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NUEVOS DATOS SOBRE LA ENSEÑANZA LIBRE 
SUPERIOR EN EL DISTRITO UNIVERSITARIO 

DE SEVILLA DURANTE EL SEXENIO 
REVOLUCIONARIO (1868-1874) 

En los agitados años del sexenio revolucionario, comprendidos entre el 
estallido de la Gloriosa en septiembre de 1868 y el pronunciamiento de 
Martínez Campo en Sagunto en diciembre de 1874 -que abrió el paso a la 
Restauración-, tuvo lugar en España el fenómeno poco conocido del estableci-
miento, auge y extinción de la enseñanza libre superior. El origen de este fenó-
meno puede buscarse en las insuficiencias que los centros universitarios espa-
ñoles presentaban al comenzar el último tercio del siglo XIX. Había pocas uni-
versidades, pero además las posibilidades docentes que ofrecían la mayona de 
ellas eran escasas, especialmente en el terreno de las enseñanzas científicas 
aplicadas. En Andalucía, por ejemplo, había en ese momento sólo dos faculta-
des de Medicina (Granada y Cádiz) y una Facultad de Farmacia en Granada. 
En las facultades de Ciencias de Sevilla y Granada sólo se impartían los cur-
sos preparatorios para acceso a otras facultades. La Escuela Industrial sevilla-
na (1), que tuvo un nivel aceptable para su época, había desaparecido en 1866. 
Sólo en Córdoba se impartían estudios de Veterinaria, que entonces no tenían 
rango universitario. Una situación parecida se daba en otras regiones españo-
las, ya que el sistema universitario español decimonónico, construido tras las 
reformas de 1845, 1850 y -especialmente- de 1857, favorecía a la Universidad 
Central de Madrid, donde se concentraban la mayor parte de las titulaciones y, 
de forma exclusiva, los estudios de doctorado. 

(1) CANO PAVÓN, J.M.: Archivo Hispalense. 224. 55-66, 1990. 



En un artículo anterior (2) hacíamos un estudio esquemático sobre la 
enseñanza libre superior en Sevilla, ciudad que vio surgir la Escuela Libre de 
Medicina y Cirugía, la Escuela Municipal de Farmacia y la escuelas de 
Veterinaria de Sevilla y de Alcalá de Guadaira, así como la ampliación de los 
estudios en la Facultad de Ciencias hasta los niveles de licenciatura y docto-
rado. Existen estudios detallados sobre la Universidad Libre de Córdoba (3) y 
dentro de ella sobre su Facultad de Medicina (4), centros englobados dentro 
del distrito universitario de Sevilla, que en aquel momento comprendía las 
provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Badajoz y Canarias. Salvo la 
Escuela de Medicina sevillana, los demás centros desaparecieron tras las 
medidas restrictivas que se dieron en el verano de 1874. 

Sin embargo, en el distrito universitario de Sevilla vieron la luz otros 
centros docentes que hoy día son completamente desconocidos, y cuyo estu-
dio debe ayudar a completar la visión que a nivel andaluz podemos tener de 
aquel fugaz proceso. Estos otros centros que se consideran en el presente tra-
bajo son: la Facultad Libre de Farmacia de Cádiz, las escuelas de Veterinaria 
de La Palma del Condado y de Trigueros, la Escuela Profesional de Huelva y 
la nonnata Facultad de Derecho gaditana. Esta proliferación de centros en el 
distrito de Sevilla contrasta sobremanera con la escasez registrada en el de 
Granada, donde sólo existen datos de una escuela libre de Veterinaria que se 
creó en este periodo en Viator (Almería) (5). 

LA FACULTAD LIBRE DE FARMACLV DE CÁDIZ Y LA FRUSTRA-
DA FACULTAD DE DERECHO 

La Facultad de Farmacia gaditana fue un centro de fundación municipal. 
El acuerdo de su creación se tomó en el seno del Ayuntamiento a primeros de 
agosto de 1871 (6), con vistas al curso 1871-72, "aplazando la creación de la 
Facultad de Derecho para cuando sea posible "(este proyecto de estudios de 

(2) CANO PAVÓN, J.M.: Archivo Hispalense, 229, 25-39, 1992. 
(3) ARANDA DONCEL, J.: La Universidad Libre de Córdoba (]870-74), Universidad de 

Córdoba, 1974. 
(4) FERNÁNDEZ DUEÑAS, A.: La Facultad de Medicina de la Universidad Libre de 

Córdoba y su época (1870-74), Publicaciones Diputación Provincial de Córdoba, 1983. 
(5) Archivo de la Universidad de Granada, legajo 1334. 
(6) Archivo Municipal de Cádiz (AMC), Actas Capitulares, Cabildo ordinario de 5 de agos-

to de 1871, punto 11. 



Derecho se había iniciado en 1870). Para ello se nombró una comisión forma-
da por los capitulares Regife, Jordán, Macías y Cuarteroni, con la misión de 
organizar el nuevo centro. Tres días más tarde se informó (7) que la citada 
Facultad se iba a instalar en el edificio de la Facultad de Medicina, en la que 
hubo que realizar apresuradamente unas pequeñas obras de acondicionamiento. 

Unos días más tarde se estableció el cuadro de profesores y personal no 
docente. Se nombró secretario y ayudante de Química al ya citado concejal 
Luis Regife con sueldo de 6.000 reales, nombrándose asimismo al conserje, 
mozo, jardinero y administrativo, con sueldos comprendidos entre 2.500 y 
4.000 reales (8). El cuadro de asignaturas y profesores cuyo sueldo anual se 
fijaba en 8.000 reales, quedó de la siguiente manera (9): 

1er curso: Materia farmacéutica animal y mineral y reconocimientos 
prácticos de esta asignatura, Antonio Nadal. 

2° curso: Materia farmacéutica vegetal, reconocimiento de productos y 
plantas, Juan Bautista Chape. 

3er curso: Farmacia químico-inorgánica, Serafín Jordán. 
4° curso: Farmacia químico-orgánica, José García. 
5° curso: Práctica de operaciones farmacéuticas, Francisco Conill. 

En este plan de estudios se echan de menos dos asignaturas que se impar-
tían habitualmente en las facultades de Farmacia de la época: Historia Natural 
y Análisis Químico (10); especialmente la última era -y sigue siendo- espe-
cialmente importante en la práctica de la profesión. Por otra parte, aunque la 
carrera estaba distribuida en cinco cursos, esto no implicó que los alumnos 
gaditanos tardaran cinco años en terminar los estudios; de hecho, en un mismo 
año solían hacer dos o tres cursos, y algunos llegaron a aprobar todas las asig-
naturas de la licenciatura en un solo año. Esta rapidez, que daba una imagen 
de poca seriedad, fue bastante común en muchos de los centros libres que fun-
cionaron en este periodo. 

(7) Ihidem, 8 de agosto de 1871, punto 11. 
(8) Ibidem. 16 de agosto de 1871, punto 21. 
(9) ¡hidem. 17 de agosto de 1871, punto 9. 
(10) La situación de los estudios de Farmacia (asignaturas, frecuencia de las clases, etc) se 

exponen con detalle en la obra de RODRÍGUEZ LÓPEZ-NEYRA, C. y CLAVERA, J.M.: Primer 
siglo de la Facultad de Farmacia de Granada, Granada, 1951. 



Como decano de la nueva Facultad se nombró a Juan Bautista Chape, 
catedrático de Historia Natural en la Facultad de Medicina y farmacéutico; en 
aquel momento era de edad avanzada. Casi treinta años antes había publica-
do un libro de texto sobre ciencias naturales (11). Había sido discípulo del 
famoso Antonio Cabrera, magistral de la catedral de Cádiz y afamado biólo-
go marino. 

La comisión gestora del nuevo centro se preocupó de la dotación mate-
rial de los gabinetes, aspecto de gran importancia en un centro de carácter 
experimental. Para ello se hicieron gestiones para la adquisición de material, 
aunque hay indicios para suponer que se utilizó en parte el material científico 
de los gabinetes de la Facultad de Medicina (12), dada la celeridad con la que 
se instalaron los laboratorios, bajo la supervisión de Antonio Nadal. 

A fines de agosto (13) se recibía en Cádiz el escrito del rector de la 
Universidad de Sevilla autorizando la creación de la Facultad Libre. La inau-
guración tuvo lugar -una vez matriculados los primeros alumnos- en los pri-
meros días del mes de noviembre, presidiendo el rector accidental de la 
Universidad, Federico de Castro (14), conocido filósofo krausista. En esas 
mismas fechas los laboratorios habían quedado ya instalados. 

El centro gaditano impartió docencia durante tres cursos completos. En 
1871-72 se matricularon 126 alumnos, aunque 35 de ellos no pagaron el 
segundo plazo de matrícula, con lo que la cifra efectiva fue de 91; varios de 
estos se trasladaron a Sevilla y Granada a lo largo del curso. Seis alumnos dis-
frutaban de matrícula gratuita y nueve (que figuran como "alumnos libres") 
sólo se matricularon de algunas asignaturas aisladas. En el cuso 1872-73 hubo 
83 matriculados en total, y en 1873-74 la cifra bajó a 45. En el curso 1874-75 
se matricularon 52 alumnos, que sólo pagaron el primer plazo de matrícula, y 
que ya no pudieron seguir por haberse clausurado la Facultad (15). 

Los alumnos solían invertir, como se indicó anteriormente, unos dos 
años en terminar los estudios, aunque en el curso 1871-72 hubo siete alumnos 

(11) CHAPE, J.B.: Nociones elementales de Historia Natural, Cádiz, 1843. 
(12) El inventario del material existente unos años antes (1846) en la Facultad de Medicina 

de Cádiz se halla recogido en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), legajo 
650. De él se deduce que los gabinetes de esta Facultad estaban aceptablemente dotados. 

(13) AMC, Actas Capitulares, Cabildo de 25 de agosto de 1871, punto 3. 
(14) Ibidem, 7 de noviembre de 1871, punto 12. 
(15) AHUS, libro 1822. 



que aprobaron todas las asignaturas de la licenciatura en un año -entre ellos el 
ya citado Luis Regife, secretario inicial del centro, que haría además el doc-
torado en la Escuela Libre de Sevilla al año siguiente como remate a su mete-
órica carrera. Los alumnos eran por lo general residentes en Cádiz y en algu-
nas poblaciones próximas, siendo su media de edad de unos veinticinco años, 
siendo frecuente que un apreciable porcentaje de ellos superaran los cuarenta 
años. Una vez terminados los estudios, los alumnos tenían que hacer un exa-
men de grado o reválida para obtener el título de licenciado, examen poco 
serio que aprobaban todos los que se presentaban. Para ello se constituía un 
tribunal formado por tres miembros, que eran nombrados por el rector de la 
Universidad de Sevilla. En 1873, en pleno proceso cantonal, se produjo un 
conflicto de competencias, al nombrar el alcalde (Fermín Salvochea) al tribu-
nal de licenciatura que actuaría a lo largo de aquel agitado mes de julio. Ello 
provocó la protesta del rector de la Universidad (que era entonces el gaditano 
y naturalista Antonio Machado Núñez), que recurrió la medida ante el 
Ministerio de Fomento. Con fecha 8 de septiembre de 1873, el Gobierno 
anuló los exámenes que había celebrado dicho tribunal, y ordenó que se repi-
tieran las pruebas ante un tribunal nombrado por el rector de acuerdo con la 
legislación (16). En conjunto, el total de títulos de licenciados expedidos por 
la Facultad gaditana fue de 47; de ellos, 7 se expidieron en 1872, 16 en 1873, 
18 en 1874 y 6 en 1875 (17). En este último año, la Facultad había suspendi-
do ya sus actividades docentes, pero se constituyó un tribunal sólo para que 
se pudieran examinar de licenciatura los alumnos que habían aprobado todas 
las asignaturas. 

A mediados de 1874, el viraje restrictivo del Gobierno en materia de 
enseñanza libre hizo que la Facultad gaditana -al igual que la mayoría que 
estaban en su misma situación- fuera clausurada, hecho que ocurrió entrado 
ya el mes de octubre. Parte de los 52 alumnos matriculados para el curso 
1874-75 se trasladaron, de ellos 17 a Sevilla (aunque la Escuela de Farmacia 
sevillana, también de fundación municipal, desaparecería al poco tiempo), 5 
a Granada y 11 a Madrid. En agosto de 1875 la Universidad de Sevilla pidió 
al Ayuntamiento de Cádiz la entrega del archivo de la Facultad (18), que al 
poco tiempo le sería enviado. 

(16) Gaceta de Madrid de 14 de septiembre de 1873. 
(17) AHUS, legajo 922. 
(18) AMC, Actas Capitulares, Cabildo de 10 de agosto de 1875, punto 15. 



Por lo que respecta al proyecto de creación de una Facultad de Derecho 
en la ciudad, en octubre de 1873, pasado el proceso cantonalista, se consiguió 
la creación de una Escuela de Derecho, que se instaló en un edificio de la calle 
San Miguel, desde donde pasaría al Colegio de San Fehpe Neri. Sus estudios 
no tenían validez oficial, siendo su misión la de preparar a los alumnos para 
examinarse en la Universidad. Las gestiones para transformar el centro en 
Facultad, realizados a partir de marzo de 1874, no prosperaron, porque los 
aires oficiales soplaban entonces en sentido contrario. 

LAS ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA DE LA PALMA DEL 
CONDADO Y TRIGUEROS 

La fiebre de creación de centros libres dentro del distrito universitario de 
Sevilla llegó también a la provincia de Huelva. El primero que vio la luz fue 
la Escuela de Veterinaria de La Palma del Condado. El Ayuntamiento de esta 
población -entonces llamada sólo La Palma- acordó su creación con fecha 18 
de septiembre de 1869. La estructura docente que se estableció para las dis-
tintas asignaturas fue la siguiente (19): 

-Anatomía general y descriptiva exterior del caballo. Fisiología e 
Higiene, a cargo de Laureano Noguera Martín. 

-Patologías general y especial. Farmacología, Cirugía y Arte de herrar y 
forjar, Antonio Zarza Domínguez, que fue nombrado director de la Escuela. 

-Física, Historia Natural, Agricultura y Zootecnia, Agustín López 
Fernández. 

El rector de la Universidad de Sevilla aprobó con fecha de 19 de octubre 
de ese año la creación de la Escuela (20), manifestándole al alcalde que el 
centro debía estar sostenido exclusivamente con fondos municipales. A los 
pocos días el alcalde remitió un oficio ratificando este particular, así como que 
de los profesores nombrados para la Escuela dos eran veterinarios de P clase 
y el otro de 2" clase (21). 

(19) AHUS, libro 921, sin fecha. 
(20) Ibidem. 19 de octubre de 1869. 
(21) Ibidem, 24 de octubre de 1869. 



A los pocos días se celebraron los exámenes de ingreso, resultando admi-
tidos 21 alumnos, que cursaron distintas asignaturas a lo largo del curso 1869-
70. Durante dicho curso se incorporó como nuevo profesor el veterinario 
Manuel Hernández Vira. Para los exámenes de junio se constituyeron cinco 
jurados, cada uno de tres miembros, uno de los cuales era profesor de la 
Escuela (22); se presentaron 11 alumnos a los exámenes, casi todos los cua-
les fueron aprobados. A finales de junio cesó el profesor Antonio Zarza, por 
haberse negado a formar parte de los jurados examinadores, siendo sustituido 
por el médico Manuel M" Sandino. Al año siguiente se incorporaron dos nue-
vos profesores, José M" Moyano y Eduardo Martínez (este último impartiría 
Física y Química). El curso siguiente (1871-72) contempló nuevos cambios 
en el profesorado y en las asignaturas: Francisco Noguer impartió Física, 
Química, Historia natural. Agricultura, Zootecnia y Policía Veterinaria; Pedro 
Díaz se ocupó de las asignaturas de Anatomía general. Nomenclatura, 
Herrado y Foijado, mientras que Femando Vizcaíno desempeñó las enseñan-
zas de Fisiología, Higiene, Mecánica animal. Apositos y vendajes y 
Obstetricia, y Diego Martín las asignaturas patológicas, así como 
Farmacología y Terapéutica. 

El número de alumnos matriculados estuvo comprendido entre 10 y 15 
anualmente a lo largo del tiempo de existencia del centro, la mayoría eran de 
La Palma y de su partido judicial, y por lo general invirtieron dos años en rea-
lizar sus estudios. El número total de alumnos que estudiaron en la Escuela 
fue de 34; sus expedientes fueron remitidos en 1879 a la Universidad de 
Sevilla. 

La Escuela de Veterinaria de Trigueros fue de fundación algo posterior; 
su creación fue acordada por el Ayuntamiento de esta población en septiem-
bre de 1871 (23). Se nombraron profesores a Manuel Hernández Vivas (que 
sería el director). Femando Vizcaíno, Antonio Zarza y José Maximino Vides 
Barrera; los tres primeros eran veterinarios y el último farmacéutico. Algunos 
de los profesores lo habían sido antes en la Escuela de La Palma. Al contra-
rio que en esta, los profesores de Trigueros no variaron hasta la clausura del 
centro en 1874. En junio de 1872 se presentaron 17 alumnos a los exámenes 
(tres de ellos eran veterinarios de 2" clase que pasaron a 1"); en septiembre de 
ese año se presentaron 30, de los que 10 aprobaron la reválida. En junio de 

(22) Ihidem, 23 de mayo de 1870. 
(23) AHUS, legajo 921, 10 de septiembre de 1871. 



1873 se examinaron 24 alumnos (4 aprobaron la reválida), y en septiembre 
16. Los alumnos procedían del propio Trigueros, de la Palma, Valverde, 
Moguer, San Juan (del Puerto), Calañas, Riotinto y Beas, lo que indica que la 
influencia del centro fue exclusivamente comarcal. La Escuela de Trigueros 
se cerraría, al igual que otros centros libres, en el verano de 1874 (24). 

LA ESCUELA LIBRE PROFESIONAL DE HUELVA 

Este centro, mitad de formación profesional y mitad escuela de ingenie-
ría técnica, vio la luz a fines de 1870. En otoño de ese año, el claustro de pro-
fesores del Instituto provincial de segunda enseñanza de Huelva acordó '7a 
creación de una Escuela Libre Profesional donde sin retribución de ninguna 
clase se proporcionen a todas las clases y principalmente a los trabajadores 
alguna instrucción de la que tanto necesitan estos últimos y los títulos profe-
sionales en algunas carreras de gran porvenir y utilidad en la provincia... " 
(25). 

La Diputación provincial se hizo cargo del centro. Sin embargo, hubo 
muchas dificultades porque los recursos eran muy escasos. En 1872, Horacio 
Bel, ingeniero industrial formado en la extinta Escuela Industrial sevillana 
(26), manifestaba en un escrito que las clases se impartían en un local de su 
casa "por no hallarse habilitado aún el edificio que la Excma. Diputación 
provincial prepara para este objeto... ". Los profesores que impartieron ense-
ñanza en la Escuela onubense fueron: Horacio Bel, José Gallego, Angelo 
García, José Salcedo, Ramón Torres, Antonio Fernández, Rafael Freire y Luis 
Martínez. El cuadro de enseñanzas (carreras y asignaturas) fue el siguiente: 

Maestros de obras y Aparejadores: Aritmética y Álgebra, Geometría y 
Trigonometría, Topografía, Geometría descriptiva. Construcciones, 
Arquitectura legal. Redacción de proyectos y prácticas, Dibujo lineal y topo-
gráfico, Nociones de Derecho. 

(24) Ibidem, 16 de agosto de 1874. 
(25) AHUS, legajo 567, 2 de diciembre de 1870. 
(26) Horacio Bel, nacido en Jerez de los Caballeros en 1835, estudió en la Escuela Industrial 

de Sevilla, obteniendo el título de ingeniero industrial (especialidad mecánica) en 1863, según 
consta en AHUS, legajo 569. 



Agrimensores y peritos tasadores: Aritmética y Álgebra, Geometna y 
Trigonometría, Física, Topografía y Agrimensura, Nociones de Historia natu-
ral, Nociones de Agricultura, Dibujo lineal y topográfico, Nociones de 
Derecho. 

Pilotos: Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría, Física, 
Geografía física y política, Cosmografía, Pilotaje y maniobras. Dibujo, 
Nociones de Derecho. 

Peritos de minas: Aritmética y Álgebra, Geometría y Trigonometría, 
Física y Química, Mineralogía, Construcciones, Principios de Geología, 
Preparación mecánica de los minerales. Metalurgia, Nociones de Derecho. 

Peritos vinícolas (Capataces de bodegas): Aritmética y Nociones de 
Geometría, Física y Química, Elementos de Agricultura, Cultivo y mejora de 
viñedos y extracción del mosto. Fabricación, mejora y análisis de los vinos, 
Nociones de Derecho. 

Instrucción Primaria: Lectura y escritura, Gramática castellana. 
Aritmética, Moral, Nociones de Geografía e Historia. 

Industrias varias: Industrias extractivas. Industrias fabriles. 

Además, se impartía francés e inglés como asignaturas complementarias. 

El número de alumnos, dada la variedad de las asignaturas, era alto; hay 
constancia de 134 matriculados en 1870-71; las asignaturas con mayor núme-
ro de matriculaciones eran las de Aritmética y Álgebra y Nociones de 
Derecho, lo cual es lógico porque eran comunes a varios estudios. 

La idea central de creación de la Escuela onubense, según Horacio Bel, 
fue la de disponer de técnicos para el desarrollo industrial andaluz, que fue-
ran especialmente útiles para aquellas industrias pequeñas que no podían con-
tratar ingenieros, pero que necesitaban técnicos capacitados (27). De ahí el 
carácter marcadamente aplicado del centro onubense, orientado específica-

(27) BEL Y ROMÁN, H.: Discurso leído en la solemne inauguración de la Escuela Ubre 
Profesional de Huelva, Huelva, Imprenta de la Viuda de Gálvez e Hijos, 1870. 



mente a las actividades agrícolas, mineras y náuticas, tradicionalmente carac-
terísticas entonces y en la actualidad de la provincia onubense. 

CONCLUSIONES 

La enseñanza libre del periodo revolucionario surgió como resultado de 
la aplicación del principio de libertad de enseñanza defendido por los demó-
cratas; sin embargo, esta idea inicial quedó pronto limitada por normas res-
trictivas que especificaban que sólo los organismos locales y provinciales 
podían crear centros libres; los particulares -y entre ellos la Iglesia, que podía 
haber tenido mayores posibilidades reales de impartir esta modalidad de ense-
ñanza- quedaron al margen. La dependencia de los presupuestos de ayunta-
mientos y diputaciones determinó que los centros libres tuvieran las mismas 
limitaciones materiales y funcionales que los centros universitarios estatales, 
con el inconveniente añadido de la inexistencia de pruebas más o menos obje-
tivas para la selección del profesorado, lo que unido a las posibles presiones 
locales tuvo como consecuencia que la enseñanza impartida no fuera muy 
seria ni los exámenes muy rigurosos. La gran velocidad con la que los alum-
nos realizaban los estudios refuerza esta impresión. Pueden citarse como 
excepciones las facultades de Medicina de Sevilla y Córdoba. 

¿A quiénes beneficiaban los centros libres? Indudablemente, a los estu-
diantes de menos recursos, que de esta manera evitaban los importantes gas-
tos de desplazamiento a los centros estatales, desplazamiento que en muchos 
casos les imposibilitaría el estudio de una carrera. Estos alumnos debían per-
tenecer principalmente a la clase media baja (comerciantes, pequeños o 
medianos agricultores, y profesionales y funcionarios urbanos), y su edad 
media era alta. Es algo sorprendente la elevada proliferación de centros libres 
en el distrito de Sevilla frente a la escasez observada en Granada; destaca el 
caso de Málaga, donde no hemos podido constatar la existencia de este tipo 
de centros, a pesar de la importante actividad económica de esta ciudad en 
este periodo. 

Los profesores eran, en su mayor parte, profesionales radicados en la 
propia población. Sólo en casos muy contados se contrataron profesores forá-
neos. Estos profesionales vieron -salvo algún caso de altruismo- la posibili-
dad de contar con unos ingresos y de acceder a un cuerpo docente de cierto 
prestigio. Es posible -aunque difícil de demostrar completamente- que en gran 
medida estos profesores estuvieran vinculados a los partidos que desencade-



naron la Revolución. Varios de los profesores de la Escuela de medicina sevi-
llana pertenecían al partido demócrata, y en el caso de la Facultad de 
Farmacia de Cádiz, una parte de los docentes eran capitulares del 
Ayuntamiento de la ciudad. 

Las enseñanzas libres tuvieron siempre un marcado carácter práctico; 
salvo excepciones, las carreras tenían una inmediata aplicación social que 
prometía una remuneración tentadora a priori. Esto, unido a la poca seriedad 
de muchos de los estudios explica el éxito que tuvo este tipo de enseñanza. 
Abundaron las escuelas de Veterinaria -cinco en Andalucía-, lo cual era lógi-
co por la importancia del sector ganadero en la región. Por contra, los estu-
dios agrícolas fueron prácticamente inexistentes, salvo en Huelva. 

Con todos sus defectos administrativos, materiales y funcionales, la 
desaparición casi total de estas enseñanzas en 1874 supuso un grave retroce-
so y frustración para la enseñanza en el distrito universitario de Sevilla. En la 
Restauración, la situación volvió a ser la misma que antes del Sexenio, salvo 
la pervivencia de la Escuela de Medicina de Sevilla. A pesar del éxito relati-
vo de la enseñanza libre, la Administración no hizo un esfuerzo en Andalucía 
para mejorar y diversificar los estudios universitarios. De hecho, la estructu-
ra universitaria española permaneció prácticamente inamovible hasta bien 
entrado el siglo XX, con un número estable de alumnos, condicionado por la 
limitación económica que imponía el desplazamiento a las pocas ciudades con 
centros universitarios. 

José Manuel CANO PAVÓN 
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