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Desde que en 1995 presenté mi tesis doctoral en la Universidad de Jaén, con el trabajo La
Escuela Normal de Jaén. 1843-1940, los apartados y los capítulos dedicados a las niñas y a
las jóvenes de Jaén me interesaron especialmente. Gran parte de lo aquí incluido procede
de aquel trabajo publicado por el Ayuntamiento de Jaén en 1999. Posteriormente, mi
compañera M.ª Alcázar Cruz Rodríguez realizó su tesis doctoral, trabajo concienzudo y
completo, en la que realizaba un repaso a la Historia de la enseñanza secundaria en
general y a la del Instituto «Santísima Trinidad» de Baeza» en particular, y que vio la luz en
formato de libro en 2002. Fruto de la colaboración de ambas y de la aportación de los
conocimientos de nuestra colega M.ª del Consuelo Díez Bedmar fue el libro, perteneciente a
la colección de Jaén en el bolsillo de la Universidad de Jaén y la Diputación Provincial de
Jaén, Educación de las mujeres en la provincia de Jaén. Una visión histórica, que se publicó
en 2006. De los datos aportados por las tres investigadoras es deudora esta ponencia.
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0. Introducción
Los detractores de la instrucción de la mujer abundaron a lo largo de todo el
siglo XIX y las discusiones en torno a la conveniencia de que las damas
alcanzaran elevados conocimientos se plantearon, a veces con virulencia, entre
los sectores más conservadores de la sociedad decimonónica. La escuela de
niñas se consideraba como una fuente de inmoralidad: «La escuela primaria de
niños es el beneficio de los resultados de la civilización; la escuela primaria de
niñas es la prueba de una de sus miserias» (Barrau, 1860:154).
Solamente los individuos más progresistas del momento se fijaron como
meta la formación de la mujer, aunque los moralistas siguieron insistiendo en
destacar que el papel de ésta estaba en la familia y que su mayor instrucción
debía ser enfocada a desempeñar mejor aquella función primordial. Incluso,
durante mucho tiempo, las mismas mujeres aceptaron sin protestas su papel
en la sociedad y admitieron que su instrucción y cultura:
[…] no ha de revestir el carácter científico necesario para formar mujeres
médicos, ingenieros o legistas, sino que, por el contrario, ha de procurar
dar a la mujer aquellos conocimientos que, perfeccionando sus facultades,
la dispongan para realizar su destino, para ser la fiel compañera, la dulce

2

Desde que en 1995 presenté mi tesis doctoral en la Universidad de Jaén, con el trabajo La
Escuela Normal de Jaén. 1843-1940, los apartados y los capítulos dedicados a las niñas y a
las jóvenes de Jaén me interesaron especialmente. Gran parte de lo aquí incluido procede
de aquel trabajo publicado por el Ayuntamiento de Jaén en 1999. Posteriormente, mi
compañera M.ª Alcázar Cruz Rodríguez realizó su tesis doctoral, trabajo concienzudo y
completo, en la que realizaba un repaso a la Historia de la enseñanza secundaria en
general y a la del Instituto «Santísima Trinidad» de Baeza» en particular, y que vio la luz en
formato de libro en 2002. Fruto de la colaboración de ambas y de la aportación de los
conocimientos de nuestra colega M.ª del Consuelo Díez Bedmar fue el libro, perteneciente a
la colección de Jaén en el bolsillo de la Universidad de Jaén y la Diputación Provincial de
Jaén, Educación de las mujeres en la provincia de Jaén. Una visión histórica, que se publicó
en 2006. De los datos aportados por las tres investigadoras es deudora esta ponencia.

3

amiga, la auxiliar noble e inteligente del hombre, y la tierna educadora, la
amante guía, el firme sostén del niño3.

Aunque a finales de siglo el Congreso Pedagógico Hispano-PortuguésAmericano incluyera, como tema específico de los debates, la igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer en materia de instrucción, aún se oyeron
cosas como estas:
[…] las mujeres que han sustentado la absurda bandera de sus derechos
se han puesto en ridículo por la exageración de sus ideas […] por mucho
que pretendamos hacer fuerte a la mujer, siempre resultará débil […] los
peligros que produce la asistencia de las niñas a los Institutos. Terminó
haciendo constar su conformidad con que la mujer se cultive, pero que no
ocupe los cargos al hombre destinados4
Desde el principio de los siglos viene cosiendo la mujer; sin embargo,
ninguna ha inventado la máquina de costura. […] por la complexión y
temperamento femeninos la mujer es habitualmente indispuesta. Respecto
a las condiciones pasionales de la mujer son de tal fuerza, que no ceden
en sus deseos a obstáculo alguno, lo cual es gravísimo inconveniente para
el ejercicio de toda carrera5.

He creído conveniente este preámbulo para justificar mejor las notas que
siguen acerca del estado de la enseñanza pública de niñas en Jaén. La
provinciana Jaén siempre vería con malos ojos el que las mujeres estudiasen y
por ello el analfabetismo femenino fue durante años muy elevado, mayor,
incluso, que el masculino.
En Jaén, uno de los primeros en destacar la necesidad de enseñar a la
mujer fue Miguel Garrido Ocaña, primer Director de la Escuela Normal de
Maestros, quien en el discurso pronunciado con motivo de la inauguración de
aquélla, el 19 de marzo de 1843(Sancho Rodríguez, 1995:178), dijo palabras
como las que siguen:
[…] la falta más notable que se nota en la educación depende de la poca o
ninguna instrucción que hasta ahora se ha dado a las mugeres (sic) […] Sí,
Señoras, han sido muy crueles con vosotras los hombres que han
proclamado no se os dé instrucción, temerosos de que os fuese dañosa
para vuestras costumbres, y mucho más aquellos que ciñéndoos solo a los
cuidados caseros os cerraron sin el menor motivo las puertas del templo
del saber[…].
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SAIZ OTERO, Concepción. (1882). Actas del Congreso Pedagógico. Pág. 226.
Ponencia del Rector de la Universidad de Santiago Romero Blanco presentada al Congreso
Pedagógico de 1892.
Ponencia del pedagogo portugués Raposo en el Congreso Pedagógico de 1892. Citado en
Citado en LABRA, Rafael M. (1893). El Congreso Pedagógico Hispano-PortuguésAmericano de 1892. Madrid: Lib. Viuda de Hernando.
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Durante mucho tiempo la enseñanza masculina había estado a cargo de las
escuelas profesionales o parroquiales, pero, al desaparecer o disminuir estas
escuelas, la responsabilidad pasó a los municipios. La carga económica que
recaía en éstos, no obstante, era demasiado onerosa para las siempre
mermadas arcas municipales. Los edificios escolares, los salarios de los
maestros, el material de enseñanza y las inversiones educativas, en general,
quedaban al amparo de la buena voluntad de algunos alcaldes y jefes políticos.
Esta buena voluntad no alcanzaba a cubrir todas las necesidades de
enseñanza por lo que la mayor parte de la instrucción primaria estaba en
manos privadas, con maestros a los que se les había expedido el título por una
Junta de exámenes y que cobraban de sus alumnos una cierta cantidad. Se
deduce de lo anterior, por tanto, que los alumnos sin recursos no podían
acceder a la enseñanza.
Con la siguiente ponencia intento demostrar que, desde mi punto de vista,
los avances de la mujer en materia educativa siempre han sido promovidos o
patrocinados por individuos ajenos a los estamentos políticos; que los
“abogados” de la mujer siempre han sido individuales, privados no públicos.
1. La enseñanza de la mujer
Los siglos XVIII y XIX marcan grandes novedades para la humanidad.
Suponen el paso del antiguo régimen a la vida moderna.
Pero, en lo que se refiere a la educación de la mujer, se seguía pensando
que solamente estaba capacitada para el claustro o el matrimonio y, por tanto,
su formación iba encaminada a esos fines (Cruz; Díez; Sancho, 2006:74).
Tanto a nivel familiar como institucional, la formación femenina estaba
prácticamente olvidada. En especial, era el sector público el que ignoraba su
instrucción, pues se entendía que eran los varones quienes necesitaban de
enseñanza pero que las chicas solamente requerían de unos mínimos
conocimientos para poder cuidar del hogar o acceder al claustro.
Son los hombres ilustrados del entorno de Carlos III los primeros en señalar
la imperiosa necesidad de elevar y dignificar el nivel intelectual de la mujer. En
1768 se dictan unas normas básicas, Real Cédula de 1768, para fomentar la
creación y organización de escuelas gratuitas de niñas. Pero de las
disposiciones dictadas en esta época se desprende que para la mujer sólo se
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consideraba necesario el aprendizaje de la doctrina cristiana y las labores
domésticas, especialmente la costura.
Bien es verdad que hay que hacer una nítida separación entre aquellas
mujeres de clases sociales altas que podrían disfrutar de una enseñanza
doméstica a cargo de profesores y tutores de diversas materias y aquellas
otras chicas de clases menos adineradas o humildes que no disponían ni tan
siquiera de unas dignas escuelas a las que asistir.
Por lo que se desprende de todos los documentos consultados, la
enseñanza de las niñas en general tenía pocas pretensiones: asistían en sus
primeros años a las populares «migas»6, centros improvisados de calle o
barrio, en donde alguna mujer, con mejor voluntad que preparación, las iniciaba
en los rudimentos del saber.
Por otra parte, quienes contaban con medios económicos o con alguna
protección conseguían entrar muy niñas en alguno de los múltiples conventos
de religiosas de cada ciudad, donde la formación se
prolongaba hasta los primeros años de la adolescencia
(Cruz; Díez; Sancho, 2006:73-74). A través del
Catastro de Ensenada se tiene constancia de la
asistencia de algunas de estas chicas a conventos de
religiosas, algunos de ellos con colegios anejos
dedicados a esa formación7.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País
fueron otras entidades que se ocuparon de la mejora
del sistema de enseñanza y tampoco abandonaron la educación de la mujer.
Rodríguez de Campomanes en su Discurso sobre la educación popular de los
artesanos y su fomento (1723-1802)8 así lo manifiesta en su capítulo XVII « De
las ocupaciones mujeriles, a beneficio de las artes» en las que dice cosas
como las que siguen:

6
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Aféresis de amiga: ‘Escuela de niñas’.
En Baeza, en el Colegio de la Presentación, anejo al convento de Santa Catalina Mártir,
asistían 6 colegialas. (Catastro de Ensenada, 1753).
Nota preliminar: edición digital a partir de la edición de Madrid, Imprenta de Antonio Sancha,
1775 y cotejada con la edición crítica de John Reeder (Madrid, Ministerio de Hacienda,
1975, pp. 127-334.)

6

Sería de una gran ventaja al Estado que todas las artes posibles se
ejerciesen por las mujeres. De esta suerte las familias vivirían abundantes
con la universal aplicación de ambos sexos.
Si la educación no les es común, las mujeres e hijas de los artesanos
perseverarían ociosas; y no podrían inspirar a sus hijos y maridos una
conducta laboriosa, de que ellas mismas vivirían distantes y tediosas. […]
La crianza, que se dé a las mujeres, facilitará los medios, de hacerlas con
el tiempo generalmente laboriosas. El modo más seguro, de prepararles
ocupación útil, es abolir las ordenanzas de muchos gremios superfluos, y
perjudiciales, que han dedicado hombres a las cosas, para que no eran
necesarios, y las han prohibido a las mujeres, que no pueden ser
gremiales. […] La mujer tiene el mismo uso de razón, que el hombre: sólo
el descuido, que padece en su enseñanza, la diferencia, sin culpa suya.
[…]
Si la educación en los hombres y mujeres fuera igual, podría resolverse el
vano problema, de si lo es también su entendimiento. Mientras subsista su
instrucción en el pie actual, es una cuestión inútil y meramente
especulativa. […] Si se ha de consultar la experiencia, puede afirmarse,
que el ingenio no distingue de sexos; y que la mujer bien educada, no cede
en luces, ni en las disposiciones a los hombres; pero en las operaciones
manuales, es mucho más ágil que ellos. Con que en la materia de que se
trata, debe concluirse que son tan idóneas a lo menos, para ejercitar las
artes, compatibles con su robustez.

Pero este ilustrado era consciente de que las políticas educativas no estaban
destinadas a la educación sólida de la mujer y así lo decía:
De aquí se sigue, que el gobierno político, donde la costumbre no favorece
la honesta ocupación de las mujeres, debe poner la mayor atención, en
inclinarlas al trabajo.
Claro es, que su labor ha de ser proporcionada a las fuerzas mujeriles; y
así no deben ser empleadas mujeres en faenas recias, y contrarias a su
constitución corporal, o a la decencia y recato del sexo.
En los países, donde por educación y el uso, se han acostumbrado a un
trabajo más pesado y recio las mujeres, se puede inferir, que el pueblo es
más laborioso, y que ha tenido una educación popular, ventajosa al mismo
pueblo, y a la felicidad general del Estado. Las costumbres en semejantes
provincias, son más inocentes, y distantes de la pereza y desidia oriental.

Y sus recomendaciones iban encaminadas a que eran las políticas
educativas públicas las que deberían solventar esos problemas:
El establecimiento de maestras de cuenta del público, para enseñar a leer,
y las labores a las niñas, es un recurso muy oportuno; pero absolutamente
necesario, si la educación se ha de fijar, como es razonable, sobre
cimientos sólidos. Donde haya fondo de propios, es cosa prudente asignar
un salario, competente a estas maestras; y que las madres y los párrocos
cuiden, de que las niñas no falten a esta enseñanza.
Los hospicios enseñarán a las niñas desvalidas; y los padres cuidarán
generalmente, de que no vivan ociosas sus hijas.

Estas ideas avanzadas supusieron unos primeros, aunque importantes,
pasos en lo referente a la educación de la mujer.
7

2. La enseñanza de la mujer en Jaén
Jaén entre los años finales del XVIII y los primeros años del siglo XIX era un
auténtico erial educativo. «Sin centros docentes de rango superior, con una
mínima cobertura de la enseñanza secundaria y con escasas escuelas
primarias, las posibilidades formativas de la población giennense eran muy
exiguas. Y, por supuesto, dirigidas casi en exclusiva a la enseñanza
masculina» (Cruz; Díez; Sancho, 2006:77).
Para que se tenga en cuenta a la mujer en el terreno educativo tendremos
que buscar iniciativas privadas, seglares o religiosas.
Una de esas iniciativas fue la de José Martínez de Mazas (1794), quien
lidera los esfuerzos a favor de la creación de escuelas para las mujeres,
influyendo en los proyectos educativos de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País a través de dos actuaciones complementarias: 1.º Se
establecen premios para aquellas personas que emprendan proyectos
educativos para las mujeres y 2.º Se crea una «Escuela Patriótica» o «Casa de
Labor» para promover la educación de las niñas pobres (Arandia, 1996).
El mismo Deán Mazas, en su testamento, establece la fundación de una
escuela de niñas para atender a las doce niñas pobres del barrio de San
Ildefonso, fundación que sería el germen de una de las escasas escuelas
públicas existentes en el Jaén del siglo XIX y que estuvo establecida durante
años en parte del antiguo cuartel de caballería de la Carrera.
Los primeros pasos estaban dados, pero habría que recorrer un largo
camino antes de que la mujer de Jaén pudiera disponer de unas sólidas bases
educativas para su formación.
La semilla plantada por el Deán Mazas fue fructificando lentamente y así en
1813 dio como resultado un «plan para el establecimiento de una casa de
educación y escuelas gratuitas para la enseñanza de las niñas de esta ciudad»
que ya había dado su primer fruto en la antigua escuela creada por el Deán
Mazas y que se complementaría con la apertura de otras cuatro escuelas
gratuitas para niñas en los barrios más populosos: San Ildefonso, el Sagrario,
San Pedro y la Magdalena. Este plan se elevó a la Regencia el 1 de octubre de
1813, pero las dificultades económicas y la situación política impidieron su
puesta en práctica de forma inmediata.
8

Las pocas escuelas de niñas que estuvieron en plena actividad hasta 1832
serían patrocinadas siempre con medios privados, así la Sociedad Económica
continuó sufragando casi en exclusiva los gastos de su escuela. Pero la
decadencia económica de la Sociedad y, sobre todo, la resistencia de las
clases dirigentes a que la mujer cuidara su formación intelectual acabaron con
este proyecto9.
En el proceso de organización de la Instrucción Pública iniciado en España
en el siglo XIX, con la implantación del régimen liberal, se dedicó una atención
preferente a la educación masculina, pero gran parte de las reformas tuvieron
poca repercusión en la instrucción femenina. El siglo XIX recogerá los
conceptos, fines, límites y contenido con que los ilustrados se planteaban la
educación femenina, si bien la sociedad democrática liberal la dotará de
nuevos significados. Mientras que en otros países, a mediados del siglo, ya era
un principio aceptado la necesidad de instruir a este sexo, la sociedad española
apenas se había planteado mínimamente la educación de la mujer en los
niveles primarios (Cruz; Díez; Sancho, 2006: 85).
Hacia 1860 el analfabetismo y la incultura entre las mujeres de Jaén
alcanzan sus cimas más altas entre las españolas, con unos niveles tan
atroces que las mujeres que no saben leer ni
escribir alcanzan el 85,9%, cifra muy superior a
la media nacional del 75,5%, y a la masculina,
del 64,9% (Capel, 1982: 314).
Hasta los escritores decimonónicos se
hacían

eco

de

estas

consideraciones.

Podemos solo centrarnos en los capítulos
aparecidos con respecto a la mujer giennense
en

las

colecciones

costumbristas

de

la

segunda mitad del XIX. En 1873 se publica un
libro importante para el tema que nos ocupa,
Las

9

mujeres

españolas,

portuguesas

y

La fundación del Deán Mazas se extinguió como consecuencia de las sucesivas medidas
desamortizadoras en 1857.
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americanas10. En él firman autores del prestigio de Juan Valera (la cordobesa)
o Pedro Antonio de Alarcón (la granadina). El correspondiente a la mujer de
Jaén se le encomendaría a Pedro de
Barrera y Lanzas11 que incorpora un
trabajo extenso en que nos muestra la
visión masculina acerca de la mujer:
Tengo yo la sospecha de que en España
hay mucho que deshacer de lo hecho en los
últimos 50 años sobre la educación de las
mujeres, y no poco que reformar en lo que
se conserva de tiempos anteriores, si
queremos que la dulce compañera del
hombre, en su peregrinación por este pícaro
mundo, llene cumplidamente la misión que le
señala la sociedad, como hija, como esposa,
y como madre.
Circunscribiéndonos
a
Jaén,
puede
asegurarse que desde lo más granado de
las clases privilegiadas hasta lo más abyecto
de las desheredadas, la mujer vive en un
lamentable abandono intelectual [...].

«La

mujer de Jaén», en Las mujeres españolas portuguesas y americanas

tales como son en el hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en
el templo, en los espectáculos, en el talles y en los salones. 1873,

El autor se pregunta en dónde reside el problema principal de la ignorancia
de la mujer, a quién podemos atribuir la culpa:
Si se me pregunta en quién está la culpa de tan grave falta [...]. Acaso
deba echarse el muerto sobre las mismas víctimas de la ignorancia; acaso
sea más equitativo que carguen con él los padres de familia; acaso la
sociedad en general es la verdadera responsable.
Sea de ello lo que quiera, convengamos en que hay razón para
exclamar:«Si la mayor parte de las españolas se pusieran a escribir, les
estorbarían los dedos; si se ponen a leer, les estorba lo negro. ¿Para qué
tendrán todas las cabezas una regular cantidad de masa encefálica?».

Asegura el autor de Jimena que en Jaén, como, por otra parte, en otros
muchos lugares de España, se procura que los varones se eduquen, pero no
hay gran preocupación en la formación de las mujeres:
10
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Las mujeres españolas, portuguesas y americanas tales como son en el hogar doméstico,
en las ciudades, en los espectáculos, en el taller y en los salones. Obra escrita por los
primeros literatos de España, Portugal y América, Madrid, La Habana, Buenos Aires, 1873,
33-57.
Nació en Jimena, 1842. Monárquico, trabajó en Madrid en la Dirección general de
Telégrafos, y llegó a ser Director General del tesoro Público. Autor de un libro de poemas y
de algunas obras teatrales.
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En Jaén las familias que más se interesan por la instrucción de sus hijos, y
que presumen de marchar a la cabeza de la civilización provincial, suelen
afanarse sin descanso para poner a los varones en camino de ser
Capitanes Generales del ejército o Presidentes del Consejo de Ministros;
pero las mujeres tienen que contentarse con un bañito muy ligero de lo
más indispensable para alternar en sociedad.

Luego nos hace un repaso de la mezquina formación que las más
afortunadas alcanzan, en cualquier caso:
Comienzan por asistir a una escuela de niñas, donde, las que más
aprenden a leer de corrido, a escribir con ortografía no muy católica, a
practicar maquinalmente las cuatro reglas fundamentales de la aritmética y
a mascullar la doctrina cristiana con la extensión que tiene en el Catecismo
de Ripalda.
Cuando abandonan la escuela, se dedican bajo la inmediata dirección de
las madres a las faenas domésticas, para que al llegar el caso en que la
niña, convertida en joven casadera, tenga que concluir de prisa su ajuar,
porque el novio arde en deseos de que les lea el sacerdote la Epístola de
San Pablo, no se encuentre la pobre chica con que ignora por completo las
obligaciones de toda casada hacendosa.
–¿Cosen bien? Sí, padre.
–¿Bordan bien? Sí, padre.
–¿Saben tener limpia una casa, cómo se sazona un cocido y cómo se
prepara un guisado? Sí, padre; y hasta algunas hacen cada plato de dulce
[…]

Por dramática

que sea, es muy interesante la visión de este autor con

respecto a la mujer y su educación. Como estoy intentando demostrar desde el
principio, quienes apostaban por la educación femenina siempre provenían del
ámbito privado, mientras que las entidades públicas, bien por escasez de
recursos

económicos

o

por

minusvalorar a la mujer, dejaban a
un lado esa formación.
Podemos contraponer esta visión
masculina con la de la destacada
escritora de Begíjar, Patrocinio de
Biedma, que en diversas ocasiones
se ocupó del papel de la mujer y de
su educación.
En

1881,

coordinado

por

Faustina Sáez Melgar, aparece en
Barcelona Las mujeres españolas,
americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, redactado íntegramente por
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mujeres. En esta obra colaboraron las firmas de la misma Faustina Sáez,
Rosario de Acuña, Emilia Pardo Bazán, Ángela Grassi, Sofía Tartilán, Joaquina
Balmaceda, Clemencia Larra, M.ª del Pilar Contreras y Alba, Blanca de los
Ríos, Carolina de Soto y Corro entre otras muchas destacadas escritoras del
momento. Patrocinio de Biedma colabora con cuatro capítulos: «la madrileña»,
«La dama de gran mundo», «La dama diplomática» y, además, fue la
encargada de redactar el capítulo correspondiente a «La mujer de Jaén»12.
Patrocinio de Biedma critica a Jaén por descuidar muchas cosas, entre ellas
«da a conocer su atraso en aquello que creemos se relacione con la educación
de sus mujeres, barómetro seguro de la cultura de los pueblos». Señala que a
la mujer burguesa giennense le bastan los valores tradicionales:
Como hijas, como esposas, como madres, son modelos de abnegación y
de ternura, pero estos son los únicos deberes que conocen […] (los que)
emanan más del corazón que de las leyes sociales: la fidelidad, la
sumisión, el interés, el sacrificio […]. Es bastante […] para la felicidad de
una vida oscura y tranquila, pero se necesita mucho más para brillar en el
concurso de la civilización actual, para prepara el camino del porvenir a la
generación que en sus hogares se desarrolla; para perfumar con los
encantos del espíritu la vida del hogar […] La mujer de Jaén […] se educa
de una manera limitada, tan insuficiente, tan negativa, que no le permite
lucir sus dotes de inteligencia, ni ocupar el lugar a que le da derecho el
progreso actual, que tan amplia senda abre a la mujer para perseguir el
ideal brillante de su regeneración intelectual […] Y si nada saben de
ciencias, ni de artes, si la historia y la filosofía son para ellas menos que un
mito, pues ni siquiera saben que existen, la política lo es aún más […]
Tienen una ventaja en su situación, y es la ignorancia de su ignorancia.

Según Biedma, para salir de la situación en que se encuentran, las mujeres
de Jaén tendrán que recurrir a un milagro: «Este milagro, como todo hecho de
trascendencia social, sólo pueden iniciarlo las mujeres […] si educan a sus
hijas, no por el limitado patrón con que a su vez fueron educadas, sino en
armonía con las necesidades de la época».
La escritora no ve cercana la solución para estas mujeres que, según ella,
«vivirán aún largo tiempo sumidas en la dolorosa esclavitud de la ignorancia,
mártires de todos los fanatismos, e incapaces de redimirse de ellos».

12

Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas (1881), coordinado
por Faustina Sáez Melgar, Barcelona, 397-414
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Compara las mujeres de los pueblos y
ciudades pequeñas con la mujer de Madrid y
considera que ésta será la que abra el
camino para las demás; según ella la
madrileña «está llamada a ser de las
primeras que defiendan y practiquen en
España la libertad del trabajo para la mujer,
es decir, la independencia de la vida, la
dignidad propia que no tiene que doblegarse
a la necesidad de una forzada protección»13
Ella ve como única salida para las
mujeres el aprendizaje y por ello se alegra
de que se le hubiera dado acceso a la
Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por

enseñanza superior:

sí mismas, Barcelona, 1881

Siga la madrileña invadiendo las universidades, inscriba su nombre en las
matrículas, pruebe su aptitud [...] y acabará de afianzar sus derechos,
borrando en absoluto la desconfianza que el trabajo de la mujer inspira,
aun a los mismos que reconocen sus facultades de inteligencia14.

Y en la línea de lo propugnado por Concepción Arenal y Pardo Bazán en
fechas muy cercanas concluye:
[…] que la educación de la mujer, según sus facultades, sea obligatoria en
los Estados, para fortificar de ese modo el edificio social que amenaza
ruina […] No teman los moralistas que la familia falsee sus bases si se
arranca a la mujer de la ignorancia: la ilustración no será jamás
instrumento de muerte porque es, al contrario, un instrumento de vida.

2.1.

Educación Primaria

Podemos comprobar ahora con más detalle el hecho de que fuera la
iniciativa privada la que más habría de fomentar la educación de la mujer.
Bien es verdad que la política educativa decimonónica en España legitimaba
la obligatoriedad escolar de las niñas, pero siempre a partir de tres
convenciones:
- la instrucción de las niñas no es un asunto público sino privado;

13

Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas (1881) «La
madrileña», I, pág 167.
14
op. cit. 168.
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- la educación de las niñas tiene que ver con la formación moral más que
con los conocimientos; y
- ha de ser específica y diferenciada de la de los varones.
Las anteriores premisas hicieron que hasta mediados de siglo el Estado no
empezara a asumir de manera más consciente la responsabilidad de organizar
la instrucción pública de la mujer.
La instrucción de 21 de febrero de 1816 había insistido en que la tarea
principal de las escuelas de niñas era la realización de las labores, aunque
indicaba que la maestra debe: «enseñar a leer, y aún a escribir, a las niñas, si
alguna quisiese dedicarse a ello» (Luzuriaga, 1918, T.II, 132-137)15.
Posteriormente, el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, en
el título X, se refiere a la enseñanza de las mujeres, y, en su artículo 120, se
dan las indicaciones necesarias para el establecimiento de escuelas de niñas;
así podemos leer que: «se establecerán escuelas públicas, en que se enseñe a
las niñas a leer, escribir y contar, a las adultas las labores y habilidades propias
de su sexo» (Flecha, 1997: 88).
Como puede verse, oficialmente se sigue insistiendo en que la única
formación necesaria para la mujer es el conocimiento de las labores y
«habilidades propias de su sexo». Leer, escribir y contar parece en ellas como
algo complementario.
Más tarde, en la Real Orden de 30 de septiembre de 1822, se publica el
Reglamento General de Primera Enseñanza, aprobado por las Cortes el 29 de
junio de 1822, en el que se prohíbe la coeducación, cuando en el capítulo II,
artículo 34, se establece que: «[…] por ningún título se permitirá que a una
misma escuela concurran niños de ambos sexos, ni aún el que en una misma
casa haya una escuela de niños y otra de niñas, a no ser que tenga diferente
entrada y, si es posible, por diferente calle».
El siguiente paso lo tenemos en el Plan y Reglamento de Escuelas de
Primeras Letras de abril de 1825, donde las asignaturas domésticas todavía
constituían la parte esencial de la educación de las niñas, pero ya la enseñanza

15

Colección Legislativa de Instrucción Primaria. Reglamento de Escuelas Públicas de
Instrucción Primaria de 26 de noviembre de 1838, Madrid, Imprenta Nacional, 1856, pp. 1236.
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de la lectura y escritura es considerada como «muy precisa» (Luzuriaga, 1918,
T.II, 227-229).
Poco a poco este creciente interés por la educación primaria creó
gradualmente un clima de opinión más favorable a la educación de la mujer.
Desde el 26 de noviembre de 183816 las escuelas de instrucción primaria se
rigieron por el Reglamento de Escuelas Públicas de Instrucción Primaria
elemental en cuyo preámbulo se nos pone en antecedentes del nivel cultural
exigible a las maestras que han de instruir a las niñas:
Muy conveniente sería que los maestros, por medio de sus mujeres unos,
y otros valiéndose de sirvientas idóneas, agregasen en el mismo edificio,
aunque en salas separadas, una escuela de párvulos o una de niñas, a la
elemental de niños; sin que en ningún caso el Maestro deba desatender
ésta por un solo momento, pues en ello faltaría al principal objeto de la
instrucción [...]. (Ministerio de Educación y Ciencia, 19852, I, 1-40).

Como puede verse, para preparar a las niñas valía con cualquier «sirvienta
idónea», por lo que no resulta extraño que, en 1842, tengamos 94 maestras sin
titulación en la provincia de Jaén y que, del total, sólo cinco sean tituladas,
puesto que ni la mentalidad de la época ni la normativa pedían más.
No existe en esa fecha ninguna escuela superior de niñas en la provincia de
Jaén, quedando claramente de manifiesto que la educación en la primera mitad
del siglo XIX es, desde luego, una cuestión de clase social, pero también,
lamentablemente, de sexo (Cruz; Díez, Sancho, 2006: 97): «[...] Una cosa hay
que lamentar en medio de los grandes adelantos que se hacen para mejorarla
(la Instrucción pública), y es, que mientras se atiende a la instrucción de los
varones, la de las niñas está poco menos que abandonada aun en las capitales
de partido» (Madoz, 1845-1850: 513).
Según el informe de Pascual Madoz, en los doce partidos judiciales de la
provincia de Jaén, existían 6 escuelas públicas superiores de niños y ninguna
de niñas; 60 escuelas públicas elementales completas de niños y 6 de niñas, y
32 elementales públicas incompletas de niños y 9 de niñas. Por lo que respecta
a la enseñanza privada, son 21 las escuelas elementales completas de niños y
ninguna de niñas, mientras que en las elementales incompletas el número de

16

Colección Legislativa de Instrucción Primaria. Reglamento de Escuelas Públicas de
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las de niños asciende a 5, frente a las de niñas que son 24. Todo ello nos
arroja una cifra total, entre escuelas privadas y públicas, de 124 escuelas de
niños y 39 de niñas.
Cuadro nº 1

Enseñanza pública en Jaén

ESCUELAS PÚBLICAS
Partidos
Judiciales

Esc

Esc.

Asistentes

Esc.

Asistentes a

Esc

Asistentes a

Esc. Pub

Esc.

Superior

Superior

a esc.

Elemen.

esc. Elemen

Elemen..

esc. Elemen

Incomp.

Pub.

Superior

Niños

Incomp.

Niñas

Niños

Niños

Niños

Niñas

Niñas

Niños

Niñas

Alcalá la Real

0

0

0

3

203

1

38

4

1

Andujar

1

0

30

6

721

1

75

1

0

Baeza

1

0

45

5

702

2

55

4

0

Carolina (La)

0

0

0

3

220

0

0

5

4

Cazorla

0

0

0

4

414

0

0

1

0

Jaén

1

0

190

6

432

0

0

1

0

Huelma

0

0

0

5

289

0

0

3

1

Mancha-Real

0

0

0

7

417

1

25

1

3

Martos

2

0

-------

8

511

1

25

2

0

Segura de la S

0

0

0

4

257

0

0

8

0

Úbeda

1

0

232

3

568

0

0

1

0

Villacarrillo

0

0

0

6

448

0

0

1

0

TOTALES

6

0

497

60

4882

6

218

32

9

Fuente: Elaboración a partir de los datos de Madoz. Reproducido en Cruz; Díez; Sancho (2006:99)

Cuadro nº 2
Enseñanza privada en Jaén

ESCUELAS PRIVADAS
Partidos
Judiciales

Esc.

Asistentes

Elemen.

esc. Elemen

a

Esc.

Asistentes

Elemen.

esc Elemen.

a

Esc. Priv.

Asistentes

Incom p.

esc. Incomp

a

Esc. Priv.

Asistentes a esc.

Inco mp

Incomp.

Niños

Niños

Niñas

Niñas

Niños

Niños

Niñas

Niñas

Alcalá la Real

0

0

0

0

1

24

9

123

Andujar

4

284

0

0

0

0

18

363

Baeza

5

156

0

0

0

0

13

347

Carolina (La)

0

0

0

0

1

112

5

215

Cazorla

0

0

0

0

0

0

2

75

Jaén

5

287

0

0

1

20

6

110

Huelma

0

0

0

0

0

0

3

58

Mancha-Real

0

0

0

0

0

0

2

90

Martos

4

307

0

0

0

0

15

427

Segura de la S

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbeda

3

131

0

0

0

0

6

221

Villacarrillo

TOTALES

0

0

0

0

2

118

5

100

21

1165

0

0

5

274

24

2129

Fuente: Elaboración a partir de los datos de Madoz. Reproducido en Cruz; Díez, Sancho (2006:99).

Mientras que los niños que acuden a las escuelas de la provincia
representan un total de 8.210, las niñas son 2.672 y, por lo que se refiere a su
profesorado, mientras los maestros titulados son 97, los sin título sólo son 27;
por el contrario, en el caso de las maestras las tituladas son 5 frente a 94 sin
16

titulación. A este análisis hay que añadir
que las cinco maestras con titulación se
reparten entre Alcalá la Real (1), Baeza (3)
y Mancha Real (1). Hay partidos judiciales
donde se iguala el número de maestros y
maestras, este es el caso de Baeza (15 en
ambos casos) y Martos (16 en ambos
casos), pero en el caso de Baeza los 15
maestros son titulados, mientras que, entre
las maestras, 12 de ellas no poseen título;
caso semejante es el de Martos, donde los

Escuela de niñas Hospitalico de la Magdalena. AAJ, leg. 720/8

16 maestros tienen título frente a las 16 maestras que no lo tienen. La peor
situación la ofrece la comarca de la Sierra de Segura, donde no figura ninguna
maestra ni tampoco ninguna niña escolarizada. Pero hemos de fijarnos que las
niñas matriculadas en las 24 escuelas incompletas privadas eran 2.129, con lo
que podemos insistir en nuestra idea inicial de que la escasa y deficiente
enseñanza femenina seguía estando a cargo de manos privadas.
El primer avance legislativo importante para la educación de la mujer se
plasmará en la Ley Moyano, de 9 de septiembre de 1857: hace obligatoria la
creación de escuelas de niñas en pueblos de más de quinientas almas y con
ello se reconocía por primera vez el derecho de la mujer a una instrucción
primaria y, además, al proponer la creación de Escuelas Normales femeninas,
exigía la conveniencia de dar una formación pedagógica a las maestras.
Aunque también es cierto que se sanciona una instrucción pública femenina
inferior a la masculina puesto que no prepara a la mujer para ningún trabajo
que no sea el del hogar o el magisterio.
De las escuelas privadas de niñas que antes se han extraído de los datos de
Madoz, una de ellas debía de ser la de la Sociedad Económica de Amigos del
País. A dicha Sociedad le debe Jaén la primera iniciativa de organizar la
enseñanza femenina, hasta entonces totalmente olvidada en nuestra ciudad. El
primer proyecto, de 1813, era crear una casa de educación y cuatro escuelas
gratuitas de niñas, pero por causas muy diversas, la no menos importante la
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cuestión económica, se vio sensiblemente reducido y solamente se pudo abrir
una escuela femenina, por iniciativa de doña Francisca Ribera quien se dirigió
a la Sociedad señalando «la grande necesidad que esta ciudad tiene de una
miga pía, para la buena educación de las niñas» (Arias de Saavedra,1987:
281). Por el momento, se fijó el número de alumnas gratuitas en 24, aunque
luego se aumentó el número hasta 60, dándose preferencia a las hijas de
labradores y artesanos pobres, si bien también les estaba permitido admitir a
alumnas pudientes. El contenido de la enseñanza en dicha escuela era
«doctrina cristiana, máximas de pudor y buenas costumbres, y las labores del
sexo en toda su extensión». A las niñas pobres se les facilitaba silla, hilo y
agujas y otros materiales para la enseñanza. Además de las labores de costura
y confección de ropas para los niños expósitos, las alumnas aprendían el
catecismo, historia sagrada y lectura de fábulas. En 1832 la aventura de la
escuela gratuita de niñas puede darse por concluida, y aunque la Sociedad
trató en diversas ocasiones de restablecerla, lo cierto es que Madoz no la cita
en su informe (Cruz; Díez; Sancho, 2006: 102-103).
Además de esta escuela de niñas, como ya se ha dicho, existía otra con
cargo a los fondos que el Deán Mazas dejó en su testamento para la
enseñanza femenina. Dicha escuela estuvo abierta hasta 1844, fecha en que
falleció su maestra y, por desacuerdo entre el Ayuntamiento y los
administradores del legado, la escuela se cerró Sancho Rodríguez, 1999:379).
En 1848 el Jefe Político pide que el producto de este legado se aplique a una
escuela de niñas que está a punto de establecerse17. Poco a poco los
dirigentes públicos se iban dando cuenta de la necesidad de formar a las
mujeres y querían aprovechar los escasos fondos económicos disponibles,
vinieran de donde vinieran.
Esa fue la razón de que se abrieran dos nuevas escuelas públicas de niñas
regentadas por dos maestras tituladas: María Matea Pérez, que después de
algunos problemas y vicisitudes, se estableció en la Carrera, en un local lindero
con la Casa de Comedias y que formaba parte del cuartel de caballería, local
en que ya había estado antes establecida la escuela creada con la donación
del Deán Mazas, y Antonia Castilla, instalada en el edificio de Recogidas, que
17

A.A.J. Actas del Cabildo de 14 de diciembre de 1848.
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pertenecía a beneficencia y estaba en unas condiciones tan deplorables que
dio muchos quebraderos de cabeza al municipio durante años (Sancho
Rodríguez, 1999). Además de estas escuelas públicas, en el Jaén de mediados
del XIX había algunas escuelas privadas de niñas, como por ejemplo la de
Carmen de Torres o Juana Guzmán, entre otras.
Y, aunque con estas escuelas se cubrían parcialmente las necesidades de la
población de Jaén, quedaba totalmente desasistido el barrio de la Magdalena,
en el que solamente estaba la escuela del Hospicio de mujeres. Por esa razón,
el Ayuntamiento instala otro centro femenino en el popular barrio giennense en
junio de 1850 y pone al frente a Dolores Giménez Callejón.
Al entrar en vigor la ley de Instrucción Pública de 1857, su art.º 101 disponía
que, en las capitales del tamaño de Jaén, hubiera 11 escuelas de niños y 11 de
niñas. Pero el Ayuntamiento creía que era suficiente con las dos de niños y tres
de niñas que en ese momento costeaba, sobre todo, debido al limitado
presupuesto destinado a enseñanza, que en esos momentos era de 42.450
reales; y además se escudaban en que con la existencia de otras escuelas,
como la de la Santa Capilla, la de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País y las de ambos Hospicios, completaban el panorama educativo
giennense.
Aunque los esfuerzos económicos del Ayuntamiento eran evidentes y
aunque los profesores reclamaban continuamente mejoras para los locales, lo
cierto es que las penurias económicas de la ciudad no dejaban mucho margen
para el optimismo. Por si no fueran pocos los problemas del Ayuntamiento, el
Gobernador Civil le recuerda a la Corporación el artículo 105 de la ley de
Instrucción pública de 1857, por el que se exige la creación de escuelas de
párvulos en las ciudades de más de 10.000 almas.
Ya en 1865 se decide crear dos escuelas, una de niños y otra de niñas; esta
última no se había instalado a finales de 1867, y, por ello, su dotación se
destina a una escuela de párvulos, que tanta falta hacía en nuestra ciudad y
que finalmente se emplaza en la Calle Pilar del Borrego n.º 13, bajo la dirección
de Carlos Bonoso. Posteriormente sería trasladada a la Calle San Fernando n.º
6 y se designó como maestro a Manuel Montero Moya, de feliz memoria para la
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literatura decimonónica giennense, que nombró como ayudante a su esposa,
Eufrasia Garzón.
Al finalizar la etapa isabelina las escuelas para niñas existentes en la capital
de Jaén, tanto públicas como privadas, eran las siguientes:
Cuadro nº 3

Maestras

Niñas asistentes a las escuelas
de 6 a 9 años

Hospicio

Menos de 6

Más de 9

50

98

104

Sociedad Económica

12

11

7

Antonia Castilla (Recogidas)

25

59

15

M.ª Matea Pérez (Carrera)

82

78

18

Dolores G. Callejón (Calle Misericordia)

76

73

32

Dolores del Mármol C/Higueras)

43

28

27

Carmen Sánchez (San Francisco)

11

12

10

Capilla Mata (C/ Espartería)

11

9

3

Capilla Manjón (C/ Pilar del Borrego)

11

15

Carmen Cobos

24

9

10

Eufrasia Mora (C/Rejas de la Capilla)

10

8

6

Segunda López (C/Talavera)

12

12

10

Francisca Lechuga (C/Arrabalejo)

6

7

1

Antonia Ruiz (C/ Consuelo)

1

1

Francisca Muñoz (C/ Los Molinos)

6

7

8

M.ª Espíritu Santo Vacas (Pª de Granada)

12

12

4

Juana Capdevi (C/ Veracruz)

14

11

9

Capilla Clares (C/Corregidores)
Total

9

11

2

469

413

260

Escuelas, Maestras y niñas asistentes a ellas en 186818. Cuadro reproducido en Sancho
Rodríguez (1999:402)

Y ésta era la situación de los establecimientos femeninos de Jaén: las niñas
disponían de pocas escuelas y el absentismo era muy elevado. Los padres
preferían que sus hijas colaboraran en las tareas de la casa y no veían ninguna
necesidad de que asistieran a las escasas escuelas existentes, públicas o
privadas. El resultado inmediato era el elevado analfabetismo, de cifras
escalofriantes. Aunque el índice de la capital era ligeramente menor a la media
de la provincia, el 78% de las mujeres de Jaén no sabía leer ni escribir, frente
al 67,09% de los varones (López Cordero, 1992: 245).
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Veamos ahora cuál era el número general de asistentes a las escuelas
públicas Jaén en 1870, para podernos hacer una idea de la situación de las de
niñas:
Cuadro nº 4
Escuelas públicas

número

n.º alumnos
6

Superiores
Elementale

6-9

n.º alumnas
+9

1

-

13

22

comp.

10

242

373

226

inc.

1

Total

6

6-9

+9

162

381

253

1637

4

13

7

24

34

s

párvulos

1

adultos
Escuelas privadas
elementale

comp.

111

111

1

70

número

n.º alumnos

29

43

párvulos

1

76

adultos

2

136

70
n.º alumnas
60

102

342

Total
230

915

s

TOTAL ALUMNOS

76
60

1432

40

100

1534

2966

Número de alumnos asistentes a las clases en el curso 187019

Del anterior cuadro merece comentarse que en Jaén solamente existía una
escuela pública de párvulos que acogía a 111 niños, que era atendida, como se
ha visto, por Manuel Montero Moya y su mujer, Eufrasia Garzón. Por otra parte,
70 alumnos asistían a la única escuela de adultos, lo que demuestra también el
creciente interés de las clases trabajadoras de Jaén por la enseñanza. A estas
cifras había que sumar los 76 niños de la escuela privada de párvulos y los 100
alumnos, 60 hombres y 40 mujeres, de las dos privadas de adultos. Además
hay que señalar que, en ese año, en total eran 2.966 los asistentes a las
escuelas de Jaén, tanto públicas como privadas, 1.432 alumnos y 1.534
alumnas, cifra muy reducida si tenemos en cuenta los nacidos entre los años
1862 y 1870: 4.169 niños y 3.749 niñas (Carreras Velasco, 1992:141), es decir,
solamente un 34,34% de los niños y un 40,91% de las niñas acudían a las
escuelas de la capital. Aunque se puede ver que el interés de las niñas por la
enseñanza era mayor, los números, en general, son lo suficientemente bajos
como para que no nos extrañen las cifras de analfabetismo que tenía nuestra
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ciudad.
observar

Además
que

podemos

un

número

muy

elevado de chicas

acudía

escuelas

privadas,

mientras que el

número de chicos

asistentes a las

escuelas

era mayor.

públicas

El interés teórico“Miga” de Jaén. Tomada de Murillo; Lara Martín Portugués; López Pérez que

a

las

algunas

(1997)

personalidades giennenses mostraban por la enseñanza no se vería plasmado
en resultados prácticos, la situación no varió en absoluto con el transcurso de
los años y, por lo general, cualquier mejora era debida a iniciativas privadas.
De este modo y para aliviar en parte la penosa situación de la enseñanza
pública femenina, en 1881 la Congregación de Hijas de María inaugura «en la
calle Llana nº 14 de esta ciudad una clase gratuita para niñas pobres» (Sancho
Rodríguez, 1999: 554).
En 1885, las Hijas de San Vicente de Paúl crearon un colegio para atender a
los párvulos. Por el hecho de estar situado en un viejo caserón conocido como
la Casa de la Piedra, el vulgo bautizó este colegio con el nombre de «Miga de
Piedra» con el que se ha conocido hasta nuestros días (López Pérez, 1985).
Más tarde, en 1889, se crea el Colegio de la Purísima Concepción, dirigido por
las Hermanas Carmelitas de la Caridad; estaba en la calle Abades n.º 4
(Espejo. 1988) y, según su propia propaganda, «la educación que en él reciben
las niñas es esmeradísima, pues además de los conocimientos fundamentales,
se les enseña toda clase de labores, aún las más modernas y delicadas; y
diversas artes de adorno como el dibujo natural, paisaje, pintura al oriental,
aguada, imitación de nácar, dorar
en cristal, música y francés».
A pesar de todas las penurias
existentes

en

la

enseñanza

primaria de Jaén (véase Sancho
Rodríguez, 1999: 547-569), el
inspector de escuelas opina que
la situación no es tan mala,
Grupo del colegio de las Carmelitas. Tomado de de Murillo; Lara Martín Portugués; López Pérez (1997
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aunque recomienda crear algunas escuelas más para completar las
necesidades de la población:
Al terminar el siglo las escuelas públicas de niñas y las maestras que había
en Jaén eran las que incluyo en el siguiente cuadro:
Cuadro nº 5

Maestras

escuelas

nº de asistentes

calle

Emilia Fernández

1ª escuela de niñas

103

Calle Recogidas

Ángeles Aguilar y Pérez

2ª escuela de niñas

212

Calle Salido

Dolores Giménez Callejón

3ª escuela de niñas

160

C/ Misericordia

Maestras y escuelas de Jaén en el curso 1895-96

La instrucción primaria pública giennense padecía muchas carencias y tanto
sus locales como su material eran deficientes. Ya hemos hablado de esta
situación en otras ocasiones (Cruz; Díez; Sancho, 2006:110-111):
El Ayuntamiento no podía hacer otra cosa con la escasa dotación
presupuestaria. No obstante, las escuelas de niñas se crearon más tarde y
con más dificultades que las de niños. La política decimonónica,
manteniendo la línea emprendida por el Informe de Quintana, consideraba
que la instrucción de la mujer debía ser un asunto familiar y privado, y que
la verdadera educación femenina debía consistir en la formación del alma,
del carácter y los buenos modales. Los padres no alcanzaban a
comprender con claridad la necesidad de que sus hijas estudiaran;
preferían que ayudaran a las faenas de la casa o, en el mejor de los casos,
los de familias adineradas, que se prepararan para ser buenas amas de
casa y buenas esposas, para lo que asistían a los colegios privados en los
que recibían una sólida educación religiosa, Catecismo, Historia Sagrada y
buenas maneras, y además, desde luego, las “labores propias de su sexo”.

Por esas razones, al terminar el siglo siguen predominando las posiciones
más tradicionales que defendían que las niñas debían educarse en familia y
que la escuela pública era para las tiernas mentes femeninas una fatalidad.

2.2.

La educación secundaria.

La Segunda Enseñanza giennense estuvo a principios del siglo XIX en
manos de los dominicos quienes, en su estudio de Santa Catalina, siguieron
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impartiendo grados menores y mayores a pesar de la prohibición del Rey
Felipe IV (Sancho Rodríguez, 1994:79).
Pero la desamortización de Mendizábal hizo desaparecer los estudios del
convento de los dominicos de Santa Catalina y, aunque los agustinos se
hicieron cargo de las clases de Latinidad y de Gramática, lo cierto es que hasta
1838 la enseñanza secundaria estuvo abandonada. Una Real Orden de 12 de
agosto de 1838 creó el Colegio de Humanidades de Nuestra Señora de la
Capilla y, a petición de su director, Fernando Persiguel, se le cedió el antiguo
convento de jesuitas, que desde la expulsión de estos, había sido utilizado para
diversos usos y que posteriormente habría de acoger a la Escuela Normal de
maestros, primero, el 19 de marzo de 1843, y posteriormente, el 1 de octubre
de 1843, al Instituto de Segunda Enseñanza. También, desde 1842, los
varones de Jaén dispusieron de otro colegio de segunda enseñanza en la calle
Maestra Baja, dirigido por Juan Ildefonso Martínez, pero, indudablemente, las
mujeres de Jaén no podían acudir a ninguno de estos centros (Sancho
Rodríguez, 1999, 105-109).
En la provincia también existía la Universidad de Baeza que, suprimida en
1824, pasaría a convertirse en Colegio de Humanidades hasta 1835;
posteriormente se crearía un Instituto local de segunda clase que funcionó
desde 1846 a 1850 y, finalmente, en 1868, llegará la fundación definitiva del
centro. Existía también en Baeza el Seminario Conciliar de San Felipe Neri
(Cruz Rodríguez, 2002).
Según investigaciones realizadas (Sancho, 1999. Cruz, 2002. Cruz; Díez;
Sancho, 2006) la enseñanza secundaria en esas fechas era muy pobre y
elitista. Aunque se pensaba que un funcionario, un burgués, o incluso un
hidalgo necesitaban una formación, no ocurría lo mismo a la hora de considerar
la necesidad de educación de un campesino o un artesano, para los que la
educación se planteaba como un lujo innecesario; y mucho más cuando se
hablaba de la educación de las niñas, que, como se ha visto, se reducía a las
labores y faenas del hogar en las clases menos favorecidas o en una
«educación de adorno» para las de clase más acomodadas. Ya se ha
comprobado que la presencia de la mujer era casi inexistente en la enseñanza
primaria superior y, con mucho más motivo, en la enseñanza secundaria.
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Habrá que esperar a 1868 para que se empiece a pensar en una formación
más completa de la mujer.
Durante el Sexenio Revolucionario se intentarán introducir los ideales
progresistas en materia de libertad de enseñanza y reforma de la enseñanza
secundaria y universitaria. Sin embargo, el período resultó bastante pobre en
realizaciones concretas en pro de la instrucción femenina, si exceptuamos las
iniciativas semioficiales de Fernando de Castro en la ‘Asociación para la
Enseñanza de la Mujer’20.
Pese a la diversidad de los aspectos tratados y de las personalidades que
intervinieron, se puede identificar una idea a la que todos aludían: la mujer
tiene igual derecho e idéntico deber que el hombre de instruirse para que
pueda realizar la misión que como individuo se le ha asignado y lo haga con las
mayores garantías de éxito. Y esa misión consistía, según la mentalidad de los
krausistas, en que la mujer alcanzara una capacitación para compartir las
preocupaciones de un esposo progresista y saber comunicar esas ideas a su
prole. Pero estos estudios deberían reunir tres condiciones indispensables:
moralidad, religiosidad y belleza. Moralidad, para que arraigando la virtud en su
espíritu sepa infundirla a su marido e hijos; religiosidad, a fin de que su fe no
sea pasiva e inerte sino arraigada en la razón, en la conciencia; belleza, que le
haga amar a cuantas cosas embellecen el vivir cotidiano21.
La revolución de 1868 supuso una cierta mejora en el campo de la
educación secundaria y superior de las mujeres. Los reformadores educativos
españoles se lanzaron a una campaña en favor de la capacidad de la mujer
como maestra, posición que, a primera vista, parece identificarse con la
reivindicación de la entrada de la mujer en el mundo profesional pero que, en
realidad, iba encaminada a brindar a las mujeres, por medio de las Escuelas
20

Fernando de Castro sabía la trascendencia del proyecto que estaba poniendo en marcha
cuando, al inaugurar, el 21 de febrero de 1869, las Conferencias Dominicales sobre la
Educación de la Mujer, en el Salón de Grados de la Universidad Central, afirmó que el tema
elegido formaba parte de «Una de las cuestiones capitales que el progreso de la civilización ha
traído a debate en las sociedades modernas» CASTRO, Fernando de (1869): Discurso inaugural
de las Conferencias Dominicales sobre la Educación de la Mujer, Madrid, Imprenta
Rivadeneyra, p. 3.
21
CASTRO, Fernando de : Discurso inaugural ... op. cit, p. 11-14. Véanse además sobre este
tema: LABRA, Ramón Mª, «Fernando de Castro como educador». BILE, Madrid nº 281-283, 3
de octubre, 15 y 30 de noviembre, pp. 251-259, 265-266 y 277-281. FEBO, Giuliana di (1976),
«Orígenes del debate feminista en España. La escuela krausista y la Institución Libre de
Enseñanza (1870-1890)», Madrid, Sistema nº 12, enero de 1976, p. 53 y 60-62.
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Normales femeninas, la posibilidad de adquirir las bases de una enseñanza
secundaria, ya que no podían asistir a los Institutos.
El modelo de educación que hasta este momento se había diseñado para las
niñas tenía que ser compatible con ese modelo de esposa y madre al que la
población femenina había sido sometida. A partir de la segunda mitad del siglo
XIX, y siempre con la referencia doméstica como máxima, se sucedieron los
argumentos acerca de hasta dónde y para qué la educación femenina. Severo
Catalina22, cuando apenas comenzaba la segunda mitad del siglo XIX,
consideraba una pretensión inalcanzable e inadecuada la educación superior
de la mujer, y escribía en estos términos:
¿Por qué las mujeres no habían de acudir a Universidades y recibir grados
y ejercer profesiones científicas e industriales? La mujer puede estudiar,
puede saber: que estudie y sepa; ábranse Universidades para las mujeres;
confiéraseles grados; que ejerzan profesiones científicas e industriales.
¡No te rías lector! El asunto es serio. No te asustes lectora; se trata de una
utopía. Las que pedís sabiduría para vuestro sexo, reparad en lo que
pedís: figuraos un matrimonio en que el marido resuelve problemas de
Matemáticas, y la mujer estudia las categorías de Aristóteles; o más bien,
figuraos los hijos de ese matrimonio. Dejad que el hombre organizado
física e intelectualmente para el trabajo, cumpla en la tierra su misión.
Dadas las condiciones de la actual sociedad, no es preciso que la mujer
sea sabia; basta con que sea discreta (Catalina, 1861: 261-263).

Podemos ver las ideas básicas de Catalina: no es necesario que «la mujer
sea sabia; basta con que sea discreta». Y esa conciencia hizo que, a medida
que avanzó la Restauración, se empezaran a poner todo tipo de trabas legales
al acceso de la mujer a la enseñanza secundaria y superior, pero estas
medidas eran, asimismo, buena prueba de que había mujeres interesadas en
matricularse en enseñanza secundaria; eran señales inequívocas de que
estaban aumentando las solicitudes de matrícula.

22

Severo Catalina del Amo (Cuenca 1832 – Madrid 1871) era Catedrático de la Universidad
Central. Sucesivamente desempeñó los cargos de Director de Instrucción pública (1866),
Ministro de Marina (1868) y Ministro de Fomento en el gobierno presidido por González Bravo.
En 1861 había ingresado en la Academia de la Lengua. Fue redactor de El Sur y de El Estado ,
y publicó numerosos libros.
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Pero, todavía tendrían que soportar algunos reveses más las mujeres
interesadas en estudiar: el 19 de octubre del 1882 una Orden prohíbe la
matrícula de mujeres en la Segunda Enseñanza, pero permite, a las que ya
poseen título de Bachiller, matricularse en la Universidad.
Esta orden se revoca por Real Decreto de 25 de septiembre de 1883 que
autoriza a las mujeres para cursar la Segunda Enseñanza pero no los estudios
de Facultad, excepto a las que ya estuvieran matriculadas.
Pero, corroborando nuestra opinión inicial, después de esta fecha, varias
estudiantes siguieron sus carreras, protegidas por profesores y catedráticos
que discrepaban del pensamiento gubernamental, por lo que se elevaron
numerosas consultas a la superioridad (Solé Romero, 1990: 146). Una vez más
las opiniones e iniciativas privadas apoyaban a la mujer.
El número de alumnas siguió aumentando a un ritmo lento durante los años
ochenta. En 1887, según Labra, 1.082 mujeres aparecen registradas en el
apartado de estudios superiores y universitarios, y 1.433 habían cursado la
segunda enseñanza frente a 55.504 hombres (Labra, 1905, 26-35).
Al año siguiente, una Real orden de 11 de junio de 1888 fijó la situación para
el resto del siglo porque facultó a las mujeres para cursar estudios en Institutos
y Universidades pero siempre «como alumnas de enseñanza privada; y que
cuando alguna solicite matrícula oficial se consulte a la Superioridad para que
esta resuelva según el caso y las circunstancias de la interesada»23.
Esta regla discriminatoria dificultó el ingreso de alumnas en la Universidad,
al establecer que las mujeres tenían que solicitar un permiso especial de la
superioridad para poder matricularse, y se mantuvo vigente hasta su
derogación por otra Real Orden de 8 de marzo de 1910. (Cruz, 2002)
Esta discriminación fue denunciada por Emilia Pardo Bazán en el Congreso
Pedagógico Hispano-Portugués-Americano de 1892, cuando en la propuesta
de conclusiones decía:
Hoy por hoy, aquí se admite a la mujer libremente a la Segunda
Enseñanza; en la superior sólo ingresa por una especie de concesión
graciosa y sujeta a condiciones que dependen de la buena voluntad de los

23

Colección de Reales órdenes y Órdenes Ministeriales relativas a Instrucción pública. Tomo 2,
Madrid, Joaquín Baquedano, 1901, p. 474.
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señores rectores y profesores; y después de haber sido recibidas así,
como por lástima o por excepción que impone una singularidad fenomenal,
rara vez y en contadísimas profesiones se les permite ejercer lo que
aprendieran y aprovecharlo para asegurar la independencia de su vida, o
para ejercitar el santo derecho a seguir la vocación propia24.

No obstante, Consuelo Flecha García señala que entre 1872 y 1910,
cincuenta y tres mujeres consiguieron la licenciatura y, en algunos casos, el
doctorado (Flecha García, 1996: 227-231).
Entre 1872 y 1910 se matricularon bastantes chicas en los institutos de
cuarenta provincias españolas: 18 en el Instituto de Gerona; 17 en el de Sevilla;
16 en el de Valencia; 15 en el de Barcelona; 9 en los de Madrid; 8 en el de
Huelva; 7 en el de Cádiz; 6 en el de Baeza; 6 en el de Valladolid; 5 en cada uno
de los de Palencia, Santander, Tarragona y Teruel; 4 en el de Lugo; 4 en el de
Murcia; 3 en el de Cuenca; 3 en el de Guipúzcoa; 2 en cada uno de los de
Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Coruña, Málaga, Ponferrada, Vitoria y
Zamora; 1 en cada uno de los de Ávila, Bilbao, Cabra, Granada, Jaén, Jerez,
Lérida, Mahón, Orense, Oviedo, Pontevedra, Salamanca y Santiago (Cruz
Rodríguez, 2002: 124).
En el Instituto de Baeza, a poco de inaugurarse el Centro, apenas dos
cursos después, en 1871 / 72 dos hermanas, Natalia y Áurea Galindo Ortega,
solicitan permiso para realizar el examen de primera enseñanza el 30 de
septiembre de 1872. La presencia de estas dos hermanas, aunque por un
período muy reducido de tiempo, es importante por lo que supone de ruptura
de una tradición hasta este momento no cuestionada (Cruz Rodríguez, 2002:
148-157). Esta experiencia iniciada por las hermanas Galindo Ortega, en
septiembre de 1872, anima a otras tres jóvenes más que se matriculan como
alumnas libres en el curso 1872 /73. Son, pues, cinco las mujeres matriculadas
en el Instituto de Baeza en 1872.
Hasta 1884 no volveremos a encontrar a ninguna nueva alumna matriculada
en el Instituto. Pero hay que destacar que, siendo Baeza una pequeña
población, con un recién creado Instituto libre, se adelantara en siete años a la
24

PARDO BAZÁN, Emilia (1976), «Propuesta de Conclusiones de Congreso Pedagógico
Hispano-Portugués-Americano», en La mujer española y otros artículos feministas, Madrid,
Editora Nacional, p. 101.
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primera matrícula efectuada por una mujer en el Instituto provincial de la
capital. Quizá la explicación de este fenómeno puede estar en la presencia de
un profesorado liberal e imbuido en las ideas de la Revolución en un Centro
nacido al amparo del espíritu de la libertad de enseñanza decretada en 1869.
Así parece deducirse del interés de su Director, don Hermenegildo Giner de los
Ríos25, en la enseñanza de la mujer, cuando en 1873 dirige un escrito a la
«Asociación para la Enseñanza de la Mujer» solicitando información y permiso
para expedir en su Centro el título de Institutriz. Permiso que le será concedido
mediante una comunicación del Presidente de la Escuela de Institutrices de
Madrid con fecha 21 de julio de 1873 (Cruz Rodríguez, 2002:153). Como puede
verse, Hermenegildo Giner, aunque director de un Instituto público, actuó por
propia iniciativa en su petición, ratificando mi idea inicial de que cualquier
propuesta a favor de la mujer venía siempre de personas avanzadas y liberales
que abogaban por la educación de las jóvenes.
Poco a poco, la instrucción superior para las mujeres fue ganado un mayor
apoyo social y se reflejó en la Real orden de
11 de junio de 1888, por la que se autorizaba
su presencia en los estudios universitarios
como alumnas en régimen de enseñanza
libre; para matricularse en la oficial tendrían
que consultar a la superioridad, circunstancia
que se mantendrá hasta 1910.
Las

posibilidades

educativas

de

las

mujeres españolas sufrieron una desviación
durante la última década del siglo XIX: se
malogró el desarrollo de una enseñanza
secundaria femenina, como la que se estaba
instalando en otros países occidentales en
Tomada de Escolano, A. (2001), El pensil de las Niñas,este

25

momento, pero dicha enseñanza se

Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923), hermano de Francisco Giner de los Rios y
miembro del Partido Radical. En 1871 llega al Instituto libre de Baeza y es nombrado como
catedrático de Retórica y Poética. En 1973 es Director del Centro y Catedrático de Latín y
Castellano. Más tarde se traslada a Barcelona como Catedrático del Instituto de esta ciudad
y promueve la fundación de la sección del Instituto de Barcelona para la Segunda
Enseñanza de la Mujer que comenzó a funcionar en 1910/11.
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suplió con las Escuelas Normales femeninas, como hemos de ver más
adelante. Esta curiosa anomalía revela tanto el objetivo real de los que se
interesaron por la reforma de la instrucción femenina, como lo arraigada que
estaba la ideología doméstica en la imaginación burguesa española. Así pues,
la mejor vía oficial para adquirir una enseñanza secundaria ofrecida por el
Estado, continuó siendo el ingreso en las Escuelas Normales de Maestras, que
funcionaban para remediar, en cierta manera, la falta de Institutos para mujeres
(Cruz; Díez; Sancho, 2006: 132).
Sin embargo, al finalizar el siglo, para la mayoría de las españolas seguía
siendo imposible ingresar siquiera en una Escuela Normal. Éste es el caso de
las mujeres de la provincia de Jaén

2. 3. Escuela Normal de Maestras
Hay que destacar que, en contraste con la rapidez con la que las
autoridades giennenses habían creado el centro normalista masculino (Sancho
Rodríguez, 1999: 785-918), la Escuela de maestras fue de más lenta y difícil
formación.
La provinciana Jaén siempre vería con malos ojos el hecho de que las
mujeres estudiasen y, además, se consideraba un despilfarro para las arcas
provinciales el tener que costear dos Escuelas Normales: la de maestros y la
de maestras. La provincia no estaba para derroches.
Hasta entonces, las jóvenes de Jaén se formaban en academias privadas,
en las que, generalmente, daban clases los mismos profesores de la Normal
masculina, y luego tenían que revalidar sus estudios hasta conseguir su título.
Tenemos constancia de depósitos de títulos ante la Universidad literaria de
Granada, por parte de jóvenes de Jaén, desde el año 1854. Pero el Real
Decreto de 15 de junio de 1864 prohibió las pruebas de profesoras en las
provincias en que no existiese centro femenino y por ello las mujeres de Jaén
tenían que acudir a obtener sus títulos, bien a Granada, cuya Escuela había
sido fundada en 1858 (López, 1979, 98-149) o a Madrid, Escuela Central de
Maestras, creada por Real Orden de 24 de febrero de 1858.
La necesidad de un centro educativo en que la mujer se formara como
maestra o, simplemente, adquiriera conocimientos superiores, hace que en
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1884 algunas personalidades de Jaén realicen gestiones para crear un centro
de magisterio femenino. La Junta de Instrucción Pública se dirige al Diputación
intentando convencer a dicha Corporación de las ventajas de la creación de
dicho centro, basándose en los innumerables beneficios que reportaría para la
provincia, pues, de esta forma, las alumnas no tendrían que acudir a otras
provincias para examinarse y, así mismo, estarían mejor preparadas para
acudir a las oposiciones26.
Es de destacar la innegable defensa que los miembros de la Junta de
Instrucción Pública, todos varones, hacían del papel que iba adoptando la
mujer en la sociedad y cómo resaltaban la necesidad de prepararla, que
fundaban en las exigencias de los nuevos tiempos; antes solamente se pedía
para la mujer el conocimiento del Catecismo y las Labores, ahora «exige que
se cultive su inteligencia», pero a las Maestras se les está reclamando cosas
que ellas mismas no aprendieron:
[…] la educación que recibe y que debe darse a la muger (sic). Ayer la
madre de familia pedía solo a la Maestra que educase a sus hijas en las
máximas del Catecismo y en la práctica de las labores ordinarias; pero
hoy, con nuevos horizontes, pide mas, exige que se cultive su inteligencia
y pueda ponerse al nivel de las demás clases de la sociedad. Por lo
mismo, vemos frecuentemente que a la Maestra se le reclama, con
legítimo derecho lo que no aprendió ni pudo aprender por sí misma.

Debido a las circunstancias económicas y sanitarias de Jaén en esa fecha
(Sancho Rodríguez, 1999: 525-529) no se pudo realizar este proyecto, pero la
Junta provincial de Instrucción pública, una vez pasados los peores momentos,
volvió a insistir al año siguiente sobre la cuestión y en esta ocasión con más
documentadas razones, aunque no por unanimidad, pues un diputado, el señor
Murciano, no lo considera conveniente «[…] dado el estado tan precario que
agobia a la provincia y la facilidad de esta enseñanza en otras limítrofes, con
otras consideraciones que expondrá a discusión, no abona necesidad ni aun
conveniencia de presente para la creación de este establecimiento»27.

26
27

ADPJ.. Leg. N.º 3.067/6. Sesión de 18 de marzo de 1884.
ADPJ Leg. N.º 2.703/10. Voto en contra del Diputado provincial Francisco Murciano a la
creación de una Escuela Normal de Maestras. Sesión del 13 de abril de 1885
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La Escuela femenina hubo de esperar nuevamente debido a «agobios» y
«precariedad». La ciudad de Jaén pasaba por una delicada situación sanitaria y
económica y cualquier gasto extraordinario les estaba completamente vedado.
Cuando vinieron tiempos mejores, el impulsor más entusiasta de la necesidad
de la Normal de Maestras fue, una vez más, la Sociedad Económica de Amigos
del País. Este organismo en abril de 1891 envía una instancia a la Diputación
Provincial pidiendo la creación de una Escuela Superior de Maestras. Esta
solicitud fue estudiada por la Comisión Provincial que remitió al Ministerio de
Fomento una relación detallada de los gastos necesarios previstos inicialmente.
Estos datos fueron nuevamente estudiados en la sesión de 29 de agosto de
1891 y ya solamente faltaba la concesión del Ministerio de Fomento. Este
permiso no debió de darse con la prontitud que la Comisión provincial deseaba
y por esta causa la Comisión lo vuelve a reclamar28.
El Ministerio dio la callada por respuesta, el tiempo transcurría y Jaén seguía
sin Normal de Maestras.
Debido al interés y solicitud que emanan de los documentos que he ido
citando, no sé cuál sería la causa de que la Escuela no sólo no se fundara ese
año, sino que tuviera que esperar aún 21 años para ver abiertas sus puertas.
Como se ha podido ver, y abundando en el planteamiento inicial de este
estudio, fue siempre la iniciativa privada la que promovió y, muchas veces,
consiguió, que las mujeres fueran poco apoco incorporándose con normalidad
a la formación tanto primaria, como secundaria o profesional que, durante años
y años le había estado vedada.
3. El Centro Ilustrativo de la mujer
Como ha podido verse en lo anteriormente expuesto, las mujeres de Jaén,
apenas disponían de lugares en los que formarse. Aún tendrían que esperar
algunos años para poder matricularse en el Instituto de Segunda enseñanza de
Jaén (Cruz; Díez; Sancho, 2006: 163-182) y todavía transcurrirían cuarenta
años antes de que se dispusiera en la capital giennense de una Escuela
Normal femenina en la que poder estudiar (Sancho Rodríguez, 1999: 785-928)
y cursar las asignaturas de magisterio libremente y sin problemas de ningún
tipo.
28
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Pero, afortunadamente, hasta la ciudad de Jaén poco a poco iban
acercándose los nuevos vientos emanados de las iniciativas que en Madrid
había llevado a cabo Fernando de Castro y su “Asociación para la Enseñanza
de la mujer”.
Por esa razón, es muy interesante la iniciativa que un inspector de primera
enseñanza, David Pérez, plantea ante el Ayuntamiento y la Diputación
provincial29. Este avanzado inspector sugiere la conveniencia de crear un
«Centro ilustrativo de la mujer», y no sólo señala esa necesidad, sino que
presenta propuestas concretas y profesorado gratuito para dicho centro. En él
podrían estudiar niños y niñas de menos de 8 años en una primera etapa de
educación; niñas de 12 años en la segunda etapa, y chicas de más de 12 años
en la tercera etapa.
Por el interés que traslucen sus palabras creemos conveniente reproducirlas,
pues en ellas podemos asistir a la primera iniciativa seria de una formación
integral de la mujer en el Jaén de esas fechas:
[…] que conociendo, como conoce, la necesidad de una verdadera
ilustración en la mujer [lo subrayado está escrito con otro tipo de letra] que
según los modernos progresos pedagógicos, la haga digna hija, digna
esposa y digna madre, a la vez que buena ama del gobierno de su casa,
buena consejera y amante fiel a su marido y una celosa directora y haya
(sic) cariñosa y maestra afable de sus hijos (destino único para que Dios y
Naturaleza la han dotado de apropiadas condiciones) viendo que en esta
capital como en ningún otro pueblo de la provincia no existe un Centro que
proporcione a la mujer la educación y la instrucción que la sociedad actual
reclama para la bella mitad del género humano y que el buen deseo del
hombre moral-social-político quiere ver en su madre, en su esposa y en
sus hijos, hubo pensado:
Primero, la creación de un Centro ilustrativo de la mujer que comprenda
desde la infantil edad hasta la terminación de la pubertad o adolescencia.
Segundo, que la enseñanza dada en dicho centro sea completamente
satisfactoria y gratuita.

29
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Y Tercero, que llene completamente las necesidades, más prácticas que
teóricas del destino de la clase menesterosa, la clase media y de la clase
aristocrática.
Para ello tuvo el que dice el gusto de exponer su pensamiento (si bien en
particular) a varios Señores que componen los Claustros del Instituto de
Jaén y de la Normal de maestros (única en toda la provincia) con el fin de
que, si bien les parecía solicitar su ayuda gratuita en la enseñanza,
además de la de algunos otros particulares, profesores y amantes del
adelanto de su pueblo, así como del bien de la patria en general.

Muy posiblemente este inspector se daba cuenta de que la mujer estaba
abandonada y relegada a la ignorancia y de que, aprovechando los medios
docentes y materiales disponibles, se podría avanzar bastante en la formación
femenina sin excesivo gasto. Como dato novedoso, la formación del Centro iba
dirigida a todas las clases sociales a «la clase menesterosa, la clase media y
[…] la clase aristocrática». Pero, como ha podido leerse, la finalidad última de
este moderno Centro sería formar a la mujer como « digna hija, digna esposa y
digna madre, a la vez que buena ama del gobierno de su casa, buena
consejera y amante fiel a su marido y una celosa directora y haya (sic) cariñosa
y maestra afable de sus hijos» y, además, aseguraba con rotundidad que estas
ocupaciones eran el «(destino único para que Dios y Naturaleza la han dotado
de apropiadas condiciones)». No se podía pedir más en esta época.
Seguía explicándonos el señor David Pérez que:
Su pensamiento benevolente fue acojido (sic) y obtuvo gustosísima la
promesa libre y expontanea (sic) de la ayuda que esperaba. Pero como
para llevarlo a cabo no es suficiente la buena voluntad de los que ofrecen
única moral y materialmente su apoyo en la enseñanza sino que se hace
indispensable el apoyo pecuniario para pagar el edificio al objeto necesario
y satisfacer en parte la enseñanza de las labores propias de la mujer y una
conserge (sic) destinada al cuidado de la entrada y salida de las alumnas
que concurran, además del que reclaman todos los utensilios de las clases
rendidamente a V. E. recurre:
Suplicándole que siempre que lo expuesto le agradase acuerde la pequeña
subvención de 2.000 pesetas anuales toda vez que como los profesores
nada cuestan y el material más indispensable de Enseñanza se ofrecen a
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costearlo entre el que suscribe, el dueño de la casa que se elije para el
Centro (la cual reúne inmejorables condiciones) y la profesora a quien
como una de las más ilustradas se le ha dicho proponerla, nada más se
hace preciso. Esto, Excmo. Sr. igualmente se le expone al Excmo.
Ayuntamiento de Jaén para que acuerde ya unido a esta Corporación y en
otra distinta forma, subvencionar lo que la plaza al objeto de lo que todos
apetecen debemos ver planteados para satisfacción y honra de esta
Capital de la provincia y de España entera [...] 1 de Noviembre de 1888
J. David Pérez M.

Este avanzado docente de Jaén tenía todo previsto, lo que enaltece más si
cabe su propuesta. También es de alabar que todos los profesores estuvieran
dispuestos en colaborar en este proyecto sin recibir ningún sueldo.
Si se lee con atención su plan de estudios puede verse su modernidad y
actualidad. En una primera serie de educación, para niños y niñas menores de
8 años, además de las Nociones generales de todos los ramos del saber
humano, con lo que se refería a todos los conocimientos que por aquel
entonces se incluían en la Primera enseñanza, hay que destacar que
consideraba necesario que estos pequeños y pequeñas realizaran ejercicios
higiénicos-gimnásticos, y vocalización, solfeo y canto coral. Hay que subrayar
que pocos eran los centros educativos en que estas actividades se tenían en
cuenta.
Los ejercicios gimnásticos eran toda una novedad en la enseñanza de la
mujer como también lo eran los conocimientos musicales. Estos últimos
estaban reservados a las mujeres de clase social alta, pero era todo un
acontecimiento el que las niñas de clase media o humilde accedieran a esta
formación.
En la segunda serie, o instrucción, podían matricularse las niñas de 8 a 12
años. En esta etapa se insistía en la lectura y la escritura, con la aclaración de
que ésta era en «los diversos tipos conocidos». Pero, además, se preparaban
en labores, no solo las indispensables sino también las de adorno, así como el
dibujo aplicado a las labores. Las primeras, indispensables, sí que se
enseñaban en las escuelas, tanto privadas como públicas, pues se entendía
que así las niñas podrían ayudar a sus madres en las faenas domésticas, pero
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las de adorno y el dibujo habían estado orientadas hasta ese momento a las
chicas adineradas.
Para que estas jóvenes pudieran cumplir a la perfección con los objetivos
que este ilustrado profesor se proponía, incluía en esta etapa conocimientos de
Aritmética, Higiene y Economía doméstica.
Por lo que se refiere a la tercera serie, dirigida a las jóvenes de 12 años o
más, los conocimientos eran muy completos, desde Gramática española con
nociones de latín y composición literaria en castellano, hasta lectura, traducción
y escritura en francés y en inglés, pasando por Idea de las artes mecánicas,
industria y comercio; Geografía e Historia general y particular de España;
Nociones ampliadas de la Historia Natural, Física y Química; Pedagogía,
Solfeo, Declamación y Piano; además, claro está, de Nociones geométricas y
de corte de prendas. Para que no hubiera ninguna duda de la finalidad de todos
estos conocimientos de las chicas mayores, el plan terminaba con la siguiente
frase: «Además, tendrán las jóvenes alumnas, una clase práctica (alternada
semanalmente) de los quehaceres de la casa ó lugar doméstico». Ésta era por
entonces la formación que se deseaba en cualquier mujer que quisiera ser
buena hija, esposa y madre. No obstante, la aclaración última de David Pérez
nos hace ver que su intención última y más novedosa era que las chicas
pudieran «obtener (si así lo quieren) un título profesional que las habilite para el
Magisterio particular y público de 1ª enseñanza ó el de institutrices como en el
centro de igual clase en Madrid establecido». Estos objetivos sí que eran toda
una novedad en Jaén capital pues ya hemos visto cómo en esas fechas no
había ningún Instituto de Segunda Enseñanza y tampoco una Escuela Normal
femenina en la que las jóvenes que lo desearan pudieran hacerse maestras o
institutrices.
Debido al interés y modernidad de este plan

voy a reproducirlo en su

totalidad:
Programa General de las enseñanzas que han de darse en el Centro
ilustrativo de la mujer, subvencionado por la Excma. Diputación provl y
Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Primera serie Educación
para niñas y niños menores de 8 años de edad
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1º Ejercicios higiénicos-gimnásticos
2º Vocalización, solfeo y canto oral
3º Nociones generales de todos los ramos del saber humano, ó sean
los conocimientos que abraza la 1ª Enseñanza Superior
4º Juego y descanso distractivo-educativos
Segunda serie. Instrucción
exclusivamente para niñas de 8 a 12 años de edad
1ª Lectura y Escritura en los diversos tipos conocidos
2ª Labores indispensables y de adorno en toda su extensión de
necesidad y de lujo
3ª Dibujo aplicado a las labores en toda su extensión según los
modernos adelantos
4ª Aritmética, simple y comercial
5ª Higiene y Economía doméstica en las que se incluyan las
nociones de Ciencias Naturales.
6ª Además, en determinadas horas, todo lo que practiquen los
alumnos de la 1ª serie.
Tercera serie. Armonía entre la educación y la instrucción
Ilustración
Para señoritas de edad de 12 años arriba
1º Gramática española con nociones de Latín y Composición literaria
en Castellano
2ª Lectura, traducción y escritura de francés
3º Lectura, traducción y escritura del inglés
4º Idea de las artes mecánicas. Industria y Comercio.
5º Geografía e Historia general y particular de España
6º Nociones geométricas y de Corte de prendas
7º Nociones ampliadas de la Historia Natural, Física y Química
8º Pedagogía, Solfeo, Declamación y Piano.
9º Además, tendrá las jóvenes alumnas, una clase práctica
(alternada semanalmente) de los quehaceres de la casa ó lugar
doméstico.
Nota
Con los conocimientos que en este Centro han de adquirirse basados en la
Religión Católica, Apostólica y Romana y en la pura moral del Cristianismo
fácilmente se comprende que las jóvenes puedan obtener (si así lo
quieren) un título profesional que las habilite para el Magisterio particular y
público de 1ª enseñanza ó el de Institutrices como en el centro de igual
clase en Madrid establecido. Y aunque desechen uno y otro, sabrán

37

perfectamente el desempeño honroso de una buena hija, buen esposa y
buena madre, pudiendo sin ausentarse a otra provincia ni casi salir del lado
de sus padres, obtener con un pequeño sacrificio el tan laudable grado de
Ilustradas.»

Como puede verse, y ya he destacado con anterioridad, en este centro el
inspector preveía que las mujeres de Jaén se formaran tanto en la primera
enseñanza como en la segunda y además, señalaba la posibilidad de que se
prepararan para el magisterio o como institutrices. Aunque un poco tarde, los
nuevos tiempos llegaban a Jaén. No obstante, no tenemos ninguna noticia de
que este centro llegara a inaugurarse, pero, al menos, es una iniciativa que
demuestra que también en Jaén había algunas personalidades de ideología
avanzada que se daban cuenta de la necesidad de formar a la mujer no
solamente para ser buena esposa y madre sino para desarrollar alguna labor
profesional, o al menos «el tan laudable grado de Ilustradas».

Creo que, una vez leídas las páginas anteriores, podemos responder sin
temor a equivocarnos, a la pregunta que encabeza esta ponencia. La
enseñanza de la mujer en el Jaén decimonónico es consecuencia de ¿Iniciativa
pública o iniciativa privada? Como se ha ido viendo, siempre que se dio un
paso, por pequeño que fuera, abogando por la instrucción femenina, provenía
de personalidades liberales, avanzadas, conocedoras de la situación en otros
países, que querían que en nuestra ciudad las cosas cambiaran. Las entidades
públicas siempre fueron a remolque de estas iniciativas privadas.
Desde la distancia y el conocimiento objetivo de los hechos, las mujeres de
Jaén les debemos mucho a estas iniciativas pues, gracias a su esfuerzo e
interés, y al esfuerzo e interés de quienes les sucedieron, se nos abrieron las
puertas del conocimiento.
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