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LOS ORÍGENES DEL INSTITUTO-ESCUELA: 

LOS GRUPOS DE NIÑOS DE LA RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES1 

Álvaro Ribagorda 

Universidad Carlos III de Madrid 

La creación del Instituto-Escuela, un innovador y cuestionado tercer instituto de Madrid 

que llegaría a convertirse en uno de los principales referentes del gran proyecto de la reforma 

educativa de la Segunda República, coincidió con la gran crisis mundial de la Gran Guerra, 

sin la cual su existencia hubiese sido mucho más difícil. 

Su fundación tuvo lugar en el otoño de 1918, cuando las entrañas de Europa sufrían aún 

sus últimos estremecimientos, el viejo orden imperial había empezado a resquebrajarse, la 

aurora del socialismo parecía aportar una nueva luz al mundo, y los vientos de cambio que 

la crisis española de 1917 había encendido parecían irse apagando. Su fundación fue posible 

por la acción de Santiago Alba en el Ministerio de Instrucción Pública, dentro de uno de esos 

agónicos gobiernos de concentración presidido por Maura, al que los prohombres del turno 

se habían visto forzados en una suerte de gran coalición que aspiraba más a remachar la 

propia supervivencia del canovismo que a procurar el avance de España.  

Pero la Gran Guerra y la crisis española de 1917 habían puesto ya muchas cartas sobre 

la mesa. Habían evidenciado la decadencia del sistema de la Restauración y la clase política 

1 Este trabajo forma parte del Proyecto de I+D+i: “La crisis española de 1917: contexto internacional e 

implicaciones domésticas” HAR2015-68348-R, y es fruto de una estancia del programa Santander 

Universidades de Becas Iberoamérica para jóvenes profesores e investigadores, en El Colegio de México 

en 2013. 
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las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939). Madrid, CSIC – UNED, 2018, págs. 

47-70, ISBN: 978-84-00-10401-6.
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dirigente, habían situado a los intelectuales en la primera fila de la vida pública, e incluso el 

fracaso de las acciones políticas, sociales y militares de ese año (González Calleja coord. 2017) 

había hecho que la educación emergiese como punto de partida para la modernización del 

país.  

El Instituto-Escuela fue, junto a la Residencia de Estudiantes y la Residencia de 

Señoritas, la línea de intervención de la JAE en la transformación de la educación en España, 

y no se ha reparado demasiado en lo ligados que estuvieron sus inicios. 

Castillejo y los hombres de la JAE tuvieron la habilidad de hacer de la necesidad virtud, 

y ante la imposibilidad de llevar a la práctica muchas de las pensiones en Europa o América, 

reorientaron parte de su presupuesto hacia sus proyectos educativos. Esa circunstancia fue, 

por ejemplo, la que permitió la apertura en 1915 de la Residencia de Señoritas en los locales 

de la calle Fortuny que la Residencia de Estudiantes dejaba libres con su traslado a la calle 

Pinar, o la creación del Instituto-Escuela en 1918, un nuevo instituto que no contaba con 

locales ni presupuesto propio en sus comienzos.  

 

 

Santullano y la creación del Grupo de niños 

 

¿Cómo fue posible entonces poner en marcha un nuevo instituto en tales circunstancias? 

La respuesta estaba en las Residencias de la JAE, donde a modo de ensayo, llevaba ya 

funcionando varios años el embrión del Instituto-Escuela.    

Los orígenes del Instituto-Escuela se encuentran así en los Grupos de niños creados en 

la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas en 1914 y 1915 respectivamente. La 

fundación del Instituto-Escuela siguió la estrategia habitual de Castillejo en la JAE: poner en 

marcha un pequeño ensayo oficioso y sin presupuesto, hasta ver si pasado un tiempo el 

proyecto respondía a los objetivos marcados, resultaba viable y se encontraba la circunstancia 

apropiada para que algún ministro liberal permitiese y dotase su puesta en marcha oficial. 

Esta discreta fórmula ha hecho que en los principales estudios sobre el Instituto-Escuela 

(Palacios 1988) (Martínez Alfaro 2009) (Ontañón 1988) habitualmente se haya pasado de 

puntillas sobre el Grupo de niños y el Grupo de niñas, que fueron realmente el origen del 

Instituto-Escuela. 

La Residencia de Estudiantes era el centro más específico de la JAE para la reforma de 

la educación en España. Su actividad trataba de completar las limitaciones de la universidad 

española, cubriendo algunas de las carencias de la Universidad Central, como las prácticas de 
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laboratorio, las clases de idiomas modernos, la educación física y en especial el sistema 

tutorial propio de los colleges de Oxford y Cambridge que constituían su modelo. Para no 

rivalizar abiertamente con la universidad, la Residencia no impartía clases, pero si fue 

desarrollando un extenso y destacado programa de conferencias internacionales (Ribagorda 

2011), a las que desde fechas muy tempranas se sumaron algunos cursos monográficos. Los 

más importantes fueron los Cursos de Vacaciones del Centro de Estudios Históricos que se 

organizaron en la Residencia desde 1912, bajo la dirección de Menéndez Pidal y Américo 

Castro. (Ribagorda 2011) Y ese mismo verano también la Residencia organizó un curso de 

cinco semanas para orientar al grupo de maestros dirigido por Luis Álvarez Santullano que 

irían pensionados a Europa después, continuación de un brevísimo curso de cinco días 

durante el verano anterior. (JAE 1914: 41, 291-293) Era el inicio de una labor docente en la 

Residencia, continuada por un curso extraordinario para “maestros de Escuelas públicas 

menores de 35 años”, dirigido por Luis de Zulueta e impartido por varios miembros del 

Museo Pedagógico Nacional y algunos centros de la Junta en el otoño de 1914, a los que 

seguirían otros similares en los años siguientes. (JAE 1916: 251-252)  

Los institucionistas consideraron desde sus comienzos que el medio más eficaz para 

realizar una profunda transformación de España no eran la política, el ejército ni las 

movilizaciones obreras cuyas actividades habían fracasado en la crisis del verano del 17, sino 

la educación. La Junta centró la mayor parte de sus acciones en renovar la formación y los 

centros donde ejercían su actividad los investigadores y profesores, pensando que quien 

forma a un buen profesor forma a miles de alumnos.  

Gracias a una creciente influencia en los gobiernos liberales, la JAE consiguió actuar en 

muchos de los campos a los que la Institución Libre de Enseñanza no había podido llegar. 

La ILE había conseguido formar en sus aulas una pequeña elite intelectual, pero para que la 

transformación social a la que aspiraban los institucionistas fuese efectiva era necesario que 

su radio de acción se multiplicase.  

Con su fórmula de iniciar pequeños y discretos ensayos, ese margen presupuestario de 

las pensiones no gastadas permitió a la Junta iniciar un nuevo experimento para preparar la 

renovación del bachillerato. En el contexto nacional de lenta refundación de los institutos de 

segunda enseñanza que se había iniciado en la década anterior acompañado por el nuevo tipo 

de docentes que se formaban mediante las pensiones de la JAE (López-Ocón 2014), 

Castillejo contempló la posibilidad de crear un instituto de segunda enseñanza dirigido desde 

la propia JAE. Pero ante las habituales críticas de los sectores más conservadores, Castillejo 

consideró que lo mejor era iniciar su acción con un ensayo provisional para ir perfilando el 
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proyecto, creando una minúscula estructura que no compitiese de forma directa con el 

mundo académico –igual que había hecho con la Residencia de Estudiantes respecto a la 

universidad-, sino que por el momento ofreciese una formación complementaria a la oficial, 

funcionando sin apenas presupuesto.  

De esta forma, en la sesión del 26 de mayo de 1914 la Junta autorizó al Comité Directivo 

de la Residencia de Estudiantes a abrir un Grupo de niños dentro de la propia Residencia, 

formado por estudiantes que estuviesen realizando los tres últimos cursos del bachillerato.2 

Su andadura se inicio en octubre de 1914, con ocho residentes internos y dos semi-internos, 

de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, a los que se ofrecía alojamiento y tutela 

en un entorno estimulante, así como algunas clases –financiadas por los padres- 

complementarias de las que seguían en los institutos oficiales de Madrid, y la posibilidad de 

participar activamente en la vida cultural de la Residencia.3  

Como Presidente de la Residencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud era el 

responsable último del proyecto, que no era más que un nuevo grupo de estudiantes que se 

sumaba al grupo universitario, igual que al año siguiente se sumaría el grupo femenino: la 

Residencia de Señoritas. Pero el motor inicial de la nueva iniciativa era como siempre 

Castillejo (Castillejo 1999: III) (Claremont 1995), y la persona que eligió para dirigir el Grupo 

de niños de la Residencia fue Luis Álvarez Santullano, que se instaló en la calle Pinar con su 

mujer -la pedagoga polaca María Brzezicka-, sus tres hijas, su cuñada y algunas sirvientas, 

para sacar adelante el nuevo grupo y dar algo de calor familiar a los estudiantes de los 

primeros edificios de la Colina de los Chopos, abiertos para ellos en medio de las obras del 

resto de pabellones y estrenados por aquellos residentes del Grupo de niños. (JAE 1916: 251-

252) (Castillejo 1999: III, 210)  

Con ellos colaboraron también los residentes Rubén Landa Vaz y Miguel Sanjuán. 

Rubén Landa era un discípulo de Giner de los Ríos que preparaba el doctorado y actuaba 

como auxiliar de Alberto Jiménez Fraud en la Residencia de Estudiantes desde 1912. Landa, 

que sería después un destacado pedagogo, consejero del Ministerio de Instrucción Pública 

durante la Segunda República, y director del Instituto Luis Vives de México DF ya en el 

exilio, tuvo su primera responsabilidad pedagógica en el Grupo de niños junto a Santullano  

entre 1914 y 1919. (Marín Eced 1991: 162-165)4 

                                                             
2  Archivo JAE (AJAE), Libro de actas de sesiones. En la sesión celebrada el 13 de octubre de 1914 dio 

cuenta de la apertura del Grupo de niños de la Residencia.  
3 Archivo Fundación Juan March, LAPORTA, C. 1980. “La Residencia de Estudiantes”, en LAPORTA, 

F. J. et alii: La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1936). Madrid, VI, 

204. 
4 AJAE, Expediente personal de Rubén Landa Vaz, 83-51. 
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Los residentes Rubén Landa y Miguel Sanjuán actuaban auxiliando en la tutela de los 

estudiantes a Luis Álvarez Santullano, que fue uno de los discípulos más directos y cercanos 

de Cossío. Era licenciado en Derecho y graduado por la Escuela Normal, y su relación con 

la Junta se había iniciado a raíz de un par de pensiones concedidas por esta, en cuyos 

resultados Castillejo y sus colaboradores supieron apreciar la valía del pedagogo ovetense. 

Como indicó Teresa Marín Eced, su excelente Estudio crítico de la organización y funcionamiento 

de las Escuelas Normales en el extranjero y de la Inspección Primaria, presentado al regreso, ratificó 

la confianza depositada en el joven becario, y pronto le convirtió en un hombre a tener en 

cuenta entre las altas esferas de la Junta. Entre 1909 y 1911 Santullano continuó ejerciendo 

su labor de Inspector de Primera Enseñanza en Oviedo, Zamora y Salamanca, hasta que 

consiguió una nueva pensión de la Junta gracias a la cual visitó distintos centros educativos 

de Francia, Inglaterra, Bélgica y especialmente de Suiza (Marin Eced 1991, 34-39) (Otero 

2007: 45-66). 

En 1913 Santullano retomó su labor como inspector de enseñanza: “el sábado iré a 

Salamanca, no sé aún si para días o para años”, le escribía a Ortega a finales de 1913, 

justificando su ausencia de una reunión de la Liga para la Educación Política en la que estaba 

implicado.5 Poco después la Junta le nombró agregado de la Secretaría de la JAE y 

responsable del Patronato de Estudiantes, dirigiendo además -junto a su mujer, María 

Brzezicka- varias expediciones de maestros y maestras por los institutos y colegios franceses 

organizadas por la Junta durante los siguientes años. 

Unos meses después, en septiembre de 1914, Santullano fue encargado por la Junta para 

dirigir el Grupo de niños de la Residencia. Como en muchos otros centros de la Junta, su 

labor se inició de forma provisional –todo eran ensayos-, por lo que su nombramiento como 

director del Grupo de niños no tendría lugar hasta febrero de 1916 tras renunciar a su plaza 

de Inspector de Primera Enseñanza para quedar incorporado definitivamente a la JAE –con 

sueldo de 4000 pesetas anuales-, (Anales 1913) (JAE 1916: 13-14, 292) (JAE 1918: 233-239) 

pasando después a colaborar con Alberto Jiménez Fraud en la organización de la Residencia 

de Estudiantes, además de realizar diversos trabajos para la Junta, de la que llegaría a ser 

Vicesecretario tras la muerte de Acebal en 1933.  

La trayectoria de Santullano se completó con su participación activa en el Patronato de 

las Misiones Pedagógicas, la publicación de varios libros sobre educación y alguna obra 

literaria, así como diversos artículos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, la Revista 

                                                             
5 Archivo José Ortega y Gasset (AJOG), Fundación Ortega-Marañón (FOM), Carta de Luis Álvarez 

Santullano a José Ortega y Gasset, 6 de noviembre de 1913. 
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de Pedagogía, una interesante columna periódica en El Imparcial especialmente interesante en 

1925 y 1926, y también en El Sol. Varios de estos artículos fueron recogidos en libros como 

Hacia una escuela mejor o De la escuela a la Universidad. (Santullano 2012)6 

Años después, Pedro Salinas resumió con palabras certeras la trayectoria de Santullano: 

“Su carrera, Inspector de Primera Enseñanza. Pero es mucho más. Durante años ha sido 

segundo (mucho más simpático que el principal) de Castillejo, y ha llevado todos los asuntos 

de la JAE. Y durante la República fue el brazo derecho del Sr. Cossío en la organización y 

funcionamiento de las Misiones Pedagógicas”, le decía a Alfonso Reyes en una carta de 1940, 

añadiendo que además “ha publicado novelas de buen aficionado y algunas antologías”. (Bou 

1987: 149-151) Su vida terminaría finalmente en El Colegio de México, como ayudante de 

Alfonso Reyes, donde llegó tras pasar por Estados Unidos y Puerto Rico en abril de 1944.7 

De su interesante biografía, queda aún mucho por escribir. 

Junto al papel director –y verdadero protagonista- de Santullano en los primeros años 

del Grupo de niños, la supervisión de Castillejo, la referencia de Jiménez Fraud y las 

orientaciones de Zulueta, habría que señalar otro nombre destacado cuya labor allí se suele 

pasar por alto: el filósofo Manuel García Morente. Según explicaría en un documento de 

1944 el propio Santullano, el Grupo de niños fue dirigido inicialmente por ambos: “Instituto 

Escuela (…) Previamente se hizo un ensayo en la Residencia de estudiantes, que yo dirigí en 

unión del profesor García Morente. Se pudo así iniciar el comienzo de una renovación de los 

métodos escolares y reunir un grupo de profesores que había de servir de base para la 

organización oficial del Instituto Escuela”.8  

Los primeros pasos del Grupo de niños en 1914 fueron bastante improvisados. 

Santullano se quejaba a Castillejo de la provisionalidad de su cargo y la necesidad de planear 

los siguientes cursos, mientras que Alberto Jiménez Fraud era también escéptico al principio, 

y quería crear un centro de mayores dimensiones. Pero Castillejo le decía a Jiménez Fraud 

que el Grupo de niños debía ser sólo un pequeño núcleo, y no un gran centro, ya que “para 

esto no tenemos local ni material adecuado, ni personal en condiciones”. El secretario de la 

Junta instaba a Jiménez Fraud a que presentase el Grupo de niños sólo como una Residencia 

para menores, cuya finalidad era ir preparando y seleccionando a los futuros residentes del 

                                                             
6 AJAE, Expediente de Luis Álvarez Santullano; Archivo del Colegio de México (ACM), Casa de 

España (CE), 13. Expediente Luis Álvarez Santullano, Nota curricular de Luis Álvarez Santullano y Cartas 

de Luis Álvarez Santullano a Joaquín Díez-Canedo y Manuel Jiménez Cossío, 1951 y 1952. 
7 Archivo General de la Nación, México DF (AGN), Ficha de inmigración 159408, Luis Álvarez 

Santullano,12/142. 
8 ACM, CE, 14 Luis Álvarez Santullano, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas. Julio 1944. 
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grupo universitario y a los pensionados que terminarían sus estudios en el extranjero. 

Castillejo consideraba fundamental que no se presentase nunca como un instituto, ya que 

esto atraería todos los ataques de los grupos “celosos” y “las agrupaciones de secta”, “y no 

estamos tan fuertes que escapemos indemnes”. “Como Residencia tiene ya carta de 

naturaleza, no despierta recelos y no autoriza para que nos formulen exigencias”, le escribía 

Castillejo a Jiménez Fraud, “¡Qué sería si la Residencia grande la hubiéramos llamado Colegio 

universitario!”. (Castillejo 1999: III, 218-219) 

El Grupo de niños no tuvo por ello un programa docente completo y alternativo al 

oficial, ni las cátedras que uno de los tutores de la Residencia –el poeta Juan Ramón Jiménez- 

pensaba ocupar como solución a su vida, (Jiménez 2006: 423-425, 451) por lo que los 

estudiantes siguieron sus clases en el Instituto de San Isidro donde –como los estudiantes de 

la ILE- se examinaban cada año, recibiendo además en el Grupo de niños de la Residencia 

algunas clases más. 

Entre los primeros miembros del Grupo de niños, Juan Ramón Jiménez consiguió una 

plaza para su sobrino José Gutiérrez y Jiménez, y para el hijo de un amigo de la familia: el 

futuro pediatra sevillano Manuel Laffont y Soto, (Laffón y Ortiz 2010) con gran alegría de 

Alberto Jiménez Fraud, que le daba las gracias "por traerme a su sobrinillo, a quien me figuro 

tan salado como usted!”. (Jiménez 2006: 423-425) Muchos años después José Moreno Villa 

evocaría esos primeros momentos en los que se asomó a aquella Colina de los Chopos aún 

en construcción, y guardó en su memoria la imagen luminosa de “Santullano, Juan Ramón, 

la mujer del primero y sus hijas” “vestidas de blanco. Todo era luminoso y alegre. Juan 

Ramón estaba en vena y Santullano sonreía”.9 

Entre los niños del grupo se contaban también el futuro historiador del arte Diego 

Angulo Iñiguez y su hermano Juan Luis, (Castillejo 1999: 202-209) a los que Castillejo había 

acompañado personalmente en su regreso desde Inglaterra al estallar la 1ª Guerra Mundial, 

así como Antonio Arrobas Pérez, Lorenzo del Corral Herrero, o el poeta Emilio Prados. 

Según explicaría después en una carta a Sanchis Banús, en aquellos años juveniles Prados 

encontró su vocación literaria, comenzando a escribir sus primeros versos, gracias a la 

influencia de Juan Ramón Jiménez, que “con su conversación íntima en mi cuarto fue 

abriéndome al mundo (…) dentro del que ya sí soy un náufrago salvado”. (Hernández 1988: 

I, 24) 

                                                             
9 ACM, CE, 13. Luis Álvarez Santullano, MORENO VILLA, José: “Memorias revueltas. Firmeza y 

sonrisa de Santullano”, El Nacional, 18 de mayo de 1952.  
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El dinero no gastado de aquellos pensionados a los que la Junta tuvo que repatriar desde 

Francia, Alemania o Italia, permitió acelerar la construcción de los edificios de la calle Pinar, 

y si a finales de 1914 estaban ya construidos los pabellones gemelos de la Residencia –en los 

que se instalaron provisionalmente los estudiantes del Grupo de niños-, el verano siguiente 

los residentes pudieron utilizar también ya el tercer pabellón, y dos meses después se terminó 

el cuarto pabellón, pudiendo trasladarse la Residencia de Estudiantes en pleno para el inicio 

del curso 1915-16. (JAE 1916, 13-14) 

Aquellas prisas obedecían también a la intención de la Junta de trasladar con urgencia a 

los residentes, para dejar libres los hotelitos de la calle Fortuny en los que debía ponerse en 

marcha aquel curso la Residencia de Señoritas. Por ello, los residentes debieron instalarse en 

la calle Pinar cuando los pabellones estaban aún sin terminar, conviviendo con las molestias 

de las obras y los últimos remates.  

 

 

Del Grupo de niños a la creación del Instituto-Escuela 

 

A falta de un local propio, el Grupo de niños de la Residencia dirigido por Luis Álvarez 

Santullano vivió durante estos años en un continuo peregrinar. Al comienzo la Junta financió 

los gastos de alquiler de cada grupo de la Residencia, pero cada una de las cuatro secciones 

que esta llegó a tener –Grupo universitario, Residencia de Señoritas, Grupo de niños y Grupo 

de niñas- funcionó de forma autónoma, con sus propios directores que se reunían en las 

sesiones del patronato, apareciendo Alberto Jiménez Fraud como cabeza visible, y siempre 

bajo la supervisión directa de la Junta. 

Así, instalada ya por completo en 1915 la Residencia de Estudiantes en la calle Pinar, los 

estudiantes del Grupo de niños que habían estado allí provisionalmente se trasladaron a los 

locales de Fortuny 24 y 26, junto a la recién creada Residencia de Señoritas, llegando a tener 

35 alumnos internos y otros 14 mediopensionistas que pasaban allí el día entero –incluidas 

la comida y la merienda-, y regresaban al caer la tarde a sus casas. El siguiente traslado se 

produjo en febrero de 1917 cuando, abierto ya el quinto pabellón de la calle Pinar, los niños 

ocuparon el ala norte del mismo, teniendo que reducir el número de ellos en el curso siguiente 

a 28 residentes internos y 22 externos, debido a las limitaciones del local. (JAE 1918: 258-

262) 

Estos residentes recibían en la Residencia algunas enseñanzas complementarias al 

bachillerato oficial, con clases de latín y filosofía a cargo de Manuel García Morente, de 
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geografía y psicología impartidas por Rubén Landa y Bernaldo de Quirós, o de idiomas 

modernos a cargo de María Brzezicka. Para las lecciones prácticas de ciencias que impartían 

Lozano, Valentín Álvarez y Marius Gutiérrez, utilizaban los bachilleres el laboratorio de 

Ranedo en la Residencia o incluso el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera, 

mientras que para las actividades deportivas que tanto valoraban los institucionistas, 

compartían los campos deportivos de la Residencia de Estudiantes con los universitarios y 

algunas chicas de la Residencia de Señoritas. Por otro lado, los niños también recibían clases 

de mecanografía y taquigrafía, y aprovechando la biblioteca de la Residencia realizaban 

lecturas complementarias tuteladas por Santullano. El Grupo de niños era cada vez más un 

instituto en la sombra. (Castillejo 1999: III, 321-329) (JAE 1918: 258-262) 

Tras el Grupo de niños se fundó en 1915 el grupo femenino conocido como Residencia 

de Señoritas, que desde el otoño de 1917 creó en su seno el cuarto grupo de la Residencia de 

Estudiantes, un Grupo de niñas dirigido por la propia directora de la Residencia de Señoritas: 

María de Maeztu, que dirigió también la sección preparatoria, siendo una de las figuras 

importantes de la JAE, cuya destacada labor docente y capacidad de gestión son ya conocidas. 

(Pérez-Villanueva 1989) (D’Olhaberriague 2014) 

 El nuevo grupo se instaló en los edificios del Instituto Internacional de Boston, que se 

encontraba casi vacío debido a los problemas derivados de la 1ª Guerra Mundial, gracias a 

un generoso acuerdo entre el mencionado Instituto Internacional y la JAE, que permitió la 

expansión y desarrollo de la Residencia de Señoritas y después del Instituto-Escuela. (Zulueta 

1984; 1992) 

En el Grupo de niñas, Amparo Cebrián de Zulueta se ocupaba de la docencia de las más 

pequeñas, mientras que María Goyri daba las clases de lengua y literatura, Luis Calandre las 

de Ciencias y María de Maeztu las de filosofía y pedagogía para las estudiantes de bachillerato, 

que se examinaban en el Instituto de San Isidro, igual que los residentes del Grupo de niños. 

Durante el curso 1917-18, el Grupo de niños tenía ya 28 estudiantes internos y 22 

mediopensionistas, mientras que el Grupo de niñas arrancó con 14 internas y 6 

mediopensionistas. Pero María de Maeztu, contando con las promesas de Eduardo Dato, 

quiso desde el comienzo que el Grupo de niñas llegase a ser un instituto de bachillerato 

femenino, idea que chocó con los planteamientos de la Junta, que consideraba que el camino 

a seguir era la coeducación: “La Junta iría en contra de los que deben ser sus principios y del 

interés nacional si favoreciese la creación de escuelas secundarias femeninas”, le escribía 
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Santullano a Castillejo ante los propósitos de María de Maeztu. (Castillejo 1999: III, 357-

359)10 La precariedad y las circunstancias obligarían pronto a la segregación.  

Cuando la Junta consideró que la labor de los grupos infantiles de la Residencia 

producían ya resultados satisfactorios, y la coyuntura política fue apropiada, puso en marcha 

su centro más polémico: el Instituto-Escuela, del que estos grupos habían sido el embrión, 

convirtiéndose en la culminación de la labor educativa que se había propuesto la Junta. 

Los resultados de la tendencia secular de los ministros de Instrucción Pública por 

elaborar un nuevo plan de estudios general, con el que transformar el deficiente modelo 

educativo español, habían sido un constante fracaso. El aumento de la población en Madrid 

y la progresiva escolarización de los niños desde la creación del Ministerio de Instrucción 

Pública hicieron que el Instituto de San Isidro y el Cardenal Cisneros se fuesen quedando 

pequeños, y en mayo de 1918, aprovechando la necesidad de cambios que el contexto político 

evidenciaba, así como el prestigio del que ya gozaba la Residencia de Estudiantes y la 

experiencia piloto del Grupo de niños y el Grupo de niñas de las Residencias, Castillejo y 

Cossío aprovecharon la coyuntura del retorno al ministerio del liberal Santiago Alba –muy 

interesado en una reforma educativa (Palacios 1988: 43-54)-, para que en lugar de crear un 

nuevo plan de estudios, se abriese “un Instituto-Escuela de segunda enseñanza, con 

residencias anejas para todos o una parte de los alumnos, en el que se aplicarán nuevos 

métodos de educación y planes de estudios”. Se trataba, según el propio decreto, de abrir un 

tercer instituto público en Madrid, encaminado también a transformar la formación del 

profesorado pues, según se decía, “se ensayarán al mismo tiempo sistemas prácticos para la 

formación del personal docente, adaptables a nuestro país”.  

Como es sabido, el Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza abrió sus puertas en el mes 

de octubre de 1918 con 174 alumnos. Según el Real Decreto de creación del Instituto-Escuela 

de 10 de mayo de 1918: “el Instituto-Escuela queda definido como un laboratorio, dedicado 

a iniciar a escala modesta la reforma educativa de España, dentro de los cauces oficiales, pero 

con cierta autonomía”, y su nombre se debía tanto a su idea de llevar las pedagogías activas 

de la educación primaria a la secundaria, como a que entre su profesorado se incluía a 

“aspirantes al magisterio secundario”, que “eran jóvenes profesionales o estudiantes de 

universidad, que proyectaban dedicarse a la enseñanza”. 

El salto de residencia a establecimiento educativo dado por el Grupo de niños al 

fundarse el Instituto-Escuela, fue el paso que la Residencia de Estudiantes nunca llego a dar 

                                                             
10 “Carta de Luis Alvarez Santullano a José Castillejo, 2 de agosto de 1917”, en CASTILLEJO, David 

(Comp.): Los intelectuales reformadores de España… Ob. Cit.  Vol. III, 357-359. 
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respecto a la universidad, aunque en las reformas puestas en marcha durante la Segunda 

República se llevase prácticamente a término. (González Calleja y Ribagorda 2013)  

Entre las innovaciones del Instituto-Escuela, Castillejo señaló como fundamentales el 

promover la formación continua del profesorado y mantenerles siempre en contacto con la 

ciencia misma que enseñaban. Así, la Junta solía enviar a muchos profesores del Instituto-

Escuela a completar su formación en las escuelas extranjeras tras un par de años de docencia 

en el Instituto-Escuela, ligándolos después a alguna de las instituciones científicas de la Junta 

con un horario reducido, e integrándolos en un "seminario pedagógico con un profesor que 

estaba a cargo de ellos y visitaba sus clases mientras enseñaban”. De la misma forma, se 

ofrecían muchas facilidades a los profesores para que dedicasen parte de su tiempo a la 

investigación, incentivando el desarrollo de sus capacidades ya que como decía 

acertadamente Castillejo “el maestro, como un metal caliente en un ambiente frío, da calor 

sólo a costa de enfriarse” y “de la misma manera, la enseñanza es una actividad agotadora a 

menos que esté continuamente alimentada a su vez por fuentes más elevadas”. (Castillejo 

1976, 105-107) (Marín Eced 1991) 

Las críticas contra el Instituto-Escuela arreciaron, pero una de sus grandes frustraciones 

llegó muy pronto por su propia falta de medios. Sus clases se iniciaron en 1918 alquilando 

las instalaciones del Instituto Internacional, pero los responsables de este centro –cuyo 

objetivo era la enseñanza de la mujer- invitaron a la Junta a llevarse a los varones de sus 

instalaciones en 1919, situación ante la que el Instituto-Escuela se vio obligado a romper su 

unidad y su principio de coeducación, trasladándose las clases de los varones de los cursos 

de bachillerato al quinto pabellón de la Residencia de Estudiantes, mientras que en la calle 

Miguel Ángel continuaron sus clases las chicas del bachillerato, y solo fueron mixtas las clases 

de los estudiantes más pequeños de la Sección Preparatoria, que desde 1920 se completaría 

con la creación de una Sección de Párvulos dirigida por María Rosa Castilla y Alejandrina 

Borrego en el mismo edificio de Miguel Ángel 8. (Instituto-Escuela 1922) 

El Grupo de niños y el Grupo de niñas habían sido el ensayo para el Instituto-Escuela 

ofreciendo alojamiento, tutela y algunas clases a los alumnos de bachillerato. Pero, ¿por qué 

no desaparecieron al crearse el Instituto-Escuela? En realidad la respuesta estaba en la esencia 

misma de la Residencia de Estudiantes, la idea de que la vida corporativa y la tutela eran 

elementos clave para la formación de la personalidad, y la necesidad de que la elite que iba 

formando la JAE fuese más allá de la capital de España integrando en ella a estudiantes de 

provincias.  
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Lo que ocurrió con la fundación del Instituto-Escuela fue que el Grupo de niñas 

continuó alojado en el edificio de Miguel Ángel 8, con María de Maeztu al frente, y el Grupo 

de niños se desdobló desde 1918, gracias al alquiler de un nuevo hotelito cercano al Instituto 

Internacional –en la calle Rafael Calvo 1 y 3- a cuyo frente la JAE designó como directores 

a Gonzalo Jiménez de la Espada y su mujer Isabel Suárez.  

Gonzalo Jiménez de la Espada era hijo del científico americanista Marcos Jiménez de la 

Espada, y a su regreso de Japón en 1917 –donde ejerció de profesor de español en la Escuela 

Imperial de Idiomas de Tokio, así como de traductor de literatura japonesa- sustituyó a 

Sangro dentro de la secretaría de la JAE, pasando un año después a ocuparse también de la 

dirección del Grupo de niños del nuevo Instituto-Escuela, junto su mujer Isabel Suárez,11 

que como en el caso de María Brzezicka aparece mencionada al mismo nivel que su marido, 

mostrando su activa participación en el proyecto, aunque la información al respecto en sus 

fichas resulta muy escasa.  

Mientras ese segundo grupo comenzaba su andadura, el grupo original dirigido por 

Santullano terminó desapareciendo en 1920 cuando sus alumnos crecieron y se integraron 

en el grupo universitario de la Residencia de Estudiantes, regresando Santullano a la secretaría 

de la JAE. (JAE 1920: 303-304) (JAE 1925: 302)  

Santullano fue el alma inicial de aquel Grupo de niños –igual que María de Maeztu lo 

fue del Grupo de niñas-, y una de las claves su éxito fue la “labor abnegada” y eficacísima de 

Santullano y Brzezicka según señalaron incluso las memorias de la JAE, así como el talante 

abierto y la sonrisa sincera de Santullano, a decir de José Moreno Villa, quien en su 

necrológica mexicana sentenció: “qué bueno si la pedagogía formase muchas personas como 

Santullano”.12  

Las memorias de la JAE muestran el crecimiento del Grupo de niños durante los 

primeros años del Instituto-Escuela, pasando de 12 internos y 14 mediopensionistas durante 

el primer curso, a 28 internos y 16 mediopensionistas en el curso 1920-21, cifra relativamente 

estable en los años siguientes. Por su parte, el crecimiento en el Grupo de niñas dirigido por 

María de Maeztu fue paralelo al masculino, con 5 internas y 17 mediopensionistas el primer 

curso, y 15 internas y 26 mediopensionistas desde 1921-22, de los casi trescientos niños y 

niñas con los que contaba ya el Instituto-Escuela en sus clases.  

                                                             
11 AJAE, Ficha personal de Gonzalo Jiménez de la Espada, 5795; y AJAE, Ficha personal de Isabel 

Suárez de Jiménez de la Espada, 10735.  
12 ACM, CE, 13. Luis Álvarez Santullano, MORENO VILLA, José: “Memorias revueltas. Firmeza y 

sonrisa de Santullano”, El Nacional, 18 de mayo de 1952. 
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La insuficiencia de los locales fue siempre uno de los principales problemas, y en 1921 

se tuvieron que habilitar algunos cuartos en el quinto pabellón de la Residencia de 

Estudiantes para alojar a una treintena de sus estudiantes –para los que no había espacio en 

el grupo dirigido por Jiménez de la Espada-, acompañados de tres de sus profesores. En ese 

quinto pabellón de la Colina de los Chopos, y siguiendo la premisa de convivencia con la 

Residencia de Estudiantes que había marcado el Reglamento del Instituto-Escuela, (Un ensayo 

1925: 26) fue donde se impartieron las clases del mismo desde la forzada salida de los niños 

del Instituto-Internacional, hasta la creación de la Sección de Retiro en 1928-29.  

Con este sistema, el Instituto-Escuela prolongó la actividad de las Residencias para los 

estudiantes de bachillerato que venían de provincias, que eran así alojados en el Grupo de 

niños y el Grupo de niñas de la Residencia –como se los continuó denominando-, y algunos 

de los niños de Madrid podían comer y merendar allí, ya que consideraban fundamental hacer 

que el centro fuese más un hogar intelectual que un mero instituto. Como en la ILE o la 

Residencia de Estudiantes, la labor del Instituto-Escuela se basaba en el poder del ejemplo 

cotidiano, la influencia del ambiente y el desarrollo del espíritu corporativo, elementos 

fundamentales para promover la formación del carácter. Frente a los escarmientos públicos 

y los castigos físicos o humillantes, que tan frecuentes eran en los colegios públicos y los 

internados religiosos, algunos pedagogos como Lorenzo Luzuriaga señalaron como el 

ejemplo y la discreción eran la base de su programa.13 

Como explicaría años después Santullano desde la perspectiva del exilio, el Instituto-

Escuela “fue creado para estimular la mejora de la segunda enseñanza española, que tendía a 

ser una imitación rebajada de la mediana universidad”. “Conforme a su denominación, el 

Instituto Escuela procuró llevar a la segunda enseñanza los métodos activos de la mejor 

escuela primaria, favoreciendo el desarrollo normal de la personalidad y capacidades del 

alumno”.14 

Sus innovaciones fueron desde los planes de estudios –con asignaturas de idiomas 

modernos, música y cantos, gimnasia, trabajos manuales, etc.-, a la metodología con la que 

se impartían –clases prácticas y aprendizaje activo a través de experimentación y cuadernos 

personales muy elaborados, acercamiento a la naturaleza, el arte y el laboratorio; asignaturas 

cíclicas que permitían pasar de grado sin terminar el curso, etc.-, la organización docente y 

administrativa –sin director en las secciones de bachillerato, con una plantilla de profesores 

                                                             
13 Lorenzo Luzuriaga: “El Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza. Su organización pedagógica”, en 

El Sol, 26-VIII-1918, 8. 
14 ACM, CE, 14 Luis Álvarez Santullano, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas. Julio 1944. 
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en formación, y otros más experimentados pero con labores investigadoras, de los cuales 

muchos provenían de la JAE y en especial de la Residencia de Estudiantes y la Residencia de 

Señoritas (hasta 22 algún curso)15-.  

En la práctica, el Instituto-Escuela consiguió llevar a la enseñanza oficial la mayor parte 

de los planteamientos pedagógicos de la ILE adaptándolos a los planes oficiales (Marías 2016, 

66-75), lo que le convirtió en objeto de ataques y críticas por todos los detractores de aquella 

calificando sus métodos de “cretinismo pedagógico”.16 Tal situación provocó además que la 

ILE iniciase un importante retroceso ya que una gran parte de los sectores más liberales de 

la burguesía española dejaron de llevar a sus hijos a la ILE, para matricularlos en el nuevo 

modelo de centro público que suponía el Instituto-Escuela, lo que generó alguna pequeña 

fricción entre ambos. 

 

 

Las Residencias de niños del Instituto-Escuela 

 

Con el paso del tiempo y con el pretexto de la demanda de los padres -argüido por las 

Memorias de la JAE-, el Grupo de niños y el Grupo de niñas acabaron por salir de la esfera de 

la Residencia de Estudiantes para pasar a depender del propio Instituto-Escuela. 

La carencia de unas instalaciones propias del Instituto-Escuela se extendió hasta 1928-

29, cuando contando ya con más de 1400 estudiantes, se consignó el presupuesto para la 

construcción del espléndido edificio historicista de Francisco Javier de Luque para la nueva 

Sección Retiro de bachillerato (Martínez Alfaro 2009) sobre unos terrenos comprados por la 

JAE en 1916 en el conocido como Cerrillo de San Blas, y cuya sola construcción evidenciaba 

la importancia que el proyecto había cobrado. 

Ese mismo año de 1928, las memorias de la JAE hablaban de la creación el 1 de octubre 

de 1928 de una Residencia de niños, como será denominado en adelante el antiguo Grupo 

de niños, que dependía desde entonces del Comité y el Patronato del Instituto-Escuela, “con 

carácter de Residencia de niños aneja al mismo”. La transformación nominal y administrativa 

se materializó también en el traslado de la calle Pinar a María de Molina 44, donde se 

instalaron los 32 niños provisionalmente, abonando una cuota que con los años había pasado 

de las 130 pesetas mensuales de 1918, a las 225 pesetas mensuales de ese curso. 

                                                             
15 Archivo de la Residencia de Señoritas (ARS), FOM, 16/11/66-72. 
16 “Cretinismo pedagógico”, en El Debate, 24-VIII-1918. 
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 La Residencia de niños quedó bajo la dirección ahora de Pedro Moles Ormella –

hermano del destacado químico Enrique Moles- “y su esposa”, y siempre bajo la 

responsabilidad última de Alberto Jiménez Fraud, presidente las residencias de la JAE. Pedro 

Moles había dejado Barcelona en 1927 para impartir las clases de Geografía e Historia del 

Instituto-Escuela, y había dirigido también ese año una residencia de verano en Asturias. 

(JAE 1931: 339-341, 403).17  

Pedro Moles se instaló en el local de María de Molina junto a su esposa Carolina Piña 

de Rubies –cuñada del pintor uruguayo Torres-García- y sus hijos Carlos, Lucinda y Margot, 

que pronto destacaron como deportistas, especialmente las dos hermanas que fueron 

destacadas atletas y llegaron a ejercer como profesoras de gimnasia en el Instituto-Escuela, 

siendo la esquiadora Margot Moles la primera española en participar en unas olimpiadas de 

invierno, en la Alemania de 1936. (Ramos 2017)  

Al hotelito de María de Molina se sumó en 1929 otro hotel contiguo en la esquina de la 

calle Lagasca 129, que permitió aumentar el número de residentes a 45, mientras que la labor 

formativa de la Residencia de niños comenzaba a ir más allá de la tutela académica y la vida 

corporativa, poniendo en marcha iniciativas como excursiones campestres, una estancia de 

dos meses para ocho niños en Oxford, Cambridge y Londres bajo la dirección de Andrés 

León –antiguo miembro de la Residencia, profesor del Instituto-Escuela y futuro director de 

la Fundación del Amo (Ribagorda 2013)-, proyecciones semanales de películas científicas y 

geográficas, equipos de fútbol y baloncesto, etc. (JAE 1931)   

Sin embargo, el peregrinar de la Residencia de niños no había concluido, y volvió a 

cambiar de sede antes de finalizar el curso 1931-32, instalándose la familia Moles y los 35 

residentes en la calle Pinar 18, (JAE 1933: 328) ubicación anexa al que se estaba convirtiendo 

ya en el gran Campus de la JAE.  

La transformación de la Residencia de niños en 1928 fue seguida un año después por la 

del Grupo de niñas, que antes había pasado de los locales de Fortuny 53 a los de Rafael Calvo 

1 en 1922, quedando instalado desde el curso 1923-24 en el último piso del edificio del 

Instituto-Internacional en la calle Miguel Ángel 8. Igual que su homónimo masculino, el 

Grupo de niñas se convirtió en Residencia de niñas por acuerdo de la JAE de 21 de mayo de 

1929. Con el nuevo paso, afloraba otra vez la constante distancia entre la limitación de los 

medios de la JAE y su expansión. Así, si en su crecimiento la Residencia de Señoritas había 

ido expandiéndose por los edificios del vecino Instituto-Internacional gracias al generoso 

apoyo de este, con la creación de la Residencia de niñas la JAE se vio obligada a buscar un 

                                                             
17 AJAE, Ficha de Pedro Moles Ormella, 7343.  
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nuevo espacio para esta, dejando el edificio de Miguel Ángel 8 al creciente número de 

universitarias que la Residencia de Señoritas estaba contribuyendo a crear. 

La separación respecto a la Residencia de Señoritas implicó la imposibilidad de que 

María de Maeztu continuase al frente del grupo infantil, aunque sí siguió dirigiendo la Sección 

de Preparatoria del Instituto-Escuela. La Residencia de niñas se instaló entonces con 21 

estudiantes en la calle Río Rosas 7, y para la dirección del nuevo centro fue elegida Margarita 

Rodríguez de Velasco, que era profesora del Instituto-Escuela desde 1923. (JAE 1931: 349) 

Aunque la formación de niños y niñas fue muy similar, no se debe pasar por alto como 

las propias Memorias de la JAE señalan en la caracterización de la Residencia de niñas que esta 

también educaba “el gusto de las futuras mujeres de su casa, enseñándoles con el ejemplo 

cómo se puede tener un hogar atrayente sin necesidad de grandes dispendios”, implicándolas 

además en “algunos menesteres de la casa”, situación muy similar a los diferentes roles que 

se inculcaban a hombres y mujeres en las propias Residencia de Estudiantes y Residencia de 

Señoritas. (JAE 1933: 321) (Ribagorda 2009: 213-258) (Ribagorda 2016) 

En la Residencia de niñas, Margarita Rodríguez de Velasco debió realizar una labor 

destacada, y el problema surgió debido a la precariedad con la que siempre se mantuvo al 

personal de la JAE, cuando en 1931 Rodríguez de Velasco sacó una plaza en la Escuela 

Normal de Santiago. La situación era administrativamente muy complicada para que sin 

perder dicha plaza, esta pudiese seguir ejerciendo como directora de la Residencia de niñas, 

hasta que se vio obligada a dimitir en 1933 por no poder armonizar ambas cosas. Se trató de 

buscar una solución mediante una excedencia, pero finalmente la renuncia se consumó en 

1935, con gran pesar de la JAE según los informes de su expediente porque Margarita 

Rodríguez de Velasco había “realizado una labor insuperable” y sin ella quedaba todo 

“desorganizado”.18 

La organización del Instituto-Escuela, como la de muchos de los centros de la JAE, fue 

siempre compleja debido a su crecimiento orgánico y al escrupuloso respeto que se mantuvo 

por la autonomía de cada uno de sus núcleos. Durante el verano de 1933 se abordó la 

reorganización de las secciones del Instituto-Escuela, aprobándose en julio un Estatuto que 

estableció cuatro secciones: Párvulos, Primaria, y dos de Bachillerato (una de ellas –

Hipódromo- en la calle Pinar 21 junto a las otras, en los nuevos y definitivos edificios del 

Instituto-Escuela), y la otra de Bachillerato en Retiro. Todas las secciones quedaban bajo un 

patronato común, un claustro único, etc. decretándose para las cantinas y residencias su 

                                                             
18 AJAE, Ficha personal de Margarita Rodríguez de Velasco, 9647. 
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organización “en régimen de independencia por los directores nombrados por la Junta, pero 

rindiendo cuentas de su gestión anualmente ante la Junta Plena Económica” del Instituto-

Escuela. (JAE 1935: 450-495)  

Los modernos edificios de Carlos Arniches y Martín Domínguez en el campus de la 

Colina de los Chopos -uno para Párvulos y otro para Preparatoria y Bachillerato- abiertos 

entre 1932 y 1935, se unían así al espléndido edificio historicista de Francisco Javier de Luque 

para la Sección Retiro construido en 1928-29. Con todos ellos, el proyecto del Instituto-

Escuela parecía plenamente realizado, disfrutando al fin de espacios diseñados 

específicamente para responder a sus necesidades pedagógicas, y en los que sus metodologías 

se habían institucionalizado igual que la coeducación que se había sacrificado en los primeros 

años. 

Los nuevos edificios eran la materialización del éxito del proyecto que había recibido el 

último timbre oficial cuando en 1930 el ministro Elías Tormo había dado por concluido el 

carácter de ensayo del Instituto-Escuela, reconociendo oficialmente su carácter permanente. 

El arraigo definitivo del Instituto-Escuela en los años treinta fue sin embargo objeto de 

críticas por el propio Castillejo, que acabó mostrando su predilección por otros proyectos 

educativos más recientes. Aunque las publicaciones conjuntas sobre la JAE no han dedicado 

mucha atención al Instituto-Escuela, Antonio Moreno se ha hecho eco de ese desencanto de 

Castillejo respecto al Instituto-Escuela durante los años treinta, cuando éste habló de una 

cierta desnaturalización por su excesivo crecimiento, la presión de las familias y el abandono 

de la formación de los futuros profesores, que evidencian algunos problemas dignos de tener 

en cuenta. (Moreno 2007: 229-240) 

Con todo, el éxito del Instituto-Escuela condujo durante la Segunda República a la 

apertura de otros nuevos Institutos-Escuela en Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. Y sin 

que se pueda afirmar que su modelo se extendió explícitamente a toda la geografía peninsular, 

lo cierto es que su fórmula inspiró en parte a los miles de escuelas e institutos creados por la 

Segunda República en toda España, en un tiempo en el que la reforma de la educación se 

convirtió en una de las prioridades del Estado, y se decía que los nuevos centros eran hijuelas 

de la ILE (González Calleja y Ribagorda 2017) 

 “Muy combatido, al principio, por el profesorado satisfecho con la rutina pedagógica, 

el Instituto Escuela fue un poderoso acicate en la vida cansina de los centros de segunda 

enseñanza, que poco a poco fueron adoptando, en una u otra forma, su organización y 
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métodos; creándose aquí y allá otras instituciones análogas al amparo de las universidades”,19 

concluía Luis Álvarez Santullano desde el exilio, cuando la Guerra Civil y la dictadura de 

Franco habían arrasado ya casi todo, y los restos de su obra se habían comenzado a 

trasplantar a México, con la creación de nuevas instituciones y centros educativos como el 

Instituto Luis Vives o el Colegio Madrid, o trataban de revivir a duras penas en el exilio 

interior con centros como el Colegio Estudio.  
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