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LOS ALBORES DE UNA EMPRESA CULTURAL: 
EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE MADRID

José María LÓPEZ SÁNCHEZ
Centro de Ciencias Humanas y Sociales

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España

RESUMEN
La derrota de España en la guerra que mantuvo con Estados 

Unidos en 1898 por sus últimas colonias en el Caribe y el Pacífico 
sirvió para que una parte de las elites intelectuales y científicas 
españolas cobrasen conciencia de la situación de atraso científico y 
cultural en el que se encontraba el país. 

De la mano de la Institución Libre de Enseñanza se fundaría en 
1907 la Junta para Ampliación de Estudios, que amparó en 1910 la 
creación del Centro de Estudios Históricos, un organismo dedicado 
a la investigación en humanidades, que impulsaría de manera 
notable los estudios en estas disciplinas, hasta acercar a los eruditos 
españoles al nivel de sus colegas europeos. Este trabajo analiza los 
atropellados orígenes de esta institución.

Palabras clave: regeneracionismo, Junta para Ampliación 
de Estudios, Institución Libre de Enseñanza.

THE DAWN OF A CULTURAL ENTERPRISE:  
THE CENTER OF HISTORICAL STUDIES OF MADRID

ABSTRACT
Spain’s defeat in the war against the United States in 1898 to 

conquer its last colonies in the Caribbean and the Pacific, made 
evident to intellectual and scientific Spanish elites the situation of 
cultural and scientific backwardness of the country. The Junta para 
Ampliación de Estudios was founded in 1907, together with the 
Institución Libre de Enseñanza. The former helped in the creation 
in 1910 of the Centro de Estudios Históricos, an organism dedicated 
to the research of humanities, which strongly promoted the study of 
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such disciplines and brought Spanish scholars much closer to their 
European colleagues. This paper examines the difficult origins of 
this institution.

Keywords: regenerationism, Junta para Ampliación de 
Estudios, Institución Libre de Enseñanza.

REGENERARSE O MORIR. 

LA ATMÓSFERA CIENTÍFICA E INTELECTUAL ESPAÑOLA  
               DEL CAMBIO DE SIGLO

 A la altura de 1900, quien más y quien menos, pero sobre 
todo entre los círculos políticos y, por supuesto, intelectuales espa-
ñoles de todos los colores y de todas las facciones, ya fuese por con-
vicción o por conveniencia, el caso era que parecía existir un consen-
so social casi unánime en que España necesitaba regenerarse. 

El momento más crítico había sido el conocido como Desas-
tre del 98. Lo más dramático de la derrota en la guerra con Estados 
Unidos no eran ya tanto sus resultados, es decir, la pérdida de los 
restos del imperio; lo que de verdad causó espanto en la conciencia 
española fue el modo en cómo se había llegado a aquel punto. Es-
tados Unidos, un país joven, un recién llegado, se podría decir que 
casi sin historia, si la lectura se hacía desde una España con preten-
dida tradición secular, había humillado y aplastado militarmente en 
pocas semanas a una vieja nación. Ahora sí iba a cobrar pleno senti-
do el llamado regeneracionismo, que alcanzó sus tonos más altos con 
la denominada Literatura del Desastre. El primero era un conjunto 
abigarrado de quejas o diagnósticos sobre los males de la patria, 
así como de recetarios que buscaban soluciones tendientes a la me-
jora, no sólo económica, sino también moral del país. La segunda, 
originada por la catástrofe colonial, vino a ser la cresta de ola del 
movimiento regeneracionista, resultado del pasmo generado por la 
derrota y, convertida, a su vez, en agitadora de conciencias.
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 El agudo contraste entre las ensoñaciones triunfalistas y 
enaltecedoras de los valores patrios y la cruda realidad de las derro-
tas en Santiago o Cavite puede decirse que traumatizó a las sensibi-
lizadas capas ilustradas de la sociedad española. El diagnóstico era 
claro y contundente: España agonizaba. E, incluso, había quien ya 
había anticipado su defunción. En un ambiente intelectual marcado 
por el influjo del darwinismo social, el positivismo, la medicina y la 
psicología social de finales de siglo, España y la sociedad españo-
la constituían el arquetipo del enfermo terminal, representante de 
aquellas naciones moribundas que Lord Salisbury había diagnosti-
cado en su famoso discurso ante el parlamento británico. 

Las razones se multiplicaban por doquier: pueblo atrasado, 
inculto, habitante de una tierra yerma, fanático, que se había exta-
siado en su propia vanidad contemplativa, incapaz de ponerse a la 
altura de las naciones más modernas y adelantadas. Estos y muchos 
más eran los argumentos que llenaban las páginas escritas por los 
Lucas Mallada, Joaquín Costa, Manuel Sales y Ferré, Ricardo Macías 
Picavea y tantos otros protagonistas finiseculares de aquella litera-
tura que no se cansaba de denunciar el problema español. En este 
nudo gordiano que era la literatura regeneracionista iban a encon-
trar predicamento las críticas por la ausencia de una política peda-
gógica coherente y las carencias del sistema científico español.

 Las reflexiones acerca de la decadencia española y los males 
de la patria anhelaban incorporar España a la Modernidad. El lema 
de Joaquín Costa —Escuela y despensa— era retomado por quienes 
pusieron entonces un mayor énfasis en la renovación educativa y 
pedagógica como paso decisivo para sacar al país de su atraso, los 
miembros de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Representan-
tes destacados de ésta, como Gumersindo de Azcárate, Manuel Sales 
o Francisco Giner de los Ríos, su cabeza visible, habían confirmado 
la parvedad científica española, al asociarla con el enorme celo que 
el catolicismo y la Iglesia romana había desplegado en España al 
respecto de los avances científicos.

Los acontecimientos de 1898 ayudaron a que el programa 
de la Institución Libre de Enseñanza calase con moderado éxito en 
el ambiente regeneracionista de comienzos de siglo. Francisco Giner 
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de los Ríos ofreció su versión del atraso científico español y apuntó 
a la falta de contacto con Europa como su causa. La solución pasaba 
por el envío de pensionados a otros países y que, además, aquellas 
“excursiones al extranjero” fuesen guiadas por personas prepara-
das. 

El planteamiento de Giner no era en sí una novedad, pero el 
Desastre galvanizó el movimiento regeneracionista, excelente caldo 
de cultivo para denunciar la situación de la instrucción pública y de 
la ciencia en el país. La ruptura de los krausistas con la enseñanza 
oficial en 1875, a raíz de la segunda “cuestión universitaria”, gene-
ró en ellos una profunda desconfianza hacia el sistema político. La 
Institución Libre de Enseñanza adquirió ciertas connotaciones de 
anti-sistema, pues desafiaba al conjunto de la educación oficial. Sin 
embargo, esta alternativa no cuajó y los siguientes años fueron la 
larga travesía en el desierto a la que se ha referido Cacho Viu1.

Desde 1881, con la readmisión de los catedráticos proscri-
tos2, se pudo apreciar el inicio de un acercamiento, tímido y al calor 
de algunos miembros del partido liberal o de grupos republicanos, 
al ambiente político y oficial (prueba de ello fue la creación del Mu-
seo Pedagógico Nacional en 1882). Desde 1898 se intensificaron los 
contactos y se decretaron algunas medidas, con el fin de allanar el 
camino a la ansiada transformación educativa: en 1900 se creó el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se establecieron 
nuevas disposiciones sobre el pago a maestros (1900-1901), pensio-
nes en el extranjero (1900-1903) y el Servicio de Información Técni-
ca y de Relaciones con el Extranjero (1906), anticipo inmediato de 
la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Aunque Castillejo dijo 
que fueron algunos de los ministros liberales quienes se acercaron a 
Giner y Cossío en busca de consejo3, fuese quien fuese el que iniciase 
el acercamiento, el resultado final consistió en la puesta en marcha 
de una serie de iniciativas de clara raíz institucionista por parte de 
algunos gabinetes liberales. La misma Junta podría contemplarse 
como el fruto último del acercamiento de la ILE al sistema político 
de la Restauración y la estrategia de ampliación de las bases libera-
les por parte de este último4.
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 La JAE constituyó el esfuerzo más importante y el mayor 
logro del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, con vistas a modernizar la educación y la investigación cientí-
fica en España. La Junta patrocinó el Centro de Estudios Históricos, 
así como otras instituciones dedicadas a la labor investigadora. El 
Centro se convertiría en la mayor realización, salvo el Instituto de 
Estudios Catalanes, que en el campo de la investigación habían teni-
do las ciencias humanas hasta aquellos años en España. El Real De-
creto que dio oficialidad al nacimiento de la Junta apareció el 11 de 
enero bajo el gobierno liberal de Vega Armijo, un gobierno puente 
que conserva a Amalio Gimeno en Instrucción Pública y cuyo pre-
supuesto incluía: 

“una partida para la creación de una Junta de Relaciones 
Culturales con el extranjero, pero los temores de Gimeno y 
Romanones de que los conservadores dieran una interpreta-
ción regresiva a la idea, obligan a publicar el Real Decreto ‘in 
extremis’ durante la vacación parlamentaria de enero, antes 
de la reapertura del Congreso. [...] La Junta pues, nació por 
milagro5”.

LA CONFIGURACIÓN DEL NÚCLEO FUNDADOR  
                (1900-1906)

Los primeros contactos: 
la Revista de Aragón y Cultura Española

 El CEH fue creado en 1910, pero su silueta había sido di-
bujada desde finales de 1906. Ramón Menéndez Pidal, Rafael Alta-
mira, Elías Tormo y Monzo, Manuel Gómez Moreno y Julián Ribe-
ra, entre otros, mantenían desde hacía tiempo contactos personales 
y científicos a través de su colaboración en la Revista de Aragón y 
Cultura Española. En enero del año 1900 había visto la luz el primer 
número de una nueva revista mensual dirigida por Eduardo Ibarra 
y Julián Ribera, ambos ligados al mundo universitario de Zaragoza. 
Su publicación se prolongó hasta finales de 1905, para dar paso, ya 
en 1906, a una nueva rotativa, Cultura Española. La dirección busca-
ba una publicación capaz de ofrecer información de carácter gene-
ral, pero dar también cabida a temáticas relacionadas con distintas 
disciplinas científicas:
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 “La Revista dará cuenta de los acontecimientos que ocu-
rran y sean dignos de llamar la atención pública; además 
tratará de historia, literatura, ciencias físicas y naturales, 
medicina, filosofía, industria, comercio, agricultura, política, 
etc., etc.6”.

 De mayor importancia para la futura configuración del 
CEH fue la estructura organizativa de la revista y las colaboraciones 
con las que contó. Hasta 1902 consistió más bien en una amalgama 
de estudios, pero a partir de entonces empezaron a distinguirse den-
tro de cada número una Sección General que tuvo un carácter fijo 
y en la que se abordaron temas de lo más variopinto, una sección 
de Filosofía, otra sección de Historia y la de Bibliografía. En 1903 
se incorporó a ellas la de Arte, y finalmente, en 1904, aparecieron 
las de Pedagogía y Filología. Dos rasgos se destacaban ya en esta 
organización: fueron las ciencias humanas quienes se vieron privi-
legiadas por las secciones de la revista y, además, estas mismas sec-
ciones constituyeron el dibujo básico de las que luego conformaron 
el organigrama del Centro de Estudios Históricos.

En sus secciones empezaron a trabajar algunos de los nom-
bres que con posterioridad protagonizaron la vida del CEH. La pri-
mera figura que brilló con luz propia fue la de Santiago Ramón y 
Cajal, que desde 1901 publicó una serie de artículos autobiográficos 
bajo el título Recuerdos de mi vida. La colaboración de Ramón y Cajal 
anticipaba las relaciones entre quien sería presidente de la JAE y 
algunos de los profesores que colaboraron con sus instituciones. Por 
entonces también se asomaban a las páginas de la Revista de Aragón 
un joven filólogo, Ramón Menéndez Pidal, un historiador ya con-
sagrado como Rafael Altamira, los arabistas Julián Ribera y Miguel 
Asín, ambos vinculados a la Universidad de Zaragoza y codirec-
tor el primero de la revista. Junto a estas grandes figuras, la Revista 
de Aragón también fue un canal de expresión para otros individuos 
que más tarde estuvieron asociados al CEH como colaboradores o 
alumnos.

 En los primeros meses del año 1906 se dio un paso definiti-
vo en el camino hacia la futura configuración del Centro de Estudios 
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Históricos. Nació una revista, nueva en su cabecera, pero veterana en 
su forma y contenido. Cultura Española se presentó como continua-
dora de la Revista de Aragón. Con el fin de organizar sistemáticamen-
te el trabajo de tantos elementos reunidos en torno a sí, “la Revista se 
ha distribuido en secciones. Estas serán autónomas, correspondiendo á sus 
directores, exclusivamente, el trabajo, la responsabilidad y el mérito de su 
confección7”. Estructurada en torno a los apartados heredados de la 
Revista de Aragón, la nueva publicación incluía diferentes secciones 
de Historia, Filología y Literatura, Arte, Filosofía, y otra llamada Va-
ria de carácter general.

Pronto comenzó cada sección a contar con un grupo de co-
laboradores fijos, constituyendo este sencillo organigrama un ante-
cedente del que rigió años después en el Centro de Estudios Históri-
cos. La revista tenía como gerentes a Eduardo Ibarra y Julián Ribera 
y empezó a imprimirse en Madrid. Esto suponía un acercamiento de 
buena parte de estos individuos al centro del poder y a la capital de 
la cultura en aquellos momentos en el país8. Salvo Altamira, profe-
sor en Oviedo, las personalidades que luego veremos al frente de las 
secciones del Centro tenían en Madrid residencia estable y contacto 
entre ellos y con los ambientes institucionistas.

Reemplazar la Revista de Aragón por Cultura Española no se 
debió a azares de la vida que “dispersaron el grupo primitivo de los 
colaboradores constantes9”, sino al afán de dotar a la publicación de 
un carácter más amplio y nacional, y al peso de nuevos individuos 
en detrimento de quienes podían haber conformado el grupo primi-
tivo de colaboradores. Este nuevo núcleo contó a partir de los antiguos 
directores, Eduardo Ibarra y Julián Ribera, con aquellos personajes 
vinculados a los orígenes de la Revista de Aragón como Asín, pero 
también con nuevos elementos que se situaron a la cabeza de la di-
rección de Cultura Española, es decir, Altamira, Menéndez Pidal, Tor-
mo y Monzo. Como en Revista de Aragón, colaboraron también con 
Cultura Española investigadores, algunos de gran renombre, que con 
posterioridad se vincularon al CEH. Este fue el caso de Marcelino 
Menéndez Pelayo, Pedro Longás Bartibás, Antonio Prieto Vives y 
Manuel Gómez Moreno, por entonces desconocido historiador del 
arte y futuro director de la sección de Arqueología del Centro. Aglu-
tinados en Madrid junto a Ribera y en contacto con Castillejo y los 
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institucionistas, fueron las bases de la nueva revista y los cimientos 
del futuro Centro de Estudios Históricos.

EL PRIMER INTENTO:  
               LA SECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (1907)

 En agosto de 1907 la Junta elevó al Ministerio un proyec-
to para la creación de una sección de Estudios Históricos. Aquella 
propuesta, junto con la convocatoria de pensiones al extranjero, su-
ponía la puesta en marcha de su programa científico; sin embargo, 
pronto tuvo la JAE que arrostrar las primeras resistencias a su labor. 
Entre 1907 y 1910 la Junta atravesó por los peores momentos como 
institución dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Fue 
en este último donde la JAE encontró sus mayores escollos, en con-
creto a Faustino Rodríguez San Pedro, quien ocupó la cartera desde 
el 25 de enero de 1907 hasta la caída del largo gobierno de Maura 
en 1909. La Junta había nacido en precario, cosa que preocupaba a 
Francisco Giner de los Ríos, Castillejo y Cossío, impacientes por sa-
car adelante el proyecto, como bien indicaba Giner a Castillejo por 
carta en octubre de 1906:

 “Habrá leído el discurso del jefe [el Ministro]. Es extraor-
dinario que no hay ni una palabra sobre pensiones, la escuela 
de nuevos estudios, etc. ¿Esto qué querrá decir? Estoy lle-
no de todo menos esperanzas y paciencia. En otras palabras: 
Tengo esperanza y espero siempre, pero por un largo (¡tan 
largo!) tiempo; V. verá otra cosa —entonces será la edad de 
oro— a menos que muera el ideal antes que nosotros10”.

 La intranquilidad de Giner parecía indicar que la Junta de 
Pensiones estaba ya diseñada y que se había acordado su publica-
ción en la Gaceta. Tanto o más trascendente resulta la alusión a esa 
“escuela de nuevos estudios”. David Castillejo ha visto en ello un es-
bozo de la idea de un Centro de Estudios Históricos11; sin embargo, 
parece tratarse más bien de una institución en la que tendrían cabida 
todos los trabajos de investigación, tanto de ciencias humanas como 
naturales. La Memoria de 1907 afirmaba que la primera intención 
fue organizar un centro de estudios que agrupase a los pensionados 
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que regresaban y que reuniese también los esfuerzos individuales 
que dentro del país se estaban desarrollando en materia de investi-
gación12. El problema era que no había elementos preparados para 
atender a las diferentes ramas científicas. El único campo que ofrecía 
ciertas garantías de éxito era el de los estudios históricos. Tres meses 
antes de la fundación de la JAE, Giner y Castillejo habían diseñado, 
junto con los colaboradores de Cultura Española, las líneas maestras 
de dicho centro de investigación.

La Junta para Ampliación de Estudios: 
marco de la oficialidad

 El 15 de enero de 1907 se firmó el Acta de Constitución de 
la Junta y su primera preocupación fue la de dotarse de un regla-
mento que rigiese sus actividades. Su elaboración se inició de inme-
diato y el 27 de aquel mes aprobaba la Junta Plena un articulado al 
que se incorporó una propuesta de Menéndez Pidal, por la que 

“la Junta podrá exigir de los pensionados no pertenecientes 
al profesorado que al terminar la pensión o regresar del ex-
tranjero se dediquen durante cierto tiempo mediante la re-
muneración que aquella acuerde a trabajos de investigación 
y enseñanza en armonía con las aficiones de cada uno, bajo la 
dirección de un delegado de la Junta13”. 

Esta condición anticipaba la formación del Centro de Estu-
dios Históricos y del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Natura-
les. No se pensaba en dos organismos diferenciados, sino en uno 
solo, bajo el nombre de Centro de Ampliación de Estudios (CAE):

 “Art. 44. Para fomentar los trabajos de investigación, utili-
zar los conocimientos adquiridos por los pensionados, reunir 
las fuerzas dispersas y aprovechar las de algunos profesores 
extranjeros, creará la Junta, cuando disponga de elementos, 
de acuerdo con el art. 15 del Real Decreto de referencia, un 
centro de ampliación de estudios donde predominen los tra-
bajos de seminario y laboratorio, haciendo los alumnos su 
investigación personal14”.
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 Este reglamento pretendió dar carácter definido al Real De-
creto de Fundación de la JAE, donde se había anunciado ya “el fo-
mento de los trabajos de investigación científica” y que: 

“la Junta estudiará el modo de utilizar con el tiempo los co-
nocimientos adquiridos por los pensionados, organizando 
cursos especiales para exponer el resultado de sus estudios, 
dedicando su experiencia á la mejora de la enseñanza y crean-
do Centros de investigación15”. 

Para completar estas disposiciones, la JAE creó la Caja de 
Investigaciones Científicas, que tenía a su cargo:

“la adquisición de material para investigación, la compra de 
libros, la publicación de trabajos, la instalación de labora-
torio, seminarios y centros análogos y los demás gastos de 
material de este servicio16”. 

La Junta movió ficha a finales de junio, cuando en una reu-
nión de la Comisión Ejecutiva 

“trató de la conveniencia de fomentar los estudios de inves-
tigación histórica y de la posibilidad de crear un organismo 
especial con ese fin, acordándose que, para facilitar el estudio, 
consulte el Secretario con D. Eduardo de Hinojosa, como per-
sona competente en esos trabajos, acerca de los elementos con 
que podría contarse y de la labor que cabría emprender17”. 

Hinojosa dio su visto bueno al proyecto y la Comisión Eje-
cutiva, 

“reunida el 2 de julio, acordó someter á la Junta un proyec-
to de creación de una Sección de Investigaciones Históricas 
como primera para formar el Centro de Ampliación de Es-
tudios18”. 
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Echaba a andar una iniciativa que daba reconocimiento ofi-
cial a la labor investigadora que desde Cultura Española algunos pro-
fesores estaban pergeñando. El camino recorrido hasta aquí estuvo 
salpicado de relaciones personales, contactos entre intelectuales y 
esfuerzos por llevar a la práctica el regeneracionismo militante de 
muchos de ellos.

UN COMIENZO AMARGO (1907-1910)
 La JAE no solamente había nacido de milagro, sino que 

además fue un gobierno puente, creado para aprobar los presupues-
tos tras la enésima crisis del gabinete, quien actuó de matrona. El 
nuevo Gabinete Maura se encontró de repente con un cuerpo nue-
vo y extraño en el presupuesto estatal. Era además un proyecto de 
considerables dimensiones, por lo que no es de sorprender que el 
nuevo ministro de Instrucción Pública, Faustino Rodríguez San Pe-
dro, se mostrase hostil y receloso hacia un organismo al que además 
le colgaba la etiqueta institucionista por fuera. Los institucionistas 
quisieron aprovechar el turno liberal (1905-1907) para poder sacar 
adelante su proyecto. 

Este bienio, empero, igual que el período conservador de 
1902-1905, se caracterizó por una inestabilidad política aguda, con-
secuencia en última instancia de una crisis de jefatura tras la desapa-
rición de Sagasta en 1902. El partido liberal, a través de los gabinetes 
de Montero Ríos y Moret, se fue erosionando sin ser capaz de encon-
trar la estabilidad necesaria para sacar adelante un proyecto político 
coherente. No obstante, Giner no quiso esperar más y fue in extremis, 
con aquel endeble gobierno puente del marqués de la Vega de Armi-
jo, que consiguió el refrendo oficial y la partida presupuestaria para 
su proyecto, la Junta para Ampliación de Estudios. No era la mejor 
cuna, pero las circunstancias mandaban19.

 Se ha descrito a Faustino Rodríguez San Pedro como un bu-
rócrata y reglamentista que “unía á su credo marcialmente conservador 
una notable escasez de imaginación y no poca hostilidad hacia el pensa-
miento20”. Desde luego, el nuevo ministro del ramo no militó nunca 
en los sectores progresistas de la política española, pero la hostilidad 
contra la JAE hay que contemplarla dentro de la jugada que la ILE 
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y el último gabinete liberal les habían colado. La JAE tuvo pronto 
la oportunidad de comprobar cuál iba a ser la actitud del nuevo 
ministro. El reglamento sirvió para protagonizar el primer enfrenta-
miento en la primavera de 1907. 

 El nuevo ministro, sin embargo, no estaba por la labor de 
aprobar el texto que redactó la JAE, decidió paralizar el expediente 
y, finalmente, introducir los cambios que consideró oportunos en 
el reglamento. Las cortapisas del ministro afectaron también a las 
actividades de la Junta. Aquel primer año, por ejemplo, quedó en 
suspenso la convocatoria de pensiones al extranjero, se frustró la 
posible puesta en marcha de un Laboratorio de Mecánica y fraca-
só el intento de poner en funcionamiento el servicio de repetidores 
de español con Francia. En todo ello, Rodríguez San Pedro jugó un 
papel fundamental al oponerse abiertamente a las actividades de la 
JAE21.

 Este era el contexto en el que se encuadró el intento de dar 
salida al proyecto de la Sección de Estudios Históricos en el verano 
de 1907. Ésta se había pensado como parte de un Centro de Amplia-
ción de Estudios, cuyo objetivo era doble:

“recoger y aprovechar, á su regreso, la entusiasta actividad 
de los pensionados que hubieran realizado en el extranjero 
una labor intensa” y “agrupar los elementos ya existentes en 
el país en pequeños centros de actividad intensa22”. 

El modelo inspirador era el Collège de France y el Instituto 
Francés, los cuales: 

“si no en su labor actual, enteramente inaccesible á nues-
tros medios, podían servir de garantía, como antecedente, en 
cuanto á la forma fragmentaria y lenta de su constitución y 
á la flexibilidad de su funcionamiento23”. 

 La Junta tampoco tuvo que ir muy lejos, pues desde 1907 
había empezado a funcionar en Barcelona el Institut d́Estudis Cata-
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lans, creado por la Diputación, con el fin de llevar a cabo estudios de 
investigación científica acerca de los diferentes aspectos de la cultu-
ra catalana. Parece que este instituto, más que un modelo a imitar, 
se convirtió en un modelo a envidiar, pues su reciente creación se 
quiso usar como revulsivo para que el Ejecutivo central no se viese 
superado por una iniciativa de la administración regional24. 

Si bien era cierto que en el terreno de las ciencias biomédicas 
y naturales se habían dado ya algunos pasos importantes, la Junta 
era consciente que aún no había elementos suficientes para organi-
zar un centro tan ambicioso como el CAE, por lo que decidió res-
tringirse por el momento a ciencias humanas. Los grupos de trabajo 
en torno a Cultura Española garantizaban algunas probabilidades de 
éxito. La JAE sondeó la posibilidad de crear secciones en ese centro, 
pero el único que dio su visto bueno fue Eduardo de Hinojosa en 
materia histórica. Fue así que se pensó en un instituto que agrupase 
trabajos sobre la Edad Media25.

 El 1 de agosto de 1907 propuso la Junta al Ministerio la 
creación de una sección de Estudios Históricos, pero siempre “como 
primer paso para formar el Centro de Estudios26”, que contemplaba un 
organismo compuesto por cuatro vocales y un director con un gasto 
anual de personal que ascendía a 13,200 pesetas y otro en material 
con cargo a la Caja de Investigaciones Científicas y al producto de 
las propias publicaciones. En los acalorados debates parlamentarios 
se mencionaban las personas designadas para ocupar los cargos de 
director y vocales; eran Eduardo de Hinojosa, Julián Ribera, Miguel 
Asín, Ramón Menéndez Pidal y Joaquín Costa27. Aunque no se in-
dicaba quién había de ocupar el cargo de director, parece bastante 
lógico pensar que recayese en Hinojosa o Menéndez Pidal. Empero, 
Rodríguez San Pedro volvió a paralizar el proceso en el Ministerio. 
La Junta envió una comisión para visitar al Ministro y éste les pidió 
conocer con mayor detalle cuáles eran las razones de haber elegido 
los estudios históricos y no haber preferido un plan general de todas 
las ciencias28. La Junta despachó con diligencia un informe elabo-
rado por Ribera y Menéndez Pidal, en el que se decía que la razón 
residía en no contar con personas preparadas para las cuestiones 
relativas a las Ciencias Naturales. 
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 Rodríguez San Pedro parecía no querer entender lo que se 
le proponía, pues no podía por menos que discrepar con un proyec-
to que pretendía estudiar aquellos “recónditos misterios” del siglo 
XIII. Además, en el Congreso se acusó a la Junta de amiguismos, de 
querer favorecer con subvenciones del Estado las investigaciones de 
determinadas personas, pues él creía que:

“esa Junta no se había creado para el fin relativamente mez-
quino de designar unas ú otras personas que gozasen de unos 
ú otros emolumentos en España ó en el extranjero; no se ha-
bía creado con el fin de dar dinero a personas, sino de dar 
dinero á funciones29”.

 La JAE no estuvo huérfana de ayuda y movilizó sus recur-
sos, en concreto sectores políticos cercanos al partido liberal y repu-
blicano. Entre los vocales de la Junta se encontraban dos destacados 
miembros del espectro político, Gumersindo de Azcárate y Eduardo 
Vicentí. Fue aquélla también una movilización muy bien orquestada 
por José Castillejo, que contó incluso con algunos artículos de pren-
sa en el Heraldo de Madrid. Esto provocó un enfrentamiento personal 
con el Ministro, que acabó degenerando con la publicación en enero 
de 1908 de una Real Orden, que obligaba a los catedráticos fuera de 
su destino a volver a él. Así, Castillejo, asociado a la Universidad 
de Valladolid, tuvo que volver a la ciudad castellana y abandonar 
la Secretaría de la Junta (de la cual dimitió temporalmente), no pu-
diendo volver hasta finales de 1909, cuando el gobierno de Maura 
y Rodríguez San Pedro había abandonado el ejecutivo. La tormenta 
política vivió su clímax en noviembre y diciembre de 1907. El capí-
tulo esencial que fue sometido a discusión fue el de las pensiones al 
extranjero, pero pronto también se unieron los reproches acerca de 
la actuación ministerial en capítulos como el de los repetidores de 
Español o la Sección de Estudios Históricos. 

 La batería de decretos y modificaciones que Rodríguez 
San Pedro había introducido para limitar la autonomía de la Junta 
hizo temer a sus dirigentes y al propio Giner que la JAE pudiese ser 
disuelta. Todo ello hizo del largo gobierno de Maura un período 
delicado para la JAE. En última instancia, lo apresurado y las con-
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diciones en que se aprobó el Real Decreto de fundación de la Jun-
ta generó que el nuevo ministro mirara con recelo a un organismo, 
cercano a los ambientes institucionistas, que el partido liberal había 
conseguido “colocarle”. La marea periodística y política en noviem-
bre y diciembre de 1907 fue fruto del agotamiento que las medidas 
y trabas de Rodríguez San Pedro generaron en la paciencia de los 
dirigentes de la JAE pero, asimismo, es prueba de la fuerza nada 
desdeñable con que aquella institución había nacido, y que tanto la 
Junta como los institucionistas hicieron valer a la hora de defender 
sus intereses.

EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS EN LA GACETA
 Los acontecimientos en Barcelona durante el verano de 

1909 y la caída del gabinete de Maura significaron el final del man-
dato en Instrucción Pública para Faustino Rodríguez San Pedro. El 
turno llevó de nuevo al partido liberal al frente del Gobierno y el 
nuevo Ejecutivo, presidido por Moret, situó a Antonio Barroso en 
el lugar que antes había ocupado Rodríguez San Pedro. El nuevo 
ministro de Instrucción Pública se mostró presto a dotar a la Junta 
de la autonomía que hasta entonces no había disfrutado. 

Ya a comienzos de 1910 escribía Barroso a Castillejo, hacién-
dole ver su gran disposición hacia la labor de la JAE30. La nueva 
política de mano tendida tuvo su culminación el 28 de enero, cuan-
do se publicaron dos Reales Decretos que supusieron un verdade-
ro renacimiento para la Junta. Uno de ellos reeditaba el Decreto de 
Creación, incluyendo una serie de modificaciones que dotaban de 
una mayor autonomía a la Junta. El segundo Decreto corregía el re-
glamento de junio de 1907.

 Las transformaciones introducidas concedían a la Junta una 
libertad de acción que hasta ahora le había sido negada. A pesar de 
ello, Castillejo no parecía satisfecho, pues estaba convencido de que 
la Junta había sido sólo dotada “de una autonomía moderada”, y 
culpaba de ello al celo ministerial y la necesidad que los ministros 
tenían de afirmar su propia autoridad, ya que “la Junta para amplia-
ción de estudios e investigaciones científicas fue una idea difícilmente dige-
rible para los políticos españoles31”.
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El segundo y definitivo intento
 Al final del verano de 1907, la Junta congeló la creación 

de un centro dedicado a la investigación histórica. Después de la 
frustrada sección de Estudios Históricos, los dirigentes de la JAE 
consideraron inútil cualquier nueva tentativa y esperaron mejores 
tiempos para sacar adelante sus proyectos. El momento propicio 
llegó durante los primeros meses de 1910, pues con el cambio de 
gabinete, se retomó la idea de crear un organismo dedicado a los 
estudios históricos. La llama se había mantenido viva en Cultura Es-
pañola. La revista se convirtió en una especie de sección de Estudios 
Históricos en la sombra, que trató de paliar la ausencia de un centro 
orientado a este tipo de estudios hasta que con la creación del Cen-
tro de Estudios Históricos desapareció la revista. 

En un principio se insistió en una gran institución que agru-
para diversas disciplinas científicas, aunque su nombre ya no era el 
de Centro de Ampliación de Estudios sino el de Comisión de Estu-
dios. Sin embargo, al final la idea que prevaleció fue la bifurcación 
en dos organismos diferentes, uno dedicado a estudios históricos y 
otro orientado a ciencias naturales.

 Los días anteriores a la publicación del Real Decreto que dio 
origen al Centro de Estudios Históricos fueron plenos de actividad. 
Manuel Gómez Moreno, futuro director de la sección de Arqueolo-
gía en el Centro y colaborador en Cultura Española, llegó a Madrid 
en febrero de 1910 con el encargo por parte de Juan Facundo Riaño, 
director de la Real Academia de San Fernando, de trabajar en un 
Catálogo Monumental de Granada. Riaño le recomendó que pasase a 
formar parte del proyectado Centro de Estudios Históricos. Gómez 
Moreno conocía a Giner (su mujer era sobrina de la madrastra de 
Giner), quien probablemente había pensado también en él como 
miembro del CEH. El proyecto había sido retomado antes de que 
Gómez Moreno llegase a Madrid, y así se lo comunicó Menéndez 
Pidal al arqueólogo granadino32. Una vez en Madrid, visitó a sus 
amistades, comenzando por Giner:

 “De allí a casa de Giner (la Institución) donde también 
hemos charlado atury. Me ha contado los planes de la Comi-
sión de Estudios, en la que parece que es cosa hecha que entre 
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yo aquí con buen sueldo, para dirigir el ramo de Arqueolo-
gía33”.

 El 18 de febrero vio a Menéndez Pidal, y en esa reunión se 
prefiguraron líneas de trabajo con que comenzar en el CEH. Según 
el contenido de aquella conversación34, el objetivo primordial eran 
las publicaciones, dejando para más adelante la posibilidad de for-
mar un núcleo de investigadores, complementado todo ello con las 
salidas o excursiones de trabajo y otras clases prácticas. Aún no ha-
bía nada definido porque la Junta Plena no lo abordaría hasta aquel 
mismo día. No obstante, la Comisión Ejecutiva había decidido ya 
“someter a la Junta un proyecto de creación de un Centro de Estudios His-
tóricos y encargar a la Secretaría que plantee la creación de una Escuela 
Española en Roma35”. Así fue como sucedió, y el 18 de febrero la Junta 
Plena aprobó el proyecto de creación del Centro de Estudios Histó-
ricos por una parte, y del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Na-
turales por otra36.

 En una carta a su mujer, Gómez Moreno se refería ya al nue-
vo proyecto un mes antes de su publicación en la Gaceta, señalando 
que 

“lo de la Junta de Ampliación de Estudios es cosa oficial 
aunque funciona libremente, y si llega a implantarse con 
éxito, será muy difícil que caiga. Su inspirador parece ser 
Giner37”. 

En efecto, el proyecto funcionaba libremente a través de 
Cultura Española y Giner parece ser el impulsor de la idea. Castillejo 
asumió su papel como nexo de unión dentro de la JAE, donde figu-
raban como vocales Eduardo de Hinojosa, Menéndez Pidal y Julián 
Ribera. Junto a Giner, eran Hinojosa y Menéndez Pidal los principa-
les impulsores del CEH, aunque ese núcleo contaba también con el 
propio Gómez Moreno, Miguel Asín y Joaquín Costa38. Gómez Mo-
reno se mostraba entusiasmado con la idea, aunque se aprecia cierto 
aire de inseguridad o, al menos, miedo a que el proyecto no cuaje 
y se venga irremediablemente abajo. Las reuniones entre Castillejo, 
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Hinojosa, Ribera, Asín, Gómez-Moreno y Menéndez Pidal se inten-
sificaron con el fin de limar los últimos detalles. Giner se mantuvo 
en un segundo plano, si bien era informado, junto con Cossío, acerca 
de cómo marchaba el asunto. Quien se descolgó fue Joaquín Costa, 
que dejó de acudir a las reuniones preparatorias39 e incluso había 
abandonado su puesto como vocal de la Junta40.

 El resultado final fue la elevación al conde de Romanones, 
entonces Ministro de Instrucción Pública, del proyecto de creación 
del Centro de Estudios Históricos. Álvaro Figueroa firmó dicho de-
creto el 18 de marzo de 1910 y al día siguiente apareció publicado en 
la Gaceta41. Veía la luz un organismo cuya planificación venía de lar-
go, pero cuya puesta en práctica se había retrasado debido a diversas 
circunstancias. El Real Decreto de creación hablaba del fomento de 
las investigaciones científicas dentro de España, de aprovechar los 
elementos activos dentro del país, de constituirse en canal de acerca-
miento a los pueblos iberoamericanos y de formar generaciones de 
investigadores a través de centros de estudios y laboratorios.

 El Real Decreto era la expresión oficial de los planteamien-
tos que Hinojosa, Menéndez Pidal, Ribera, Asín, Gómez-Moreno y 
Castillejo discutieron y acordaron a lo largo de las entrevistas que 
mantuvieron entre sí durante los meses anteriores a su publicación. 
José Subirá escribió que:

“siguiendo el ejemplo que ofrecían varios países, como Italia 
con sus Sociedades de Historia Patria, y aun el nuestro, con 
el Institut d’Estudis Catalans, creóse el Centro de Estudios 
Históricos a propuesta y bajo la dirección de la Junta42”. 

El Centro de Estudios Históricos supuso el primer paso ade-
lante que dio la JAE en el camino de la renovación científica del país. 
En definitiva, de lo que se trataba era del “sagrado deber de descubrir 
nuestra propia historia43”.



85

Los albores de una empresa cultural: El Centro de...

NOTAS
1. Cacho Viu, V. (1997). “Crisis del positivismo, derrota de 1898 y 

morales colectivas”, en Fusi, J.P. y Niño, A., Vísperas del 98. 
Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, Biblioteca 
Nueva, pp. 221-235. Véase también Cacho Viu, V. (1997). 
Repensar el 98, Madrid, Biblioteca Nueva o, con respecto a 
la Institución Libre de Enseñanza, Cacho Viu, V. (1962). La 
Institución Libre de Enseñanza. Orígenes y etapa universitaria 
(1860-1881), Madrid, Rialp.

2. Otero Carvajal, L.E. (1998). “Realidad y mito del 98: las distor-
siones de la percepción. Ciencia y pensamiento en España 
(1875-1923)”, en Cayuela Fernández, J.G. (coord.), Un siglo 
de España: Centenario (1898-1998), Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha, pp. 527-552; Jiménez-Landi, A. (1996). 
La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Tomos I-
IV, Madrid, Universidad Complutense de Madrid; Cacho 
Viu, V., La Institución Libre de..., Op. Cit.; Jiménez García, A. 
(1992). El Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, Ma-
drid, Cincel; Molero Pintado, A. (2000). La Institución Libre 
de Enseñanza: Un proyecto español de renovación pedagógica, 
Madrid, Biblioteca Nueva.

3. Castillejo, J. (1976). Guerra de ideas en España. Filosofía, política 
y educación, Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, 
p. 97.

4. López Sánchez, J.M. (2003). “Die Anfänge der Wissenschafts-
förderung in Spanien im 20”, Jahrhundert en Archiv für So-
zialgeschichte, Friedrich Ebert Stiftung, Vol. 43, pp. 463-474.

5. Laporta, F. (1992).  La Junta para Ampliación de Estudios: Prime-
ras fatigas en BILE, II Época, Nº 14, agosto, p. 40.

6. “Al que leyere” (1900). Revista de Aragón, Tomo I, Año I, Nº 1, 
enero, p. 1.

7. Ibarra Rodríguez, E. y Ribera Tarragó, J. (1906). Cultura espa-
ñola en Cultura Española, Nº I, febrero, Madrid, pp. V-VIII.

8. Aubert, P. (1989). “Madrid, polo de atracción de la intelectua-
lidad a principios de siglo”, en Bahamonde Magro, Á. y 
Otero Carvajal, L.E. (eds.), La sociedad madrileña durante la 
Restauración, 1876-1931, Terceros Coloquios de “Historia Ma-
drileña”, Vol. II, Madrid, Consejería de Cultura, pp. 101-



86

LÓPEZ SÁNCHEZ, J.M.

138. Otero Carvajal, L.E. (1993). “Ciencia y cultura en Ma-
drid, siglo XX. Edad de Plata, tiempo de silencio y mercado 
cultural”, en Fernández García, A. (dir.), Historia de Madrid, 
Madrid, Editorial Universidad Complutense, pp. 697-737.

9. Ibarra Rodríguez, E. y Ribera Tarragó, J., Cultura española..., 
Op. Cit., p. VI.

10. Castillejo, D. (recop.), Los intelectuales reformadores de España. 
Un puente..., Op. Cit., p. 339.

11. Castillejo, D. (recop.), Los intelectuales reformadores de España. 
Un puente..., Op. Cit., p. 339 (nota a pie de página 125).

12. J.A.E.I.C. (1908). Memoria correspondiente a los años 1907, Tomo 
1, Madrid, pp. 46 y ss.

13. Archivo de la Secretaría de la JAE (1907). Libro I de las Actas 
de la Junta Plena, Sesión 27 de enero, Fundación Residencia 
de Estudiantes de Madrid.

14. Gaceta de Madrid (1907). Nº 173, 22 de junio, p. 1140.

15. Gaceta de Madrid (1907). Nº 15, 15 de enero, p. 166.

16. Gaceta de Madrid (1907). Nº 173, 22 de junio, p. 1140.

17. Archivo de la Secretaría de la JAE, Libro I de las Actas de la 
Comisión Ejecutiva, Fundación Residencia de Estudiantes 
de Madrid, p. 4.

18. Archivo de la Secretaría de la JAE, Libro I de las Actas de la 
Comisión Ejecutiva, Fundación Residencia de Estudiantes 
de Madrid, p. 5.

19. El contexto político ha sido estudiado por Laporta, F., La Jun-
ta para..., Op. Cit., pp. 39-40; asimismo, puede consultarse 
Tusell, J. y Queipo De Llano, G.G. (2001). Alfonso XIII. El rey 
polémico, Madrid, Taurus; Bahamonde Magro, Á. (coord.) 
(2000). Historia de España. Siglo XX, 1875-1939, Madrid, Cá-
tedra; Seco Serrano, C. (1995). La España de Alfonso XIII. El 
Estado y la política (1902-1931). De los comienzos del reinado a 
los problemas de la posguerra, 1902-1922, Tomo XXXVIII, Vol. 
1 de la Historia de España, Madrid, Menéndez Pidal, España 
Calpe; Seco Serrano, C. (1969). Alfonso XIII y la crisis de la 
Restauración, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Ediciones 
Ariel, pp. 68-75.



87

Los albores de una empresa cultural: El Centro de...

20. Laporta, F., La Junta para..., Op. Cit., p. 40.

21. Para más detalles sobre estos enfrentamientos véase López 
Sánchez, J.M. (2003). Las ciencias sociales en la Edad de Plata 
española. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1939, Madrid, 
Universidad Complutense.

22. J.A.E.I.C. (1908). Memoria correspondiente al año 1907, Tomo 1, 
Madrid, pp. 46 y 47.

23. J.A.E.I.C. (1908). Memoria correspondiente al año 1907, Tomo 1, 
Madrid, p. 47.

24. Con respecto al Institut d’Estudis Catalans, puede verse 
Otero Carvajal, L.E., Realidad y mito..., Op. Cit., pp. 536-537; 
Senen Josa, J. (1979). Les ciències naturals a la Renaixença, 
Barcelona; Riera Palmero, J. (1965). Letamendi y Turró, Ro-
manticismo y positivismo en la medicina catalana del siglo XIX 
en Asclepio, pp. 117-153 o Jardí, E. (1969). El Dr. Robert i el 
seu temps, Barcelona.

25. J.A.E.I.C. (1908). Memoria correspondiente al año 1907, Tomo 1, 
Madrid, p. 48.

26. J.A.E.I.C. (1908). Memoria correspondiente al año 1907, Tomo 1, 
Madrid, p. 49.

27. Diario de Sesiones del Congreso, Legislatura de 1907 (1907). Vol. 
436, No. 122, 18 de diciembre, p. 3782.

28. Al menos estas son las excusas que el propio Rodríguez San 
Pedro dio ante el Senado. Véase Diario de Sesiones del Se-
nado, Legislatura de 1907 (1907). Nº 93, 14 de noviembre, p. 
1815.

29. Diario de Sesiones del Congreso, Legislatura de 1907 (1907). Vol. 
436, Nº 122, 18 de diciembre, p. 3788.

30. Castillejo, D. (recop.) (1998). Los intelectuales reformadores de 
España. El espíritu de una época, 1910-1912, Tomo II, Castalia, 
Madrid, p. 19.

31. Castillejo, J., Guerra de ideas..., Op. Cit., p. 101.

32. En febrero de 1910 Menéndez Pidal decía a Gómez-Moreno 
que “quizá dentro de poco podamos hablar más concreto 
de alguna publicación para nuestro proyectado centro de 
trabajo”. Véase Castillejo, D. (recop.), Los intelectuales refor-
madores de España. El espíritu..., Op. Cit., p. 27.



88

LÓPEZ SÁNCHEZ, J.M.

33. Carta de Manuel Gómez-Moreno a su mujer; ver Castillejo, 
D. (recop.), Los intelectuales reformadores de España. El espíri-
tu..., Op. Cit., p. 28.

34. Véase Castillejo, D. (recop.), Los intelectuales reformadores de 
España. El espíritu.., Op. Cit., p. 30.

35. Archivo de la Secretaría de la JAE, Libro I de las Actas de la 
Comisión Ejecutiva, Fundación Residencia de Estudiantes 
de Madrid, p. 7.

36. Véase Archivo de la Secretaría de la JAE (1910).  Libro I de 
las Actas de la Junta Plena, sesión 18 de febrero, Fundación 
Residencia de Estudiantes de Madrid.

37. Castillejo, D. (recop.), Los intelectuales reformadores de España. 
El espíritu..., Op. Cit., p. 32.

38. Véase Castillejo, D. (recop.), Los intelectuales reformadores de 
España. El espíritu..., Op. Cit., pp. 34-35.

39. En una nota que Castillejo envió a Gómez-Moreno el 22 
de febrero de 1910 le pedía que acudiese aquella tarde a 
la Junta para hablar con Hinojosa, Ribera, Asín y Pidal de 
“nuestros proyectos”, es decir, del CEH, pero ya no se hace 
mención de Joaquín Costa. Véase Castillejo, D. (recop.), Los 
intelectuales reformadores de España. El espíritu..., Op. Cit., p. 
37.

40. J.A.E.I.C. (1912). Memoria correspondiente a los años 1910 y 
1911, Tomo 3, Madrid, p. 134.

41. Gaceta de Madrid (1910). Nº 78, 19 de marzo, pp. 582-583.

42. Subirá, J. (1924). “Una gran obra de cultura patria. La Junta 
para Ampliación de Estudios”, Revista Nuestro Tiempo, ene-
ro-abril-mayo, Madrid, p. 39.

43. Gaceta de Madrid (1910). Nº 78, 19 de marzo, p. 582.



89

Los albores de una empresa cultural: El Centro de...

José María LÓPEZ SÁNCHEZ 
Doctor en Historia (2004) por la Universidad Complutense 
de Madrid. Sus investigaciones se han centrado en la historia 
de la cultura, la ciencia y el pensamiento español contempo-
ráneo. Ha llevado a cabo estancias de investigación en Ale-
mania, Gran Bretaña, México y Puerto Rico. Autor de Hete-
rodoxos españoles. El Centro de Estudios Históricos, 1910-1936 y 
coautor de La destrucción de la ciencia en España, Depuración 
universitaria en el franquismo, así como de numerosos artículos 
en revistas científicas españolas y del extranjero. Ha trabajado 
como profesor en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México, ha sido profesor visitante en la Facultad de Estudios 
Generales de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente es 
investigador contratado en los programas I+D del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.
Correo Elec.: txemalosan@yahoo.es.


