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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA Y CÁDIZ1

Juan Luis Sánchez Villanueva (CEHJ)

Resumen
Francisco Giner de los Ríos fue confi nado en Cádiz en 1875. Allí conoció a una serie de 

intelectuales con los que compartió ideas y propuestas. Muchas de ellas sirvieron de base para 
la creación de la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.), fundada un año más tarde en Madrid. 
Varios de estos intelectuales formarían parte del profesorado de la I.L.E. Otros gaditanos resi-
dentes en Madrid se sumarían a la I.L.E. 

Palabras clave
Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, Cádiz, Arpa, Arcimís, Macpherson, 

Rubio y Galí, Moret, Machado Núñez.

Abstract
In 1875, Francisco Giner de los Ríos was imprisoned in Cadiz. He met there some inte-

llectuals and he shared with them his thoughts and proposals. Most of his proposals were the 
basis for the creation of the Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.), founded one year later in 
Madrid. Some of these intellectuals were part of the I.L.E.’s faculty. Others people from Cadiz 
residing in Madrid will also join the I.L.E. 

Key words
Institución Libre de Enseñanza, Giner de los Ríos, Cádiz, Arpa, Arcimís, Macpherson, 

Rubio y Galí, Moret, Machado Núñez.

1  Este artículo se adscribe al proyecto de investigación I+D “Espacios de conocimiento, cultura 
y agencia femeninas en el mundo Moderno y Contemporáneo (siglos XV-XX), PGC2018-097445-
B-C21, subproyecto del Coordinado, “Género, cultura y subjetividad: más allá de las políticas del 
conocimiento (siglos XV-XX)”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

RHJ, 22 (2019) 281-302

Fechas de recepción y aceptación del artículo: 23 de enero y 16 de marzo de 2020.



282

RHJ, 23 (2020)

1. Francisco Giner de los Ríos

Nació el 10 de octubre de 1839 en Ronda (Málaga). Era hijo de Francisco 
Giner de la Fuente y de Bernarda de los Ríos Rosas. Desde 1848 hasta 1852 
estuvo estudiando en el colegio de Santo Tomás de Aquino, en Cádiz. Lue-
go pasó a Alicante donde acabó el bachillerato de Filosofía el 17 de junio 
de 1852. De nuevo se trasladaría de domicilio, en esta ocasión a Granada, 
donde residió desde 1853 a 1863. Allí, en 1859, se licenció en Derecho Civil 
y Canónico. Siguió con las mudanzas. Madrid lo recibió el 14 de diciembre 
de 1863. Su tío, Antonio Ríos Rosas, diputado infl uyente, le consiguió un 
empleo como agregado diplomático auxiliar de la primera Secretaría de Es-
tado. En 1866 obtiene el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico por la 
Universidad de Madrid. Al año siguiente consigue por oposición la cátedra 
de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional2. 

El ministro de Fomento, Manuel Orovio, publicó un decreto el 22 de ene-
ro de 1867 por el que prohibía a los profesores pertenecer a partidos o asocia-
ciones políticas y ordenaba “la apertura de expedientes de expulsión contra 
todo catedrático de Facultad que vertiese doctrinas erróneas o perniciosas, 
en el orden religioso, moral o político, en explicaciones de cátedra, en libros, 
en folletos o en cualquier otro tipo de publicaciones”3. Como varios profe-
sores fueran sancionados por no cumplir con el decreto, reaccionaron con 
escritos de protesta. Francisco Giner de los Ríos envió, el 20 de enero de 1868, 
un escrito de protesta al ministro Orovio, éste lo suspendió de su cátedra4. 
En septiembre llegaría la Revolución de 1868, uno de cuyos efectos sería la 
vuelta a sus puestos de los catedráticos sancionados.

La historia se repetía y, en febrero de 1875, de nuevo Manuel Orovio fue 
nombrado ministro y de nuevo se prohibió que en los establecimientos de 
enseñanza pública se explicaran otras doctrinas religiosas que no fueran las 
del Estado. Asimismo “no se tolerará explicación alguna que redunde en 
menoscabo de la persona del rey o del régimen monárquico constitucional”5. 
Varios profesores de universidad y de institutos fueron separados de sus cla-
ses como consecuencia de sus protestas contra el decreto de Orovio. En esta 
ocasión Francisco Giner manifestó su apoyo a sus compañeros con un escrito 
de protesta fechado el 25 de marzo de 1875. Entre los profesores separados, 

2  Pita Andrade, 1999, p. 12 y Cossío, 2013, pp. 428-429.
3  Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 58.
4  Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 60.
5  Marco, 2002, p. 186.
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dimisionarios o suspensos se encontraban: Augusto González de Linares; 
Laureano Calderón; Francisco Giner de los Ríos; Nicolás Salmerón y Alonso; 
Gumersindo de Azcárate; Emilio Castelar; Eugenio Montero Ríos; Laureano 
Figuerola; Segismundo Moret y Prendergast; Jacinto Massía y Álvarez; Her-
menegildo Giner de los Ríos…

2. Giner confi nado en Cádiz

Si Francisco Giner escribió su protesta el 25 de marzo de 1875, las autori-
dades no tardaron en reaccionar y el 1 de abril ya tenían la orden de enviarlo 
al destierro. Además de Giner, también fueron confi nados Nicolás Salmerón, a 
Lugo, y Gumersindo de Azcárate, a Cáceres. En principio, Francisco Giner debía 
ir a Las Canarias, pero después de la entrevista que tuvieron sus compañeros 
con el Gobierno, como decía el Diario de Cádiz, “parece posible que el señor Giner 
no alcance á ver mas Océano que el que se divisa desde los muros de Cádiz”6.

La noche del 1 de abril de 1875 Francisco Giner se encontraba en su casa 
enfermo con fi ebre debido a un fuerte ataque de anginas o a un catarro. A 
las cuatro de la mañana agentes de la policía llegan a su casa, lo sacan de la 
cama, lo obligan a vestirse y a acompañarles. “Antes de salir, Giner escribió 
una nota al ministro de la Gobernación en la que ‘protesta respetuosa, pero 
enérgicamente’”7. Lo llevaron a la estación de Atocha preso, entre guardias 
civiles, y lo subieron a un vagón de segunda clase o de tercera, según las 
versiones8. Giner quiere ir en primera y propone pagar de su bolsillo la dife-
rencia. Los agentes no aceptan el trato, pero el Diario de Cádiz dice que “desde 
Jetafe (sic) se le permitió ir en coche de segunda”; es decir, hubo cierto trato. 
En Córdoba, el detenido tiene que cambiar de tren. Mientras espera, el go-
bernador de la provincia pretende meterlo en la cárcel pero decide que espe-
re en la estación, aunque el Diario de Cádiz especifi ca que fue en una fonda9.

Giner llega a Cádiz el día 2 de abril por la tarde. Lo ingresan en el Castillo 
de Santa Catalina, que servía de penal. La primera noche en Cádiz le baja la 
fi ebre y se siente mejor. La segunda la pasa sin dormir y empieza otra vez 
a tomar sus medicinas. Cuarenta y ocho horas después de su ingreso en la 
cárcel, lo mandan al hospital10.

6  Diario de Cádiz, 6 de abril de 1875, p. 1.
7  Marco, 2002, p. 181.
8  Cossío, 2013, pp. 431-432.
9  Diario de Cádiz, 5 de abril de 1875, p. 2.
10  Marco, 2002, p. 181 y Diario de Cádiz, 5 de abril de 1875, p. 2.
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El cónsul de Inglaterra, Thomas Fellowes Reade, fue a visitarlo al castillo 
de Santa Catalina para ofrecerle su apoyo y el de la opinión inglesa, pero Giner 
lo rechazó diciendo que el Gobierno español sabría lo que hacía. Por su parte, 
The Times se hizo eco del asunto dándole la importancia que realmente tenía11.

En cuanto Francisco Giner de la Fuente supo que su hijo estaba en prisión 
en Cádiz, viajó inmediatamente a esta ciudad. Mercedes Miranda y su esposo, 
José Luis Giner, se habían enterado del encuentro entre Francisco Giner padre 
e hijo por un telegrama, y lo mencionaron en una carta que escribieron el 6 de 
abril de 1875. Si Francisco Giner de los Ríos llegó a Cádiz el 2 de abril, su padre 
tardó poco en llegar, antes del 6 de abril, que es cuando se enteran por el tele-
grama o por la carta12. En esos momentos la familia residía en Vélez Málaga.

El corresponsal del Diario de Cádiz en Madrid remitió el 11 de abril su in-
formación que se publicó dos días después: “El gobierno ha permitido á este 
[Giner de los Ríos] que se traslade á Velez Málaga, punto donde residen sus 
parientes y aun fi jar su residencia en la población que desee de las provin-
cias de Cádiz y Málaga”13. Si el corresponsal del Diario de Cádiz informó el 11 
de abril, se supone que la autoridad gubernativa de Cádiz debía tener esta 
información antes que el periodista. Lo cierto es que Francisco Giner padre 
ya había alquilado un piso en Cádiz. Antonio Jiménez-Landi nos dice que 
“cuando la autoridad gubernativa reduce el encarcelamiento a una más có-
moda situación de confi nado, hijo y padre viven juntos en un piso principal 
de la plaza de las Flores, número 2, que por aquellos años, llevaría o habría 
llevado el nombre de Topete”14. 

Francisco Giner de la Fuente marchó a Sevilla por asuntos personales y 
allí recibió la noticia de la muerte de su hermano Juan. Inmediatamente se 
fue a consolar a su madre. Al mismo tiempo, Francisco Giner de los Ríos es-
cribió una carta a sus familiares directos el 24 de mayo de 1875. 

En Cádiz, Giner se relacionó con el ambiente ilustrado y liberal15 y, mien-
tras estuvo “en el piso de la plaza de las Flores, mantuvo una estrecha amis-
tad con la familia de don Salvador Arpa y López, esposo de Manuela de 
Azcárate, hermana de D. Gumersindo de Azcárate, suspendido por Orovio 
igual que Giner”16. También con Tomás Arpa. “Todos los domingos se toma 

11  Cossío, 2013, pp. 431-432.
12  Jiménez-Landi Martínez, 1987, pp. 65-66.
13  Diario de Cádiz, 13 de abril de 1875.
14  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 64
15  Barrera Morate, 2002, p. 41.
16  López Álvarez, 1984, p. 193.
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el trabajo de venirse a almorzar conmigo y charlamos largamente. Tiene ta-
lento, instrucción y deseos; sólo es algo atropellado y vehemente; pero me 
tiene encantado”17. Tomás Arpa ganaría prestigio como Director del Obser-
vatorio Astronómico de la Marina de San Fernando. 

Cuando Francisco Giner padre abandonó Cádiz, dejó a su hijo rodea-
do por un grupo de amigos excelentes: Macpherson, Arcimís, Alejandro San 
Martín…, que mantuvieron su amistad toda la vida. Durante los días que 
Francisco Giner estuvo en Cádiz solía tener el siguiente horario y activida-
des: Se levantaba temprano, entre las siete y las ocho. Leía un rato o se acer-
caba al Casino Gaditano a hojear la prensa extranjera: el Times o el Journal de 
Débats. Almorzaba a las diez y a partir de ese momento empezaban a llegar 
numerosas visitas. El cónsul de Inglaterra era de las visitas más fi eles18. De la 
tarde tenemos más información:

“Come a las seis de la tarde y sale a las siete a pasear. Suelen acompañarles Alejandro 
San Martín, profesor de Medicina; otro amigo, Augusto Arcimís, comerciante, pero para 
Giner de los Ríos, su ¡Profesor de Astronomía! Suele agregarse el director del Instituto 
provincial de segunda enseñanza, Vicente Rubio y Díaz, hombre joven, culto, sumamen-
te listo… Y luego, si no tiene qué hacer mi ‘teacher’ nos vamos a su casa, donde me da 
lección con aparatos de observaciones astronómicas, pues tiene un pequeño observatorio 
(donde, sin embargo, se hace mucho, a juzgar por lo que trabaja y por el juicio del P. Sec-
chi, de quien ayer mismo tuvo una carta lisongerísima por sus trabajos, todos los cuales 
se publican en Italia…”19. 

Cuando Augusto Arcimís no podía atenderle, Giner salía con José 
Macpherson, un geólogo de familia escocesa. En una ciudad con tanta 
tradición musical como es Cádiz, no podía olvidar su afi ción, así que los 
domingos y los martes había sesión musical en casa de uno de sus amigos, 
que ofrecía composiciones de Mozart, Beethoven, Haydn, Wagner, etc.20. 

3. Universidad en Gibraltar

Ya hemos dicho que el cónsul de Inglaterra, Thomas Fellowes Reade, vi-
sitaba a Giner con frecuencia. Tal vez fuera él quien le presentara a un tal 

17  Marco, 2002, p. 196 y Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 77.
18  López Álvarez, 1984, pp. 195-196.
19  López Álvarez, 1984, p. 193.
20  Marco, 2002, p. 196.
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D’Astí (o D’Asté) con la propuesta de crear una universidad libre española 
en Gibraltar. Probablemente con fondos ingleses, aunque mejor sería llamar-
la universidad andaluza, porque el nombre parece hacerle gracia a Giner…21 

“El 4 de mayo de 1875, se recibía, desde Inglaterra, una carta que comenzaba así: ‘Le 
aviso por ésta, que un barco inglés saldrá de Londres el jueves o el viernes de esta semana 
para tomar en Gijón, si es posible, a nuestro amigo común señor Salmerón y desde allí 
pasará a Cádiz a fi nes de la semana próxima para llevar a los dos a Gibraltar, adonde todo 
está preparado para fundar una universidad española libre bajo la protección del pabellón 
inglés’”22.

En una carta fechada el 29 de junio de 1875, Gumersindo de Azcárate, 
otro de los confi nados, escribía a Francisco Giner: “Veo que a V. le entusias-
ma la idea de la Universidad en Gibraltar o al menos que se hace la ilusión 
de que equivale a una Universidad andaluza”23. En cambio a él no le atraía 
ni le seducía el proyecto, y exponía los motivos: en primer lugar le cargaría 
ser un extranjero en su patria. En segundo lugar, le parecía difícil que el Go-
bierno inglés, con toda la tolerancia que admitiera, fuera capaz de amparar 
la independencia de juicio y de obra en un asunto tan polémico como la de-
volución del peñón a España. Azcárate planteaba varias preguntas: “¿Qué es 
eso de una universidad en Gibraltar? ¿Quién va a acudir hasta allí? ¿Y qué 
garantías tiene de que gozarán de la independencia sufi ciente para seguir 
proclamando que Gibraltar es territorio español?”24

El 23 de julio, Francisco Giner ya es consciente de que el proyecto de Gi-
braltar no tiene futuro, ya que el iniciador de la idea ha sido expulsado por 
el magistrado, a instancias del cónsul español25. “Giner ya parece tener claro 
que lo que quiere es abrir en Madrid una ‘pequeña institución de enseñanza 
superior libre’, con una escuela de Derecho (…) Salmerón ya está embalado 
y proyecta una institución de Estudios Superiores con cinco cátedras”26. El 4 
de agosto de 1875 levantan el confi namiento a Giner y a sus compañeros. Re-
cuperarían sus puestos en marzo de 1881 con la llegada al poder los liberales 

21  Cossío, 2013, pp. 431-432, López Álvarez, 1984, pp. 191-192, Prellezo, 1994, p. 440 y Marco, 
2002, p. 219.

22  Prellezo, 1994, pp. 439-440.
23  Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 78
24  Marco, 2002, p. 219.
25  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 72 y Prellezo, 1994, p. 440.
26  Marco, 2002, pp. 219-220.
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de Sagasta. Francisco Giner estuvo confi nado en Cádiz desde el 2 de abril al 
4 de agosto de 1875: 155 días.

4. Las amistades de Francisco Giner en Cádiz

Francisco Giner encontró en Cádiz una ciudad liberal, con un amplio 
sector muy bien preparado en diversos campos del conocimiento: litera-
tura, medicina, ciencias naturales, antropología, música… Con inquietud 
y deseo de ampliar esos conocimientos y de compartirlos. Giner contagió 
su ímpetu y optimismo a Arcimís, José Macpherson, Alejandro San Mar-
tin…, a quienes les unía el fi rme afán de reformar el panorama científi co 
y cultural español de fi nes del siglo XIX27. El confi namiento de Giner en 
Cádiz dio origen a unas relaciones personales que llegarían a convertirse 
en grandes amistades y aportarían ideas al proyecto que éste tenía en 
mente, la futura I.L.E.

4.1.  Salvador Arpa López 
Licenciado en Filosofía y Letras, obtuvo por oposición la cátedra de Re-

tórica y Poética del Instituto Provincial de Cádiz, en 1874. Salvador Arpa 
era esposo de Manuela de Azcárate, hermana de Gumersindo de Azcárate, 
confi nado como Giner.

En los días que estuvo “retirado en Cádiz, Giner encabezó una reforma 
del plan de estudios de la Academia de Música de Santa Cecilia, en la que 
incluyó, entre otras asignaturas, una de ‘Estética musical’, para la que Sal-
vador Arpa y López escribió Manual de Estética y teoría del arte escrito para la 
enseñanza de las alumnas y alumnos del Instituto Musical de Santa Cecilia de Cádiz 
(1876). En esta ciudad, en mayo de 1876, Salvador Arpa, Romualdo Álvarez 
Espino, Alfonso Moreno Espinosa, Vicente Rubio y Francisco Flores Arenas, 
crearon la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras. 

Salvador Arpa fue seguidor de las ideas krausistas y dio clases en la Insti-
tución Libre de Enseñanza. De ahí pasó al Instituto San Isidro, donde ocupó 
la cátedra desde 1879 hasta 1897, y después a la Escuela de Artes y Ofi cios. 
Perteneció también a la Real Academia de la Historia.

Algunas de sus obras más representativas son: Compendio de retórica y 
poética o literatura preceptiva (1878); Ejercicios de análisis literario: con cuadros 
graduales de temas y ejemplos y colección selecta de composiciones castellanas en 

27  Anduaga Egaña, 2005, p. 114.
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prosa y verso (1881); Principios de Literatura general (literatura fi losófi ca); Historia 
compendiada de la Literatura Española (literatura histórica) (1889).

4.2.  Alejandro San Martín Satrústegui 
Nació en San Martín de Larráinzar, valle de Ulzama, Navarra, el 17 de 

octubre de 1847. Estudió Medicina en Madrid, licenciándose en 1868 y doc-
torándose en 1869. En 1874 obtuvo la cátedra de Terapéutica General en la 
escuela de Medicina de Cádiz, dependiente de la Universidad de Sevilla. 
Durante su confi namiento Francisco Giner conoció a Alejandro San Martín 
y Satrústegui; éste era entonces catedrático en la escuela de Medicina de Cá-
diz. La amistad que surgió entre ellos fue grande.

En 1882 San Martín se mudó a Madrid para hacerse cargo de la cátedra 
de Patología Quirúrgica. En 1888 ingresó en la Academia Nacional de Medi-
cina, fi guró en las páginas de algunos tratados de autores contemporáneos 
y fue profesor de la I.L.E. Participó de la política como senador desde 1898 
a 1908; también se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes entre junio y julio de 1906, en un Gobierno presidido por Segismundo 
Moret. Murió en Madrid el 10 de noviembre de 190828.

4.3.  Augusto Arcimís Wehrle
Era de origen vascofrancés nacido en 1844 en Sevilla, pero vivía en Cá-

diz desde que tenía cuatro años. Aunque se doctoró en Farmacia, Arcimís 
nunca ejerció esa profesión, afi cionándose a la astronomía y a la meteorolo-
gía. Viajó por Europa, lo cual le sirvió para adquirir un buen conocimiento 
del francés, el inglés y el italiano29. En la azotea de su casa en Cádiz instaló 
un pequeño observatorio astronómico y meteorológico con el que obtuvo 
resultados que le dieron cierta notoriedad en la comunidad astronómica 
europea. 

Luego trasladó el observatorio a Chiclana. Su objetivo se centró en fi jar 
los fundamentos de la predicción meteorológica basada en la observación 
instrumental. Arcimís había entablado correspondencia con astrónomos tan 
notables y famosos como el jesuita italiano Angelo Secchi, director del Ob-
servatorio del Colegio Romano, el británico William Huggins (1824-1910) o 
James Ludovic Lindsay (1847-1913), fundador de un observatorio que lleva-
ba su nombre en Aberdeen30. 

28  López Álvarez, 1984, pp. 191-192.
29  Anduaga Egaña, 2005, p. 111.
30  Anduaga Egaña, 2005, p. 115, Sánchez Ron, 2012, p. 625 y Jiménez García, 2008, pp. 5-6.
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El origen de estas relaciones tuvo que ver con el hecho de que Cádiz 
fue uno de los lugares desde los que se pudo observar el eclipse de Sol 
que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1870. En marzo de 1870, la Royal 
Astronomical Society inglesa, de la que Huggins era entonces secretario, 
preparó una delegación para observar el eclipse. El barco Urgent llegaba 
a Cádiz el 12 de diciembre de 1870, el 13 a Gibraltar y el 16 a Orán. Lind-
say, como aún no era miembro de la Royal Astronomical Society, montó 
una expedición privada a Cádiz a su costa, y aquí debió conocer a Arci-
mís. Tales relaciones debieron favorecer el que Arcimís publicase varios 
trabajos en las Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, órgano de 
la Sociedad Astronómica inglesa, de la que fue elegido miembro el 10 de 
diciembre de 1875. También publicó en The Observatory, revista del Obser-
vatorio de Greenwich31.

“El confi namiento de Giner en Cádiz también dio origen a unas relacio-
nes personales que enriquecieron las actividades científi cas de la Institución. 
(…) En Cádiz, Arcimís conoció a Giner, viéndose, rápida e intensamente 
atraído por su poderosa personalidad”32.

A comienzos de 1878, Arcimís y varios amigos, entre los que se encontra-
ban Augusto González de Linares, Manuel Bartolomé Cossío, Alejandro San 
Martín y José Macpherson, todos afi nes a la Institución Libre de Enseñanza, 
se reunieron en Cádiz para formar un grupo de afi cionados a la astronomía33. 

Giner tenía en proyecto instalar una Ofi cina o Gabinete Central de Me-
teorología con el apoyo del Gobierno, así que en 1883 le propuso a Arcimís 
que se trasladara a Madrid y se hiciera cargo de la dirección de dicha ofi cina. 
Giner confi ó en Augusto Arcimís porque consideró que tenía la capacitación 
necesaria para liderar la «europeización meteorológica» de España. Arcimís 
aceptó formar parte del proyecto: 

“El puesto que voy a tener es inmejorable para mis inclinaciones: conozco que más 
adelante se puede dar a ese servicio una organización muy varia, utilizando a veces a los 
curas de los pueblos y a los maestros de escuela. Si yo puedo, a cada uno de éstos voy a 
dar un pluviómetro. Conocido aproximadamente el reparto de lluvia, será necesario que 
los ingenieros establezcan un servicio hidrológico. La meteorología española es muy com-
plicada por la orografía del país y los dos fuelles, atlántico y mediterráneo”34.

31  Sánchez Ron, 2012, pp. 645-646.
32  Sánchez Ron, 2012, p. 625.
33  Anduaga Egaña, 2005, p. 120.
34  Anduaga Egaña, 2003, p. 4.
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“Vamos a Madrid llenos de entusiasmo y esperanza. Me propongo trabajar con todas 
mis fuerzas y con el auxilio de Mac [J. Macpherson] y de algún otro puede ser que la 
Ofi cina meteorológica cumpla honestamente su cometido... Estoy entusiasmado y lleno 
de ilusiones en todo lo que se puede hacer”35. 

Fue José Macpherson quien, en 1883, había intercedido ante su amigo, y 
en esos momentos vecino, Segismundo Moret, que ostentaba la cartera de 
Gobernación, para que Arcimís consiguiera trabajo en Madrid y pudiera 
crear el Gabinete de Meteorología. Desde luego, Moret jugó un papel muy 
importante en la consolidación del Instituto Central de Meteorología.

Desde 1884 hasta 1892, el proyecto, y luego Gabinete Central de Meteo-
rología, unas veces recibía vía libre para ponerlo en marcha y otras quedaba 
paralizado, según estuvieran en el Gobierno los liberales, que lo apoyaban, o 
estuvieran los conservadores, que se oponían. 

En enero de 1884 los conservadores paralizaron el proyecto del servicio 
meteorológico, pero el cambio de Gobierno ese mismo año, con Segismundo 
Moret al frente del Ministerio de Estado, volvió a ponerlo en marcha. El 10 de 
octubre de 1886 entró en una nueva crisis. Francisco Giner animó a Arcimís 
para que presentara su proyecto de creación de la ofi cina meteorológica, que 
sería aprobado el 27 de abril de 1887 por la Subcomisión de presupuestos del 
Congreso de los Diputados. Por real decreto del 11 de agosto de 1887 se creó 
el Instituto Central Meteorológico en Madrid. Después de unas oposiciones, 
Augusto Arcimís Wherle fue nombrado su director el 19 de marzo de 1888, 
convirtiéndose así en el primer meteorólogo profesional español, en el padre 
de la meteorología española36. 

No acabó aquí el recorrido del Instituto Central Meteorológico. El Go-
bierno conservador de Cánovas del Castillo lo eliminó por real decreto del 3 
de abril de 1891 y Arcimís quedó separado de su cargo de director37. De nue-
vo intervino Segismundo Moret, que presentó una impugnación a la supre-
sión del Instituto Central de Meteorología y defendió la gestión de Arcimís. 
El restablecimiento del Instituto Central de Meteorología vino de la mano 
del real decreto del 15 de julio de 1892. El Boletín Meteorológico diario ini-
ció su andadura el 1 de marzo de 1893. Arcimís volvió a su cargo de primer 
director del Instituto Central de Meteorología, organismo precursor de la 
actual Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Le decía a Giner: “Aunque 

35  Anduaga Egaña, 2003, p. 12.
36  Polanco Masa, 2014, p. 359.
37  Anduaga Egaña, 1998, p. 9.
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me exponga a la censura de Vd le diré que soy el fundador de la astronomía 
gaditana”38.

Mientras duró este largo proceso Arcimís se encargó de la cátedra de Fí-
sica en la I.L.E. En el Paseo del Obelisco, 8, instaló una torre astronómica y, 
en diferentes lugares, casetas para aparatos meteorológicos: termómetros, 
barómetros… Cuando murió, el 18 de abril de 1910, dejaba a sus sucesores 
un Observatorio a nivel europeo39.

4.4.  José Macpherson y Hemas
Nació en Cádiz el 15 de junio de 1839, hijo de un próspero comercian-

te escocés afi ncado en dicha ciudad. No cursó estudios universitarios, pero 
recibió un cierto nivel de educación en Gibraltar para luego dedicarse a los 
estudios de mineralogía y geología en París y Londres.

Colaboró en la parte geológica del Museo de Historia Natural que fun-
dó Antonio Machado y Núñez en la universidad de Sevilla. Gracias a éste 
publicó “Método para determinar minerales”, en 1870. En 1873 publicó 
“Bosquejo Geológico de la provincia de Cádiz” con un resumen en inglés 
que le permitió una amplia difusión entre los especialistas extranjeros. Ob-
tuvo el reconocimiento de la comunidad científi ca internacional. Publicó 
trabajos de carácter científi co sobre petrografía, geotécnica y paleogeogra-
fía. Estudió los terrenos arcaicos de Sevilla y Cádiz, y las rocas de Galicia. 
Está considerado ‘el introductor en España de la geología moderna y mi-
cropetrología’. 

En 1875 ya se había trasladado a Madrid, donde instaló su propio la-
boratorio particular, al margen de la Universidad y del Museo de Ciencias 
Naturales. En uno de los muchos viajes que realizaba a Cádiz coincidió con 
Francisco Giner al que fue presentado por Arcimís. Surgió una gran amistad, 
hasta el punto de que Giner, en 1879, le confi ara a Macpherson una carta para 
que se la llevara personalmente a Emilia Pardo Bazán. La escritora le invitó a 
un almuerzo familiar y pasaron juntos unas horas. Al día siguiente Macpher-
son salió de La Coruña con una carta para Giner40.

En noviembre de 1886, y por iniciativa de la I.L.E., se constituye la Socie-
dad para el Estudio del Guadarrama. Como director se elige a Macpherson. 
Hacia 1901 publicó un manual de geología que envió a Giner para la ense-
ñanza en la Institución. 

38  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 255 y Anduaga Egaña, 2005, p. 120.
39  Jiménez-Landi Martínez, 1981, pp. 192 y 130
40  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 450.
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José Macpherson hizo un considerable donativo a la I.L.E., no sólo 
por el número de objetos sino por la calidad de los mismos: varios apa-
ratos para calefacción por gas, tubos de porcelana y diversos útiles de 
vidrio, etc., fi guran un sacarímetro de Soleil, un digestor de Payen, cuba 
de mercurio y pipetas para la eudometría, de Doyere, aparato de plati-
llos de porcelana para la destilación de líquidos volátiles, forja de hierro, 
etc.41. También donó una cantidad importante de rocas para el gabinete 
geológico de la I.L.E. En su testamento dejó su colección de minerales, 
preparaciones petrográfi cas, instrumental de laboratorio y su magnífi -
ca biblioteca. Ese material estuvo depositado en el Museo Petrológico, 
de donde pasó a un local de la Institución, del que desapareció en 1939. 
Guillermo Macpherson, hermano de José, también hizo una donación a 
la I.L.E.: Siete modelos cristalográfi cos construidos por el cristalógrafo 
Tennant, de Londres.

José Macpherson falleció en La Granja el 11 de octubre de 1902. En Cádiz 
se le recordará porque tiene una calle a su nombre y en la plaza de Mina n.º 
12 le pusieron una lápida:

Al sabio geólogo
D. José Macpherson y Hemas

Insigne gaditano investigador de la
Constitución geológica de la Península Ibérica

El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Y conjuntamente

La Asociación Española para el progreso de la Ciencia
Y

La Associaçao Portuguesa para o progreso das Sciencias
Con motivo del XI Congreso científi co celebrado en esta Ciudad colocaron esta

Lápida en la casa en que nació.
Mayo 1.927

15 julio 1.839 11 octubre 1.902

4.5.  Segismundo Moret y Prendergast 
Nació en Cádiz el 2 de junio de 1838, pero bien pronto la familia marchó 

a Madrid. Estudió Derecho civil y Administración. Obtuvo la Cátedra de 
Instituciones de Hacienda. 

41  Sánchez Ron, 2012, p. 629.
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Su primera acta de diputado la obtuvo en 1863. Participó en la Revolu-
ción de 1868 y en 1869 fue elegido de nuevo diputado. Se dedicó de lleno a 
la política y el año 1870 es una muestra de ello: fue elegido presidente de la 
Academia de Jurisprudencia; ocupó su primer ministerio, el de Ultramar; 
pasó al de Hacienda y fue nombrado embajador en Londres. Cuando se pro-
clamó la Primera República dimitió como embajador. Volvió a España, acep-
tó la restauración borbónica y reanudó su actividad parlamentaria: pertene-
ció a Izquierda Dinástica y después ingresó en el Partido Liberal de Sagasta, 
en el ala izquierda o democrática. Moret ocupó en siete ocasiones carteras 
ministeriales y llegaría a ser tres veces Presidente del Gobierno.

“El mundo de la Restauración estuvo dominado por las relaciones de tipo clientelar, 
en las que Moret, al igual que los demás políticos dinásticos, se desenvolvía con soltura. 
Su continua presencia en los Gobiernos del turno liberal de Sagasta le permitió disponer 
de un arsenal de puestos para atender las innumerables recomendaciones solicitadas”42. 

La relación de amistad entre Francisco Giner y Segismundo Moret fue 
intensa: En Madrid, a partir de 1863, coincidieron en las clases de Julián Sanz 
del Río y en los lugares donde se desarrollaba la vida cultural madrileña, 
cafés, el Ateneo, el Círculo Filosófi co de la calle Cañizares… 

Moret fue uno de los fundadores y accionista de la Institución Libre 
de Enseñanza; ocupó la presidencia entre 1881 y 1913; impartió conferen-
cias como la titulada “El Conde de Aranda”43. Como krausista vinculado 
a la I.L.E. postuló el fortalecimiento de la educación como el único medio 
efi caz de lograr una sociedad plenamente liberal. También era partidario de 
la enseñanza gratuita, de que el Estado se hiciera cargo de la enseñanza pri-
maria y de que se creara el Ministerio de Instrucción Pública separado del 
de Fomento. Todo ello se lograría en 1900 y los maestros de la enseñanza 
pública pasaron a depender del Estado44. 

Giner asesoró a Moret en temas educativos45. Por su parte, Moret acre-
centó la presencia de los miembros de la I.L.E. en los centros educativos y en 
el Consejo de Instrucción Pública, órgano consultivo establecido por la ley 
Moyano. Se convirtió en un auténtico mecenas con la entrega de cantidades 
de su bolsillo y con la búsqueda de nuevos inversores. En junio de 1893 Gi-

42  Ferrera, 2013, p. 192.
43  Jiménez-Landi Martínez, 1987, p. 244.
44  Marco, 2002, pp. 277 y 316.
45  Ferrera, 2013, p. 192.
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ner pidió a Moret que nombrara a Francisco Quiroga secretario del Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid. En febrero de 1894 Moret apremió a Giner 
para que aceptara su oferta de ingreso en el Consejo de Instrucción Pública, 
para que pudiera infl uir en la marcha de la enseñanza. En abril y agosto de 
1894 reservó en esa institución un puesto a Hermenegildo Giner y otro a 
Joaquín Costa.

Otra muestra más de esa amistad quedaba patente cuando enviudó Mo-
ret en 1908: le agradecía a Giner los ánimos recibidos, y lo consideraba un 
“miembro más de la familia desde hacía cincuenta años”46.

4.6.  Federico Rubio y Galí
Nació el 30 de agosto de 1827, en El Puerto de Santa María. Su padre era 

liberal en tiempos de Fernando VII, lo que suponía que en muchas ocasiones 
estaba preso o exiliado. Ese tiempo que estaba fuera enviaba a Federico a Je-
rez, a casa de su amigo Ramón de Torres47, diputado del Común en el ayun-
tamiento jerezano durante el Trienio Constitucional y cesado con la llegada 
de las tropas de Angulema a nuestra ciudad el 22 de junio de 182348. Federico 
nos describió magistralmente el ambiente de algunas amigas y, sobre todo, 
la escuela conventual de Santo Domingo poco antes de la desamortización y 
exclaustración. Estudió medicina en la facultad de Cádiz.

Republicano liberal, conspiró contra el gobierno de Narváez, por lo que 
tuvo que emigrar. En Londres estudió con el célebre cirujano William Fer-
gusson. A su vuelta se estableció en Sevilla donde adquirió una gran fama 
como cirujano y una extraordinaria popularidad entre las clases humildes 
que le valieron la aureola de médico de los pobres. En 1864 volvió a exiliarse, 
en esta ocasión en París, donde completó su preparación quirúrgica en los 
servicios hospitalarios. Regresó a Sevilla donde obtuvo el acta de diputado 
a las Cortes Constituyentes por el partido demócrata. Formando parte del 
partido republicano federal volvió a ser elegido diputado en 1871 y, al año 
siguiente, senador. En 1873 realizó un viaje a los Estados Unidos, donde vi-
sitó las principales instituciones de Nueva York, Filadelfi a y Chicago relacio-
nadas con la cirugía. 

Su actividad en el campo de la medicina fue enorme, no sólo en la pu-
blicación de libros y artículos, sino en la creación de instituciones médicas 
como la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Sevilla, el Instituto de Tera-

46  Ferrera, 2013, p. 191.
47  Rubio y Galí, 1977.
48  Cancela y Ruiz, 1882, pp. 128-129.
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péutica Operatoria en el Hospital de la Princesa en Madrid, la Real Escuela 
de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, o el Instituto Rubio, su gran 
creación. 

Federico Rubio siempre tuvo una segunda vocación, la enseñanza. No en 
vano le puso a su autobiografía, Mis Maestros y mi Educación. Tomó parte acti-
va en la organización de la I.L.E. y participó impartiendo varias conferencias, 
entre ellas, “Relaciones entre la Ciencia y el Arte”49. Falleció el 31 de agosto 
de 1902 en Madrid. 

4.7.  Antonio Machado y Núñez 
Nació en Cádiz el 2 de abril de 1815. Se casó con Cipriana Álvarez Durán. 

Fue el inicio de la saga de los Machado, padre de Antonio Machado y Álva-
rez, Demófi lo, y abuelo de los poetas Antonio y Manuel. 

Fue una persona con un gran interés por los estudios tanto teóricos como 
prácticos: licenciado y doctorado por el Colegio de Medicina y Cirugía de 
Cádiz; catedrático de Química Médica de la Facultad de Cirugía y Medicina 
de Cádiz; catedrático de Física y Química en la Universidad de Santiago de 
Compostela; doctorado en Ciencias Naturales en Madrid; catedrático de Mi-
neralogía y Zoología de la Universidad de Sevilla; rector de la Universidad 
Literaria Hispalense; catedrático por la Universidad Central de Madrid50.

Creó el Gabinete de Historia Natural a partir de una colección iniciada 
en la Escuela de Medicina de Cádiz; fundó el Museo Antropológico, el Mu-
seo Arqueológico y la Sociedad Antropológica de Sevilla. Publicó Catálogo de 
los peces, Catálogo metódico y razonado de los mamíferos en Andalucía, Catálogo 
de reptiles y anfi bios y la Avifauna de Doñana: Catálogo de las aves observadas en 
algunas provincias andaluzas51.

Participó en la Revolución de 1868 como miembro de la Junta Revolu-
cionaria de Sevilla. Ocupó cargos de importancia aunque algunos de ma-
nera breve: alcalde de Sevilla, gobernador civil de la provincia de Sevilla. 
Machado Núñez fue uno de los profesores que renunció a su cátedra como 
protesta por la segunda “cuestión universitaria”. Mantuvo una gran amistad 
con Francisco Giner de los Ríos y fue un ferviente seguidor de la Institución 
Libre de Enseñanza. Falleció en Madrid el 24 de julio de 189652.

49  Jiménez-Landi, 1987, p. 244.
50  Gibson, 2006, pp. 26, 27 y 31.
51  Gibson, 2006, p. 37.
52  Gibson, 2006, pp. 32, 34 y 90.
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4.8.  Hermenegildo Giner de los Ríos
Nació en Cádiz el 14 de octubre de 1847. Estudió Derecho y luego conse-

guiría una cátedra en el instituto de Alicante. Militó en las fi las del republi-
canismo y fue diputado en el Parlamento. En 1875, al igual que su hermano 
Francisco, fue separado de su cátedra. Participó en la fundación de la Insti-
tución Libre de Enseñanza, de la que llegó a ser su secretario.

Publicó numerosas obras, entre las que destacan tratados de Filosofía, de 
Psicología, Lógica y Ética, de Historia del Arte, de Literatura, de Derecho... 
Murió en Granada el 20 de agosto de 1923.

5. La Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.)

Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.), institución española de renova-
ción pedagógica, creada en Madrid, ofi cialmente el 31 de mayo de 1876, por 
un grupo de profesores universitarios de pensamiento liberal y humanista 
bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos. 

El 18 de marzo de 1876 se redactó el proyecto. Las Bases y Estatutos de 
la I.L.E. fueron aprobados con carácter interino por diez ex-profesores de la 
Universidad, por este orden: Laureano Figuerola, Eugenio Montero Ríos, Se-
gismundo Moret, Nicolás Salmerón, Francisco Giner, Augusto González de Li-
nares, Gumersindo de Azcárate, Laureano Calderón, Juan Antonio García La-
biano y Jacinto Messía”53. El Imparcial publicó estos estatutos el 24 de mayo de 
1876 y una semana más tarde Laureano Figuerola, en su calidad de presidente 
de las Juntas General y Directiva, presentó los estatutos de la nueva sociedad 
en el Ministerio de la Gobernación pidiendo se autorizase la constitución de la 
misma. En su virtud el ministro dictó la real orden de 16 de agosto de 187654.

El gobierno de la Institución corría a cargo de una Asamblea General de 
socios que había de reunirse anualmente. También se contaba con una Junta 
Directiva y una Junta Facultativa, esta última compuesta por todo el profe-
sorado titular. La primera Junta General de Accionistas se celebró el 31 de 
mayo de 1876, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. La I.L.E. 
inauguró sus clases el 29 de octubre de 1876, en el n.º 9 de la calle Esparteros 
de Madrid. El incremento del alumnado obligó en 1880 a un cambio de local, 
a la calle de las Infantas, n.º 42. De nuevo otro cambio: el 2 de mayo de 1882 
se inició un edifi cio de nueva planta en el Paseo del Obelisco, n.º 855. 

53  Marco, 2002, p. 221.
54  Jiménez-Landi, 1996, p. 382, Jiménez-Landi Martínez, 1981, p. 84 y Marco, 2002, p. 222.
55  Jiménez-Landi Martínez, 1981, pp. 84 y 98.
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6. ¿Un establecimiento de la Institución Libre de Enseñanza en Cádiz?

“Institución de Enseñanza Doméstica, Letras, Ciencias é Idiomas” es el 
nombre de un establecimiento de enseñanza que aparece en la guía de Cádiz 
de 1880. Situado en la calle Bilbao, 17, (ahora es la calle Sacramento) y diri-
gido por Antonio de Cózar y Morales, licenciado en Filosofía y Letras y en 
Medicina y Cirugía. El título del colegio no necesariamente tiene que indicar 
que pertenezca a la I.L.E. El director no menciona en ningún momento que 
tenga alguna relación con la I.L.E, no es accionista ni su nombre está entre 
los profesores de la misma. Llama la atención el hecho de que se ofrezca una 
“brillante educación religiosa”56.

En las guías de 1884 y 1886 modifi ca el título, “Colegio Institución Libre 
de Enseñanza”. Ahora sí que toma el mismo nombre que el establecimiento 
de Giner de los Ríos, pero aclara que es un “Colegio Católico”, y reproduce 
el artículo 1.º de su Reglamento: “El Colegio Institución de Enseñanza es 
católico y por consecuencia su enseñanza se halla informada por el espíritu y 
doctrina de la Religión católica, apostólica y romana, ajustándose en un todo 
á su criterio…”57 

El hecho de que los anuncios de estas guías de Cádiz recalquen varias 
veces que el colegio es católico y que esta palabra aparezca en cursiva en el 
original, deja bien claro su orientación religiosa. En cambio el artículo 15 de 
la I.L.E. dice lo contrario: 

Art.º 15. «Esta Institución es completamente ajena a todo espíritu e interés de comu-
nión religiosa, escuela fi losófi ca o partido político, proclamando únicamente el principio 
de la libertad e inviolabilidad de la Ciencia y de la consiguiente independencia de su 
indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que no sea la de la con-
ciencia»58.

La opinión de miembros de la I.L.E. también se decanta por la en-
señanza laica, como la opinión E. Montero Ríos: “Nuestra obra es una 
institución de enseñanza laica (…) aquella enseñanza que si se llama laica 
no es en odio a la enseñanza religiosa (…) con criterio ajeno a todo sen-
timiento de ciega hostilidad o ciega adhesión a otras doctrinas o a otras 

56  Rosetty, 1880, pp. 274 y 228.
57  Rosetty, 1886, pp. 284 y 240.
58  Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Año I, Madrid, 2 Octubre 1877, N.º 11. Contiene 

los Estatutos.
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instituciones”59. Moret, presidente de la I.L.E. en 1882, decía que en esta 
institución se impartía “una enseñanza completamente neutral, ajena a 
toda parcialidad religiosa, fi losófi ca o política, ceñida a educar en una 
esfera común a las diversas comuniones y escuelas, y a cultivar la ciencia 
por la ciencia”60.

El establecimiento de enseñanza que aparece en las guías de Cádiz de 
1880, de 1884 y de 1886, situado en la calle Bilbao, 17, dirigido por Antonio 
de Cózar y Morales, licenciado en Filosofía y Letras y en Medicina y Cirugía, 
no formaba parte de la Institución Libre de Enseñanza fundada por Francis-
co Giner de los Ríos.

7. Conclusiones

Francisco Giner de los Ríos estuvo confi nado en Cádiz 155 días: desde 
el 2 de abril al 4 de agosto de 1875. Aquí encontró a un grupo de personas 
que convirtió su estancia forzosa en una estancia agradable. Expertos en 
diversas materias a los que expuso sus ideas pedagógicas, convirtiéndolos 
primero en entusiastas colaboradores y después en amigos. Más adelante 
varios de ellos marcharían a Madrid para formar parte de la Institución 
Libre de Enseñanza. La ciudad de Cádiz presenció las primeras propuestas 
de lo que un año más tarde sería la I.L.E., porque en Cádiz, Giner fue ab-
sorbiendo ideas, fue recibiendo apoyos y dando los primeros pasos de su 
organización. 

Lo que en 1876 se presentó como Institución Libre de Enseñanza en 
Madrid, un año antes había comenzado a gestarse en Cádiz. El 23 de ju-
lio de 1875, una docena de días antes de que se acabara el confi namiento, 
Francisco Giner “ya parece tener claro que lo que quiere es abrir en Madrid 
una ‘pequeña institución de enseñanza superior libre’, con una escuela de 
Derecho”61. A fi nales de agosto de 1875, pocos días después de fi nalizar el 
confi namiento en Cádiz, se redactó un “Proyecto de Institución libre para 
el cultivo y propagación de la Ciencia”, con sede en Madrid, para el cual 
se iba a constituir una “asociación”. El texto tuvo por base una nota de 
Giner en la que se organizaba con bastante precisión la forma de selección 
del profesorado y algunas de las condiciones de contratación, que depen-
dían totalmente de una “Diputación de patronos” elegida por los socios 

59  Prellezo, 1994, p. 450.
60  Prellezo, 1994, p. 450.
61  Marco, 2002, p. 219.
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fundadores y que completaría por sí misma las vacantes que en ella fueran 
ocurriendo.

Antonio Jiménez-Landi, quizás el autor que más tinta ha gastado en dar 
a conocer la Institución Libre de Enseñanza, dice que ésta se fundó en Ma-
drid el 31 de mayo de 187662, pero que Francisco Giner de los Ríos la estaba 
preparando desde los primeros días de su destierro en Cádiz en la primavera 
de 1875. 

J. M. Prellezo afi rma: “el nacimiento de la misma [I.L.E.] está estrecha y 
directamente enlazado con la segunda ‘cuestión universitaria’”, que supuso 
el confi namiento en Cádiz63. 

Juan López Álvarez diría algo parecido: que el 2 de abril de 1875 “Fran-
cisco Giner de los Ríos sería confi nado en Cádiz en donde maduraría la 
idea, largamente acariciada y meditada, de fundar un Centro que, median-
te la educación, se preparara a las futuras generaciones para la transfor-
mación radical del país”64. “La estancia en Cádiz tampoco fue infructuosa 
con vistas a su actuación futura. Ciudad liberal desde 1808, sus elementos 
intelectuales dispensaron a Giner una calurosa acogida. Allí anudó amis-
tades que pronto prestaron apoyo a las tareas de la Institución Libre de 
Enseñanza: José Macpherson…, Alejandro San Martín, futuro catedrático 
de la Universidad de Madrid, gran amigo de la educación física; o A.T. Arci-
mís… que durante muchos años explicó Astronomía a los alumnos de la 
Institución”65.

Para Augusto Arcimís “el golpe de suerte tuvo lugar en 1875, cuando 
conoció a uno de los personajes más singulares de la España del siglo XIX: 
Ginés (sic) de los Ríos. Casualmente Ginés (sic) se hallaba confi nado en el 
Castillo de Santa Catalina tras haber sido enviado allí después de un grave 
confl icto con el Ministerio de Fomento. Ginés (sic) era impetuoso, apasiona-
do y vio en Arcimís a todo un sabio con gran potencial. No lo pensó mucho, 
le habló de su gran proyecto: un lugar donde el saber y el conocimiento fue-
ran impartidos en libertad”66.

62  Jiménez-Landi Martínez, 1996, p. 17.
63  Prellezo, 1994, p. 438.
64  López Álvarez, 1999, p. 85.
65  López Álvarez, 1984, p. 192. Éste cita a Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza. 

I. Orígenes y etapas universitarias (1860-1881), Madrid, Rialp. 1962, p. 318.
66  Polanco Masa, 2014, pp. 359-360.
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