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RESUMEN 

 

El objetivo de esta comunicación es agrupar los nombres de muchos autores -no 

todos- que, en diferentes épocas de la Historia de España se atrevieron a romper el 

discurso patriarcal imperante y defender la mejora de algunos aspectos que afectaban a 

las mujeres, bien en el tema de la instrucción, bien en el laboral, aunque entendido 

dentro de su contexto histórico. No se pretende ser exhaustivo en este texto. Hubo 

muchos más hombres que se posicionaron, pero por problemas obvios de espacio los 

dejaremos para otra ocasión. 

La mayoría de ellos provenían de las clases media-alta y con gran reconocimiento 

intelectual, lo que les convierte en verdaderos antecedentes a destacar en la 

historiografía en épocas posteriores, aunque muchas veces olvidados.  

En este texto se abarca desde la Ilustración, período en el que se consiguió un gran 

avance en el pensamiento de la sociedad española y europea en general, así como en el 

tema de las mujeres en particular. El período en el que más nombres encontramos es en 

el último tercio del siglo XIX, tras la Revolución Gloriosa de 1868, gracias al prestigio 

que alcanzó la Institución Libre de Enseñanza y sus fundadores. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this communication is to group together the names of many authors - not 

all - who, at different times in the history of Spain, dared to break the prevailing 

patriarchal discourse and defend the improvement of some aspects that affected women, 

Subject of instruction, either in the workplace, although understood within its historical 

context. It is not intended to be exhaustive in this text. There were many more men who 
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positioned themselves, but for obvious problems of space we will leave them for 

another occasion. 

Most of them came from the middle-upper classes and with great intellectual 

recognition, which makes them a true antecedent to be highlighted in historiography in 

later times, although often forgotten. 

In this text is covered from the Enlightenment, period in which was achieved a great 

advance in the thought of Spanish and European society in general, as well as in the 

issue of women in particular. The period in which more names are found is in the last 

third of the 19th century, after the Glorious Revolution of 1868, thanks to the prestige 

that the Free Institution of Education and its founders achieved. 

 

PALABRAS CLAVE: Feminismo; profeminista; igualdad; hombres; pensamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la Historia, las mujeres han estado marginadas tanto en la sociedad 

como en los libros de texto. En las últimas décadas se viene desarrollando una gran 

investigación historiográfica sobre ellas. Sin embargo, dentro de esta línea 

investigadora, los hombres han sufrido la misma marginación, me refiero a los hombres 

feministas. 

En Europa, algunos de los hombres más destacado ya se habían posicionado a favor 

de las mujeres, como Poulain de la Barre, John Stuart Mill o Condorcet. Como en otros 

muchos episodios de la Historia, España fue a la cola y tuvo que fijarse en 

planteamientos de extranjeros para desarrollar su propia defensa de las mujeres. 

La Ilustración supuso un avance intelectual y un desarrollo en todos los ámbitos 

culturales, del que no se escapa la toma en consideración de las mujeres. Muchos 

hombres se sensibilizaron con el tema de la desigualdad, al menos de la infravaloración 

de las mujeres, y se lanzaron a la lucha o, en el peor de los casos, a la visibilización y 

concienciación de los problemas de la mitad del género humano. 
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Muchos fueron los hombres que asumieron este rol, sobre todo destacados 

pensadores ilustrados, como el padre Benito Feijoo o el padre Lorenzo Hervás y 

Panduro, que no sólo tuvieron que posicionarse en contra de la desigualdad, sino que 

tuvieron que enfrentarse al discurso tradicional de la sociedad. 

La mayoría de ellos pertenecían a las clases media-alta, por tanto, con estudios y 

ejemplos de pensamiento. También eran destacados autores o intelectuales en su época, 

lo cual refuerza sus ideas. 

Estos personajes tuvieron que enfrentarse con el fuerte retraso cultural de España, 

que se vio relajado en el período de la Ilustración, pero tuvieron que fijarse en modelos 

extranjeros para renovar su pensamiento, aunque no lograron, pero sembraron la 

semilla, para la renovación del pensamiento de la sociedad española, lastrada durante 

siglos por la influencia de la Iglesia, defensora del papel doméstico e inferior del género 

femenino. 

Que un hombre se involucrara en defender a las mujeres era como poco 

contradictorio, pues pasaban a defender algo prácticamente inasumible en su época 

desde una superioridad social, política y cultural
1
. Por tanto, hay que tener en cuenta 

que se tratan de casos aislados e individuales, muy lejos de poder generalizar en muchas 

de las ideas que defendía este grupo minoritario. 

El mayor número de hombres defensores de la igualdad lo encontramos a partir de la 

Revolución Gloriosa de 1686, con el comienzo del Sexenio Democrático, período en el 

que se comenzó a atender las necesidades de las mujeres
2
. 

“Los marcos de referencia intelectuales de figuras masculinas profeministas 

tuvieron que ser extranjeros, ya que en España las ideas en pro de la emancipación 

femenina no tuvieron el predicamento suficiente”
3
. 

Pese a estos modelos europeos, hubo algunos españoles en épocas anteriores que se 

atrevieron a cambiar el ideal de feminidad, como Juan Luis Vives y Fray Luis de León. 

El primero, en su obra Instrucción de la mujer cristiana (1523), está a favor de mejorar 

la educación de las mujeres, pese a que deben seguir encerradas en el espacio 

doméstico. Por su parte, Fray Luis de León consigue que su obra La perfecta casada 

                                                           
1
 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad. Progresistas, igualitarios y 

profeministas en España (1868-1936)”, Universidad de Cantabria, Santander, 2012, p. 24. 
2
 MORENO GALILEA, Diego, “¡Presentes! Las „señoras ciudadanas‟ se reivindican en el Sexenio 

Democrático (1868-1874)”, 2015, en prensa. 
3
 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos…”, op. cit., p. 53. 
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(1584) fuera tomada casi como un manual para la visión tradicional de la mujer, la del 

“ángel del hogar”. 

Sin embargo, aunque pueden ser los más conocidos o destacados en la actualidad, 

hubo otros autores, incluso un siglo antes, que apoyaron la igualdad de sexos. También 

hubo autoras femeninas, pero las dejamos aparte por motivos obvios. Uno de ellos fue 

Juan Rodríguez de Cámara, quien en su obra Triunfo de las donas (1438) habla de 

igualdad, incluso de la superioridad del sexo femenino. Las obras Los doce trabajos de 

Hércules (1417), de Enrique de Villena; Libro de las virtuosas e claras mujeres (1446); 

Tratado en defensa de las virtuosas mujeres (1444), de Diego de Laera, y  Jardín de 

nobles doncellas (1468), de fray Alonso de Córdova, fueron precedentes del 

pensamiento de Feijoo
4
. 

 

 

2. ILUSTRACIÓN 

 

La Ilustración fue un período de desarrollo de la ciencia y la cultura, que permitió 

ampliar horizontes y alturas de miras, profundizar en algunos temas y abandonar 

muchos postulados tradicionales que impedían el desarrollo de las mentalidades. 

En la Ilustración española hay dos figuras propias a destacar, como son Benito 

Jerónimo Feijoo y Gregorio Mayas. Es en este período cuando se va a mirar a la mujer 

con otra sensibilidad, fijándose un poco en sus problemas y necesidades, aunque no 

desde un punto mayoritario de la población, sin entrar por ahora en si se mejoró su 

situación o no. Lo que está claro es que no debemos pensar en “que la Ilustración 

supuso la gran revolución feminista de la Edad Contemporánea”
5
. 

Además de Feijoo, hay que destacar también en estos momentos la figura del padre 

Lorenzo Hervás y Panduro. Más que como feministas, pues es un término generalizado 

en el siglo XX, cabría hablar de “defensores de las mujeres”
6
. 

 

Feijoo y su “defensa” de las mujeres 

                                                           
4
 http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-

Damas_.pdf (21.04.2017) 
5
 GARRIGA ESPINO, Ana, ““Defensa de las mujeres”: el conformismo obligado de Feijoo en la España 

del siglo XVIII”, Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos, nº 22 (2012), p. 5. 
6
 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 1. 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
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Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro nació en la provincia de Orense en 1676 y 

murió en Oviedo en 1764. Fue ensayista y polígrafo ilustrado y, probablemente sin 

pretenderlo, uno de los primeros hombres feministas (mejor profeminista) de España. 

Además de basarse en autores anteriores ya mencionados, Ana Garriga afirma que 

“su época le obligaba a abrir las miras más allá de las fronteras de la Península, 

adaptarse al pensamiento europeo para lograr una renovación justa de las asentadas 

bases de la sociedad española”
7
. 

Su ardua defensa del género femenino le llevó a recibir críticas tales como que las 

defendía por su ardiente deseo carnal, pese a ser fraile. Ya lo había advertido en el 

propio prólogo de su “Defensa de las mujeres” al afirmar que “en grave empeño me 

pongo. No es ya solo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda: defender a 

todas las mujeres, viene a ser lo mismo que ofender acaso a todos los hombres”
8
. 

El texto “Defensa de las mujeres” aparece en el tomo I de su obra Teatro Crítico 

Universal
9
. Podemos pensar que este texto es “una llamada a que la mujer, esa mujer 

que vivía bajo el mandato masculino entre las cuatro paredes de la casa o del convento, 

despierte de su letargo, pero también es una petición de reconocimiento de las muchas 

mujeres ilustres, que en todas partes han triunfado”
10

. 

Feijoo trató de sacar del error a los hombres en la idea de que las mujeres son 

inferiores al hombre por naturaleza. Para él, “lo cierto es que los hombres fueron los que 

escribieron esos libros en que se condena por muy inferior el entendimiento de las 

mujeres”
11

, pues él era defensor de la capacidad intelectual de las mujeres.  

                                                           
7
 GARRIGA ESPINO, Ana, ““Defensa de las mujeres”: el conformismo obligado de Feijoo en la España 

del siglo XVIII”, Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos, nº 22 (2012), p. 3. 
8
 Ibídem, p. 7. 

9
 Hay numerosos estudios sobre este texto, como FEIJÓO, Benito Jerónimo, Defensa de la mujer, Ed. de 

Victoria Sau, Icaria, Barcelona, 1997; LORENZO, Elena de, OLAY VALDÉS, Rodrigo y GARCÍA 

DÍAZ, Noelia (eds.), Lidiando con sombras. Antología de Benito Jerónimo Feijoo, Ediciones Tres, 

Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Gijón, 2014, pp. 201-206; FEIJÓO, Benito Jerónimo, 

Reflexiones sobre la Historia. (Del Teatro crítico universal), Edición de Francisco Fuster, FCE, Madrid, 

2014; FEIJÓO, Benito Jerónimo, Teatro Crítico Universal o Discursos varios en todo género de 

materias, para desengaño de errores comunes, Edición de Giovanni Stiffoni, Castalia, Madrid, 1986; 

FEIJÓO, Benito Jerónimo, Obras Completas, Tomo II. Cartas eruditas y curiosas, I, Instituto Feijoo de 

Estudios del Siglo XVIII, Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, 2014. 
10

 GARRIGA ESPINO, Ana, ““Defensa de las mujeres…”, op. cit., p. 18. 
11

 http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-

Damas_.pdf [Consultado el 21.04.2017]. 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
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Pese a la innovación de su pensamiento, sigue otorgando a la mujer el papel de 

educadora y mantenedora del hogar y de la familia
12

. Esto no deja para que Feijoo siga 

siendo la semilla para posteriores alegatos más profundos y directos en favor de los 

derechos de las mujeres. 

 

Hervás y Panduro y “las primeras maestras del hombre” 

 

Lorenzo García Hervás y Panduro, más conocido como Lorenzo Hervás y Panduro, 

nació en Cuenca en 1735 y murió en Roma en 1809. Hombre poco estudiado, era jesuita 

y filólogo, padre de la lingüística comparada, que dejó una abultada bibliografía. 

Hervás protestó contra la situación de la mujer, tratando varios temas, sobre todo el 

de la educación, pues las madres eran las primeras maestras de sus hijos y, por tanto, 

debían tener una base cultural para poder educarles los primeros años de su vida. Así, 

afirma que “Las mujeres que deben ser las primeras maestras del hombre, deben 

necesariamente tener alguna instrucción. La Razón y los derechos de la sociedad humana, piden 

que todas ellas en su infancia sean instruidas en escuelas públicas”
13

. 

Incidiendo en la misma idea, deja otro texto más largo, bien argumentado en favor de la 

educación femenina, que dice lo siguiente: 

 

“La primera educación del hombre está encargada a las mujeres; esto es, se fía y se 

abandona totalmente a personas que comúnmente no la tienen. Este punto, por la suma 

importancia de sus consecuencias, merece particular reflexión. 

¿Y quién podrá dudar que son rarísimas las mujeres que han tenido la educación civil y 

moral que se necesita para que la puedan dar a sus hijos? Con todo eso, a las mujeres se fía 

la primera educación de ellos, porque les toca por naturaleza, y el Derecho público se la 

concede. (…) 

Las mujeres, no menos que los hombres, tienen necesidad de educacióncivil, moral y 

científica, no solamente porque deben darla a sus hijos en los primeros años, y porque en la 

viudez hacen el oficio de padres, sino también porque han de vivir entre los hombres, y 

formar con ellos la sociedad doméstica y civil. Los maridos necesitan que sus mujeres 

                                                           
12

 http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-

Damas_.pdf [Consultado el 21.04.2017]. 
13

 HERRAIZ, Mariano, “Nueva perspectiva sobre Hervás y Panduro”, Gaceta Conquense, Cuenca, 1986, 

p. 12. 

http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
http://intercambia.educalab.es/wp-content/uploads/2016/06/Fray-Benito-Feijoo-y-la-_Querella-de-las-Damas_.pdf
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tengan perfecta educación civil y moral y alguna instrucción científica, si han de vivir con 

ellas en compañías en compañía racional”
14

. 

 

Insistiendo en la de la igualdad en la educación, cree que esta igualdad debe estar 

sobre todo en la infancia, pues niñas y niños deben ser tratados iguales y potenciar sus 

capacidades, de tres tipos: “la educación de los infantes de uno y otro sexo, se puede 

reducir a tres ramas, que son educación física, educación moral y educación 

científica”
15

. 

También dio una serie de argumentos para la educación de la mujer
16

: 

 

- “Por naturaleza la mujer es la primera educadora del hombre (reconocido por el 

Derecho público). 

- En la madurez deben desempeñar el papel de educadoras y administradoras. 

- Viven con los hombres y forman con ellos la sociedad doméstica y civil. 

- Constituyen las compañeras racionales de los hombres. 

- Pueden ocupar su tiempo de ocio y hacer más agradable su soledad. 

- Pueden formar parte activa en cualquier conversación. 

- Lo pide no sólo la razón, sino la Religión y los derechos de la sociedad humana”. 

 

Echa la culpa de esta desigualdad, como del trato inferior a las mujeres, a todos los 

hombres.  

 

“¿Qué culpa tienen las mujeres de este error de los hombres, que así las quieren y así las 

buscan y reciben (...)? Son los hombres causa de los desastres de sus casas; no se deben 

lamentar de ellos ni esperar remedio alguno mientras no se mude el sistema actual de 

educación de las niñas y se introduzca el que prescribe la recta razón”
17

. 

 

Por otro lado, estaba a favor del trabajo femenino, al afirmar que “los empleos 

necesarios, para que subsista la sociedad con felicidad, deben distribuirse 

                                                           
14

 Ibídem, p. 41. 
15

 HERRAIZ, Mariano, “Nueva perspectiva sobre Hervás y Panduro”, Gaceta Conquense, Cuenca, 1986, 

p. 34. 
16

 Ibídem, p. 40. 
17

 Ibídem, p. 42. 
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proporcionalmente entre hombres y mujeres, pues unos y otros forman parte de la 

sociedad”
18

. 

Como vemos, para él, vemos que la educación era imprescindible, pues permitía 

mejorar la vida de las mujeres en todas las facetas posibles, así como mejorar la 

educación de los hijos y, por extensión, de los futuros hombres que gobernarían. 

 

 

3. GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LAS HEROÍNAS  

 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) fue uno de los momentos más exitosos 

de los españoles en toda la Historia. La invasión de España por parte de los franceses 

fue vista como una subordinación a los vecinos, algo que no aceptaron y salieron en 

armas a vencer a los invasores. 

No sólo fue éxito de los hombres, pues las mujeres también salieron a las calles a 

pelear con armas y cualquier objeto que tuvieran para defender su familia y su país. Hay 

muchos nombres de mujeres de mujeres, pero destacan sobre todo algunos por haber 

sufrido un proceso de mitificación posterior, que las ha convertido en símbolos y 

referencias de esa lucha contra la injusticia, sirviendo de ejemplo para el resto de 

españolas en otras épocas
19

. 

Podemos destacar el nombre de varios hombres que alabaron a las heroicas mujeres 

que ayudar a echar a los franceses del país, como Alcalá Galiano, quien en sus 

memorias cita la presencia clandestina de algunas mujeres vistiendo ropa de hombre en 

las Cortes
20

. 

Benito Pérez Galdós también comenta sobre estas mujeres en su libro Cádiz, uno de 

los Episodios Nacionales. En concreto, narra una conversación entre Amaranta y doña 

Flora sobre la contiendo. 

Otro más es el poeta y diputado constituyente Juan Nicasio Gallego
21

. 

                                                           
18

 Ibídem, p. 13. 
19

 Véase CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO, Gloria y ROMEO, Mª Cruz (eds.), Patriotas y 

heroínas de guerra: mujeres de 1808, Cátedra, Madrid, 2009 y FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, Mujeres 

en la Guerra de la Independencia, Sílex, Madrid, 2009. 
20

 FERNÁNDEZ GARCÍA, Elena, Mujeres en la Guerra de la Independencia, Sílex, Madrid, 2009, p. 

128-131. 
21

 SANCHÍS VIDAL, Amelia y RAMOS ROVI, Mª José, “Las mujeres en el contexto de las Cortes de 

Cádiz. Las protagonistas olvidadas de este histórico período”, Andalucía en la Historia, nº 37 (2012), pp. 

56-95. 
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Aunque la Guerra de la Independencia tuvo tanta repercusión que aún hoy se sigue 

celebrando
22

, fueron muchos los homenajes que se han sucedido, así como 

reconocimiento a estas mujeres. 

Un ejemplo es el General Gómez de Arteche, que homenajea a las mujeres en el 

primer centenario de la contienda. 

o Parte del discurso en CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO, Gloria y 

ROMEO, Mª Cruz (coords.), Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, 

Cátedra, Madrid, 2009, p. 47. 

 

Otro ejemplo es el del poeta Jesús Luego, que en el centenario de la contienda 

dedicó un poema a estas luchadoras, titulado “A las heroicas mujeres de 1808” (1908).  

 

“Flotante al aire el destrenzado pelo,  

con las ropas mugrientas en jirones,  

luchasteis con fiereza de leones  

para echar al francés del patrio suelo.  

Nada os rindió, ni el hambre ni el desvelo;  

fuisteis la admiración de otras naciones;  

y al empuje de vuestros corazones  

el águila imperial levantó el vuelo.  

A vosotras se debe solamente  

en tan gloriosa fecha la victoria,  

pues fue vuestro amor patrio tan ardiente.  

Y sentisteis tan hondo afán de gloria,  

que inflamado por vuestro ardor pujante  

el hombre más pequeño fue un gigante. 

(Jesús Luego, “A las heroicas mujeres de 1808”, 1908)”
23

. 

 

 

4. EL KRAUSISMO Y LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

 

                                                           
22

 El 2 de Mayo, fecha del levantamiento popular, se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. 
23

 CASTELLS OLIVÁN, Irene, ESPIGADO, Gloria y ROMEO, Mª Cruz (coords.), Heroínas y 

patriotas..., op. cit., p. 15. 
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La doctrina del alemán Friedrich Krause fue introducida en España por Julián Sanz 

del Río, personaje que se mantuvo siempre fiel a esta doctrina sin incorporar novedades. 

Este pensamiento tuvo su implantación en España en el último tercio del siglo XIX, 

coincidiendo en el destronamiento de la reina Isabel II tras la Revolución Gloriosa de 

1868. 

Todos los que formaron parte de la Institución Libre de Enseñanza, tanto hombres 

como mujeres, defendieron y aplicaron estos pensamientos en sus planteamientos y 

enseñanzas. Por ello, no podremos mencionarlos a todos y mucho menos analizar los 

escritos de cada uno de ellos, así que nos quedaremos con los principales, siendo 

referentes para el resto de sus compañeros, por lo que podemos adivinar que sus 

posturas serían parecidas. 

 

Julián Sanz del Río, introductor del krausismo 

 

Introductor del krausismo en España en 1854 desde su cátedra de Historia de la 

Filosofía de la Universidad Central de Madrid, donde puso en marcha otras actividades 

para impulsar su pensamiento pedagógico.  

Muchos krausistas tuvieron que enfrentarse a problemas en sus instituciones, pues 

se les veía como elementos revolucionarios. Sanz del Río fue expulsado de su cátedra 

en 1867 y fue readmitido al año siguiente, tras la revolución. Además, fue nombrado 

rector de la Universidad Central, cargo que rechazará. 

 

Fernando de Castro, “metafísico de institutrices” 

 

Fernando de Castro Pajares nació en la provincia de León en 1814, cuando 

finalizaba la Guerra de la Independencia. Murió en Madrid en 1874. Fue llamado por 

Menéndez Pelayo “metafísico de institutrices”, por su gran contribución en defensa de 

las mujeres
24

. Veremos tres de las tres principales instituciones que creó, la última sobre 

todo sede del librepensamiento español de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

En primer lugar, fundó el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, inaugurado el 3 

de febrero de 1869, definido como “una asociación de enseñanza universal, artística, 

                                                           
24

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución Libre de Enseñanza y su aportación a la educación de la 

mujer española”, p. 5. [Disponible en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-

Ensenanza]. 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
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literaria, científica, religiosa y recreativa, que se propone instruir a la mujer en todos los 

ramos de una educación esmerada y superior, para que por sí misma pueda instruir y 

educar a sus hijos, haciéndolos buenos ciudadanos y excelentes padres de familia”
25

. 

Presidía la asociación Faustina Sáez de Melgar y en la Junta Directiva también estaba 

Concepción Arenal. 

En segundo lugar, puso en marcha una serie de conferencias para instruir a las 

mujeres y dar a conocer sus necesidades, que se celebraron en la Universidad Central de 

Madrid entre febrero y mayo de 1869. Llamadas Conferencias Dominicales para la 

Educación de la Mujer, el propio Fernando de Castro ofreció el discurso inaugural el 21 

de febrero de 1869
26

.  

Estas conferencias fueron ofrecidas por hombres de reconocido prestigio y todas 

giraban en torno a diferentes aspectos de las mujeres en la sociedad, como la educación, 

la religión, la legislación, la higiene, las ciencias físicas, las ciencias económicas, la 

música, etc. En las sesiones también se insertan lecturas de textos y artículos, poemas y 

ensayos. 

Uno de los principales logros de las Conferencias es que abre las puertas de la 

Universidad a las mujeres, aunque fuera en domingo. 

Las Conferencias tuvieron mucho éxito y se convirtieron en un pretexto de 

exhibición para el Madrid elegante, por lo que los organizadores le dieron otro carácter, 

para acoger sólo a mujeres realmente interesadas en instruirse. Así, el 1 de diciembre de 

1689, Fernando de Castro inauguró la “Escuela de Institutrices”, instalada 

provisionalmente en la Escuela Normal Central de Maestras, recibiendo clases y 

pasando un tribunal que las examinaba. El éxito de esta iniciativa le llevó a crear la 

Asociación para la Enseñanza de la Mujer.  

La Escuela de Institutrices era mucho más completa que la Escuela Normal, donde 

solo aprendían las materias más aptas tradicionalmente para las mujeres, como el 

catecismo, enseñanzas domésticas, etc. 

                                                           
25

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución Libre de Enseñanza y su aportación a la educación de la 

mujer española”, p. 7. [Disponible en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-

Ensenanza]. 
26

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 38. Para 

consultar los textos de las Conferencias Dominicales, puede consultarse el siguiente enlace: 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=u4CIahUftK/BNMADRID/51040223/123 (consultado el 

21.04.2017). VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución…”, op. cit., p. 8. 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/La-Institucion-Libre-de-Ensenanza
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=u4CIahUftK/BNMADRID/51040223/123
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Según expuso en su conferencia, para él, “la mujer tenía que tener un papel activo 

en el progreso de la humanidad, desde una concepción filosófica y social heredera del 

krausismo”
27

. 

Por último, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer
28

 nace el 1 de octubre de 

1870 en Madrid, aunque sus bases organizativas y la Junta Rectora fueron establecidas 

y aceptadas el 11 de junio de 1871, cuyo objetivo principal era “contribuir al fomento de 

la educación e instrucción de la mujer en todas las esferas y condiciones de la vida 

social”
29

.  

A su muerte en 1874, ocupó la presidencia Manuel Ruiz de Quevedo y la 

vicepresidencia Manuel Mª José de Galdo. Entre los profesores, caben destacar 

Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Manuel Mª del Valle, Juan 

Facundo Riaño, etc. y algunas de las maestras de la Escuela Normal. 

El progreso palpable en las mujeres en estas conferencias llevó a la Real Sociedad 

Económica Matritense a animar en 1880 a otras Sociedades Económicas de Amigos del 

País a crear escuelas similares. Pronto se apuntaron Valencia (Escuela de Comercio en 

1885, luego Institución para la Enseñanza de la Mujer en 1888, impulsada por Aniceto 

Sela), Vitoria (Asociación Alavesa para la Enseñanza de la Mujer), Granada, Málaga y 

Barcelona.  

Para difundir sus ideas, crearon la revista “Instrucción para la Mujer”, dirigida por 

César de Eguilaz, secretario de la Escuela Normal y de la Asociación para la Enseñanza 

de la Mujer, en la que también colaboraron algunas mujeres, con la intención de “dirigir 

por anchos y seguros derroteros la educación moral, intelectual y artística de la 

mujer”
30

. 

 

Francisco Giner de los Ríos, “resueltamente feminista” 

 

Francisco Giner de los Ríos nació en Ronda en 1839 y murió en Madrid en 1915
31

. 

Debido a la segunda cuestión universitaria, un grupo de profesores separados de sus 

plazas o penalizados, decidieron “continuar sus tareas docentes al margen de la esfera 

                                                           
27

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 39. 
28

 Ibídem, p. 39. 
29 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución…”, op. cit., p. 10. 
30

 Ibídem, p. 12. 
31

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “Francisco Giner de los Ríos y la educación de la mujer: consideraciones 

teóricas y perspectiva práctica”, Indivisa: Boletín de estudios e investigación, nº 16 (2016), pp. 65-82. 
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oficial” y “ajena a cualquier principio político o confesión religiosa”
32

 y crearon la 

Institución Libre de Enseñanza, cuyos estatutos redactó Giner de los Ríos en marzo de 

1876
33

. Abrió sus puertas el 29 de octubre de ese mismo año. 

En la constitución de la institución, financiada por un grupo de particulares, 

participaron otros personajes, como Salmerón, Figuerola, Azcárate, Linares, Ruiz de 

Quevedo, Moret, Montero de los Ríos, etc. 

Como afirmaría Emilia Pardo Bazán, con quien tuvo una intensa amistad desde 

1873, “era Giner resultamente feminista. Todo lo que atañía al mejoramiento de la 

condición de la mujer le interesaba en el más alto grado”
34

. 

 

 

5. OTROS 

 

El dramaturgo José de Echegaray participó en las Conferencias Dominicales con 

una postura liberal, siempre a favor de la igualdad. Afirmó lo siguiente: 

 

“La mujer, como el hombre, discurre, piensa, juzga, compara, analiza, sintetiza, ejerce 

en fin todas las funciones de la razón humana. Luego todo lo que se refiere a la razón 

puede y debe ser comprendido por la mujer; luego no hay ciencia que sea, ni deba, ni 

pueda ser, radical y terminantemente ajena al pensamiento femenino”
35

. 

 

Adolfo González Posada y el Feminismo 

 

Adolfo González Posada nació en Oviedo en 1860 y murió en Madrid en 1944. 

Tradujo la obra del suizo Louis Bridel, Los derechos de la mujer y el matrimonio 

(1894). 

En 1899 publicó su obra Feminismos, que le lleva a ser el primer autor que emplea 

este término en un libro en España, “una de las revoluciones más grandes que en este 

                                                           
32

 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “La Institución…”, op. cit., pp. 13-14. 
33

 http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_ginerdelosrios.htm (consultada el 21.04.2017). 
34

 PARDO BAZÁN, Emilia, “Don Francisco Giner”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

febrero-marzo de 1915, nº 5, p. 59; VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “Francisco Giner…”, op. cit., p. 72. 
35

 ECHEGARAY, José, “Influencia del estudio de las ciencias físicas en la educación de la mujer”, 

Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer, Archivo de la Biblioteca Nacional, Madrid, 

Rivadeneyra, 1869, p. 7. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_ginerdelosrios.htm
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siglo han empezado a cumplirse”
36

. Como expresa en el prólogo, esta obra ya fue 

publicada en distintos números de la revista La España Moderna, pero para el libro 

fueron corregidos y ampliados
37

. 

- “Los problemas del feminismo”, La España Moderna, nº 95 (1896). 

- “Progresos del feminismo”, La España Moderna, nº 99 (1897). 

- “La condición jurídica de la mujer española”, La España Moderna, nº 111 

(1898). 

- “La condición jurídica de la mujer española”, La España Moderna, nº 112 

(1898). 

- “El movimiento feminista, a propósito de un libro nuevo sobre feminismo”, La 

España Moderna, nº 156 (1901). 

Para él, el feminismo es “una doctrina de liberación y reorganización, que buscaba 

no sólo garantizar [a las mujeres] sus derechos individuales, sino en interés de la 

colectividad, para lograr la cooperación en las mitades constitutivas de la especie 

humana”
38

. 

En su ideología era partidario de la coeducación y del derecho al voto de la mujer. 

Además, en este libro expuso la situación jurídica y legal de la mujer, dando origen al 

término “feminismo jurídico”, que comenzó a debatirse, sobre todo en la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación
39

, y que posteriormente utilizaría Miguel 

Romera-Navarro como título a uno de sus libros. 

Por otro lado, consideraba que el matrimonio era un sometimiento jurídico y 

económica como la servidumbre. Además, era incomprensible que las mujeres solteras 

y sin bienes tuvieron una vida de miseria, siendo su única solución cierto nivel de 

instrucción, pues la ayudaría a alcanzar incluso la independencia económica
40

. 

 

Miguel Romera-Navarro (1888-1954) 

                                                           
36

 GONZÁLEZ POSADA, Adolfo, Feminismo, Ediciones Cátedra, Consejería de Educación, Cultura, 

Deportes y Juventud del Principado de Asturias, Madrid, 1994, p. 30. 
37

 Títulos recogidos en ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad. 

Progresistas, igualitarios y profeministas en España (1868-1936)”, Universidad de Cantabria, Santander, 

2012, p. 43. 
38

 GONZÁLEZ POSADA, Adolfo, Feminismo, Ediciones Cátedra, Consejería de Educación, Cultura, 

Deportes y Juventud del Principado de Asturias, Madrid, 1994, p. 44. Extraído de ESPINOSA 

GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 48. 
39

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 44. 
40

 Ibídem, p. 46. 
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Miguel Romera-Navarro, nacido en 1888 y fallecido en 1954, publicó, con 23 años, 

la obra Ensayo de una filosofía feminista. Refutación a Moebius (1909), en el que 

expuso una crítica detallada a los argumentos del médico alemán Moebius en su obra La 

inferioridad mental de la mujer (1900). 

En 1910 publicó Feminismo jurídico, donde luchaba contra los argumentos 

antifeministas y los discursos de la domesticidad, aunque aceptaba algunas diferencias 

entre hombres y mujeres, pero según él, “la diferencia sexual no debía ser la base 

legitimadora de la desigualdad”, pues “eran para él producto del egoísmo del sexo 

masculino” y, por tanto, “por parte de los hombres había una responsabilidad ante 

aquella injusticia”
41

. 

En cuanto al matrimonio, defendía que no podía basarse en una relación de 

dependencia de la esposa y superior del marido, así como el derecho al voto, pues “si 

toma por modelo la Naturaleza que no distingue sino en el punto y límite que alcanza la 

divergencia; si afecta igualmente al hombre y a la mujer, como al opulento y al 

miserable… ¿por qué se les niega a las mujeres su participación en los asuntos de 

gobierno comunal y en las funciones del poder?”
42

.  

Sin embargo, a pesar de superar la visión misógina tradicional, acepta que la mujer 

tiene mayor capacidad afectiva y sentimental que el hombre, así como mayor sentido de 

la justicia, “no olvidando la función esencial que la mujer está llamada a desempeñar en 

el seno de la familia”, que no es otra que la educación de los hijos
43

. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Creo que este breve repaso por la postura y actividades de algunos de los principales 

intelectuales españoles en distintas etapas de la Historia de España nos permite ver una 

visión general de que también hubo hombres que colaboraron a sensibilizar a la 

                                                           
41

 Ibídem, pp. 52-54. 
42

 ROMERA NAVARRO, Miguel, Feminismo Jurídico: Derechos civiles de la mujer, delincuencia 

femenina, sus derechos políticos, F. Fé (Imprenta Española), 1910. Extraído de ESPINOSA 

GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad. Progresistas, igualitarios y profeministas en 

España (1868-1936)”, Universidad de Cantabria, Santander, 2012, p. 55. 
43

 ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, “Discursos masculinos de la igualdad…”, op. cit., p. 56. 
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sociedad de la necesidad de mejora de las condiciones sociales, laborales y, más 

adelante, políticas, de las mujeres. 

Sin duda, quienes mayor conciencia alcanzaron fueron las clases acomodadas de 

burgueses, en los que la mujer había tenido un protagonismo específico por ser ella la 

que debía mantener cierto nivel social entre el resto de mujeres, pues son ellas las que 

influyen en sus maridos y comienzan a relacionarse en tertulias y salones, donde 

debaten y analizan la situación política y social del país, por lo que es importante 

comenzar a darles una instrucción acorde con su posición social y con el papel que los 

hombres quieren que asuman en la sociedad, pero también dentro de sus familias. 

Pero como en España no hubo muchos hombres a los que tomar como ejemplo, los 

autores españoles tuvieron que fijarse en modelos extranjeros, como Stuart Mill, que les 

permitiera acercar el pensamiento español al europeo en estos temas, al menos sobre el 

papel. 

Sin duda, lo primero que nos damos cuenta aparte de que son pocos hombres, es la 

escasa bibliografía que existe sobre ellos, al menos sobre la parte feminista de sus obras, 

pues apenas pasan de artículos. 

No cabe la menor duda de que estos hombres consiguieron ahondan en las 

reivindicaciones de las mujeres y calar en un espectro más amplio de la sociedad, 

consiguiendo que hombres que seguramente no se hubieran parado a pensar en las 

necesidades de las mujeres, cambiara de pensamiento y las tuviera, al menos, más 

presente en la vida pública. 
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