repre-
sentada, entre otros, por José ORLANDIS ROVIRA, La crisis de la universidad en España, Rialp,
Madrid, 1966, pp. 17-18, que había entendido que este ensayo de autonomía tuvo un carácter ais-
lado, ajeno a cualquier propósito o política general, Eva PONS PARERA, L’autonomia universi-
taria…, cit., p. 88, n. 7, de quien tomo la cita anterior, defiende que su peculiaridad no permite
negar a esta experiencia su valor como referente histórico en la plasmación de la idea autonómica. 
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de junio de 1933, que, como novedad principal, establecía un Patronato de cinco
vocales designados por el Gobierno e igual número de ellos nombrados por la
Generalitat, junto con el rector en su condición de miembro nato93. Un órgano
que asumía una posición capital, por cuanto que le eran expresamente adjudica-
das todas las potestades decisorias fundamentales, incluida la elaboración y
modificación de sus propios estatutos, y que además, en virtud de una cláusula
general, debería adoptar todas aquellas resoluciones e iniciativas que fuesen
necesarias para el mejor desenvolvimiento de la vida universitaria. Otras normas
posteriores acabarían por configurar una trama institucional completada por una
junta universitaria integrada por el rector, tres profesores de cada facultad, un
ayudante y un alumno, por un claustro de numerarios y agregados, a los que se
sumaban un representante de los profesores libres, cuatro ayudantes por cada
facultad y varios estudiantes, por una junta de facultad también de variada com-
posición, y por un claustro universitario, que aparte de la elección del rector, veía
reducido su papel a una mera función consultiva, y en el que junto con la totali-
dad de los profesores y doctores tenían presencia una representación del alum-
nado y la de las distintas academias y sociedades científicas. Finalmente, en sus
estatutos hallarían desarrollo otros destacados aspectos de esta proyección auto-
nomista como: el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Universidad,
la flexibilización y modernización del plan de estudios, la disminución del peso
de los exámenes en favor de un sistema de evaluación continuada, la introduc-
ción de las tutorías, la creación de nuevas categorías de profesores definidas por
el carácter contractual de su vinculación y la independencia de actuación del
Patronato en la elaboración del presupuesto y en la gestión patrimonial. 

Con apoyo en estas directrices, cabe afirmar que durante el tiempo en el
que perduró esta situación excepcional, el funcionamiento de la Universidad de
Barcelona se mantuvo fiel a las expectativas generadas respecto a su mayor
acercamiento a la sociedad y al incremento de la participación de los estudian-
tes, en detrimento de la secular supremacía incontestable de los catedráticos.
Aunque tampoco hay que olvidar que este devenir hubo de desarrollarse en un
clima de acusada conflictividad, tanto interna como de cara al exterior, ligada a
la confrontación política desatada en torno a las propuestas de catalanización de
la cultura y de la enseñanza94. En todo caso, la efímera vigencia de este mode-
lo de autonomía resultaría truncada por el giro conservador ligado al triunfo de
la CEDA, que significó la disolución del Patronato y el procesamiento de algu-
nos de sus más destacados miembros, siendo sus últimos vestigios posterior-
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93 No deja de tener interés la identidad de estos vocales. Por la República fueron nombrados: Gre-
gorio Marañón, Américo Castro, Antonio García Banís, Cándido Bolívar y Antonio Trías Pujol.
Por el Consell de la Generalitat: Pompeu Fabra, Domenec Barnés, August Pi i Sunyer, Joaquín
Balcells y Josep Xirau. 

94 Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., pp. 90-91, n. 7.
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mente desmantelados por la Administración franquista95, tras el breve parénte-
sis de su restablecimiento durante el gobierno del Frente Popular, que, sin
embargo, concentró sus esfuerzos en la educación primaria sin apenas modifi-
car la universitaria.

6. UN PECULIAR CONCEPTO DE AUTONOMÍA ADAPTADO 
AL RÉGIMEN POLÍTICO TOTALITARIO DEL FRANQUISMO

Clausurada la Guerra Civil con la instalación de un régimen dictatorial de
proyección temporal e ideológica mucho más amplia y onerosa que la de su pre-
cedente, la alicaída Universidad española sentirá gravitar sobre sus desgastados
fundamentos la pesada carga de su sometimiento al cumplimiento de unos obje-
tivos políticos claramente definidos, que, obviamente, apuntaban en una direc-
ción opuesta a la de su progresión por la senda de la autonomía. No obstante, el
final de las hostilidades encontró a los nuevos gobernantes sin otro plan inme-
diato de acción en el ámbito educativo que una depuración sistemática e impla-
cable de cualquier elemento desafecto al credo político triunfante que pudiese
esconderse tanto entre los estamentos docente y estudiantil como en las biblio-
tecas y los textos escolares, así como la firme voluntad de asentar el principio de
autoridad sobre cimientos inamovibles. Todo ello en el contexto de la enconada
pugna desatada entre dos poderes fácticos, la Iglesia, que proporcionará el
soporte intelectual y actuará como garante de la recuperación y el apuntala-
miento de la tradición conservadora, y la Falange, que intervendrá como princi-
pal instrumento de control de la plena y uniforme imposición del ideario confi-
gurador de lo que se ha convenido en etiquetar como nacionalcatolicismo,
dejando ambas profundamente impresa su influencia en el modelo universitario
resultante96. No en vano, su sorda pero intensa confrontación por acaparar cuo-
tas de poder hallará en el terreno de la educación un escenario especialmente
propicio para la aparición de tensiones y disputas que acabarán inclinando la
balanza del lado de los intereses eclesiásticos.
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95 Así, una Orden de 28 de enero de 1939 decretaba la eliminación de cualquier rastro de autonomía,
con referencia expresa al régimen especial de la Universidad de Barcelona, que pasaba a regirse por
el común de las universidades españolas. Para el conjunto de su vigencia, interesa Albert RIBAS I
MASSANA, La Universitat Autònoma de Barcelona (1933-1939), Edicions 62, Barcelona, 1976. 

96 Supera el objeto de este trabajo el entrar a analizar la relación de fuerzas y el peso de su diversa
presencia entre las distintas corrientes o facciones integrantes del Movimiento. A este respecto,
véanse Mariano PESET REIG, «La Ley de Ordenación Universitaria de 1943», en Juan José
CARRERAS y Miguel Ángel CARNICER (eds.), La Universidad española bajo el régimen de
Franco (1939-1975), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1991, pp. 125-158, pp. 149
y 153-156, y Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La universidad de Madrid en el primer franquis-
mo. Ruptura y continuidad (1939-1951), Dykinson, Madrid, 2002, pp. 27-34. 
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Ello no es óbice para que, en los primeros años, la coincidencia de plantea-
mientos con las entonces victoriosas potencias del eje97 ofreciese a las fuerzas
falangistas una posición inicial de ventaja. Vacías, sin embargo, en estos momen-
tos las aulas universitarias por hallarse todavía en el frente los jóvenes que
podrían  llenarlas, la preocupación prioritaria se centraba en otros niveles inferio-
res del armazón educativo, en principio el bachillerato, y después la enseñanza
primaria. Habrá que esperar, pues, a una Orden Ministerial de 20 de septiembre
de 1938, por la que se creaba una comisión, compuesta por cinco catedráticos,
encargada de proponer medidas encaminadas a la reorganización de la vida uni-
versitaria98. Varios meses más tarde, sus trabajos iban a cristalizar en una Real
Orden de 25 de abril de 1939, que disponía la publicación de un proyecto de Ley
de Reforma Universitaria, articulado en forma de ley de bases, del que fue envia-
da una copia a cada claustro universitario. 

Sus directrices generales venían recogidas en un artículo preliminar, en el que
se propugnaba una revitalización histórica de la Universidad española, moldeada
por los principios ideológicos del nuevo régimen, lo que comportaba la recupera-
ción del mito de la hispanidad como referencia esencial en su concepción99, y la
organización de la enseñanza de conformidad con la antigua tradición y con una
formación patriótica y moral alimentada por la doctrina de la religión católica100.
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97 En el caso de Italia, Floriana COLAO, La libertà d’insegnamento e l’autonomia nell’università
liberale. Norme e progetti per l’istruzione superiore in Italia (1848-1923), Giuffre, Milán, 1995,
ha estudiado como la cuestión de la autonomía adquiere una importancia capital, como factor de
contrapeso a la tendencia hacia la centralización y la uniformización que caracteriza el largo pro-
ceso de reconstrucción del sistema universitario desde la época de la unificación a la toma del
poder por el fascismo. Particularmente significativa respecto a la orientación de esta evolución
es la llamada Reforma Gentile de 1923, analizada por Michel OSTENC, L’education en Italie
pendant le fascisme, Publications de la Sorbonne, París, 1980, quien subraya como tras la facha-
da de una aparente amplia autonomía, se diluye su verdadera virtualidad ante la cruda realidad
de un marco general basado en un estricto autoritarismo y del control estatal de resortes esencia-
les como el nombramiento del rector y los decanos o la gestión del presupuesto. 

98 Dicha comisión la formaban: Pío Zabala Lera (Madrid), como presidente, Inocencio Jiménez y
Vicente (Zaragoza), Ciriaco Pérez Bustamante (Santiago), Emilio Jimeno Gil (Barcelona) y Juan
José López Ibor (Madrid). No obstante, de creer al ministro Pedro Sainz Rodríguez en sus memo-
rias, Testimonio y recuerdos, Planeta, Barcelona, 1978, pp. 255-256, la propuesta de reforma
resultante fue obra exclusivamente suya, sin reflejo de los trabajos de esta comisión. 

99 Buen ejemplo de este propósito de rescate de los viejos ideales, supuestamente arruinados en los
dos siglos precedentes, lo dará el propio Pío Zabala Lera, «Hispanidad y Universidad», en Voces
de la Hispanidad, Asociación Cultural Hispano Americana, Madrid, 1940, 5-12. 

100 Además, en este capítulo introductorio se anunciaba una importante transformación de los méto-
dos de formación y selección del profesorado, al que se proponía remunerar en relación con su
eficacia, y se apostaba por el establecimiento de un examen de Estado para la obtención de la
correspondiente habilitación profesional y por la supresión de aquellos centros académicos que
no contarán con la suficiente financiación. «Prolegómenos al Proyecto de Reforma de la Ense-
ñanza Unitaria», 25 de abril de 1939, texto dirigido por Pedro Sainz Rodríguez al jefe del Servi-
cio Nacional de Enseñanza Superior y Media (Archivo General de la Universidad Complutense
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Declaración introductoria que se cerraba con una invocación a la salvaguarda de
la autonomía universitaria, que entraba en contradicción con el tenor de una regu-
lación que aseguraba una envolvente presencia de la autoridad ministerial y daba
a la Universidad una implícita configuración como el máximo organismo rector de
la cultura y de la actividad intelectual, docente, profesional, técnica e investigado-
ra101. El desarrollo subsiguiente del articulado ahondaba en estas líneas trazadas en
el preámbulo. Así, en el primero de ellos se sentaban las bases del funcionamien-
to de la Universidad, que era definida como una entidad jurídica con capacidad
propia para actuar, pero siempre bajo la tutela de un consejo de distrito y, por enci-
ma de este, del Consejo Superior Universitario, y sujeta a la intervención perma-
nente del Estado. Sus fines: difundir entre la juventud estudiantil los genuinos ide-
ales ligados a la hispanidad, promover la formación de una cultura propia y
original e instruir y educar a los alumnos en las especialidades profesionales, a
cuyo cumplimiento se subordinaba la creación de otros servicios como patronatos,
residencias o colegios mayores. Estando, por otra parte, dotada de una compleja
arquitectura orgánica encabezada por el rector, que se vería asistido por el conse-
jo de distrito, el claustro ordinario, la comisión ejecutiva, la junta de facultad y el
claustro extraordinario, siendo también digna de reseña la asunción directa por el
Gobierno de la competencia para el nombramiento del rector, que ejercería como
su representante en la Universidad, y del vicerrector y de los decanos, estos a pro-
puesta del rector, así como del secretario general, a quien designaba a instancias
de la comisión ejecutiva. Se contemplaba, además, un régimen económico y admi-
nistrativo que dejaba un considerable margen a la libre actuación en la esfera de la
gestión de recursos y presupuestaria, si bien siempre bajo la supervisión fiscaliza-
dora del ministerio. Todo ello acompañado de otras previsiones relativas a la arti-
culación de las enseñanzas, a los estudios de doctorado, a los planes de estudio,
respecto a cuya elaboración se rescataba la vieja concesión a la autonomía, pero a
partir, eso sí, del cuadro de materias básicas impuesto en sede ministerial, a la emi-
sión de títulos, a la delimitación de las diversas categorías docentes y de sus vías
de acceso, a la definición de los fines de la educación, principalmente vinculados
a una misión apologética y de restauración de la observancia de las reglas religio-
sas, morales y deontológicas, a la creación de residencias escolares y becas y,
finalmente, al aseguramiento de una disciplina académica sometida a un futuro
reglamento, de redacción encomendada al Gobierno. De menor interés para noso-
tros, en los dos restantes artículos se abordaban otras cuestiones secundarias, como
la capacidad y los requisitos para fundar establecimientos universitarios y la crea-
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de Madrid. Sección Secretaría General, Caja 2). Citado por Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La
Universidad de Madrid en el primer franquismo…, cit., p. 64, n. 96.

101 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Anhelos de reforma: Madrid ante el proceso de reforma uni-
versitaria en el primer franquismo (1939-1940)», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 2
(1999), pp. 11-161, p. 117.
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ción de una Comisión Asesora de Enseñanza dependiente de la Jefatura del Servi-
cio Nacional de Enseñanza Superior. 

El carácter parcial y, en cierta manera, improvisado de esta primera decla-
ración de intenciones no impide que nos permita identificar algunas de las cons-
tantes que, en adelante, traspasarán todo este largo período de permanencia del
régimen dictatorial. La más evidente, la fuerte influencia de la Iglesia, manifes-
tada no solo en el plano puramente intelectual, sino también en la propia trama
organizativa y gubernativa de la Universidad. Pero, aunque, quizás, no tan
superficialmente visible, no menos significativo resulta el nexo de continuidad
que es posible apreciar en este texto con el hilo de los alegatos esgrimidos en las
décadas precedentes en torno al debate sobre la autonomía, y especialmente con
los contenidos en el decreto de Silió de 1919, que, paradójicamente, ahora halla-
ban acomodo, casi inalterados, poniendo de relieve el interés existente por alar-
gar la vida de una concepción ya profundamente arraigada que, no obstante,
conocerá un proceso de paulatina flexibilización y adaptación a las nuevas coor-
denadas políticas de signo totalitario. Esta pragmática simbiosis entre plantea-
mientos de naturaleza tan dispar tiene clara plasmación en la persistencia de la
reserva instalada en la esfera estatal respecto a la determinación del núcleo bási-
co de enseñanzas que habrían de impartirse en las diversas facultades y la liber-
tad de elección cedida a estas en relación con las demás materias que deberían
completarlas. Como también enlazaban con soluciones pretéritas la exigencia
adicional de la superación de ciertas pruebas de Estado para el acceso al ejerci-
cio de las profesiones y la propia composición y pautas de actuación de los tri-
bunales encargados de realizarlas, la estructura de los estudios de doctorado o
las fuentes de obtención de recursos. Si bien el mayor grado de similitud se
situaba en la ordenación del entramado institucional de la Universidad, tanto en
lo tocante a sus órganos colectivos, entre los que únicamente se agregaba un
consejo de distrito, como a los unipersonales, rector y vicerrector, salvo en un
punto esencial y altamente revelador: el de su designación no como en el decre-
to de 1919, por votación secreta del claustro ordinario, sino por nombramiento
directo del Gobierno entre los catedráticos numerarios. Ahora bien, la diferencia
de perspectiva se agrandaba sensiblemente a la hora de rellenar de contenido la
noción de autonomía. Pues, como Carolina Rodríguez López ha señalado, mien-
tras en 1919 con esta se aludía a una mayor libertad en los terrenos docente, cul-
tural y económico, en el proyecto de 1939 su invocación se refiere a la capaci-
dad de las autoridades académicas para disponer de esa autonomía y, en
consecuencia, para lograr una mayor presencia de los poderes públicos102. 

Un giro conceptual que no sería del todo bien acogido por algunas universi-
dades, que si bien expresaban su conformidad con esta ampliación de las atribu-
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102 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Anhelos de reforma…», art. cit., pp. 124-125, n. 101.
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ciones de los responsables académicos, tampoco querían renunciar a la libertad
de actuación que la anterior forma de entender la autonomía les otorgaba. Espe-
cialmente representativo es, en este sentido, el ejemplo de la Universidad de
Madrid, fuertemente impregnada en sus posicionamientos por la dominante per-
sonalidad de su rector, Pío Zabala, artífice de una peculiar lectura, que no solo
adoptaba como propia la idea de investirse de una extensa capacidad de manio-
bra, hostil a cualquier cortapisa de sesgo democrático, en la dirección de la insti-
tución, sino que la perfilaba intangible incluso para la autoridad gubernativa103.
Postura que, principalmente, se concretaba en la reclamación de un reforzamien-
to de los poderes rectorales y decanales104, en detrimento de las competencias de
otros órganos colectivos, como los claustros y las juntas de facultad, de los que,
no obstante, por su tradición, tampoco se quería prescindir. Pero que también se
manifestaba en otros aspectos como la organización del doctorado, que frente a
las reglas uniformadoras del proyecto, se pedía que se dejase al arbitrio de cada
facultad, los exámenes de Estado, que privaban a las universidades de la posibi-
lidad de otorgar títulos y excluían la presencia en sus tribunales de catedráticos
de la Universidad de procedencia de los candidatos a superarlos, lo que podía
complicar seriamente las opciones disponibles para su constitución, y, finalmen-
te, el reconocimiento a las corporaciones y a los particulares de la capacidad de
creación de centros de enseñanza superior, contra la que se mostraba una decidi-
da oposición, ya que ni siquiera había sido solicitada y suponía una inesperada
amenaza de ruptura del incuestionado monopolio disfrutado hasta entonces por
las universidades en los terrenos de la docencia y de la investigación científica105.
En definitiva, la reacción generada por el proyecto, lejos de reflejar la reivindi-
cación de una mayor autonomía frente a la opresiva carga del centralismo y del
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103 En los términos en los que planteaba Pío Zabala su defensa de la autonomía universitaria, como
forma de encauzar su feroz oposición a la Institución Libre de Enseñanza, se ha detenido Caro-
lina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La Universidad de Madrid…, cit., pp. 317-341, n. 96. Del propio
Zabala interesa igualmente su Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico
de 1919 a 1920, Imprenta Colonial, Madrid, 1920. No obstante, también es preciso señalar que
su inicial posicionamiento favorable a la autonomía iría evolucionando, sin renunciar a su evo-
cación, hacia concepciones mucho más claramente inclinadas hacia parámetros autoritarios. 

104 Uno de los apartados en los que se reivindicaba ese incremento de sus potestades fue el referido
al nombramiento del secretario general de la Universidad, que el proyecto atribuía a la comisión
ejecutiva con aprobación del Ministerio, arguyéndose que no existía razón alguna para apartarse
del patrón general seguido en este, al hacer depender la designación de los decanos de la inicia-
tiva del rector, y la del secretario de la facultad de la propuesta del decano, aprobada por el rec-
tor. Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Anhelos de reforma…», art. cit., p. 129, n. 101.

105 La protesta no se fundaba, sin embargo, en el deseo de evitar la competencia científica o en la
pugna por la captación de los alumnos, sino en el problema de permitir que personas u organis-
mos carentes de un auténtico espíritu universitario asumiesen estas tareas formativas, y el temor
de que las universidades viesen reducido su papel al de meras academias preparatorias. Carolina
RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Anhelos de reforma…», art. cit., pp. 130-133, n. 101. 
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dirigismo gubernamental, ahondaba en esta misma línea, pero abogando, teñida
de una inequívoca inclinación hacia el autoritarismo, por una atomización de esta
política con el fin de instalarla en cada una de las células universitarias, en una
especie de intento de nostálgico retorno a viejas fórmulas corporativas. 

Estando prevista la apertura inmediata de un período de información públi-
ca tras la publicación del proyecto, la demora en su materialización provocó que
al tiempo de su inicio se hubiese producido un relevo en la titularidad de la car-
tera ministerial, que volvió a manos de José Ibáñez Martín, un político más cer-
cano al nacionalsindicalismo que a la militancia católica de su antecesor. De esta
manera, mediante una Orden de 9 de marzo de 1940, se envió una circular a las
universidades, animándolas a cooperar en la tarea de definir las líneas de orien-
tación de una reforma destinada a adaptar la Universidad española al nuevo
modelo de Estado, señalándose diez materias sobre las que deberían remitir sus
comentarios: régimen de gobierno; modificación de los planes de estudio; ges-
tión y administración del patrimonio y del presupuesto; mecanismos de ingreso
del alumnado; método de selección del profesorado especial; mantenimiento o
disminución del número de universidades y distribución de facultades; sistema
de exámenes; calendario escolar; limitación de la matrícula y establecimiento de
una red de residencias estudiantiles. Como también ha subrayado Carolina
Rodríguez López, llama la atención la no inclusión en este decálogo de varias de
las cuestiones sobre las que se había pronunciado expresamente la Junta de
Gobierno de la Universidad de Madrid, como eran la organización del doctora-
do, el examen de Estado y la creación de universidades por iniciativa privada.
Indicando y disociando, por tanto, claramente los caminos por los que sí se que-
ría y por los que no se deseaba conducir el debate sobre la reforma. Aunque ello
tampoco significa que las facultades desaprovechasen la oportunidad de trasla-
dar, igualmente, su opinión sobre estos aspectos más controvertidos106.

7. SU CONCRECIÓN EN LA LEY DE ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA DE 1943

Salvadas las urgencias de dar una rápida respuesta al cambio de escenario
político provocado por la contienda civil, los trabajos encaminados a dotar de
una articulación legal al nuevo sistema de ordenación universitaria iban a pro-
longarse durante varios años, dando lugar a la aparición de algunos textos pre-
paratorios. 
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106 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Anhelos de reforma…», art. cit., p. 135, n. 101. Un análisis
detallado de los informes remitidos por las diferentes facultades en las pp. 136-159. También en
Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La Universidad de Madrid…, cit., pp. 88-110, n. 96.
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El primero de ellos, el anteproyecto de Ley para la Organización de las
Universidades Nacionales de 1941107, ampliaba y modificaba notablemente las
bases de 1939, presentando como novedad más destacada la incorporación de
preceptos referidos a los aspectos ceremoniales, una regulación estricta de la
disciplina académica y una cuidadosa atención al equipamiento y organización
de los servicios y medios didácticos apropiados108. Sometido sucesivamente a
discusión en el Consejo de Rectores y en el Consejo Nacional de Educación,
donde se fijaron los puntos principales de debate, y una vez atendidas las dis-
tintas enmiendas planteadas por los componentes de ambos órganos, este pri-
mer texto dio lugar a un segundo anteproyecto, aparecido en 1942109. Dentro de
la relación de las notas más sobresalientes que presentaban ambos proyectos
podemos mencionar el catálogo de funciones específicas con el que se preten-
día delimitar el territorio privativo de las universidades frente a otras institu-
ciones distintas volcadas hacia la actividad científica110. Mayor trascendencia
posterior tendría, sin embargo, la inclusión de un mandato expreso de adecua-
ción a las normas del dogma y la moral católicos111. Lo que hay que conectar
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107 Anteproyecto de Ley para la Organización de las Universidades Nacionales, Madrid, 1941,
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, sección Rectorado, caja 612. Inte-
resa la memoria de licenciatura inédita de C. GONZÁLEZ ROLDÁN, El proceso legislativo de
la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 (1939-1943), UNED, Madrid, 1985,
2 vols. Citado por Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La Universidad de Madrid…, cit., 
p. 110, n. 96, a quien sigo en las referencias a este trabajo. 

108 El anteproyecto se estructuraba en doce capítulos, que se ocupaban de los siguientes aspectos: capí-
tulo I: misión, funciones, personalidad jurídica, patronato, emblemas y ceremonial de las universi-
dades; capítulo II: creación de la universidad y distritos universitarios; capítulo III: órganos para el
ejercicio de las funciones universitarias y normas generales para su funcionamiento; capítulo IV:
servicios para el ejercicio de otras funciones universitarias y normas generales para su funciona-
miento; capítulo V: gobierno de las universidades y de sus órganos y servicios; capítulo VI: órga-
nos de representación corporativa de las universidades y consultivos para su gobierno; capítulo VII:
el profesorado universitario y sus derechos y obligaciones; capítulo VIII: los escolares y sus dere-
chos y obligaciones; capítulo IX: organización de los medios didácticos: bibliotecas, archivos,
museos, laboratorios, clínicas, jardines botánicos, talleres y análogos; capítulo X: régimen del per-
sonal administrativo y subalterno; capítulo XI: los medios económicos para la función universitaria,
el presupuesto general de las universidades y su administración; capítulo XII: disciplina académica. 

109 Anteproyecto de Ley para la Organización de las Universidades Españolas, Madrid, 1942,
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, sección Rectorado, caja 612.

110 Entre ellas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto de España. Los come-
tidos atribuidos a la Universidad eran: transmitir y difundir los conocimientos científicos; otorgar
los grados de licenciado y doctor; habilitar para el ejercicio de las actividades de la administra-
ción, de la técnica, o de la función pública docente; impulsar la investigación científica; formar
íntegramente a la juventud universitaria; propagar la cultura hispánica; e intervenir en las funcio-
nes docentes, culturales y educativas en los diversos establecimientos educativos, públicos y pri-
vados. Anteproyecto de Ley para la Organización de las Universidades Españolas, p. 4.

111 Anteproyecto de Ley para la Organización de las Universidades Españolas, artículo 3 bis, p. 4:
«La Universidad, inspirándose en el sentido católico consubstancial con la tradición universita-
ria española, acomodará todas sus enseñanzas a las normas del dogma y de la moral católicos». 
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con la excepción que se contemplaba respecto a las condiciones generales fija-
das para la fundación de universidades, que solo se admitía acometer por par-
te del Estado, mediante una ley, con la provisión de los suficientes recursos
materiales y humanos y con, al menos, tres facultades y un colegio mayor, ya
que también se permitían las que la Iglesia realizase en ciudades en las que no
hubiese previamente otra Universidad y con sujeción a las mismas normas
aplicables a los centros de titularidad pública, incluidos los métodos de selec-
ción del profesorado. En lo tocante al armazón orgánico de las doce universi-
dades ya existentes, que eran reconocidas como cabeza de distrito, su núcleo
esencial vendría constituido por las distintas facultades, y sus correspondien-
tes secciones112, en las que, a su vez, se integrarían las escuelas de formación
profesional, los institutos universitarios de investigación científica, los cole-
gios mayores y la dirección de publicaciones, intercambio científico y exten-
sión universitaria. Insertándose también en su seno, y canalizados a través de
los colegios mayores, otra serie de servicios complementarios: la dirección
para la formación religiosa; el SEPES, órgano dependiente de Falange, que
tenía encomendada la misión de organizar los cursos obligatorios de forma-
ción patriótica destinados a la propagación y la defensa de los principios del
Movimiento; el servicio complementario de educación universitaria, encarga-
do de preparar la oferta de cursos –también de forzoso seguimiento– de for-
mación estética y social; la milicia universitaria, dedicada a la inculcación y la
práctica del espíritu y la disciplina militares; el sindicato de estudiantes, SEU;
el servicio de protección escolar, responsable de la aplicación de los criterios
de justicia social y rectitud moral asumidos por el régimen mediante la conce-
sión de becas y ayudas, la fijación de tasas, la entrega gratuita de libros y mate-
riales docentes y el suministro de asistencia sanitaria; el servicio de selección
y orientación profesional; y, finalmente, el servicio para la orientación e ins-
pección de las actividades culturales. Una trama en la que, asimismo, se engar-
zaba una jerarquía de instancias de gobierno cuyo vértice ocupaba el rector,
nombrado entre los catedráticos numerarios por orden directa del ministro –al
igual que en el caso de su separación– y adornado de un amplio repertorio de
atribuciones, que incluso invadían espacios antes reservados a otros cargos
académicos. Actuando por delegación suya y bajo su dependencia, estaba el
vicerrector, también catedrático y nombrado y destituido por orden ministerial,
lo mismo que los decanos, situados al frente de cada facultad y asesorados en
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112 Las facultades entonces existentes eran: Filosofía y Letras (con secciones de Filosofía, Filolo-
gía Clásica, Filología Semítica, Filología Románica, Historia y Geografía), Ciencias (con sec-
ciones de Ciencias Exactas, Físico-Matemáticas, Físico-Químicas, Naturales, Químico-Natu-
rales y Físicas), Derecho, Ciencias Políticas y Económicas (con estas tres mismas secciones,
aunque ya estaba prevista la creación de una Facultad de Económicas), Medicina y Escuela
Superior de Veterinaria. 
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el ejercicio de sus funciones no ejecutivas por la junta de facultad. Se trataba,
pues, de una estructura rígidamente vertical, de configuración casi monárqui-
ca113, en la que la noción de autonomía, de nuevo ondeada como emblema del
conjunto del sistema, adquiría un peculiar significado, ligado a una exacta
delimitación de la esfera de actuación de cada una de estas instituciones,
supuestamente libre de interferencias, aunque –claro está– dentro de un limi-
tado abanico de competencias propias, que en ningún caso comportaba un fue-
ro o jurisdicción exenta, pues la autoridad rectoral permanecía siempre subor-
dinada a la directrices superiores del Ministerio114. 

A partir de estos dos antecedentes, quedaba despejado el camino que con-
duciría a la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 
de julio de 1943115. Un largo proceso legislativo en el que la intervención direc-
ta de algunos destacados jerarcas del régimen y de varios catedráticos absoluta-
mente adictos a él, completada por el filtro aportado por su paso por las Cortes
franquistas, dejó impreso un marcado sesgo político, que se hizo indisimulada-
mente visible en la arrebatada y apocalíptica retórica de su preámbulo116, que, no
en vano, ha sido definido por Manuel Puelles como la máxima expresión de la
exaltación ideológica del nacionalcatolicismo en materia educativa117. Así, el
argumento central sobre el que pivotaba esta exposición de motivos era de una
absoluta transparencia sobre su trasfondo y sus fines, pues evocando con año-
ranza la antigua grandeza de la Universidad imperial, localizaba el inicio de su
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113 Imagen cultivada por el propio ministro responsable del anteproyecto, José IBÁÑEZ MARTÍN,
«Un año de política docente», Revista Nacional de Educación, 10 (octubre 1941), pp. 7-52, 
p. 47: «… un carácter monárquico, pleno de responsabilidad y autonomía», p. 48: «… No hay
así, en rigor, más órgano individual directivo y de mando que el que encarna el rectorado. Todos
los demás órganos individuales de gobierno operan en función delegada del rector. La ley subra-
ya, a cada paso, este refuerzo de la autoridad rectoral, a la que quiere rodear de las mayores pre-
rrogativas. El Rector es el jefe de toda la Universidad, de sus órganos funcionales y de sus ser-
vicios orgánicos complementarios».

114 José IBÁÑEZ MARTÍN, «Un año de política docente…», art. cit., p. 48.
115 Publicada en el Boletín Oficial del Estado. Apéndice de 1943, pp. 559-576. Con anterioridad, el

29 de mayo de 1943 había sido publicado un proyecto de Ley sobre Ordenación de la Universi-
dad Española, que después de concluido, el 17 de junio, el plazo de presentación de enmiendas,
y tras la emisión de su informe por parte de la Ponencia designada al efecto y de su dictamen por
la Comisión de Educación Nacional de las Cortes, fue aprobado como definitivo por el pleno de
las Cámaras el 15 de julio.

116 Como muestra, véase su inicio: «Entre los tesoros del patrimonio histórico de la hispanidad des-
cuella con luminosidad radiante el de nuestra tradición universitaria. Van a cumplirse, ahora pre-
cisamente, setecientos años del amanecer feliz de la más preclara de las universidades españolas,
cuyo nombre orla de esplendores el siglo de las cruzadas y el de las catedrales. La Universidad
salmantina, colocada desde su nacimiento en la vanguardia de los estudios generales de la cris-
tiandad, fue el prototipo de la floración universitaria castellana a la que el Rey Sabio asignó un
canon y un destino…». 

117 Manuel DE PUELLES, Educación e ideología…, cit., p. 311, n. 6.
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decadencia en el siglo XVIII, cuando ya se habría dejado sentir la perniciosa pre-
sencia de influencias extrañas, y enlazaba su agudización con el influjo de «la
corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución Libre
de Enseñanza», y con la destructiva labor de la República, que la habría arroja-
do por la pendiente del aniquilamiento y de la degradación de su esencia nacio-
nal118. Una penosa situación ante la que se imponía una profunda renovación, que
rescatase la gloriosa tradición hispánica, pero adaptándola a la naturaleza del
nuevo Estado. Consagrándose, en consecuencia, como principios rectores de
esta misión regenerativa, la confesionalidad de la enseñanza universitaria119 y su
sumisión a los ideales y los objetivos políticos120. 

Fiel a tan explícitos y vehementes planteamientos, el desarrollo subsi-
guiente de la ley aseguraba a estos poderes externos un lugar de privilegio en la
vida universitaria. Por lo pronto, su artículo tercero proclamaba la subordinación
de las enseñanzas a los principios del dogma y la moral católicos y a las normas
vigentes de derecho canónico, al tiempo que el artículo noveno reconocía el
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118 Descenso a los infiernos en el que la única luz habría venido ofrecida por el decreto de Silió, res-
pecto al cual se afirmaba que «pudo ser solo un nuevo conato de bien intencionada restauración
tradicional, pero que al injertarse en un clima pernicioso de liberalismo pedagógico había de
malograrse fatalmente».

119 Seguimos acudiendo al preámbulo: «La ley, además de reconocer los derechos docentes de la
Iglesia en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica.
Todas sus actividades habrán de tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana y lo esta-
blecido por los sagrados cánones respecto a la enseñanza. Por primera vez, después de muchos
años de laicismo en las aulas, será preceptiva la cultura superior religiosa. En todas las universi-
dades se establecerá lo que, según la luminosa encíclica docente de Pío XI, es imprescindible
para una auténtica educación: el ambiente de piedad que contribuya a fomentar la formación espi-
ritual en todos los actos de la vida del estudiante».

120 «Por otra parte, la ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la Universidad
a los ideales de la Falange, inspiradores del Estado, y vibra al compás del imperativo y del esti-
lo de las generaciones heroicas que supieron morir por una patria mejor. Este fervor encarna en
instituciones de profesores y alumnos, al par que en cursos de formación política y de exaltación
de los valores hispánicos, con el fin de mantener siempre vivo y tenso en el alma de la Univer-
sidad el aliento de la auténtica España».

121 No obstante, la efectividad de esta autorización iba a retrasarse hasta la creación en 1954 del
Estudio General de Navarra, transformado en 1960 en Universidad de la Iglesia, cuyos títulos
adquirieron validez oficial en virtud de un Decreto de 14 de septiembre de 1962. Interesa des-
tacar, también, que antes de la aprobación de la ley, en sede parlamentaria se suscitó una impor-
tante discusión a raíz de la enmienda presentada por el arzobispo primado de Toledo, Enrique
Plá y Deniel, solicitando la integración de la Universidad Pontificia de Salamanca en la organi-
zación universitaria española, exigiendo el reconocimiento de su personalidad jurídica y de sus
títulos y reclamando para la Iglesia la potestad de nombrar a su rector, sus profesores y su per-
sonal y de redactar sus estatutos, pero trasladando al Estado la responsabilidad de procurar sus
recursos de financiación. Archivo del Congreso de los Diputados. Serie General. Legajo 911.
Citado por Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La Universidad de Madrid…, cit., p. 139-140, 
n. 96, quien señala que, a pesar de ser recibida con notables apoyos, la enmienda no prosperó,
al resultar incorporados los citados artículo 3 y 9.
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derecho a fundar universidades vinculadas a la Iglesia121; y además, se respetaba
la permanencia, conservando todas sus atribuciones, de la dirección de forma-
ción religiosa. Más reforzaba resultaba aún la posición de Falange, que si bien
en los dos anteproyectos se encontraba representada a través del SEPES y del
SEU, el cual pasaba a ganar la consideración de un órgano universitario dotado
de competencias propias, ahora era expresamente identificada como fuente de
inspiración de la reforma122, extendía su campo de actuación a los colegios
mayores, que podían ser creados por su iniciativa, y veía sellada su profunda
imbricación en la vida universitaria con el requisito que se formulaba respecto a
la designación del rector de que este, necesariamente, se contase entre sus mili-
tantes (art. 40). Es más, también indirectamente su posición dominante quedaba
apuntalada, al declararse la sujeción de la función educativa de la Universidad a
los puntos programáticos del Movimiento (art. 4), y colocarse esta bajo el con-
trol institucional de un sistema de partido único123. E incluso el Ejército acentua-
ba su presencia, al añadirse a su labor de fomento de la disciplina y la educación
militar la de preparar el reclutamiento de la oficialidad de complemento124. 

Aun siendo tan difícil su conciliación con esta nueva construcción univer-
sitaria de signo centralista y autoritario, la inercia autonomista acumulada en las
décadas precedentes explica que todavía aflorasen deslizamientos hacia esta pre-
tensión, aunque rodeados de mayores reservas que nunca. Por eso, estando, prin-
cipalmente, plasmada en el reconocimiento de la plena personalidad jurídica de
la Universidad en todo lo que esta no estuviese limitada por la ley y siempre 
dentro del ejercicio de sus funciones propias (art. 5), sin embargo, en el men-
cionado preámbulo se tomaba la precaución de advertir que debería situarse
«centrada en una justa línea media que excluye el intervencionismo rígido y la
autonomía abusiva». Mientras que, por otra parte, en el terreno económico se
decía que debía disfrutar de «una prudente autonomía financiera», si bien, en
realidad, esta aparente independencia de gestión tomaba los contornos de unas
simples facultades de administración, en tanto que para las adquisiciones onero-
sas o lucrativas y para toda clase de enajenaciones o imposiciones de graváme-
nes, así como para la aprobación del presupuesto, se hacía necesaria la autoriza-
ción del Ministerio de Educación y Ciencia (art. 5). De igual manera que la
financiación continuaba quedando a cargo del Estado, aunque cada Universidad
podría contar con un patrimonio o capital del que podría disponer libremente y
susceptible de incremento con un porcentaje de las tasas académicas, los dere-
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122 Siendo responsable –según decía el preámbulo– de la exaltación hispánica en la Universidad. 
123 Reflejado, entre otros, en los artículos 18-b), 28, 30, 33, 34, 37, 40, 46 y 49. Véase, Eva PONS

PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., pp. 92-93, n. 7.
124 De la atención dispensada a estos tres agentes en la ley se ha ocupado Mariano PESET REIG,

«La Ley de Ordenación Universitaria de 1943…», art. cit., pp. 153-158, n. 96.
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chos por la emisión de títulos, los bienes inmuebles de su propiedad, y los lega-
dos, donaciones u otras formas de ingresos125. Restricciones que también se pro-
yectaban a la esfera de la acción administrativa, al excluirse del principio gene-
ral favorable al autogobierno aquellos casos en los que por precepto legal
debiera elevarse el asunto a conocimiento y resolución del Ministerio126. Nada
permanecía, pues, de las anteriores reivindicaciones, silenciadas bajo el manto
de una engañosa apelación a la autonomía que servía de embalaje para un con-
tenido totalmente desnaturalizado127. 

Para confirmar la falta de soporte real de esta invocación basta acudir al
análisis de los rasgos con los que era dibujada la figura del rector, cargo que
–como hemos señalado– debía recaer en un catedrático numerario y afiliado a
Falange, estando su nombramiento reservado al ministro de Educación. Así,
siendo caracterizado, usando una terminología de inspiración fascista, como el
jefe de la Universidad (art. 38) y como superior jerárquico del resto de los órga-
nos unipersonales (art. 37) y de todos los servicios, que actuarían siempre por
delegación y en representación suya (art. 38), adquiría competencias en ámbi-
tos hasta entonces reservados, sin apenas otra mediación, al ministerio, como lo
eran su participación en la designación del vicerrector, los decanos, los vicede-
canos y el administrador general a través de la presentación de la terna de la que
habrían de ser elegidos; pudiendo también valerse de este mismo sistema para
el nombramiento del director de institutos de investigaciones científicas y del
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125 Estos aspectos económicos, regulados en los artículos 84 a 89, son estudiados en profundidad por
Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, La Universidad de Madrid…, cit., pp. 152-205, n. 96.

126 Artículo 79 b). Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 93, n. 7.
127 Una noción desvirtuada, que responde a un clima de opinión que permite entender que la sim-

ple mención tibiamente elogiosa en el preámbulo al intento de reforma de Silió y a los produ-
cidos durante la dictadura de Primo de Rivera, provocase reacciones tan apasionadas como las
del catedrático y procurador Yela Utrilla: «Creemos completamente fuera de lugar la mención
de la reforma autonómica de Silió y de la intentada por el Gobierno de la Dictadura, desde el
momento en que se une a ellas cierto dejo de alabanza. El Decreto de Autonomía de Silió 
(21 de mayo de 1919) en una de sus primeras novedades, despoja a la Universidad de la cola-
ción de títulos, quitándole algo esencial a todo régimen universitario digno, del pasado y del
presente, y convirtiéndola en un colegio o academia particular, al paso que dejaba la función
colacionadora de títulos al Gobierno, a la política de los partidos. Tan solo por esto, sin ahon-
dar más en el Decreto de Silió, éste nos parece uno de los hombres más funestos para la uni-
versidad española. Tampoco puede ser grato el recuerdo de la Dictadura para la Universidad, ya
que en ella se forjó el ambiente de indisciplina escolar, de nihilismo, de estolidez y de rebaja-
miento o abyección del profesorado, que lanza a los alumnos contra el Gobierno, no atrevién-
dose él a dar la cara; cierto que ese gobierno no solo no supo evitar tal estado de cosas, sino que
con su actuación se puede decir que lo provocó o por lo menos dio motivos que lo explicaban,
ya que no lo justificasen». «Observaciones que presenta al Proyecto sobre Ordenación de la
Universidad Española el procurador en Cortes, Juan Francisco Yela Utrilla», en Archivo del
Congreso de los Diputados, Serie General, Legajo 911, pp. 3-4. Citado por Carolina RODRÍ-
GUEZ LÓPEZ, La Universidad de Madrid…, cit., p. 143, n. 96. 
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director del secretariado de publicaciones, intercambio científico y extensión
universitaria, y correspondiéndole, además, proponer a los directores de los
colegios mayores, y emitir un informe previo respecto a los candidatos a los
puestos de director de la biblioteca y de jefe del SEU; es más, incluso la con-
dición de estudiante únicamente se obtenía por concesión suya. A lo que hay
que sumar otras destacadas atribuciones, tanto en el plano docente como en lo
concerniente a la incorporación de profesores y hasta en la fijación de las tasas
académicas, lo que, en su conjunto, revestía su posición institucional de un pro-
tagonismo verdaderamente excepcional. Por ello, bajo su alargada sombra el
claustro solo cumplía funciones consultivas y puramente accesorias, que, ade-
más, en su vertiente asesora, debía compartir con la junta de gobierno. Com-
pletando este esquema de dibujo vertical y tan poco permeable a veleidades
aperturistas, las facultades se plegaban a unas reglas uniformes, que capacita-
ban a todas ellas para conferir el título de doctor (art. 21). Si bien, se conver -
tían en el núcleo esencial de una educación universitaria de la que se desgaja-
ba la enseñanza superior técnica, que era encomendada a las Escuelas
Especiales de Arquitectura y de Ingenieros, consistiendo su función primordial
en procurar la formación precisa para el ejercicio de las respectivas profesiones.
Finalmente, el control estatal resultaba garantizado mediante un sistema de
acceso a las cátedras centralizado, reforzado por el requisito de la expresa adhe-
sión al régimen, que era exigida a los aspirantes, y fácilmente manipulable, así
como por la afiliación obligatoria de los alumnos al sindicato universitario y la
creación de colegios mayores orientados a esta misma finalidad. 

Sería, por tanto, este rígido marco, con anclaje en principios como el esta-
tismo, la centralización, la uniformidad y el funcionarismo, que lo ligaban a la
tradición decimonónica, el que iba a encorsetar la vida universitaria en los
siguientes veinticinco años. Sin embargo, a lo largo de este lapso temporal cono-
cería algunas ligeras variaciones tendentes a suavizarlo. Sucederá, por ejemplo,
con el ministerio de Ruiz-Giménez (1951-1956), caracterizado por optar por una
política dialogante y de modulación de los rigores impuestos por la ley de 1943,
con especial incidencia en los mecanismos de formación de los tribunales de
oposición y en la forma de elección de los decanos y vicedecanos, y de fallido
reflejo en un proyecto de ley que preveía la concesión de una holgada autono-
mía a la Universidad de Salamanca. No obstante, la firma del Concordato de 
27 de agosto de 1953, con el que el Estado franquista lograba una importante
legitimación exterior, significó un estrechamiento de los vínculos con la Iglesia
española que conduciría a la máxima vigencia de la doctrina del nacionalcatoli-
cismo, lo que, naturalmente, también dejaría sentir su peso en el terreno de la
educación, si bien en los sucesivos ministerios de García Mina (1956-1962) y
Lora Tamayo (1962-1968) la principal atención se concentrará en sus escalones
inferiores, sin apenas entrar en el nivel universitario. 
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8. LAS LIMITADAS CONCESIONES APERTURISTAS DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970

La llegada a la cartera de Educación y Ciencia de Villar Palasí supondrá un
vuelco importante respecto a la postura de inhibición exhibida por sus predece-
sores ante la urgente necesidad de ofrecer solución al enquistado problema 
universitario, generador de constantes alteraciones del orden público y con cre-
ciente nitidez identificado como una consecuencia de los graves defectos estruc-
turales que viciaban todo el sistema. De ahí que, después de más de un siglo de
vigencia, por primera vez se plantease seriamente la superación de los viejos
principios consagrados en la Ley Moyano. De hecho, ya medidas iniciales como
la creación de tres nuevas universidades en Bilbao, Madrid y Barcelona anun-
ciaban el deseo de avanzar por la senda de una autonomía funcional y financie-
ra que la propia denominación de las dos últimas dejaba bien sentado128. Curio-
samente, para la canalización de este propósito se recurrió al original expediente
de elaborar el famoso Libro Blanco de la Educación, publicado en febrero de
1969 y construido a partir de un examen exhaustivo y decididamente crítico del
modelo puesto en cuestión129, en el que entre los males específicamente instala-
dos en la esfera universitaria se mencionaban la rigidez de los planes de estudio,
la falta de flexibilidad y de autonomía y la fractura existente con las anteriores
etapas educativas130. Siendo, además, este Libro Blanco el que, con algunas
modificaciones, proporcionaría las bases esenciales del proyecto legislativo que,
después, acabaría cristalizando en la Ley General de Educación y de Financia-
miento de la Reforma Educativa, de 4 de agosto de 1970131. 

Es obligado reconocer que la ley de Villar Palasí supuso un punto de rup-
tura frente al discurso autocomplaciente y continuista que habían compartido
otras anteriores propuestas legislativas, a pesar de que, como es lógico, no pudo
sustraerse a los condicionantes políticos que habían pesado sobre ellas, pues si
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128 Nacidas mediante el Decreto-Ley 5/1968, de 6 de junio, desarrollado por el Decreto 1174/1968,
de 27 de julio. Colección Legislativa de Educación y Ciencia (año 1969), Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, Madrid, 1972. Sobre estas medidas previas a la promulgación de la Ley de Edu-
cación, véase, Ricardo DÍEZ HOCHLEITNER; Joaquín TENA ARTIGAS y Marcelino GARCÍA
CUERPO, La reforma educativa española y la educación permanente, UNESCO, París, 1977.

129 En frase de Manuel DE PUELLES, Educación e ideología…, cit., p. 341, n. 6: «por primera vez
en más de treinta años nuestra Administración se enfrentaba con rigor a su propio pasado».

130 Como principales defectos del Libro Blanco, Manuel DE PUELLES identificaba, Educación e
ideología…, cit., pp. 343-345, n. 6, la ausencia de un auténtico debate público que implicase a
todos los estamentos afectados, su enfoque excesivamente teórico y cartesiano, que luego
impregnaría también la propia ley, y los condicionantes políticos con los que nació. 

131 Publicada en el BOE del 6 de agosto. Un análisis de los trabajos previos de elaboración y su desa-
rrollo reglamentario en Ricardo DÍEZ HOCHLEITNER, «La reforma educativa de la LGE de
1970. Datos para una crónica», Revista de Educación, 1992, pp. 261-278.
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bien puso término al dominio ejercido por Falange sobre la aulas, siguió mante-
niendo la referencia a su inspiración en los valores cristianos y en los principios
fundamentales del Movimiento Nacional (art. 1). Tampoco cabe dudar de la
veracidad de su declarado propósito de acometer una profunda reforma de un
sistema educativo que ya no era capaz de responder a las demandas de su tiem-
po, y cuya vida ya no era susceptible de prolongación mediante simples medi-
das superficiales y apresuradas que dejasen intactos los grandes principios en los
que se incardinaba. Aunque su concreción venía ya lastrada por la insuficiencia
de las fuentes consultadas sobre los aspectos requeridos de actualización, que
estuvieron limitadas a los cauces, nada representativos, de la representación
orgánica, si bien, en contrapartida, hay que valorar que se hizo un esfuerzo por
incorporar los logros de otras experiencias educativas foráneas y por rescatar
fórmulas más modernas, ya presentes en disposiciones normativas pretéritas de
signo progresista132. 

A la hora de escoger una etiqueta identificativa válida para esta ley, se ha
acudido a su carácter tecnocrático, haciendo alusión tanto a la supresión de los
tintes fascistas que hasta entonces habían impregnado las políticas educativas
como a la rigurosidad técnica de sus planteamientos133. Algún otro autor ha pre-
ferido, sin embargo, encontrar en ella un catálogo más amplio de principios
informadores, entre los que también hallaría su hueco la autonomía de los cen-
tros134. No obstante, los meros remedios técnicos no podían ser solución para un
problema político de tan hondo calado como el que ahora latía en una extendida
petición, que se había llenado de contenido, al integrar una reclamación de liber-
tad académica y de democratización que en el contexto del régimen franquista
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132 Por ejemplo, Manel DE PUELLES, Educación e ideología…, cit., pp. 352-353, n. 6, realiza un
cotejo detallado de las coincidencias casi literales existentes entre el preámbulo de esta ley y el
Real Decreto de 10 de mayo de 1918 por el que se creaba el Instituto-Escuela (Colección Legis-
lativa, tomo LXII, vol. II, pp. 32-38). Esta plural inspiración ha llevado a Eva PONS PARERA,
L’autonomia universitaria, cit., p. 95, n. 7, a calificar de híbrida esta ley.

133 En esta línea, Francisco RUBIO LLORENTE, «La política educativa», en La España de los años
setenta, vol. III, El Estado y la Política, tomo II, Moneda y Crédito, Madrid, 1974, p. 483: «Los
principios inspiradores del nuevo sistema son los propios de una política tecnocrática (obligato-
riedad y gratuidad del primer nivel educativo e igualdad de oportunidades para el acceso a los
restantes, maximalización de la eficacia, incorporando a la enseñanza la tecnología moderna, uni-
dad e interrelación entre los distintos niveles y grados y la concepción de la educación como un
proceso continuo al que el individuo pueda reincorporarse en cualquier momento)». Citado por
Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 95, n. 7.

134 Se trata de Manuel DE PUELLES, Educación e ideología, cit., pp. 353-354, n. 6. Además del
citado, enumeraba los siguientes principios: igualdad de oportunidades; relaciones de educación
y trabajo; apertura pedagógica; flexibilidad; preocupación por la calidad; reforma de los conte-
nidos de enseñanza y de los planes de estudio; innovación pedagógica; formación y perfecciona-
miento del profesorado; planificación educativa; implantación gradual de la reforma y creación
de un nuevo sistema educativo.
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era de imposible satisfacción135. Por eso, ya el preámbulo se había ocupado de
dejar clara la asunción por el Estado de la función directiva de toda la actividad
vinculada a la esfera educativa, determinando, luego, con precisión las compe-
tencias que en esta materia le correspondían al Gobierno (art. 4) y al Ministerio
de Educación y Ciencia (art. 135). Ahora bien, ello no restaba virtualidad a la
capitalidad otorgada a la idea de autonomía (art. 64), hasta el punto de que se ha
tendido a calificarla como una de las novedades destacadas de la ley136. 

El disfrute de autonomía por parte de las universidades comportaba, antes
que nada, el reconocimiento de su personalidad jurídica y de la posibilidad de
disponer de un patrimonio propio137. Así como de cierta capacidad autonormati-
va, ejercida a través de la elaboración de sus estatutos, que debían ser aprobados
por el Gobierno, y en los que como materias susceptibles de regulación se con-
templaban la enumeración, estructura y competencia de sus órganos de gobier-
no, el procedimiento de elección o designación de sus titulares, el procedimien-
to interno para la adscripción y contratación del personal docente e investigador,
las reglas básicas sobre los mecanismos de admisión de los estudiantes, la veri-
ficación de los conocimientos, las normas de disciplina académica y el régimen
económico y presupuestario (art. 66). A un nivel de mayor concreción, dentro
del esquema institucional caían en el seno de su ámbito la organización y fun-
ciones del patronato y de sus comisiones, la composición y las competencias de
la junta de gobierno y la conformación, organización y funcionamiento del
claustro (arts. 83 a 87), si bien se admitía la creación estatutaria de otros órga-
nos dotados de especiales competencias (art. 76.4). Por su parte, el rector y los
decanos seguían siendo designados por decisión ministerial entre la terna pre-
sentada por acuerdo de los órganos de gobierno de la Universidad (arts. 77 y 80,
respectivamente). En el orden pedagógico y académico las universidades podrí-
an fijar los métodos de control y evaluación del aprendizaje, el cuadro de mate-
rias y su plan de docencia e investigación, con ajuste a las disposiciones conte-
nidas en la propia ley (art. 64)138. Y en cuanto al régimen de incorporación, las
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135 En este sentido, Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 95, n. 7.
136 Es el caso de Carlos PARIS, La universidad española actual: posibilidades y frustraciones, Cua-

dernos para el Dialogo, Madrid, 1974, p. 81, que fundamenta su juicio en la ruptura que esta pro-
clamación del principio de autonomía suponía respecto al modelo vigente en España a lo largo
de toda la época contemporánea, y en que todos los demás aspectos de la ley pasaban automáti-
camente a estar referidos a él. También Manuel DE PUELLES, Educación e ideología…, cit., 
p. 360, n. 6. 

137 Artículo 63.3: «(las) Universidades tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y gozarán
de plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión y disposición sin más limita-
ciones que las establecidas por las leyes». 

138 El artículo 31 preveía la articulación de las enseñanzas en ciclos, integrados por asignaturas obli-
gatorias y optativas, cuya denominación y contenido debía determinar la Universidad de acuer-
do con las directrices establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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categorías y las funciones de profesorado, también se establecían pautas de obli-
gada observancia que suponían un recorte a la libertad de actuación, que inclu-
so cobraba mayores dimensiones en el capítulo presupuestario, al estar limitadas
las atribuciones de las universidades a un poder de iniciativa y de ejecución, que
no contenía el de participar activamente en su gestión y distribución (art. 65).

Tomada en su conjunto, parece, pues, incuestionable que la Ley General de
Educación implicaba un avance considerable respecto a la concepción puramen-
te administrativa de la autonomía que había imperado en la legislación educati-
va anterior. Sin embargo, a pesar de ampliar considerablemente sus fronteras, al
otorgar a los centros universitarios la potestad de darse estatutos y de intervenir
en la organización de sus estudios, en la conformación de su plantilla de profe-
sores y en la confección de su presupuesto, la verdadera instancia de decisión
sobre las cuestiones importantes seguía estando ubicada en territorio guberna-
mental139. De tal modo que fuera del perímetro de esta parcela de actuación inde-
pendiente quedaban todavía las libertades docente, científica e intelectual, que
eran hacia las que realmente apuntaban las reivindicaciones y donde estaban
depositadas las esperanzas en una profunda transformación de la Universidad140.
Con el añadido de que la frecuente laxitud de los enunciados de la ley dejaba
campo abierto a movimientos de retroceso hacia posiciones centralistas y de
estrecho control ministerial, a los que los sucesivos gobiernos posteriores no
iban a renunciar. Lo que aboca a la conclusión de que tras la artificiosa imagen
innovadora que, con una fuerte carga de persuasión ideológica, se quiso trasla-
dar, la conquista en autonomía ofrecida por esta ley no pasó del plano teórico al
de su realización práctica. O más grave aún, en el terreno orgánico lo único que
se conseguía era fomentar las crecientes tensiones alentadas en el seno de la Uni-
versidad por el indefinido aplazamiento de su democratización141. La escalada de
los conflictos internos ligados a la pugna por mejorar su precaria situación por
parte de los integrantes de los escalones inferiores del estamento docente y el
gran protagonismo adquirido por los estudiantes y profesores universitarios den-
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139 En palabras de M. C. ILLUECA GARCÍA, Una aproximación al problema de la autonomía uni-
versitaria en la España actual, Madrid, Universidad Complutense, 1992, p. 391, Tesis doctoral
inédita, lo que se establecía era un sistema de «dependencia orgánica y funcional respecto al
Ministerio de Educación y Ciencia». Citado por Ignacio TORRES MURO, La autonomía uni-
versitaria: aspectos constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2005, p. 22. Para Antonio EMBID IRUJO, La enseñanza en España en el umbral del siglo XXI.
Consideraciones jurídicas, Tecnos, Madrid, 2000, p. 81, las intenciones eran loables, pero la
autonomía no conoció una plena realización porque el medio ambiente jurídico y político que
rodeaba a la ley hacía imposible una autonomía que mereciese realmente tal nombre.

140 Carlos PARÍS, La universidad española actual…, cit., p. 90, n. 136.
141 Enrique LINDE PANIAGUA, «La autonomía universitaria», Revista de Administración Pública,

84 (1977), pp. 355-369, p. 368. Ignacio TORRES MURO, La autonomía universitaria…, cit., 
p. 23, n. 139.
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tro de las corrientes de oposición que atraviesan la última etapa del franquismo
así parecen confirmarlo.

Con la Ley General de Educación, seguramente no vacía de buenas intencio-
nes, volvía, por lo tanto, a cerrarse en falso el longevo debate sobre la atribución a
la Universidad de mayores cotas de autonomía, al resolverse mediante una fórmu-
la de compromiso que, ante la evidencia de la ausencia de una auténtica voluntad
política de consentirlas, omitía abordar sus facetas en los que se concentraba el
núcleo fundamental de las conquistas que el sentir común de la comunidad univer-
sitaria aspiraba a conseguir. Además, la adopción de un modelo todavía preferen-
temente volcado en la preparación de los futuros profesionales, en lugar de apostar
por su conversión en un centro orientado hacia la innovación científica y tecnoló-
gica entorpecía decisivamente su inclinación hacia una mayor independencia. Un
cambio de dirección hacia el que en los años sesenta habían tendido infructuosa-
mente los intentos del ministro Lora Tamayo de construir una Universidad articu-
lada en departamentos interfacultativos y dedicados a la investigación, y que ahora
se veía impedida por una multiplicación excesiva de estos departamentos, lo que
seguía depositando en las facultades y las escuelas, que a su vez aumentaban su
número por la división de las preexistentes, su eje central de funcionamiento. Tal
vez convenga, recordar que, en opinión de Tomás-Ramón Fernández, la Universi-
dad franquista gozó, de hecho, en su actividad cotidiana, de niveles de autonomía
muy superiores a las que parecían reservarla la ley y la frondosa maraña de dispo-
siciones tejida a su alrededor, ya que mientras que el control sobre la docencia cir-
culó normalmente por la vía de la manipulación del acceso a los cuerpos docentes,
apenas se prestó atención al contenido de la enseñanza impartida dentro de las
aulas, que solamente en casos excepcionales fue objeto de censura y de sanción142. 

En todo caso, su escasa generosidad en la concesión de parcelas de autogo-
bierno tampoco parece justificar la emisión de un juicio absolutamente negativo
sobre una ley que, en otros aspectos importantes traía consigo un notable golpe
de rumbo respecto a las esclerotizadas estructuras que habían venido arrastrán-
dose, sin transformaciones sustanciales, desde la ley de Moyano, con ya más de
un siglo de vigencia143. Entre sus aportaciones con largo recorrido posterior más
sobresalientes: la consideración de la educación como un todo global, la intro-
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142 Tomás Ramón FERNÁNDEZ, La autonomía universitaria: ámbito y límites, Civitas, Madrid,
1982, pp. 40-41.

143 Valoración favorable que, por ejemplo, ha formulado José María SOUVIRÓN MORENILLA,
La Universidad española: claves de su definición y régimen jurídico institucional, Universidad
de Valladolid, Valladolid, 1988, p. 78: «Con todas sus deficiencias, la Universidad en sus dimen-
siones y objetivos, comenzó a ser otra de la tradicional napoleónica; una Universidad muy cam-
biada en la que precisamente esa tensión entre realidad y norma no hacía más que evidenciar la
necesidad de una nueva institucionalización, ya fuera en la misma línea no consolidada de la
LGE, ya en otra de distinto signo». 
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ducción de los departamentos, el reconocimiento de las universidades privadas,
la creación de las escuelas, los institutos y los colegios universitarios, la inserción
en la trama universitaria de las escuelas técnicas superiores y de otros centros
externos de enseñanza144, la implantación de los estudios de tercer ciclo y la ins-
tauración como instrumento de coordinación de la Junta de Universidades. Aun-
que en el balance pesaron más sus errores y defectos. Por citar los más graves: el
carácter impuesto de la reforma, carente de una amplia base de consenso entre los
distintos agentes operantes en el sistema educativo, la falta de la financiación
necesaria para su aplicación y la precipitación y la tibieza con la que ésta se inten-
tó poner en marcha, la excesiva remisión a su desarrollo reglamentario145, el pre-
dominio del enfoque teórico en contraste con su alejamiento de los problemas de
la práctica y, finalmente, sus numerosas contradicciones y ambigüedades.

9. TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y EXPRESIÓN
CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

La cuesta abajo del franquismo no será, desde luego, escenario propicio
para una ganancia en autonomía que, por el contrario, se verá truncada allí don-
de había logrado recorrer mayor distancia; esto es, en la Universidad Autónoma
de Madrid y en su homónima de Barcelona146, aunque no hay que olvidar que, a
pesar de su denominación, ambas nacieron tan estatalizadas y centralizadas
como las demás. Con todo, en algunos aspectos los avances alcanzados se mos-
traron irreversibles. Así, el sistema de directrices ministeriales y de planes de
estudio elaborados por cada Universidad rompió definitivamente el principio 
de absoluta uniformidad en el diseño académico de las carreras. Al tiempo que
la expansión creciente del número de estudiantes quebraría otra de las caracte-
rísticas fundamentales del sistema tradicional, que era el elitismo de los estudios
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144 La Disposición Transitoria 2.ª contemplaba la incorporación, en los términos que reglamentaria-
mente se establecieran, de las Escuelas Normales, las Escuelas de Arquitectura Técnica e Inge-
niería Técnica, las Escuelas Superiores de Bellas Artes, los Conservatorios de Música y las
Escuelas de Arte Dramático, los estudios de Periodismo y el Instituto Nacional de Educación
Física. Por otra parte, de las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanita-
rios, los Centros de Formación Profesional Industrial y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos se decía que podían convertirse en Escuelas Universitarias o en Centros de Formación
Profesional, según la extensión y naturaleza de sus enseñanzas.

145 Desarrollo que en gran medida cercenó las tímidas posibilidades de apertura que ofrecía la ley.
Véase R. BERKOVITZ, «El gobierno de la universidad», en VV. AA, Educación y sociedad, 3
vols., Ayuso, Madrid, 1977, III, pp. 65-102.

146 La autonomía de la universidad madrileña fue suspendida por el Decreto 1056/1972, de 26 de
julio, mientras que la de Barcelona lo fue por el Decreto 2056/1972, de 26 de julio, que remitía
al anterior. 
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universitarios, sustituido ahora por un fenómeno inverso, el de la masificación,
generador de importantes nuevos problemas.

El comienzo de la etapa de transición hacia la democracia heredó, por lo
tanto, una situación universitaria enquistada en los viejos y desfasados esque-
mas, que no solamente era incompatible con las corrientes de cambio que esta-
ban en gestación, sino que agudizaba el contraste con una realidad universitaria
europea sobre cuyo progresivo alejamiento existía una creciente toma de con-
ciencia147. En el nuevo contexto de un país salido de la larga noche de la dicta-
dura, el resurgir del debate sobre la autonomía universitaria, ahora contemplado
como un objetivo factible, continuará cargado de fuertes connotaciones políti-
cas, confluyendo en el mismo varias pretensiones diferentes: la de la libertad
académica, inscrita dentro de una reivindicación general de las libertades públi-
cas; la de una regeneración del cuerpo universitario, en consonancia con las nue-
vas necesidades generadas por los cambios sociales y económicos ligados a una
creciente industrialización; y, finalmente, la que la conectaba con las aspiracio-
nes de signo nacionalista de algunos territorios148. Al tiempo que en ciertos sec-
tores se interpretaba como una oportunidad de reencuentro con un período his-
tórico, el de la Segunda República, que era percibido como el hito capital de un
camino hacia el progreso, que se había visto fatalmente interrumpido.

Este sentimiento de urgencia por encontrar solución a un problema de tra-
yectoria tan dilatada explica la pronta aparición de dos sucesivos proyectos 
de ley orgánica de autonomía universitaria impulsados por el gobierno de Unión
de Centro Democrático149. Frustrados ambos, no obstante, sin posibilidad alguna 
de cuajar, debido, según Tomás-Ramón Fernández a su conversión en una simple
arma arrojadiza utilizada por las diferentes fuerzas implicadas en la lucha políti-
ca150. Interesa, sin embargo, detenernos en algunos de sus postulados, porque más
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147 El término de comparación más socorrido era el francés, como resulta lógico, dada la extraordi-
naria repercusión de los acontecimientos de mayo de 1968. A ello contribuyó la traducción del
libro de Georges VEDEL, La experiencia de la reforma universitaria francesa: autonomía y par-
ticipación, Civitas, Madrid, 1978. 

148 Joan PRATS CATALÁ, «De la autonomía universitaria (entre el mito y la impotencia)», Sistema,
24-25 (1978), 59-76. Citado por Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 99, n. 7.

149 El primero de ellos, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), núm. 221, de
30 de diciembre de 1978, no llegó a ser tramitado debido a la disolución de las Cámaras y la con-
vocatoria de nuevas elecciones. El segundo, publicado en el BOCG, Congreso de los Diputados,
serie A, núm. 99-I, de 23 de noviembre de 1979, también resultó truncado, después de ser objeto
de dictamen por la Comisión de Universidades e Investigación del Congreso de los Diputados.

150 Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, La autonomía universitaria…, cit., p. 23, n. 142: «El proyecto de
Ley de Autonomía universitaria, en su largo y accidentado caminar, ha tenido siempre mala suer-
te. Sus sucesivas versiones no han sido nunca objeto de un análisis sereno y ponderado, sino, más
bien, un simple pretexto para la lucha política, una fuente de argumentos dialécticos en el deba-
te cotidiano entre grupos y partidos, un arma arrojadiza utilizada instrumentalmente por los unos
contra los otros en direcciones tan cambiantes y variables como la propia coyuntura».
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tarde acabarían dejando sentir su influencia en la controvertida Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria. Así, quizás, el aspecto más relevante resida
en la vinculación que en ellos se establecía entre la autonomía y una libertad aca-
démica151 que se concretaba en las libertades de cátedra, de investigación y de estu-
dio, cada una de las cuales se perfilaba con unos contornos bastante precisos152.
Una autonomía que era establecida frente a los poderes públicos –es decir, la
Administración Central y las comunidades autónomas–, que se reservaban deter-
minadas competencias para garantizar el interés general y el control del gasto
público. Y que era concebida como una solución de autogobierno de realización
no singular en cada Universidad, sino en todas en su conjunto, bajo la dirección y
la coordinación del Consejo General de Universidades. Con todo, desmintiendo
esta teórica amplitud de miras, luego se desplegaban diversas acotaciones restric-
tivas, justificadas con el viejo y socorrido argumento de las difíciles circunstancias
por las que pasaba la institución y los graves riesgos que entrañaba un mal empleo
de dicha libertad y de los fondos públicos por parte de la Universidad153. Limita-
ciones de tendencia uniformadora que, sin perjuicio del reconocimiento de la capa-
cidad para darse sus propios estatutos de cada Universidad, alcanzaba a aspectos
tan esenciales como la fijación de los contenidos mínimos de los planes de estu-
dios, el desarrollo de la actividad investigadora, las categorías de profesorado, la
gestión presupuestaria y la vertebración de los órganos de gobierno, en la que se
adjudicaba un destacado papel a un Consejo Universitario en el que cabe descu-
brir el antecedente inmediato del actual Consejo Social. Siendo, asimismo, digna
de mención la atribución de competencias que sobre las universidades se hacía a
las comunidades autónomas, en cuya virtud aquellas catalogadas como históricas
estaban en disposición de crearlas, de introducir en ellas las distintas lenguas ofi-
ciales y de asumir íntegramente su financiación154. En todo caso, las probabilida-
des de llevar adelante estos proyectos quedaron extinguidas ante la convergencia
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151 De hecho, en la introducción del texto a cargo del Gobierno se afirmaba que: «Nunca se había
llegado en este país, en un texto legal, a un nivel semejante de libertad académica». En LAU. Pro-
yecto de Ley de Autonomía Universitaria, Ministerio de Universidades e Investigación, Madrid,
1980, pp. 6-7.

152 De la libertad de cátedra se decía que «supone la posibilidad de expresar las convicciones cien-
tíficas que asuma cada profesor en el ejercicio de sus funciones docentes» (art. 4. 2), en tanto que
la de investigación «supone la posibilidad de utilizar los métodos de trabajo y elegir los objeti-
vos que cada profesor considere oportunos de acuerdo con las orientaciones expuestas en el títu-
lo octavo de esta Ley» (art. 4. 3). Por último, la libertad de estudio «consiste en la posibilidad
que los ciudadanos tienen de integrarse en Centros Universitarios y servirse de sus medios cien-
tíficos, participando activamente en el proceso de su formación» (art. 4. 4).

153 En el preámbulo del proyecto, en su apartado IV, además de apelarse a la crisis económica, se
alertaba acerca del peligro de recurrir a abstractas fórmulas utópicas o de importar modelos forá-
neos que podrían demostrarse de inviable implantación en este país. 

154 Un análisis en mayor profundidad de estos proyectos Eva PONS PARERA, L’autonomia uni-
versitaria, cit., pp. 100-101, n. 7.
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de toda una gama de factores adversos, entre los que, al final, fueron determinan-
tes el acelerado proceso de desintegración que consumía a la UCD, la radical opo-
sición de ciertos poderes territoriales, deseosos de un mayor control sobre las uni-
versidades, y los disturbios provocados por el movimiento estudiantil levantado
contra el endurecimiento de los criterios de ingreso, la disminución del número de
convocatorias y la elevación de las tasas académicas155. 

La referencia al clima de polémica y de agitación reinante en estos días se
hace imprescindible en la medida en que coincide con el momento en el que 
se desarrollaban los trabajos conducentes a la plasmación constitucional de la
sempiterna apelación a la autonomía universitaria. Una idea que, en ocasiones,
aparecía rodeada del aura mágica propia de una especie de remedio milagroso,
capaz de solucionar todos los problemas156 y otras veces se presentaba como una
exigencia organizativa inexcusable157. Sin embargo, el enunciado escogido por el
constituyente en el conocido artículo 27.10: «Se reconoce la autonomía de 
las universidades, en los términos que la ley establezca», distaba de colmar las
expectativas, ya que no aportaba novedad alguna respecto a la legislación ante-
rior y dejaba abierta a la discusión la cuestión esencial de cuál era el contenido
de este principio, habida cuenta de que, para sorpresa de la doctrina, el precepto
se insertaba dentro de un amplio artículo dedicado a los derechos educativos y
nítidamente separada de la libertad de enseñanza (art. 27.1)158 y de otros derechos
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155 Más severa era la valoración que sobre estas causas hacía Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, La
autonomía universitaria…, cit., p. 24, n. 142: «Los que encendieron la mecha fueron entonces
los pequeños grupos extraparlamentarios que, resistiéndose a aceptar la inexorable condena que
las urnas habían dictado contra ellos por segunda vez en menos de dos años, aquella misma pri-
mavera, intentaron resucitar el movimiento estudiantil convocando para ello el «pelotón de los
torpes» mediante una crítica tan demagógica como mezquina, de tres aspectos concretos del pro-
yecto: el reforzamiento de las medidas selectivas, la reducción del número de convocatorias y la
elevación de las tasas académicas».

156 Referencias a esta mitificación en Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, «Significado de la autonomía
universitaria», en VV. AA. IV Centenario de la Universidad de Zaragoza. Ciclo de reflexión y
debate sobre la Universidad. Panorama del estado actual de la ciencia, ICE, Zaragoza, 1983, p.
247: «la autonomía era una especie de ungüento amarillo con el cual podían resolverse todos los
problemas, el gran argumento progresista con el cual podía descalificarse a los demás so pretex-
to de negar algo tan entrañable y tan importante para los universitarios como es la idea de un
desenvolvimiento libre e independiente de nuestro oficio y de nuestra institución». Citado por
Ignacio TORRES MURO, La autonomía universitaria…, cit., p. 24, n. 139. Francisco SOSA
WAGNER, El mito de la autonomía universitaria…, cit., p. 78, n. 1: «La autonomía se transfor-
maba así en una palabra sacrosanta, talismán con el que hacer frente a la travesía luminosa que
se iniciaba y cuyo puerto era la renovación de unas estructuras sociales y políticas caducas, cuar-
teadas por la dictadura larga, triste y canosa». 

157 Una somera relación de los muchos autores coincidentes en este punto en Francisco SOSA
WAGNER, El mito de la autonomía universitaria…, cit., p. 79, n. 1. 

158 Disgregación que tenía el efecto de sacar el tema de la autonomía de la controversia, siempre pre-
sente al tratar de la libertad de enseñanza, entre los partidarios de un sistema público que garanti-
zase la pluralidad de opciones pedagógicas e ideológicas en los centros educativos y los defensores
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asociados a la libertad de expresión, y de vinculación claramente universitaria,
como los de producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art.
20.1b) o la libertad de cátedra (art. 20.1c).

Curiosamente, esta expresión de tan contundente y decepcionante neutrali-
dad apenas sufrió variación en el largo trayecto de su tramitación parlamentaria.
En este sentido, ya el anteproyecto de la Ponencia disponía en su artículo 28.10
que: «la ley regulará la autonomía de las universidades», sentando un principio
que luego nadie discutiría, aunque sí su formulación, por entender que al hacer-
la depender de una futura ley se le privaba de una naturaleza sustantiva, que se
afirmaba indispensable para la superación de la permanente situación de crisis
en la que vivía la Universidad159. Aceptada, pues la modificación conducente a
la redacción definitiva, tanto en el Congreso como en el Senado se presentaron
otras propuestas de cambio, aunque ninguna de ellas llegaría a prosperar. Tal vez
la de más enjundia fue la presentada por el senador socialista Lorenzo Martín
Retortillo, cuestionando el uso de la expresión «se reconoce», por entender que
parecía conferir al principio de autonomía una existencia previa a la Constitu-
ción, que le convertiría en una suerte de derecho natural, totalmente ajeno a la
realidad160. En todo caso, del debate suscitado se dedujo la conclusión de que la
protección de la autonomía derivaba directamente de la Constitución, y no solo
de la ley o de un supuesto derecho preexistente. Cabe también mencionar otro
grupo de enmiendas que buscaba trenzar un nexo de identidad entre la autono-
mía universitaria y la territorial, persiguiendo introducir garantías sobre las com-
petencias de las futuras entidades infraestatales161. Resulta, en fin, digna de men-
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de la libre iniciativa privada, favorecedora de la presencia confesional de la Iglesia católica. Según
Óscar ALZAGA VILLAMIL, La Constitución Española de 1978. Comentario sistemático, El
Foro, Madrid, 1978, p. 50, el trasfondo de esta polémica explicaría la prolijidad de redacción del
artículo 27. Citado por Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria…, cit., p. 102, n. 7. 

159 El precepto recibió un voto particular de la minoría catalana y tres enmiendas, una de este
mismo grupo y las otras dos de la diputada Fernández-España (AP) y del diputado Soler Vale-
ro (UCD) dirigidas en este sentido. Véase, Constitución Española. Trabajos Parlamentarios,
ed. por Fernando SAINZ MORENO, Cortes Generales, Madrid, 1980, (en adelante CETP), I,
p. 264. Un comentario detallado sobre el tenor de estas objeciones en Eva PONS PARERA,
L’autonomia universitaria, cit., pp. 102-103, n. 7. 

160 CETP, IV, p. 3341. Su intervención iba en apoyo de la objeción planteada en términos similares
por el Grupo de Progresistas y Socialistas Independiente (CETP, III, p. 2909) Como alternativa,
Martín Retortillo proponía la frase: «Las universidades gozarán de autonomía conforme a lo que
la ley establezca», que en su opinión también era respetuosa con la naturaleza constitucional de
la autonomía. Como explicación al rechazo de su iniciativa, a su juicio, «el clima no era lo más
adecuado para razonar o para hacer razonar». Lorenzo MARTÍN RETORTILLO, Materiales
para una Constitución. Los trabajos de un profesor en la comisión constitucional del Senado,
Akal, Madrid, 1984, p. 159.

161 En este sentido, la intervención de Raúl MORODO (Grupo Mixto), reclamando que se prestase
atención a las competencias de los territorios autónomos (CETP, I, p. 324). O la de J. Solé Tura,
que hablaba de ligar su desarrollo al de la autonomía política (CETP, I, p. 2120).
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ción otra enmienda firmada por Federico Mayor Zaragoza, que, al aludir a la
función social de la Universidad en los planos de la docencia y la investigación,
constituyó la única voz que se apartó de la orientación exclusivamente volcada
hacia la enseñanza que caracterizó la discusión162. 

Si una conclusión se desprende, por lo tanto, de la vaguedad del reflejo
constitucional del principio de autonomía universitaria y de la pobreza de argu-
mentos del debate que le precedió163, esta reside en la falta de congruencia exis-
tente entre la gran carga simbólica que el concepto había adquirido como repre-
sentación de las aspiraciones de las distintas formaciones políticas y la firme
voluntad existente de investirle de un rango principal, elevándole a la condición
de un auténtico derecho constitucional –a lo que, probablemente, no fue ajeno
el que cinco de los ponentes constitucionales fuesen catedráticos–, con la no
menos evidente ausencia de una clara conciencia acerca de cuál era o debiera
ser su contenido. Parece, pues, fundado afirmar que los constituyentes carecían
de una idea siquiera cercana de lo que su propia apelación a la autonomía sig-
nificaba, ni del modelo de Universidad que a ella se vinculaba. O mejor dicho,
al menos existía una convicción general acerca de que, cualquiera que fuese la
configuración definitiva que tomase en el futuro, habría de estimular el giro
decisivo que permitiría abandonar, de una vez por todas, el ambiente de deca-
dencia, postración y dependencia del mandato político en el que la Universidad
española languidecía desde hacía ya demasiado tiempo Y, además, a pesar de
su indefinición164, esta misma expresión constitucional alejaba a esta noción 
de los diversos posicionamientos políticos que la rodeaban y la condicionaban,
llenándola de un elemento objetivo que abría camino a su ulterior delimitación
por obra del legislador y tendencialmente desprovista de herencias históricas y
de hipotecas partidistas165. 

Aquí se sitúa el umbral cronológico que pone el cierre a este trabajo. Aun-
que conviene, al menos, apuntar que, a pesar de las extraordinarias expectati-
vas depositadas en la promulgación de una ley que diera cumplimiento a la
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162 Su propuesta de redacción: «El Estado favorecerá el cumplimiento de la alta función social que
en la docencia superior y en la investigación científica corresponde a la Universidad. La ley
regulará la autonomía de las Universidades y su coordinación a nivel nacional». Un repaso
detallado a estas y otras intervenciones que jalonaron los debates en Eva PONS PARERA,
L’autonomia universitaria, cit., pp. 103-105, n. 7. También, Ignacio TORRES MURO, La
autonomía universitaria…, cit., pp. 24-26, n. 139.

163 Valoración en la que, sin perjuicio de otras interpretaciones más discutibles, a mi juicio atina
Francisco SOSA WAGNER, El mito de la autonomía universitaria, cit., p. 80, n. 1.

164 Aunque no hasta el punto de que esta imprecisión alumbrase la posibilidad, anunciada por el por-
tavoz socialista en el Congreso, L. Gómez Llorente, de que el artículo 27.10 tuviese un uso alter-
nativo, por lo que «tendrá también muy diverso desarrollo según quién sea la mayoría en el Par-
lamento, según quién sea el Gobierno». CETP, I, p. 3341.

165 En igual sentido, Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria, cit., p. 106, n. 7. 
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previsión constitucional, la dificultad política que su aprobación entrañaba
provocó la frustración de tres sucesivos proyectos de Ley de Autonomía Uni-
versitaria antes de que, por fin, y no sin un significativo cambio de denomina-
ción, la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria,
saliese adelante, aportando las bases de una más precisa configuración que,
posteriormente, el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha
contribuido a completar166.
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166 Principalmente, en virtud de sus sentencias 26/1987, de 27 de febrero; 55/1989, de 23 de febrero;
106/1990, de 16 de junio; 187/ 1991, de 3 de octubre y 103/2001, de 23 de abril. Sobre estas cues-
tiones, interesan, entre otros, F. B. LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, La autonomía de las univer-
sidades como derecho fundamental: la construcción del Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid,
1991; Eva PONS PARERA, L’autonomia universitaria, cit., pp. 107-307, n. 7; Ignacio TORRES
MURO, La autonomía universitaria…, cit., pp. 31-117, n. 139. Jesús LEGUINA VILLA, «La auto-
nomía universitaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en La autonomía universita-
ria, Consejo de Universidades, Secretaria General, Madrid, 1989, pp. 131-145.
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