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PRÓLOGO
Este trabajo contiene mi tesis doctoral La Institución Libre de
Enseñanza y la educación de la mujer en España: la Residencia de
Señoritas (19151936), leída el 18 de marzo de 1989 en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Se
realizó bajo la dirección académica del profesor Don Ramón Villares
Paz,

catedrático

investigadora

de

es

Historia

bien

Contemporánea,

conocida;

y

contó

con

cuya
la

labor
ayuda

docente
material

e
de

sendas becas de investigación de la Fundación Ortega y Gasset y el
Instituto de la Mujer de Madrid.
El trabajo fue calificado con la máxima nota de «apto cum laude»
por unanimidad del Tribunal, presidido por el profesor Don Vicente
Cacho Víu, y posteriormente se me concedió «premio extraordinario de
doctorado», correspondiente a la sección de Historia, en el curso
198889.
Desde

entonces

ha

pasado

mucho

tiempo

y

ha

habido

algunas

aportaciones al tema del Institucionismo y la educación de la mujer,
meritorias pero escasas, lo cual me animó a publicar mi tesis en forma
de

libro

en

el

año

2001

(ISBN

8460731480).

La

profesora

Purificación Mayobre me ofrece ahora la inestimable posibilidad de
aprovechar

las

nuevas

tecnologías

y

poner

mi

investigación

a

disposición de todas las personas interesadas.
Mi libro pretende recuperar un aspecto de la Historia de las
Mujeres españolas que permaneció en el olvido mucho tiempo y que nunca
se ha recuperado del todo, por mucho que de él quieran apropiarse
organismos oficiales o particulares: el esfuerzo de la Institución
Libre de Enseñanza por instruir a la mujer al mismo nivel que al
hombre y concederle la mejor de las herramientas, la educación. En un
plano más personal, es un tributo a la memoria de mi padre, Rogelio
Vázquez Bouza, que me dejó físicamente en 1991, pero cuyo recuerdo
permanece entre los que lo quisimos. Mi padre me enseñó a amar los
libros

y

la

música

que

a

él

le

había

negado

su

dura

infancia
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campesina, me enseñó a conocer la Historia que en tiempos de borrosa
memoria no figuraba en los textos escolares y, sobre todo, me enseñó a
respetar a los demás. Mi padre me enseñó la satisfacción de las cosas
sencillas, pero no tuvo tiempo de transmitirme la última lección, la
de vivir sin él.
Mi amiga de tiempos escolares, Ángeles Díaz Araújo, recogió,
hace años, los pedazos que quedaban de mí, los juntó pacientemente y
caminó conmigo en una soledad áspera y muchas veces angustiosa hasta
llegar aquí. Sin ella nada tendría sentido.
Me prestaron ayuda material y académica las instituciones que me
concedieron las becas de investigación con las que, en parte, hice
frente al trabajo. En la Universidad de Santiago fueron mi apoyo y mi
guía

las

profesoras

Isaura

Varela

González

y

Carmen

Fernández

Casanova, hoy catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad
de A Coruña. El profesor José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de
Historia de Grecia de la Universidad de Santiago, me acompañó siempre
y me dedicó toda su atención; le debo tanto, tanto, que después de
veinte años he de congratularme de que exista, de que sea como es, de
que siga estando ahí.
Raquel Vázquez Ramil
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NOTAS
CAPÍTULO II
LA CRISTALIZACIÓN DE LOS IDEALES PEDAGÓGICOS
INSTITUCIONISTAS: LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE
ESTUDIOS (19071936)

GINER DE LOS RÍOS, Francisco.
Imprenta Clásica Española, 1916.
(1)

(2)

Ibíd; página 121.

(3)

Ibíd; página 149.

La

Universidad

española.

Madrid,

(4)

«Real Decreto creando una Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas». Gaceta de Madrid, número 15, martes 15
de enero de 1907. Tomo I; páginas 165167.
(5)

LAPORTA, F.J.; RUÍZ MIGUEL, A. et alii. «Los orígenes culturales de
la Junta para Ampliación de Estudios». Arbor, Madrid, nº 493, enero de
1987; página 58.
(6)

«Real Decreto
artículo lº.

creando

la

Junta

para

Ampliación

de

Estudios…»;

Consignados en el orden en que aparecen citados en el R.D.
anterior. Naturalmente el Patronato varió, por incidencias naturales o
políticas, a lo largo de su Historia; al poco tiempo de su
nombramiento dimite Joaquín Costa por razones de enfermedad y es
sustituido por Amalio Gimeno. En 1908 fallece Alejandro San Martín y
pasa a ocupar su puesto Eduardo de Hinojosa. En el curso 191213
mueren Menéndez Pelayo y Julián Calleja, sustituidos por Joaquín
Sánchez de Toca y Joaquín Fernández Prida; éste dimite en 1916 dejando
paso a Gabriel Maura. También en 1916 dimite Julián Ribera, cuyo cargo
es cedido a Augusto Pi y Sunyer, y fallece José Echegaray, sustituido
por Domingo de Orueta. En 1917 muere Gumersindo de Azcárate y su vacío
es ocupado por Luis Marichalar (Vizconde de Eza). En 1921 fallecen
Eduardo de Hinojosa, sustituido por Rafael Altamira, y Luis Simarro,
por Manuel Márquez y Rodríguez. En 1923 muere Joaquín Sorolla y ocupa
su lugar Miguel Bley Fábrega; asimismo, dimite Rafael Altamira y pasa
a su puesto el Duque de Alba. La llegada al poder de Primo de Rivera,
a mediados de 1923, impone una serie de cambios en la vida de la
Junta; la mitad de sus integrantes eran elegidos directamente por el
Gabinete del dictador y la otra mitad, como era usual, por el
Ministerio de Instrucción Pública a propuesta de la Junta. Así, en
1924 son apartados: Joaquín Sánchez de Toca, Miguel Bley, Gabriel
Maura, Luis Marichalar, Manuel Márquez Rodríguez, Adolfo A. Buylla,
Augusto Pi y Sunyer, José Marvá y José Fernández Jiménez; en el mismo
año fallecen Santamaría de Paredes, Domingo de Orueta y Eduardo
Vicenti. Tras tensas negociaciones, el Gobierno nombra nuevos vocales
a Olariaga, Simonena, Julio Palacio, Plans, Ortega y Gasset, Torroja,
Inocencio Jiménez, Fernández y Fernández Navamuel, Bermejo, La Cierva,
Álvarez de Sotomayor, Antonio García Tapia y Teófilo Hernando. En 1928
fallece Rodríguez Carracido y su puesto es ocupado por María de Maeztu
y Whitney. Ese mismo año la Junta recupera su facultad de proponer
(7)
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vocalías sin cortapisas. Hasta su desaparición, en 1936, sólo se
registran tres nombres nuevos: Jorge Silvela Loring, José Mª
Castellarnau Llopart y Juan Zaragüeta. LAPORTA, RUÍZ MIGUEL… Op. cit.;
páginas 8283.
(8)

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL (18521934) estudió, por imposición paterna,
la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza; al terminarla,
en 1873, marchó como voluntario a Cuba con el ejército español, pero
tras algún tiempo tuvo que regresar afectado de tuberculosis, dolencia
que logrará superar en el balneario de Panticosa. En 1883 obtiene una
cátedra en la Universidad de Valencia y decide consagrarse a la
investigación, tarea que realiza en solitario y con escasos medios.
Dos años después pone sus conocimientos en práctica para atajar la
epidemia de cólera que entonces abatía la capital levantina, y
consigue sorprendentes resultados. En 1887 se traslada a la
Universidad de Barcelona y a partir del año siguiente se dedica de
lleno a la investigación de la Histología del cerebro humano; expone
sus descubrimientos en un Congreso de Histología celebrado en Berlín,
donde se le reconoce el haber refutado la tradicional «teoría
reticular» sobre el tejido cerebral. Posteriormente, Cajal obtiene
cátedra en Madrid y sigue investigando, respetado ya como uno de los
mejores histólogos del mundo. En torno a 1894 entra en contacto con el
círculo de la Institución Libre de Enseñanza, especialmente con Giner
y después con Castillejo, con quienes coincide en la necesidad de
asentar una base firme para la investigación científica en España. En
1900 es galardonado con el Premio Moscú; en 1905 la Academia de
Ciencias de Berlín le concede la Medalla Helmholz, y en 1906, junto
con el también histólogo C. Golgi, recibe el Premio Nobel de Medicina.
Hasta su muerte en 1934 se dedicó a sus actividades científicas y a la
presidencia de la Junta para Ampliación de Estudios. Entre su obra
escrita, extensísima y caracterizada por su profundidad teórica y su
claro estilo literario, destacan: Histología del sistema nervioso del
hombre y los vertebrados, Los tónicos de la voluntad (1926), Memorias
de mi vida (190117), y El mundo visto a los 80 años. LAPORTA, RUÍZ
MIGUEL… Op. cit.; páginas 6366. CARANDE, Ramón. Galería de tipos
raros, Madrid, Alianza Tres, 1983; páginas 311344.
(9)

«Real Decreto aprobatorio adjunto al Reglamento por el que ha de
regirse la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas«, 15 de junio de 1907. GACETA DE MADRID, nº 173, sábado 22
de junio de 1907. Tomo 2; páginas 1.1391.140.
«Real Decreto modificando el Reglamento de 15 de junio de 1907 por
el que se rige la Junta para Ampliación de Estudios», 22 de enero de
1910. GACETA DE MADRID, nº 28, 28 de enero de 1910; páginas 196200.
(10)

JOSÉ CASTILLEJO Y DUARTE (18771945) estudió Bachillerato en su
Ciudad Real natal, tres años de Derecho como alumno libre en el
Colegio «María Cristina», dirigido por los Agustinos en El Escorial.
En 1896 se traslada a Madrid y termina la carreta como alumno oficial;
cursa el Doctorado de Derecho (18991900) y la licenciatura de
Filosofía y Letras. En 1900 acude a solicitar consejo a Giner acerca
de su tesis doctoral y entra en contacto con el mundo de la
Institución Libre de Enseñanza. En 1903 obtiene una ayuda oficial para
estudiar «Instituciones de Derecho Civil» en la Universidad de Berlín;
en el verano de 1904 viaja a Inglaterra para observar centros
educativos. En 1905 gana la cátedra de Instituciones de Derecho Romano
de la Universidad de Sevilla. Dos años después es nombrado secretario
permanente. Desde 1910 se dedica de lleno a esta tarea y a la docencia
universitaria (en octubre de 1920 consigue la cátedra de Derecho
Romano de la Universidad Central). En 1927 se le nombra miembro del
(11)
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Comité de Cooperación Intelectual de la Liga de Naciones. En 1934 deja
su secretaría en la Junta para ocuparse de la Fundación Nacional de
Investigación y Reformas Experimentales. La Guerra Civil obligó a
Castillejo a exiliarse en Inglaterra y Suiza (donde es durante algún
tiempo director de la International Students Union) y, de nuevo, en
Inglaterra; allí desempeñará un puesto en la Universidad de Liverpool
y posteriormente otro en la B.B.C. de Londres. Falleció en la capital
británica el 30 de mayo de 1945. PALACIOS BAÑUELOS, Luis. José
Castillejo. Última etapa de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid,
Narcea, 1979.
(12)

En abril de 1904, tras su estancia en Berlín, Castillejo presenta
una memoria sobre dos de los temas estudiados: «La cátedra de Derecho
Comparado del profesor Kohler» y «Un curso de Stammler»; dicho trabajo
anuncia la ramificación neokantiana de un sector del Krausismo.
CASTILLEJO Y DUARTE, José. «La educación en Inglaterra». B.I.L.E.
nº 590, 31 de mayo de 1909. El mismo título tiene su tesis presentada
en 1915 para obtener el grado de doctor en Filosofía y Letras.
(13)

(14)

LAPORTA, RUÍZ MIGUEL… Op. cit.; página 68.

MADARIAGA, Salvador de. Españoles de mi tiempo. Barcelona, Planeta,
1974; página 238.
(15)

(16)

GÓMEZ ORFANEL, Germán. «La Junta para Ampliación de Estudios y su
política de pensiones en el extranjero». Revista de Educación, Madrid,
nº 243; marzoabril de 1976; páginas 4647.
(17)

A su regreso a España,
justificativa de su trabajo;
otorgaba un certificado de
oposiciones a cátedras en el
posibilidad los que yendo
«consideración de pensionado»
al efecto por la Junta.
(18)

los pensionados presentaban una memoria
una vez aprobada por la Junta, ésta les
suficiencia, con el cual podían hacer
turno de auxiliares. Gozaban de la misma
por su propia cuenta solicitaban la
y se sujetaban a las reglas establecidas

GÓMEZ ORFANEL, Op. cit.; página 39, cuadro I.

(19)

La relación de pensiones otorgadas por la Junta a mujeres puede
verse en el Apéndice III, páginas 569584 del libro de Rosa Mª CAPEL
MARTÍNEZ. El trabajo y la educación de la mujer en España (19001931).
Madrid, Ministerio de Cultura, 1982.
En el primer tercio de nuestro siglo dos nuevas corrientes
pedagógicas cobran auge en Europa, la del Dr. Décroly, fundador del
Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas, y la de María Montessori,
especialista en la educación de niños retrasados y perturbados y
renovadora de los Jardines de Infancia froebelianos con su Casei dei
Bambini. JARDI, E. «El método del Dr. Décroly y de Mlle. Degand para
la enseñanza de la lectura». B.I.L.E. nº 602, 31 de mayo de 1910.
JARDON, A. «La obra de educación y el método de la Srta. Montessori en
Italia» (De un artículo publicado por Jeanne Barrere en la Revue
Pedagogique). B.I.L.E. nº 628, 31 de julio de 1912.
(20)

(21)

(22)

CAPEL MARTÍNEZ, R.M. Op. cit.; páginas 484485.

Véase epígrafe 6.1 del capítulo 6º, dedicado al intercambio
material y humano entre la Residencia de Señoritas y los colleges
femeninos americanos.
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El interés que despertó el idioma español en Estados Unidos a
partir de 1915 obedeció a una serie de razones: la numerosa población
de habla hispana que habitaba en el suroeste del país, la adquisición
de territorios hispanohablantes tras la guerra hispanonorteamericana,
el constante aumento de los intereses comerciales estadounidenses en
América Central y del Sur, y la desaparición del alemán como idioma
obligatorio en muchas escuelas superiores y colegios tras la I Guerra
Mundial. CHURCH, Henry Ward. «El porvenir del idioma español en
América del Norte». B.I.L.E. nº 746, 31 de mayo de 1922; páginas 129
133.
(23)

(24)

En febrero de 1910 cae el gobierno liberal de Moret y accede a la
presidencia del Consejo de Ministros el también liberal Canalejas, que
entrega la Cartera de Instrucción Pública al Conde de Romanones,
próximo a los institucionistas; en enero de 1911 Romanones es
sustituido por Amós Salvador.
(25)

En virtud de un Real Decreto de 20 de febrero de 1920 el
Laboratorio de Investigaciones Biológicas pasó a llamarse Instituto
Cajal, con cuatro secciones: Histología humana y comparada, Neurología
normal y patológica, Fisiología, y Patología experimental. Se
pretendía honrar así a Santiago Ramón y Cajal de la misma manera que
había hecho Francia con otro científico eminente al crear el Instituto
Pasteur.
(26)

Real Orden de 23 de diciembre de 1916.

SUBIRÁ, José. Una gran obra de la cultura patria: la Junta para
Ampliación de Estudios. Madrid, Imprenta de «Alrededor del Mundo»,
1925; páginas 3738.
(27)

(28)

GINER, F. La Universidad española…; página 52.

CASTILLEJO, José. Guerra de ideas en España. Madrid, Ediciones de
la Revista de Occidente, 1976 (publicado originariamente en inglés en
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