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Ramón Emilio MANDADO GUTIÉRREZ – Juana SÁNCHEZ-GEY VENE-
GAS – Benito MADARIAGA DE LA CAMPA, La Institución Libre de Ense-
ñanza y La Asociación para la Enseñanza de la Mujer, Santander, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, 2011.

La Institución Libre de Enseñanza y La Asociación para la Enseñanza de la Mujer 
constituye una obra a la que le debemos prestar especial atención. Si ya de por sí su 
título es lo suficientemente significativo para estimular a la lectura, su subtítulo Bos-
quejo sobre la Educación Española del Siglo XIX, despierta el interés de cualquier 
lector. 

El libro, dedicado a Josefina Aldecoa, aborda la transformación pedagógica feme-
nina de la España de los siglos XIX-XX, consta de 200 páginas distribuidas en tres 
ensayos, con un magnífico prólogo de Salvador Ordoñez, Rector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. 

El primero de los ensayos, escrito por Ramón Emilio Mandado Gutiérrez, A modo 
de preámbulo: algunas consideraciones sobre el espacio burgués y el imaginario feme-
nino entre los siglos XIX-XX, esboza la sociedad –burguesa– de la época y las transfor-
maciones que tuvieron lugar en ella.

En el segundo apartado del libro, El papel social de la enseñanza de la mujer a 
finales del siglo XIX, Juana Sánchez-Gey Venegas analiza la aportación de Concepción 
Arenal y Emilia Pardo Bazán, mujeres comprometidas y defensoras de los derechos 
femeninos, estudia algunos personajes femeninos de las novelas de Galdós de finales 
del siglo XIX, prototipo del realismo de la época. Y concluye con unas reflexiones 
sobre la importancia de La sensibilidad femenina actual y una nueva forma de pensar y 
sentir la vida a través de la mirada de la mujer en la filosofía. 

El eje central del libro, La educación de la mujer en el Krauso-institucionismo 
español de Fernando de Castro a Manuel Ruiz de Quevedo, última sección del ensayo, 
que estudia Benito Madariaga de la Campa y que dedica a la Institución Libre de Ense-
ñanza y a las distintas fundaciones en servicio de la mujer: el Colegio Internacional de 
Salmerón, el Ateneo Artístico y Literario de Señoras y las Conferencias Dominicales, 
la Escuela de Institutrices, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Sin olvidar el 
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merecido homenaje –que el autor hace– a Manuel Ruiz de Quevedo, sucesor de Fer-
nando de Castro en la dirección de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer.

Finalmente, el apartado de Apéndices con el que cuenta el libro, documentos ori-
ginales como cartas; declaraciones; discursos; una reseña histórica y un registro de los 
profesores que trabajaron en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer desde 1864 
hasta 1914, unido a la linealidad de la obra y a los recursos –fotografías de personajes, 
paisajes y obras– motivan a una lectura amena que no dejará indiferente al lector. 

Es cierto que los cambios que tuvieron lugar en la España del siglo XIX respecto a 
la realidad social de la mujer fueron fruto de la persistente actividad de muchos autores. 
Es necesario destacar –entre todos ellos– a Concepción Arenal, que como los Krau-
sistas otorga a la instrucción de la mujer un papel fundamental, por su compromiso y 
defensa de la mujer en situaciones adversas. 

María José Rainer Granados 


