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1. Don Vicente de la Fuente 

Don Vicente de la Fuente nació en Calatayud y es considerado 
como el más grande bilbilitano del siglo XIX. Después de realizar los 
primeros estudios en Daroca y Zaragoza, pasó a cursar los tres años 
de Filosofía en el Seminario Conciliar de Tudela y recibió el grado de 
Bachiller en Filosofía en la Universidad de Zaragoza y el de Bachiller 
en Teología en la de Alcalá. Se licenció en Jurisprudencia, ingresando 
en 1844 en el Colegio de Abogados de Madrid, siendo bibliotecario 
mayor interino de la Universidad Central y Catedrático de Derecho de 
la Universidad de Salamanca, ciudad desde la que se trasladó a Madrid 
como profesor de Disciplina e Historia de la Iglesia hasta su muerte. 
En 1861 había ingresado en la Real Academia de la Historia y ésta le 
designó como miembro de España Sagrada, Cortes y Fueros 1. 

Con la Restauración fue elegido Rector de la Universidad Central 
(1875-1877), aunque se apartó dignamente de este cargo, por entender 
que no debía demorarse la incorporación de catedráticos sancionados. 
En 1875 también ingresó en la Academia de Ciencias Morales y Políti
cas, versando su discurso de ingreso sobre De la separación de la Iglesia 
y el Estado. 

Hombre curioso y polifacético, son de señalar sus estudios de he
breo y árabe, sus numerosas obras -más de ochenta- de temas varia
dos y dispares, así como la publicación de obras sobre Santa Teresa, 

1. Para mayores datos y referencias de sus obras, puede consultarse e! tomo XXIV 
de la Enciclopedia Espasa, e! tomo VI de la Gran Enciclopedia A ragonesa y la «Introduc
ción Historiográfica» de! praf. Ricardo GARCÍA VILLOSLADA en Quintín Aldea y 
otros: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1972, tomo I. 
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la Historia de Calatayud y de Arag6n o la expulsi6n de los jesuitas, 
y la de numerosas Memorias en las Reales Academias de que era miem
bro. Una figura que refleja el esfuerzo de trabajo y de erudici6n y que, 
con otras, tuvo un papel destacado en la cultura de su tiempo, bien que 
su ámbito de difusi6n fuera el adecuado al siglo XIX. 

En esta comunicaci6n me propongo destacar su contribuci6n tan
to a la Historia de la Iglesia como a la Historia de la Educaci6n, que 
creo constituyen lo más significativo y valioso de su extensa obra. So
bre todo en los tomos que abarcan el espacio cronol6gico de la Década 
Moderada, en la que se constituye de modo definitivo la secularizaci6n 
docente 2. Pero antes de comentar sus referencias a la polémica educa
tiva, veo conveniente un comentario en el ámbito de la Historia de la 
Iglesia, cuyos libros son los primeros en aparecer. 

2. Historiador de la Iglesia 

La Academia de la Historia se había comprometido a continuar 
la España Sagrada del Padre Fl6rez (1702-1773), de la que habían apare
cido vientisiete volúmenes 3• El cometido de Don Vicente de la Fuen
te se refiere a las di6cesis de Tarazona y Tudela, en sus estados antiguo 
y moderno, como indica el subtítulo. «Siendo el objeto de la España 
Sagrada no solamente investigar el estado de nuestras iglesias, sino tam
bién depurar las noticias ya publicadas, el presente trabajo, relativo a 
la antigua y célebre iglesia de Tarazona, era deseado con ansia» 4. Añe
jas cuestiones agitaban demasiado los ánimos para que dejara el escritor 
de apasionarse. Hoy día -dice- se puede dar a cada uno lo suyo o 
narrar sin comentarios. Era, pues, una necesidad visitar los archivos de 

2. Cfr. REDONDO, Emilio, La tendencia secularizadora en Jovellanos, en «Revista 
Española de Pedagogía», 95 (1966) 195-212; Y REDONDO, Emilio y VERGARA, Ja
vier, El proceso de secularización docente en DELGADO, Buenaventura: Historia de 
la Educación en España y América, III: La educación en la España contemporánea 
(1789-1975), Fundación Santa María /Ediciones SM y Ediciones Morata, Madrid 1994, 
p. 67-82_ 

3_ Entre las muchas referencias posibles, puede ser interesante por su brevedad: Fé
lix GARCÍA, Luis MORALES y Pedro SÁINZ RODRÍGUEZ, El Padre Flórez. Conferencias 
sobre el mismo, FUE, Madrid, 1972. 

4. España Sagrada, continuada por la Real Academia de la Historia, tomo XLIX, por 
D. Vicente de la Fuente, doctor en Teología y Jurisprudencia, Catedrático de Disciplina 
Eclesiástica de la Universidad Central, Madrid, 1865, Prólogo, p. VI. 
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las otras iglesias notables de la diócesis, especialmente Tudela 5, que había 
llegado a ser catedral, y a la que dedica el tomo L, publicado en 1866 6• 

La historia eclesiástica casi no existÍa cuando los eruditos del siglo 
XVII y la escuela del Padre Flórez se lanzaron al cultivo de esta cien
cia. Para entender el mérito de estas investigaciones, hay que tener en 
cuenta que la Historia de la Iglesia española estaba llena de falsificacio
nes debidas al amor exagerado a la patria local y a la exaltación religio
sa que en ciertas iglesias locales se producían. Muchos hombres hones
tos no vacilaban en falsificar documentos para defender las tesis que 
ellos creían auténticas. Es decir, hay que entender a fondo la sociedad 
católica española del siglo XVII7. La época barroca, junto con la deca
dencia militar, es de saturación religiosa. Según comenta Sainz Rodrí
guez 8, en el apasionamiento religioso de cada pueblo y de cada igle
sia, por sus santos y tradiciones, está el origen de las falsificaciones de 
la historia eclesiástica. 

Ante esta realidad social, surgen dos maneras de hacer la crítica: 
una radical y otra prudente y moderada, en la que fue maestro el Padre 
Flórez. No respetó ninguna leyenda, pero cuando se encontraba con 
una tradición venerada, soslayaba el problema, no afirmaba pero tam
poco escandalizaba. Es significativo que Mayans y Síscar no pudo pu
blicar, en pleno siglo XVIII, la obra de Nicolás Antonio Censura de his
torias fabulosas. La España Sagrada, concluye Sainz Rodríguez 
recordando a Menéndez y Pelayo, no es una historia eclesiástica de Es
paña, pero sin ella, no podría escribirse 9. Su carácter vasto y enciclo
pédico la deja fuera de toda comparación posible. El siglo XIX en Es
paña no se caracteriza especialmente por la erudición, sino más bien 
por los llamados «polígrafos», pero el cauce iniciado por los ilustrados, 
por el Padre Flórez en concreto, queda de manifiesto en estas obras de 
Vicente de la Fuente, que sigue la investigación histórica documental, 
con un talante moderado en la línea abierta por el ilustre agustino. 

5. Había sido creada como obispado en 1783, con sólo cinco obispos propios, que
dando después del Concordato de 1851 unida a Pamplona. Trabajó en el expediente de 
creación el Conde de Campo manes, cuyo retrato se puso en la sacristÍa de la catedral, 
como señal de gratitud. Cfr. tomo L de la España Sagrada, 1866, p. 297. 

6. Don Vicente de la Fuente también coordina y aumenta la obra póstuma del Dr. 
Carlos Ramón Font, dedicada a los obispos españoles, y publicada en el tomo LI de 
la España Sagrada en 1879. 

7. Cfr. J. A. MARAVALL, La cultura del Barroco, Ariel, Barcelona 1991. Es un estu
dio en profundidad, muy interesante para la Historia de la Educación. 

8. SÁINZ RODRÍGUEZ, P. Y otros: o. c., pp. 53ss. 
9. Ibídem, p., 69. 
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La Historia eclesiástica de España, en seis volúmenes, cuya primera 
edición es de 1855, y la segunda, que voy a comentar, de 1873, está 
dividida en tres épocas y, cada una de ellas, en dos ciclos. El primer 
censor, que autoriza su publicación, comenta que llena esta obra «el va
cío que se echaba de ver en la historia particular de la iglesia de nuestra 
patria y las diferentes fases y visicitudes por que ha pasado España des
de que empezó a brillar en ella la luz de la verdad» (tomo 1, pág. VI). 

En el Prólogo, expone de la Fuente su postura, la que debe soste
ner el crítico católico en los difíciles tiempos que atravesamos. «Exami
nar, depurar, no destruir, no burlarse, no fallar con arrogancia», tarea 
que procurará cumplir, e impedir el curso de la falsa moneda de la His
toria, que es el fraude y el engaño. «Mas eso no excluye -termina 
diciendo- que se proceda con caridad y cortesía en la calificación de 
los errores históricos» 10. 

Como he dicho antes, divide su obra en tres épocas. El tomo VI 
está dedicado a la España centralizada y reformadora. También en éste, 
como en los anteriores de esta Historia Eclesiástica, dedica algún espacio 
a la enseñanza, en concreto a la «Instrucción Pública en tiempos de 
Fernando VII» 11. Desde Carlos III, comenzó -dice- lo que se ha lla
mado con impropiedad secularización de la enseñanza, pero pareciendo 
escasas las medidas tomadas, dieron en 1807 otro Plan más avanzado, 
que se elaboró bajo el ministro Caballero, por los volterianos de la 
Universidad de Salamanca, que no eran pocos ni escogidos. La Revolu
ción de 1820, trasladó Alcalá a Madrid. Pero en 1824 se dio un Plan 
-el de Calomarde-, conforme a las ideas de aquel tiempo, de carácter 
profundamente religioso y restrictivo. Todos los estudiantes debían 
asistir a la Cátedra de Religión todos los días festivos por la tarde, du
rante el quinto año de su carrera. En las fiestas de la Concepción y San 
Fernando, se obligaba a comulgar a todos los estudiantes so pena de 
perder curso 12. Ciertas disposiciones piadosas -lamenta de la Fuente
convenientes en tiempos buenos, son muy perjudiciales si se quiere que 
duren en circunstancias distintas. Se hallaron los autores de este Plan 
con una juventud hostil a la Iglesia, pues ¿de qué servía todo esto, si 
los padres en la familia y los liberales en sus reuniones destruían en 
una hora el trabajo del catedrático en muchos días? La juventud educa
da por este piadoso Plan fue el principal apoyo de la Revolución de 

10. Cfr. Historia eclesiástica de España, tomo 1, 2" edición, Madrid, 1873, por D. Vi
cente de la Fuente, Prólogo, pags. XV-XVI. 

11. Ibidem, tomo VI, capítulo 73, p. 205. 
12. Ibidem, p. 206. 
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1833. También dedica un comentario extenso al Concordato de 1851, 
cuyo texto íntegro incluye 13, y a los acontecimientos políticos de Es
paña hasta la caída de Isabel II. 

Creo que es de destacar que se plantee en una Historia eclesiásti
ca el problema de la enseñanza, formando parte del núcleo de la narra
ción histórica. En los últimos capÍtulos, alude a la famosa cuestión uni
versitaria, pues cediendo la monarquía -explica- a las excitaciones de 
la prensa católica y de los obispos, el gobierno se decidió a cumplir el 
artÍculo segundo del Concordato, separando de la enseñanza a los cate
dráticos que no fueran católicos 14. Descollaba entre éstos el señor 
Sanz del Río, catedrático de Madrid, que había importado de Alemania 
los errores de la secta masónica de Krause. Desde entonces principió 
la agonía lenta de la monarquía, la cual duró dos años. Para el autor, 
la unidad entre educación, religión y política conduce a este resultado. 

3. Historiador de la educación 

Muy cercano al final de su vida publica su conocida obra Historia 
de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en 
España, cuyo tomo IV y último aparece en 1889, el mismo año de su 
muerte. En el prólogo de este tomo, comenta que el período que se 
propone recorrer (1746-1846), es muy distinto de los siglos anteriores. 
«Es de lucha de ideas, ya no de escuelas, de intereses personales y de 
partido más que de interés por la enseñanza» 15. La metamorfosis de la 
Universidad española no la preparan las universidades, sino que es obra 
de las revoluciones políticas y de las ideas venidas de Francia. 

La revolución francesa asustó a Carlos IV y a sus ministros, y vi
no a servir a las miras de los militares y golillas. La reacción de Fer
nando VII -de 1814 a 1820- en su opinión, ni fue conveniente ni du
radera. Los que venían de combatir a los franceses tenían las ideas y 
costumbres de éstos, y se puede decir que los patriotas de Cádiz, tro
,nando contra los franceses, aceptaban sus principios y consecuencias. 
La Revolución de 1820 trajo a Madrid la Universidad de Alcalá y el 
claustro vino a albergarse en los Estudios de San Isidro. En la reacción 

13. Ibidem, Apéndice nO 17, p. 387. 
14. lbidem, tomo VI, p. 266. 
15. Historia de las Universidades, tomo IV, Pr610go, p. 5. Como se ve, se trata de 

los mismos hechos, narrados en una y otra Historia. A pesar de repetirlos, me parece 
de interés exponerlos. 
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de 1825, Calomarde dio nombre al Plan de aquel año y ¿quién sabe si 
llego a leerlo? 16. Éste era el ministro más adecuado para Fernando 
VII, uno y otro eran absolutistas y de ideas rancias pero regalistas, de 
costumbres modernas y aún liberales en el fondo, pues aunque parezca 
imposible, es frecuente odiar el liberalismo y maldecirlo, pero tomar 
el catolicismo como medio, elogiarlo y no practicarlo 17. En 1830 sus
pendió la enseñanza oficial y pública en las Universidades, sin cerrar
las, aunque resulte paradójico. Vinieron la Guerra Civil y sus horrores 
y, los que habían criticado a Calomarde por haber cerrado las universi
dades, las suprimieron en gran número. La centralización de 1846, ma
tando los escasos restos de la independencia universitaria, vino a darles 
la nueva forma francesa de Oficinas para enseñar mucho, de modo que 
se aprendan cosas de erudición y ornato más que de utilidad y práctica. 

Este tomo IV contiene, con el breve y sustancioso Prólogo, no
venta y ocho capítulos, referentes a las Universidades Mayores y diver
sos centros de enseñanza, como las escuelas primarias, institutos, trasla
dos de Colegios Mayores, el primer grado de doctora en Alcalá en 
1784, los datos del estado comparativo de las universidades en 1786 18, 

y el desarrollo minucioso de instituciones y política educativa. 

De los dos últimos capítulos de esta obra, el noventa y siete se 
refiere a algunos seminarios -Orense, Tortosa, Tudela, Toledo y Se
villa- en pugna con los nacientes institutos, y a la supresión de la Teo
logía de las universidades (1852). En opinión del autor, la seculariza
ción es un hecho a partir del momento en que se suprimen los 
cancelarios en 1830. La pretendida secularización de la enseñanza, las 
jactanciosas ideas de sus defensores y las diatribas contra el clero y los 
partidarios del antiguo régimen, dieron sus resultados, enconando con
tra los Institutos a los injuriados 19. Se consideró la creación de los 
Institutos como un derroche, como algo superfluo y como un agravio 
contra la Iglesia y su enseñanza. Medio siglo ha pasado y las personas 
sensatas ven claro en el asunto. N o todos los jóvenes que se educaban 
en los seminarios tienen vocación para el sacerdocio. En una obra de 
Historia, baste decir que, de 1845 a 1852, los institutos estaban afianza-

16. Ibidem, p. 8. 
17. Ibidem, p. 9_ 
18. Ibídem, p_ 153-4. Se publicó en 1786, en un tomo de 223 pp. en 12° en Madrid, 

Imprenta Real, sin autor, una obra en la que se basa titulada: Guía histórica de las Uni
versidades, Colegios y Academias y demás cuerpos literarios de España y América y su esta
do actual. 

19. Ibidem, p. 437. 



EL DOCTOR DON VICENTE DE LA FUENTE 481 

dos y hubo apasionamiento y exageración por ambas partes. Hubo 
también quejas, y algunas fundadas, por desgracia, contra la enseñanza 
de la Teología en las Universidades hasta que en abril de 1852 fueron 
suprimidas por decreto, de acuerdo con el Nuncio Brunelli para la eje
cución del Concordato. 

El último capÍtulo de la obra aborda lo que él llama Reforma ra
dical de las Universidades, y su punto de vista sobre la época moderada 
y la secularización. Después de la Guerra Civil (1833-1846), dinástica, 
religiosa, política y social a la vez, el país necesitaba descanso y el go
bierno podía hacer lo que quisiera. «Arreglóse el sistema tributario, se 
elaboró un Código Civil unitario para la nación y se acordó dar un 
nuevo Plan de Enseñanza para todo el Reino, aún más centralizador 
que el de 1824» 20. Alzóse con la gloria de la Reforma el Director de 
Instrucción Pública, Don Antonio Gil de Zárate, Catedrático de la Es
cuela de Comercio y escritor dramático, no siempre afortunad0 21 • No 
conoció la Universidad -escribe De la Fuente- más que de oídas y 
su reforma no se dio por ley sino por decreto con fecha 17-IX-1845, 
«día que puede considerarse como fecha de muerte de las Antiguas Univer
sidades y fin de su independencia, mal llamada autonomía» 22. Aquel 
día, que «hará época en los anales de este ramo» (Gil de Zárate, 1, 112), 
se habló de la secularización de las Universidades. Pero, ¿qué significa
ba la vacía palabra de secularización, que luego, de modo más técnico, 
se llamó centralización? ¿Acaso eran eclesiásticas las Universidades? «En 
los claustros de las catedrales nacieron las Universidades españolas y la 
reunión de doctores se llamó claustro. La Iglesia pagaba en parte el sos
tenimiento de la enseñanza y con bienes eclesiásticos, no patrimoniales, 
erigieron las Universidades y Colegios casi todos sus fundadores, con 
pocas excepciones. ¿Tiene nada de extraño que la Iglesia dirigiera y tu
telara lo que había fundado y pagaba casi en todo y casi en todas?» 23. 

En mi Discurso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
en abril de 1875 -escribe de la Fuente-, rechacé la palabra seculariza
ción como impropia de los Estados católicos, y casi bárbara en el caso 
que tratamos, sustituyéndola por la palabra más jurídica y exacta de 
emancipación de los Estados católicos, que desde el siglo XIV comenza-

20. Ibidem, p. 441. Para una interpretaci6n interesante de esta época puede verse 
COMELLAS, J. L., Los moderados en el poder (1844-1854), Madrid 1970. 

21. En 1855 public6 su conocida obra en tres tomos De la Instrucción Pública en 
España, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos. 

22. Historia de las Universidades, tomo IV, p. 442. 
23. lbidem, p. 442. 
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ron a salir de hecho de la benéfica tutela de la Iglesia. Las relaciones 
del Estado con la Iglesia se mantuvieron con armonía y deferencia dis
minuidas después con el regalismo y la centralización franceses. Hoy 
día se ha inventado la necedad sabia del Estado docente. «El día prime
ro de octubre de 1845, para hacer la centralización con mano fuerte, 
presidía la inaugural el Brigadier de Ingenieros don Fermín Arteta, y 
las togas fueron mandadas por las espadas, presidiendo el claustro un 
rector de sable y espuelas» 24. 

Desde aquel día ya no había Universidades españolas sino una 
Universidad vestida a la francesa, con patrones adaptados. El laborioso 
Gil de Zárate dio a conocer el año siguiente los programas de Filosofía 
oportunos para encauzar la enseñanza, no sólo en los Institutos, sino 
en las antiguas Facultades de Filosofía, que dejaban mucho que de
sear 25• Aunque mucho se ha clamado contra la tiranía de aquellos 
programas, ya quisieran los posteriores y muchos de los actuales igua
lar en méritos a aquéllos. 

En la conclusión de esta obra, refleja que llega a terminarla sin 
protección, sin favor y sin auxilio alguno; reconoce algunos defectos en 
su Historia, por la escasez de datos sobre varias universidades, por su 
predilección por Alcalá y Salamanca, y por no haber podido examinar 
todos los archivos. Pero, «escribiendo por mi cuenta, seguí los impul
sos de mi genio». Hubiera querido una bella edición ilustrada, con tra
jes doctorales y escolares según las épocas, fachadas y documentos foto
grafiados. Llega finalmente con fatiga, sin abatirse, al término de su 
trabajo, para el que no ha tenido ni subvención alguna, ni siquiera dis
pensa de cátedra. 

Las ideas del Doctor De la Fuente son propias de un catolicismo 
sin fisuras, en el ámbito tradicional. Pero es partidario de una actitud 
abierta ante el sistema liberal, mantiene en el problema de la seculariza
ción una visión ponderada, en el marco de las relaciones Iglesia-Estado, 
y reconoce con honestidad y fundamento algunas críticas de los libera
les en aspectos concretos. En la dura polémica que se desencadena con 
la Restauración alfonsina (1875-1899), actitudes como la suya reciben la 

24. Ibidem, p. 443. 
25. Desde el punto de vista filosófico, la segunda fase del régimen isabelino se carac

teriza por el triunfo pleno del eclecticismo como forma del pensamiento oficial. A par
tir de 1857, el liberalismo doctrinario se inclina -salvo en el Trienio Progresista- ha
cia posiciones más conservadoras y tradicionales. Cfr. HEREDIA SORIANO, A., Política 
docente y filosofía oficial en la España del siglo XIX, Salamanca 1982, en especial la se
gunda parte. 
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acusación del así llamado, despectivamente, catolicismo liberal. Típico 
de este momento es el opúsculo de Ortí i Lara El ascetismo liberal de 
1875, que recoge una colección de artÍculos publicados en El Siglo Futu
ro, destinados a criticar el discurso pronunciado por Don Vicente de 
la Fuente en ese año, con ocasión de su ingreso en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, y del que él mismo recogió lo más impor
tante en la Historia de las Universidades 26. El autor se había movido 
en la esfera un tanto nebulosa de los neocatólicos, y no llega a sintoni
zar con las actitudes rígidas a que el proceso revolucionario les lleva. 
El progresivo retroceso de la Iglesia en la vida pública lo considera sig
no de los tiempos -emancipación deseable del Estado- más que un fe
nómeno de secularización sectaria. 

La reacción de OrtÍ es una clara muestra de la mentalidad ultra
montana. El triunfo de la Iglesia -escribe Ortí- no puede quedar dis
minuido por las soluciones armónicas, basadas en la mutua indepen
dencia, porque -dice- la doctrina de la Cruz fue locura para los 
gentiles; hoy que estamos en pleno paganismo no puede parecer sabi
duría 27. Considera una manifestación de fatalismo histórico el enfoque 
de Don Vicente de la Fuente sobre la secularización, porque la entien
de como un proceso inevitable, al que señala con la palabra más jurídi
ca y técnica de emancipación. 

En resumen, la polémica ha estallado con las características que 
serán comunes en las disputas políticas de los católicos del siglo XIX: 

cruce de anatemas, mezcolanza de dogmas, tradiciones e ideas, empeño 
en utilizar el binomio inseparable educación-religión como instrumen
to y arma política. 

Al finalizar esta comunicación deseo comentar lo siguiente: 

El currículo y la formación del Dr. De la Fuente le propor
ciona un sólida base de conocimientos para el desarrollo de 
su actividad, al mismo tiempo que manifiesta la confusión de 
ámbitos y disciplinas y las diversas instituciones para llegar a 
ser catedrático. 

El interés hacia lo eclesiástico se consolida ya desde 1855 -con 
34 años- cuando aparece su Historia eclesiástica de España, 
con citas muy frecuentes del Padre Flórez. Posteriormente, al 
ser académico y continuar con los dos tomos encomendados 

26. Cfr. OLLERO T ASSARA, A., Universidad y Política. Tradición y Secularización en 
el siglo XIX, Madrid 1972, p. 14755. 

27. ORTI I LARA, Ascetismo liberal, 1875, p. 64. 
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de la España Sagrada, demuestra un talante moderado, muy 
de resaltar en una época encrespada, en la que los tradiciona
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