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La enseñanza media en la España de posguerra : 
una intensa privatización en favor de la Iglesia∗  

 
La enseñanza media en la España de posguerra estuvo presidida por el espíritu de re-
españolización y re-catolización que caracterizó a la educación franquista. El proyecto 
nacional-católico que inspiraba al régimen convertía en la práctica a España y al 
Catolicismo en sinónimos al concebir la nación española en términos religiosos. El 
franquismo aspiraba a resucitar la gloriosa España Imperial y, consecuentemente, los 
valores guerreros y religiosos de los tiempos imperiales. Así, la fusión imperial de la Espada 
y la Cruz se erigió en la guía de la práctica educativa en la Nueva España franquista. No 
obstante, más allá de este anhelo imperial común a todo el ámbito educativo, el rasgo 
verdaderamente distintivo de la política franquista respecto a la enseñanza media en la 
década de los cuarenta fue su sometimiento al programa educativo tradicional del 
movimiento católico. Esta sumisión del Nuevo Estado a la Iglesia determinó una política 
educativa dirigida a favorecer a los colegios privados en detrimento de la red pública de 
institutos. A lo largo de los cuarenta y principios de los cincuenta, se produjo en España 
una eclosión de colegios privados, mayoritariamente religiosos, cuyo número creció en 
proporción exponencial, mientras la red pública languidecía en la marginalidad. El 
franquismo rompía así con la política de expansión del sector público que durante casi 
cuatro décadas había subyacido a los intentos de reforma educativa de regímenes tan 
diferentes como la monarquía liberal, la Dictadura de Primo de Rivera o la Segunda 
República. La privatización sin precedentes que el régimen impulsó en la enseñanza media 
constituye una más de las múltiples rupturas radicales con su propia historia que el 
franquismo imponía a la sociedad española. 

LA VICTORIA CATÓLICA 

El catolicismo español llevaba tiempo articulando un programa sobre la enseñanza media a 
través de asociaciones como la Federación de Amigos de la Enseñanza, editoriales como 
FAX o las revistas Atenas y Razón y Fé. Este programa católico se cimentaba sobre los 
principios de la Encíclica Divini Illius Magistri de 1929 que establecía el derecho de la Iglesia 
a enseñar y condenaba los intentos estatales de limitar o fiscalizar tal derecho. De hecho, la 
lectura que el movimiento educativo católico español hacía de la encíclica era tan radical 
que acababa por extender un velo de ilegitimidad sobre cualquier iniciativa educativa estatal 
que no fuera la subvención de los centros religiosos. Así, pues, el principal punto del 
programa católico era la defensa de los colegios religiosos y de su autonomía frente a la 
administración educativa. En el plano pedagógico, el catolicismo se oponía al 
enciclopedismo y memorismo imperantes y defendía un bachillerato formativo, con un 
plan de estudios cíclico y con el mínimo de exámenes oficiales posible1. No obstante, como 
                                                
∗ Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto de I+D+i « Política de la ciencia, 

institucionalización y epistemología en la constitución de un contrato social para la ciencia en España, 
1900-1968 », FFI2012-33998, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

1 Véanse, G. CÁMARA VILLAR, Nacional-catolicismo y escuela : la socialización política del franquismo, 1936-1951, 
Jaén, Hesperia, 1984, p. 58-68 ; J. A. LORENZO VICENTE, La enseñanza media en la España franquista. 
Madrid, Editorial Complutense, 2003 y J. A. LORENZO VICENTE, « Teorías acerca de la Segunda 
Enseñanza en el periodo comprendido entre 1923 y 1936. Los planteamientos de la Iglesia Católica y del 
profesorado oficial » in Historia de la Educación, nº 24, 2005, p. 309-342. 
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se verá, esta posición teórico-pedagógica no era del todo independiente de la dimensión 
pragmática de defensa de los intereses de los colegios que vertebraba el programa. 

A los pocos meses del fracaso del golpe de Estado de julio de 1936, estaba claro que 
el bando sublevado no pretendía únicamente una rectificación conservadora de la deriva 
democrática que había supuesto la Segunda República, sino que aspiraba a algún tipo de 
fórmula totalitaria que acabara de una vez por todas con la herencia liberal y satisficiera las 
demandas cada vez más amplias de intervención drástica sobre el cuerpo social. Era el 
momento de proponer novedosas medidas radicales bajo el manto de la defensa y 
restauración de la sociedad tradicional. El movimiento educativo católico no desaprovechó 
la oportunidad que la destrucción del orden liberal por las armas ofrecía y se apresuró a 
impulsar su programa antes de que otros sectores del bando sublevado como los falangistas 
pudieran adelantársele. Ya a finales de octubre de 1936, en una asamblea celebrada en 
Burgos, los padres católicos ratificaban las líneas maestras de su programa de reordenación 
de la educación española. En el caso de la enseñanza media, la propuesta se asentaba sobre 
tres ejes : el desmantelamiento de la red pública, el clasicismo elitista y el examen final o de 
Estado. Significativamente, estos fueron también los tres parámetros que definieron la 
política educativa franquista durante prácticamente dos décadas, por encima de la retórica 
pedagógica, los vaivenes políticos y los cambios en los equipos ministeriales. Así, pues, la 
hoja de ruta por la que transitaría el bachillerato franquista durante las dos décadas 
siguientes había quedado fijada por el movimiento educativo católico ya en octubre de 
1936, apenas iniciada la guerra civil. 

La puesta en práctica de este programa fue posible gracias al control que destacados 
católicos ejercieron sobre el ministerio de educación franquista. La presencia católica era ya 
hegemónica en el primer organismo gubernamental rebelde centrado en la educación (la 
Comisión de Cultura y Enseñanza de octubre de 1936) y se veía confirmada con el 
nombramiento del Pedro Sáinz Rodríguez a finales de enero de 1938 para dirigir el 
significativamente rebautizado Ministerio de Educación Nacional. Pedro Sáinz Rodríguez, 
un monárquico fascistizado de Acción Española que había participado desde las Cortes en 
la confrontación educativa de la Segunda República y había formado parte de la sociedad 
creada para dar cobertura a los colegios religiosos frente a la legislación secularizadora, 
contaba con la confianza de la Iglesia, tal y como revelaba  el hecho de que el Cardenal 
Gomá diera cuenta ante el Vaticano de su criterio « netamente católico2 ». Para dirigir la 
enseñanza media y universitaria, Sáinz recurrió a José Pemartín Sanjuán, otro monárquico 
radicalizado que se había incorporado a la política nacional durante la Dictadura del Primo 
de Rivera y que teorizaba en 1937 sobre el fascismo católico como única salida a la guerra 
civil3. Sáinz y Pemartín desarrollaron la estrategia católica de adelantarse a otros sectores y 
dieron satisfacción al programa católico en la ley de septiembre de 1938 que definía el 
nuevo bachillerato franquista. Con ello, el catolicismo había conseguido una victoria 
trascendental que sería muy difícil de revertir en la década siguiente, como pronto 
comprobarían los falangistas. 

                                                
2 Véanse J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, Iglesia y Estado. La actuación de la Iglesia Católica en la legislación educativa 

española : Leyes de enseñanza media de 1938 y 1953, Madrid, FUE, 1999, p. 26 y 61-62 ; A. ALTED VIGIL, 
« Notas para la configuración y el análisis de la política cultural del franquismo en sus comienzos : la labor 
del Ministerio de Educación Nacional durante la guerra », in España bajo el franquismo, J. Fontana ed., 
Barcelona, Crítica, 1985, p. 217-218; G. op. Cit., p. 81 ; J. R. LÓPEZ BAUSELA, La contrarevolución pedagógica 
en el franquismo de guerra. El proyecto político de Pedro Sainz Rodríguez, Madrid, Biblioteca Nueva - Ediciones de 
la Universidad de Cantabria, 2011, p. 136-141. 

3 A. F CANALES SERRANO, « Pemartín y la frustrada fascistización de la enseñanza media de posguerra », in 
Historia Social, nº 74, 2012, p. 66-68. 
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LA LEY DE 1938 

El preámbulo de la ley de bachillerato de 1938 constituye un ejemplo paradigmático del 
pensamiento nacional-católico. El nuevo bachillerato franquista aspiraba a educar a las 
« futuras clases rectoras » en las  

virtudes de nuestros grandes capitanes y políticos del Siglo de Oro, formados en la 
Teología Católica de Trento, en las Humanidades Renacentistas y en los triunfos 
guerreros por tierra y por mar en defensa y expansión de la Hispanidad4.  

Pero no era este planteamiento nacional-católico común al bando franquista lo que 
convirtió a la ley en el objeto de críticas crecientes. La polémica tenía su origen en los 
rasgos definitorios del nuevo bachillerato que rompía con la evolución de las últimas 
décadas para amoldarse al programa católico. El nuevo bachillerato presentaba como 
principales novedades un carácter único de siete cursos, un plan de estudios cíclico sin 
bifurcación o especialización, un fuerte predominio de las humanidades clásicas y un 
examen final (examen de Estado) realizado en las universidades, cuya superación era 
necesaria para obtener el título5. 

El carácter único del nuevo bachillerato de siete cursos acababa con la división en 
bachillerato elemental y superior que se había establecido desde 19266. La supresión de esta 
división en ciclos apuntalaba su carácter exclusivamente universitario frente al perfil 
polivalente que los anteriores planes reconocían al primer ciclo. Se pretendía acabar 
explícitamente con la creciente popularidad del bachillerato elemental como tramo 
educativo con finalidad propia o como base para estudios posteriores no universitarios. 
Desde la posición conservadora, esta polivalencia desvirtuaba la esencia del verdadero 
bachillerato, devaluaba el nivel y propiciaba la masificación.  

La segunda característica del bachillerato franquista era la supresión de toda 
bifurcación o especialización y la introducción de una fuerte presencia de las humanidades 
clásicas con siete cursos de latín y cuatro de griego en detrimento de los contendidos 
científicos. La priorización de las humanidades clásicas era un elemento central de la 
posición tradicionalista en el debate sobre el currículo del bachillerato en la Europa de 
entreguerras. El latín y el griego continuaban constituyendo la base de la educación 
secundaria de referencia en Inglaterra y esta centralidad había sido el principio rector de la 
reforma de Gentile en la Italia fascista. En España, hombres como el propio ministro, el 
paladín de la educación católica Enrique Herrera Oria o José Pemartín hacía tiempo que se 
mostraban convencidos de que sólo sobre las humanidades clásicas podía sustentarse el 
carácter formativo que se pretendía para el nuevo bachillerato7. 

Esta defensa de la formación frente a la mera instrucción estaba también en la base de 
tercer elemento definitorio del nuevo bachillerato : el plan de estudios cíclico. El nuevo 
plan de estudios se articulaba sobre un conjunto de asignaturas básicas, consideradas de 
alto valor formativo, que se mantenían a lo largo de los siete cursos.  Con ello se pretendía 
acabar con el denostado enciclopedismo, es decir, con la multiplicación de asignaturas que sólo 
se impartían en algunos cursos que caracterizaba a los planes anteriores. 

                                                
4 Boletín Oficial del Estado, 23 de septiembre de 1938, n. 85, p 1385 y 1388. 
5 J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, op. cit., p. 57-90; J. R. LÓPEZ BAUSELA, op. cit., p. 232-243 y J. A. LORENZO 

VICENTE, La enseñanza media en la España franquista, cit. p. 75-81. 
6 Para una síntesis de los planes de bachillerato anteriores, ibid., pp. 6-24. 
7  J. R. LÓPEZ BAUSELA, op. cit., p. 215-217; A. F. CANALES SERRANO, « Enrique Herrera Oria y la 

educación inglesa », in Influencias inglesas en la educación española e iberoamericana (1810-2010), coord. J. M. 
Hernández Díaz, Salamanca, Hergar - Ediciones Antema, 2011, p. 117-118 y A. F CANALES SERRANO, 
« Pemartín y la frustrada fascistización de la enseñanza media de posguerra », cit., p. 79.  
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Finalmente, el nuevo modelo establecía una radical separación entre docencia y 
evaluación con la supresión de los exámenes oficiales por curso y la introducción de un 
examen de Estado realizado al final del bachillerato en las universidades y ante un tribunal 
compuesto por catedráticos de universidad. Este examen de Estado era la clave de bóveda 
de todo el modelo en España, ya que introducía un cambio revolucionario en la relación 
entre los institutos públicos y los colegios privados. Tradicionalmente, el alumnado de los 
colegios privados debía examinarse en los institutos públicos ante tribunales compuestos 
por catedráticos de instituto para oficializar sus estudios. Con el examen de Estado, un 
único examen final en la universidad, los colegios privados dejaban de rendir cuentas ante 
los institutos y, además, se conseguía que también el alumnado de la enseñanza pública se 
fuera examinado por una instancia externa y no por sus propios profesores. El examen de 
Estado, por tanto, permitía la emancipación absoluta de los colegios privados del control 
tradicional por parte de los institutos públicos. 

Que el examen de Estado era la pieza central de la reforma queda confirmado por el 
hecho de que se convirtió en el caballo de batalla en el debate educativo de los años 
cuarenta hasta la reforma de 19538. En realidad, buena parte del resto de las novedades de 
la reforma estaba condicionada o subordinada a esta cuestión. Más allá de la voluntad de 
simplificar el currículo o de evitar el enciclopedismo, el carácter cíclico de los estudios era 
una necesidad del nuevo examen de Estado final en la universidad, pues no resultaba 
coherente una evaluación final de materias cuyo estudio hubiera concluido varios cursos 
antes. Por otro lado, el bachillerato tenía que ser único, pues una división en elemental y 
superior hubiera planteado la espinosa cuestión de la composición de los tribunales del 
examen intermedio. No cabía pensar que los catedráticos de universidad examinaran a 
adolescentes de 14 años y el recurso a los profesores de instituto hubiera restaurado el 
denostado control tradicional. Así, pues, tanto el carácter cíclico como el carácter único del 
bachillerato franquista, dos de sus principales novedades, estaban estrechamente  
vinculados al nuevo examen del Estado.  

La comparación con Italia subraya la especificidad del examen de Estado en España 
y su absoluta subordinación a los intereses de la Iglesia. En Italia el examen de Estado, 
defendido también por la Iglesia, culminaba un bachillerato con dos exámenes generales o 
reválidas intermedios y además la composición del tribunal era mixta, un tercio profesores 
de universidad y dos tercios de instituto9. En España, por el contrario, se suprimieron 
todos los exámenes intermedios y el único examen final quedó en manos íntegramente de 
catedráticos de universidad. Que en ningún caso un alumno de un colegio privado pudiera 
ser evaluado por un profesor de instituto fue la línea roja católica a lo largo de todo el 
debate sobre el bachillerato durante el franquismo. 

A pesar de asumir las principales reivindicaciones católicas en el diseño del nuevo 
bachillerato, la ley evitaba incorporar la doctrina católica sobre la enseñanza privada, es 
decir, la doctrina de la libertad de enseñanza. En España esta doctrina se había ido perfilando 
a lo largo de numerosos ensayos y panfletos de destacados polemistas católicos que, a 
través de una lectura radical de los cánones, establecían el derecho primigenio de la Iglesia a 
enseñar y la ilegitimidad de las iniciativas educativas estatales. De hecho, era esta absoluta 

                                                
8 J. M. ALFONSO SÁNCHEZ, op. cit., pp. 125-154 ; A. F. CANALES SERRANO, « Falange y Educación : EL 

SEPEM y el debate sobre el Bachillerato en los años cuarenta », in Educación XXI, nº15/1, 2012, p. 226-
231 ; L. DELGADO GARCÍA, Política educativa y orientación escolar y profesional en España entre 1939 y 1968, 
Cuenca, Alfonsópolis, 2004, p. 186-188 y J. A. LORENZO VICENTE, La enseñanza media en la España 
franquista, cit., p. 75-81. 

9 J. CHARNISTZKY, Fascismo e Scuola. La política scolastica del regime (1922-1943), Florencia, La Nuova Italia, 
1996, p. 116. 
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identificación de la libertad de enseñanza con los derechos docentes de la Iglesia lo que 
permitía que paradójicamente se usara esta expresión en contexto dictatorial caracterizado 
por la ausencia de libertades y la represión generalizada ; nadie estaba pensando, desde 
luego, en los derechos de otros colectivos y, menos aún, de los vencidos. 
Significativamente, la regulación de la enseñanza privada en la ley se mantenía muy lejos de 
esta doctrina y apostaba por un planteamiento formalmente liberal, como en el caso 
italiano : red pública y red privada estaban llamadas a competir en pie de igualdad 
garantizando la libertad de elección de los padres. De esta competencia habría de resultar 
un incremento de la calidad global del sistema en la medida en que los resultados de ambos 
tipos de centros serían evaluados por una instancia externa, la universidad. Libertad de 
elección, desregulación, competencia, calidad, rendición de cuentas, evaluación externa… 
son términos muy actuales que suelen asociarse a los planteamientos neo-liberales. En todo 
caso, estos principios estaban muy lejos del ideario fascista e incluso nacional-católico. De 
hecho, y esto resulta especialmente sorprendente en el clima de re-cristianización 
imperante, la ley no establecía una consideración específica para los colegios de la Iglesia, ni 
siquiera hacía referencia a ellos. Hablaba simplemente de enseñanza privada, equiparando 
los colegios de las órdenes y congregaciones a cualquier academia seglar.  

Esta omisión de la doctrina católica sobre los colegios en la ley es ya un indicio de 
que la victoria católica no era tan absoluta como pudiera parecer a primera vista y que las 
posiciones en liza en el ministerio en guerra eran mucho más complejas de lo que suele 
pensarse10. Sin embargo, esto no era algo que tuviera que preocupar especialmente a la 
Iglesia española, pues lo que no se había conseguido en el plano teórico y legal podía 
conseguirse en la práctica. Y en la práctica, lo importante no eran los principios teóricos 
que inspiraban el modelo, sino las políticas que habían de regular su aplicación. Se trataba 
de conseguir que, por encima de los proyectos que las autoridades albergaran, se 
mantuviera una política favorable a los intereses de los colegios de las órdenes y 
congregaciones religiosas : unos intereses que la Iglesia española asumió como propios. 
Ciertamente, el objetivo católico se consiguió, a pesar del disgusto en algunos momentos 
de las propias autoridades. El ministerio franquista mantuvo una política extremadamente 
favorable a los intereses de los colegios religiosos, que en realidad fue una doble política. 
De un lado, se procedió al desmantelamiento de la red pública, es decir, a eliminar buena 
parte de la competencia. De otro, se desarrolló una política de tolerancia ante el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la propia ley por parte de los centros 
privados.  

EL DESMANTELAMIENTO DE LA RED PÚBLICA 

La tradicional red pública de institutos española se basaba en un centro por capital de 
provincia y unos pocos en otras ciudades importantes. A mediados del siglo XIX, la red 
quedó establecida en unos sesenta institutos y se mantuvo en ese número hasta los años 
veinte. Fue a finales de esta década cuando la Dictadura de Primo de Rivera, preocupada 
por la modernización del país, comenzó la expansión de esta raquítica red11. En 1931, a 
finales de la Dictadura, se llegó a 94 institutos, lo que suponía un incremento del 50 % en 
relación a 1923. Los gobiernos de la República intensificaron esta política y expandieron 
notablemente la red hasta alcanzar los 206 institutos en 1936. En apenas cinco años, la 

                                                
10 Véase, al respecto, A. F CANALES SERRANO, « Pemartín y la frustrada fascistización de la enseñanza media 

de posguerra », cit., p. 65-84. 
11 R. LÓPEZ MARTÍN, Ideología y educación en la Dictadura de Primo de Rivera, II. Instituto y Universidades. 

Valencia, Universitat de València, 1995, p. 121-145.  



84 CANALES SERRANO 

 

República había más que doblado el número de institutos existentes en España. En 
conjunto, incluyendo en el cómputo tanto a la Dictadura como a la República, la red de 
institutos se había multiplicado por tres en tan sólo una década.  

Los vencedores truncaron drásticamente esta intensa expansión. Las autoridades 
franquistas asumían la lectura radical de los cánones en materia educativa del catolicismo 
español y consideraban que el crecimiento previo atentaba contra los derechos docentes de 
la Iglesia. Se entendía que los nuevos centros creados por la República (se prefería no 
mencionar la Dictadura) respondían a una política laicista de sustitución de la enseñanza de 
las órdenes y congregaciones religiosas. De ahí que las nuevas autoridades educativas 
proclamaran oficialmente que esos nuevos centros resultaban « innecesarios a todas 
luces12 ». Con este diagnóstico como punto de partida, no resulta extraño que de los 206 
institutos anteriores a la guerra sólo sobrevivieran oficialmente 113 en el primer curso de 
posguerra. En la práctica, los centros supervivientes era menos de 100, pues buena parte de 
los nuevos institutos femeninos no eran más que un desdoble de turno en el mismo centro. 
En total, pues, el franquismo clausuró más de la mitad de la red pública de institutos. Y lo 
más significativo es que esta radical política de desmantelamiento se mantuvo inflexible 
durante más de dos décadas, hasta nada menos que 1962, por encima de los notables 
cambios de legislación y equipo ministerial. 

La principal víctima de esta política fue la población rural, pues la mayoría de los 
institutos que se cerraron eran los que radicaban en poblaciones que no eran capitales de 
provincia13. Estos centros ampliaban de manera notable la cobertura de la red pública, ya 
que ofrecían acceso al bachillerato a nuevos sectores sociales que podían afrontar los 
estudios de sus hijos siempre y cuando no tuvieran que mantenerlos fuera del hogar, como 
había sido la pauta tradicional. El efecto del cierre de estos centros fue especialmente grave 
en las grandes provincias rurales del interior en las que menos de un tercio de la población 
residía en la capital y podía, por tanto, hacer uso del único centro público superviviente sin 
necesidad de enviar al hijo o la hija a residir fuera de casa. Con la clausura de estos 
institutos comarcales, el franquismo convirtió el centro de España en un inmenso desierto 
de oportunidades educativas en el que Madrid contrastaba como un oasis. En el campo 
castellano y extremeño, las únicas posibilidades de estudiar volvían a pasar por el colegio 
religioso, si existía, o por el seminario para los chicos. En total, el franquismo redujo la 
cobertura de la red, entendida como población que disponía un instituto accesible en su 
partido judicial,  del 57 % al 40 %, una reducción de aproximadamente un 30 %. 

La magnitud del cierre de institutos subraya la radicalidad y novedad de los objetivos 
de la política educativa franquista en enseñanza media. En contra de la retórica oficial, la 
pretensión no era volver a un momento anterior a las políticas secularizadoras republicanas, 
sino retrasar el reloj a bastante más atrás, corrigiendo la obra de expansión del sector 
público de las décadas precedentes, incluyendo la propia Dictadura de Primo de Rivera. 

LA TOLERANCIA HACIA EL SECTOR PRIVADO 

Este desmantelamiento de la red pública pretendía despejar de competencia pública el área 
de acción de los colegios religiosos, tal y como reconocían explícitamente las autoridades en 
los mismos textos legales. Las autoridades educativas franquistas entendían que la mera 

                                                
12 « Orden de 5 de agosto de 1939 sobre la clausura provisional de diversos Institutos de Enseñanza 

Media ». Boletín Oficial del Estado, 10 de agosto de 1939, n. 222, p. 4357. 
13 Para un análisis detallado de la dimensión y los efectos del cierre de institutos, véase A. F. CANALES 

SERRANO, « Innecesarios a todas luces. El desmantellament de la xarxa d’instituts en la postguerra », in  
Educació i Història, 17, 2011, p. 187-212. 
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existencia de oferta pública suponía una vulneración de los derechos docentes de la Iglesia. 
Se asumía, por tanto, en la práctica de la política educativa la doctrina de la libertad de 
enseñanza cuyos principios el régimen se había resistido a incorporar a la teoría de la ley. 
Pero esta renuncia del Estado a competir no se consideró suficiente. En paralelo al cierre 
de centros públicos, se desarrolló además una política de tolerancia hacia el incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la propia ley por parte de los colegios privados.  

Las denuncias sobre todo tipo de irregularidades, especialmente el incumplimiento de 
los requisitos de titulación del profesorado por parte de los colegios, se acumulaban en la 
inspección central sin que se tomara resolución alguna. Sirva de ejemplo el informe del 
colegio de licenciados y doctores de Madrid que establecía que en 1943 apenas el 3 % de 
los colegios de la provincia funcionaba plenamente de acuerdo a la ley14. Los críticos 
denunciaban también otro tipo de prácticas al amparo de esta política de tolerancia y de la 
desregularización del sector. Ejemplos de estas prácticas eran la promoción de multitud de 
alumnos durante los primeros cursos para suspenderlos en los últimos, cuando el examen 
de Estado resultaba inminente ; la no impartición de materias y contenidos que no se 
evaluaban directamente en este examen ; el cobro de todo tipo de tasas irregulare ; los 
suspensos en junio para forzar la asistencia a los cursillos de pago durante el veran ; la 
existencia de un mercado negro de firmas de licenciados que no daban clase, etc15. En 
realidad, no todas estas prácticas vulneraban la normativa vigente, ni respondían 
necesariamente a oscuros interese ; eran simplemente la consecuencia de la radical política 
de desregulación del sector. Sólo una mínima proporción de los alumnos matriculados en 
los primeros cursos llegaba a presentarse al examen final. El resto quedaba al margen de 
cualquier control efectivo por parte del Estado. Se trataba de los efectos colaterales de un 
modelo basado en la inhibición estatal en una sociedad de fuerte tradición estatist ; unos 
efectos difíciles de corregir incluso aunque hubiera existido una voluntad política de hacerlo 
que, desde luego, no existió.  

LA EDAD DE ORO  DE LOS COLEGIOS RELIGIOSOS. 

Esta doble política de reducción de la oferta pública y tolerancia ante las irregularidades del 
sector privado tuvo como resultado una eclosión sin precedentes de los colegios privados, 
en su mayoría de la Iglesia. El número de colegios privados había pasado de los 295 en 
1933 a los 553 en 1943, y la progresión continuaría a lo largo de la década hasta superar el 
millar a principios de los cincuenta16. Las estadísticas franquistas no distinguen dentro de la 
enseñanza colegiada entre colegios religiosos y seglares. Sin embargo, los datos publicados 
en 1943 en la revista Información Universitaria confirman la idea general de que la mayoría 
pertenecían a la Iglesia, prácticamente dos tercios17. De hecho, en once provincias no había 
según esta fuente ningún colegio seglar. Los anuarios de la enseñanza privada se hacían eco 
de esta pujanza y anunciaban imponentes edificios que contrastaban con las precarias 
condiciones de los institutos supervivientes. En este sentido, un informe de la inspección 
de 1940 daba cuenta del hacinamiento de la mayoría de los institutos y de las dificultades 

                                                
14 Colegio Oficial de Doctores y Licenciados del distrito Universitario de Madrid, « Resumen de la 

estadística sobre el funcionamiento de los Centros reconocidos del D.U. de Madrid, en el curso 1942-
1943 », 19 de octubre de 1943, AGA, Educación, Caja 31/6022. 

15 « Algunos casos que se ofrecen en la Enseñanza colegiada y privada », [1941-1945], AGA, Educación, 
Caja 31/6036. 

16 Salvo que se indique lo contrario, todos los datos que se utilizan a continuación proceden de las series 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en el Anuario Estadístico de España o en Estadística de la 
Enseñanza Media en España.  

17 Información Universitaria,  3-XI-1943, p. 798. 
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para cumplir la separación física de los sexos. Muchos de los institutos compartían edificios 
con otras instituciones como las escuelas de artes y oficios o normales, otros estaban 
instalados en edificios impropios, cuando no « vergonzosamente en la antigua cárcel » 
como en el caso de El Ferrol18. Los años cuarenta fueron, pues, sin lugar a dudas, la edad de 
oro de los colegios religiosos19. 

Esta progresión en el número de colegios se traducía directamente en la matrícula. 
Este incremento de alumnado en el sector privado era un fenómeno nuevo, pues los 
colegios privados no se habían beneficiado del enorme crecimiento de la matrícula a lo 
largo del primer tercio de siglo. El número de alumnos de los colegios privados se había 
estancado prácticamente desde comienzos de siglo en torno a los doce mil ; mientras la 
matrícula pública se había multiplicado por cinco hasta superar los 50.000. Estas tendencias 
se invertirían de manera espectacular tras el franquismo. En 1940-1941 eran ya más de 
setenta mil los alumnos que asistían a colegios privados, muy lejos de los doce mil 
tradicionales, y la progresión seguiría hasta alcanzar nada menos que 118.000 a finales de la 
década. La matrícula pública, por su parte, vivía un acelerado proceso de contracción. 
Mientras la matrícula de los colegios se multiplicaba por diez durante la primera década de 
posguerra, la pública disminuía en un tercio. 

Más significativa todavía que la evolución del número absoluto de alumnos resulta la 
alteración radical en el balance tradicional entre los diferentes tipos de matrícula. Desde 
principios de siglo, el contingente más numeroso de la matrícula de bachillerato en España 
era el del alumnado libre. Los alumnos libres sólo acudían a los institutos para realizar los 
exámenes oficiales de curso o ciclo y se preparaban por su cuenta con perceptores privados 
o en academias informales que no reunían los requisitos para ser reconocidas como 
colegios. Este tipo de matrícula fue la protagonista del notable crecimiento de los efectivos 
escolares a lo largo del primer tercio de siglo hasta el punto de que en los años treinta 
suponía más de la mitad alumnado. Este enorme porcentaje de alumnado que no asistía a 
clases formales y estudiaba bajo diferentes fórmulas como buenamente podía daba cuenta 
de las graves deficiencias de la red de centros de bachillerato españoles. La otra mitad del 
alumnado, la que asistía de manera regular a un centro docente, se repartía entre el más del 
30 % de los centros públicos y el escaso 20 % de los centros privados. Así, pues, antes de la 
guerra, y con anterioridad a que las políticas secularizadoras republicanas tuvieran efecto 
alguno, los colegios privados apenas contaban con un quinto del total del alumnado y sólo 
con dos quintos del que participaba de una escolarización formal y regular.  

Las políticas franquistas provocaron una radical mutación de esta distribución. El 
cierre de institutos, de un lado, despejó, como se explicó, el campo de actuación tradicional 
de los colegios de la Iglesia. Pero, además, la supresión de los exámenes por curso y otras 
medidas administrativas dificultaron notablemente la continuidad de la matrícula libre que 
constituía el renglón más numeroso de la matrícula. De esta forma, se ofrecía a los colegios 
privados un inmenso mercado al que ofrecer cobertura, a la vez que escasa inspección 
sobre la manera efectiva en que atendieran a estos nuevos clientes. El resultado fue que la 
proporción de la matrícula correspondiente a los colegios privados se disparó desde el 
tradicional 20% hasta la cota sin precedentes del 55 %. La matrícula de los institutos, por 
su parte, acabaría la década en el cuasi marginal 15 %, es decir, casi la mitad del tercio 
tradicional. 

 
* * * 

                                                
18  « Informe que la Inspección de Enseñanza Media presenta sobre las necesidades de edificación y de 

material de los Institutos Nacionales… », [1940], Educación, 31/6037, Caja AGA. 
19 B. de RIQUER I PERMANYER, La dictadura de Franco, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 324. 
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Más allá de la retórica nacional-católica, del nacionalismo exacerbado, de la recristianización 
de prácticas y contenidos y del retorno a las humanidades clásicas, si hubiera que establecer 
una característica definitoria de la política franquista en enseñanza media, esta sería sin 
duda la de la intensa privatización del sector en favor de los colegios de la Iglesia. Una 
política que iba mucho más allá de la rectificación de la obra republicana. No se volvió a un 
momento anterior a las políticas sectarias republicanas ; lo que se instauró fue una situación 
radicalmente nueva que no tenía precedentes en la historia de la educación contemporánea 
española y que tampoco encontraba referentes en las dictaduras del momento en que el 
régimen se inspiraba.  
La comparación con Italia subraya la especificidad franquista. A pesar del incremento 
exponencial de la matrícula y del crecimiento de los centros privados y de la Iglesia, en el 
prestigioso bachillerato clásico italiano el peso de la matrícula pública apenas descendió del 
77% al 73% de 1926 a 193620. El contraste con el marginal 16 % español de finales de los 
cuarenta es abismal y pone de manifiesto las notables diferencias de fondo entre la 
educación fascista y la franquista. Mientras el fascismo debatía intensamente cuál era la 
educación fascista, el Nuevo Estado franquista sencillamente renunciaba a educar para 
desespero de los falangistas. 

ANTONIO FCO. CANALES SERRANO 
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20  Cálculo propio a partir de Istituto Centrale di Statistica, Annuario Statistico Italiano, 1926-1942, Roma.  


