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l año 1880 y sirviéndose de tórculos madrileños dos excolegiales de San 
Clemente de Bolonia (la Domus Hispanica que dotara allá en su siglo XIV 

el cardenal Gil de Albornoz para becar y acoger compatriotas deseosos de pres-
tigiar sus estudios en la capital emiliana) dan de consuno a la estampa una obra 
precisamente titulada El Colegio de Bolonia: centón de noticias relativas a la 
fundación hispana de San Clemente1. Conllevaban autoría en su portada Pedro 
Borrajo Herrera (1849-¿?) y Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923), 
hermano menor del señero pedagogo institucionista. El primero, con su licen-
ciatura en ambos Derechos obtenida en la Universidad de Granada, llegaba al 
Colegio en diciembre de 1869, habiéndose perdido cualquier indicio acerca de 
la duración de su permanencia en él2. El segundo, ya doctor en Filosofía y Le-
tras por la Universidad de Zaragoza, también ya catedrático de instituto, era al 
igual presentado en diciembre, solo que de 1874 y por el presidente del Poder 
Ejecutivo de la República, general Serrano, justo el día antes del pronuncia-
miento saguntino de Martínez Campos…, abandonando tan ilustre hospedaje en 
julio del año siguiente3. Con el modesto objeto de “reunir en su solo volúmen 

                                                 
1 Pedro BORRAJO Y HERRERA/Hermenegildo GINER DE LOS RÍOS, El Colegio de Bolonia: cen-

tón de noticias relativas á la fundación hispana de San Clemente, Manuel Minuesa de los Ríos, 
Madrid, 1880. 

2 Antonio PÉREZ MARTÍN, Proles aegidiana, Real Colegio de España, Bolonia, 1979, t. IV, p. 
1807. 

3 PÉREZ MARTÍN, Proles…, t. IV, pp. 1810-1811; con el complemento de Fernando ARCAS 
CUBERO, “Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923). Institución Libre de Enseñanza y radica-
lismo”, en Javier Moreno Luzón et al. (eds.), La Institución Libre de Enseñanza y Francisco 
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todos los antecedentes que pudimos recoger en la antigua Casa de San Clemen-
te, y coleccionarlos sin obedecer á riguroso órden, para que otros con mayor 
espacio, nuevos datos y superiores fuerzas puedan formar una historia completa 
de la institución albornociana” —advierten a la par que acicatean—, el libro, 
con estructura miscelánea, pues, y como de acarreo, sumaba los siguientes ma-
teriales tras una “Advertencia de los autores”, único fragmento original que 
prohíjan solidariamente: una “Memoria acerca del Colegio”, de índole histórica, 
fechada en noviembre de 1871 por Borrajo; el testamento egidiano en la parte 
relativa a esta fundación, traducido del latín por Giner; los primeros estatutos 
confirmados apostólicamente, en 1377, según su postrimera reforma de 1644, 
también de redacción latina y con el mismo traslado al castellano; las “Bases 
generales” elaboradas en 1857 por el Consejo de Estado para reorganizar el 
Colegio; los Estatutos de 1876, vigentes; ciertos “Apuntes sueltos” de varia 
índole, mas sobre todo histórica y artística, debidos a Giner, con subsecuente 
transcripción de una serie de documentos de desigual alcance; sin firma, unas 
“Notas biográficas relativas al actual rector”, José María Irazoqui, que sirviera 
el cargo entre 1855 y 1890; el cohibido acometimiento de un “Principio de una 
lista de colegiales”, desde el siglo XV al XVII; otra de “Profesores españoles en 
la Universidad de Bolonia”, esta vez desde el XIV al XVIII; datos sobre “Car-
denales protectores” entre el XVI y el XVIII; un “Catálogo de la biblioteca del 
Colegio”; la información contable correspondiente a 1873, en italiano; y, a lo 
último, por vía de apéndice, las “Cartas sobre la instrucción pública en Italia” 
escritas por Giner de los Ríos en el San Clemente entre 1874 y 1875 y, por su 
mayor enjundia, objeto preferente de estas páginas en curso. 

El Colegio de España en Bolonia, erigido un remoto 1367 a partir de las dis-
posiciones testamentarias dadas tres años antes por su fundador y ya operativo 
en 1368, conoció su máximo esplendor a lo largo del siglo XVI, decayendo un 
tanto en el siguiente. Pero el XVIII abría un período repleto de contratiempos 
para la vida colegial: la guerra de Sucesión; la confrontación entre el reformista 
Belluga, su cardenal protector de 1725 a 17424, y los colegiales, con cese efecti-
vo de actividades por más de una década; la Revolución Francesa, que impone 
la República Cisalpina en la ciudad universitaria, y, ya en el XIX, la liquidación 
del Colegio por Napoleón; el conato de cierre de 1855; otra supresión e incauta-
ción de bienes impuesta por el unificado Reino de Italia en 1861, cuyo arreglo 
diplomático no llega hasta 1866… Los estatutos de 1876 marcan un antes y un 
después en la historia de la entidad: la transición desde el colegio secular, que 
                                                 
Giner de los Ríos: nuevas perspectivas, Fundación Francisco Giner de los Ríos/Acción Cultural 
Española, Madrid, 2012, v. I, pp. 117-141. 

4 BORRAJO Y HERRERA/GINER DE LOS RÍOS, El Colegio…, pp. 239-240. 
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había sorteado en solitario la clausura generalizada de 1798, hasta el colegio 
moderno.  

España se encuentra inmersa por tales calendas en nuevo cambio de régimen 
político, ahora a la inversa, de la república a la monarquía, y, a la vuelta de casi 
medio siglo de querellas dinásticas, otra vez bajo la reentronizada rama isabeli-
na de los Borbones. Sin embargo, nada volverá a ser exactamente como antes, 
por más que subsistan a menudo unos mismos problemas y se los pretenda ata-
jar también con frecuencia a base de remedios ya desacreditados por la expe-
riencia: así acaece, verbigracia, con la cuestión universitaria, que va a reprodu-
cirse, mutatis mutandis, una década después, o incluso con tantas y tantas ca-
rencias como enquistadas en el sistema educativo y hasta en la geografía huma-
na del solar ibérico; los avances vendrán, sí, solo con exasperante lentitud cuan-
do no con algún retroceso transitorio. La revolución había enarbolado desde un 
principio la bandera de la libertad de enseñanza (de creación de centros, de cá-
tedra…), pero el ímpetu en primera instancia de Manuel Ruiz Zorrilla (1833-
1895), con sus tempranos decretos de octubre del mismo 18685, viose a poco 
minorado por los condicionamientos ambientales mediante la progresiva inje-
rencia de cierto intervencionismo estatal, creciente la tensión entre el ideario 
programático y una realidad condicionante (un medio hostil, por no decir furio-
so6) a fuerza de disfunciones y trastornos derivados7. La redacción del Centón 
coincide con la agonía del experimento revolucionario; entre este lapso y el 
trance de la publicación caerá el exangüe —y ya desnaturalizado— régimen 
republicano y la dinastía borbónica tornará a sentarse en el reconstruido trono 
hispanense, trayendo consigo de paso —cuando aún la Constitución de 1869 no 
había sido derogada ni sería sustituida por otra hasta finales de junio de 1876— 
los autoritarios decretos del funesto Orovio, con los confinamientos fulminados 
por su patrón, el tramoyista y caciquil Cánovas, contra lo más meritorio del 
profesorado. 

 
                                                 

5 “Decreto, derogando la ley de Instruccion primaria de 2 de Junio último y el Reglamento pa-
ra su ejecucion, y restableciendo provisionalmente la legislacion anterior á dicha ley en todo lo 
que no se oponga á las disposiciones contenidas en este decreto”, de 14 de octubre de 1869, Co-
leccion Legislativa de España [CLE] 100, disp. 696, pp. 315-319; “Decreto, fijando el dia 1º de 
Noviembre para la apertura del curso académico de 1868 á 1869 en las Universidades y estable-
cimientos públicos de enseñanza, y determinando la legislacion que ha de regir en esta materia”, 
de 21 de octubre de 1868, ibidem, disp. 738, pp. 416-424. 

6 Francisco GINER DE LOS RÍOS, La universidad española, Espasa-Calpe, Madrid, 1916, p. 31. 
7 Alfonso CAPITÁN DÍAZ, Historia de la educación en España, Dykinson, Madrid, 1994, t. II, 

pp. 170-177; Antonio VIÑAO FRAGO, “La educación en el sexenio (1868-1874). Libertades forma-
les y libertades reales”, Anales de Pedagogía 3 (1985), pp. 87-102; ID., “El sexenio democrático 
(1868-1874)”, en Buenaventura Delgado Criado (coord.), Historia de la educación en España y 
América, Fundación Santa María/Ediciones SM, Madrid, 1994, v. III, pp. 265-269. 
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Tal es el contexto en el que Giner accede a la por aquel entonces quincua-
centenaria Casa de los Españoles y en el que escribe sus “Cartas sobre la ins-
trucción pública en Italia”, en plena fase aquella —no menos esta— de reacti-
vación y modernización, culminada en una ya impostergable rehechura estatuta-
ria: al respecto, afirma Pérez Martín que “en realidad se puede afirmar que hasta 
1876 la institución conservó fundamentalmente los mismos Estatutos, que reci-
bieron su primera redacción en 1377 y redacciones sucesivas con modificacio-
nes de poca monta”8. Formalmente, “[…] la serie de artículos que me propongo 
publicar”, según los presenta su autor, aparecen en forma de cartas que dedica o 
dirige —ya en mayo de 1877— a quien titula exdirector de Instrucción Pública 
y exrector de la Universidad de Madrid, el jurisconsulto y arabista José Moreno 
Nieto (1825-1882), promovido en efecto a tales cargos durante el Sexenio de-
mocrático, liberal-conservador en política, pero que llega en 1875 hasta “[…] 
negarse a ser Ministro si no eran repuestos sus compañeros, los catedráticos 
librepensadores y krausistas, cuyas doctrinas combatió siempre”9, uno de ellos 
su corresponsal el institucionista Hermenegildo Giner; habían sido, por lo de-
más, redactadas las cartas entre 1874 y 1875, “[…] como trabajos verificados en 
su mayor parte dentro del Colegio”10 y, antes de reunirlas para engrosar el cen-
tón de noticias, primero las fue ofreciendo al público en distintas revistas. 

En cuanto al contenido, explica asimismo que, destacado por el gobierno (el 
despacho de nombramiento, equivalente a sus letras presentaticias, se lo firmaba 
el Duque de la Torre), las cartas integran “[…] los resúmenes de mis impresio-
nes en Italia, que no son otra cosa que trabajos sueltos, materiales destinados á 
servir para la Memoria que se me encomendára sobre el asunto epígrafe de estos 
renglones”11 (esto es la instrucción pública italiana, aunque con España siempre 
como objeto de referencia y anhelada reforma), “[…] una Memoria que el que 
suscribe había de haber presentado, en calidad de catedrático en comisión del 
servicio, […] como Colegial que era al propio tiempo en el de San Clemente”. 
El pretérito de Giner deja ya traslucirse la frustración del proyecto, toda vez 
que, según el mismo afectado declara, “la llamada Cuestion Universitaria, sus-
pendió la redaccion y publicacion de dicha Memoria, al salir del Colegio, y del 
profesorado en la misma fecha”12 tras haber dirigido desde su asiento transalpi-

                                                 
8 PÉREZ MARTÍN, Proles…, t. I, p. 37. 
9 Casildo RODRÍGUEZ SERRANO, “Biografía de José Moreno Nieto”, Revista de Estudios Ex-

tremeños 69.1 (2013), pp. 267-284 (cita en p. 273). 
10 H. GINER DE LOS RÍOS, “Apéndice”, en Borrajo y Herrera/Giner de los Ríos, El Colegio…, 

p. 317. 
11 H. GINER DE LOS RÍOS, dedicatoria de las “Cartas sobre la instruccion pública en Italia”, en 

Borrajo y Herrera/Giner de los Ríos, El Colegio…, p. 319. 
12 H. GINER DE LOS RÍOS, “Apéndice”, p. 317. 
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no al ministerio valerosa protesta contra el Decreto Orovio y sus exigencias en 
salvaguarda de la moral y las sanas doctrinas13 pasadas por reaccionario tamiz, 
cuya más retumbante resulta fue la salida de la carrera docente de varios profe-
sores y catedráticos, unos por expulsión —como su hermano Francisco— o 
suspensión —él mismo en recompensa a tales reproches—, otros por dimisión 
solidaria14. Aparte de los informes que procura sobre el régimen educativo ita-
liano, el conjunto epistolar consigue, por cotejo, una interesante panorámica del 
estado de la educación hispana en esa precisa encrucijada, la de la Restauración 
borbónica (vale también canovista, por su artífice) en sus primeros compases, 
cuando las disensiones sobre teoría escolar agitaban como nunca los medios 
intelectuales y políticos15. 

I.- FUNCIÓN DOCENTE. 
Principio piden las cosas, de cierto, y algún orden, pero acaso, más que seguir el 
desembridado hilo discursivo de Giner, convenga adentrarse en su doctrina 
pedagógica in medias res y de acuerdo, antes bien, con algún norte sistemático 
que acote campos y aglutine dispersas aproximaciones a cada aspecto educati-
vo. En su calidad de enseñante, parecía llamado a prestar justificada atención al 
servicio y estatus profesoral, el primero de cuyos términos ha de consistir en la 
selección de los cuerpos docentes; es al final de la carta sexta cuando lo aborda 
poniendo el dedo en la llaga de su acceso y ulterior rendimiento: “nada más 
irracional que la inamovilidad en los cargos de la enseñanza, que acaban por ser 
servidos pasado algun tiempo como canongías, en donde nada nuevo produce el 
profesor; […] y el Estado (como es muy conservador), no vuelve á ocuparse del 
profesor que ganó su puesto”, enquistado despropósito ante el que de poco val-
dría quedarse en la simple denuncia, sino que, con dinámica actitud y para evi-
tar los males dimanantes del estilado sistema de provisión de cátedras, asimis-
mo para garantía y estímulo á la juventud, se alarga a postular —incluso por 

                                                 
13 “Real decreto, derogando los artículos 16 y 17 del decreto de 21 de Octubre de 1868, y dis-

poniendo vuelvan á regir respecto de textos y programas las prescripciones de la ley de 9 de 
Setiembre de 1857 y del reglamento general de 20 de julio de 1859”, de 26 de febrero de 1875, 
CLE 114, disp. 173, pp. 288-290; con su “Real órden circular, á los Rectores de las Universidades 
dándoles á conocer las miras y propósitos del Gobierno sobre Instruccion pública y á qué reglas 
deben ajustar su conducta en el desempeño de su cargo”, ibidem, disp. 174, pp. 290-294. Léase a 
José Luis MARTÍNEZ SANZ, “Replanteamiento histórico sobre la oposición al Marqués de Orovio”, 
vv. aa., Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, Colegio Universitario de La Rioja, Logro-
ño, 1986, v. II, pp. 355-364. 

14 Ahóndese en Antonio JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución Libre de Enseñanza y su 
ambiente, Taurus, Madrid, 1973, pp. 427-486 (en particular, 484-485, 679). 

15 Véase Yvonne TURIN, La educación y la escuela en España de 1874 a 1902: liberalismo y 
tradición, trad. Josefa Hernández Alfonso, Aguilar, Madrid, 1967, pp. 144-170. 
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conducto y en medio oficial— otro de oposicion cada diez años16, con el respal-
do para todos los niveles de una eficiente inspección17: con esta evaluación cí-
clica, la plaza podrá devenir vitalicia tan solo cuando su ocupante prosiga acre-
ditando aptitud y adelanto con periodicidad que como mucho le llevaría ante el 
tribunal hasta unas cuatro veces a lo largo de una trayectoria máxima que co-
rriese entre los veinte y setenta años. 

Con la principalidad que le reconoce, registra Giner en la cuarta entrega de 
su noticiera correspondencia una controversia que afectaba de lleno a la esencia 
del magisterio y al ideario institucionista profesado por Giner, controversia o 
contienda librada entre la libertad de cátedra y la férula ministerial, de la que el 
señalamiento de manuales escolares constituyó en la época una de sus más en-
conadas batallas. Por descontado, no puede el publicista sino hacer patente 
“[…] nuestra antipatía á la fijacion de libros de texto que desde 1868, gracias al 
cielo, quedaron abolidos, […] somos enemigos de la enseñanza mecánica á que 
responde semejante medida”18. Concédase que “la Administracion, es verdad, se 
perfecciona con ese sistema mecánico, […] pero tambien la enseñanza se dege-
nera, y se convierte en exterior, formulista y poco séria”19, porque, sin duda, 
“[…] la uniformidad en la Instruccion pública es la muerte de la originalidad y 
la espontaneidad de un país”, de manera que “[…] una generacion que así se 
educa es una generacion de medianias, de vulgaridades, con un solo argumento, 
un solo principio, una misma dialéctica y una idéntica dosis de saber”; en con-
clusión, “así nunca se ha enseñado la ciencia, sino el dogma”20: henos aquí con 
buena parte de la argumentación demócrata-racionalista en la disputa de los 
textos vivos, la que en marzo de 1875 —segunda cuestión universitaria— arran-
caría de su cátedra a Francisco Giner y ya en mayo a Hermenegildo de cátedra y 
beca21. Tan del agrado o —mejor— de la preocupación de Giner es la polémica 
tocada como remate del artículo recién extractado que la anuda con el comienzo 
                                                 

16 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 6ª, pp. 386-387. Cotéjese con F. GINER DE LOS RÍOS, 
La universidad…, pp. 28-30; y amplíese en Mariano PESET/José Luis PESET, La universidad 
española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Taurus, Madrid, 1974, 
pp. 777-779. 

17 Véase TURIN, La educación…, p. 90. 
18 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 371. Cfr. nota 26. 
19 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, p. 375. 
20 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 372. 
21 Acúdase a Vicente CACHO VIU, La Institución Libre de Enseñanza: orígenes y etapa uni-

versitaria (1860-1881), Rialp, Madrid, 1962, pp. 282-318 (muy en particular, pp. 305-306); Al-
berto JIMÉNEZ, Historia de la Universidad española, Alianza Editorial, Madrid, 1971, pp. 340-
348, 354-368 (también en especial, p. 367); JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La institución…, pp. 151-
153, 427-486; PESET/PESET, La universidad…, pp. 753-786; o Buenaventura DELGADO CRIADO, 
“Hermenegildo Giner de los Ríos”, en id. (coord.), Historia…, v. III, pp. 371-374. Complétese en 
Francisco GINER DE LOS RÍOS, Ensayos menores sobre educación y enseñanza, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1927, t. II, pp. 121-125. 
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del siguiente, mas lo hace para excepcionar, por lo que concierne a las escuelas 
elementales, su defensa de la libre elección de textos, en su ánimo cierta des-
confianza hacia unos maestros acaso con “[…] capacidad suficiente, pero al 
Estado no le consta”, por lo cual aquel “necesita un auxilio, un apoyo, un guia, 
un consultor”: tal cometido y tal facultad se habrán de ceder antes a las juntas o 
consejos provinciales, por su visión más focalizada, que a los inspectores del 
gobierno, pero, a no dudarlo, en ningún caso reducir la competencia al ámbito 
local, ya “[…] que es menester á todo trance, y cueste lo que cueste, arrancar de 
las corporaciones municipales la instruccion primaria, sopena de que continúe 
este grado de la enseñanza en el absoluto abandono en que hoy yace: hablo de 
España”22. Este asunto de los libros de texto regresa igualmente en la séptima 
crónica para defender una equilibrada combinación entre “[…] la inconvenien-
cia de obligar al profesor á que elija uno cualquiera de los en boga” y “[…] la 
conveniencia de que se adopte uno”23 en todo caso. Con vistas a que haya dis-
ponibilidad de ellos no le parece desacertado el fomento gubernativo, sin patro-
cinar ninguno, mediante convocatorias y premios24; máxime cuando, casi hasta 
la fecha —discierne provisto de su buena dosis de sarcasmo—, “en España no 
hay buenos libros de texto; ahora empezamos á tenerlos, precisamente cuando 
no son elegidos ni señalados por aquel sábio cuerpo, de cuerpos sábios com-
puesto, que fijaba para la enseñanza los libros menos adecuados y que los pro-
fesores mismos se encargaban de desautorizar en sus cátedras”, mas, por fortu-
na, “vino la Revolucion, y gracias á ella, hemos empezado á tener buenos tex-
tos”25, proclamada entonces la libertad de los profesores para elegir el que “[…] 
se halle mas en armonía con sus doctrinas”26. La exposición del profesor requie-
re del auxilio del libro de texto, más que en ningún otro nivel, en la educación 
intermedia; incluso puede sustituirse por la idea del ministro romano: solicitar a 
cada profesor que redacte un resúmen de su curso, el arreglo de sus apuntes, los 
sumarios de sus explicaciones27, sin necesaria proyección editorial. Cabría echar 

                                                 
22 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, p. 374. 
23 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, p. 395. 
24 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, p. 394. 
25 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, pp. 394-395. 
26 Decreto cit. de 21 de octubre de 1868, art. 16. Véanse Gumersindo TRUJILLO, “La libertad 

de enseñanza en la Revolución de 1868”, Atlántida 37 (1969), pp. 14-16, 18-20, 23; Manuel de 
PUELLES BENÍTEZ, Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975), Labor, 
Barcelona, 1980, pp. 173-177; PESET/PESET, La Universidad…, pp. 765-767; Federico SANZ 
DÍAZ, La segunda enseñanza oficial en el siglo XIX (1834-1874), Ministerio de Educación y 
Ciencia, Madrid, 1985, pp. 309-323; VIÑAO FRAGO, “La educación…”, pp. 89-91; Miguel Ángel 
ASENSIO SÁNCHEZ, Proceso secularizador y libertad de enseñanza en el Derecho histórico espa-
ñol, Universidad de Málaga, Málaga, 2001, pp. 119-121, 125-130; CAPITÁN DÍAZ, Historia…, p. 
171. 

27 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, pp. 397-398. 
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mano, además, ya de la figura del auxiliar-repetidor, vigente en otros sistemas, 
quien remacha la lección del enseñante titular28, ya de bien diseñadas clases de 
estudio o retórica, mas no según el uso enquistado en la didáctica rutinaria: “no 
soy enemigo encarnizado de este estudio, […] con alguno de cuyos adversarios 
me unen lazos muy íntimos” —puntualiza en alusión a su hermano Francisco, 
feroz oponente a todo procedimiento de estampación o no intuitivo—, sino que, 
desenmascarando tachas para él ostensibles, propone otra inteligencia en orden 
a su aprovechamiento: “allí se aprenderia á estudiar, á pensar, á hablar, á escri-
bir, á tener iniciativa el pensamiento y agilidad la reflexion”29. Mucho de esto 
fructificará pronto en el entorno de la Institución Libre de Enseñanza, con fre-
cuencia al través de probaturas y mejoras de detalle sobre un diseño pedagógico 
siempre constante30: el de Francisco, a la verdad, aunque en el fondo los dos 
hermanos estaban indicando un mismo rumbo. 

Una de sus observaciones comparadas entre las dos penínsulas apunta a la 
autoridad —o su defecto— del profesorado sobre la escolaresca: “[…] no he 
conocido en mi país las faltas de consideracion á los profesores que he podido 
notar en Italia. Allí es excepcion lo que aquí es la regla general. Aquí el estu-
diante mira al profesor, como el funcionario del Estado que se sienta en su cáte-
dra á enseñar porque él lo paga, y no lo rodea de la aureola en la cual nosotros 
lo envolvemos, sobre todo cuando sabemos que toma posesion del cargo des-
pues de haber entrado por la estrecha puerta de la oposicion”, como también es 
verdad que, “sin embargo, hay gentes en España que se han dedicado al magis-
terio por el fácil camino de ser auxiliares perpétuos de las Universidades y que 
aprovecharon la ocasion que hace años espían para llegar á numerarios, por un 
golpe de Estado, como si dijéramos”, y en tales supuestos “[…] los escándalos 
en clase […] son legítima consecuencia de la ineptitud del profesor”. En resu-
midas cuentas, la tendencia española, bastante razonable, refleja que “[…] se 
respeta al profesor segun los grados de ciencia demostrada, y es natural que así 
sea”31; pero, junto al caudal de conocimientos, no pesa menos el factor pedagó-
gico cuando “[…] del tacto en el que enseña depende en absoluto la educacion 

                                                 
28 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, pp. 395-396. 
29 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, pp. 396-397. Véase Alejandro MAYORDOMO, “La 

Institución Libre de Enseñanza como proyecto socio-educativo y pedagógico”, en Manuel Suárez 
Cortina (ed.), Libertad, armonía y tolerancia: la cultura institucionista en la España contempo-
ránea, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 234-238. 

30 Léase a Francisco GINER DE LOS RÍOS, Pedagogía universitaria: problemas y noticias, Es-
pasa-Calpe, Madrid, 1924, pp. 68-81; ID., Educación y enseñanza, Espasa-Calpe, Madrid, 1933, 
pp. 297-320; Antonio MOLERO PINTADO, La Institución Libre de Enseñanza: un proyecto español 
de renovación pedagógica, Anaya, Madrid, 1985, pp. 63-92. 

31 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 367. Véase JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Insti-
tución…, pp. 357-358. 
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del que aprende, su aficion al estudio, su amor á la enseñanza, su entusiasmo 
por la ciencia, su respecto hácia la verdad y finalmente la influencia benéfica en 
la sociedad de lo aprendido con amor”32. Redunda ello en autoridad moral, que 
es la auténticamente valiosa, en tanto que, váyase de la amonestación a la ex-
pulsión, “[…] todo castigo impuesto por otra autoridad que la moral del profe-
sor es nulo y hasta contraproducente”33: otra anticipación de uno de los manda-
mientos o axiomas institucionistas, cuya pedagogía no se agota en el aula, sino 
que se desborda a la salida de ella en fecundo diálogo. 

En íntima vinculación con dichas notas exigibles en la esfera educativa, las 
de afición al estudio, de amor a la enseñanza, de entusiasmo por la ciencia, 
con el logro de una disciplina del gusto por el trabajo, de lo aprendido con 
amor —disciplina cristalizada en una etimológica auctoritas más bien—, se 
encuentra el problema del calendario lectivo y las vacaciones. Hace Giner 
vehemente hincapié en la reducida duración, según su criterio, del curso aca-
démico, con una propuesta de actual prevalencia: “por esto precisamente seria 
preferible convertir los años escolares en trimestres ó plazos de á cuatro me-
ses; […] se necesita pensar sériamente en aumentar el tiempo de estudio”34. 
Declarada por el ministerio italiano una ofensiva en este sentido, arremete 
contra la inveterada costumbre trazando su arreglo desde varios ángulos, no 
solo en lo referente a las desmesuradas vacaciones, sino además con planes de 
reducción de festivos o conversión de no pocos de ellos en fiestas puramente 
literarias (es decir honrando la memoria de un padre de las ciencias y de las 
artes); a sus ojos, malparada España en el balance, únicamente nuestro malo-
grado y célebre Fernando de Castro (1814-1874), rector que fuera de la Cen-
tral entre 1868 y 1870, marcaba la pauta más sensata instaurando una solem-
nidad civil en honor de Cervantes35. En cuanto a la campaña reformatoria que 
suscitaba el comentario, ya en 1889 Francisco Giner se referirá a la nación 
transalpina a propósito de este mismo particular, nación “antes hermana en 
decadencia de estas cosas, pero que ya nos lleva buena delantera”36… 

                                                 
32 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, pp. 369-370. 
33 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 369. 
34 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 369. Consúltese a Antonio GIL DE ZÁRATE, De 

la Instruccion Pública en España, Colegio de Sordo-mudos, Madrid, 1855, t. II, pp. 51-52; y 
atiéndase a SANZ DÍAZ, La segunda…, pp. 131-135. 

35 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 6ª, pp. 382-383. Léase a CACHO VIU, La Institu-
ción…, pp. 23-26, 45-53, 69-70, 190-224; JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución…, pp. 395-
402; y PESET/PESET, La universidad…, pp. 767-768. 

36 F. GINER DE LOS RÍOS, La universidad…, p. 249 (prosigue hasta p. 252); complétese en ID., 
Pedagogía…, pp. 103-131; ID., Educación…, pp. 109-122. 
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II.- LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
La mayor parte de su carta de presentación —hasta siete redacta— la reserva 
Giner al extracto del discurso-programa con que, a su arribo a Bolonia, se es-
trenaba en el cargo el nuevo ministro italiano para el ramo; apenas acometida la 
faena por el anómalo colegial, aun anunciando novedades en la reorganización 
de la instrucción intermedia (“ya que por el grado de la enseñanza á que se re-
fieren me tocan más de cerca”37, en cuanto catedrático de instituto), entra de 
lleno por el momento en otros temas candentes, como lo era —quizá el que 
más, por su transcendencia— la obligatoriedad de la instrucción primaria; ¡y 
cómo no había de serlo para un país, el suyo, donde el analfabetismo, encarado 
ya el último tramo del siglo XIX, seguía atenazando a las tres cuartas partes de 
la población38! Frente a tamaño atraso se alza la dicha obligación, comprensiva 
o integradora de tres factores en concurrencia: un derecho del niño, un deber 
paterno y una protección —con su sanción— legal. Sin ambages, reprueba Gi-
ner toda preceptiva que, aun encerrando la exigencia al progenitor, corra carente 
del imprescindible respaldo en el apremio correctivo por parte del ordenamien-
to: “¿a qué consignar el principio de la enseñanza obligatoria, sin que el deber 
tenga un derecho correlativo, sin que la falta tenga un castigo, sin que no se 
pueda dejar de cumplir el deber jurídico, impunemente?”39; y a tales fines no 
basta ni mucho menos con la proclamación normativa del principio de la obli-
gación escolar, “dígalo si no, entre nosotros, la ley de 1857, tan sinceramente 
inspirada por el recto criterio del señor Moyano”, según el cual “los que no 
cumplieren con este deber […] serán amonestados y compelidos por la Autori-
dad y castigados en su caso con la multa […]”40, plausible cláusula a la que no 
falta más que aplicación práctica, puesto que así, sobre el papel de la Gaceta, no 
la estima Giner sino como equivalente a 0 o, conforme confesará el ministro 
italiano a propósito de ese papel mojado de que tampoco se libra su nación, 
“[…] nunca se habrán llegado á aplicar estas disposiciones”: a partir de una 
indefectible disponibilidad suficiente de escuelas previa a cualquier orden y 
coerción41, “para apreciar la falta, lo primero que se necesita es que haya un 
registro perfecto, hecho anualmente con toda escrupulosidad, de los niños que 
deben asistir á la escuela” y, llevado el ulterior control sobre el mismo, ante 

                                                 
37 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 323. 
38 TURIN, La educación…, pp. 15, 84; Ángela DEL VALLE, “La educación durante la Restaura-

ción”, en Delgado Criado (coord.), Historia…, v. III, p. 272; Antonio VIÑAO, “Escolarización y 
alfabetización”, ibidem, p. 392. 

39 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, pp. 325-326. 
40 “Ley de Instruccion pública”, de 9 de septiembre de 1857, CLE 73, disp. 685, pp. 265-306, 

art. 8º. 
41 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, p. 359. 
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cualquier incumplimiento, la Administración inspectora “[…] no ha de procurar 
disuadirlo por fuerza, sino por estudio”42; tal es el sentir del mandatario recen-
sionado, mas el informante, de su exclusiva cosecha, agrega “[…] que siempre 
son preferibles los medios pacíficos fundados en la conviccion; pero, á mi jui-
cio, allí en donde no sean bastantes eficaces, se necesita aplicar los violentos. Es 
preciso que se cumpla el derecho á todo trance, y la instruccion es un derecho 
del niño”43, incluso —más allá— de la sociedad. De vuelta en su tercera carta 
con la instrucción elemental, consigna Giner la reforma a que se somete su ins-
pección en pro de un desenvolvimiento más sistemático y recupera la preocupa-
ción ya expuesta por su obligatoriedad, coerción y gratuidad44.  

Alguna otra especie conexa con el primer tramo formativo selecciona Giner, 
como cuando, congratulándose por la medida, noticia la apertura de “[…] una 
Biblioteca ambulante, cuyos volúmenes podrán utilizar todos los profesores de 
instruccion primaria, reclamándolos desde sus respectivas escuelas”45, discreto 
auxilio en la empresa de sacar de su tan extendido atraso al colectivo de los 
maestros de escuela, de ordinario ignorantes —en su opinión—, pese a las des-
aprovechadas excepciones, de la marcha progresiva de la pedagogía moder-
na46. Por igual, obra en este sentido una feliz ocurrencia: se abre la segunda 
carta anunciando la instauración de cierto museo pedagógico en Roma a seme-
janza de otro ya existente en Turín; y a fe que “difícil seria en España dar vida á 
un Establecimiento como el que nos ocupa, pero no lo creo imposible”, pues 
asegura Giner conocer él mismo maestros “[…] que, aunque ignorados, meditan 
y escriben trabajos apreciabilísimos, hijos de la experiencia y del estudio” y, 
más aún, “[…] cuyos ensayos en sistemas y métodos de enseñanza, si viesen la 
luz pública ó fuesen juzgados por los modelos que presentaria una Esposicion 
permanente de esta índole, habrian de llamar con justicia la atencion de los doc-
tos, pudiendo ser aplicados con grandes ventajas”; no obstante, siendo esta una 
dimensión nada despreciable, lo es aún menos la que enlaza la concepción de 
este museo con la de aquella biblioteca viajera: en efecto, sobrepujando tan 
atendible rendimiento directo, el que en su caso dimane de aquilatar innovado-
res métodos, tampoco debe minusvalorarse la ilustración que “[…] difundiria 

                                                 
42 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 331. 
43 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 332. 
44 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 357-360. Amplíese, para España, en Alfredo 

MAYORGA MANRIQUE, La inspección educativa: siglo y medio de la inspección educativa en 
España, 1849-1999, Santillana, Madrid, 2000, pp. 39-45; o María Teresa LÓPEZ DEL CASTILLO, 
Historia de la inspección de primera enseñanza en España, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Madrid, 2013, pp. 233-372. 

45 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 370. 
46 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 370, en relación con c. 2ª, p. 336. 
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entre esta modesta clase de profesores, un museo creado en Madrid”47, herra-
mienta llena de posibilidades para su perfeccionamiento y reciclaje. 

Por la común tarea alfabetizadora y entregada al aporte de rudimentos cultu-
rales, en estrecha trabazón con esta cota inferior —pero tan transcendente— del 
sistema, alude al problema de las escuelas en los establecimientos penales a 
propósito de la publicación, para regirlas, de un programa detallado y minucioso 
—tanto que resultaría difícil de encajar en el carácter español, tan poco prácti-
co—: “me contento con nombrarlo, si bien subiéndome el color al rostro, ya que 
en mi pátria tan poca atencion ha merecido”, si no es la de la bien cortada plu-
ma de Concepción Arenal, amén de algunas buenas intenciones, a lo sumo pro-
yectos de medidas, de tal cual gobierno pretérito48. 

Como contacto liminar con el aprendizaje, quizá se deje clasificar aquí la 
única mención gineriana de la etapa preescolar, atinente a la dotación, merced a 
cierta sociedad de señoras, de una escuela en Bolonia según las teorías didácti-
cas del turingio Friedrich Froebel (1782-1852)49, lo que le arrastra a presentir, 
de entrada, bien remoto éxito “si en España esperamos á que las señoras de la 
aristocracia funden una escuela Froebel”, aunque acto seguido, pero a pie de 
página, halla oportunidad para dejar constancia de cómo “al publicar estos 
apuntes, ya tenemos en Madrid una escuela segun este sistema. En prueba de 
imparcialidad no podemos ménos de aplaudir al Sr. Ministro de Fomento, Con-
de de Toreno, que ha tenido bastante independencia y resolucion para crear un 
‘Jardin de niños’, olvidando que Froebel es discípulo de Krause. Con esto ha 
demostrado que no es un hombre sistemático”50 el aplaudido gestor de la ins-
trucción pública, octavo portador de aquel título nobiliario, Francisco de Borja 
Queipo de Llano (1840-1890), que administró Fomento a partir del segundo 
gobierno de Cánovas, entre los meses de diciembre de 1875 y de 1879, ponien-

                                                 
47 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, p. 336. Véase Pedro Luis MORENO MARTÍNEZ, “El 

Museo Pedagógico Nacional y la modernización educativa en España (1882-1941)”, en Moreno 
Luzón et al. (eds.), La Institución…, v. II, pp. 459-473. 

48 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, pp. 339-340. Léase, v. gr., de Concepción ARE-
NAL, “Empleo del domingo y de los días festivos en los establecimientos penitenciarios”, Infor-
mes presentados en los congresos penitenciarios de Estocolmo, Roma, San Petersburgo y Ambe-
res, Victoriano Suárez, Madrid, 1896, pp. 67-95. 

49 Véase JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución…, pp. 750-753. 
50 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, pp. 370-371; concorde, F. GINER DE LOS RÍOS, La 

universidad…, p. 36. Véanse Carmen SANCHIDRIÁN, “Educación preescolar”, en Delgado Criado 
(coord.), Historia…, v. III, p. 403; María José MARTÍNEZ RUIZ-FUNES, “El material fröebeliano en 
España en la segunda mitad del siglo XIX”, en José María Hernández Díaz (coord.), Influencias 
alemanas en la educación española e iberoamericana, Globalia Ediciones Anthema, Salamanca, 
2009, pp. 153-165; Rufina Clara REVUELTA GUERRERO/Rufino CANO GONZÁLEZ, “La influencia 
de Fröebel en las escuelas de párvulos de las últimas décadas del siglo XIX en España”, ibidem, 
pp. 261-274. 
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do en marcha el establecimiento de referencia, sobre endebles antecedentes, 
antes de hacer el año en su cargo y dignidad51. 

III.- LA SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Aunque ya venía anunciando desde la primera de sus epístolas un detenimiento 
sobre el estado del bachillerato, no es hasta la tercera, donde se abordan cues-
tiones de gran calado, cuando Giner de los Ríos se resuelve a cumplir con tal 
convocatoria. Al margen de todas las consideraciones relativas a la utilidad 
pública, el grado de bachiller preocupa al epistológrafo —ya ha sido puesto en 
valor— por afectar de pleno a su cometido profesional. Escribe estas reseñas 
dentro de la misma centuria que vio nacer, no el grado, pero sí su configuración 
autónoma; la perspectiva resulta ya suficiente para tender una mirada valorativa: 
“sabido es que hasta principios de siglo no existia otra enseñanza media, otro 
nexo entre la primaria y la superior, que los colegios ó establecimientos dedica-
dos á los estudios clásicos, y que podríamos llamar de humanidades”52, así prác-
ticamente hasta la implantación progresiva de los institutos diseñada por Anto-
nio Gil de Zárate (1793-1861) como complemento a la firme certidumbre sobre 
la sustantividad de dicha etapa formativa53 —que no es apéndice de las primeras 
letras ni antesala de la universidad— en el denominado Plan Pidal, de 184554. 
No obstante, torna aquí España a acusar sobrevenido déficit, porque si con ello 
“corrigióse, amplióse, […] no todavía lo bastante; y en este punto de deficiencia 
nos quedamos nosotros, mientras que en Alemania, en Francia y en Italia se 
acudió al ensanche de esta esfera de la instruccion”55, ramificándola en clásica y 
técnica. En el caso patrio, por el contrario, tan solo cuando peculiares necesida-
des lo han favorecido algunas diputaciones provinciales “[…] han recargado sus 
presupuestos” creando, no siempre ni áun siquiera las más veces, los estudios 
de aplicación, sea a la industria, al comercio, a la náutica, a la agricultura, a la 

                                                 
51 “Real órden, aprobando el adjunto reglamento para el régimen de la Escuela-modelo de 

párvulos del sistema denominado Jardines de la Infancia”, de 23 de noviembre de 1876, CLE 
121, disp. 590, pp. 620-627. Atiéndase a Carmen COLMENAR ORZAES, “La formación de maestras 
en el método educativo de Fröebel en España”, Revista de Educación 290 (1989), pp. 142-146; 
ID., “Las escuelas de párvulos en España durante el siglo XIX: su desarrollo en la época de la 
Restauración”, Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria 10 (1991), pp. 98-101. 

52 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 345-346. 
53 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 346, 348.  
54 Real decreto “Aprobando el plan general de estudios”, de 17 de septiembre de 1845, Colec-

cion de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, reso-
luciones y reglamentos generales 35, pp. 197-246, arts. 2º a 12, 56 a 61. Acúdase a SANZ DÍAZ, 
La segunda…, pp. 107-113; o a PESET/PESET, La universidad…, p. 435. 

55 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, p. 346. 
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minería56…; los ensayos de algo parecido, como las escuelas de artes y oficios 
de Ruiz Zorrilla en los albores del Sexenio, “[…] si dieron pocos resultados en 
un principio, no debieron abandonarse tan pronto”: la Institución Libre hará 
bandera de esta cuestión57. Otra crítica estriba en las prisas, que dan en breve-
dad, en la reducida extensión temporal prevista para engullir un cúmulo de asig-
naturas, si bien, por descontado, sin medio de que se pase de los rudimentos, 
ideas vagas, errores en la razon…58 Frente a este panorama, la constructiva 
propuesta de Giner aconseja asimilar el bien acreditado delineamiento europeo: 
según la vocación y el estado del espíritu, de una parte, “divídase la segunda 
enseñanza en clásica y técnica”, lo que tiene por “uno de los medios, á mi jui-
cio, que pueden matar la empleomanía”59; de otra, “amplíese de manera que sea 
absolutamente imposible seguirla en cuatro años, excepto para los adultos, por 
su edad intelectual, aunque sean impúberes por la edad de su cuerpo”, sin fijar 
límites infranqueables de iure, sino de facto: “[…] que se exija el contenido 
absoluto de la segunda enseñanza, no bastando para obtener los grados poseer 
nociones de todos los estudios, sino verdaderos conocimientos sólidos y sé-
rios”60: llévele a cada cual el tiempo que sus facultades requieran, pero no deje 
de darse a la materia la latitud y altura precisas para que cobre proficuo vuelo. 

Dedica vasto espacio el autor a la verificación de los exámenes del grado de 
bachiller, encomiando la solución italiana, cuyo desarrollo extiende con algún 
detalle61: el suyo “[…] es un concepto superior al que nosotros tenemos del 
concurso público, separar las funciones en la enseñanza, del profesor y del 
examinador”62; y va, tras ello, el lamento, referido al arranque del período revo-
lucionario: “yo recuerdo, que en la época del Sr. Ruiz Zorrilla en el ministerio 
de Fomento, hubo algun proyecto, cuando ménos acariciado en la mente de los 
que regian la instruccion pública, cuya base radicaba precisamente en formar un 
cuerpo de examinadores con independencia del cuerpo docente. Esta reforma 
hubiera venido á completar la legislacion de la libertad de enseñanza”, si bien se 
apresura a confesar con cuánto pragmatismo obra en contrario la objeción de 
recargar el presupuesto de dicho ramo; antes que soslayarla, se apresta a redar-
güirla con expeditivo y pacifista remedio: “para conseguir el progreso que todos 

                                                 
56 Véase GIL DE ZÁRATE, De la instruccion…, t. III, pp. 314-338. 
57 JIMÉNEZ, Historia…, pp. 483-486. 
58 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 347-348. 
59 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 349-350. Léase a TURIN, La educación…, pp. 

49-50, 71-75. 
60 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, p. 349. 
61 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 354-356. 
62 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, p. 351. Complétese por medio de SANZ DÍAZ, La 

segunda…, pp. 136-137. 
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apetecemos, es necesario que el presupuesto de la Guerra se aplique á instruc-
cion pública”63. Alaba la alta consideracion que en Italia merece la dicha liber-
tad justamente por el rigor de estos exámenes, aun a despecho de la frecuencia 
de variaciones en la legislacion, que habla a su entender de “[…] la crisis que 
atraviesa el pensamiento de todos los legisladores”, así en el país de su estadía 
como, por ejemplo, en Francia; y añade: “Dios haga que nosotros no tardemos 
en alcanzarla, pues será buena prueba de que nos preocupa cuestion tan vital”, 
contemplada así la evolución del suceso legislativo a través de otra lente que la 
empleada por Unamuno para reprobar ese decimonónico “[…] tejer y destejer 
desde el ministerio la tela de Penélope de nuestra enseñanza oficial”64. Si, desde 
cierta perspectiva, estima ahora benéfico ese tejer y destejer, en cuanto inquie-
tud y búsqueda, lo que sí tacha de ineficaz es el procedimiento de recabar in-
formaciones a órganos consultivos diversos, parlamento, claustros, prensa, opi-
nión pública…, fuentes todas recusadas a estos efectos por la cortedad de miras 
detectable en la utilidad inmediata o parcial, más o menos estrecha, de cada 
círculo sobrepuesta al bien público. 

Se nos recupera en el séptimo y postrimero reportaje la cuestion de la licen-
cia liceal, el bachillerato, cuya problemática, con prioridad por implicación 
profesional, tan atrayente le era a Giner. Recrimina la injusta severidad de la 
reforma italiana al vedar ulterior opción al grado —y de paso a la universidad— 
a aquellos alumnos que cosechen dos suspensos seguidos: “nuestra legislacion 
es en esto más sábia, y sobre todo revela un sentido superior de la enseñanza y 
de lo que es la educacion y la instruccion”65. Ante injusticia tan manifiesta, 
“[…] renuncio á apuntar todas las objeciones que se me ocurren”, mas, a título 
de ejemplo, ofrece a consideración cómo el tropiezo descrito no predice un mal 
desempeño universitario: el torpísimo en las materias de la segunda enseñanza 
bien pudiera convertirse en una notabilidad en la disciplina superior escogida. 
Y menos se entiende que tales o cuales muchachos hayan alcanzado ese nivel, 
que hayan seguido todo el ciclo aprobando cada curso y, a la postre, por atas-
cárseles el final examen-resúmen, ya no sirvan para estudiar ni pasar más ade-
lante… No se trata de cerrar puertas, sino de abrirlas, tal como remacha su con-
cepción del bachillerato: “lo que se pide ó há menester pedir, mejor dicho, es 

                                                 
63 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, p. 352. 
64 Miguel de UNAMUNO, “De la enseñanza superior en España”, Obras completas, Afrodisio 

Aguado, Madrid, 1958/1964, t. III, p. 83; con parejura, F. GINER DE LOS RÍOS, La universidad…, 
p. 10. Júzguese por TURIN, La educación…, pp. 88-89; José Luis MEILÁN GIL, Los planes univer-
sitarios de enseñanza en la España contemporánea, Escuela Nacional de Administración Pública, 
Madrid, 1970, pp. 13-22. 

65 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, p. 391. Valórese a la luz de SANZ DÍAZ, La segun-
da…, pp. 137-139. 
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que se encuentren aptos para proseguir cualquier ciencia, cualquiera facultad, 
cualquiera profesion”66; y en el fondo subyacen otras ideas bien ancladas en el 
institucionismo: la de formar, más que instruir, así como la de sacar lo mejor de 
cada cual mediante la guía tutorial y el discernimiento de las aptitudes y la vo-
cación que vienen a remozar las tan clásicas como apasionantes hipótesis del 
navarro Huarte de San Juan (1529-1588) y su examen de ingenios para las 
ciencias67. 

Un arrebato de cierto patriotismo le gana la pluma al acercarse hasta otra 
vertiente organizativa de los institutos: acaece por desdicha en más bien escasas 
oportunidades, pero “cada vez que en el estudio comparativo entre Italia y Es-
paña, bajo el aspecto de la Instruccion pública, hallo algo superior en mi pátria, 
se llena de alegría y de justo orgullo mi corazon”68, tal como le ocurre, en un 
plano superior, al parar mientes en la habilitación para ejercer la Farmacia y 
sorprender un cierto atraso en aquel país con respecto al suyo69 o, ahora, a pro-
pósito de la implantación en Italia de las memorias anuales que en nuestros 
reglamentos á los Institutos madrugan allá por 1866 bajo la dirección del casi 
siempre denostado —no sin justicia— Manuel de Orovio (1817-1883)70, previ-
sión luego ampliada en la época de Romero Robledo, ya un postisabelino 1872 
de la Revolución71. Sin embargo, no por ello libra aquí de vituperio la proverbial 
desidia de sus compatriotas (“como somos tan abandonados, estoy seguro, que 
ni por casualidad se le ha ocurrido jamás á la Direccion de Instruccion pública 
remitir estas colecciones, á cambio, á los centros directivos del extranjero”); lo 
que también hace es aprovechar para personalizar el contrapunto esperanzador 
—apenas una simiente— en otro afín krausista, por su incansable actividad y 
celo, así como su apertura a lo mejor de Europa: de nuevo, el malogrado y vir-
tuoso Fernando de Castro72, cuyo nombre nos eleva ya hasta el cimero peldaño 
educativo.  

                                                 
66 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, pp. 392-393. 
67 JIMÉNEZ, Historia…, pp. 486-488. Repásese Juan HUARTE DE SAN JUAN, Examen de inge-

nios para las ciencias, ed. Guillermo Serés, Cátedra, Madrid, 1989, pp. 219-233, 393-422. 
68 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, p. 377. 
69 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, pp. 341-342. Intégrese con GIL DE ZÁRATE, De la 

instruccion…, t. III, pp. 234-241. 
70 Véase JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución…, p. 764. 
71 “Real decreto, aprobando el adjunto reglamento de segunda enseñanza”, de 15 de junio de 

1867, CLE 98, disp. 447, pp. 108-155, art. 23; y “Real decreto, disponiendo la fecha y forma en 
que debe celebrarse cada año la inauguracion de los estudios en los Institutos de segunda ense-
ñanza”, CLE 108, disp. 172, pp. 303-305, arts. 3º y 4º. 

72 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, p. 377. 
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IV.- LA UNIVERSIDAD. 
Concorde con su hermano en el panegírico del sacerdote y apóstata leonés (to-
dos bajo el influjo de Sanz del Río), Francisco Giner celebrará cómo, durante el 
episodio de la Revolución, “la Universidad comienza a hacer una vida interior 
más espiritual, científica y más enlazada en la comunión de sus miembros, y, al 
par, una vida exterior más interesante para la sociedad, y a ser y a significar ya 
algo en ésta. No otra fué la representación, en Madrid, del Rectorado de don 
Fernando de Castro […]”73. Esta vivificación del sistema es la que la Restaura-
ción canovista oblitera sin miramientos al desatar, apenas tomado el mando, la 
cuestión universitaria en su segundo brote. 

 Con todo, quizás algo harto de la preponderancia que entre los publicistas 
acostumbran a gozar las atenciones universitarias, parece desentenderse Herme-
negildo un tanto del alto centro del saber, por lo menos en cuanto objeto de 
análisis privilegiado, siendo en su texto, por el contrario, incidentales, acceso-
rias o de segundo orden las apariciones del alma mater studiorum… En el dis-
curso-programa al que da traslado el cronista en su carta inicial incorporaba el 
dignatario italiano a su oración una incipiente idea de campus académico: des-
bordada la Sapienza, permanecía en fase de estudio desde pocos años atrás la de 
“[…] reunir en un solo edificio todas las enseñanzas y dependencias anejas á la 
Universidad de Roma”74, lo que sin mucho esfuerzo se deja transferir al caso de 
la Central madrileña, que tras la escalonada mudanza entre 1836 y 1837 (hubo 
previa tentativa o experiencia en 1821) del Estudio General cisneriano de Alca-
lá75 había quedado repartida en diferentes inmuebles capitalinos, por lo que, sin 
disputa, “no estaria de más imitásemos el ejemplo de Italia […] y reuniésemos 

                                                 
73 F. GINER DE LOS RÍOS, La universidad…, p. 34. 
74 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 328. 
75 Ojéense GIL DE ZÁRATE, De la instruccion…, t. II, pp. 227-228; Vicente de LA FUENTE, 

Historia de las Universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en España, Sauer 
& Auveramm/Detlev Auvermann, Frankfurt am Main/Glashütten im Taunus, 1969/75, t. IV, pp. 
410-413, 419-421, 430-433; “Breve reseña histórica de la Universidad de Madrid”, en Guía de la 
Universidad de Madrid, Estades, Madrid, 1945, pp. 70-76; JIMÉNEZ, Historia…, pp. 302-309; 
Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, Génesis de la universidad española contemporánea, Instituto de 
Estudios Administrativos, Madrid, 1972, pp. 103-104; ID., Estudios de historia de la Universidad 
española, Pegaso, Madrid, 1993, pp. 121-136; Joaquín de ENTRAMBASAGUAS, La Universidad 
Central, Ayuntamiento de Madrid/Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1972, pp. 19 y ss.; 
ID., Grandeza y decadencia de la Universidad Complutense, Editorial Complutense, Madrid, 
1996, pp. 287-296; Mariano PESET/José Luis PESET, La universidad española (siglos XVIII y 
XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Taurus, Madrid, 1974, p. 406; María Teresa 
LAHUERTA, Liberales y universitarios: la Universidad de Alcalá en el traslado a Madrid (1820- 
1837), Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, 1986, in totum; Emilio de LA CRUZ AGUI-
LAR, Lecciones de Historia de las Universidades, Civitas, Madrid, 1987, pp. 152-153; o Javier 
ETAYO GORDEJUELA et al., Universidad Complutense de Madrid: de la Edad Media al III milenio, 
Editorial Complutense, Madrid, 2002, pp. 44-49, 131-132. 
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en Madrid, dentro de una misma área, San Carlos, la Escuela de Farmacia y la 
de Veterinaria, los gabinetes de la Universidad y el Observatorio astronómico, 
los Museos de ciencias naturales y el Jardín botánico”, atreviéndose incluso a 
proponer idóneo emplazamiento: “¡qué hermoso sitio seria el Retiro, y cuán 
apropiado para el objeto!”76. Más de medio siglo restaba aún para que Alfonso 
XIII pusiera en marcha el proyecto de la Ciudad Universitaria, pospuesta por la 
fuerza de los hechos toda inauguración hasta después de la Guerra Civil77… 

Tras el alegato en favor del complejo académico unitario, otra de las aspira-
ciones plasmadas por Giner que rezuma modernidad es la referente a intercam-
bios universitarios y estancias de investigación o estudio, primero como destino 
de los intelectuales compatriotas: “¡cuán provechoso no seria para nuestra Es-
paña, […] pero ¡qué pocos profesores salen á ampliar sus estudios de nuestro 
país, y cuán reducido es el número de los jóvenes que lo dejan para aprender!..”, 
desperdiciado campo que convendría cultivar, con mayor razón y facilidad en el 
concreto destino de su particular experiencia, toda vez que, entre todos, “aquí 
habria medio de traer esos pensionados”, justamente en “[…] este mismo Cole-
gio de Bolonia, donde tengo beca, y apenas si se sabe de su existencia en Espa-
ña”78. No obstante, “yo no he traido pension, y por ello necesitaré luchar con 
grandísimos obstáculos si he de salir medianamente de mi cometido; mermados 
los recursos y más mermado aún el tiempo, que es mucho más precioso, ignoro 
lo que podré realizar […] de estos mil proyectos, en fin, que me asaetean y soli-
citan por todas partes”79, porque a residencia de tan notorio privilegio, para que 
la empresa no salga perfecta, “yo he venido en comision, en vez de venir á estu-
diar, cosa que más bien me cuadraba; debí venir con la modesta libertad del 
estudiante, mejor que con la exigente posicion del profesor”. En pleno proceso 
de replanteamiento de la entidad que hospeda al publicista con miras a instalarla 
en una escena contemporánea sin dilapidar sus ancestrales timbres, aventura 
Giner, ya fuera de las cartas, en los que rotula como “Apuntes sueltos”: “[…] si 
hay alguna institucion que necesite reforma es el Colegio de los españoles, pero 
juntamente mucho tacto y circunspeccion para llevarla á cabo, estudio y no 

                                                 
76 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 328. 
77 Amplíese en Pilar CHÍAS NAVARRO, La Ciudad Universitaria de Madrid: génesis y realiza-

ción, Universidad Complutense, Madrid, 1986, pp. 27-117; Carmen GIMÉNEZ SERRANO, “La 
Monarquía y la Ciudad Universitaria”, en Francisco de Asís Cabrero (dir.), La Ciudad Universita-
ria de Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid/Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 1998, pp. 27-38; Paloma BARREIRO PEREIRA, “La Ciudad Universitaria de Madrid duran-
te la II República”, ibidem, pp. 39-48; Sofía DIÉGUEZ PATAO, “Destrucción, reconstrucción y 
nuevo carácter de la Ciudad Universitaria. Años cuarenta”, ibidem, pp. 55-64. 

78 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 329. Póngase en relación con F. GINER DE LOS 
RÍOS, Educación…, p. 244. 

79 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 330. 
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impremeditacion, pues todavía no se halla definido quién o quiénes pueden 
reformarla, á qué dominio pertenece y en la actualidad quiénes son sus verdade-
ros patronos”, adicionando que “[…] no es ni patronato régio, ni fundacion na-
cional, ni institucion que tenga verdadera y oficial personalidad”80; en cambio, 
Borrajo, en su “Memoria”, dando por buena la intervención del ministro de 
España en Roma y con ello un criterio competencial, se apresuraba a “[…] pedir 
al Gobierno de la Nacion, que fomente su vida y lo conserve con el lustre á que 
es acreedor, ya como monumento histórico, ya como establecimiento literario, 
que aún puede prestar grandes servicios á la pátria, contribuyendo al perfeccio-
namiento de jóvenes que consagren su ilustracion al adelanto de la humani-
dad”81, demanda en la que sí concuerdan ambos coautores y condiscípulos san-
clementinos. En segundo y correlativo término de la sugerencia gineriana pro 
interrelaciones universitarias, también habría de ser España receptora de despla-
zados discentes: “verdad es que nosotros desconocemos el arte de hacernos 
apreciar”, de modo que, así, “a Madrid, en cuya Facultad de Letras hay eminen-
cias […], no va nadie”82: no basta con cultivar la ciencia, sino que, para hacerse 
fructífera, precisa de su circulación sinérgica entre la comunidad investigadora.  

V.- ENSEÑANZA RELIGIOSA Y PRIVADA. 
El postrer apartado de su quinta misiva lo consagra Giner de los Ríos a la lucha 
entre la enseñanza nacional y los restos de la clerical, puesta en relación con la 
ibérica guerra carlista, a la sazón ya, de acuerdo con el recuento historiográfico 
al uso, en su segundo o tercer desafío —pero, en todo caso, último— puramente 
dinástico83. Motivo sobrado para alarmarse halla en los seminarios conciliares, 
a los que debería vedarse el alumnado externo si, como parece a sus acusadores, 
tales instituciones privadas “[…] no tienen por objeto educar para la religion, 
sino crear una juventud enemiga de la pátria, y que el dia de mañana podrá pro-

                                                 
80 H. GINER DE LOS RÍOS, “Apuntes sueltos sobre el Colegio de San Clemente de los españoles 

en Bolonia”, en Borrajo y Herrera/Giner de los Ríos, El Colegio…, p. 138. 
81 BORRAJO Y HERRERA, “Memoria acerca del Colegio mayor de San Clemente de los Españo-

les en Bolonia”, en Borrajo y Herrera/Giner de los Ríos, El Colegio…, pp. 17-18. 
82 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 329. 
83 V. gr., pónganse en común Francisco EGUIAGARAY, Historia contemporánea de España, A. 

U. L. A., München/Madrid, 1964, pp. 193-194; Román OYARZUN, Historia del carlismo, Alianza 
Editorial, Madrid, 1969, pp. 326, 352, 356; desde el propio título, Vicente GARMENDIA, La Se-
gunda Guerra Carlista (1872-1876), Siglo XXI de España, Madrid, 1976, p. 1; Julio ARÓSTEGUI 
SÁNCHEZ, “El carlismo y la guerra civil”, en José María Jover Zamora (dir.), Historia de España. 
XXXIV. La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), Espasa-Calpe, Madrid, 1981, pp. 
73-74; Josep Carles CLEMENTE, Las guerras carlistas, Península, Barcelona, 1982, p. 204; Juan 
PARDO SAN GIL, “Los Ejércitos carlistas en 1872-76”, Aportes. Revista de Historia Contemporá-
nea 58 (2005), p. 101; etcétera. 
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ducir frutos tan execrables como una guerra civil semejante á la nuestra”, de 
donde toma pie para afear, si no el ataque, sí la traición a las libertades de nues-
tros gobernantes que se llaman liberales84: ahí topamos de nuevo con la cues-
tión universitaria, propiciada, sí, por la intolerancia tradicionalista, pero no me-
nos, en efecto, por una palpable incoherencia o pusilanimidad precisamente 
achacable a esos que se llaman liberales… 

Antes, una de las más animosas apuestas del Sexenio había consistido en la 
liberalización educativa: no es la primera vez que aquí se menciona. Afecto a 
tales principios, localiza Giner antecedentes ítalos —de 1860— para nuestra 
legislacion revolucionaria de 1869 relativa a libertad de enseñanza y de crea-
ción de establecimientos por provincias y municipios, aunque advierte que “era 
más liberal nuestra ley”, que “[…] no llegaba á ser tan exigente”, al admitir en 
principio plenos efectos académicos a los exámenes verificados en centros no 
estatales sin necesidad de pasar por tribunal oficial como no se tratase de confe-
rir grados85. Apenas pronunciado Topete al frente de la escuadra fondeada en 
Cádiz, un decreto-ley de 21 de octubre de 1868, bajo el mandato ministerial de 
Ruiz Zorrilla, se atrevía con la innovadora medida: “la enseñanza es libre en 
todos sus grados y cualquiera que sea su clase”, por lo cual “todos los españoles 
quedan autorizados para fundar establecimientos de enseñanza”86. La Constitu-
ción de 1869 apuntala al poco tanta holgura en cuanto que “todo español podrá 
fundar y mantener establecimientos de instruccion ó educacion, sin previa li-
cencia, salvo la inspeccion de la autoridad competente por razones de higiene y 
moralidad”87, términos estos que la nonata republicana de 1873 quiso hacer 
propios88. Este aperturismo, beneficiado por los intereses eclesiásticos, habrá de 
consolidarse hasta el punto de que la carta magna de 1876 consagre con eviden-
te continuidad que “cada cual es libre de elegir su profesion y de aprenderla 
como mejor le parezca”, en orden a lo que “todo español podrá fundar y soste-
ner establecimientos de instruccion ó de educacion, con arreglo á las leyes”89. 
Sin embargo, sirvió esta como destacada palestra para dirimir espinosas dife-

                                                 
84 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, p. 380. Váyase a TURIN, La educación…, pp. 30-

31, 103-143. 
85 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, pp. 378-379. 
86 Decreto cit. de 21 de octubre de 1868, pp. 416-424, arts. 5º y 6º, sucesivamente. 
87 “Constitucion de la Monarquía española”, de 1 de junio de 1869, Diario de Sesiones de las 

Córtes Constituyentes, ses. 1-VI-1869, nº 87, apd. IV, art. 24. 
88 “Proyecto de Constitucion Federal de la República Española”, Diario de sesiones de las 

Córtes Constituyentes de la República Española, leg. 1873/74, ses. 17-VII-1873, nº 42, apd. 2º, 
art. 26. 

89 “Constitucion de la Monarquía española”, de 30 de junio de 1876, CLE 116, disp. 264, pp. 
821-835, art. 12, párrs. 1º y 2º. Júzguese por JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución…, pp. 
542-546. 
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rencias entre la teoría liberal pura propensa a la franca iniciativa de la sociedad 
y un dirigismo bien tentador en medio de tantas contrariedades así fácticas co-
mo dialécticas90. Por ello, no tardan en llegar las disposiciones de recorte o ma-
tiz, ya imponiendo cortapisas a los títulos colacionados en centros libres91, ya 
sometiendo su apertura y funcionamiento a algún tipo de autorización, de vigi-
lancia, de control92. Con todo y según era de esperar, semejante liberalización 
del sector fue aprovechada por la España confesional para recuperarse de ante-
riores asedios y ampliar su dotación de centros, entre ellos algunos de rango 
superior, como la Universidad Católica de Sevilla, la Vizcaína o los Estudios 
Católicos de Madrid93: acababa de cederse quizás demasiado campo a ese ene-
migo que inquietaba a Hermenegildo Giner y sus conmilitones intelectuales. 

Con un asunto —nuclearmente institucionista otra vez— del mayor interés 
para su sensibilidad pedagógica acomete la cuarta carta y, aunque docente por 

                                                 
90 Consúltense a TRUJILLO, “La libertad…”, pp. 13-14, 16-17; SANZ DÍAZ, La segunda…, pp. 

47-49; VIÑAO FRAGO, “La educación…”, pp. 87-90, 101; ASENSIO SÁNCHEZ, Proceso…, passim. 
91 “Decreto determinando el modo de revalidar los estudios hecho en establecimientos libres”, 

de 28 de septiembre de 1869, en Compilación Legislativa de Instrucción Pública [CLIP], t. I, 
disp. grl. 5, pp. 170-171, arts. 2 y 3; además, anterior, el “Decreto, dictando varias reglas transito-
rias para la celebracion de exámenes y grados en los establecimientos públicos de enseñanza”, de 
5 de mayo de 1869, en CLE, t. CI, disp. 286, pp. 585-588; y, en lo sucesivo, “Decreto, ampliando 
y aclarando las disposiciones del de 5 de Mayo de 1969 para la celebracion de exámenes y grados 
en los establecimientos públicos de enseñanza”, de 6 de mayo de 1870, ibidem, t. CIII, disp. 248, 
pp. 554-559; “Real órden, designando el caso en que los establecimientos libres de enseñanza 
pueden acudir al Rector de cualquier distrito universitario en demanda de Jurados para los Tribu-
nales de grados”, de 2 de febrero de 1871, ibidem, t. CVI, disp. 103, p. 344; “Real órden, dictando 
reglas á las que deben sujetarse los establecimientos libres de enseñanza en la expedicion de 
títulos con carácter académico”, de 27 de agosto de 1872, ibidem, t. CIX, disp. 624, pp. 257-258. 
Véanse TRUJILLO, “La libertad…”, p. 22; VIÑAO FRAGO, “La educación…”, p. 91. 

92 “Decreto, regulando el ejercicio de la libertad de enseñanza”, de 29 de julio de 1874, en 
CLE, t. CXIII, disp. 592, pp. 204-209, arts. 2, 3 y 5; con la “Órden dictando disposiciones para el 
cumplimiento del Decreto de 29 de Julio de 1874, en lo relativo á la facultad concedida á las 
Diputaciones y Ayuntamientos para crear y sostener Establecimientos de enseñanza”, de 6 de 
agosto de 1874, en CLIP, t. I, disp. grl. 8, pp. 180-181; “Órden disponiendo que los estableci-
mientos libres de enseñanza pudiesen examinar hasta fin de Setiembre de 1874, y que en dicha 
fecha fuesen cerrados definitivamente aquellos cuya conversion en públicos no hubiese sido 
solicitada al tenor de las disposiciones vigentes”, ibidem, disp. 11, pp. 184-185. Véanse JIMÉNEZ-
LANDI MARTÍNEZ, La Institución…, pp. 427-428; PUELLES BENÍTEZ, Educación…, p. 184; VIÑAO 
FRAGO, “La educación…”, pp. 91, 95; ASENSIO SÁNCHEZ, Proceso…, pp. 121-122. 

93 Andrés OLLERO TASSARA, Universidad y política: tradición y secularización en el siglo 
XIX español, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1972, pp. 98-101; Antonio ÁLVAREZ DE 
MORALES, “Origen y desarrollo de las Universidades Católicas en España”, en Manuel Espadas 
Burgos et al., Iglesia, sociedad y política en la España contemporánea, Ediciones Escurialen-
ses, El Escorial, 1983, pp. 20-24; Guadalupe TRIGUEROS GORDILLO, La Universidad de Sevilla 
durante el Sexenio Revolucionario, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1998, p. 70; Manuel RE-
VUELTA GONZÁLEZ, “La enseñanza de la Iglesia, una acción discutida y afianzada”, en Pedro 
Álvarez Lázaro (dir.), Cien años de educación en España: en torno a la creación del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 
2002, p. 249. 
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cuenta del Estado él mismo, echa mano de sus antecedentes profesionales para 
opinar “[…] que de la experiencia no sale muy bien parada la enseñanza oficial, 
por lo que es preciso ser partidario de la libre, única que en todas partes respon-
de á las exigencias de los más escrupulosos” (hecha ahora abstracción o salve-
dad del siempre amenazante riesgo teócrata), por cuanto que, en aquella, no 
puede menos que apreciar, por detrás de rasgos externos de concorde incuria y 
abandono, “[…] un estado moral de inactividad en el pensamiento, de entorpe-
cimiento en el juicio y otras operaciones mentales, y la atrofia por último del 
sentido moral”94. De allí a poco, suspenso de empleo y sueldo, cesado en defini-
tiva en su plaza funcionarial por el Marqués de Orovio, habría de coadyuvar y 
luego acogerse a la Institución Libre de Enseñanza, si bien no muchos años 
después, en 1881, se reincorporaba a la enseñanza oficial para mantenerse en 
ella hasta su jubilación95. Fiscal asimismo, comoquiera, ante desarreglos impu-
tables a lo privado, se hace eco de la campaña “[…] contra los charlatanes (así 
debe llamárseles á la mayor parte cuando ménos), que toman el nombre de pro-
fesores privados […]” encontrándose faltos “[…] de título ó diploma que les 
autorizase para ello”96; en la siguiente carta retomará tan axial debate para 
hablarnos del indispensable control depurativo y, en su caso, de la autorización 
temporal mediante el denominado título equivalente, que habilita escuetamente 
sin efectos oficiales. Si “[…] la casi totalidad de estos centros son núcleos am-
parados por el clero, hostil al actual órden de cosas”, casi siempre planteles de 
los seminarios conciliares97, extremando entonces la pesquisa y depuración del 
galopante intrusismo docente, la Administración italiana se aprestaba a privar 
de todo efecto académico a los estudios seguidos en tales seminarios: “un poco 
violenta aparece la medida, sobre todo para nosotros, á quienes el generoso 
espíritu de la libertad de enseñanza nos ha mostrado la absoluta independencia á 
que debe tender la legislacion de instruccion pública cuando se trate de la ense-
ñanza privada”98, mas el empeño de la curia en suscitar todo género de obstácu-
los á la nueva vida de la nueva Italia no será mucho que justifique con creces 
aquella adopción. Mayores llegan a hacerse los peligros de dejar sin dirimir los 
terrenos del Estado y de la Iglesia, conforme ilustra al frustrado —pese a su 
acceso al ordenamiento— proyecto de Segismundo Moret (1833-1913) cuando, 

                                                 
94 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, pp. 365-366. Cotéjese con TURIN, La educación…, 

pp. 93-94. 
95 JIMÉNEZ, Historia…, pp. 367, 373; Francisco GINER DE LOS RÍOS et al., La cuestión univer-

sitaria (1875): epistolario, ed. Pablo de Azcárate, Tecnos, Madrid, 1967, p. 44; DELGADO CRIA-
DO, “Hermenegildo…”, p. 371. 

96 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, p. 337. 
97 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 356-357. 
98 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, p. 338. 
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titular de Ultramar en 1870, se aplicó a secularizar incluso la muy mediatizada 
educación filipina, bajo monopolio de las órdenes religiosas (la de Predicadores, 
sobre todo), además de fomentar la segunda enseñanza y las profesiones indus-
triales99: de haber salido con ello, a buen seguro sería superior la enseñanza 
láica de nuestra Universidad de Filipinas, la antigua Santo Tomás, pero más 
pudieron las fuerzas fácticas a que hubieron de enfrentarse los secularizadores 
decretos100. 

El deslinde entre la esfera estatal y la eclesiástica, en todas sus facetas, cuen-
ta por descontado entre los puntos más notables así de la administración educa-
tiva itálica como —presente ya en la que inaugura la serie— de las cartas gine-
rianas. Tras propugnar en su programa la obligatoriedad para las primeras letras, 
“de otra cuestion, si no más interesante, más delicada, se ocupa acto seguido el 
ministro: de la enseñanza religiosa en las escuelas del Gobierno”, con una tesis 
que acaso sorprenda en España —barrunta el remitente—, máxime viniendo de 
un conservador de antiguo, si que reformista acérrimo101 y muy reglamentario, 
muy formulista102: “á su juicio, la enseñanza del Catecismo, la enseñanza de toda 
religión positiva, debe ser excluida de las escuelas oficiales”; y esto resulta que 
“aquí, al lado del Vaticano se declara, por un Ministro conservador […] y en un 
país que deberia ser el más católico del mundo, y nadie discute siquiera la cues-
tion […]; tan natural parece á todos, y tan fundada la creen”103, en tanto que 
acude a su memoria para mejor comparanza el revuelo, “[…] la irritacion que 
produjo semejante teoría en España, pronunciada y mantenida por un Ministro 
de Fomento desde el banco azul en las Córtes”104, por supuesto sin fruto legisla-
tivo alguno: este orador radical no era otro que José Echegaray (1832-1916), 
titular de la cartera entre 1869 y 1870, así como otra vez en 1872. Ahora bien, 

                                                 
99 “Decreto, creando en Manila, bajo el nombre de Instituto filipino, un establecimiento públi-

co en que se darán los estudios generales de segunda enseñanza y de aplicacion á las profesiones 
industriales”, de 6 de noviembre de 1870, CLE 105, disp. 767, pp. 706-720; “Decreto, reorgani-
zando la Universidad de Filipinas y disponiendo que se den en ella los estudios de las Facultades 
de Teología, Derecho, Medicina y Farmacia”, de 6 de noviembre de 1870, ibidem, disp. 768, pp. 
720-722.  

100 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, p. 338. Complétese por Antonio M. MOLINA, His-
toria de Filipinas, Cultura Hispánica, Madrid, 1984, t. I, p. 246; ID., “Filipinas”, en Delgado 
Criado (coord.), Historia…, v. III, pp. 510-511; Pedro ORTIZ ARMENGOL, “La modernidad y la 
inquietud política en el siglo XIX”, en Leoncio Cabrero (coord.), Historia general de Filipinas, 
Cultura Hispánica, Madrid, 2000, p. 320. 

101 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 324, c. 2ª, p. 335. 
102 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 4ª, p. 368. 
103 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, pp. 324-325. 
104 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 325. Léase el discurso en Diario de Sesiones de 

las Córtes Constituyentes, t. III, ses. nº 67 (Mi-5-V-1869), pp. 1633-1639; y váyase a Claro José 
FERNÁNDEZ-CARNICERO, “Liberalismo y libertad religiosa en la Constitución de 1869 (acotacio-
nes a un discurso)”, Revista de Derecho Político 55/56 (2002), pp. 161-164. 
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lo medular “[…] es que se necesita, antes que suprimir la enseñanza religiosa de 
las escuelas, enseñar á los maestros moral pura, moral racional ó natural, inde-
pendiente de toda comunion religiosa”105 […]. Y ni se puede, ni se debe supri-
mir una enseñanza tan trascendental, puesto que toca el fondo mismo de la con-
ciencia pública, sin tener inmediatamente modo de sustituirla en todo lo que á la 
moral concierne”106. La Institución Libre de Enseñanza iba a tomar sobre sí el 
cometido de insuflar esa moral pura, racional o natural en la conciencia públi-
ca a través de las de sus selectos pupilos107. 

VI.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y OTRAS CUESTIONES EDUCATIVAS. 
Principiaba Giner su obra por una suerte de exordio galeato (“[…] pues hasta 
tanto que se consigue echar lastre en el extranjero, se pierde mucho tiempo”108) 
en relación con la tarea proyectada de imponerse en la instrucción pública ita-
liana, describirla, aquilatarla y extraer de ello pautas válidas trasladables a la 
española, si bien en este primer estadio, previo a la memoria propuesta, deján-
dose llevar por la actualidad sin someter a plan o sistema el caudal de informa-
ción recabado y ofrecido. Y ha de congratularse por la ayuda que se promete 
encontrar en el recién alumbrado Boletín oficial del ramo, una herramienta que 
le sugiere su primera diagnosis por contraste: “¡cuánto trabajo no cuesta cono-
cer […] la máquina gubernamental! En España es punto menos que imposible 
sorprenderla, conocerla…”, después de que el equivalente hispano, Boletín Ofi-
cial de Instrucción Pública, hubiese disfrutado de una vida limitada al período 
que corre desde 1841 hasta 1847, después realojado su contenido desde este año 
a 1851 en el Boletín del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas 
y aun a continuación en el Boletín de Fomento tan sólo durante algunos años 
más: un específico Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes no sería ya 
recuperado hasta finales de 1909109. 

Atento a otras facetas del discutible celo ministerial, pone también Giner en 
evidencia la menesterosidad de la planificación educativa en España, “y es que 
entre nosotros ni hay estadísticas, ni es fácil hacerlas”: el ejemplo más próximo 

                                                 
105 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 325.  
106 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 326. Véase José Antonio GARCÍA SUÁREZ, La 

Institución Libre de Enseñanza: perspectiva histórica y comentario, Círculo Editor Universo, 
Esplugas de Llobregat, 1978, pp. 55-58. 

107 JIMÉNEZ, Historia…, pp. 479-482. 
108 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 319. 
109 Enciclopedia Jurídica Española, Francisco Seix, Barcelona, 1910, t. IV, pp. 605, 612; 

Bernat SUREDA GARCÍA, “El Boletín Oficial de Instrucción Pública y su importancia en la difusión 
del pensamiento educativo liberal en España”, Historia de la Educación: Revista Interuniversita-
ria 2 (1983), pp. 67-76. 
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que de ello encuentra se refiere a los sinsabores por sí mismo padecidos con 
motivo de su pretensión de obtener de las autoridades datos cuantitativos de tal 
índole con intención de ponerlos en relación; guiados por otra predisposición, 
sus homólogas italianas, sin necesidad de previa excitación, los elevan anual-
mente al ministro para que éste los procese y valore, reducidos á cuadro total, 
de cara a las labores de gobierno110. 

El dar cuenta de la convocatoria de un concurso para proveer plazas ministe-
riales, sumariando los requisitos en orden al proceso selectivo, ya que “por lo 
raro en nuestra pátria, puede interesar el asunto”, le inspira la siguiente re-
flexión: “omito todo género de comentarios. Si nuestro Ministerio de Fomento 
se organizase sobre esta base, ¡cuán fácil no seria administrar, áun cuando cada 
dia se estableciese una nueva reforma, un cambio nuevo en cada negociado y en 
cada seccion”111: sin embargo, la realidad que Giner acaba de dejar pasajera-
mente atrás adjudica destinos mediante el nepotismo, la recomendación y el 
tráfico de influencias112. Otra medida para el buen régimen del servicio que asi-
mismo le sorprende y de seguido ha de envidiar la cifra en la disposición nor-
mativa de audiencias diarias del ministro con la prensa (y esto, mientras “¡en 
España el periodista no llega sino al Negociado, todo lo más”113). A continua-
ción —que es a lo que iba de intento—, pasa a extractar el substancioso discur-
so-programa del nuevo ministro, cuyas más significativas líneas consumen ya 
lo restante de esta extensa carta inaugural. 

Con valentía irrumpe en dicha disertación una cierta censura al Consejo Supe-
rior de Instrucción Pública, “en cuyo seno habla”, la cual halla conforme reflejo 
(si bien con todo el respeto debido… hacia el sabio cuerpo, de cuerpos sabios 
compuesto) en el informante, quien comenta “[…] que por lo visto en Italia, el 
Consejo superior de Instruccion pública, es, como en España, y probablemente 
como en todos los países, corporacion sin iniciativa, que arrastra una vida lángui-
da para crear, pero que, en cambio, desarrolla grande energía siempre para impe-
dir toda mejora”, de tal suerte que “yo pediria constantemente en mi país la diso-
lucion de todos los altos cuerpos consultivos”114. Reorganizado últimamente en la 
España de 1866 y de Orovio con el subrepticio designio de controlar el sector —
desenmascara Capitán Díaz— “[…] a través de un organismo colectivo, consti-
tuido por los amigos y los fieles al Ministro o al Gobierno de S. M.”115, no extra-

                                                 
110 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, pp. 375-376. 
111 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 322. 
112 Calíbrese por SANZ DÍAZ, La segunda…, pp. 92-105. 
113 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 322. 
114 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 1ª, p. 327. Cfr. nota 25. 
115 “Real decreto, reorganizando el Real Consejo de Instruccion pública”, de 9 de octubre de 

1866, CLE 96, disp. 700, pp. 670-674. Véase CAPITÁN DÍAZ, Historia…, t. II, p. 167. 
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ñe, pues, la demanda de Giner; y no de otra manera hubo de conducirse la Revo-
lución, expeditivo Ruiz Zorrilla, en un temprano octubre de 1868 respecto a tan 
espinoso órgano (“en el contexto de la nueva política de libertad máxima de ense-
ñanza […] era muy lógica la supresión”116 —dictamina José Luis Peset—), que no 
sería restaurado hasta junio de 1874117: comenzaba a entonarse la reacción. 

De fijo, la principal cuestión clasificable dentro del presente apartado atañe a 
la autonomía del ramo educativo, sentida por el ensayista como prioridad orga-
nizativa indeclinable para su desenvolvimiento, de manera que “a ello debe 
tender la instrucción pública en todo país culto: emancipar la Escuela del Esta-
do, así como se viene tendiendo á emanciparla de la Iglesia”. Como primer pa-
so, sí que “[…] aplaudimos […] la inclinacion de la Direccion general de Ins-
truccion pública en España, notada desde la revolucion de Setiembre, á resumir 
en sus dependencias todos los estudios de la nación”, pero, como horizonte, “el 
ideal á mi juicio consiste en montar la instruccion pública como una sociedad 
independiente, con vida propia, y tan sustantiva dentro del Estado” y esta enti-
dad autónoma, “esta institucion es la Universidad”. De momento, “no es aún 
bastante adulta la Universidad para emanciparse del Estado por completo”, des-
afortunadamente, mas “[…] debe por lo mismo éste preparar la emancipacion 
condensando toda la enseñanza en un centro que con facilidad luego pueda des-
ligarse del protectorado”. Con idéntico norte de deslinde educativo, reclama, en 
fin, invocando la buena lógica, que los establecimientos de enseñanza proceden-
tes de patronatos dependan de Fomento y no, según uso, de Gobernación, al 
menos en la parte docente, aunque para la administrativa continúen en el mismo 
estado118. Por otra parte, rechaza Giner la concentración de carteras ministeriales 
en su país119, partidario de una distribución temática de las tareas de gobierno. 
Pasa, pues, la estrategia por acumular primero y emancipar o desgajar el bloque 
después, de tal modo que, visto ello así, “la descentralizacion en materia de 
enseñanza, es caminar al retroceso”, mientras que, por el contrario, “toda medi-
da de concentracion en tal sentido, es á mi entender un paso progresivo hácia el 
ideal”, siempre en la inteligencia de que “la autonomía no se prepara desde aba-
jo, sino desde la cúspide del poder”120. Ahora bien, centralización no es unifica-
ción a ultranza: ahí está el anatema gineriano contra el exclusivo prurito de la 

                                                 
116 José Luis PESET, “El Real Consejo de Instrucción Pública y la restauración canovista”, 

Hispania: Revista Española de Historia 170 (IX/XII-1988), p. 992. 
117 “Decreto, restableciendo el Consejo de Instruccion pública”, de 12 de junio de 1874, CLE 

112, disp. 454, pp. 950-956. 
118 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, p. 339. Véase JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Ins-

titución…, pp. 370-371. 
119 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 5ª, p. 377. 
120 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 6ª, pp. 384-386. 
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igualdad en todo y por todo: si, en general, “la idea de unificacion llega hasta la 
manía”, ceñido ya a los límites de su campo de trabajo, “[…] no puedo ménos 
de censurar el espíritu mecánico en la organizacion de la enseñanza”121: centra-
lizar el foco decisorio no implica que sus determinaciones hayan de ser en todo 
caso generales y desentendidas de todo particularismo.  

Un ramillete de referencias organizativas, relegadas a un segundo plano, va 
salpicando la redacción aquí y allá, unas veces apenas alistadas con noticiosa 
diligencia, incidentalmente surgidas otras al correr de la pluma, algunas de las 
cuales ya han transitado por las presentes páginas: bibliotecas, museos, acade-
mias, proyectos de investigación… En esta línea de planificación, juzga con 
mordacidad la ausencia española en la expedición plurinacional (Inglaterra, 
Rusia, Alemania, Francia, Holanda, Italia, Méjico, Estados Unidos) a escogidos 
puntos del globo para observar el paso de Venus sobre el disco del sol y con el 
objetivo final de deducir la paralaje del sol y por ella la distancia que le separa 
de la tierra122. Refleja asimismo los trabajos astronómicos, meteorológicos y 
magnéticos desplegados en Roma123, ocasión que no desaprovecha para apuntar 
deficiencias en el observatorio de Madrid124. Entre esas mismas novedades de 
orden menor cuenta la conversión en público de cierto colegio privado de huér-
fanos de profesores oficiales (lo cual deriva en la pregunta de si cabría algo 
análogo “[…] en nuestro país, donde tan precaria es la suerte de toda clase de 
profesores”125…), como también la reorganización de distintas academias ítalas 
(la florentina della Crusca, dedicada a la investigación filológica desde 1582; la 
romana dei Lincei, consagrada a las ciencias desde 1603126) o de las escuelas 
superiores de Medicina Veterinaria (no a la altura de las españolas, más adelan-
tadas, tras las alemanas, francesas y rusas127). E, igual que antes había descrito la 
biblioteca itinerante, la última especie que difunde de la política educativa que 

                                                 
121 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, pp. 342-343. 
122 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 2ª, pp. 340-341. Véase Marco Arturo MORENO CO-

RRAL, “Viaje de la Comisión Mexicana al Japón para la observación del tránsito de Venus de 
1874”, en id. (ed.), Simposio de Historia de la Astronomía en México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ensenada, 1982, v. I, p. 215. 

123 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, pp. 360-363. 
124 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 3ª, p. 362. Véase GIL DE ZÁRATE, De la instruc-

cion…, t. III, pp. 369-375. 
125 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 6ª, p. 381. 
126 Váyase, v. gr., a Maurizio FABBRI, “Las Academias italianas del siglo XVIII: entre tradi-

ción y modernidad”, en Rogelio Reyes Cano/Enriqueta Vila Vilar (eds.), El mundo de las Acade-
mias: del ayer al hoy, Real Academia Sevillana de Buenas Letras/Universidad de Sevi-
lla/Fundación Aparejadores de Sevilla, Sevilla, 2003, p. 59; o Antonio PAU PEDRÓN, “Las acade-
mias europeas y su régimen jurídico”, en vv. aa., Estudios, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación/Dykinson, Madrid, 2010, p. 166. 

127 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 6ª, p. 387. Véase GIL DE ZÁRATE, De la instruc-
cion…, t. III, pp. 341-348. 
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está examinando resulta de lo más significativa en cuanto a los esfuerzos mo-
dernizadores en que anda el gabinete romano: la apertura nocturna de las biblio-
tecas del Reino por mandato de laudable orden general128. Da con ello de mano 
su asistemático y, a ratos, pasional recuento comparado de irregularidades, lo-
gros y aspiraciones en materia educativa o, más allá, cultural: sin proponerse la 
exhaustividad, sí que ofrece muchas de las claves operantes en el estallido de la 
tristemente célebre cuestión universitaria y, a sus resultas, en la mancomunada 
puesta en planta de la Institución Libre de Enseñanza, señero logro, por reac-
ción frente al Estado, de la enseñanza decimonónica hispana, con fértil proyec-
ción en la centuria entrante a través del Museo de Instrucción Pública (luego 
Pedagógico Nacional), las Colonias Escolares, la Junta para Ampliación de 
Estudios —en el seno de ésta, el Centro de Estudios Históricos y el Instituto 
Nacional de Ciencias Físico-Naturales—, la Residencia de Estudiantes, la Fun-
dación Giner de los Ríos, el Instituto-Escuela, las Misiones Pedagógicas o la 
Universidad Internacional de Verano de Santander129. 

VII.- RECAPITULACIÓN. 
Contiene el opúsculo examinado las inquietudes educativo-pedagógicas de un 
joven profesor ideológicamente filiable en el entorno del krausismo, enseguida 
también del institucionismo, como que está a nada de hallarse entre quienes 
estampen su firma sobre el instrumento fundacional. No menos que en la nueva 
Italia unificada, a ojos vistas pasa por una encrucijada este sector de la vida 
pública nacional, tras las ilusiones de regeneración suscitadas en los liberales 
más avanzados por el Sexenio democrático desde sus más tempranas disposi-
                                                 

128 H. GINER DE LOS RÍOS, “Cartas…”, c. 7ª, p. 398. 
129 CACHO VIU, La Institución…, pp. 408 y ss.; TURIN, La educación…, pp. 175-225; JIMÉ-

NEZ, Historia…, pp. 396-402, 427-499; JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La institución…, pp. 487-
567; John CRISPIN, Oxford y Cambridge en Madrid: la Residencia de Estudiantes (1910-1936) 
y su entorno cultural, ed. Teresa Arce/Julio Neira, Sur, Santander, 1981, pp. 17-100; MOLERO 
PINTADO, La Institución…, pp. 120-157; Margarita SÁENZ DE LA CALZADA, La Residencia de 
Estudiantes: 1910-1936, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1986, pp. 
25-106; Luis PALACIOS BAÑUELOS, El Instituto-Escuela: historia de una renovación educativa, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1988, pp. 37-206; José María LÓPEZ SÁNCHEZ, 
Heterodoxos españoles: el Centro de Estudios Históricos, 1910-1936, Marcial Pons/Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2006, pp. 19-123; Antonio MORALES MOYA, 
“Una paideia española. Ciento setenta años de krausismo e institucionismo en España”, en 
Moreno Luzón et al. (eds.), La Institución…, v. II, pp. 21-27; José GARCÍA-VELASCO, “Giner y 
su descendencia. La Institución Libre de Enseñanza y la cultura española contemporánea”, 
ibidem, pp. 97-195; MORENO MARTÍNEZ, “El Museo…”, pp. 459-473; Isabel PÉREZ-
VILLANUEVA TOVAR, “La inspiración institucionista de la Residencia de Estudiantes (Grupo 
Universitario y Residencia de Señoritas)”, ibidem, pp. 557-577; Julio RUIZ BERRIO, “El Institu-
to-Escuela”, ibidem, pp. 579-593; Eugenio OTERO URTAZA, “El proyecto institucionista de 
educación popular”, ibidem, pp. 595-613. 
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ciones, la libertad de enseñanza en ristre, aun minorado luego un tanto, dentro 
de su propio decurso, el estrenuo aperturismo inicial. Confluyen entonces, de un 
lado, la mistificación parlamentaria de Cánovas y su salvífico Alfonso XII, ope-
rando de primeras por el brazo ejecutor de Orovio; de otro y en resistencia a su 
envite, el renuevo institucionista, que desde un epicentro privado irradiará velis 
nolis su influjo hacia todo el sistema. Así las cosas, entre aquellas preocupacio-
nes sentidas por Hermenegildo Giner, entre sus denuncias y arbitrios, tenía que 
destacar en buena lógica mucho de lo que sustenta las discordias desencadena-
das: sin ir más lejos, desde sus propias posiciones, la libertad de enseñanza, la 
laicización de la enseñanza oficial y la ilegitimidad del gobierno para prescribir 
libros de texto, todo conducente hacia la apetecida autonomía del ramo, pero 
además otros aspectos de especial predilección en la sensibilidad institucionista, 
como lo tocante al asiduo y activo perfeccionamiento de los educadores desde 
el mismo proceso de su selección, a la revisión de los postulados que deban 
estructurar autoridad docente y disciplina escolar o al desarrollo del bachillerato 
hacia los muy descuidados campos de las ciencias y las artes, replanteando sus 
ofertas y contenidos, así como a la postre su evaluación; tampoco olvida anali-
zar los medios, un tramo más abajo, para hacer efectiva la obligatoriedad de la 
instrucción primaria allende sus altisonantes enunciados ni los tendentes a la 
elevación del nivel profesional de los maestros, con una correlativa vigilancia 
sobre la capacidad de los profesores privados y contra el intrusismo; aspectos 
organizativos de la universidad, como ese atisbo del hoy imperante campus, la 
apología de intercambios y estancias (aquí entran sus propuestas para reactiva-
ción del Colegio de Bolonia) o el reparto del calendario lectivo en cuatrimestres 
completan el friso. Mas, de todo ello, lo de mayor relieve reside, sin pero ni 
contra, en su toma de postura ante los disensos cardinales de la cuestión univer-
sitaria. Con las correcciones inherentes a su evolución personal y al empirismo 
de la política, pero siempre firme dentro de coordenadas institucionistas, andan-
do el tiempo, pudo Giner contribuir a hacer realidad algo de su ideario, siquiera 
en la esfera local y a partir de 1903 durante su etapa de concejal republicano en 
Barcelona, donde su impronta sobre la planificación escolar continúa siendo 
digna de común elogio, o incluso como legislador en cuanto diputado lerrouxis-
ta-radical a Cortes entre 1909 y 1918130. 

                                                 
130 Buenaventura DELGADO CRIADO, “La Institución Libre de Enseñanza en Cataluña”, en id. 

(coord.), Historia…, v. III, pp. 371-374; ID., “Hermenegildo…”, pp. 373-374; Francisco LÓPEZ 
CASIMIRO, “Don Hermenegildo Giner de los Ríos y Vélez-Málaga. Una lucha contra el cliente-
lismo”, Isla de Arriarán: Revista Cultural y Científica 37 (2011), pp. 175-199, y nº 38 (2011), pp. 
163-168; ARCAS CUBERO, “Hermenegildo…”, pp. 117-141. 




