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bien hacer, en las universidades de Oviedo y León. 
A ellos va dedicado.





99

Prólogo

Ignacio Villaverde Menéndez
Rector de la Universidad de Oviedo

Pocas figuras hay en la universidad española que históricamente se puedan 
medir con la talla de Aniceto Sela. Poliédrico, polígrafo y polifónico. En esta 
nuestra época hiperespecializada y en la que la dedicación universitaria se nos 
antoja incompatible con otras andaduras vitales, poco encajaría la trayectoria de 
quien fue profesor, avezado investigador, jurista de referencia, internacionalista 
reputado, pionero del olimpismo, político comprometido y gestor entregado en las 
exigencias, a veces muy miopes, de la carrera académica institucionalizada. Llama 
a la reflexión que la vida acelerada que nos engulle en la actualidad, sin embargo, 
no nos permita vivir más y hacer más cosas, sino todo lo contrario. Bien parece 
que el tiempo se nos escapa en la prisa misma. Por eso nos asombra la biografía y 
la obra de quien abarcó tanto y lo hizo con conocimiento y acierto. 

Aniceto Sela pertenece a una estirpe de grandes universitarios que concibieron 
la dedicación académica como un todo comprometido con su entorno y su época. 
Hombres y mujeres (pocas, ciertamente), a la altura de los tiempos, sus tiempos, y 
sus responsabilidades, como diría Ortega. Sela fue uno de ellos. Comprometido con 
el valor transformador de la educación, como instrumento de algo revolucionario 
en aquella España y que señaló Fernando de los Ríos: el respeto. Porque en aquella 
España y también en esta, como dejó dicho el egregio regeneracionista, nada 
hay más revolucionario que el respeto. Y al respeto solo se llega a través de la 
educación. No me resisto a transcribir esta larga cita de Sela que resume todo el 
espíritu de su generación de universitarios ilustrados y revolucionarios a su modo 
en una España sembrada de penurias, pero no exenta de la esperanza sustentada 
por unos pocos de cambio y regeneración:

«Quizá nadie ha comprendido, en Asturias, tan bien como los obreros 
el poder y la eficacia de la educación, que, si no crea nada, modifica, guía, 
desarrolla, perfecciona todo lo que en el hombre hay, desde las fuerzas físicas 
hasta los sentimientos más delicados… La educación triunfa de la miseria, de 
la inmoralidad y la ignorancia, los tres factores principales del problema social, 
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y contribuye, por lo tanto, de un modo eficacísimo a resolverlo» (La educación 
nacional, 1910).

Sela y el Grupo de Oviedo descubrieron el poder de la educación como impulsora 
de progreso y justicia social. Nos señalaron una misión de la universidad que acaso 
se le escapó a Ortega (o quizá no, pero lo expresó de otra forma): ser custodia 
del valor social del conocimiento. Hoy, que el nuevo paradigma de la sociedad del 
conocimiento, acelerado hasta el paroxismo por internet, parece haber reducido el 
saber a una mercancía y a la educación superior a un simple proceso de producción 
del conocimiento convertido en un bien de uso e intercambio, necesitamos más 
que nunca rescatar el pensamiento de aquellos preclaros que concibieron las 
universidades como el instrumento más eficaz de proteger el conocimiento frente 
a su mercantilización y elevarlo a la condición de un bien social que asegura la 
emancipación del ser humano.

De esto y de mucho más nos habla este libro. Disfrutémoslo con una lectura 
reposada y reflexiva, como si nuestro tiempo tuviese el mismo ritmo que el de Sela.
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Introducción

Aniceto Sela hizo muchas cosas, pero ante todo fue profesor. Practicó el 
magisterio como sacerdote laico, sintagma sorprendente, pero con cuya práctica 
integró armónicamente las muchas facetas de su vida en un tiempo especialmente 
revuelto. Para conducirse por él mucho le sirvieron dos espíritus, el familiar, que 
alentaba su padre, y el de la Institución Libre de Enseñanza (ile) que inspiraba 
Francisco Giner de los Ríos. Tal parece que su vida la construyó como linterna 
de faro sobre una robusta torre familiar sólidamente anclada en Asturias. Hemos 
necesitado y generosamente obtenido la valiosa colaboración de reconocidos 
especialistas para reconstruir la óptica de la linterna que con tenaz esfuerzo 
se construyó como Aniceto Sela Sampil. Su valiosa participación ha permitido 
recomponer la talla de los cristales que componían sus muchas facetas, a partir de 
los cuales proyectaba la luz emitida por las vanguardias de su tiempo, a las que 
estrechamente se conectaba, como un «profesor de la energía» del tipo de los que 
reclamaba Altamira para la regeneración nacional. Sela es claramente merecedor 
de este título, pues destinó su eficaz vitalidad a generar proyectos orientados a un 
cambio profundo de la educación, y a través de ella, de su país. Faltaba una obra 
que como conjunto expresara el merecido reconocimiento de su impacto positivo 
en su familia, su universidad, y su patria. El valor que Sela le daba a la discreción 
quizás haya desviado el foco de atención y digamos reconocimiento social a otros 
personajes de su misma generación y de paso fugaz por Oviedo. Es indudable, 
como esta obra demuestra, la relevante aportación de Sela a la que Francisco Giner 
llamó la «edad de oro» de la Universidad de Oviedo, que siendo la más pequeña de 
las diez españolas de fines del xix, su extraordinaria energía había hecho que desde 
ella se propusieran varios proyectos nacionales estratégicos. Como el que tenía 
como propósito buscar maneras de estrechar la intimidad con las universidades 
americanas, y compartir con ellas el plan del Ebro, para mejor aplicar la acción 
universitaria «a la prosperidad de la patria pequeña por amor a la patria grande». 
Empeños en los que Aniceto Sela representó con solvencia a la Universidad de 
Oviedo, y que esta un siglo después casi había olvidado. Uno de ellos era su 
Colonia Escolar, cuya recuperación había sido intentada en años anteriores y que 
constituyó un objetivo para el profesor que ocupó su rectorado en 2016 y en cuya 
tarea nos involucró. Como García Granda escribe en 2020, «hoy somos otros los 
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que tenemos la responsabilidad de alargar la misma línea». Seis años después, 
otro rector, Ignacio Villaverde Menéndez, da continuidad a la misma traza que 
de tan lejos viene. Y a esta continuidad responde este libro, que busca recuperar 
la figura de quien promovió las Colonias Escolares y que hoy la Universidad de 
Oviedo está a punto de volver a iluminar. En el proceso de recuperar las Colonias, 
inevitablemente apareció la figura central de su primer armador, Aniceto Sela, 
e indagando en su proyecto descubrimos una personalidad de muchas facetas, 
labradas interactuando en variadas esferas, en las que cargó acciones relevantes 
que, sin embargo, permanecían cubiertas por un velo de olvido. 

En la tarea de reconstrucción física y funcional de Las Colonias necesitamos y 
pedimos la colaboración de muchas personas e instituciones, y algunas de ellas quiso 
la fortuna que fueran de la familia de Aniceto Sela, como su bisnieta Serena Durán 
Sela, quien por entonces estudiaba a su insigne antepasado recomponiendo su vida 
a través de sus obras, fotografías, transcribiendo su críptico epistolario y reuniendo 
recuerdos todavía vivos en la familia. Guiada por un creciente magnetismo hacia la 
personalidad de Sela, en su intento personal de renovar el reconocimiento a este 
hombre del pasado de un perfil tan moderno, reconociendo sinergias, participó en 
El tiempo de Las Colonias, coeditado por Fermín Rodríguez y Concepción Escobedo. 
Tuvimos así la ocasión de compartir nuestra extrañeza por el diferencial entre 
la importancia entrevista de Aniceto Sela y su escasa relevancia en la memoria 
colectiva. Concluimos que quizás fuera esa personalidad discreta, que entendíamos 
como actitud humilde, propia de personas inteligentes y con una vida plena, que le 
permitía saber estar en ambientes tan diversos como aquellos en los que se movió. 
Que hizo que comprometiese en su proyecto de Colonias Escolares en Salinas a sus 
amigos leoneses, a los que ofreció algo más que apoyo logístico, haciendo de Salinas 
una plataforma para experimentar una nueva forma de enseñar, compartida durante 
casi cuatro décadas por profesores y alumnos asturianos y leoneses, que entonces 
constituían distrito universitario, y hoy tienen personalidad propia, pero que por 
eso no deben olvidar cómo se forjó esta. Y para ello es menester avivar la memoria 
y alentar la energía con el recuerdo de las experiencias positivas habidas en un 
pasado de unión. Es la proyección de esto lo que hace surgir este libro dedicado a 
quien los unió en un proyecto ampliamente compartido. Siglo y cuarto después la 
Universidad de León acogió la exposición que conmemoraba tal aniversario, y de 
ella salió el proyecto de este libro que hoy es realidad gracias al trabajo conjunto 
de las dos universidades y de sus servicios de publicaciones y de todas las personas 
que en él han colaborado, con la voluntad de dar un tinte a alguna de las muchas 
facetas de un personaje comprometido con la vida. 

Elvira Ontañón Suárez, presidenta de la aaa de la ile, considera los siete 
años de formación de Aniceto Sela en Madrid fundamentales para la forja de 
su personalidad y condicionante de su trayectoria posterior. Ontañón señala 
la impronta que adquiere como geógrafo al contacto con Giner y sus amigos, 
reconocidos como autoridades internacionales en la materia, que le ayudan a 
complementar y orientar su especialidad en el Derecho Internacional. Su tarea la 
edifica sobre la base del espíritu institucionista con el cual cultiva los campos que 
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son de interés de su escuela y lo hace a su modo tenaz y laborioso, como persona 
emprendedora y de acción.

Nicolás Ortega Cantero, de la Universidad Autónoma de Madrid, se refiere a como 
la Institución Libre de Enseñanza introdujo en España desde 1876 las excursiones 
escolares, e hizo de ellas el principal fundamento de su propuesta educativa. Y 
cuenta como Aniceto Sela, incorporado tempranamente a la Institución, prolongó 
con fidelidad esa perspectiva excursionista en su docencia en la Universidad, tanto 
en sus clases de Derecho Internacional, como en su dedicación a la Extensión 
Universitaria, donde contribuyó en gran medida a que arraigara en el medio obrero.

Fermín Rodríguez Gutiérrez, de la Universidad de Oviedo, detalla por qué la 
Geografía era «predilecto estudio» de Aniceto Sela, y como «traquetea» a sus amigos, 
alumnos y colegas en exigentes excursiones tanto de joven, en las que combina 
conocimiento y aventura, como de mayor, en las que descubre su potencial como 
plataforma de concordia social que pasean la bandera de su universidad. El repaso 
de los lugares regionales donde representa su obra vital se hace desde su óptica de 
profesor de acción, siempre creador febril y positivo y nunca gastador del tiempo.

Leopoldo Tolivar Alas, de la Universidad de Oviedo, perfila la relación entre 
Aniceto Sela y Leopoldo Alas, Clarín, que pasó por tiranteces y manifiestos 
desencuentros, visibles en la correspondencia consultada, pero que tras la 
coyuntura que impulsa el ardor literario de hombres de carácter, sale la estructura 
del carácter bondadoso que ambos comparten. Pero en la escena que retrata Tolivar 
no solo están ellos, también aparece Fermín Canella Secades, líder de una división 
del grupo ovetense y rival ocasional en encuentros electorales. Competencia y 
cooperación se nos muestran como imágenes del pasar de un grupo real, cuya obra 
está realizada en medio de las turbulencias de la vida cotidiana. 

Juan Carlos Fernández Rozas y Paz Andrés Sáenz de Santa María, de las 
universidades Complutense y de Oviedo, contribuyen con su exhaustivo trabajo a 
realzar la figura de Aniceto como catedrático y maestro de facultativos del Derecho 
Internacional. Aunque el conocimiento que tienen del personaje y su circunstancia 
hacen que su capítulo no se detenga en el detalle minucioso de esta faceta, sino 
que abarca también otras que se solaparon en los afanes de Sela, y a las que dan 
el color de expertos conocedores de las personas y del tiempo que han fraguado 
la disciplina que practican y la corporación que la sustenta. 

Jean Salmon, sabio profesor de la Universidad Libre de Bruselas, llega a este 
libro gracias a una fotografía tomada en la reunión del Institut de Droit International 
(idi) en Cambridge en 1931. La foto, que se reproduce en su capítulo, viajó desde 
Asturias a la sede de la idi, cuando este libro empezaba a conceptualizarse. Salmon 
nos ilustra con su profundo conocimiento del idi (del que es miembro honorario) 
acercándonos a la biografía de los rostros de las fotos que dejan así su anonimato y 
usando la lengua de Rousseau, la de la diplomacia y la misma que habría utilizado 
Sela en las reuniones de la idi, nos descubre el contexto histórico y la raison d’être 
de esta institución receptora del Premio Nobel de la Paz, deteniéndose también en 
la participación en ella de otros españoles como Yanguas Messía, Fernández Prida 
o Barcia Trelles.

JOCAFERRO
Tachado

JOCAFERRO
Texto insertado
José
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Pablo Celada Perandones, de la Universidad de Burgos, con su detallado 
conocimiento de la vida de León alumbra un interesante capítulo dedicado a otras 
amistades leonesas, entre las que destaca la familia Azcárate, y en las que incluye 
a Concepción Arenal, por admirada, y por sus vínculos con la provincia, luego 
va encuadrando en distintas redes a quienes comienza acercando con el trato 
profesional y acaban por enredarse entre los afectos de Sela, como los médicos, los 
ingenieros o los maestros leoneses, que redactan topografías de la salud, ordenan 
la ciudad y enseñan hábitos saludables, respectivamente. De todo ello se deduce 
que los amigos de Aniceto son legión y por eso profundizan en el estudio de tan 
amplio campo de afectos y afanes.

Isabel Cantón Mayo, de la Universidad de León, da cuenta de la relación de Sela 
con la Fundación Sierra-Pambley sustentándose en el core de la ile (Giner, Cossío y 
Rubio) y Gumersindo de Azcárate como hilo conductor. Un trabajo deductivo que 
se apoya en el vínculo de Sela con los patronos, profesores y personajes varios de 
la escuela de Villablino. Destacando el papel de su amistad con Germán Flórez, de 
la que existe sobrada evidencia en sus cartas. Las múltiples sinergias entre Sierra-
Pambley, tanto con Sela como con el resto de los actores del Grupo de Oviedo y 
con el círculo de la ile, sitúan a sus personajes tanto en las Colonias de Salinas, 
como bajo el sol de Villablino. 

Y Raquel Poy Castro y Flavia Poy Barrio, de la Universidad de León y del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, señalan la trayectoria convergente, más que 
paralela, de Aniceto Sela con Gumersindo de Azcárate, binomio que por un lado 
representa la estrechez del lazo asturleonés que rodea a Aniceto Sela y por otra 
lo cualifican como reformador esencial de la universidad española y compendio 
del espíritu de la ile. Sus autoras, de nuevo nos hacen ver el carácter desprendido 
y vital de Aniceto que se activa en los numerosos campos profesionales de su 
desempeño, realizado con talante liberal que ellas sugieren que no se confunda 
con interesada neutralidad.

Esperanza Clares Clares y Elena Micó Terol, de la Universidad de Murcia y del 
Instituto Jaume I de Valencia, nos hablan de la etapa de Sela en la Valencia del 
Cid (1888-1891). Retratado como hombre joven, recién casado y que desde dentro 
y fuera de su cátedra muestra su apetito por poner en práctica sus convicciones 
institucionistas, destacando su interés por la educación de, y con, la mujer. Es 
precisamente a través de su esposa María de Loreto Sampil, y de su discurso en la 
Institución para la Enseñanza de la Mujer en 1892, que Clares y Micó tratan en La 
educación musical en la Institución para la enseñanza de la mujer en Valencia, 
como ambas autoras conectan originalmente con esta obra. Ellas ponen también su 
lupa sobre La educación nacional, obra que resume el pensamiento pedagógico 
de Sela. 

María Eugenia Martínez Gorroño y Juan Luis Hernández Álvarez, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, explican por qué no es de extrañar que fueran precisamente 
Sela, Posada, y finalmente también Buylla, quienes en 1894 participaran en el 
histórico encuentro con el barón Pierre de Coubertin, que reinstauraría los 
modernos Juegos Olímpicos. Apoyándose en documentos del coi y en el epistolario 
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de la ile, encuadran obras de Sela con el movimiento higienista, en especial La 
educación física de la mujer (1888), y las vinculan con los valores olímpicos, que 
van más allá del mero evento deportivo, por lo que Sela era el candidato perfecto 
para hacer parada en la Sorbona aquel verano de 1894. 

Serena Durán Sela, (médico, psicóloga y bisnieta) camina sobre las palabras del 
epistolario de Sela marcando un recorrido experiencial que nos presenta el lado 
más humano de su bisabuelo. Durán se detiene en los detalles, en las intersecciones 
de los personajes que firman las cartas, coloreando su circunstancia. Reflejando 
su formación en la ciencia de Galeno, explica datos médicos de las «gratas» en 
una época pre antibiótica, refleja una ile vivida en familia, nos muestra a un Sela 
íntimo en octubre del 34 y termina compartiendo una selección de cartas inéditas 
de los archivos familiares, cuyos autores no precisan presentación y que sin duda 
suscitarán investigación. 

Reiteramos el agradecimiento a las dos Universidades a través de sus rectores 
y al personal de sus Servicios de Publicaciones, representado por Juan Evaristo 
Fernández Hería, de cuyo impecable trabajo en este libro y en el anterior, El 
tiempo de las Colonias, somos deudores; así como de María Concepción Escobedo 
González, coeditora en 2020 de aquel y cuyo conocimiento de Aniceto Sela 
contribuyó a arrancar este. A los coautores, que reconstruyeron con minuciosidad 
y pericia facultativa las facetas de una personalidad tan creativa; ellos fueron los 
talladores de los cristales con los que Sela amplificó el conocimiento que captó 
en su vida y que generosamente proyectó en las diversas esferas en las que se 
desenvolvió. A través de sus valiosos trabajos podremos seguir la evolución de la 
personalidad de Aniceto Sela hasta cuajar un hombre con talante de bien hacer, 
lo que fue reconocido por compañeros, amigos, coetáneos suyos y esperamos que 
por los nuestros.

Los editores
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Aniceto Sela y la Institución Libre de Enseñanza

Elvira Ontañón Sánchez
Presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la ile

I. Semblanza de Sela
Aniceto Sela Sampil es una figura multifacética, con cualidades llenas de interés en 

el mundo de la educación, de la geografía y del excursionismo, entre otros campos. 
Fue uno de los iniciadores de las colonias escolares de vacaciones en España, 
además de trabajador constante dotado de un gran sentido de la organización, 
junto a una conciencia social que le impulsó en sus diferentes actividades: desde la 
Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, a los temas relacionados con 
los derechos de la mujer o su actitud pacifista.

Formó parte del llamado Grupo de Oviedo, formado por excelentes catedráticos, 
como Adolfo Posada, Rafael Altamira, o el que fue su rector, Leopoldo Alas, que 
llevaron la Universidad a un momento de apogeo renovador difícilmente superable, 
con unos planteamientos nuevos en los métodos de enseñanza y una amplia labor 
social, en la que se incluyeron las colonias de vacaciones para niños que se iniciaron 
en Asturias en el año 1894 y en las que Sela tomó parte activa, hasta el punto de 
ceder una casa de su propiedad en Salinas para iniciarlas en sus primeros años.

La vida de Aniceto Sela fue intensa. Nació en Santullano de Mieres en 1863, 
estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y fue a Madrid a cursar el doctorado; 
allí empieza su contacto con la Institución Libre de Enseñanza, que se mantendrá y 
estrechará a lo largo de su vida. En los cursos de doctorado fue discípulo de Francisco 
Giner de los Ríos, que le ayudó no solo en su formación, sino con el apoyo necesario 
para iniciar los estudios geográficos, como se muestra en la correspondencia entre 
Giner y Costa, que más tarde veremos. Terminó el doctorado mientras ejercía de 
profesor en la Institución Libre de Enseñanza y trabajaba en la Sociedad Geográfica 
junto a Rafael Torres Campos, uno de los iniciadores de la geografía en España. 
Esta etapa fue fundamental en su vida, y en 1888 obtuvo plaza como catedrático de 
Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad de Valencia.

Aunque el periodo de Valencia puede considerarse como momento de transición, 
Sela desarrolló en él una serie de actividades en aquellos años poco frecuentes 
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enfocadas a la enseñanza de la mujer, ¡incluso en la educación física! Participó 
activamente en la creación de la Institución para la Enseñanza de la Mujer, que 
siguió el ejemplo de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer creada en Madrid 
en 1869 y dirigida por el rector de la Universidad Central, Fernando de Castro, 
uno de los renovadores krausistas de la educación durante el Sexenio Liberal, 
especialmente preocupado por la enseñanza de las mujeres, principalmente para 
darles posibilidades profesionales que les permitiera emanciparse profesional y 
económicamente. En la Institución para la Enseñanza de la Mujer de Valencia, 
Sela impartió clases de literatura en la Escuela de Comercio para señoras, y desde 
el año 1889 fue secretario de la entidad. De esta actividad en Valencia da buena 
cuenta su artículo publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 
(bile) de 1888 con el título «La enseñanza de la mujer en Valencia. Escuela de 
Comercio». Esta escuela se instaló provisionalmente en el local de la Normal de 
Maestras, y su fundador, D. Juan Antonio Oliver, buscó repetir la experiencia de la 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer de Madrid, que tan buenos resultados 
iba dando. En el artículo Sela se muestra crítico con las condiciones e instalación 
de la escuela, pero manifiesta su esperanza en la institución considerando sus 
programas y actividades durante los últimos cursos, basados en gran medida en 
clases prácticas, visitas a diferentes lugares y excusiones, muy a la manera de los 
procedimientos de la Institución Libre de Enseñanza.

A pesar del interés por sus actividades en Valencia, en cuanto tuvo ocasión 
Sela se trasladó a Oviedo el año 1891, y allí desarrolló plenamente sus actividades 
en diferentes campos. Fue miembro destacado del llamado Grupo de Oviedo, en 
el que se fraguó un importante resurgimiento de la Universidad. Las inquietudes 
renovadoras, pedagógicas, sociales o culturales fueron fundamentales en la labor 
desarrollada. Más adelante volveremos a este tema.

En el año 1892 Sela toma parte en el Primer Congreso Pedagógico Internacional 
reunido en España con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de 
América. El congreso se reunió bajo la presidencia de Rafael María de Labra, rector 
de la Institución Libre de Enseñanza, y estuvo impregnado por las inquietudes y 
logros de la Institución, en su espíritu abierto y renovador y en la ambición de 
los temas desarrollados. A pesar de los reducidos medios con los que se contó, 
asistieron a él representantes de Portugal y de varias naciones hispanoamericanas, 
y en las sesiones nunca hubo menos de unos setecientos participantes. Sela asistió 
como representante de la Universidad de Oviedo y fue designado secretario de la 
sección cuarta, dedicada a universidades. Quiero destacar que en este congreso 
hubo por primera vez una sección dedicada a la enseñanza de la mujer –otro de 
los temas en los que Sela se implicó durante su vida– con el título «Concepto y 
límites de la educación de la mujer y de la aptitud profesional de esta». En ella 
participaron varios profesores próximos a la Institución Libre de Enseñanza, además 
de Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y una jovencísima María Goyri –entre 
otras mujeres–, que comenzaba entonces sus estudios oficiales en la Universidad 
tras atravesar enormes dificultades, y que años más tarde uniría su vida a la de 
Ramón Menéndez Pidal. Los intensos debates que se produjeron dan muestra del 
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largo camino que aún quedaban por recorrer en el logro de la emancipación de 
la mujer. En la sección cuarta, cuyo secretario fue Sela, se trató de la necesidad de 
renovar y ampliar la acción de las universidades, tareas en las que la Universidad 
de Oviedo estaba empeñada.

Sela dedicó también sus actividades a temas educativos, que le fueron 
convirtiendo en una referencia, siempre próximos a los principios de la Institución 
Libre de Enseñanza, al mismo tiempo que desempeñaba su cátedra de Derecho 
Internacional, materia que se desarrollaba en esos momentos frente al colonialismo 
europeo, ante el cual Sela era abiertamente crítico, como se puso de manifiesto en 
los diferentes foros a los que asistió.

Antes de su jubilación en el año 1933 había sido elegido rector de su Universidad 
entre 1914 y 1918 y nombrado director general de Enseñanza Primaria en 1919, y a 
través de sus obras y actividades mostró siempre enorme interés por la pedagogía a 
todos los niveles, así como un abierto espíritu pacifista influido en gran medida por 
Concepción Arenal –una de las principales referencias de su vida–, sin abandonar 
su dedicación al Derecho Internacional y su constante trabajo en la Universidad 
de Oviedo, no solo en la cátedra o en la renovación educativa, sino también en la 
acción social y en otra de sus principales ocupaciones: las colonias escolares de 
vacaciones, otro punto de coincidencia con la Institución Libre de Enseñanza.

II. La Universidad de Oviedo en la vanguardia renovadora de España
Voy a detenerme de nuevo en la brillante etapa de la Universidad de Oviedo, 

que tuvo lugar a partir de los últimos años del siglo xix, siendo su rector Leopoldo 
Alas, y en la que Sela desempeñó un papel importante. En cierto modo, la 
Universidad de Oviedo se aproximó a la idea concebida por Francisco Giner de los 
Ríos de crear una universidad con métodos nuevos, abierta al mundo distante y a 
la sociedad cercana, cuya amplitud de miras y variedad de actividades la incluyera 
en el mundo real, en lugar de la institución fría, cerrada, encastillada en unos 
conocimientos memorísticos y falta de creatividad y de posibilidades de apertura 
para el espíritu, como era la que existía. La Institución Libre de Enseñanza nació 
en 1876, precisamente con la idea de lograr esa universidad nueva, en pequeña 
dimensión y con carácter privado, con métodos diferentes y un profesorado 
excepcional, que abarcaba ambiciosos programas y métodos: las Humanidades 
completaban a la Ciencia, los idiomas eran comunes y necesarios en la formación, 
lo mismo que el conocimiento directo del mundo próximo: viajes, salidas a museos, 
lectura, arte, música…

El profesorado era selecto y estaba, en gran parte, formado por los catedráticos 
sancionados, expulsados de la universidad por el llamado decreto Orovio, que se 
dedicaron con entusiasmo a la tarea renovadora. Los discursos inaugurales de cada 
curso, a partir de 1876, van dando cuenta de los proyectos, programas, logros 
y problemas, y están publicados en su boletín (bile) a partir de su fundación. El 
proyecto, que avanzaba con dificultades, se transformó en 1882, con el cambio de 
gobierno –de conservador a liberal, con Sagasta a la cabeza–, lo que permitió a los 
catedráticos expulsados volver a las correspondientes universidades repartidas por 
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España. Eso, por un lado, pero además Giner pudo comprobar en los años privado 
de actividad universitaria que una universidad tan diferente era difícil sin una 
enseñanza previa adecuada a la renovación. Y en consecuencia la Institución Libre se 
convirtió en escuela: una escuela sin libros de texto, ni aprendizaje exclusivamente 
memorístico. Una escuela en la que se ponía en práctica la enseñanza intuitiva, en 
contacto con la naturaleza y la realidad exterior, en la que no había premios ni 
castigos, estableciendo un clima de respeto y de afecto entre alumnos y profesores, 
en el que no faltaba el contacto y la colaboración con las familias. Una escuela en 
régimen de coeducación, porque, como figura en sus principios, no existe razón 
para la separación de niños y niñas en la escuela, cuando en la familia o en la calle 
están juntos, y, además, como «el más poderoso recurso para acabar con la actual 
inferioridad positiva de la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquella 
se eduque no solo como, sino con el hombre» (Cossío, 1908). 

La escuela continuó su actividad hasta 1936, y en cierto modo cristalizó en el 
Instituto-Escuela, pero Francisco Giner tenía siempre en la mente el problema de 
la universidad, de la que formaba parte, y en la de Oviedo siempre admiró y vivió 
la realidad de la renovación universitaria: desde la Escuela Práctica de Estudios 
Jurídicos y Sociales, creada sobre todo por Adolfo Posada y en la que tomó parte 
activa Sela, a la Extensión Universitaria, obra social dedicada al mundo del trabajo 
para difundir cultura desde la universidad, o a las colonias escolares de vacaciones, 
en las cuales también Sela desempeñó un papel protagonista. El interés de Giner 
por la Universidad de Oviedo y sus actividades se refleja en la serie de artículos 
sobre ella publicados en el bile, muchos de ellos firmados por Sela, que también fue 
el encargado de redactar los Anales de la Universidad de Oviedo.

III. La formación, el elemento fundamental en la vida de Sela
Insisto en volver a la etapa de formación de Aniceto Sela, en mi opinión 

fundamental para la forja de su personalidad. Una vez terminada su brillante 
licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo, llena de premios y distinciones, 
se trasladó a Madrid en 1881, donde cursó el doctorado en la Universidad Central. 
Y es entonces cuando comienza su estrecho contacto con la Institución Libre de 
Enseñanza, con la cual entró en contacto especialmente a través de Adolfo Posada 
y de Leopoldo Alas. Fue discípulo de Giner en su cátedra de Filosofía del Derecho 
y se fue estrechando la relación.

De esta etapa de siete años en Madrid, desde el inicio del doctorado en el 
curso 1881-82 hasta la obtención de la cátedra de Derecho Internacional Público y 
Privado en la Universidad de Valencia en 1888, da testimonio la correspondencia 
entre D. Francisco Giner y Joaquín Costa, a través de la cual se aprecia el interés 
y el seguimiento con el que la Institución, claramente, se interesó y orientó los 
pasos de Sela, al mismo tiempo que se ocupaba de conseguir trabajos para él que 
le permitieran continuar su actividad, sobre todo los estudios.

La correspondencia entre Giner y Costa de 1878 a 1910 forma el epistolario 
editado y comentado por el profesor Cheyne (1983), de la Universidad de Newcastle, 
con el título El don del consejo, y en él aparece Sela citado en al menos cinco 
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cartas; Sela ha sido ya profesor en la Institución y Giner piensa que Rafael Torres 
Campos podría nombrarle secretario del Boletín de la Sociedad Geográfica, algo 
que por fin logra, con lo cual se abre una nueva vía en las múltiples actividades 
que desarrolló Sela a lo largo de su vida.

Este contacto con la Geografía, en la que entonces Rafael Torres Campos 
era una autoridad nacional, se va relacionando con su especialidad, el Derecho 
Internacional, sobre todo por el auge que el colonialismo iba adquiriendo. Esta 
dedicación le llevó a participar en el año 1883 en el Congreso Español de Geografía 
Colonial y Mercantil, reunido en Madrid, manteniendo siempre una actitud 
institucionista contraria al colonialismo, que tan poco eco tenía en aquel momento. 
En 1886 asistió a un nuevo Congreso Nacional Mercantil. Esta fue otra coincidencia 
más con la Institución Libre de Enseñanza, que estuvo implicada directamente en 
el nacimiento tanto de la Geografía como de la Geología en España, a través de 
sus principales representantes: además de Torres Campos, Quiroga, MacPherson, 
Hernández Pacheco, etc.

IV. Las colonias escolares en el quehacer de Sela
Voy a referirme ahora a otra de las tareas importantes en la vida de Aniceto 

Sela, que entonces era algo nuevo, a lo que él dedicó tiempo y esfuerzo; me refiero 
a las colonias escolares de vacaciones, que la Universidad de Oviedo inició en 
1895, dirigidas por una Junta Universitaria de Colonias Escolares. La Junta estaba 
presidida por el rector y Sela fue miembro y tomó parte activa en ella. 

Las colonias escolares de vacaciones fueron un descubrimiento pedagógico del 
siglo xix, aunque en sus comienzos no fueron más que una medida higiénica para 
combatir la tuberculosis. Su iniciador en Europa fue un pastor protestante de Zúrich 
llamado Walter Bion, que, por primera vez, en el verano de 1876 llevó un grupo de 
68 niños a las montañas de Appenzell, divididos en grupos de unos veinte, y allí 
pasaron unas semanas. El resultado fue sorprendente: no solo mejoró visiblemente 
la salud y el aspecto de los niños, sino que se estableció una convivencia grata 
que caracteriza a las colonias, aparte del despertar de nuevas capacidades de 
observación, nuevos aprendizajes y el gusto por la belleza que empezaron a 
desarrollar los niños. El buen resultado hizo que otras ciudades suizas siguieran 
el ejemplo de Zúrich y los niños cada año entraron en contacto con la naturaleza 
durante unas semanas. En Alemania se siguió el ejemplo a partir de 1878 y su 
desarrollo fue tan rápido que en 1885 setenta y dos ciudades organizaban colonias 
de vacaciones. En Austria siguieron el ejemplo en diferentes ciudades a partir del 
año 1880. Continuaron esta actividad también en Rusia, en San Petersburgo, desde 
1883 y más tarde pasaron a Italia, en Milán, a Holanda, Suecia, Noruega, Bélgica y 
Francia en los años siguientes. 

Como era necesario compartir experiencias y sugerir nuevas posibilidades se 
celebró un congreso internacional de colonias de vacaciones en 1888 y a él asistió 
Manuel B. Cossío, discípulo directo de Francisco Giner, casi un hijo, como director 
del Museo Pedagógico Español creado en el año 1882, que por entonces había 
iniciado ya sus colonias. El proyecto y la idea de las colonias encajaba perfectamente 
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en la manera de educar de la Institución Libre de Enseñanza, que mostró su interés 
en la nueva experiencia europea. El Museo Pedagógico organizó la primera colonia 
escolar en 1887, llevando a un grupo de niños a San Vicente de la Barquera, en 
Cantabria. Las vicisitudes están minuciosamente descritas por Cossío (1996) y el 
resultado no pudo ser más satisfactorio, de modo que las colonias continuaron y se 
difundieron por España: Granada, Baleares, Barcelona, Valencia, Galicia…

La Institución se lanzó también a organizar colonias a través de la Corporación 
de Antiguos Alumnos, creada en 1892. La primera colonia, en 1894, fue también 
en San Vicente de la Barquera, siguiendo los pasos del Museo Pedagógico, que en 
1911 trasladó sus colonias a San Antolín de Bedón, en Asturias, donde se instalarían 
también, años más tarde, las del Instituto-Escuela. La Institución se quedó en San 
Vicente de la Barquera, que se convirtió casi en un símbolo. Continuaron allí hasta 
1936, en que la desdichada guerra terminó con ellas. Aún conserva la Institución, 
desde entonces, el prado en donde estuvieron instaladas. La importancia que 
tuvieron las colonias de vacaciones para la historia de la Institución Libre de 
Enseñanza se pone bien de manifiesto cuando, una vez superados los cuarenta años 
del franquismo, la primera actividad educativa que se desarrolló de la mano de Laura 
de los Ríos fueron precisamente unas colonias de vacaciones, no en San Vicente de 
la Barquera, porque las casas estaban destruidas, sino en León, en Villablino, gracias 
a la generosidad de la Fundación Sierra Pambley, muy próxima a la Institución. Yo 
tuve la fortuna de colaborar en ellas, ya que siguen organizándose cada verano.

La Universidad de Oviedo, siempre atenta a la innovación pedagógica, y 
singularmente Sela, invariablemente comprometido con la educación, organizó 
colonias de vacaciones, como ya se ha mencionado, albergándolas inicialmente 
en Salinas, en casas de particulares –entre ellas la del propio Sela–, mientras se 
concretaba la oportunidad para construir un edificio nuevo, terminado en 1914, 
que aún existe. Sela se mantuvo siempre pendiente de estas colonias desde la Junta 
de Colonias Escolares establecida en 1895, y posteriormente constituida como 
asociación en 1910, de la que Sela fue nombrado secretario.

Realmente las colonias de vacaciones dan ocasión para buscar fórmulas 
diferentes en la educación: la vida al aire libre, el espíritu de grupo que se crea 
en ellas, la estrecha convivencia entre niños y adultos, los trabajos colectivos que 
propician y los paseos, canciones o excursiones, crean un ambiente relajado y 
cálido que es difícil imaginar si no se ha experimentado. Aniceto Sela supo captar 
esas posibilidades, siempre atento a las necesidades educativas de su entorno.

V. Una mirada de conjunto a la vida de Sela
Cuando contemplamos la trayectoria vital, intelectual o profesional de Aniceto 

Sela, encontramos en todas sus etapas un factor común, que es la presencia de un 
modo u otro de la Institución Libre de Enseñanza. Desde la etapa universitaria a 
través de su amistad con Adolfo Posada o junto a su maestro Leopoldo Alas, ya 
que Posada fue discípulo y Alas gran amigo y admirador de la Institución, y muy 
especialmente en los años que pasó en Madrid dedicados a cursar el doctorado 
y a preparar oposiciones a cátedra. Entre 1881 y 1888 el contacto, así como la 
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identificación con la Institución Libre de Enseñanza fueron continuos: discípulo de 
Francisco Giner de los Ríos en la universidad y profesor en la propia Institución; al 
mismo tiempo se abrió para él un nuevo campo de intereses y estudio al iniciar su 
dedicación a la Geografía, de la mano de Rafael Torres Campos, otro institucionista, 
con cuyo apoyo fue secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Geografía Comercial, realizando en este campo una buena labor, ya que Sela era 
una persona concienzuda y laboriosa. Cuando se presentó a oposiciones para 
obtener una cátedra de Derecho Internacional el año 1886 obtuvo el número dos 
y comenzó su vida de catedrático en la Universidad de Valencia. Los siete años de 
formación en Madrid fueron un continuo contacto con el mundo institucionista: 
incluso en el tribunal que le calificó al terminar su doctorado estaba Gumersindo 
de Azcárate, otro de los fundadores de la Institución, figura destacada de la época 
y fundador, entre otras entidades, del Instituto de Reformas Sociales, que realizó 
una labor fundamental en la historia social de España.

Otro de los temas siempre presente en la vida de Sela fue la educación de 
la mujer, coincidente también con la Institución, que inició con su quehacer los 
breves años que pasó en Valencia, con la creación del Instituto para la Enseñanza 
de la Mujer, que estaba destinado, al mismo tiempo, a formar profesionalmente 
al mundo femenino para lograr su independencia o su emancipación, postura 
próxima al feminismo que compartía con Adolfo Posada, su siempre gran amigo y 
compañero en la Universidad de Oviedo.

Otra de las especialidades de la Institución Libre de Enseñanza que apenas 
se apreciaba en su época, fue el descubrimiento, el conocimiento, el contacto, 
casi podríamos considerar la pasión por la naturaleza: desde el estudio de las 
localizaciones y descripción de los lugares a las condiciones físicas, geográficas o 
meteorológicas, hasta la contemplación y el placer de sentir su contacto, fue una 
de las características de la Institución: inició excursiones y paseos, «descubrió» 
la Sierra de Guadarrama, recorriéndola para conocerla y darla a conocer a sus 
contemporáneos, además de disfrutarla. Este entusiasmo por la naturaleza se 
fue difundiendo en la sociedad y Aniceto Sela participó de él y estuvo siempre 
claramente vinculado estrechamente a la naturaleza y al excursionismo, a lo cual 
contribuía, además, su dedicación a la Geografía. Siguiendo el ejemplo de la 
Institución, incluyó las excursiones en los procedimientos educativos que puso 
en práctica en la Universidad de Oviedo, como se comprueba, por ejemplo, en la 
excursión que en 1891 dirigió junto a Adolfo Posada con un grupo de alumnos 
seleccionados de la Universidad, a Madrid y Toledo, un lugar casi de culto en la 
Institución.

Otra ocasión de fomentar el contacto con la naturaleza desde las primeras edades 
son las colonias de vacaciones, a las que, como hemos visto, Sela dedicó también 
sus trabajos coincidiendo una vez más con la Institución. Efectivamente, en las 
colonias el contacto con la naturaleza, como hemos mencionado, juega un papel 
fundamental y es un aglutinante para que las actividades y la convivencia logren 
los fines educativos que se proponen. Las colonias escolares de la Universidad de 
Oviedo, que Sela contribuyó a iniciar, continuaron realizándose en Salinas durante 
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casi un siglo, entre 1894 y 1985, con una única interrupción, a causa de la Guerra 
Civil, en el triste verano de 1937.1 

Además de todos estos puntos comunes que hemos ido enumerando, hay un 
conjunto de actitudes y formas de enfocar la vida que constituyen una ética y dan 
un sentido peculiar que se puede definir como actitud ante las circunstancias 
vitales. Son características y coherentes con los principios de la Institución Libre 
de Enseñanza y Sela se sumó a muchas de ellas.

Me voy a referir, en primer lugar, a una amplitud generosa de miras que se refleja 
en la labor realizada; un concepto de la educación fomentando todas las facultades 
humanas en libertad, sin olvidar las responsabilidades, una educación igual para 
niños y niñas que busca ante todo lograr personas libres y responsables, capaces 
de convivir con respeto, afecto y solidaridad, y estén dotadas de voluntad para 
asumir responsabilidades. Otra característica sería una preocupación por la justicia 
social, incluyendo en ella la plena emancipación e igualdad de la mujer, cuestión 
aún no plenamente superada y que la Institución se adelantó mucho tiempo en 
abordar. Todo ello exige una gran amplitud de espíritu y una decidida asunción de 
responsabilidades. El alcanzar estas metas requiere una gran capacidad de esfuerzo 
y un intenso trabajo.

La vida de Aniceto Sela estuvo empapada por muchas de estas ideas y actitudes, 
no solo por su propia personalidad, sino también por influencia directa de la 
Institución y por la convicción de que adoptar y llevar a cabo muchas de estas 
ideas, aprendidas y vividas desde sus años de juventud, era la mejor manera de 
enfocar su vida y sus esfuerzos.

La vida de Aniceto Sela se caracteriza, en primer lugar, por su intensa actividad 
referida, principalmente, al mundo de la educación en todas sus facetas y niveles: 
desde la cátedra universitaria a la enseñanza primaria o a las colonias escolares, y, 
además, se ocupó de cuestiones sociales, como se comprueba en sus intervenciones 
en la Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, o su interés por la 
emancipación de la mujer. También intervino en cuestiones políticas, con su 
actitud crítica ante el colonialismo, o mediante su gestión como director general de 
Enseñanza Primaria. Dejó discípulos, obra escrita, puso en marcha actividades y su 
quehacer no cesó hasta la hora de su jubilación como catedrático, que tuvo lugar 
el año 1933. Solo disfrutó de ella dos años, ya que falleció en 1935. El descanso no 
era para una persona tan activa y emprendedora como Aniceto Sela.
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Las excursiones de la Institución Libre de Enseñanza y 
su proyección en el quehacer universitario 

de Aniceto Sela

Nicolás Ortega Cantero
Universidad Autónoma de Madrid

I. El lugar de las excursiones en el horizonte de la Institución Libre de 
Enseñanza

Desde su fundación, en 1876, la Institución Libre de Enseñanza puso en práctica 
una educación profundamente innovadora, atenta a las orientaciones pedagógicas 
modernas que habían arraigado ya, a lo largo del siglo xix, en otros países 
europeos. Era una manera de concebir y practicar la enseñanza muy distinta de la 
que entonces era habitual en España, caracterizada, como señaló Francisco Giner, 
por ser «principal, casi exclusivamente, pasiva, asimilativa, instructiva», apoyada 
en el procedimiento «de estampación», de hacer repetir de forma mecánica al 
estudiante nociones «más o menos inexactas», con el riesgo cierto de «anular en él 
la inteligencia» (Giner de los Ríos, 2004a). Frente a esa orientación, la perspectiva 
institucionista promovió, por el contrario, una enseñanza «por completo educadora 
(no meramente instructiva)», apoyada en la adopción de los «métodos intuitivos» 
y, más concretamente, en su desarrollo mediante «las excursiones instructivas» 
(bile,1879: 121).

El método intuitivo sustituía, como advirtió Giner, la abstracción por la realidad. 
Era un método «de propia vista y certeza», seguido por Sócrates y luego por Rousseau, 
Pestalozzi y Fröbel, que, a diferencia del memorismo al uso, exigía del estudiante 
una postura activa –«que piense y reflexione por sí»–; y era además un método 
plenamente acorde con «la idea de que la educación, no la mera instrucción, ha 
de ser siempre el fin de la enseñanza» (Giner de los Ríos, 2004b). Y, dentro de ese 
horizonte educativo, la práctica excursionista ocupaba un lugar muy destacado. Las 
excursiones eran, como recordó Manuel Bartolomé Cossío, un «elemento esencial 
del proceso intuitivo», porque proporcionaban «los medios más propicios, los más 
seguros resortes para que el alumno pueda educarse en todas las esferas de su 
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vida» (Cossío, 1908: 25). En consonancia con esa perspectiva, se convirtieron en 
la clave de todo el planteamiento educativo de la Institución Libre de Enseñanza.

Se hacían excursiones continuamente en la Institución: a mediodía, entre unas 
clases y otras, en la tarde de los jueves, con la docencia en el centro suspendida, 
en los días festivos, cuando se organizaban las de «fuera de la población, a fin de 
que los alumnos visiten los monumentos y obras de arte, manufacturas, localidades 
de interés geológico, etc., de los puntos más cercanos a Madrid», y, finalmente, en 
los meses de verano, cuando se organizaban las de mayor duración y envergadura, 
incluyendo actividades variadas que abarcaban desde las «largas caminatas» y las 
«ascensiones», hasta el estudio de «sistemas de cultivo, extracción de minerales y 
elaboración de primeras materias», ejercitando los excursionistas en todo momento 
«el difícil arte de observar» y el trato con personas muy diversas (bile, 1881: 91). 
«El ejercicio predilecto de la Institución –dijo Rafael Torres Campos (1882: 292), 
profesor de geografía y director de excursiones en la primera mitad de los años 
ochenta en el centro institucionista– es la larga marcha a que se prestan los viajes», 
procurando además que los alumnos «verifiquen ascensiones, que suban montañas, 
con el doble fin del ejercicio físico y del estudio desde puntos elevados de la 
estructura de los valles y de las cordilleras». The Times (1884: 2) llegó a decir, a 
mediados de los años ochenta, que las excursiones escolares eran el avance más 
importante de la práctica docente de la Institución, que las realizaba «a mayor 
escala que en cualquier otra escuela de Europa». 

La importancia de las excursiones en la perspectiva educativa de la Institución 
fue un aspecto sumamente innovador en el panorama pedagógico de su tiempo, al 
que se enfrentó abiertamente buena parte del profesorado más tradicional. Prueba 
de ello fue lo sucedido en el Congreso Nacional Pedagógico de 1882, en el que la 
razonada defensa de las excursiones escolares que expuso Joaquín Costa, entonces 
profesor de la Institución, fue respondido por otro de los asistentes, el maestro 
Ildefonso Fernández Sánchez –partidario, según dijo él mismo, del denominado 
«método machaca»–, en una intervención abiertamente crítica con ese planteamiento. 
«¿Es posible –dijo, entre aplausos de los asistentes– que la Institución tenga por 
cosa fácil presentar a los niños, no las imágenes de las cosas, sino las mismas cosas, 
reales y verdaderas, de la naturaleza?» No le parecía eso posible, ni tampoco, en 
relación con ello, no contentarse con los libros y los mapas para explicar geografía 
y tener que «estar constantemente peregrinando con los niños por todas partes», y 
abandonar la escuela para «pasar la vida como una especie de nuevo Judío Errante, 
viajando siempre, desde la cordillera al llano, desde el mar a la ciudad y desde el 
bosque a la pradera, hablando a los niños del aire, de la naturaleza, de las nubes, 
del arco iris, del cielo y del gorjeo de las aves». Fue un ejemplo elocuente de la 
opinión de los maestros que vieron en las excursiones escolares un atentado frontal 
contra su enseñanza rutinaria y memorística, incapaz de incorporar los horizontes 
educativos más modernizados y fecundos. El propio Giner contestó al oponente, 
diciéndole que su discurso había repetido las consideraciones habituales en 
quienes se oponían a las reformas educativas y lo fiaban todo a «la experiencia de 
la palmeta», que había hablado de las excursiones en la Institución «de referencias 
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y de oídas», demostrando un «perfecto desconocimiento del asunto», y que esa 
práctica era, en contra de lo que él había afirmado, «la primera y más directa fuente 
del saber real para el niño» (Congreso Nacional Pedagógico, 1882, pp. 141-146).

Las excursiones fueron un verdadero signo distintivo de la educación promovida 
por la Institución Libre de Enseñanza, y sus alumnos tenían que redactar, a 
propósito de cada una de ellas, un diario en el que recogiesen sus observaciones y 
experiencias. Para facilitar esa labor, Cossío elaboró un detallado «Cuestionario» en 
el que facilitaba a los alumnos una serie de «indicaciones» que deberían tener en 
cuenta «para hacer una excursión» y «para llevar el Diario cuando se está en ella», 
llamándoles la atención sobre una amplia gama de aspectos físicos y humanos que 
debían observar y anotar (Cossío, 1880). El Boletín institucionista incluyó varias 
muestras elocuentes de los diarios de excursiones redactados por los alumnos, 
de los que dijo Joaquín Costa, que dirigió muchas de ellas, que eran importantes 
porque les acostumbraban «a objetivar su pensamiento, a expresar por escrito sus 
ideas, a ordenar y sistematizar sus recuerdos, a reflexionar sobre ellos, y a crearse 
un estilo propio, que sea viva expresión de su individualidad» (Costa, 1880: 6).

La actividad excursionista de la Institución no se limitó al terreno escolar. Se 
organizaron allí también, desde 1888, las denominadas «excursiones públicas», 
con el fin de extender esa actividad, que se consideraba «uno de sus medios más 
eficaces de cultura», más allá de la órbita de los alumnos, a «todas aquellas personas 
que tengan interés en tomar parte en ellas», estimulando así «la afición a los viajes, 
que son una de las fuentes más ricas de instrucción y uno de los más poderosos 
auxiliares para la formación del carácter» (Cossío, 1888: 31). Tales excursiones, 
de carácter artístico, estarían precedidas por las correspondientes conferencias 
ilustradas preparatorias, a cargo de los profesores encargados de su dirección. La 
primera de ellas, con Giner y Cossío al frente, se dirigió en tren a Toledo, donde los 
asistentes estuvieron un fin de semana del mes de marzo, y supuso el comienzo de 
«los más satisfactorios resultados» de esta iniciativa, con su expresa intención «de 
popularizar ciertos conocimientos y despertar determinadas aficiones en todas las 
clases y esferas sociales». (bile, 1888: 96).

Junto a su destacada presencia en el proyecto educativo de la Institución Libre 
de Enseñanza, el excursionismo desempeñó también un papel muy relevante en 
las propuestas de renovación científica directamente conectadas con ella, como 
demostró ejemplarmente la Sociedad para el estudio del Guadarrama. Fundada en 
noviembre de 1886, en el seno de la Institución, dirigida por José Macpherson y 
compuesta por veintiséis socios entre los que se contaban Aureliano de Beruete, 
Cossío, Giner, Juan Facundo Riaño, Rafael Torres Campos y Ricardo Velázquez 
Bosco, la Sociedad pretendía, ante todo, sin excluir otras posibilidades, facilitar 
y coordinar los estudios sobre la Sierra de Guadarrama. Los principios de la 
Sociedad, suscritos por sus socios fundadores en noviembre de 1886, dejaron clara 
la gran importancia que concedían a las excursiones en la investigación científica. 
«Para conocer un objeto –se decía–, es indispensable verlo de algún modo». Era 
necesario «el examen directo e inmediato de las cosas para conocerlas», y «aprender 
la geología del Guadarrama, sin romper las rocas en sus yacimientos, es igual que 
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juzgar a Velázquez por el Catálogo del Museo». Y eran precisamente las excursiones 
–«un caso particular, un medio más para la investigación real e intuitiva»– las que 
hacían posible ese acercamiento a las cosas para llegar a conocerlas, las que 
cimentaban «el carácter práctico y objetivo del estudio, de la enseñanza y de la 
ciencia» (bile, 1886). A semejanza del importante lugar ocupado por las excursiones 
en el terreno educativo, en el ámbito de la enseñanza, su papel en el campo de 
la investigación científica, entendida con criterio moderno, era verdaderamente 
decisivo. La Institución Libre de Enseñanza ofreció en su práctica docente una 
acabada muestra de lo primero, y la Sociedad para el estudio del Guadarrama 
argumentó en sus principios fundacionales y aplicó en sus actividades científicas 
lo segundo. 

II. Las excursiones de Francisco Giner
Francisco Giner y sus amigos y colaboradores de la Institución fueron también 

buenos excursionistas. No solo promovieron las excursiones en sus iniciativas 
docentes e investigadoras, sino que las incorporaron además a sus aficiones y 
costumbres personales. El propio Giner fue, en ese sentido, ejemplar. Se dijo de él 
que era un «excursionista incansable» (bile, 1920: 284) un «caminante infatigable» y 
«un alpinista entusiasta antes del nacimiento del alpinismo en España» (Merimée, 
1917: 286). Constancio Bernaldo de Quirós, discípulo suyo en las clases de doctorado 
en Derecho y fundador y primer presidente de la Sociedad de Alpinismo Peñalara, 
le consideró «el más ilustre y eficaz de los precursores del alpinismo castellano», y 
tras recordar su escaso sentido de la orientación –Cossío decía que «se perdía en su 
casa»–, recordó que «andaba mucho y muy bien, con gran ritmo», que «le gustaba la 
nieve y se bañaba, todavía anciano, en el agua de los ríos, rompiendo la costra de 
hielo de la superficie», y que «todo le interesaba y cautivaba su atención, suscitando 
el manantial de su efusiva palabra, cambiante a cada instante de motivo, como las 
irisaciones del agua» (Bernaldo de Quirós, 1922: 186).

Muchas de las excursiones de Giner se llevaron a cabo en las proximidades 
de Madrid, con El Pardo, la Sierra de Guadarrama y Toledo en primer lugar, pero 
también hizo otras en lugares más lejanos, aprovechando los periodos de vacaciones. 
Se han recordado, por ejemplo, sus largas caminatas por la montaña santanderina 
y la Mariña coruñesa, a propósito de sus respectivas estancias en la casa familiar 
de Augusto González de Linares en el Valle de Cabuérniga y en la Quinta de San 
Victorio que tenía la familia de Cossío en la parroquia de San Fiz, cerca de Betanzos 
(bile, 1915: 38). El paseo hasta El Pardo y los recorridos por la Sierra de Guadarrama 
fueron las salidas más habituales de Giner, y ambas prácticas, secundadas por 
sus amigos y colaboradores, llegaron a constituir actividades características de 
los institucionistas. La caminata dominical entre Madrid y El Pardo, siguiendo el 
curso del río Manzanares desde la Puerta de Hierro, era una costumbre arraigada 
en él, y a ella acudían también otras personas próximas –Cossío, Joaquín Costa, 
Juan Facundo Riaño y Velázquez Bosco estuvieron entre las más asiduas–, con 
las que hablaba a lo largo del camino. «De recién llegado a Madrid –le dijo Juan 
Ramón Jiménez a Alfonso Reyes–, todos los domingos iba yo al Pardo y regresaba 
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a pie, acompañando a D. Francisco Giner» (Reyes,1956: 393). Y algunos otros que 
residían fuera –Pascual Gayangos, Adolfo Posada o Adolfo Álvarez Buyllla, por 
ejemplo– se acercaban los domingos, cuando estaban en Madrid, al camino de El 
Pardo para encontrarse allí con Giner y conversar un rato. Un domingo de marzo 
de 1897, Ramón Menéndez Pidal, de paseo con María Goyri, conoció en ese camino 
a Giner, «a quien acompaña en el regreso» (Pérez, 1991: 120). Era lo que Bernaldo 
de Quirós (1964: 175) denominó «los domingos de Puerta de Hierro».

Entre los atractivos que hicieron de El Pardo un lugar predilecto de los paseos 
dominicales de los institucionistas ocupó un lugar destacado, junto a su valiosa 
caracterización natural, con su magnífico encinar, y el interés de su palacio 
renacentista, su cualidad de excelente mirador para contemplar la Sierra de 
Guadarrama. Cerca de la ciudad de Madrid, unido entonces a ella por una grata 
carretera que ponía ante el caminante, en palabras de Giner, «las más hermosas 
perspectivas en todo su trayecto», El Pardo ofrecía «un admirable paisaje» en el que 
la variada y rica vegetación formaba «una vista grandiosa, coronada por la vecina 
sierra con su cresta de nieve en el invierno, sus radiantes celajes en el verano, y en 
todo tiempo con su imponente masa y graves tintas» (Giner, 2004c). Llegar hasta 
El Pardo era también, para los institucionistas, un modo de acercarse a la Sierra de 
Guadarrama, de acceder allí –en la «pequeña colina» desde la que se la divisaba, 
en palabras de John Dos Passos (1922: 212), «destacándose contra el cielo hacia 
el norte, picos nevados verdosos sobre largas estribaciones azules»– a una amplia 
visión panorámica de su entidad montañosa. El Pardo hacía así posible una valiosa 
conexión visual –y también sentimental– con la Sierra de Guadarrama, el paisaje 
que adquirió el valor más verdaderamente emblemático en el excursionismo de 
Giner y sus compañeros institucionistas.

La Sierra de Guadarrama fue, en efecto, el principal escenario de la experiencia 
excursionista de Giner –y, en general, de los institucionistas–, y a ella volvió una 
y otra vez, en todas las épocas del año, desde la primera vez que la recorrió, en 
julio de 1883, en compañía de algunos profesores y alumnos de la Institución. 
Allí demostró sobradamente sus cualidades de consumado excursionista, de buen 
alpinista. «A los setenta años –escribió Américo Castro– trepaba a las crestas de la 
sierra con el brío de un adolescente» (Castro, 1990: 96). En 1910, estando en la casa 
que Ricardo Rubio e Isabel Sama tenían en San Rafael, Giner escribió en una carta 
a José Castillejo: «Hacemos ascensiones!!!!» (Castillejo, 1998: 26). Rafael Altamira 
(1915: 118), que recorrió con él la Sierra de Guadarrama en varias ocasiones, 
recordó la última excursión que hicieron juntos, en la primavera de 1913: «El 
maestro, apoyado en su bastón, subía firme, gozoso del esfuerzo, la pendiente 
agria, bajo un cielo intensamente azul, inundado de sol; y mientras caminaba, 
conversábamos». Sus caminatas por la Sierra no fueron mero ejercicio deportivo. 
Eran también mucho más: acercamiento intelectual y espiritual a un paisaje cuajado 
de cualidades y valores que entendía y sentía en términos enteramente modernos, 
incorporando las claves acuñadas inicialmente por el paisajismo romántico y, en 
particular, por el de cuño geográfico, encabezado por Alexander von Humboldt. 
Era la modernidad en el doble ámbito del excursionismo y del paisajismo.
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Giner promovió una renovada manera de concebir la excursión, con todas sus 
posibilidades físicas, intelectuales y sentimentales, estrechamente asociada a una 
también renovada manera de entender el paisaje. La práctica excursionista de Giner 
se movió siempre en el marco de esa renovada perspectiva intelectual y espiritual. 
Y en esa experiencia excursionista encontró Giner las impresiones paisajísticas que 
luego trasladó a sus escritos más teóricos, como sucedió ejemplarmente –se refirió 
a ello Cossío, en sus palabras para la inauguración, en junio de 1932, de la Fuente 
de los Geólogos– con el «mundo de impresiones de la naturaleza» que atesoró en 
el recorrido por la Sierra del verano de 1883 y proyectó después en «su inolvidable 
ensayo sobre el Paisaje» (bile, 1932: 238). Las excursiones le acercaron al orden de 
la naturaleza y al paisaje y a las conexiones que cabía establecer entre ese orden y 
las sociedades que se desenvolvían en su seno, con lo que las primeras pudieron 
incluir entre sus finalidades la de ayudar a descubrir la identidad, los rasgos propios, 
de las correspondientes comunidades humanas. De ahí la dimensión patriótica de 
las excursiones de Giner y sus compañeros institucionistas.

Su gran capacidad para compenetrarse con el paisaje y disfrutar de los benéficos 
efectos de su compañía, exteriorizando con naturalidad sus vivencias y sus estados 
de ánimo, le acompañó habitualmente en sus excursiones. «Por las empinadas 
laderas del Guadarrama –recordaron Manuel García Morente y Fernando de los 
Ríos–, andaba y corría, gozando ingenuo del movimiento y de la vida. En plena 
naturaleza agreste sentíase siempre como remozado, renovado en el espíritu, y con 
un gesto, una señal, a lo sumo una palabra, deteníanos a todos ante una sublime 
perspectiva que con religioso silencio contemplábamos, contagiados de su hondo 
e inefable sentir» (García y Ríos, 1916: 80). A ello se añadían –y no era un aspecto 
menor de su práctica excursionista– sus dotes de gran conversador, inteligente y 
ameno, que le llevaban en ocasiones a prolongar su magisterio fuera de las aulas y 
llevarlo hasta las orillas del Manzanares o las cumbres de Guadarrama. La visión de 
Giner siguiendo «río arriba el curso del Manzanares, charlando con algunos amigos 
escogidos», le llevó a Mérimée –que le llamó «alegre y discreto peripatético»– a 
pensar «en ciertos diálogos de Platón» (Merimée, 1917: 286). La conversación se 
desarrollaba a menudo con alumnos: Adolfo Posada llegó a decir que, más allá 
de «sus tareas de cátedra, de escritor y de pensador», donde su influjo educador 
actuó más eficazmente «quizá fue en los paseos o excursiones por el campo, por 
los montes del Pardo, por los de la Sierra, entre los tomillos y las jaras» (Posada, 
1981: 79 y 92). Sus conversaciones con amigos y alumnos tenían lugar con bastante 
frecuencia, como recordó Alberto Jiménez Fraud, «ante el austero fondo del Pardo 
o el más áspero de la sierra» ( Jiménez, 1948: 163).

Se ha dicho en diversas ocasiones, con razón, que Giner contribuyó decisivamente 
al descubrimiento moderno de la Sierra de Guadarrama. «Supongo que fue 
Francisco Giner de los Ríos –escribió Alfonso Reyes– el inventor del Guadarrama» 
(Reyes, 1956: 393). Azorín (1918: 207) reconoció el papel desempeñado por los 
viajeros románticos franceses, que «se extasiaron con el paisaje del Guadarrama» 
y «nos hicieron ver esa magnífica montaña que Velázquez y Goya habían puesto 
en los lejos de sus cuadros», pero advirtió que fue precisamente Giner quien, 
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algunos años después, «con sus reiteradas visitas dominicales al Guadarrama», 
completó el descubrimiento iniciado por aquellos. En efecto, Giner ofreció, en 
su artículo titulado «Paisaje», publicado por vez primera en 1886 y reproducido 
luego en varias ocasiones, una imagen enteramente moderna, conscientemente 
integradora, de la Sierra de Guadarrama, llamando la atención sobre sus cualidades 
naturales y culturales, sobre sus valores tangibles e intangibles. Conformó con ese 
artículo un verdadero modelo de la visión moderna de la Sierra, que arraigó con 
fuerza en el panorama intelectual y artístico de la época y se prolongó después en 
manifestaciones muy diversas, dentro y fuera de la Institución Libre de Enseñanza. 
El sentimiento amistoso y la mirada respetuosa hacia la Sierra de Guadarrama 
encontraron en ese artículo una expresión clara y vívida.

Los miembros de la Sociedad de Alpinismo Peñalara, con Bernaldo de Quirós al 
frente, que sabían bien de lo que hablaban, no dudaron en elogiar la influencia de 
Giner respecto del interés por la montaña en general y por la Sierra de Guadarrama 
en particular. Giner había sido, en su opinión, «el revelador del Guadarrama», 
quien había mostrado su «gloriosa belleza», su cualidad de «alta escuela de salud 
y energía reparadora del estrago de la vida de ciudad». Además, a diferencia de 
Rousseau, que descubrió la belleza de los Alpes sin ascender a sus alturas, Giner, 
«en un amor activo, llegaba hasta las cumbres nevadas» (Peñalara, 1915: 34). La 
Sociedad Peñalara quiso recordar su labor en pro de la Sierra de Guadarrama con 
dos iniciativas conmemorativas. En junio de 1915, casi cuatro meses después de 
su muerte, colocó una lápida de mármol en su memoria en el Canto del Tolmo 
de la Pedriza; más tarde, en mayo de 1916, inauguró con su nombre también allí, 
en la Umbría Calderón, su primer refugio de montaña. La Sierra de Guadarrama 
ocupó un lugar muy destacado en el excursionismo –y también en la perspectiva 
educativa e intelectual– de Francisco Giner. Hablando de las dos notas que 
consideraba características de la Institución Libre de Enseñanza y que encontraba 
muy presentes y activas en él –españolismo y universalidad–, escribió Azorín (1967: 
127): «Giner y su europeísmo, aliado al amor por el paisaje de Castilla. Giner, 
europeo y apasionado del Guadarrama». No parece casual que quienes recordaron 
su entierro en el cementerio civil de Madrid, el 19 de febrero de 1915, resaltaran la 
presencia de la Sierra de Guadarrama en la lejanía. «Al fondo –escribió Juan Ramón 
(1915: 42)–, Guadarrama, excelsamente casto, se levanta en despejados montones 
cristalinos de cuajada luz blanca». Y el marqués de Palomares de Duero, presidente 
de la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución, dijo que había sido «una 
mañana puramente castellana, de esas que D. Francisco supo apreciar como nadie», 
y que, «a lo lejos, la Sierra del Guadarrama, vestida de sus más puras nieves, parecía 
querer dar el último adiós a quien descubrió su hermosura y supo trasmitir a la 
generación actual, y para siempre, su amor por ella» (Palomares de Duero,1915: 44).

III. La afición al excursionismo de los institucionistas
El excursionismo de Giner tuvo, al igual que otras facetas de su actividad, una 

influencia muy considerable, que se dejó sentir en primer lugar en sus alumnos y 
amigos más cercanos y se amplió después a círculos sociales más amplios. Conviene 
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advertir que esa influencia no se limitó a propagar solamente lo que la excursión 
tenía de ejercicio físico, de práctica deportiva, sino que entrañó también la difusión 
de sus componentes modernos de variada índole. La influencia de Giner se tradujo 
no solo en la difusión de las excursiones, sino, ante todo, en la difusión de una 
manera de entenderlas y practicarlas. Resulta muy expresivo en este sentido lo que 
dijo Bernaldo de Quirós sobre el carácter que tuvo en él esa influencia: familiarizado 
desde niño con la Sierra, no le debió a Giner el descubrimiento de esas montañas, 
pero sí «el refinamiento» y «la cultura» de su «formación montañera» (Bernaldo 
de Quirós, 1964: 180). A él y a sus compañeros institucionistas se debió en no 
pequeña medida, como advirtió Américo Castro (1990b: 110), que los madrileños 
abandonasen su inveterada animadversión hacia la Sierra, a la que culpaban de los 
gélidos vientos que diezmaban la población, y que «el campo próximo y el remoto» 
se abriese «al goce humano, con todo lo que ello significa. Se trata –añade Castro– 
de una característica y sana influencia social, de arriba abajo, normal difusión de 
un principio minoritario». Y parece que la influencia del excursionismo de Giner 
llegó incluso a algunos extremos un poco sorprendentes, a juzgar por la anécdota 
que incluyó Dos Passos (1917: 203) en su Rocinante vuelve al camino. El autor 
habla de una «victoria» con una «pareja aburrida y ampulosa, envuelta por completo 
en pieles», que avanzaba en el invierno de 1917 por un camino nevado de la Sierra 
de Guadarrama. Y sigue el siguiente diálogo: «¿Adónde demonios van?» «Al Puerto 
de Navacerrada», contestó mi amigo. «Pero da la impresión de que estarían mejor 
tomando un té en Molinero que chapoteando en la nieve». «Desde luego, pero es 
la moda… deportes de invierno… y todo porque a un hombre menudo, moreno 
y ágil que murió hace dos años le gustaban las montañas. Antes de él, ningún 
madrileño supo nunca que existía la Sierra». «¿Quién era?» «Don Francisco Giner». 

La afición al excursionismo arraigó con fuerza entre los miembros de la Institución 
Libre de Enseñanza. Era, como advirtió Alfonso Reyes (1956: 393), una práctica 
que se mantuvo siempre muy viva, sin la que «se consideraría deshonrado un 
verdadero “institucionista”». No es difícil encontrar referencias directas o indirectas 
a esa afición en sus escritos. Irene Claremont (1995: 38) habló de pasada en sus 
recuerdos autobiográficos de «las caminatas por la sierra bajo el sol abrasador» que 
compartió con José Castillejo. Y Cossío, sucesor de Giner al frente de la Institución, 
ofreció un buen ejemplo de excursionismo. Jiménez Fraud (1948: 200-201) habló 
de su «estética andante», que se traducía «en continuas peregrinaciones a ciudades 
históricas, a pueblos apartados, a palacios, conventos y rincones olvidados de 
toda España, en busca y descubrimiento de bellezas con que iba reconstruyendo 
la gloriosa participación de España en la historia del arte». Con esas caminatas 
orientadas por la historia artística pretendía Cossío entender mejor la historia viva 
–o social– del pueblo español. «Quizá sea –añadió Jiménez Fraud– el español culto 
que más leguas de caminos españoles haya andado, y que más haya hecho andar por 
ellos a generaciones de españoles». El interés por el patrimonio histórico y artístico 
actuó con cierta frecuencia como motor de las excursiones de los institucionistas, 
que se adentraron en ocasiones, como señaló Altamira (1915: 117) «en los más 
escondidos sitios», haciendo posible «el descubrimiento de no pocos tesoros 
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artísticos de la vieja España, olvidados y aun menospreciados». Es lo que sucedió 
con la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba, descrita por vez primera en 1884 
por Giner: «interesantísimo monumento del Bierzo», dijo de ella, que interesaba «de 
un modo fundamental para la historia de nuestra arquitectura, tan desconocida en 
realidad a pesar de la maravillosa constancia con que a propósito de ella se vienen 
repitiendo vulgaridades y lugares comunes que excusan de más severos estudios» 
(Giner, 2004d: 787 y 791). Y otro tanto ocurrió con la iglesia, también mozárabe, de 
Santa María de Lebeña, en La Liébana, descubierta en 1880 durante una excursión 
de verano de alumnos de la Institución, y visitada y estudiada después por Torres 
Campos (1885: 7), que dijo de ella que era «tan interesante como desconocida», y 
que su estudio ofrecería «importantes datos para la arqueología española, y aun 
para la historia general del arte». Las consideraciones de Giner y Torres Campos 
contribuyeron, de hecho, a abrir el camino de la interpretación de la arquitectura 
mozárabe española. 

Sin ánimo de exhaustividad, cabe mencionar algunos otros ejemplos expresivos 
de la práctica del excursionismo entre los institucionistas. Uno de ellos fue el 
astrónomo y meteorólogo Augusto Arcimís, que conoció a Giner en 1875, durante su 
destierro en Cádiz, y que, «por su forma de pensar y de actuar, por sus convicciones 
y aficiones, fue un acabado modelo de institucionista» (Ortega, 2020: 49). Tuvo 
una casa de verano en el pueblo serrano de La Granja de San Ildefonso, lo que 
le llevó a proyectar buena parte de su afición excursionista sobre la Sierra de 
Guadarrama, que recorrió con frecuencia, al tiempo que desenvolvía una notable 
dedicación a la fotografía, con resultados notables tanto en términos documentales 
como estéticos. Una muestra elocuente de sus excursiones serranas fue la que hizo 
andando, en septiembre de 1901, entre La Granja y Villalba, siguiendo, en sentido 
inverso, uno recorridos frecuentado por los profesores y alumnos de la Institución 
Libre de Enseñanza. Poco después, comentó esa excursión en una de sus cartas 
a Giner: «puede Vd. figurarse –le dijo– cuánto me acordaba de Vds., al cruzar de 
nuevo aquel puerto, donde tan apabullados hemos llegado algunas veces». Y hacía 
luego algunos comentarios sobre su experiencia paisajística: «me parecía el paisaje 
más hermoso que nunca, pues cada vez lo comprendo mejor y me doy cuenta más 
exacta del enlace de las montañas. El valle que arranca del puerto en dirección a 
Cercedilla, aunque pequeñísimo, es un encanto; verdad que el día me favoreció, 
pues no había ni una nube y, sin embargo, no hacía calor» (Valdeavellano,1980: 44).

Muy cercanos al horizonte de la Institución Libre de Enseñanza y destacados 
colaboradores de algunas de las fundaciones inscritas en ese horizonte –la Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Residencia de 
Estudiantes, el Instituto-Escuela–, Ramón Menéndez Pidal y María Goyri ofrecen 
también un acabado ejemplo de afición excursionista, principalmente desenvuelta 
en la Sierra de Guadarrama. Tenían una casa en un pueblo típicamente serrano, 
San Rafael, y del primero dijo Alfonso Reyes, en los años veinte, que era «uno de 
los sacerdotes del culto al Guadarrama» (Reyes, 1996: 394). Menéndez Pidal se 
declaró «amigo del deporte montañero», habló del placer visual y funcional que 
proporcionaban las cimas, en cuya ascensión alcanzaba la vitalidad «plenitud de 
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bienestar y alegría», y recordó que había «practicado el excursionismo por todas 
las cumbres del Guadarrama cuando en ellas no había Club Alpino y no eran 
visitadas por nadie» (Pérez, 1998: 58). Y María Goyri, por su parte, habló en una 
entrevista de 1927 de las excursiones que hicieron los dos, en los años noventa, 
a los encinares de El Pardo en los días de fiesta y a la Sierra de Guadarrama en 
vacaciones. «No había entonces –recuerda– amigos del campo, ni esquiadores, 
ni necesitábamos equipo alpinista. Los contados viajeros que nos apeábamos 
en Cercedilla o en Villalba, para subir a los puertos de León, de Navacerrada y 
de la Fuenfría, éramos los mismos amigos». Apenas había comodidades para los 
excursionistas, pero aquella «vida de Robinsón» no carecía de alicientes: «aflorar 
una fuente, hacer la comida, servirla en trebejos que dejábamos bajo el Puente 
Descalzo de una excursión para otra, dormir la noche en hamacas colgadas de 
los pinos, pasar varios días vivaqueando en una tienda de campaña en Peñalara, 
constituían nuestra mayor diversión» (Giménez, 1927: 1). 

IV. El ideario educativo institucionista de Aniceto Sela 
Aniceto Sela se integró plenamente en el horizonte de la Institución Libre 

de Enseñanza, incorporando sus claves intelectuales krausistas y proyectando 
fielmente en su práctica docente sus principios teóricos y sus iniciativas prácticas. 
Conoció a Francisco Giner cuando se trasladó a Madrid para hacer el doctorado en 
Derecho, manteniendo luego con él una larga relación apoyada en la admiración, el 
respeto y el afecto –se conservan en el Archivo de la Institución Libre de Enseñanza 
más de cien cartas y algunas tarjetas postales dirigidas a Giner entre 1883 y 1909–, 
y desde entonces estuvo en contacto con la Institución, de la que fue accionista 
(bile: 1895: 320) y en la que comenzó su labor docente en 1882, inicialmente como 
profesor auxiliar (ile: 1882: 4) y luego como profesor de sección (bile: 1884: 190) 
«en sus años juveniles –como se recordó en el Boletín institucionista–, antes de 
ingresar en el profesorado universitario» (Ibid., 1936: 37) En esos años de docencia 
en la Institución, dirigió varias excursiones escolares, entre las que se contaron las 
siguientes. En las vacaciones de Navidad de 1882, llevó a cabo, junto a Germán 
Flórez, una a Ciudad Real, Almadén, Mérida y Badajoz, y otras más breves, con 
José Ontañón, a Boadilla del Monte (Ibid., 1883: 15). En el verano siguiente, 
desde principios de julio de 1883, realizó una larga excursión con cuatro alumnos, 
anunciada previamente en el Boletín, «a Burgos, León, Santullano, Mieres, Oviedo 
y Gijón» (Ibid., 1883: 191) durante la que escribió varias cartas, hablando del 
itinerario y de las actividades desarrolladas, a Francisco Giner,1 que estaba entonces 
igualmente de excursión, con cuatro profesores más y nueve alumnos, por tierras 
santanderinas y asturianas, como continuación del primer recorrido institucionista 
por la Sierra de Guadarrama, entre Villalba y La Granja de San Ildefonso (Madrid, 
1931). También se encaminó al Guadarrama la excursión que encabezó Sela, en 
compañía de Ricardo Rubio, en junio de 1886, con cinco alumnos, entre los que se 
encontraba el hijo de Aureliano de Beruete (Loma, 1882: 190).

1 Cartas de Aniceto Sela a Francisco Giner, julio-agosto 1883. Archivo de la Institución Libre de En-
señanza, Real Academia de la Historia, Fondo Giner de los Ríos, signatura 003-0050-11.
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Además de sus clases, colaboró durante esos primeros años en otras iniciativas 
institucionistas, como, por ejemplo, con sus aportaciones económicas para variadas 
finalidades –para contribuir a levantar un monumento a Darwin, que había sido 
profesor honorario de la Institución (Ibid., 1882: 292) para incrementar los fondos 
de la Junta facultativa, (Ibid., 1887: 32) para subvencionar los estudios de un 
profesor en Italia (Ibid., 1889: 48)–, o, con su ayuda, igualmente económica, a la 
realización de la primera colonia escolar organizada por el Museo Pedagógico 
(1887: 77), dirigido por Cossío, en 1887. También inició en esos años la publicación 
de artículos –sobre asuntos de educación y enseñanza y sobre temas jurídicos– en 
el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, que se mantuvo después, conectada 
a menudo con sus propias experiencias universitarias. Su presencia en el círculo de 
la Institución Libre de Enseñanza, sin duda notable, se tradujo a finales de los años 
veinte en su nombramiento, en la Junta general de accionistas de mayo de 1928, 
como miembro de la Comisión inspectora de cuentas (bile, 1929: 184-186) y un año 
más tarde, en la Junta de mayo de 1929, en su elección por unanimidad como vocal 
–o consiliario, como se dijo en ocasiones– de la Junta directiva (Ibid; 1930: 187) con 
sucesivas reelecciones, también unánimes, en 1930 (Ibid., 1931: 155), 1932 (Ibid., 
1933: 186) y 1934 (Ibid., 1935: 136), de la que era entonces vicepresidente otro 
catedrático de Derecho de la Universidad de Oviedo, Augusto González Posada. 

Después de pasar algo más de tres años y medio, desde febrero de 1888, en la 
Universidad de Valencia, cuya cátedra de Derecho internacional público y privado 
había ganado por oposición, se trasladó en diciembre de 1891, mediante permuta 
con Luis Gestoso, a esa misma cátedra en la Universidad de Oviedo, donde 
permaneció hasta su jubilación, en 1933.2 Y fue allí, en la Universidad de Oviedo, 
donde Sela desarrolló plenamente su ideario educativo institucionista, incluyendo 
sus criterios metodológicos y sus propuestas prácticas, con las excursiones en 
lugar preferente. Sela afirmó, en consonancia con la perspectiva de Giner y la 
Institución, la finalidad educadora que debía tener la enseñanza universitaria y 
la consecuente conveniencia de apoyarla en el método intuitivo y de promover 
la acción directa del estudiante en el aprendizaje. Como dijeron Adolfo Posada y 
Aniceto Sela en la Memoria que presentaron en el Congreso Pedagógico Hispano-
Portugués-Americano de 1892, la Universidad tenía «una misión esencialmente 
educadora, sea cual fuere la materia especial de su enseñanza», y había que «poner 
al alumno en condiciones de que por sí mismo investigue». El estudiante de Derecho 
debía ponerse «en relación directa con la vida jurídica», acercándose a «la fuente 
inagotable de estudio realista y directo» que proporcionan las instituciones que nos 
rodean. «Ni una sola de las ramas que constituyen las asignaturas de la Facultad 
deja de contar con materiales vivos sobre que llevar la atención del alumno, a fin 
de que por experiencia propia vea cómo es y cómo se vive el Derecho, de que 

2 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sección de Universidades: Escalafón de antigüe-
dad de los Catedráticos numerarios de las Universidades de la Nación en 20 de enero de 1933, Madrid, 
Gráficas Reunidas, 1933, pp. 24-25; Universidad Literaria de Oviedo: Memoria correspondiente al curso 
de 1891 a 1892 y Anuario para el de 1892-93, Oviedo, Establecimiento Tipográfico de Vicente Brid, 
1893, p. 25. 
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suerte este obra e influye en el destino humano». Se trataba, en suma, de aplicar 
el método intuitivo en la Universidad. «La enseñanza universitaria en general, y 
especialmente la del Derecho –concluyen Posada y Sela (1892: 347-349)–, debe 
acomodarse al método intuitivo».

La adopción del método intuitivo, con su exigencia de apoyar el aprendizaje 
en el conocimiento directo de las cosas, llevaba aparejada la práctica de las 
excursiones. Las Universidades, advierte Sela, no debían permanecer al margen del 
«saludable movimiento» de las excursiones escolares, inicialmente promovidas por 
la Institución Libre de Enseñanza, ya que sus alumnos se hallaban «tan necesitados 
como los que más del empleo de tan excelente medio de educación física, moral 
e intelectual» (Sela, 1894: 196). Siguiendo muy de cerca lo que había escrito sobre 
este asunto Cossío (1996a: 25-26). Sela señaló, en su Discurso de apertura del curso 
académico 1892-93, que «las excursiones contribuyen en gran manera a la salud, y 
son excelente escuela de carácter, y medio de adquirir intuitivamente buena suma de 
conocimientos, estudiando las cosas por observación directa, en vez de aprender lo 
que de ellas dicen los libros». Y se refirió seguidamente a las excelentes condiciones 
que ofrecía la provincia de Asturias para la práctica del excursionismo: además de 
la posibilidad de «hacer alpinismo», ofrecía numerosos «paisajes de primer orden» y 
«monumentos que admirar y que estudiar». (Sela, 1892: 35-36).

Las excursiones, añadió en otra ocasión, eran un «procedimiento educativo de 
primer orden», no solo para enseñar, sino para que el profesor conviva con los 
alumnos, «los conozca y pueda dirigir su conducta moral y su educación física». Los 
jóvenes universitarios estaban necesitados «de que los lleven al campo, a donde 
no suelen ir por su propia iniciativa; de conocer las bellezas de la Naturaleza; 
de respirar el aire puro y saludable; de ejercitar sus fuerzas con juegos y largos 
paseos a pie, al mismo tiempo que recogen in situ materiales y datos para sus 
estudios». (Sela, 1902: 179). Y la necesidad de las excursiones era manifiesta en la 
enseñanza del Derecho. En la medida en que se trataba de acercar «la vida real» a 
esa enseñanza, haciendo así desaparecer «ese abismo que por todas partes se nota 
entre lo que se enseña y aprende y lo que se vive», las excursiones formaban parte 
de los procedimientos recomendables para convertir al estudiante en «elemento 
activo de su propia educación» y ponerle «en relación directa con la ciencia y 
con la vida» (Posada y Sela, 1892: 348). Aniceto Sela aplicó regularmente esa 
perspectiva excursionista en toda su actividad docente, tanto en sus asignaturas 
de la Facultad de Derecho, como en las enseñanzas que impartió en las sucesivas 
convocatorias de la extensión universitaria. Y tuvo el mérito indudable de ser uno 
de los principales protagonistas de la introducción de las excursiones en esos dos 
horizontes: el estrictamente académico de la Universidad de Oviedo y el de su 
proyección extraacadémica en el programa de la Extensión Universitaria.

V. Sela y las excursiones de la Universidad de Oviedo
Sela realizó regularmente excursiones con sus alumnos de las clases 

universitarias de Derecho internacional. Lo hizo ya en sus años de la Universidad de 
Valencia, donde formó parte de los profesores liberales vinculados a la Institución 
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Libre de Enseñanza, entre los que se contaban Eduardo Pérez Pujol y Eduardo 
Soler Pérez. (Blasco, 2000: 291). «Muchas tardes –ha escrito sobre esa etapa Paz 
Andrés–, con sus discípulos predilectos, hacía excursiones, y en ellas, con estilo 
de camaradería, se desarrollaban teorías y se hacían objeciones».3 Después, en la 
Universidad ovetense, integrado en el denominado Grupo de Oviedo –formado 
por profesores muy influidos por el ideario institucionista, al que pertenecieron, 
entre otros, Rafael Altamira, Adolfo Álvarez-Buylla y Adolfo González Posada–, y 
donde fue sucesivamente vicerrector y rector, prolongó e intensificó notablemente 
su dedicación excursionista. Gonzalo Jiménez de la Espada ofreció en La Lectura 
un comentario elocuente sobre el destacado papel representado por Sela en la 
incorporación de la práctica excursionista en la Universidad de Oviedo. «No son 
una novedad para nosotros las excursiones escolares –escribió–; antes bien, son 
cosa corriente para los que pertenecemos a la Institución libre de Enseñanza, que 
hace excursiones de este género casi desde 1870. Pero por lo mismo es grato ver 
reproducido este movimiento en Oviedo y notar que uno de sus más entusiastas 
mantenedores es el antiguo profesor de la Institución (y nuestro) D. Aniceto Sela». 
(Espada, 1902: 79). 

La práctica excursionista se generalizó bastante en los años noventa del siglo 
xix en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, «unas veces con fines 
didácticos y otras atendiendo principalmente a la educación física y moral de los 
alumnos, sin desaprovechar por eso la ocasión que ofrecían de afirmar y ampliar 
los conocimientos históricos de los expedicionarios y su gusto artístico y de recoger 
datos relativos al Derecho consuetudinario» (Sela, 1902: 180). Participaron en ellas 
con frecuencia, junto al responsable de la asignatura que las organizaba, otros 
profesores de distintas especialidades. Posada y Sela hablaron, por ejemplo, de 
las «numerosas excursiones a centros mineros y fabriles» de la provincia llevadas a 
cabo con sus alumnos por Adolfo Álvarez Buylla, catedrático de Economía política 
y Hacienda pública, a las que se sumaron «varios profesores de la Universidad», con 
el fin de «estudiar la organización del trabajo, las condiciones de la vida del obrero, 
las asociaciones, las ventajas de la división del trabajo y del empleo de las máquinas» 
(Posada y Sela, 1892: 348). Sela se refirió a las excursiones realizadas en el curso 
1893-94 por diversos profesores, como las que llevó a cabo Leopoldo Alas con sus 
alumnos de Derecho natural, acompañado en ocasiones por Félix de Aramburu, 
catedrático de Derecho penal y entonces rector de la Universidad, Buylla, Posada 
y el propio Sela (1894), en las que «recorrieron las alturas del Naranco y visitaron 
la Fábrica nacional de Trubia», o las que hicieron los alumnos de Derecho político 
y administrativo de José María Jove, en las que «visitaron a Pola de Siero, Noreña, 
Avilés (donde examinaron detenidamente el Fuero), San Juan, Salinas y fábrica de 
Arnao». También habló Sela (1902: 180-181), en los Anales de la Universidad de 
Oviedo de 1901, de las «excursiones de los últimos años», entre las que mencionó 
las de los alumnos de Historia del Derecho, dirigidos por Rafael Altamira, a las 
iglesias del Naranco y de Santa Cristina de Lena, al Museo Arqueológico y a la 

3 Andrés Sáenz de Santamaría, P.: «Sela Sampil, Aniceto», en Diccionario Biográfico electrónico, Real 
Academia de la Historia. [En línea: dbe.rah.es].
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catedral, y las de Gerardo Berjano, con los estudiantes de Derecho mercantil, que 
solían dirigirse a Gijón y duraban a veces dos días.

Además de las excursiones dirigidas por otros profesores en las que participó, 
Aniceto Sela organizó regularmente sus propias salidas. Realizó durante algunos 
cursos, por ejemplo, con sus alumnos de Derecho internacional privado, en los 
meses de primavera, excursiones semanales, casi siempre con la compañía de 
Aramburu, Buylla o Posada, y a veces con la del profesor auxiliar Ángel Corujo, 
en las que visitaron, entre otros sitios, las iglesias y la cima del Naranco, la iglesia 
de Sograndio, la fábrica de Trubia, la escuela, la iglesia, el balneario y el castillo 
de Priorio, las iglesias de Argüelles y Noreña, la fábrica de objetos de cerámica de 
Lugones, y las minas de Mieres. (Sela, 1894: 197 y 1902: 181) Y hubo también, en 
fin, ocasiones en que se unieron los alumnos de Sela y los de otros profesores para 
organizar salidas conjuntas: así sucedió con las que hicieron los estudiantes de 
Derecho político, Derecho administrativo y Derecho internacional público, dirigidos 
por sus respectivos profesores –Jove, Posada y Sela (1902: 181)–, «a Pola de Siero, 
Noreña, Avilés (cuyo Fuero examinaron con la debida atención), San Juan de Nieva, 
Salinas y fábrica de Arnao».

El Boletín institucionista publicó algunos de los informes sobre las excursiones 
redactados por los estudiantes, expresivos del contenido y del desarrollo de esas 
salidas, y de las actitudes y percepciones de los participantes. Los alumnos de 
Economía política Salvador Cabal y José Ramón Suárez del Otero (1891a: 81-88) por 
ejemplo, publicaron en el Boletín sus impresiones y comentarios sobre una excursión 
a Faro organizada en febrero de 1891 por Buylla, a la que asistió también Posada, 
con más de cuarenta participantes. En ese escrito, recordaron con viveza la caminata 
inicial –el «desfile de tantos hombres trepando por las abruptas breñas de los montes 
intermedios de Oviedo a Faro, apoyados en fuertes bastones y acelerando incansables 
el firme paso»–, y la atención que dedicaron a la alfarería del lugar, la industria 
local característica, incluyendo algunos cálculos sobre sus resultados económicos 
y la precaria situación de las familias dedicadas a ella. El mismo informe apareció 
también poco después por separado, con un texto inicial del propio Buylla dirigido 
a los autores, sus «queridos amigos y discípulos», en el que evocaba la marcha hacia 
Faro de profesores y alumnos «por montes, valles y quebradas», contemplando el 
espectáculo del «incomparable paisaje asturiano», y mostrando los segundos variadas 
curiosidades –«ansia de saber», dice Buylla– sobre asuntos de índole geográfica, 
geológica, histórica o sociológica, lo que demostraba, en su opinión, la importancia 
instructiva y educativa de tales excursiones. (Cabal y Otero,1891b: 7-8).

Cabe mencionar también, por añadir otro ejemplo, el informe que incluyó en 
el Boletín el alumno Justo Vigil (1894) sobre la excursión a Noreña dirigida por 
Aniceto Sela en abril de 1894, interesante y ameno al tiempo. Tras informar del 
recorrido –a pie hasta Noreña, con visitas intermedias, y regreso en el ferrocarril 
de Infiesto– y de los participantes –además de Sela y veinte de sus alumnos de 
Derecho internacional, Aramburu, Buylla y Posada–, señala el autor la presencia 
de un par de estudiantes con cámaras fotográficas, instrumentos que no solían 
faltar en estos casos, y otros dos «cargados con bien olientes paquetitos traídos por 
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el profesor Sr. Sela –cuyos días celebrábamos–, que anunciaban mucho bueno con 
sus aromáticas exhalaciones». Vigil menciona y comenta con cierto detenimiento y 
buen criterio lo que vieron en el recorrido, incluyendo el recuerdo del economista 
asturiano Álvaro Flórez Estrada, enterrado en el cementerio de Noreña, sin que 
lo indicase «ni una sencilla cruz de madera», y el deseo de que se hiciera realidad 
el proyecto, que les expuso Buylla, de colocar allí una placa en su memoria. 
Y se refiere también en su informe a otros aspectos más anecdóticos, como el 
intenso chaparrón que les sorprendió en un paraje con escasas posibilidades 
de guarecerse, o la alegre espera del tren de vuelta en la estación de Noreña, 
donde dieron cuenta de la «suculenta merienda, acompañada de algunas botellas 
de espumosa sidra», que «había ordenado llevar, para obsequiarnos en sus días, 
nuestro profesor D. Aniceto Sela». Y las palabras finales del informe de Vigil 
ofrecen una imagen sin duda elocuente de la percepción y valoración de estas 
actividades por parte de los alumnos: «A las 7 de la tarde llegamos a Oviedo; 
y así terminó la excursión, placentera como todas las que en el presente curso 
hemos hecho; que todas fueron por igual amenas, y de ellas conservaremos 
siempre el recuerdo, grato entre los más gratos de nuestra vida de estudiantes». 
Algo después, en los Anales de 1901, la Universidad de Oviedo publicó también, 
como complemento al texto de Sela sobre las excursiones escolares, las crónicas 
redactadas por alumnos de dos de ellas: una al Naranco, con los estudiantes de 
Derecho natural y Derecho internacional privado, en la que participaron, además 
de Alas y Sela, Aramburu y Posada, y otra a Trubia, con los segundos, dirigidos por 
Sela, en compañía de Aramburu.4 Posteriormente, en los tomos cuarto y quinto de 
los Anales, se publicaron otras reseñas de excursiones de la Facultad de Ciencias 
a diversos lugares –Las Caldas, el Naranco, Santander, Gijón, Avilés– elaboradas 
por sus alumnos.5

VI. Geografía y excursionismo en la actuación de Sela en la Extensión 
Universitaria

La actividad excursionista de Sela (1901: 266-268) no se limitó a su docencia 
universitaria como catedrático de Derecho internacional, sino que se proyectó 
también en buena medida en el ámbito de la Extensión Universitaria, cuya actuación 
comenzó en el curso 1898-99, apoyada, como él mismo dijo, en la idea de que 
la Universidad debía «educar al pueblo», que, sin haber podido seguir estudios 
secundarios y universitarios, tenía «derecho a participar de los beneficios y goces 
de la cultura intelectual», por lo que debía distribuir «los resultados de su trabajo» y 
mezclarse «activamente con los problemas de la vida, cobrando arraigo y recibiendo 

4 Recalde, J. F.: «Excursión al Naranco», y González Granda, Víctor: «Excursión a Trubia», Anales de 
la Universidad de Oviedo. Año I. 1901, op. cit., pp. 183-190 y 190-193.

5 Quiñones Rodríguez, J., Lavandero Nieves, R., Menéndez Güell, J. A.: «Excursión a Santander», Gó-
mez Carneado, I.: «Excursiones a las Caldas y a Naranco»; y Vega y Valdivares, L. F.: «Excursión a Gijón 
el día 15 enero de 1907», Anales de la Universidad de Oviedo. Tomo IV. 1905-1907, Oviedo, Estableci-
miento tipográfico, 1907, pp. 47-71, 71-73 y 73-75. Escobedo González Alberú, L.: «Excursión a Gijón»; 
y Álvarez Quiñones, E.: «Excursión a Avilés», Anales de la Universidad de Oviedo. Tomo V. 1908-1910, 
Oviedo, Tip. de Flórez, Gusano y Compañía, 1911, pp. 111-117 y 117-120.
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inspiración e impulso». Sela fue secretario de la Junta de Extensión Universitaria 
y se ocupó, en consecuencia, de redactar las correspondientes memorias de los 
sucesivos años académicos, al tiempo que participaba en las actividades –cursos, 
lecciones, conferencias, excursiones– organizadas dentro y fuera de la Universidad. 
Esa participación puso además de manifiesto el interés de Sela por unos saberes 
que no eran ajenos a la dedicación excursionista: los geográficos. No está de más 
recordar que la geografía y su enseñanza tuvieron un marcado protagonismo en 
la introducción de las excursiones escolares en la Institución Libre de Enseñanza, 
(Ortega 2004, 42-43) y que la dimensión geográfica y su vertiente paisajística 
están con frecuencia presentes en la práctica excursionista. Buena parte de sus 
conocimientos geográficos procedían, según Serena Durán Sela (2020: 19) «de su 
inquietud intelectual y de sus interminables paseos no perdiendo detalle de lo que 
le rodeaba». Y con esa afición geográfica se relacionó directamente su amistad con 
Rafael Torres Campos, conectada a su vez con la pertenencia de ambos al círculo 
institucionista.

El geógrafo Torres Campos, principal protagonista de la introducción en 
España de las orientaciones geográficas modernas promovidas por Humboldt y 
Ritter, fue profesor en diversas instituciones educativas –entre otras, la Escuela 
Normal Central de Maestras–, participó activamente en las sociedades geográficas 
de su tiempo y asistió a varios congresos y exposiciones fuera de España, de los 
que trajo en ocasiones algunas ideas y prácticas educativas innovadoras, como 
sucedió precisamente con «el sistema de excursiones escolares» que conoció en la 
Exposición Universal de París de noviembre de 1878, a la que había sido enviado 
por la Institución.6 Formó parte además de la Institución Libre de Enseñanza desde 
los primeros momentos: fue allí profesor desde finales de los años setenta y su 
primer director de excursiones durante cuatro años, ya en la primera mitad del 
siguiente decenio. En esos años ochenta, cuando comenzó su participación en la 
Institución Libre de Enseñanza, antes de su incorporación, a finales de esa década, 
a la Universidad, Aniceto Sela coincidió allí con Torres Campos, poco más de diez 
años mayor que él, lo que contribuyó sin duda al afianzamiento de su amistad. 
Y coincidió también con él, en esos mismos años, en la Sociedad Española de 
Geografía Comercial, donde llegó a ser secretario y vocal de su Junta directiva,7 con 
ayuda de la mediación de Giner ante Costa,8 principal artífice de aquella.

Sela encontró en Torres Campos una manera de entender la geografía que le 
pareció certera y que tuvo muy en cuenta en sus propias opiniones sobre la materia: 
no era para él «solamente una disciplina científica, a la que pudo dedicarse con 
preferencia a otras –escribió en el elogioso artículo que le dedicó en 1902 en La 

6 «Francisco Giner de los Ríos. Datos biográficos», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 
xxxix, 659-660, febrero-marzo 1915, p. 36.

7 Álvarez, C.: «Sela y Sampil, Aniceto (1863-1935)», en Diccionario de catedráticos españoles de de-
recho (1847-1943), Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales. 
[En línea: www.uc3m.es/diccionariodecatedraticos].

8 Carta de Francisco Giner a Joaquín Costa, 13 junio 1885, en El don de consejo. Epistolario de 
Joaquín Costa y Francisco Giner de los Ríos (1878-1910). Introducción y edición de G. J. G. Cheyne, 
Zaragoza, Guara, 1983, pp. 53 y 243.
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España Moderna–; sino materia de educación y de ejercicio para el pensamiento, 
y a la par orientación hacia ideales patrióticos, sin los cuales España no saldrá 
nunca de su triste estado actual» (Sela,1902:103). A propósito de las lecciones sobre 
«Geografía descriptiva» que dio en el curso 1899-1900, con la crisis del 98 muy cerca, 
Sela comentó que había procurado «hacer notar la importancia de estos estudios, 
relacionándola con hechos recientes y dolorosos para España». Resulta significativo 
de la cercanía de Sela con Torres Campos que las proyecciones utilizadas por el 
primero en una de sus lecciones de ese mismo curso 1899-1900 –«vistas de los 
Pirineos, varios glaciares de Suiza y paisajes y monumentos de Francia, Inglaterra 
y Escocia»– procediesen de las colecciones de la Escuela Central de Maestras y que 
el segundo se hubiese ocupado de seleccionarlas y organizar su envío.9 Y también 
lo es que al terminar en mayo de 1907 las clases populares, tras la excursión y el 
banquete organizados con ese motivo, la Junta de Extensión Universitaria regalase 
a la Escuela nocturna del Centro de Sociedades obreras de Oviedo, de donde 
procedían la mayor parte de los alumnos, «una colección de los mapas murales de 
Vidal de la Blache-Torres Campos» (Sela: 1908: 161).

Muchas de las intervenciones de Sela en las actividades de Extensión Universitaria, 
en las conferencias semanales de vulgarización organizadas los jueves en la propia 
Universidad y en las charlas y clases populares dadas en otros sitios –como los 
Centros obreros de Gijón, Laviana, Oviedo y Trubia, el Círculo Republicano de 
Mieres, el Instituto de Jovellanos y el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial 
de Gijón, o la Escuela de Artes y Oficios y la Cámara de Comercio ovetenses–, se 
refirieron a asuntos geográficos, y mostraron la amplitud de sus conocimientos en 
ese ámbito. «Viajes por España» y «Viajes por Europa» fueron los títulos de algunos 
de sus cursos, en los que, acompañándose siempre de proyecciones, se detuvo en 
lugares como los Pirineos, las costas españolas del Mediterráneo y el Cantábrico, 
el Rin y, hablando de Italia, Liguria, el Piamonte, Lombardía o Venecia. Denominó 
«Lecturas geográficas» a otras conferencias, en las que comentó obras como el 
libro de viajes dedicado a España por Amicis, y dedicó algunas más a «El mapa de 
España» y a «El mapa de Europa». Habló en ocasiones de «Geografía comercial» y de 
«Geografía descriptiva», y se refirió también a ciertos problemas geopolíticos –«La 
cuestión de Marruecos», «La cuestión de los Balcanes» o «La cuestión de Oriente»–, y 
a la caracterización de países como Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y Portugal, 
contando en el último caso con la colaboración de Altamira, «que hizo un resumen 
de la Historia portuguesa» (Sela, 1910: 209). Algunas de estas intervenciones de 
Sela se publicaron dentro de la serie de «Compendios de las conferencias y cursos 
de Extensión Universitaria», con los títulos de Viajes por España: Los Pirineos y 
la costa del Cantábrico, y Viajes por Europa: Camino de Italia, La Liguria y El 
Piamonte (Sela, 1910b: 278).

Sela promovió también la actividad excursionista en la Extensión Universitaria. 
Fue una experiencia en buena medida innovadora, que suponía la introducción 
de una práctica ensayada ya en los medios escolares y universitarios pero inédita 

9 Ibid., pp. 283-284.
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en los ambientes obreros. En la Memoria del undécimo curso de la Extensión 
Universitaria, Sela se refirió a este asunto, mostrando que había sido plenamente 
consciente, desde el principio, de la novedad y de los posibles riesgos del asunto. 
La idea de emplear las excursiones como «medio poderoso de educación física, 
intelectual y moral» no era nueva, advierte, pero sí lo era «la cooperación de los 
obreros, de quienes podía temerse que, cansados del trabajo de toda la semana, 
prefirieran dedicar el domingo al reposo en vez de dar largos paseos, escalar 
montañas, visitar fábricas y contemplar hermosos paisajes. Sin embargo –añade–, el 
éxito ha sido franco y completo desde el primer momento» (Sela: 1910: 232). Y en 
otra ocasión, refiriéndose a esto mismo, escribió: «Los obreros han tomado gusto a 
estas visitas, y me figuro que, andando el tiempo, los viajes instructivos constituirán 
un excelente empleo del domingo y harán una competencia ruinosa a la taberna, 
el café y los monótonos paseos urbanos» (Ibid.: 325).

Fueron numerosas las excursiones de la Extensión Universitaria en las que 
participó Sela. Cabe recordar, a modo de ejemplo, la excursión desde Oviedo a Las 
Caldas que se organizó, en mayo de 1907, enmarcada en la «fiesta de fraternidad» 
del final de las clases populares de la Extensión, en la que participaron más de 
cien alumnos, acompañados de varios profesores –entre los que se encontraban, 
por parte de la Universidad, Sela y Altamira, de Derecho, y Barras de Aragón y 
Benito Álvarez Buylla, de Ciencias–, que, divididos en varios grupos, recorrieron 
andando la distancia hasta el lugar de destino, «haciendo observaciones geográficas, 
geológicas y botánicas, y charlando alegremente de los incidentes del curso que 
terminaba y de todos los motivos de conversación que salían al paso» (Ibid.: 159-
160). Otra muestra elocuente de esta actividad fue la «magna» excursión de varios 
días a Santander, en mayo y junio de 1909, en la que, junto a tres profesores de 
la Universidad –Sela, Altamira y Enrique de Benito– y algunos otros del Instituto, 
de la propia Extensión y de las sociedades vinculadas a ella, participaron 180 
alumnos, «en su mayoría obreros de Oviedo, pero con numerosa representación de 
Trubia, Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Infiesto, Villamayor y 
Ribadesella», organizados en grupos de veinte, con profesores al frente (Ibid.:234 
y 238). La práctica excursionista arraigó con fuerza en la Extensión Universitaria, 
y en junio de 1907, con la intención de facilitar su organización, se constituyó, a 
propuesta de uno de los alumnos de las clases populares, Teodomiro Menéndez, 
un «grupo excursionista» encabezado por cinco personas, incluido el responsable 
de la propuesta, del que formaron parte Sela y Altamira (Ibid.: 232).

VII. Otras actividades excursionistas de Sela
También extendió Sela su actividad excursionista a otras iniciativas de la 

Universidad, como las colonias escolares, iniciadas en 1894, en las que tuvo 
un papel protagonista y de cuya Junta Universitaria formó parte (Rodríguez y 
Escobedo, 2020: 41 y 42). Dirigió una salida, por ejemplo, en la colonia que se 
desarrolló en el verano de 1904 en Laviana, a cuya «importancia educativa» se 
refirió su director, el maestro Adolfo F. Villaverde, en la que se visitó «la nueva 
iglesia de Santo Tomás, el depósito de maquinaria agrícola de Cuervo y la fábrica 
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de harinas de Oria», obteniendo los colonos «muchas y perdurables ideas» de sus 
explicaciones.10 Y se le encargó también, mediante Real Orden de septiembre de 
1911, la dirección, con ayuda del inspector de primera enseñanza Natalio Utray y 
el maestro Ángel Llorca, de una excursión pedagógica de dos meses de duración a 
Francia, Bélgica, Suiza y Norte de Italia, organizada por la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, «con objeto de estudiar la organización 
y funcionamiento de sus Escuelas primarias y normales». Antes de llevarla a cabo, 
otra Real Orden de junio de 1912 autorizó a la Junta para montar en Madrid, 
contando con el alojamiento de la Residencia de Estudiantes, un curso preparatorio 
de cinco semanas, dirigido igualmente por Sela, con ayuda en este caso de Utray, 
para los maestros que viajarían posteriormente a Europa. Se desarrolló entre el 
10 de junio y el 14 de julio, y en él se realizaron varias excursiones –El Pardo, 
Toledo y El Escorial–, dirigidas por Sela y Utray, «con itinerario y programa del 
Sr. Cossío», se dieron diversas lecciones de cultura general y pedagogía y se 
ofrecieron informaciones sobre los países que se visitarían, con participación de 
varios destacados profesores, entre los que se contaron Ortega y Gasset, Eduardo 
Hernández-Pacheco, Cossío, Gómez Moreno, Altamira, Domingo Barnés, Ricardo 
Rubio y Américo Castro. Finalmente, debido a algunos problemas familiares de 
enfermedad, Sela no pudo asistir a esta excursión europea, que se llevó a cabo, 
renunciando a la parte italiana, entre el 24 de octubre y el 20 de diciembre.11 Las 
dificultades surgidas y la consiguiente renuncia y sustitución en la dirección del 
viaje dieron lugar a un intenso intercambio de cartas y telegramas, en octubre, 
entre el propio Sela, de un lado, y José Castillejo, secretario de la Junta, y Luis 
Álvarez Santullano, el sustituto, de otro, en las que el primero no oculta su disgusto 
por la forma de actuar, sin tenerle en cuenta e informarle debidamente, de los 
segundos.12

Solo falta decir, para terminar, que la práctica excursionista de Aniceto Sela, 
como solía ocurrir entre los institucionistas, se proyectó también en el terreno 
personal. Serena Durán Sela ha hablado, en ese sentido, del ejercicio de esa práctica 
con su familia numerosa, a la que guiaba «en largas y empinadas excursiones, que 
tienen mucho de misión pedagógica casera».13 Y el propio Sela habla en varias de 
las cartas a Giner y a Cossío de sus excursiones. En su etapa valenciana, se refiere a 
las salidas que hacía regularmente con su mujer,14 y después, en una carta a Cossío 

10 Villaverde, A. F.: «Colonia escolar de Laviana», Anales de la Universidad de Oviedo. Tomo III. 1903-
1905, Oviedo, Establecimiento tipográfico de Adolfo Brid, 1905, p. 217.

11 «Excursiones pedagógicas al extranjero. Memoria correspondiente a los grupos de maestros orga-
nizados en los años 1911 y 1912», Anales. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas. Tomo XII, 1913, pp. 185-191.

12 Cartas y telegramas de Aniceto Sela, Luis Álvarez Santullano y José Castillejo, 3-17 de octubre de 
1912. Archivo de la Institución Libre de Enseñanza, Real Academia de la Historia, Fondo Giner de los 
Ríos, signatura 037-0731-01. 

13 Durán Sela, Serena: «Aniceto Sela Sampil: retrato sencillo de un hombre complicado», op. cit., pp. 
19-20.

14 Cartas de Aniceto Sela a Francisco Giner, Valencia, 14 febrero 1890 y 25 marzo 1891. Archivo de 
la Institución Libre de Enseñanza, Real Academia de la Historia, Fondo Giner de los Ríos, signaturas 
006-0103-01 y 006-0121-01.
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de agosto de 1919, escrita desde Villamanín, dice que hacen bastantes excursiones 
familiares y que sus hijos se dan largos paseos.15 Era el correlato particular de su 
dilatada e intensa dedicación al excursionismo, plenamente desarrollada, desde los 
años noventa, en la Universidad de Oviedo, en las clases de la Facultad de Derecho 
y en los cursos de la Extensión Universitaria. Su labor en pro del excursionismo fue 
importante en ambos ámbitos: en el primero, en la Facultad, contribuyó en gran 
medida a incorporarlo, tras su anterior implantación en la enseñanza primaria y 
secundaria, en el medio universitario; y en el segundo, en la Extensión, contribuyó 
igualmente en gran medida a promoverlo, con indudable éxito, en el medio obrero 
y popular, iniciativa mucho más original e innovadora, por muchas razones, que 
la primera. El protagonismo de Sela fue muy destacado en uno y otro terreno, y 
tanto sus colegas como sus alumnos reconocieron expresamente el alto valor de 
sus actuaciones de signo excursionista en numerosas ocasiones. Actuaciones que 
no hacían sino prolongar, con inteligencia y generosa entrega, la intención y el 
sentido –intelectual, moral y físico– de las excursiones de la Institución Libre de 
Enseñanza.
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Aniceto Sela, hombre de proyecto y mapa

Fermín Rodríguez Gutiérrez
Universidad de Oviedo

I. La lógica del proyecto y el mapa, instrumentos de un profesor de acción
Aniceto Sela se movió en ambientes diversos e hizo muchas cosas, algunas de 

ellas son objeto de este libro, pero si hubiera que dar una identidad a su figura diría 
que fue un profesor. Su vida estaba conformada por la práctica de la maestranza. En 
ella integraba, lo personal y lo profesional. Y en su caso, la combinación, además 
de enriquecedora, era más compleja que para otros colegas, pues a su vertiente 
académica unía la de empresario minero, admitido en los más selectos círculos de 
esta clase en Asturias, y reconocido como tal, aunque con un aura especial, entre los 
que gravitaban en ella. Esta pulsión personal-profesional, a la que parece que iba 
encaminado por la acción familiar, que conducía su emprendedor padre, también 
fue debida a la propulsión de Mieres, que en aquel tiempo era una localidad de 
vanguardia en Asturias, «donde todo funcionaba a pleno rendimiento», escribe Pla 
en sus Crónicas de 1934 (2017).1 Mieres presentaba, concentrada, la potencia de 
un país emergente en diversos campos, industrial y social. Era la modernidad. El 
joven Aniceto surgió en una familia que, como muchas otras, edificó la Asturias 
moderna a partir del trabajo y la educación. Desde ahí se proyectó al amplio círculo 
de los amigos de Francisco Giner o miembros de la Institución Libre de Enseñanza, 
entre los que se sintió como pez en el agua, pues además fue destinado a correr el 
campo desplegando su querencia geográfica, avivada al contacto con distinguidos 
maestros y compañeros, cuyo prestigio estaba a la altura de su cualificación. Ellos 
constituían la matriz en la que encajó otras esferas, a través de las cuales realizó su 
periplo vital-profesional en las distintas escalas en las que se desenvolvió. Todas las 
unió con su vocación de explorador territorial y social, vinculado a las vanguardias 
de su tiempo, enlace y vocación que nunca perdió, y para cuyo mantenimiento 

1 «Viniendo de Castilla, Asturias es un oasis lleno de vida, de actividad, de salud y de agitación», p. 
177. Pla es buen conocedor de la situación social y política española del primer tercio del xx, que des-
cribe con talento y perspicacia. Su perspectiva desde una posición política conservadora quizás sesgue 
el juicio crítico que le merece la clase dirigente asturiana, entre la que incluye a los profesores ovetenses
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necesito una gran dosis de energía, cuya planta productora mucho debe a sus 
orígenes. Por eso, él encaja perfectamente en la categoría de los «profesores de la 
energía» que reclamaba Altamira (1915) para la regeneración nacional, a la que él 
y sus amigos contribuyeron como tales mediante la difusión del conocimiento del 
país, para lo que utilizaron la Geografía; en unos casos expresada en su versión 
más canónica y en otros entreverada en sus distintas prácticas profesionales. 
Aniceto Sela da a las suyas su toque personal, en el que añade al trabajo, diligente 
y minucioso, unas gotas de entusiasmo y una pasión atemperada por la bondad. La 
mezcla le permite ser reconocido como un hombre de carácter y de bien hacer en 
forma de proyectos, lo que fue reconocido por los de su cuerda y por los de otras. 

Aquí intentaré dar tinte a alguna de las muchas facetas de un personaje 
comprometido con la vida. La pauta que utilizaré para seguir a Aniceto Sela no es 
cronológica, sino que reúne su quehacer dentro de algunas esferas significativas, en 
las cuales desarrolla su obra y su personalidad. Lo haré a partir de la correspondencia 
personal recuperada fundamentalmente en el archivo de la Institución Libre de 
Enseñanza (ile), depositado en la Real Academia de Historia,2 de cuya biblioteca 
también procede algún otro documento; así como en el Archivo de la familia Sela 
(aFS), que guarda la foto del banquete ofrecido a Aniceto Sela por el alcalde de 
Mieres para festejar su nombramiento como rector en 1914; en el Archivo Histórico 
Provincial de Huesca, para una pequeña parte de la correspondencia con Joaquín 
Costa; en la Casa Unamuno (acu) y en la Casa Común de Bernardino Machado 
(ccbm); así como rastreando en algunos textos publicados, que aparecen citados en la 
bibliografía. Lo mismo que la procedencia de las fotos que ilustran las excursiones; 
unas corresponden al paisaje del itinerario de la excursión promovida por Sela en 
1883, concretamente al descenso de la rampa de Pajares y son un año posteriores 
a la misma (Biblioteca Nacional de España, colección Sauvanaud, 1884); otras al 
estado actual de la ruta seguida en la excursión de Giner y Cossío el mismo verano 
por los Picos de Europa (www.porpicos.com) y otras se hallan en diversos archivos 
vinculados a la Universidad de Oviedo. El examen de la abundante correspondencia 
con significativos personajes de su tiempo permite definir muchas más esferas 
en las que alentó Aniceto Sela, a lo largo de medio siglo de incesante actividad 
creativa, interaccionando con maestros, colegas y discípulos; con superiores, pares y 
subordinados, de aquí y de allá; con amigos y familiares. Este capítulo se talla a partir 
de la lectura de su correspondencia más personal, entresacando en ella materiales 

2 Expreso mi agradecimiento a las siguientes personas e instituciones. A Nicolás Ortega Cantero, 
quien gestionó el acceso a la correspondencia de Aniceto Sela albergada dentro del Archivo de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, depositado en la Real Academia de la Historia, en el Fondo Giner de los 
Ríos; a Serena Durán Sela, quien con su animoso equipo transcribió esas cartas y otras, como las de 
Joaquín Costa, Rafael Torres Campos y Nicolás Salmerón, guardadas por su familia, junto con algunas 
fotos que aquí se publican, así como alguna otra cedida por Luis Sela a través de su hijo Rodrigo. Igual-
mente, agradezco la generosa colaboración de Fidel Astuy, quien me ha facilitado las fotos originales 
que pueden encontrarse en su http://www.porpicos.com/ruta25.htm; las de colección Sauvanaud en la 
Biblioteca Nacional de España y las obtenidas por Conchi Escobedo en su constante y minucioso tra-
bajo para reconstruir el archivo documental de la Junta de Colonias de la Universidad de Oviedo, tarea 
rehabilitadora que fue mucho más allá por lo que se hizo imprescindible.
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para perfilar varios de sus rasgos, que fueron modelados por los requerimientos 
y experiencias habidas en las esferas en las que desenvolvió su vida profesional-
personal. Unas son territoriales y otras sectoriales, pero todas están unificadas por 
su desempeño como hombre de investigación-acción, atraído por la Geografía, que 
cultivó como disciplina y en la que entrevió su aportación a la cultura territorial, ya 
sea en la escala local o en la continental, ya fuera como guía de excursiones o como 
geógrafo político que lleva tal enfoque al mundo del Derecho. 

En concordancia con el resto de capítulos de la obra la pauta no es cronológica 
sino por esferas de acción de una personalidad rica y compleja, que se expresaba 
en una intensa labor creativa, a la que se sentía predispuesto por respirar la 
atmósfera excitante de las burbujas en las que tuvo la inteligencia y la suerte 
de desenvolverse. Ritmo de acción para la que estaba dotado por su carga de 
energía vital, acumulada en el seno familiar, en el que la figura de su padre parece 
ser referencia, hijo póstumo que superó una dura infancia y supo salir adelante 
con su habilidad para los negocios comerciales e industriales. Sobre familia y 
amigos construyó su vida, de hombre de proyecto y mapa. El primero como como 
estímulo y pauta para organizar la creación y el segundo como referente y guía 
en ella. Con esta lógica de proyectista, destacó entre sus coetáneos, especialmente 
entre aquellos que no teniendo su escuela respiraban otras más convencionales, 
predominantes en la academia de entonces, muy focalizada hacia el mundo del 
Derecho, imbuido de otra lógica, la del expediente, con la que había ahormado 
desde siglos la Administración, primero para organizar el ascenso imperial y 
después para gestionar su declive. Es ante el declive de la patria, ante el que 
Aniceto reacciona, como mandan sus amigos y exige su escuela, la otra gran esfera 
que dio sentido a su vida y en el que encuentra motivación para su compromiso 
como militante de una vanguardia liberal, que pone en el conocimiento de la 
patria, entendida físicamente, el fundamento de su regeneración. 

Esta clase de entendimiento exigía recorrer el país, oír a su gente, sumergirse 
en sus paisajes, como forma de leer el territorio, lo que reclama del iniciado toda 
su energía, para ahormar su entendimiento y su cuerpo al empeño de comprender 
para transformar. Para ello utilizan como herramienta racional los proyectos, que 
manejan con una peculiar lógica, mezcla de pericia y valores, con los que aspiran a la 
renovación del país, como realidad física, geográfica. Para no perderse en el incierto 
empeño necesitan del mapa. Es en este sentido en el que decimos que Aniceto Sela 
es un hombre de proyecto y mapa y por ello su figura sigue siendo actual.

II. El influjo del caminante Giner lleva a Sela hacia la Geografía
1. Para producir y difundir conocimiento territorial
La comunicación de Aniceto Sela con Francisco Giner es constante e íntima, y por 

ello abarca muchos campos, aquí nos centraremos en el que tiene como referencia 
la Geografía. Pero no nos resistimos a ofrecer algunas pinceladas que dan color a 
otras facetas de una comunicación abundante, del discípulo entregado al maestro 
admirado, a quien pide consejo, cuando «aislado» en Caborana y ocupado en sacar 
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adelante los negocios de su padre,3 necesita determinar si opositará a la cátedra 
de Derecho Natural o a la de Internacional, y recibe la ayuda de Giner a través de 
Cossío, empaquetada como opción a una inspección de Enseñanza y a una plaza 
en el Museo Pedagógico.4 Está justificada la ayuda, pues antes, durante su estancia 
en Madrid, se ha integrado plenamente en el círculo alentado por Francisco Giner, 
primero como colaborador en diferentes tareas, como las excursiones, y desde 1984 
como profesor del Instituto-Escuela, del que nunca se apartará. En 1886, después de 
un primer intento, obtiene la cátedra de Derecho Internacional en Valencia, y allá 
se marcha desde Santullano de Mieres, el 15 de septiembre de 1888,5 aprovechando 
el viaje para casarse con María Loreto al día siguiente en Cisneros (Palencia), de 
lo que informó a don Francisco tan solo un día antes, por lo que se disculpa, 
apesadumbrado por no haberlo hecho con mayor antelación; si bien se justifica 
con palabras muy medidas, aludiendo a que la decisión la tomó quince días antes, 
y aunque entonces pensó informarle cumplidamente, prefirió contárselo a Cossío, 
para que este fuera preparando el terreno, «como quien dé una mala noticia». Para 
equilibrar el balance informa al maestro de los planes formativos que tiene para 
su esposa, saldados con notable éxito, pues, cuando en 1891 Sela consigue la 
permuta de la cátedra y la pareja se traslada a Oviedo, María Loreto impartía clases 
de Literatura y Geografía en sección valenciana de la Institución para la Enseñanza 
de la Mujer, y, además, había dado a luz a sus dos primeras hijas, pronto fallecidas. 
Aun así Aniceto espera que haya «quien le enseñe cosas más hondas de las que 
usted prefiere para las mujeres, como anatomía, disección, etc.»6 como le comenta 
a Giner, pero entretanto tienen que preparar a dos sustitutas, para que a partir de 
octubre den clase en la Institución a un «heterogéneo grupo de 83 alumnas»,7 que 
cursan el preparatorio para ingresar en las escuelas profesionales. A la Institución 
valenciana María volverá para dar la lección inaugural del curso de 1892.8 Antes, la 
marcha de Aniceto ha merecido una elogiosa nota de despedida en un periódico 
local conservador, que parece que ha alterado la dicha de algunos de sus colegas 
universitarios, pues en ella son alabados sus métodos, especialmente la práctica 
de las excursiones; su capacidad de trabajo, reflejada en el horario de sus clases, 
que comienzan a las siete y media de la mañana; y en las creaciones que allí ha 
dejado (Fernández Rozas y Andrés, 2022). En julio de 1891 la pareja hace un viaje 
científico-turístico por Francia y Suiza, dedicado a visitar escuelas y paisajes, para el 
que Sela pide a Giner cartas de presentación y consejos acerca de la indumentaria 
requerida9 en los distintos actos; a la vuelta le rinde un pormenorizado informe10 
de la misión, lo mismo que hace después de su viaje en junio de 189411 a París para 

3 Sela a Giner, Caborana, 13 de enero de 1887 (ile). 
4 Sela a Cossío, Santullano, 10 de mayo de 1887 (ile).
5 Sela a Giner, de 15 septiembre de 1888 (ile).
6 Sela a Giner, Valencia, 29 abril 1891 (ile).
7 Sela a Giner, Valencia, 17 de mayo de 1891 (ile).
8 Sela a Giner, Valencia, el 30 de octubre de 1891 y desde Oviedo, el 29 de abril de 1892 (ile). 
9 Sela a Giner, Valencia, 19 de junio de 1891 (ile).
10 Sela a Giner, Valencia, 6 de agosto de 1891 (ile).
11 Sela a Giner, Paris, 20 de junio de 1894 (ile).
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asistir al Congreso del Sport, donde conoce a Pierre de Coubertin, el único que le 
merece la pena en un congreso «que es cosa de Sportam y con relación remotísima 
con la educación». 

Su puesto de presidente de S. A. Minas del Peñón. Carbón y Cok de Mieres hace 
que sea proveedor de la residencia de la calle Obelisco 8, comunicándose con Giner 
tanto para conocer el estado de las reservas como para proceder directamente al 
reabastecimiento,12 a fin de garantizar la calidad del combustible, de la que él 
responde, y no así del que venden en Madrid sus clientes, por lo que manda un 
vagón de 10 toneladas con diferentes clases de material, tanto para la cocina como 
para la chimenea. Esta disposición a favorecer a los amigos va mantenerla en el 
tiempo. Hay muchas evidencias. Una es la carta que le dirige Nicolás Salmerón en 
1899, editor del periódico republicano La Justicia, al que trató desde su estancia en 
Madrid, en la que intercede por un comprador de carbón a la sociedad presidida 
por Sela, pues «se trata de un amigo muy íntimo, correligionario nuestro y de gran 
prestigio en las masas republicanas».13 

De esta etapa de adulto-joven le va a quedar la querencia por la Geografía; que 
practica cuando acepta la oferta editorial de «hacer un manual de Geografía para 
la segunda enseñanza, anónimo por supuesto y hacerme con 500 pesetas» como 
le cuenta a Giner.14 Sus «conferencias de vulgarización» dentro de la Extensión 
Universitaria ovetense tratan fundamentalmente de Geografía, que cultiva en sus 
diferentes especialidades, las de Derecho le ocupan menos («La ley del régimen 
local» y «Las Constituciones españolas», 1903), aunque como sus febriles maestros no 
se hurta de explorar otros campos («Lengua castellana» o «Historia contemporánea», 
1901). Su repertorio de conferencias geográficas es amplio, bien documentado, 
«con proyecciones» y sostenido en el tiempo, abarcando la Geografía Aplicada a los 
viajes y excursiones: «Los mapas», «El mapa de España», «El mapa de Europa», «Viajes 
por España», «Viajes por Europa: el Rhin», «Viajes por Suiza»; la General: «Portugal», 
«Italia septentrional», «Alemania y Rusia contemporáneas», «Marruecos», «Lecturas 
geográficas», «Geografía Descriptiva», «Geografía comercial»; la Geografía Regional: 
«Las costas españolas del Mediterráneo», «La costa del Cantábrico»; la Geopolítica: «El 
conflicto anglo-bóer y el reparto de África», «Política internacional», «La guerra ruso-
japonesa», «La cuestión de los Balkanes» (Sela, 2007). Muchas de ellas las publicará 
como extractos y artículos en el bile, como «Los ríos de Asturias»15 o «La cuenca del 
Nalón» (1904), o compondrán libros, tal como el dedicado a Asturias en la Geografía 
Popular de España, de la Editorial de Antonio Bastinos,16 cuyas pruebas de imprenta 
envía a Giner para «someterlas a su benevolencia», aunque ya adelanta que «la portada 
más vale que no la vea», quizás por su tono castizo, que parece repugnar, y que él 

12 Sela a Giner, 6 y 14 de diciembre de 1896 y de 1 de mayo de 1901 (ile).
13 Salmerón a Sela, desde Madrid, el 21 de octubre de 1899 (aFS). 
14 Sela a Giner, 4 de septiembre de 1894 (ile).
15 Sela a Giner, Oviedo, 7 de diciembre 1900 (ile).
16 Sela a Giner, Oviedo, 12 de septiembre 1902 (ile). Fue un proyecto por el que la editorial A. Bas-

tinos pretendió publicar una descripción castiza de la geografía de las provincias españolas, fácilmente 
comprensible por las clases populares, en tono dialogado y con ilustraciones atrayentes y para el pú-
blico al que iba dirigido.
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ve inflamando la fiesta de los toros y el flamenco, como caricaturas de su visión de 
España, a la que él llega por el estudio científico de sus tierras; es decir, por medio de 
la Geografía, a la que da un sentido práctico y explicativo «y procura poner de relieve 
(…) relacionándola con hechos recientes y dolorosos para España» (Sela, 2007: 29).

 
2. Para «traquetear» a los instruendos
Como su maestro, Sela fue un gran caminante, siempre disfrutó del paisaje y 

del ejercicio físico combinados, y en sus tiempos mozos se cuidaba de informar a 
Giner17 que continuaba

 
oxigenándose hasta quemarme los tejidos. Hoy al venir, a caballo, había en 

todo el camino una temperatura deliciosa. Nunca he experimentado impresión más 
agradable que la de este ambiente.

del que también disfrutaba en bicicleta, que utilizaba para desplazarse desde 
Santullano a Santa Cristina de Lena o a Oviedo,18 lo que en aquel tiempo tenía su 
mérito, por lo que parece especialmente interesado en compartirlo con Giner, que 
aprecia el buen estado de forma de sus discípulos, y a quien también comenta 
cómo dieron «un paseo en bote con mar picada, remando todos hasta fuera de la 
barra», refiriéndose a su actividad en Gijón durante la excursión que él preparó 
en el verano de 1883,19 y que anticipa la que dirigen Giner y Cossío, que parte de 
Madrid el 14 de julio de ese mismo año, y finaliza allí el 3 de octubre, después de 
recorrer el Guadarrama, los Picos de Europa, el centro de Asturias, León, Galicia y 
Portugal hasta Lisboa, alternando alojamientos en cabañas de pastores con hoteles 
y espectaculares marchas a pie. Las excursiones geográficas son importantes para 
Sela, aquí las damos en dos partes. Una primera, referida al joven Sela y concretada 
en las dos excursiones largas en las que participa en el verano de 1883, y otra ya 
de adulto en 1908. Sela las emplea como plataformas útiles, de joven como pruebas 
de conocimiento y aventura, y de adulto como plataformas de convivencia para 
obtener armonía social y para enseñar la bandera de la institución que la promueve. 

Las dos excursiones del joven Sela estaban coordinadas y tenían la pretensión 
de encontrarse en Asturias, sirviendo Aniceto y un pequeño grupo de amigos de su 
edad, también vinculados a la ile, como adelantados. Él va a cumplir veinte años, hace 
dos que ha concluido su licenciatura en Derecho Civil y Canónico en la Universidad 
de Oviedo, y se ha ido a Madrid; tiempo que ha aprovechado para doctorarse a 
fines de 1893, y antes, en abril, se ha licenciado en la especialidad de Derecho 
Administrativo, y, sobre todo, ha conocido a Giner y a sus amigos, con los que 
colabora en la secretaria del bile y en las excursiones. Ello le ha permitido entrever 
el círculo que forman, y hacia el que su talante le dirige y la admiración le abduce. 

17 Sela a Giner, 1887 probablemente desde Caborana donde reside ese año (ile).
18 Sela a Giner, Santullano, cartas de 6 y 15 de septiembre de 1988 (ile), «viniendo de Oviedo (a 

Santullano) en bicicleta probando a subir y bajar cuestas con rapidez».
19 Sela a Giner, Santullano, 29 de julio de 1883 (ile).
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A) La excursión, exigente prueba de conocimiento y aventura
a) La de Giner de 1883: juego de audaces exploradores, urbanos
La excursión muy larga que dirigen Giner y Cossío en el verano de 1883, y en 

la que Sela participa, continua las que la Institución venía realizando al menos 
desde 1890, y a las que Rafael Torres Campos (1882) ponía genio, organización e 
inspiración (Rodríguez Esteban, 1998). Ya fueran tanto largas como cortas, siempre 
servirían como procedimiento educativo de primer orden, no solo para enseñar, 
sino para vivir en contacto estrecho maestro y discípulos, y para que «este los 
conozca de un modo más personal (…) y pueda influir en su conducta» (Giner, 
1902). Perspectiva integral que Sela concreta en otros beneficios, como los de 
«inculcar amor a la naturaleza (…) y ejercitar sus fuerzas con largos paseos a 
pie» (Sela, 1902). Además las excursiones ginerianas representan un hito en el 
proyecto de conocer la península con esfuerzo dilatado en viajes exigentes, tanto 
por la duración como por el requerimiento físico para enfrentar retos más o menos 
calculados, cuya superación ajustará el conocimiento del país, el de uno mismo y 
el de sus compañeros, que en el caso de los alumnos eran el sujeto preferente de 
atención y observación20 del maestro Giner. 

En cualquier caso, a la relevancia de esta excursión contribuyó el selecto elenco 
y la exigente ruta, especialmente en sus etapas de los Picos de Europa. Y no es 
de extrañar pues para el mundo urbano era un territorio apenas explorado y, por 
tanto, desconocido, lo que en absoluto quiere decir que no fuera intensamente 
usado por sus pobladores, que aprovechaban sus capacidades al máximo, y para 
ello necesitaban conocerlo con precisión, ya fueran pastores o mineros. El mérito 
de la ile es reconocer su existencia, enfrentarse al reto de compartirla, con un 
programa denso y estar dispuesta a asimilar su dureza física, principios que 
incorpora Aniceto a las suyos.

El elenco de participantes es numeroso y significativo. Están los nueve alumnos 
permanentes, entre ellos Julián Besteiro Fernández, cuya inscripción, 260 pesetas, 
fue costeada por su hermano y por Rafael Torres Campos;21 J. M. Garay Rouwart, 
alcalde de Madrid en 1922 y tercer conde del Valle de Suchil; los hermanos Chao, 
sobrinos del que era ministro de Fomento en 1883 y consiliario de la ile; o Pedro 
Blanco Suárez, que completará la excursión siguiendo viaje a Portugal; y los 
temporales, como los tres que se incorporan en Gijón, uno de ellos Leopoldo Saltó 
Prieto, que luego será el autor del proyecto de la residencia de las Colonias Escolares 
en Salinas, inaugurada en 1914 por Sela como rector. Su edad ronda los 14 años 
y son dirigidos de manera permanente por Giner (44 años) y Cossío (25 años), a 
quienes acompañan el naturalista Salvador Calderón (32 años), y Gerónimo Vida 
(24 años), y de manera temporal, los también veinteañeros José Madrid Moreno 
(que acompaña a los alumnos hasta Madrid desde León), Aniceto Sela (quien se 
incorporó el 20 de agosto para hacer el tramo Oviedo-Busdongo), Adolfo Álvarez-
Buylla (de 33 años, que comparece el 12 de agosto en Villaviciosa junto a un tal 

20 Como son las diversas notas que Giner dedica a describir talantes y comportamientos de los ins-
truendos, ya fueran de Garay, Besteiro, o Saltó, recogidas por Otero Urtaza (2004). 

21 El primero puso 160 pesetas y Rafael Torres Campos las 100 restantes, Otero Urtaza (2004).
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«Fedro»22 y los acompañó en su estancia gijonesa. Y muchas decenas más. Unos son 
pastores, que hicieron de guías, como Francisco, el Coterni, quien los acompañó en 
las duras etapas de los Picos de Europa; o de anfitriones, como Francisco Mier, que 
los recibió en la majada de Ostón la noche del 6 de agosto; o de reabastecedores, 
como la pastora de nombre desconocido que en Vegamaor primero se asusta y 
huye, y luego vuelve para acogerlos brevemente en su cabaña y ofrecerles leche23 
para el almuerzo. Otros pertenecen a ilustres linajes leoneses, como Germán 
Flórez Llamas, colegial de Bolonia como Giner, promotor de las Colonias Escolares 
leonesas, según su amigo Sela, y miembro del primer patronato de la Fundación 
Sierra-Pambley, quien los acompañó por la ciudad de León y suponemos que por 
El Bierzo (Ortega Urtaza 2004: 25). Hay un sacerdote hospitalario en Corullón. Y 
un erudito local en Lugo. Y hasta los recibe Emilia Pardo Bazán en su casa de La 
Coruña el 13 de septiembre. Muchos de los guías locales son maestros y pedagogos, 
tanto españoles como portugueses, destacando entre estos Adolfo Coelho, amigo 
de Giner, que estaba al frente del recién inaugurado Museo Pedagógico Municipal 
de Lisboa. La nómina de colaboradores se engrosa en Coimbra, el 22 de septiembre, 
con el músico Alexandre Rey Colaço, amigo de Cossío, quien les acompañará hasta 
Lisboa, donde residía el padre de Francisco Giner con su segunda esposa. (Ortega 
Cantero, 2004; Otero Urtaza, 2004; Pliego Vega, 2003). 

22 Así lo transcribe Otero Urtaza, quizás se refiera al hipocorístico Fredo.
23 brah: Leg. 58-1132

Figura 1. Traza de la ruta seguida entre el 4 y el 7 de agosto por los Picos de Europa. 
Elaboración: Cristina Pulgar Díaz sobre base Google Earth, image Landsat/Copernicus
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Figura 2. Canal de Amuesa, nada más salir de Bulnes comienza la subida, al final está la 
majada del mismo nombre. Foto http://www.porpicos.com/ruta.25.htm

La excusión tuvo varios bloques, el primero realizado en el Guadarrama24 entre el 
14 y el 19 de julio. Aquí nos centraremos en el de Asturias, realizado inmediatamente 
después, que por sus características físicas extremas debió hacer una completa 
«radiografía» de cada uno de los participantes, lo que mucho interesaba a Giner. 
Comienza el 24 de julio en Torrelavega, y desde allí recorren unos 40 km hasta San 
Vicente de la Barquera, donde se hospedan en la fonda de Braulio, en la que en 1887 

24 El bile referencia en sus números 237, 239, 243 a 247 el tramo del Guadarrama.
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se alojará la primera colonia escolar de la ile. Allí siguen un programa parecido al que 
va a desarrollarse en esta, con juegos, baños, reconocimientos territoriales y visitas a 
monumentos. El uno de agosto salen y hacen noche en La Hermida; el dos en Potes; 
el tres en Espinama; desde ahí comienzan a ascender el macizo central siguiendo 
el río Nevandi, pasan las majadas de Espinama y alcanzan los puertos de Áliva, allí 
pernoctarían el cuatro de agosto, probablemente en algunas de las instalaciones 
que la Real Compañía Asturiana de Minas tenia para servicio de las minas de zinc y 
plomo que en 1856 había comenzado a explotar, y donde años después se instalará 
el Chalet Real. Salen a la mañana del cinco de agosto de Áliva, pasan por las Vegas 
del Toro, siguen el Duje y se encuentran con las invernales de Cabao, luego giran al 
oeste hacia la majada de La Robre, suben a la collada de Pandébano y bajan a Bulnes, 
donde hacen noche el cinco de agosto. El seis de agosto enfrentan la etapa más 
dura, que concluirá en la majada de Ostón (1050 m/a), ya en el macizo occidental; 
les guía Francisco, el Coterni, que puede que siguiera la orientación del corresponsal 
que, por escrito, contestó el cuestionario que le había enviado Cossío para preparar 
la ruta y que recomienda pasar «por el puerto de Amuesa o Amosa». A pesar de que 
Otero Urtazu (2004: 20) es consciente de su dificultad, apunta que debieron seguir 
esta ruta y bajar por alguna de las canales del murallón. Se apoya en la descripción 
que hace Pliego Vega (2003) sin mucha concreción. 

Figura 3. Majada de Amuesa, donde vieron cabañas, corros y bellares funcionales, hoy 
algunos son murias. Foto: http://www.porpicos.com/ruta.25.htm
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Si fue así merece la pena describir la dureza y belleza del tramo. De seguir este 
itinerario subieron hasta Amuesa y de ahí continuaron hasta el collado Cerredo, 
desde dónde se descolgaron por la canal de Piedra Bellida, habitualmente utilizada 
por los pastores. El itinerario es peligroso, y con niebla, como la que tuvieron al 
día siguiente, muchísimo más; además de durísimo, pues desde Bulnes (653 m/a) 
hay que subir al collado Cerredo situado a 1500 m/a, con tramos al 78 %, bajar por 
la canal de Piedra Bellida (-84 % de pendiente máxima) al Cares (400 m/a), y subir 
a Ostón (1050 m/a). También es bellísimo, pues desde Cerredo se contemplan 
las cumbres de los macizos central y occidental y 1100 m más abajo se adivina el 
río, que cruzarían por la Puente Vieya, para inmediatamente en los invernales de 
Culiembro comenzar el ascenso hasta la majada de Ostón. En esta jornada habrían 
invertido, sin parar, unas siete horas y media de camino, superado un desnivel 
positivo de 1706 m y negativo de 1366 m, con una pendiente media del 25 % y 
-32 %, para una distancia de 10,5 km. Realmente duro para avezados montañeros y 
una proeza para escolares. Si hicieron esta ruta contemplaron vistas sorprendentes, 
conocieron sus límites, y tuvieron mucha suerte.

Figura 4. Al fondo sobre el replano basculado la majada de Ostón, en cuyas cabañas pa-
saron la noche. Después de ascender desde Bulnes a Amuesa, siguieron subiendo hasta el 
límite oeste del macizo central. En el collado Cerredo, desde donde está tomada la foto, 

se asomaron al río Cares y bajaron por una píndia canal, hasta él, y luego ascendieron por 
otra, la de Culiembro hasta Ostón, donde «cabanaron» 

Fuente: http://www.porpicos.com/ruta.25.htm
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Figura 5. Murallón de Amuesa y en él la canal de Piedra Bellida, por la que se desploma-
ron para salir del macizo central, y cruzar el Cares en la Puente Vieya. En la parte superior 
izquierda, sobre el bosquete, en la primera cresta, se adivina la senda de entrada a la ca-
nal, que sigue, pegada a la pared, sobre la gran laja basculada, hasta que gira en la trin-

chera y se encamina al NNW sobre un manto de gleras. Nunca la olvidaron. 
Fuente: http://www.porpicos.com/ruta.25.htm
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Figura 6. Canal de Piedra Bellida, por la que descendieron sobre gleras y pastos de cabras; 
al fondo la canal de Culiembro por la que ascendieron hasta Ostón. Al día siguiente segui-
rían subiendo a Vegamaor, saliendo por el collado de Complengos en el centro superior de 

la foto. Fuente: http://www.porpicos.com/ruta.25.htm



54

Fermín rodríguez gutiérrez

Si, en cambio, hubieran optado por bajar desde Bulnes por la canal del Tejo hasta el 
puente La Jaya en Poncebos, seguir al Cares por el camino primitivo hasta Culiembro 
y de ahí ascender por la canal del mismo nombre hasta las vegas de Ostón, hubieran 
tenido un recorrido unas tres horas menor, con un desnivel positivo de «tan solo» 850 
metros y negativo de 450 m, antes de hacer noche el seis de agosto en las cabañas de 
los pastores que allí amajadaban. Hoy diríamos que esta es una ruta más lógica para 
escolares, comparada con la antes descrita, a la que se nos ocurre calificar como juego 
de audaces. Los que el día siete se ponen en marcha a las 6:30 h, caminando bajo la 
niebla, que luego a las 8:00 h en Vegamaor despeja, y vuelve cerrada en el collado de 
Complengos, y así continúa, mojándolos e impidiéndoles la visión más allá de tres o 
cuatro metros, por lo que no ven completo el lago Enol ni dan con el Ercina. Llegan a 
Covadonga a las 15:30 h, empapados, y a las 20:30 están en la cama, derrengados. El 
ocho están en Cangas de Onís, donde hacen noche y se preparan para la etapa que 
el nueve de agosto ha de conducirlos a Colunga, ascendiendo El Fitu. El 10 ya están 
en Villaviciosa, visitan Santa María de Valdediós, y debemos suponer que después 

Figura 7. Perfil del itinerario realizado el 6 de agosto de 1883. Fueron 10,5 km de extrema 
dureza en los que acumularon 1724 m de ascenso y superaron pendientes del 82 %. Elabo-

ración: Cristina Pulgar Díaz sobre base Google Earth, image Landsat/Copernicus

del «traqueteo» que llevan lo habrán hecho en carruaje. El 11 siguen en la Villa, y lo 
dedican a visitar iglesias desde las siete de la mañana, aunque están tan cansados que 
Giner, Vida y Madrid, no completan el programa vespertino. A la noche se les unen 
Buylla y Fredo. El 12 se produce la baja temporal de Pedro Blanco, lesionado, que es 
acompañado a Gijón en coche por un agotado José Madrid. El resto, a las 8:15 h ya 
está visitando iglesias, y a las 11:30 h emprende la marcha hacia Gijón, por la Venta 
de Las Ranas, a donde llegan a las 14:20 h, se bañan en Arroes, y están a la entrada de 
Gijón a las 20:30 h, donde esperan los evacuados, acompañados de Escalera, Saltó y 
dos muchachos más, con los que los días siguientes visitan «irrelevantes» instalaciones 
en la ciudad y, sobre todo, descansan, hasta que el día 19 salen para Oviedo en 
ferrocarril. Allí, el 20 de agosto Aniceto se une al grupo y visitan los monumentos 
prerrománicos, fábricas y pasean por las calles de la ciudad. Salen el 21 quizá hacia 
Santullano de Mieres, donde se alojarían en la casa familiar, como había hecho la 
anterior excursión, y el 22 toman el tren hasta Puente de los Fierros, quizás parasen 
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en La Cobertoria para visitar Santa Cristina. En cualquier caso, debieron madrugar 
puesto que la subida de la rampa de Pajares requería su tiempo, ya fueran a pie o en 
carruaje hasta Busdongo, donde pernoctaron el 22, y donde el señor Ballesteros les 
facilitaría alojamiento. El 23 llegarían a León por tren, donde los amigos que allí tenían 
les guiaron hasta el 28, día en el que según Otero Urtazu los alumnos, acompañados 
por José Madrid, salieron para la capital del reino, y los cinco restantes, entre los que 
estaba el joven Pedro Blanco, continuaron al Bierzo, Galicia y Portugal. 

Figura 8. Traza de la etapa reina de la excursión de Giner, el 6 de agosto de 1883. 
Elaboración: Cristina Pulgar Díaz sobre base Google Earth, image Landsat/Copernicus

b) La de Sela de 1883: prueba de esfuerzo, y verificación del rendimiento 
familiar

Un poco antes de esta, Sela promovió otra, en la que participaron Román 
Loredo, hijo de José María, directivo de la ile desde 1885, a quien sucedería en 
el cargo once años después; Enrique García Herreros, miembro de una destacada 
saga familiar liberal, será profesor de Derecho y que ahora actúa de «jefe de 
excursión»;25 Manuel Cebada, Lolo, y Pepe, en el que creemos reconocer a José 
Sela Sela, que en la tercera década del xx sería alcalde de Mieres. Con familiaridad 
Aniceto los nombra individualmente en las cartas en las que da novedades diarias 
a Giner,26 y genéricamente se refiere a ellos como «muchachos», para indicar que 
eran más jóvenes que él, un veinteañero por entonces. 

25 Sela a Giner, desde Santullano, el 10 de julio de 1883 (brah).
26 Que comienzan con la llegada a León el 6 de julio de 1883 y forman una serie, una sin fecha, pro-

bablemente del 11 de julio, escrita desde Santullano, lo mismo que las del 10, 12 y 29 de julio mientras 
que la del 2 de agosto la remite desde Busdongo (ile).
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Figura 9. Perfil del tramo Busdongo-Fierros realizado a pie y en descenso, el día 8 de julio 
de 1883, en la excursión de Sela. La misma ruta, pero en ascenso y a pie la seguirían Giner 
y los suyos el 22 de agosto, pernoctando en Busdongo, antes de llegar el 23 a León, donde 
un trozo regresaría a Madrid y el otro seguiría a Galicia y Portugal. La píndia rampa hasta 
el km 6 no sigue la vía férrea, sino el plano inclinado de la obra, que llevaría directamente 
a la aldea de Parana, evitando así el gran retroceso que hace la vía hacia el sur. Elabora-
ción: Cristina Pulgar Díaz, utilizando Google Earth sobre imágenes Landsat/Copernicus

Figura 10. Traza de la rampa de Pajares, por donde circularían las dos excursiones, por la 
senda auxiliar a la vía férrea y por la carretera, la de Sela a pie y en descenso el 8 de ju-
lio entre Busdongo y Fierros; desde esta localidad por la carretera y en carruaje subieron 
el 2 de agosto hasta Busdongo, de camino a Madrid. El 22 de agosto el ascenso a pie lo 

hicieron Giner y sus muchachos, pernoctando en Busdongo, antes de llegar el 23 a León, 
donde un trozo regresaría a Madrid y el otro seguiría a Galicia y Portugal. Elaboración: 

Cristina Pulgar Díaz, sobre base Google Earth, image Landsat/Copernicus



57

aniceto Sela, hombre de proyecto y mapa

Figura 11. Valle de las Piedras, entre el alto del puerto y Pajares, Vista de la vía férrea in-
conclusa en el verano de 1883 por la que ascenderían y vista de la carretera por la que 

ascenderían en carruaje al regreso, el 2 de agosto de 1893. 
Fuente: bne, colección Sauvanaud, 1894

Salieron por tren de Madrid el seis de julio y llegaron a León ese mismo día, 
con la intención de prolongarla hasta el 15 de agosto, y así coincidir en Asturias 
con la que conducía Giner, pero el agotamiento del presupuesto hizo que finalizara 
el dos de ese mes, de nuevo en Busdongo, camino de Madrid. Durante ella se 
alojaron en casas de amigos de la ile, como ocurrió en León, en la de Edmundo 
Lozano, y en Busdongo de Arbás, en la de Ballesteros; y en pensiones de León, 
Villaviciosa, Gijón, Quirós y Oviedo, pero utilizaron como base la casa familiar de 
Sela en Santullano de Mieres. Durante el viaje recibieron compañía y explicaciones 
de muchas personas; por ejemplo, en León de Eduardo Solar, Inocencio Redondo, 
Germán Flórez y Edmundo Lozano; allí, al partir el siete de julio los despide 
Gumersindo de Azcárate, quien estará en el tribunal de doctorado de Aniceto a 
fines de ese año. Tales «excelentes señores» dejan una grata impresión a Sela, como 
le había predicho Giner, quien los había convocado para que les acompañasen 
durante su estancia en la ciudad, teniendo como visitas obligadas la catedral, San 
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Marcos, y la casa de los Guzmanes. Cumplido el programa salen de la ciudad 
después de facturar el equipaje a Busdongo, caminan por la ribera del Bernesga 
hasta Santibáñez, dónde les espera el señor Ballesteros para conducirlos en carruaje 
a Busdongo, donde les ofrece cena y alojamiento en su casa. El 8 de agosto, están 
en pie a las seis de la mañana, y a las siete en la colegiata de Arbás del Puerto, 
en cuyo interior se detienen unas tres horas para hacer un minucioso trabajo de 
reconocimiento, que reflejan en sus cuadernos de campo, en forma de croquis de 
la planta, representación del decorado y motivos escultóricos de los capiteles. A las 
10 h están en el alto de Pajares, desde donde descienden hasta la boca norte del 
túnel de La Perruca y siguen por la vía de servicio del ferrocarril, que se concluirá 
al año siguiente, a la vez que hacen dibujos del paisaje y andan herborizando; 
debieron pasar por el espectacular viaducto curvado del arroyo de Parana, obra del 
taller de Eiffel, y desde la aldea del mismo nombre inician un vertiginoso descenso 
por el plano inclinado que servía a la obra hasta Puente de los Fierros. 

Figura 12. Pueblo de Pajares, con los edificios marginando la carretera, entre las erías en 
fruto, sobre las que pasarían al descender en 1893, siguiendo la vía del ferrocarril. 

Fuente: bne, colección Sauvanaud, 1894
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Desde ahí por tren van a La Cobertoria, donde visitan la iglesia prerrománica 
de Santa Cristina de Lena, y acaban en la casa familiar de Santullano27 a las 17:20 
h del domingo 8 de julio, después de recorrer a pie unos 25 km. Allí permanecen 
tres días, «dedicados a trabajos de escritorio», además de descansar; luego, el 13 

27 Sela a Giner, Santullano, 10 de julio de 1883 (ile). 

Figura 13. Tramo final del descenso de Pajares, en el fondo del angosto valle están las ca-
sas de Fierros y las laderas intensamente cultivadas. 

Fuente: bne, colección Sauvanaud, 1894
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de julio inician el ciclo de reconocimiento de las minas, de carbón en Ricastro y 
Corujas, de azogue en las del Porvenir y Unión, y de las instalaciones exteriores 
de procesamiento de estos minerales. Vuelven al grupo Corujas y se adentran 
profundamente en una de sus minas, visitando los talleres de arranque, lo que 
les exigía arrastrarse por contraataques y seguir las capas más estrechas, para 
luego en casa hacer croquis de la explotación y pasar sus impresiones al cuaderno 
de campo. Visitan también las instalaciones de Fábrica de Mieres, pero también 
tienen tiempo para pasear, nadar y pescar truchas en el río Caudal, que luego 
cenan en Santullano. Donde deben permanecer hasta el 17, dedicando los dos 
días siguientes a Villaviciosa, allí son acompañados por el cura de Bárzana, que 
les invita a sidra y les da recuerdos para Giner, y por el director del colegio de 1.ª 
y 2.ª enseñanza, D. Joaquín García Caveda, quien les sirve de guía en la villa y en 
la iglesia de San Salvador de Priesca, desde donde cruzan la ría en barca hasta El 
Puntal, y caminando llegan a las 23:30 h del 19 de julio a Gijón, donde permanecen 
hasta el domingo 22. Ven las obras del puerto y otras cosas sin relevancia, aunque 
destacan como con mar picada salen fuera de la barra en un bote de remos. 

Figura 14. Aspecto que tenía la dársena interior del puerto de Gijón en 1893, con lanchas, 
grúas flotantes, gabarras y buques de carga veleros y mixtos (a vapor). 

Fuente: bne, colección Sauvanaud, 1894
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Figura 15. Vista de la dársena de Fomento desde el cerro de Santa Catalina, con la bocana 
del puerto a la que se refiere Sela como «barra» por la que salieron en bote de remos con 

mar picada. Durante su estancia en Gijón en el verano de 1893. 
Fuente: bne, colección Sauvanaud, 1894

A la tarde del 22 están en Oviedo, donde encuentran a Rafael Torres Campos.28 
Él los acompañará en los días siguientes, el lunes 23 en Oviedo y el martes en 
la visita que hacen a la Fábrica de Armas de Trubia, donde son recibidos por 
su director, quien invita a almorzar a todos los integrantes del grupo, que ha 
aumentado con la familia de Sela, dispone como guía a un maestro de la factoría y 
una vez finalizada la visita atentamente los despide en la estación donde toman el 
tren, gentilmente ofrecido por la Compañía de Minas y Fundiciones de Santander 
y Quirós, que estaba a punto de inaugurar la línea férrea de 30 km, espectacular 
por muchas razones; entre otras por la novedad, pues es la primera de España en 
ancho de 750 mm, porque comunicaba las minas en Santa Marina y el par de altos 
hornos, en Los Torales, cerca de Bárzana, con la fundición instalada en Trubia, y 
por los paisajes que ofrecía desde su caja, ya fueran los de Santo Adriano de Tuñón 

28 Sela a Giner, León, el 6 de julio (ile).
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donde se detienen para visitar su iglesia de origen prerrománico (erigida en 891) 
o las asombrosas hiladas calizas de Peñas Juntas que a Torres Campos le parecen 
más espectaculares que las de La Hermida. A la tarde del 26 están de nuevo en 
Santullano, donde se quedan hasta el 1 de agosto. Allí descansan, escriben, visitan 
la factoría de Mieres y se acercan al archivo catedralicio, en el que son recibidos 
por el canónigo responsable, que les pide la referencia de la guía de viajes «inglesa» 
que utilizan, que debe ser la Bradshaw, si bien la Baedeker es la que llevará Sela 
en sus viajes europeos.29 Finalmente, el día 2 de agosto habiéndose levantado muy 
temprano, llegan por ferrocarril a Puente de los Fierros para tomar un carruaje que 
los llevará a Busdongo, desde donde a las 14.28 h cogen el tren a Madrid, después 
Sela se trasladará a Brihuega y pronto regresará para encontrarse con la excursión 
de Giner en Oviedo, y hacer de guía en similar itinerario hacia León.

29 Sela a Giner, Valencia,6 de agosto de 1891 (ile).

Figura 16: Estación del Norte en Gijón, donde tomarían el tren hasta Oviedo. 
Fuente: bne, colección Sauvanud, 1894
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B) La excursión como plataforma de convivencia para la concordia social y para 
mostrar la enseña

El adulto Sela ya instalado en Oviedo y como secretario de la Extensión 
Universitaria encuentra otra aplicación para la excursión geográfica. Si antes 
las utilizaba para la enseñanza de los alumnos universitarios, como un ejercicio 
de conocimiento y aventura, ahora las aprovecha como plataforma social para 
reunir a obreros e intelectuales, junto con sus familias, en momentos de ocio 
bien entendido. A tal función de concordia se une la muestra de la bandera de la 
Extensión Universitaria de Oviedo, como símbolo de la cooperación institucional 
regional que esta universidad inspirada por altos ideales de armonía promueve. 

Figura 17. Los tres impulsores y protagonistas de la expedición asturiana a Santander, en 
la fotografía publicada por La Ilustración Española y Americana a primera plana en su nú-
mero xxi de 8 de junio dedicado a «La Universidad de Oviedo en América» (1909: 327-328). 

En el centro Aniceto Sela, vicerrector; lo rodean Rafael Altamira, a su izquierda, y a su 
derecha, Fermín Canella, rector. Fuente: bne
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El reconocimiento de esta nueva potencialidad de la plataforma excursionista lo 
hace en el curso 1901 a 1902, cuando a las virtudes pedagógicas ya comprobadas 
para sus alumnos universitarios, ya sea en las facultades de Derecho de Valencia 
y Oviedo, o, en cualquier otra, como revela la excursión que codirigió junto con 
Posada a Madrid y Toledo en 1891 para alumnos seleccionados por el claustro 
ovetense, le añadió 

otro carácter, atractivo para los obreros que han tomado gusto a estas visitas, y 
(…) andando el tiempo los viajes instructivos constituirán un excelente empleo del 
domingo y harán una competencia ruinosa a la taberna, el café y los monótonos 
paseos urbanos (Sela, 2007: 66).

Extensivo a sus familias, que junto con las de los profesores estaban 
especialmente invitadas a las excursiones, reuniones, veladas y convites, «para 
establecer así relaciones en las cuales todos tenemos mucho que ganar» (Sela, 2007: 
65); subrayando la presencia en ellas de las mujeres, por el «evidente beneficio de 
la unidad moral de la familia y de la educación, que por tanto tiempo corre casi 
exclusivamente a cargo de las madres» (Ibid., 65). 

Para esta ampliación del campo de acción encontró en Teodomiro Menéndez 
y Fernández, líder socialista regional, un aliado formidable, que pasó de asistente 
a las «Clases populares» a ser presidente del comité organizador de la excursión 
de fin de curso de 1904, (Ibid., 128) al cercano balneario ovetense de Las Caldas, 
que sirvió para que los maduros concurrentes confraternizasen con sus coetáneos 
profesores, quienes a los brindis entregaron a los primeros «una colección de los 
mapas murales de Vidal de la Blanche (sic) -Torres Campos», (Ibid., 129) para 
decorar las paredes del Centro Obrero. Obsequio que Menéndez agradece con 
sentimiento fraterno, palabras que Aniceto devuelve con la esperanza de que 
«perseveren en los buenos propósitos tantas veces y con innegable sinceridad 
manifestados» (Ibid., 130). Sela lleva unos años «haciendo hacer» a través del 
gran juego de la Extensión Universitaria, con el que se introduce en los círculos 
obreros, tarea que logra y en la que se entusiasma, como leemos en la carta que 
dirige a Giner en 1900,30 en la que también le manifiesta su decepción con los 
estudiantes de su facultad. Sentimientos contrapuestos que le hacen incrementar 
la apuesta a favor de su maduro alumnado, en forma de excursiones largas, como 
la que tuvo como destino San Esteban de Pravia en 1907, y para la que contó 
con la valiosa cooperación de Teodomiro Menéndez, quien al finalizarla propone 
institucionalizar un programa anual de excursiones geográficas, compuesto por 
varias de corto recorrido por Asturias y una larga al final de cada curso (Ibid., 
171), para lo cual crea un grupo excursionista, presidido por él mismo y en cuya 
directiva, paritaria, figura otro obrero, Carlos Alonso, además de dos profesores, 
Sela y Altamira. 

30 Sela a Giner, Oviedo, 23 de octubre de 1900. «Son pocos y malos. Cada curso baja el nivel de un 
modo aterrador. No les interesa nada y creo que si no fuera por los exámenes no asistirían a ninguna 
clase. Por no leer, ni leen siquiera los periódicos. No sé donde vamos a parar con esta juventud» (ile).
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La fórmula funciona y alcanza su cénit en la excursión a Santander de 1908, 
que culminaba un curso en el que fueron programadas una decena, a las que se 
hubo de añadir «la magna» que llevó a aquella ciudad a 180 obreros, de Oviedo, 
Trubia, Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Infiesto, Villamayor, 
y Ribadesella, que salieron el 30 de mayo de Oviedo en un tren artísticamente 
engalanado, y fueron recibidos envueltos en multitudes y muestras de cortesía por 
parte de las autoridades de las localidades dónde se detuvo. Al llegar a Santander 
la expedición, precedida de bandera, banda y música, desfiló ordenada en trozos; 
cada uno lo integraban entre 20 y 25 efectivos (identificados por un brazalete de 
color que portaba cada uno de sus componentes), más un profesor que hacía de 
jefe de grupo (tres catedráticos de la Universidad, uno del Instituto, dos profesores 
de la Extensión, uno de ellos médico en Sama, y tres maestros de Mieres y Laviana). 
Al frente de la columna Altamira correspondía a los saludos de la muchedumbre 
que desde aceras y balcones les vitoreaba, por lo que su presencia fue más visible 
que la del discreto Sela, principal organizador del intenso programa de actividades, 
lleno de visitas, actos protocolarios, almuerzos y cenas. El primer día concluyó con 
un lunch en las terrazas del Sardinero. En la mañana del siguiente, 31 de mayo, 
encajaron varias visitas por tierra, y por la tarde giraron por la bahía en varios 
vapores, en los que fueron espléndidamente atendidos. A primera hora de la noche 
el Ayuntamiento les ofreció una cena de gala en el Instituto Carbajal; presidió el 
alcalde anfitrión, acompañado por su homónimo de Oviedo; conferenció el profesor 
local Fresnedo de la Calzada, quien aportó vistas de la parte oriental de la provincia; 
y agradeció Sela. La jornada acabó con una función extraordinaria de cine. Al tercer 
día emprendieron el regreso, deteniéndose en Santillana para visitar Altamira, y en 
Reocín fueron obsequiados con un almuerzo-fiambre. A su fin intervino Teodomiro 
Menéndez, quien agradeció la hospitalidad y se despidió con el compromiso de 
corresponder a las atenciones recibidas en Oviedo. Dónde la expedición llegó sin 
novedad a las 20:30 h del 1 de junio. (Ibid., 182) No sería la única ocasión en 
la que la Universidad presentara como representante de una de sus divisiones a 
este personaje obrero, pues en el solemne acto de apertura del curso 1908-1909 y 
conmemoración del III Centenario de la Universidad, celebrado el 25 de septiembre 
en el patio de San Francisco (con presencia de 17 universidades de España, Europa 
y América; de las Juntas de Extensión de universidades españolas; y de todos los 
centros de Extensión que la Universidad tenía en los concejos asturianos), la relación 
de intervinientes incluye a Teodomiro Menéndez, quien en nombre de los alumnos 
de las «Clases populares», dirigió al claustro «fogosas palabras».

La relación con Santander vino a través de la iniciativa de «vulgarización de 
estudios», emprendida en 1903 por un grupo de intelectuales y obreros santanderinos, 
quienes lograron el apoyo del Centro Montañés y del Ayuntamiento, que utilizaron 
para celebrar conferencias todos los domingos del curso en el Instituto Carbajal, 
a cuya impartición el alcalde, Luis Martínez, invitó en 1907 a la Universidad de 
Oviedo, con el fin de que designase profesores de su Extensión, enviando esta a 
los profesores Barras de Aragón, De Benito y Canella, quien cerró el primer ciclo 
de conferencias en su calidad de rector de Oviedo.
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III: El influjo de Costa y sus amigos exploradores, perfilan el interés de Sela 
por la Geografía Política 

Por la correspondencia que sostenía con sus amigos sabemos que lo geográfico 
constituía el pegamento de unión entre ellos; así lo vemos en la correspondencia 
que Sela mantenía con otro territorial de pro, como era Joaquín Costa, quien, 
con falsa modestia, que Aniceto acepta en su papel de respetuoso discípulo, 
le hace confidencias de sus quijotescos empeños por regenerar España, ya sea 
descubriendo formas organizativas tradicionales, denunciando el caciquismo, o 
volviendo la mirada a África.

La disponibilidad de Aniceto y los trabajos compartidos en 1882 y 1883,31 
durante el tiempo en que Costa ejerce como director del bile y Sela le ayuda en 
la redacción, convierten a Sela en su corresponsal en Oviedo, y a él se dirige don 
Joaquín para que distribuya entre sus amigos del Movimiento de Oviedo, como él 
le gusta llamarlos genéricamente, y a los que cita por sus apellidos: Alas, Altamira, 
Aramburu, Buylla y Posada, además, por supuesto de Sela, los seis ejemplares de 
la segunda edición de su libro Colectivismo agrario (1898), que manda a Oviedo; 
lo que, según él, da muestra del aprecio que les tiene, puesto que a las otras 
universidades solo enviará uno.32 Aprecio correspondido, pues el grupo ovetense le 
demuestra su buen hacer, con el informe que Sela, Altamira, Buylla y Posada firman, 
y que le envía Sela como contribución conjunta a la encuesta que Costa dirige 
desde el Ateneo de Madrid con el título Oligarquía y Caciquismo. La aportación 
fue significativa, pues el autor reconoce que a ellos les debe las páginas más 
brillantes del informe general, las que dedica a hacer la descripción del cacique 
y del régimen oligárquico, citando como igualmente valiosos los redactados por 
Antonio Maura, Pedro Dorado, Gumersindo de Azcarate y Alcubilla, y extrañándose 
de no ver entre los del grupo ovetense a Melquiades Álvarez.33 Sus componentes no 
parecen satisfechos con la mera investigación y proponen a Costa pasar a la acción. 
A tal fin sugieren la formación de una liga anti-caciquil, que tendría como cabezas a 
Félix Aramburu y a Leopoldo Alas. Propuesta que Costa rechaza «por estar fuera del 
tiempo», habiendo sido su parecer, en cambio, la creación en su día de un partido 
político, de intelectuales y empresarios, con el mismo objetivo, pero que ahora, 
1901, duda que cuaje, «pues los demás no lo ven factible».

El tercer empeño don Joaquín lo sitúa en la exploración y el comercio africano, con 
iniciativas como la fundación en 1884 de la Sociedad de Africanistas y Colonialistas, 

31 eS/ahpu-Costa. Carpeta 106.19: «Artículos míos, si no para coleccionados, para apreciar las materias 
de gobierno que constituían mi preocupación en los años 1883, etc. ¡Qué pena!». Entre ellos aparece 
un recorte que se ficha como procedente del bile, 30/04/1883 con el título «El seguro de la vida» y que 
Costa se atribuye junto con A. Sela e I. Guimerá, si bien en el número de abril de esa fecha no aparece 
y, en cambio, lo hace en los boletines, números 131 y 132, correspondientes a julio y agosto, de 1882, 
en los que el propio Costa, Ilario Guimerá y A. Rodríguez Villalonga comentan artículos aparecidos en 
otras revistas, de Derecho, Economía., etc. no aparece Aniceto Sela, que quizás se haya encargado de 
las secciones de Excursiones, Libros recibidos y Noticias, como colaborador en la redacción del bile sin 
firma y de ahí el equívoco de Costa.

32 Costa a Sela, Madrid, 20 mayo 1898 (aFS).
33 Costa a Sela, Altamira, Buylla y Posada, Madrid, 13 de mayo 1901 (aFS). 



67

aniceto Sela, hombre de proyecto y mapa

como resultado inmediato del Congreso de Geografía Colonial y Mercantil, 
celebrado en Madrid ese mismo año y promovido por él, por Gonzalo de Reparaz, 
Francisco Coello y Rafael Torres Campos. Costa, sin moverse de su casa, actuó como 
director de expediciones de la Sociedad, y en calidad de tal desarrolló una febril 
actividad, consiguiendo enviar unas cuantas a la costa y al interior sahariano, como 
las de Iradier, Bonelli, Cervera, Quiroga y Rizzi, que tuvieron como resultado la 
declaración del protectorado en los alrededores de la mítica Santa Cruz de la Mar 
Menor, entre los cabos Bojador y Blanco (Costa, 1883).34 Por eso está cultivando su 
modestia cuando comenta a Sela35 que fue «pequeña (su) participación en aquella 
temeraria y subjetiva tentativa de política geográfica, emprendida contra la historia», 
cuyo pulso, sin embargo, va a mantener durante años, como editor de la Revista de 
Geografía Colonial y Mercantil, en cuyo empeño es acompañado por Rafael Torres 
Campos, director de excursiones de la ile, y diez años mayor que Sela, y de quien 
este habla con admiración. «Todo lo que dice usted de él es poco para lo que él vale 
y merece», le dice Costa a Sela, refiriéndose a la elogiosa semblanza que Aniceto 
(1902) dedica a Rafael Torres Campos en La España Moderna, que este le agradece 
en la carta que, en razón de su intimidad, aprovecha para pedirle el favor de que 
esté atento a un protegido suyo, alumno de Derecho en Oviedo, con el fin de que 
le facilite «un informa acerca de su conducta, en materia de costumbres y gastos, y 
procure que se le haga trabajar».36 Favores que se intercambian, pues Sela recibe la 
ayuda de Torres para preparar sus conferencias dedicadas a «Viajes por España» en 
los cursos de Extensión Universitaria de1899, en forma de ilustraciones de diversos 
paisajes enviadas por Torres Campos desde Madrid. 

Con febril actividad van llenando de Geografía Política una nueva burbuja de 
actividad, en la que concentran su esfuerzo regeneracionista, y que tiene como 
órgano de difusión la Revista de Geografía Colonial; lo hacen antes de que el 
geógrafo sueco Kjellen acuñe el término Geopolítica, la nueva versión que poco 
después concebirá para explicar la acción y necesidades del Estado, las que Costa 
y sus amigos ven en África para el español. En la Revista Aniceto Sela cumple 
dedicando su interés a Marruecos, para lo que se documenta en títulos como Voyage 
au Maroc, de Richet; Comment nous avons conquis le Maroc, 1845-1912, de E. 
Dupuy; La Renaissance du Maroc, 1912-1922; Dix Ans de protectorat, del Residente 
General; L´Afrique du Nord, Tunisie-Algerie-Maroc, de H. Lorin; y Marruecos 
de J. Muñiz Carro, que forman parte de su biblioteca y utiliza para preparar las 
conferencias que en cursos sucesivos imparte en la Extensión Universitaria de 
Oviedo. En 1904: «La nueva fase de la cuestión de Marruecos»; 1905: «La conferencia 
de Algeciras»; 1907: «Geografía de Marruecos, con proyecciones»; 1909: «El tema 
marroquí». Con ellas hacía su contribución a esta nueva burbuja geográfica, que sus 

34 eS/ahphu-Costa. Carpeta 106.19: «Artículos míos, si no para coleccionarlos, para apreciar las ma-
terias de gobierno que constituían mi preocupación en los años 1883, etc. ¡Qué pena!». Donde aparece 
un recorte del artículo «Santa Cruz de Mar Menor y la prensa española», que se da como publicado en 
el bile, 31/07/1883, pero que aparece en el bile, 131, de julio de 1882. 

35 Costa a Sela, Madrid, 28 de febrero 1902 (aFS). 
36 Rafael Torres Campos a Aniceto Sela, 9 de febrero 1902 (aFS).
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amigos habían amarrado con un cable al norte de África, y que entre todos debían 
trenzar para arrastrar a la patria a su regeneración nacional a través de la tracción 
de un vigorizado Estado, puesto a prueba en la aventura colonial cercana, en un 
momento en el que está concluyendo bélicamente la lejana. Propósito que Costa y 
Torres Campos exponen en el primer número de la Revista de Geografía Colonial, 
con su artículo «La Geografía y el comercio» (1885-1886), y al que seguirán unos 
cuantos más sobre el África del norte. Al dúo se asoció Sela, quien se ocupó 
de la secretaria de la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas desde su 
fundación, en 1884 y durante tres años, hasta que pasó a ocupar una vocalía. 

Hay un notable paralelismo en las trayectorias de Aniceto Sela y Rafael Torres 
Campos. Ambos estudian Derecho en la Universidad Central. Siguen las propuestas 
de Fernando de Castro, en relación con la promoción de la igualdad femenina a 
través de la educación como demuestran ambos, Torres Campos en su faceta de 
profesor de la Escuela Normal Central de Maestras (1884), y Sela durante su estancia 
en Valencia entre 1888 y 1891, en el Instituto para la Enseñanza de la Mujer. La 
pareja trabaja en la empresa educativa de Francisco Giner desde el Instituto-Escuela, 
en el que la Geografía es pieza central, tanto por su aportación a la formación de la 
persona como al conocimiento de los pueblos, y en la que la experiencia personal 
mediante la excursión es significativa (Torres Campos, 1882). Los dos son seguidores 
de la preocupación por la redención de los presos de Concepción Arenal (Torres 
Campos,1879, y Sela, 1895), y ambos redactan las conclusiones referidas a la función 
de la Universidad para la Asamblea Universitaria de 1902, celebrada en Valencia 
dentro de los actos conmemorativos de su iv centenario, en la que Sela presentó la 
ponencia «Fin y organización de las universidades» y representó, junto a Melquiades 
Álvarez, a la Universidad de Oviedo.37 Los dos colaboran en las revistas que Costa 
dirige, ya sea el bile o la Revista de Geografía Comercial y Mercantil. Cada uno 
tiene una gran variedad de intereses personales y profesionales que llevan a Torres 
Campos a hacer el curso preparatorio de Medicina y a Sela al mundo empresarial. 
La vida constantemente les cruza, pues Sela queda en un honroso segundo lugar en 
la oposición nacional, sustanciada en 1888, a la cátedra de Derecho Internacional 
Público y Privado tras Manuel, hermano de Rafael Torres Campos, (Fernández 
Rozas y Andrés Sáenz de Santa María, 2022). Y, sobre todo, ambos concentran en 
la Geografía su interés profesional, pues ven en ella su «predilecto estudio» (Torres 
Campos, 1895: iii), y la sitúan en el centro del proceso educativo, por la peculiaridad 
de su fuentes, naturales y sociales, que obliga al evaluador territorial a disponer de 
vastos conocimientos y a desarrollar una fina capacidad de síntesis, que solo puede 
completarse pie a tierra, con lo que con ello se educa a la persona tanto física como 
psíquicamente, configurándose en tal proceso su ética y estética. Torres Campos 
actúa como profesor de la disciplina, tanto en la Academia de Administración 
Militar, en cuyo cuerpo ingresa con el número uno de su oposición y lo mismo en 
la Escuela Normal de Maestras. Ambos reciben con gusto la influencia francesa, 
país que visitan con frecuencia, y la aplican de manera «sobria y castiza» para 

37 Sela a Giner, Oviedo, 9 de noviembre de 1902 (ile).
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interpretar «las particularidades del suelo patrio», como había hecho en su Geografía 
Histórico-Militar de España José Gómez de Arteche, autor con el que Torres Campos 
descubre la Geografía y la enseña en su primer destino (Rodríguez Esteban, 1988). 
Sela comparte con Torres Campos la creencia en su utilidad para interpretar las 
cuestiones políticas, sociales y comerciales en las que se concretan las relaciones 
entre los Estados. Visión geográfica que enriquece la del jurista inserto en el círculo 
de la Revista de Geografía Colonial, alguno de cuyos miembros, como Gonzalo de 
Reparaz, acusa expresamente a los abogados de formar «los estados mayores sociales 
que engendran los continuos tropezones de la política en España y fuera de ella», 
precisamente por su desconocimiento de las leyes generales en las que se insertan 
las suyas. En la explicación preliminar de su Geografía Política (1929) Reparaz deja 
clara su pretensión, que asume como pauta Aniceto Sela. 

Escríbese generalmente la Historia separando al hombre del Universo (…) Esto no 
es verdad. (…) El Universo vive. La vida humana (…) es parte de él. Las mismas leyes 
rigen a toda la vida, Querer explicar lo humano sin lo universal es no explicar nada. 
Por eso las Historias enseñadas en la escuela no enseñan (…) Por este camino se 
llega a la formación de Estados Mayores sociales que nada saben de lo que deberían 
saber. Muchos son abogados, es decir saben de leyes, pero las que los hombres han 
hecho, no las que han hecho a los hombres. Y viven perpetuamente engañados (…) 

A este grupo Aniceto va a aportar su visión del Derecho Internacional, del 
que la Revista de Geografía Colonial está muy necesitada y por ello en mucho 
estima su aportación, pues en «esta redacción no entendemos nadie de derecho 
internacional»,38 razón por la que Costa le pide que traduzca artículos de la Revue 
geographique, como el que él mismo se proponía traducir, «vía anonimato»,

del estado del Congo y de la unión por él a Francia del rio Ubangui (que) no es 
artículo científico, ni jurídico, sino muy apasionado y en el estilo de casi periódico 
que empleamos en toda Europa los geógrafos de la geografía política y mercantil39 

o que comente una artículo de Engelhardt, el diplomático que como ministro 
plenipotenciario del gobierno francés redactó el estatuto del Danubio, intervino en 
la conferencia de Berlín de 1884 y publicó numerosos artículos sobre conflictos 

38 Costa a Sela, s. d., (aFS). La datamos en los últimos meses de 1888, la razón está en la referencia 
que hace Costa a «La cuestión de Egipto ha debido inspirar en estos últimos meses buenos trabajos en 
las revistas especialistas», refiriéndose a la conclusión de la controversia que enfrentó a las potencias 
europeas sobre la tutela del canal de Suez, que comenzó por la vía diplomática, en la que España 
pretendió entrar, y se sustanció por las armas en la batalla de Tell-el Kebir, que enfrentó a un ejército 
británico, mandado por el general Woseley con el egipcio de Arabia. Sustanciada la neutralidad del ca-
nal de Suez, se firmó en Constantinopla el 29 de octubre de 1888 el convenio internacional que España 
fue llamada a suscribir, siendo ministro de Estado Segismundo Moret, miembro de la junta fundadora 
de la ile y amigo de nuestros protagonistas. El convenio garantizaba la libre circulación por el canal. 
Fernández Rodríguez, 1984.

39 Ibid.
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internacionales de su tiempo (la cuestión macedonia, armenia, turca…), a las que 
aplica su vasto conocimiento geográfico, ya sea sobre cuestiones de índole física 
o histórica.40 Engelhardt era miembro del Institut de Droit International, selecto 
club de estudiosos de las ciencias sociales y políticas, creado en 1873, y que en 
esos momentos uno de sus miembros, Rafael María de Labra, está tratando de 
ampliar con una sección española, empeño del que desde el primer momento tiene 
constancia Sela por comunicación del amigo promotor,41 y organización en la que 
entrará como asociado en 1911 y como miembro de pleno derecho en 1923, junto 
con otros profesores vinculados a la ile (Salmón, 2022; Fernández Rozas y Andrés 
Sáenz de Santa María, 2022). Por todo esto estuvo muy motivada la cooptación de 
Sela, y no solo por su especialidad en el Derecho Internacional, sino por practicarla 
con un enfoque compatible con el del idi, que como vemos tenía un evidente 
aprecio por la Geografía, cuyo conocimiento Sela demostraba ya fuera en el bile 
o en la Revista de Geografía Colonial y Mercantil, donde sus artículos cubrían el 
hueco que en la materia se hacía evidente en estas revistas, menoscabándolas ante 
las otras de su género «pues son pocos los trabajos que en nuestras revistas se 
rozan con cuestiones de derecho internacional del corte de los de la Revue».42 

En estos años la actividad en la burbuja es frenética y variada, como revela 
la carta en la que Costa43 responde a la petición que Sela, con veinticinco años 
y ayudante en la secretaria de redacción del bile, le hace de una colaboración 
para el Boletín, que Costa había dirigido entre 1881 y 1884, y que este negocia a 
cambio de una traducción del alemán de Sela para la Revista de Geografía Colonial. 
Por ella nos enteramos que el prolífico Costa tiene reunidos materiales para tres 
artículos «sobre aritmética, historia y derecho (…) y tal vez podría dar uno». Lo que 
justificaba tanto por los apremios de preparación de su oposición, como por su 
labor como director y casi único autor de la Revista entre 1885 y 1896, pues: «De 
cada seis artículos que salen en la Revista de Geografía tengo que escribir cinco»; 
eso sí, con distintos nombres; a la vez que colabora en la Gazette Géographique, 
España Regional, y en Revista de los tribunales. Periódico de legislación, doctrina 
y jurisprudencia. Esta sirve para perfilar los contornos del círculo político en el 
que en estos años, inmediatamente anteriores a la obtención de la cátedra en 
Valencia (1888), se mueve Aniceto, pues en su consejo de redacción participaban 
Manuel Pedregal, Pi i Margal, Cristino Martos, y quienes fueron ministros de Gracia 
y Justicia y de Fomento, los señores Manuel Alonso Martínez y Vicente Romero 

40 Edouard Philippe Engelhardt (1828-1916): «Études sur les embouchures du Danube», Galatz: 
impr. de F. Thiel, 1862, 111 pp. o «Une chasse à l›aurochs dans les Vosges au IVe siècle, avec description de la 
campagne de Strasbourg et de la vallée de la Bruche à cette époque», tirage à part de la Revue alsacienne, mars, 
1889, Paris: Berger-Levrault, (s. d.).

41 Rafael de Labra a Sela, Madrid, 8 de febrero de 1889, (aFS), en la que le pide confirmación de la 
fecha en la que Sela dará una conferencia en Madrid, y le informa de su propósito de crear la sección 
del idi en España.

42 Costa a Sela, s. d., presumiblemente en 1888. (ile).
43 Costa a Sela de 13 de febrero, sin año, puede que en 1888 cuando Costa está ultimando las 

oposiciones a notaria, que sacará en noviembre y obtendrá plaza en Jaén y Sela la cátedra de Derecho 
Internacional en Valencia (aFS). 
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Girón (miembro del idi), si bien el primero a ellos añadió el ministerio de Hacienda 
y el segundo el de Ultramar, precisamente en el año en que se perdieron Cuba y 
Filipinas. La Revista de los Tribunales, con la que también colabora Aniceto había 
sido fundada por Alejo García Moreno, destacado krausista y estrecho amigo de 
Costa, que a través de su revista Las nacionalidades promovía el proyecto de 
Federación Ibérica, que en Giner y sus discípulos quedó en forma de amor a 
Portugal, y que Sela tuvo ocasión de demostrar en numerosas ocasiones. Una de 
ellas en el Congreso hispano-portugués-americano celebrado en Madrid en 1892, 
donde se ocupó de distintas tareas de secretaría y relatoría; otra como socio de la 
Unión Iberoamericana, durante el mandato de sus dos primeros presidentes, los 
asturianos Mariano Cancio Villaamil y Faustino Rodríguez San Pedro. 

Así que Sela salta de una esfera a otra, pero todas próximas en ideales y 
posiciones. En ellas sintetiza su especialidad en el Derecho Internacional con 
su vocación geográfica y la ideología de sus amigos, todos los cuales están 
encastrados en la compleja muñeca rusa de la ile. Por aunar todos estos factores y 
por su virtualidad actual no está de más comentar la trascendencia de la impronta 
americana en los del grupo de Oviedo. Puede ser una anécdota, pero también un 
indicio de la consideración que merecía a sus amigos, la cariñosa dedicatoria que le 
hace Marcos Jiménez de la Espada de su opúsculo sobre la ascensión al Pichincha, 
publicado como tal sin fecha, y también como artículo en el bile (1887). Quizás esté 
justificada por la minuciosidad del trabajo y el buen trato que Sela dispensaba a los 
autores en la secretaria de redacción del bile. Jiménez de la Espada era buen amigo 
de Giner, de Reparaz, de Altamira y de Sela,44 que le tienen en altísima estima.45 

Espada era sobre todo un explorador, fundador de la Sociedad Geográfica 
de Madrid, en 1876, y antes uno de los miembros de la expedición al Pacífico, 
conocida como Comisión Científica al Pacífico, en la que se integró desde su 
puesto en el Museo de Ciencias Naturales de la Corte como profesor naturalista. 
Expedición que partió de Cádiz en 1862, en la que él se embarcó en la fragata 
Triunfo y alternativamente en la goleta Covadonga, que junto con la Resolución 
habían de continuar las interrumpidas investigaciones efectuadas por la Descubierta 
y la Atrevida, pero cuya mira principal era estrechar los lazos de amistad con las 
repúblicas americanas y que llena de buenas intenciones acabó mal, con la confusa 
disputa con Perú, en la llamada Campaña del Pacífico, que estuvo a punto de dar 
al traste con la expedición, si no fuera porque Jiménez de la Espada y tres de sus 
colegas decidieron seguir su misión científica por su cuenta. Fue una aventura de 
conocimiento extraordinaria, que ocupó a Espada tres años y medio, en los que 

44 Sela a Giner, 6 de octubre de 1898, ofreciéndose a colaborar en lo que se determina para honrar 
la memoria del recientemente fallecido Espada, cuyo hijo Gonzalo tenía también un trato cercano con 
Sela, como se ve por la carta que Giner, desde Obelisco, 8, le dirige a Sela el 14 de julio de 1896 y en 
la que le dice que Gonzalo no podrá aceptar la invitación a un viaje que Sela le ha hecho, aunque le 
informa que irá de ayudante a la colonia escolar en San Vicente de la Barquera (ile).

45 Gonzalo de Reparaz dice de él que «es un hombre superior a su fama» y Altamira que «es, entre 
los pocos que en España se dedican con suficiente preparación, seriedad de propósito y constancia 
infatigable a los estudios históricos, de los primeros y mejor dotados, pero también de los que menos 
brillan, y a los que la opinión pública menos conoce y ensalza». Fernández Duro, C. (1898).
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atravesó el continente suramericano en un viaje de 4000 km, desde Guayaquil a la 
desembocadura del Amazonas. De su ascenso al Pichincha, en el que estuvo tres días 
perdido, y de su interés por la historia americana nació el relato que dedica a Aniceto 
Sela, que se publica once años antes de su fallecimiento y siete antes de conseguir 
la cátedra que tanto merecía en la facultad de Ciencias de la Universidad Central. 

Queda clara la calidad de los amigos y la altura de sus empeños, que inspiran 
al grupo ovetense a fraguar su proyecto panhispanista que, arrancando del ámbito 
universitario y centrado en la interacción pedagógica entre las universidades, se 
formaliza en sus Proposiciones hispanoamericanas, y aún pretendía ir más allá 
para anudar otras «relaciones políticas, jurídicas, sociales, intelectuales entre los 
pueblos Hispanoamericanos y su antigua Metrópoli» (Giner, 1902), y que en el 
ámbito más pragmático dio sus frutos en el viaje de Altamira y Buylla a América, del 
que trajeron recursos con los que construir la residencia de Salinas para las Colonias 
Escolares, que es inaugurada por Aniceto siendo rector y habiendo sido su principal 
promotor. La palmera del jardín lo prueba, y la ocasión para el comentario la da el 
prólogo que, para la edición en español del libro de Charles Lummis Exploradores 
españoles del siglo xvi, escribe en 1915 Rafael Altamira, entonces catedrático de 
Historia de las Instituciones de América en la Universidad Central y con el que Sela 
mantuvo una estrecha amistad y permanente colaboración en los mismos campos. 
Lummis pertenece al grupo de escritores americanos panegiristas de la empresa 
española. Fue otro hombre de conocimiento y aventura, de proyecto y mapa, como 
Aniceto y muchos de sus amigos, y su voz la proyecta Altamira hasta la actualidad, 
anticipándose a la visión del mundo que, en la década de 1960, formaliza el geógrafo 
canadiense W. H. McNeill, opuestas ambas a la de quienes ven el mundo como 
resultado de un choque de civilizaciones (Toynbbe, Spengler, Huntington), mientras 
que para ellos la metáfora pertinente es la de las cordilleras que el tiempo levanta y 
erosiona, fertilizando nuevas civilizaciones, en una constante interactuación a través 
de movimientos de personas, que nacen en un lugar, crean su personal identidad y 
la intercambian, transformando la tierra, que así se mixtifica. Aniceto y sus amigos 
interpretan la interacción desde una perspectiva mixta, entreverada de realismo e 
idealismo, en el que la historia de la patria la embeben de los criterios humanitarios 
de los liberales españoles de la época (que tienen en Reclús y Pi i Margall sus 
inspiradores) y que incardinan en una tradición institucional que conocen y 
defienden, lo que lleva a Aniceto al Derecho Internacional y a que, denostando la 
guerra de conquista se aparte de la geopolítica alemana y anglosajona y rechace la 
crítica general a la empresa americana, en cuya juicio ellos perciben hipocresía y 
sesgo de la historia, por lo que consideran que la larga acción de España se sesga 
y menoscaba, pues los países hurtan la mirada cuando se trata de los intereses 
propios y de los amigos, y la fijan en los rivales, a los que atribuyen los efectos 
que causan los hombres empeñados en luchas desmedidas contra la naturaleza 
y contra otros, por perjudiciales para la justicia y la solidaridad. Para ellos los 
descubridores, conquistadores y misioneros han dado en sus empresas destellos de 
«grandiosidad humana», como escribe Rafael Torres Campos, en muchos lugares del 
mundo, tantos que Altamira recomienda «viajar españolamente», para ver en cada 
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sitio lo bueno que hizo España, que para Lummis prohijó un hombre nuevo para 
un nuevo mundo, que revolucionó la escala social de las viejas jerarquías europeas. 
El impulso español se paró en el siglo xix, desgarrado por el conflicto interno y la 
nueva geopolítica, tiempo en el que España empezó a construir el Estado, para el 
que buscó fuera modelos, aunque ellos reclaman mirar dentro y buscar «profesores 
de la energía», con los que orientar su construcción y la regeneración de la patria, 
a lo que mucho contribuiría la incorporación de ciertas prácticas educativas, entre 
las que destacan la enseñanza de la Geografía, por ser inductora de valores para la 
persona, y componiéndose la sociedad de individuos, la fuerza de cada uno de estos 
dará la del conjunto. Tales valores los encuentran en la acción española en América, 
y son los mismos que EE. UU. necesitó para construirse como gran Estado a partir 
de los pioneros, a los que Lummis considera menguadas réplicas de los españoles, 
quienes en su aventura ultramarina demostraron cualidades que los de este grupo 
reconocen como necesarias para el tiempo que les toca vivir. 

IV. La colonia de Salinas 
Sela vivió en Oviedo, Madrid, Valencia, pero se crio y pasó su juventud en 

el corazón de la entonces pujante cuenca minera asturiana, en Caborana, Santa 
Cruz, Santullano, en el paisaje cerrado de los profundos valles mineros, de una 
atmósfera muy diferente al pinar sobre el sablón de Salinas, donde desde 189246 
instaló su particular refugio, primero como inquilino y al año siguiente como como 
propietario,47 e inmediatamente invitó a compartirlo a sus amigos, siguiendo los 
dictados de su carácter y la moda de instalar colonias de afines en ambientes 
inspiradores, como ocurría en la vecina Muros del Nalón con la colonia artística 
La Pumariega, donde el anfitrión, Tomás García Sampedro, y el maestro, Casto 
Plasencia, acogen entre otros a José Benlliure y a Sorolla, e irradia a la cercana 
San Esteban de Pravia, donde Rafael Altamira trata con los colonos artistas cuando 
La Pumariega rebosa, y con escritores como Rubén Darío, que pasa allí varios 
veranos, en los que es visitado por Azorín y Ramón Pérez de Ayala,48 además de 
recibir a miembros de la ile, como Ricardo Rubio y su esposa.

46 Sela a Giner, Oviedo, 29 de abril de 1892 (ile).
47 Sela a Giner, Oviedo, 8 de maro 1894 (ile).
48 Sela a Giner, 22 de agosto de 1895 (ile).

Figura 18. Edificio de la Colonia Escolar en Salinas en 1913, este año ya se ocupó, pero fue 
inaugurado oficialmente por el rector Sela al año siguiente en un acto que contó con la 
presencia de altas autoridades. Fuente: Fotografías laterales, Biblioteca de la Universidad 

de Oviedo, y la central del aFS, cedida por Luis Sela
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En Salinas, Sela pretende formar «el barrio universitario»,49 y lo logra, como 
colonia de veraneantes que de nuevo amplía con escolares, y no solo de Asturias 
sino de León. El germen de la colonia de Salinas es su casa y la de Leopoldo Alas, 
a las que se van añadiendo las de Buylla, Lázaro, Posada, y en años sucesivos otros 
asturianos y madrileños vinculados a su grupo. Así intenta convencer a Giner para 
que veranee en su casa, en la que le reserva la habitación más alta, con terraza 
desde donde se domina el mar.50 En cualquier caso, como prueba le envía fotos 
de los «hoteles» de la villa para que verifique su confort. Lo hace en el curso de 
un viaje con su familia a Londres y París. Lo mismo está haciendo 30 años más 
tarde cuando escribe51 a su amigo Bernardino Luìs Machado Guimarães desde 
Cambridge, donde está en una reunión del Instituto de Derecho Internacional, 
como siempre acompañado de su familia; Machado Guimarães, desea veranear en 
Asturias, y por ello se pone en contacto con Sela, que le recomienda las playas de 
Gijón y Salinas, ciudades donde 

hay pisos amueblados para alquilar durante el verano. En este último sitio 
que es el que más conozco (cerca de Avilés) se puede tener un hotelito con cinco 
habitaciones para todo el verano por 1500 o 2000 pesetas. 

La amistad con el expresidente de Portugal se mantiene entre intercambio de 
textos y petición de favores, como el que Machado le pide para un ingeniero 
portugués que quiere trasladarse a Asturias para trabajar, y al que Sela aconseja 
que no venga «pues la situación de los negocios es ahora tal en Asturias que 
todas las empresas reducen su personal, en vez de admitirlo nuevo».52 De nuevo 
Sela está de viaje veraniego, en este caso a Noruega, pero con el mismo motivo, 
la reunión del idi. Para entonces ya ha formado el barrio universitario en Salinas, 
una auténtica colonia de intelectuales, en la que se integran facultativos como 
Leopoldo Saltó, Tomás Acha Zulaica, Sánchez del Río o Diz Bercedóniz, los dos 
primeros autores del edificio que Aniceto había inaugurado en 1914 como sede 
de las Colonias Escolares. Todos relacionados con la ile, como exalumnos o 
consiliarios, y todos empeñados en concretar en Salinas las ideas del urbanismo 
higienista que impulsaba Arturo Soria a través de La ciudad Lineal. Revista de 
Higiene, Agricultura, Ingeniería y urbanización (1897), que a pesar de su escasa 
relevancia inicial encontraron eco allí, en la sede de la Real Compañía Asturiana de 
Minas, en la que Acha Zulaica comenzó a trabajar como arquitecto. 

Aniceto es estrecho amigo de Manuel Diz Bercedóniz, ingeniero de la Diputación 
de León, intelectual polifacético e introductor en España de los proyectos específicos 
para carreteras de montaña (Rodríguez Gutiérrez, 2016). Personaje destacado en 

49 Ibid.
50 Lo mismo que hacia lady Hamilton con el contralmirante H. Nelson en su casa de Mahón.
51 Sela a Bernardino Machado, Garden House Hotel Belle Vue Cambridge, 4 de agosto 1931, pre-

sidente de la República Portuguesa en 1925 y 1926, y con una larga trayectoria política tanto en la 
monarquía como en los inicios de la República (accbm).

52 Sela a Bernardino Machado, Oviedo, 6 de octubre, 1932 (accbm).
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la ciudad de León, donde interviene tanto para orientar su primer proyecto de 
ensanche (Diz de Bercedóniz, 1898) como en proyectos sociales, como el de las 
Colonias Escolares Leonesas, a cuya organización Sela contribuye53 a instancias 
de Bercedóniz y de Germán Flórez,54 como revela Sela a Giner tanto para ponerle 
al día de su contribución a la extensión del proyecto a León, como para referirle 
una visita a esa ciudad, en la que Diz Bercedóniz sirvió de guía en la catedral y 
acompañante por sus calles.55 

En abril de 1885 la junta que presidía Diz y en la que se integraban notables 
liberales leoneses, anuncia que tiene intención de crear una colonia escolar en 
Salinas, alojada en una casa propiedad de la familia Sela. Allí llegan el 6 de agosto, 
conducidos por «el bueno de Aniceto», que tanto ese primer año como en los 
posteriores los estará esperando en la estación de Avilés, haciéndose cargo de la 
distribución del personal viajero, del depósito de la impedimenta, de «traquetearlos» 
en las excursiones56 y hasta de vigilarlos en el baño, tanto a los de la colonia 
asturiana como a los de la leonesa, por lo que en 1895 le dice a Giner que «solo 
faltaba usted para tener en Asturias a la Institución este año»,57 en el que solo 
vinieron niños a la colonia asturiana por enfermedad de la maestra de niñas, y 
a la leonesa por no habérselo propuesto esta primera vez, aunque el carácter 
mixto, objetivo inspirado desde Obelisco 8, quedó alcanzado en 1896, tanto en la 
procedencia geográfica, como en la composición por sexos y social, puesto que se 
buscaba mezclar colonos de familias pobres y acomodadas (Celada Perandones, 
2020). Aniceto es uno de los tres catedráticos, junto con Posada y Buylla, que 
presentan al claustro la propuesta de creación de las colonias asturianas, lo que ya 
debía tener tratado en Madrid, pues en unos meses tiene ejecutada la encomienda, 
haciéndose cargo de la secretaria de la junta, que preside Fermín Canella y Secades, 
moviéndose y moviendo a Giner, por ejemplo, para que apoye su solicitud de una 
subvención de 1000 pesetas para la primera colonia ovetense, la de 1894, ante el 
organismo ministerial correspondiente.58

V. El ecosistema de Mieres 
Allí tiene su casa familiar, en Santullano; cerca, en el palacio de Villarejo nació 

su padre, hijo póstumo de un administrador de la propiedad de los Heredia, 
familia de rancio abolengo que, como otras del estamento nobiliario asturiano, 
desaparece a fines del xix, siendo sustituidas en lo más alto del panteón de los 
notables regionales por empresarios, que cambian sus apellidos y a veces se 
ennoblecen comprando las propiedades de los antiguos señores. Ese es el caso 
del palacio de Villarejo que pasa por diversas manos. Y del apellido González 
del padre de Aniceto. Quien estudió el bachillerato y cursó la licenciatura de 

53 Sela a Giner, Salinas, 22 de abril 1895 (ile).
54 Sela a Giner, Salinas, cartas de 22 abril y 22 de agosto de 1895 (ile).
55 Sela a Giner, Oviedo, 21 de junio 1901 (ile).
56 Sela a Giner, Salinas, 22 de agosto de 1895 (ile).
57 Ibid.
58 Sela a Giner, Salinas, 8 de mayo de 1894 (ile).
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Derecho en Oviedo, luego residió en Caborana, y en las vecinas parroquias de 
Figaredo y Santa Cruz, donde su padre tenía negocios industriales e intereses 
mineros, que comenzaron por los de exportación de avellanas y sidra, y acabaron 
por concretarse en el pujante negocio minero, en el que Aniceto Sela despuntó 
como presidente de la S. A. Minas del Peñón, a partir de 1897,59 que explotaba 
varios grupos mineros de montaña en la ladera este de la villa de Mieres. Uno 
es el que da nombre a la sociedad y otros son los llamados Baltasara y Tres 
Amigos, cuyo carbón se extraía por un pozo vertical, Balanza, y mediante un 
plano inclinado se bajaba hasta la carretera de Castilla, donde un ferrocarril de vía 
estrecha cruzaba la principal arteria del ensanche de Mieres hasta la estación del 
Norte. En su calidad de potente empresario minero (Sociedad Hulleras de Veguín 
y Olloniego), consejero de la aseguradora La Estrella, del Banco Asturiano de 
Industria y Comercio, destacado miembro del sindicato patronal (Unión Industrial 
de Asturias) y de la Unión Mixta de Obreros y Patronos Mineros de Asturias, trata 
con familiaridad a sus importantes pares, como Inocencio Fernández, propietario 
de Minas de Figaredo S. A., como se ve en la carta que este, muy cordialmente, 
dirige a Aniceto en respuesta a su mediación a favor de unos colonos suyos en 
la aldea de Cortina (parroquia de Figaredo) que temen que las nuevas labores 
mineras les corten manantiales.60 Como empresario tiene relación estrecha con 
notables personajes, como Nicolás Salmerón quien intercede por un comprador 
de carbón a la sociedad presidida por Sela, pues se trata de un «amigo muy 
íntimo, correligionario nuestro y de gran prestigio en las masas republicanas»,61 o 
con los grandes empresarios del carbón, con quien se asocia tanto familiarmente 
como en distintos proyectos sociales, como en la Mutualidad Escolar de Turón, 
que en 1917 preside al frente de una directiva en la que se integran el ya citado 
Inocencio Fernández, Manuel Fontanal, presidente de Hulleras del Turón S. A., 
y el alcalde de Mieres, Manuel Fernández, del Partido Reformista. Su misión era 
proteger a la infancia mediante la creación de un fondo de contingencias, y su 
pretensión, estar por encima de las ideologías, lo que manifestaba la presidencia 
del rector Sela, acompañado por tan destacados empresarios y conspicuos 
políticos locales, reformistas y socialistas. Todo explica la presencia de numeroso 
público en sus actos, que a veces muestra su radicalidad, como hace el director 
de la Escuela Normal de Maestros de Oviedo, Valentín Pastor, quien en la fiesta de 
la Previsión celebrada bajo la presidencia de Aniceto, el 10 de junio de 1917 en 
Turón, sorprendió a los congregados con una encendida intervención espontanea, 
calificando a la fiesta de los toros, al cine y a otros espectáculos públicos como 
«inmorales», que de no impedirlo los padres, llevarán a sus hijos «a la cárcel y a 
que los maldigan en el día de mañana».62

59 Minas del Peñón (Pozo Balanza) | Minas de Asturias (wordpress.com), consultado el 11/12/2021.
60 Inocencio Fernández a Sela, Minas Figaredo, 28 de marzo de 1901 (aFS). 
61 Nicolás Salmerón a Sela, Madrid, 21 de octubre de 1899 (aFS).
62 https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2015/04/la-mutualidad-de... Consultado 11/01/2022. 
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Figura 19: «Concurrentes al banquete organizado por el Alcalde Víctor Trelles, en honor del 
sabio catedrático D. Aniceto Sela, hijo predilecto de la villa, que ha sido nombrado rector 

de la Universidad de Oviedo», según refiere Mundo Gráfico en 1914. Aniceto sentado en el 
centro y a su derecha el alcalde de Mieres (aFS)

Quizás era una manera de mostrar su compromiso y alineamiento en la causa 
que el presidente Sela mantenía contra las corridas de toros, que lo había llevado a 
participar, con destacada preeminencia en la contra-fiesta que el día grande de las 
de Begoña de 1914 se dio en Gijón, a las puertas de la plaza de toros, en la campa 
del Bibio, en la que los congregados dieron rienda suelta a unas docenas de pájaros 
y cuenta de una buena merienda (Piñera, 2021). En la que además de Gumersindo 
de Azcárate seguramente estarían otros de sus amigos, como algunos de los 
socialistas: Montoto, González-Peña, Amador Fernández o Teodomiro Menéndez,63 
a todos trató y especialmente este último fue objeto de su amistad, labrada por la 
cordialidad de sus talantes y por la admiración que Menéndez sentía por Sela como 
profesor de los cursos de Extensión Universitaria que él frecuentaba, ocasión que 
dio a Sela para fijarse en su capacidad y compatibilidad con su gran estrategia, 
que concretaba en cursos, excursiones y, con el resto de sus más íntimos colegas, 

63 Aniceto Sela a Pepe Sela, 17 de enero de 1932, en la que habla a su hijo de sus gestiones en el 
Ayuntamiento de Mieres acerca de una plaza de funcionario en el mismo que interesaba a este (aFS).
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en ciclos de difusión basados en «una serie de conferencias sobre “el socialismo 
estudiándolo cada uno bajo un aspecto”».64 

VI. La turbulenta Vetusta
Sin duda, Sela merece estar en un lugar preeminente dentro del gran círculo 

de Giner. Lo ha trabajado desde muy joven, y así lo reconoce el maestro en su 
encomiástico opúsculo dedicado al Grupo de Oviedo (Giner, 1902), que como tal 
ha pasado a ocupar un lugar destacado en el panteón académico español, pero 
que como toda construcción de afectos y desafectos personales, especialmente 
en el mundo académico, a veces era negado por los propios, cuando en decisivos 
choques (oposiciones) por plazas fuertes (cátedras) eran derrotados «por nuestros 
propios amigos de Oviedo», lo que le hacía decir,

del grupo universitario digo lo que de la fe; que se tiene o no se tiene, pero no 
basta la voluntad para mantenerlas, ¿qué grupo puede existir con personas que la 
única vez que se les pide un esfuerzo que puede costarles algo nos dejan solos? Se 
ha roto sin duda pero no por culpa nuestra.65. 

La culpa se la adjudica a Aramburu y Alas, por quienes se siente traicionado y lo 
expresa con un duro juicio sobre ambos,66 y no solo porque hayan votado en contra 
de su «candidato anti-caciquil», el profesor Uña, en una oposición a la cátedra en la 
facultad de Derecho en Oviedo. Su furor lo calma Giner, quien le reprende por su 
tono exaltado,67 y la reconciliación se produce, pues en Aniceto el entusiasmo y la 
vitalidad iban parejos a la bondad, siendo promotor de la suscripción popular para el 
levantamiento del monumento a la memoria de Clarín68 en el parque de San Francisco. 
Este falleció en 1901, pero dos años antes había representado a Sela, como uno de sus 
padrinos (el otro es Buylla y enfrente están Ladreda y Valle) en el acto de conciliación 
con el señor Sanz, con ocasión de la trifulca que en la prensa ambos mantuvieron 
con ofensas a su respectivo honor, y que luego queda en nada. Seis años antes, el 
mismo Alas se había envuelto en un lance semejante con ocasión de la publicación 
de un artículo en El Heraldo de Madrid referido al siniestro ocurrido en el puerto de 
La Habana, que afectó al crucero Sánchez Barcáiztegui y en el que fallecieron 31 de 
sus tripulantes. El artículo ofendió a la corporación naval militar, que se consideró 
injuriada, y para pedir una reparación un grupo de oficiales constituyó una comisión 
que se desplazó a Oviedo a fin de obtener la satisfacción a su demanda, ya fuera de 

64 Sela a Giner, Oviedo, 23 de octubre de 1900 (ile).
65 Sela a Giner, Oviedo, 27 de abril de 1898 (ile). «Alas da a la universidad el prestigio de su nombre, 

con o sin grupo, pero nada absolutamente que tenga valor pedagógico, ni signifique colaboración a una 
obra corporativa. Va a clase muchos días y otros muchos no, y cada vez que se plantea la cuestión de las 
vacaciones lo tenemos activa y hasta pasivamente a veces enfrente a nosotros. Aramburu, cuya respe-
tabilidad científica y cuya honradez contribuyen también al lustre de la universidad, me ha convencido 
que está con nosotros mientras… el agente de Pidal, o su confesor o su señora no dispongan otra cosa». 

66 Sela a Giner, 9 mayo 1898 (ile). 
67 Ibid.
68 Oficio de la Junta pro-monumento a la memoria de Clarín, 1930 (aFS).
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palabra o en el campo del honor,69 alcanzada esta a través de la primera vía no hubo 
más y el asunto fue resuelto por los padrinos de ambos, Armando Palacio Valdés y de 
nuevo Adolfo Buylla, mientras que por parte del segundo hicieron Fernando Villaamil 
y Joaquín Moreno. Lo que prueba cómo en esa época todo lo que lindara con el honor 
personal y corporativo era puntillosamente escrutado y la mínima afrenta exigía 
obligada reparación, siguiendo arraigadas tradiciones ampliamente compartidas por 
los españoles, tanto ilustrados como iletrados. Siguiendo con los primeros, Alas fue 
sustituido en su cátedra de Derecho Romano por Melquíades Álvarez, ayudante suyo 
en 1898 y 1899, y por el que mucho se interesa Giner, quien lo ve como uno de 
los componentes matriciales del grupo o «Movimiento de Oviedo», como lo llama 
Joaquín Costa, en el que integra a los seis amigos a los que cita por sus nombres con 
ocasión del encargo que hace a Sela de repartir entre ellos una obra suya y que se ha 
referido en páginas anteriores. Pero aún se habrían de añadir más notables (Tolivar, 
2020) como Fermín Canella y Secades, catedrático de Derecho Civil Español Común 
y Foral desde 1876, a quien sustituye después de 46 años de profesión. 

69 Si no hubiera avenencia y el asunto se sustanciara en el campo del honor, el destinado a batirse 
con Clarín habría sido el joven alférez de navío Arturo Armada, familiar del gijonés marqués de Revi-
llagigedo, a quien apadrinaban, el castropolense Fernando Villaamil, entonces capitán de fragata, y el 
auditor Joaquín Moreno Lorenzo (Serrano Monteavaro, 1989).

Figura 20. Imagen de Vetusta en un nevado día de invierno, quizás once años después del 
fallecimiento de su Clarín, su relator. Flanqueada por el Teatro Campoamor (edificio del án-
gulo superior izquierdo) y el cuartel de Santa Clara se abre en el centro la calle del Progreso, 
donde se hallaba la residencia ovetense de Sela en 1934, y antes en la calle de Fruela (aFS)
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Eduardo Serrano, que había sido ayudante suyo; Gregorio Jove y Bravo, 
catedrático de Derecho Administrativo en 1886; Enrique de Benito, que releva a 
Aramburu en 1905 en la de Derecho Penal; Gonzalo Berjano Escobar, catedrático 
de Derecho Mercantil en 1884. Como vemos el núcleo estaba en la facultad de 
Derecho, pero también se vinculaban profesores de la de Ciencias, creada en 
1895, como José Mur, o médicos, como Arturo Álvarez-Buylla, y la red se extendía 
por muchas localidades, vinculando a maestros, médicos, ediles y sindicalistas. 
Las desavenencias en la cabecera y la marcha a otros destinos como autoridades 
públicas de Buylla y Posada en 1904; de Melquiades Álvarez; de Aramburu, senador 
desde 1901 y magistrado del Tribunal Supremo desde 1905; y de Altamira en 1911, 
a quien sustituye en la cátedra Jesús Arias de Velasco, van a poner fin al grupo de 
«hermanos en creencias» del que hablaba Buylla en 1901 (Álvarez- Buylla, 1901), 
al que temporalmente se incorporaban otros catedráticos de paso por Oviedo, 
como Rafael Ureña y Sineyard, que lo fue de Derecho Político y Administrativo 
entre 1878 y 1882. En cualquier caso, aunque disuelto el grupo quedará la red 
local y afinidades entre algunos de ellos, quienes al ocupar puestos de influencia 
harán más sencilla la labor de Aniceto Sela en las Colonias Escolares, pues recibe 
el apoyo de Arturo Buylla, concejal en Oviedo e impulsor de la beneficencia local; 
de Gonzalo Berjano miembro de la Junta de Beneficencia Provincial; o de Rafael 
Altamira, como director general de Primera Enseñanza. Él mismo, desde su puesto 
de rector, inaugurará el edificio actual de las Colonias Escolares en Salinas en 1914. 

El ambiente del grupo institucionista ovetense parece irse acidificando con el 
tiempo, no solo por las disensiones y deserciones internas sino por la erosión que 
producen las pugnas con los de otras cuerdas, los regionalistas de Canella y los 
integristas de Estrada, con unos colaboró y con otros se enfrentó, conventualmente, 
y con todos alternó llanamente en momentos de confraternización en los que Sela 
brillaba con gusto. En cualquier caso, parece un simplismo el juicio que le merece a 
Josep Pla la situación en Oviedo, «los intelectuales no se hablan», dice refiriéndose 
a la Universidad cuando pretende buscar las causas de los sucesos de 1934, 
acusándola de lanzar los fermentos de disgregación en forma de «izquierdismo bien 
entendido» y de «reformismo avanzado», por los que según él acabaría pagando 
con su destrucción. Parece un juicio superficial y sesgado, quizás derivado de las 
fuentes que utiliza como corresponsal de guerra interesado en una visita al frente, 
cuando aún está caliente. Y que desde luego no parece corresponderse con el 
talante de Aniceto Sela, quien en sus diversas burbujas vitales demostró su esencia 
tolerante y abnegada, reconocida ampliamente. Doble rasgo de su carácter que se 
manifiesta cuando es elegido para presidir la II Asamblea Universitaria de Barcelona 
de 1905, en la que el ambiente es especialmente tenso por el enfrentamiento 
entre profesores «castellanos» y «catalanes»,70 categorías que se solapan con las 
de «clericales» y «liberales», encuadrándose Aniceto entre estos últimos, a los que 
precisamente pone nombre en carta que dirige a Unamuno, quien aun no estando 
presente había enviado su ponencia sobre «Enseñanza universitaria». Los distintos 

70 Sela a Unamuno, Oviedo, 24 de enero de 1905 (acu).
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actos de la asamblea dieron ocasión de escenificar el conflicto, como ocurrió en la 
sesión de apertura, a la que estaba invitado el cardenal Casañas, aunque no asistió 
como expresión de su disconformidad con uno de los asuntos polémicos, como era 
el de la aplicación del Concordato para que «la instrucción sea en todo conforme 
a la doctrina de la religión católica y que no se ponga impedimento alguno a los 
obispos y demás prelados aún en las escuelas públicas», en contra de la conclusión 
de la asamblea de Valencia de 1902, en la que tan importante participación había 
tenido Aniceto, que determinaba la libertad absoluta del profesor en la investigación 
y la exposición, sin más límites que el Código Penal. Pues bien, en Barcelona Sela 
prescinde hablar del concordato para evitar dar «pretexto a la disidencia» y lo 
hace de manera taxativa «sin discutir para ahorrarnos varios discursos que había 
embotellados en pro y en contra», de lo que informa a Unamuno,71 a la vez que 
su actitud pacífica la contrabalancea con los mordaces comentarios que dedica a 
miembros de la bandería rival, como al cardenal Casañas, al que llama «mentecato 
forrado de lo mismo», o a eximios colegas como Daurella, que «vende bacalao tan 
averiado como la Metafísica que explica (…), Vallina comercia en apuntes; Trías 
es tonto de capirote». En cualquier caso, prima en él la voluntad de esquivar el 
conflicto, pues frente a los deseos de Unamuno y Salmerón de que «se entable una 
guerra»72 él se decanta por «unir a todos los liberales de veras (también los hay 
de pega)» y esperar a la III Asamblea a celebrar en Madrid dos años después. Lo 
que parece aceptar Unamuno a quien «gusta este nombre de liberales, es amplio, 
es vago, tiene historia y tiene prestigio»,73 aunque sea para librar batallas que más 
parecen tener que ver con el fuero que con el huevo, como revela Unamuno al 
decir, «en el orden de la enseñanza hemos conseguido un estado de hecho y de 
tolerancia, pero no creo que descansa en firme asiento legal si el dichoso artículo 
del concordato no tiene ya aplicación práctica ¿por qué molesta el que se pida su 
denegación?», lo que viene a justificar el sentido común del bueno de Sela.

Aniceto comienza triste la década de 1930, pues el fallecimiento de su esposa, 
con la que había convivido 43 años, le deja un enorme vacío, según comenta 
a Bernardino Machado.74 Su melancolía se ve aumentada con la muerte y la 
grave enfermedad de otras amigas, como Alice Pestana, esposa de Pedro Blanco, 
y Carmen López Viqueira, esposa de Cossío. En sus cartas menciona la palabra 
«depresivo», aunque la refiere al estado del país. La destrucción de su Universidad 
en «la insurrección» de 1934,75 confirma sus aciagos presentimientos, de los que 
convertidos en angustiosa realidad nos deja crónica en un cuaderno manuscrito 
titulado 1934. Agosto-Diciembre, en el que relata escuetamente cómo vivió en el 
centro de Oviedo, en la calle del Progreso, entre el Campoamor, carbonizado, y 
el cuartel de Santa Clara, bombardeado, los acontecimientos que se sucedieron 

71 Ibid.
72 Sela a Unamuno, Barcelona, 14 de febrero de 1905 (acu).
73 Unamuno a Sela, Salamanca, 5 de marzo de 1905 (aFS).
74 Sela a B. Machado, Oviedo, 2 de febrero de1930 (accbm).
75 Discurso de Belarmino Tomás desde el balcón del Ayuntamiento de Sama el 18 de octubre de 

1934. Cabezas, 1984: 117.
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entre el 5 y el 14 de octubre. Días de angustia y tiros, con el repiqueteo de las 
ametralladoras, balas que se incrustan en las paredes de las habitaciones, comidas 
en el suelo, escasez de agua y alimentos, incertidumbre por su suerte y por la de 
familiares, horribles explosiones e incendios, que redujeron a cenizas 60 edificios 
centrales de la ciudad, además de la Cámara Santa, el instituto y su querida 
universidad. Con sus brasas se consumió la energía de un profesor que la había 
entregado toda, y que recibió con alegría y desesperanza a «los salvadores de 
Oviedo», que el día 13 de octubre ve desfilar sin marcialidad, aclamados por la 
gente desde los balcones y las aceras, llenas de escombros, de las calles de Uría, 
Independencia y Toreno. Pero la cosa no acabó aquí y los combates siguieron 
durante otros cinco días, en los que Oviedo estuvo a punto de desaparecer a manos 
de radicales libres, con sus angustiados vecinos y defensores dentro. Quizás para 
compensar su desaliento el gobierno de la República nombró a Aniceto Sela al año 
siguiente comisario de Cantinas, Colonias y Roperos Escolares, desempeño más 
honorifico que cualquier otra cosa, pero que viene a constituir el broche a una vida 
que se apagó ese mismo año, al mismo tiempo que la de Bartolomé Cossío. 

Figura 21. Melancólica escena de destrucción, si por tal emoción se entiende la añoranza 
de algo valioso perdido. Sentimiento que embargó los últimos años de Aniceto Sela. Fuen-
te: Lucien Roisin (Barcelona). Oviedo, colección Sucesos Octubre 1934, n.º 26, Universidad
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Conclusión
El nombramiento como comisario puede interpretarse en clave simbólica, como 

una manera de reparar el desencanto de los que buscaron la revolución de las 
conciencias y se vieron zarandeados por la revuelta de demagogos y masas sin 
dirección. Queda la duda de si mantuvo su idea de que los cambios los producen los 
hombres cabales y no las rebeliones ni las guerras. En cualquier caso, su esfuerzo 
por elevar el nivel educativo, no pareció pasar el examen de esos primeros años de 
la década, en los que Asturias se hundió en un marasmo de cultura esquemática, 
cuando era un oasis lleno de la vida de una población activa, dispuesta a alcanzar 
su edad de oro. Aniceto es un personaje simbólico, pues encarna el esfuerzo de 
Asturias por cambiar entre el xix y el xx. Nace en Mieres donde surge la fuerza 
transformadora y muere con Mieres, «la base de la revolución», escribe José Díaz 
Fernández refiriéndose a la del 34, y es en Mieres donde primero esta revela sus 
limitaciones, cuando Turón proclama, el día 12 de octubre, la República Obrera y 
Campesina de Asturias, e instala su frontera en Figaredo, al lado de la casa de Sela, 
lo que hace que el primer comité lleno de conocidos suyos, abandone Mieres y 
la dirección del movimiento, y sea perseguido por el segundo comité, que manda 
llamar a un amigo de Sela, Teodomiro Menéndez, que opuesto a la sublevación, 
había participado en ella como hombre de partido, contradicción de quien hablaba 
de subversión y ejercía la compasión en múltiples y tristes ocasiones, tanto en esos 
trágicos días como en los que pronto iban a presentarse de nuevo.76 Quizás porque 
intentaba seguir la enseñanza de Aniceto Sela, quien en la mejor tradición de 
observación gineriana lo había detectado como hombre de valor para sus propósitos 
regeneracionistas y convenientemente lo había proyectado en las ocasiones que 
tuvo para ello. La intención debía ser la de escoger a los que consideraban mejores 
en el empeño sagrado de reformar el mundo por la razón mediante la palabra, 
la que él y sus amigos utilizaban para explicar desde la electricidad, como hacía 
Mur, a los crustáceos, como hacía Rioja «demostrando asombrosas facultades de 
exposición»; pasando por «dar entre todos primeras lecciones sobre el Socialismo, 
con una claridad que atrae hasta a los menos inclinados a estas ideas»,77 quizás 
por su elocuencia profesoral que les sirve para «pronunciar sermones laicos 
como Alas (…)», ante cientos de personas «de la más baja extracción en silencio 
absoluto, religioso mientras dura la lección», lo que a los oficiantes les «dejaba muy 
satisfechos» y a Pla le da razones para criticar su insensatez, que él veía en forma 
de diletantismo de aspirantes a hacer un país como Inglaterra o Francia, pues no 
estaban conformes con el suyo, del que aparentaban avergonzarse.78 

76 Pues según J. A. Cabezas (1984) a pesar de su renuencia revolucionaria dirigió la clasificación de 
detenidos en Oviedo, liberando a la gran mayoría, lo que volvió a hacer durante la guerra civil, y le valió 
la conmutación de la condena de muerte, avalado por Serrano Suñer.

77 Sela a Giner, Oviedo, 7 de diciembre de 1900. 
78 Sela a Giner, Valencia, 6 de agosto de 1891, al regreso de su viaje por Francia y Suiza. «La im-

presión al llegar a Valencia (en Barcelona no tanto) es tristísima. Desde las calles, hasta los vestidos y 
la manera de hablar de las gentes, todo produce un efecto deplorable. La llegada ha sido por ello el 
único trago amargo del viaje. Somos el país más desdichado de la tierra, mejor dicho, casi no somos 
país siquiera».
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A diferencia de Pla me inclino a considerar a Aniceto Sela como un patriota español 
de la corriente liberal. Así lo ve Giner (1902), como un profesor comprometido en 
rejuvenecer y regionalizar su universidad bajo el influjo de la vida internacional, 
empeño que comparte con otros colegas de su pequeña y querida universidad, que 
añoró desde fuera y que consideró como su casa, en la que se sintió perfectamente 
a gusto, aún escindida en grupos, subgrupos y banderías, con los que en general 
coexistió pacíficamente, salvando episodios de enardecido revuelo por afrentas 
a su honor de hidalgo, y disputas por lindes académicos, reparadas sin daños a 
una vida de superación y compromiso bienintencionado que, si a veces pudiera 
haberse tomado por sobreactuación, era producto de su vitalidad, que le permitía 
tratar con energía la realidad de la que surge y a la que acompaña, utilizando para 
la práctica razonable de su vida una gramática personal, construida respirando la 
atmosfera familiar y los ambientes de aire gineriano en las que se desenvolvió. 

Fue un buen hombre y un gran profesor, que cumplió en su tarea docente 
reglada, que abordó con trabajo constante, innovación, y respeto a sus alumnos 
y colegas. Pero no se quedó ahí, pues hizo de calles y caleyas sus aulas. Primero 
de conocimiento y aventura, en una aplicación novedosa y muy exigente de sus 
conocimientos geográficos, y luego plataforma de concordia social y para pasear la 
bandera de un modelo de universidad que no quería limitarse a la preparación de 
unos cuantos, sino que la llevaba al terreno, donde él se ponía como portero para 
abrir las puertas de la torre de marfil. 

Entendió su vida como unidad, conducida por la curiosidad y el entendimiento 
de la faceta redentora de su profesión, enfocada desde una perspectiva liberal, lo 
que le llevaba a crear burbujas de cortesía y tolerancia, para facilitar la interacción 
y a buscar la concordia social cultivando diversos campos, entre los cuales no 
estuvo el mundo partidario, que como buen gineriano descartó en favor de la 
investigación y la ciencia; en la que la Geografía constituía «predilecto estudio», 
tanto para él como para sus más estrechos amigos, y que utilizó para su práctica 
del Derecho Internacional como Geografía Política. Finalmente, se enfrentó a una 
historia despiadada. 

Tengo para mí que su vida sigue siendo una hipótesis interesante para la 
práctica hoy de la maestranza. Útil para asentar el perfil del asturiano actual. Y 
símbolo valioso de la Universidad de Oviedo, que puede poner a Aniceto Sela 
Sampil entre quienes la hicieron progresar.
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Universidad de Oviedo 

I. Notas cronológicas
Son muchas y muy relevantes las publicaciones sobre el Grupo de Oviedo, 

algunas debidas, en parte, a algunos de sus miembros, como fue el caso de 
Adolfo Posada,1 en nada ajeno a la relación entre Sela y Alas, en las duras y en 
las maduras. No voy a introducirme en lo que ya está diáfanamente estudiado, 
habiendo aportado yo mismo alguna pequeña contribución a este movimiento 
irrepetible de la Universidad de Oviedo.

La biografía de don Aniceto Sela y su comparación con la de Clarín nos evidencia 
lo que es bien conocido. Nacido aquel el 13 de septiembre de 1863 fue, por tanto, 
once años más joven que el autor de La Regenta. De la misma manera, habiendo 
fallecido –en Madrid– el profesor Sela Sampil el 9 de mayo de 1935, vivió treinta 
y cuatro años más que Alas y, curiosamente, solo dos más que el hijo de este, 
Leopoldo Alas Argüelles, de quien a buen seguro fue profesor, aunque no rector, 
ya que el mandato universitario de don Aniceto (1914-1918) coincidió con las 
estancias en Halle (Alemania) y Madrid (como doctorando y pasante de Melquíades 
Álvarez) del primogénito de Clarín, que no logró la cátedra de Derecho Civil de 
Oviedo hasta 1920.

En suma, Sela que fue un jovencísimo catedrático de Derecho Internacional en 
la Universidad de Valencia (1888), se incorpora, por permuta, a la de Oviedo en 
1891, cuando Clarín, tras su efímero paso por Zaragoza, llevaba enseñando Derecho 
Romano desde 1883. Este último año nos ofrece dos simples datos relacionados 
con la aritmética: don Aniceto y don Leopoldo –padre– coinciden, siendo parte 
fundamental del irrepetible Grupo de Oviedo, en el edificio fundacional de la calle 
de San Francisco durante diez años. Pero quizá estemos hablando de la «década 

1 Adolfo Posada, Fragmentos de mis memorias, publicados por la Universidad de Oviedo, con pró-
logo de Emilio Alarcos, en 1983, tras una iniciativa del profesor Francisco Sosa Wagner.
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prodigiosa» de la institución. El otro dato nos sugiere que, conociendo el Plan de 
Estudios de la Facultad de Derecho, Sela cursa Derecho Romano, con matrícula de 
honor, hacia 1879 y, en todo caso, antes de que Clarín pudiera ser su profesor de 
la asignatura.

Tampoco es descartable, en absoluto, que el conocimiento de ambos fuera 
anterior, al margen de las aulas. Oviedo y Asturias eran –y son– pequeños ámbitos 
para las relaciones y pudo ocurrir lo mismo que, siguiendo una constatación de 
Yvan Lissorgues (2007) yo mismo he relatado recientemente: un tío de Clarín, quizá 
sobrino de su abuela paterna Rita, apellidado Sierra, vecino de Serín, le invita en 
septiembre de 1877 a la romería tradicional, donde, por allegados comunes, llega 
a conocer a un muchacho de 17 años que es, nada menos, que Adolfo Posada. 
Ahí se forjará, un día de Covadonga, una gran amistad y otro de los embriones 
del famoso Grupo de Oviedo (Ibid., 211; y Tolivar, 2021). El citado Lissorgues 
(Ibid., 566), relaciona en su magna biografía de Clarín la pacífica disparidad de 
seguimiento político –no muy activo– de Sela y «otros queridos colegas de la 
Universidad» (Posada o Buylla) por Salmerón, mientras Alas «queda fiel a Castelar». 
Y lo hace en el año de 1890, cuando Sela aún no pertenece al claustro ovetense. 
Es cierto que fue profesor de la Institución Libre de Enseñanza (ya en 1885) y 
que las conexiones con Alas, amén de su presencia en la Universidad de Oviedo 
antes de ser catedrático, pudieron facilitar esa relación anterior. Aunque el propio 
Lissorgues, dirá que, en 1891, Sela «acaba de llegar», compartiendo, como varios 
colegas la relación con la Institución Libre de Enseñanza y que esta sea «ante todo 
una amistad, un lazo espiritual, una corriente de ideas y también de afectos, que 
vaya del profesor al discípulo y vuelva al profesor» y nunca un puro mecanismo 
de autoridad ajeno al fomento de la reflexión. En eso, dice Clarín, están todos sus 
colegas y Sela muy cualificadamente pues representa la savia nueva que acaba de 
llegar a la universidad asturiana (Ibid., 610).

Un simple detalle que, sin embargo, evidencia los vínculos y argamasa del Grupo 
de Oviedo lo constituye el hecho de que es Sela quien le comunica a Clarín la feliz 
y esperada noticia de que don Rafael Altamira ha ganado la cátedra de Oviedo, 
concretamente el 24 de marzo de 1897, al mostrarle un telegrama de Azcárate. «Le 
doy y me doy la enhorabuena», escribirá Alas. El Grupo se consolidaba con un pilar 
decisivo (Ibid., 853).

II. Desencuentro en el año de las Colonias Escolares y reconciliación plena
Por sabido y repetido hasta la saciedad, incluso en biografías obrantes en la 

web de instituciones oficiales, me imitaré a recordar que un escrito de don Aniceto, 
en 1893, con un ataque explícito a Menéndez Pelayo y un comentario sarcástico 
e hiriente hacia Alas, el gran valedor de don Marcelino en el claustro ovetense, 
también a efectos electorales, publicado en el semanario de Oviedo del partido de 
Salmerón (Unión Republicana), provoca una ruptura de la amistad. Alas transmite 
a Posada –sin duda componedor más adelante– que le ha retirado el saludo a Sela, 
con dolor por la estima en la que lo tenía y dice que, aunque con el tiempo podrá 
perdonarlo, nunca lo olvidará y romperá «relaciones para toda la vida». Sin embargo, 
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el rencor no se apoderó de Alas y la desafortunada censura de Sela pronto será 
olvidada y, en 1896, la amistad está plenamente recobrada y se puede constatar 
vigorosamente en 1899, en la puesta en marcha de la Extensión Universitaria, 
donde recíprocamente se hacen de cronistas de sus conferencias y así hasta el 
lecho de muerte de Alas, incluyendo la defensa y apoyo que Sela –como el resto del 
Grupo– ofreció a Clarín cuando fue grave y públicamente insultado en Madrid por 
Francisco Navarro Ledesma, el 7 de noviembre de 1897 y que Posada le transmitió 
por carta de inmediato (Ibid., 666, 845, 895 y 981). Sin embargo, esa ruptura en 
el trato personal entre Clarín y Sela, explica, cronológicamente, el distanciamiento 
de la figura de Clarín en el apoyo a la magna iniciativa de las Colonias Escolares. 
Los años de 1893 y 1894 –con la primera llegada de niños a las dependencias de 
Castrillón– coinciden plenamente con los momentos más gélidos de la relación. Y 
nadie puede dudar que Alas estaba en plena sintonía admirativa con un proyecto 
como el de las Colonias que encarnaba valores que siempre defendió.

Figura 1: Aniceto Sela Sampil y Fermín Canella Secades. Oviedo (ca. 1919) (aFS)

III. El desempeño político y la posterior rivalidad electoral de Sela y Canella
Más atrás he recordado la sutil divergencia política entre el castelarino Clarín y 

el seguimiento de Salmerón por Sela, a quien Jorge Uría (2001) sitúa a la cabeza 
de los «institucionistas de orientación decididamente progresista en lo político» y 
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con quien –junto a otros miembros del Grupo– Clarín va a compartir «actitudes, 
valores y posicionamientos políticos», tanto en lo académico como en lo que será 
el programa de regeneración política del Grupo de Oviedo. 

Pero en la política activa, sabido es que Alas Ureña solo fue, brevemente, 
concejal del Ayuntamiento de Oviedo, tras los comicios municipales del 1 al 3 
de mayo de 1887 (Grossi, 1987: 141-154), retirándose de tal actividad en 1891, al 
final del mandato, si bien es conocido su empeño en la construcción del nuevo 
teatro –sus dos novelas tienen importantes referencias al mundo operístico– o 
la propuesta del kiosco de música del Bombé, realizado por Juan Miguel de la 
Guardia y actualmente pendiente, tras largos años, de restauración. Sela, por 
su parte fue director general de Enseñanza Primaria en 1919, al margen de sus 
muchas distinciones, reconocimientos y presidencias de foros internacionalistas. 
Pero también concurrió, sin éxito, a elecciones a la Cámara Alta por la Universidad 
de Oviedo.

Como ya he escrito ampliamente en otra ocasión (Tolivar, 2019) durante la 
vigencia de la Constitución de 1876, las universidades tenían derecho a la elección 
de un senador. Fallecido no ya Clarín, sino también quien entonces era senador, don 
Félix Aramburu, el 30 de abril de 1913 –también, en aquel momento, magistrado 
de la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo–, toma el relevo parlamentario 
don Fermín Canella, quien, siendo rector desde 1906, no pudo presidir la Mesa 
electoral, haciéndolo el decano de Derecho, don Gonzalo Berjano, y venciendo, el 
15 de junio de 1913 a su compañero don Aniceto Sela Sampil por 34 votos frente 
a trece. No deja de ser reseñable, apenas celebrado el 125 aniversario de la Junta 
de Colonias Escolares de Salinas, tan vinculadas a la iniciativa pionera de don 
Aniceto, pero también a Canella, esta rivalidad electoral que, como ahora diré, se 
repetirá.

En efecto, el 22 de marzo de 1914, Canella vuelve a ser elegido, nuevamente 
frente al internacionalista Sela, por 42 votos frente a 24. El 16 de febrero anterior 
había presentado la dimisión como rector, por incompatibilidad ya que la Real 
Orden de 8 de enero de dicho año de 1914, había prohibido simultanear el 
Rectorado y la senaduría y Canella opta por la segunda. No será el único. Entre 
sus homólogos, también hará lo propio el rector de Zaragoza, don Ricardo Royo 
Villanova, reputado médico e investigador de la tuberculosis. Pero don Ricardo 
retornó, casi de inmediato al Rectorado hasta 1929. Volviendo a la Universidad 
de Oviedo, el 23 de abril de 1916, Canella, ya bajo la presidencia de mesa de su 
antiguo contrincante y ahora rector, Aniceto Sela, se presenta sin rival y obtiene 
42 sufragios.

El 10 de marzo de 1918 se repite la misma situación, obteniendo don Fermín 52 
votos. Poco dura la legislatura y el 15 de junio de 1919, siendo desde el año anterior 
rector don Jesús Arias de Velasco y Lugigo, hay nuevas elecciones claustrales, con el 
mismo proclamado, en este caso, por 58 papeletas. Casi a la par Sela es nombrado 
director general de Enseñanza Primaria.

El 2 de enero de 1921, Canella vuelve a obtener acta, ya sin esta rivalidad y, en 
este caso por 45 votos. Pueden parecer cifras muy altas las alcanzadas por Canella. 
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Pero el censo que se había aprobado el 30 de enero del año anterior era mucho 
más amplio y, por tanto, la abstención ciertamente preocupante. Tenían derecho 
de sufragio activo 20 catedráticos; 57 profesores auxiliares, los 3 directores de los 
Institutos de Oviedo, Gijón y León y los 9 de las Escuelas Especiales de las tres 
ciudades (incluida la que sería luego Facultad de Veterinaria). En total, 89 posibles 
votantes.

Las últimas elecciones a las que concurrió Canella son las del 13 de mayo de 
1923, en las que es apoyado por 53 censados. Pocos meses le aguardaban a esa 
legislatura, aún más convulsa que las anteriores por el Golpe de Estado de Primo 
de Rivera. Y poca vida la restaba al carismático exrector, que moriría el 22 de 
marzo de 1924. Se extinguía una personalidad inimitable a la vez que se ponía 
fin al aún más prolongado periodo constitucional de nuestra historia, en aquella 
Restauración de la alternancia que, desde Oviedo, había sido retratada de forma 
inmisericorde por un compañero de claustro de don Fermín.

IV. El celo por el rigor académico y el mito calificador de Alas
Una de las cuestiones que acerca, en la Universidad, a Sela y a Clarín es el 

rigor en la exigencia del conocimiento y, concretamente, su preocupación por los 
colegas que, indignamente, «comercian con los exámenes y las notas, las más veces 
para atender a recomendaciones, otras para satisfacer venganzas y en algunos 
casos para obtener lucro» (Alas, 1900). Corrupción grave que, en el tránsito de 
siglo afectaba mucho más a los Institutos que a las Facultades. En la Universidad, 
Posada, Altamira y Buylla comparten esta preocupación y Oviedo ha dejado de 
ser, en junio y septiembre, el destino de la trashumancia de malos estudiantes de 
otras regiones. Ahora –se llega a jactar Clarín– es todo lo contrario y antes se van a 
Salamanca «¿por qué no decirlo?» que a la capital asturiana (Alas, 1900 Justo porque 
tan nefastos usos se prodigan aún en los centros preuniversitarios, Clarín, como 
recuerda Lissorgues (2016: 1062), se congratula de que el rector ovetense –por 
entonces don Félix Aramburu– hubiera nombrado «inspector a uno de los hombres 
más enérgicos del profesorado español, Aniceto Sela, que dará a cada uno lo suyo», 
siempre, añade Alas, que el ministro rechace recomendaciones y presiones para 
que el tema siga como estaba (Alas, 1900).

Este celo por el rigor, por hacer de la Universidad de Oviedo un ejemplo de justicia 
calificadora, por hacer de la pedagogía universitaria un intercambio provechoso de 
conocimiento y afectos entre docentes y alumnos, unido a algunas leyendas sin 
duda extendidas de oídas tras las quejas de malos estudiantes, llevaron a considerar 
–y aún hay quien así lo relata– a Clarín como un durísimo calificador. Y, como he 
podido reconstruir pese a las dificultades inherentes a la destrucción del archivo 
universitario en los sucesos de 1934, Alas era un profesor ecuánime. Y recuerdo, al 
respecto, que Clarín, como es sabido, sin dejar la Universidad de Oviedo, cesa en 
sus cometidos de catedrático de Derecho Romano el 12 de septiembre de 1888. En 
su quinto y último curso como romanista, Alas tendrá matriculados 62 alumnos. En 
los exámenes ordinarios se le presentarán 53, que calificará de la siguiente forma: 
5 sobresalientes, 7 notables, 10 buenos, 26 aprobados y 5 suspensos. Estos últimos 
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serán todos aprobados en la convocatoria extraordinaria, quizá no tanto a modo 
de aprobado general, sino, tal vez por cerrar una época y no dejar trabajo atrasado 
a su sucesor.

El temido profesor no lo era tanto. El tiempo y el cambio de disciplina no 
le endurecerán ni, pese a su tópico misticismo, lo ablandarán como calificador: 
en el curso 1898-99, a pocos meses de felicitarse por el nombramiento como 
inspector de Aniceto Sela, juzgó, entre exámenes ordinarios y extraordinarios de 
Elementos de Derecho Natural a 22 alumnos, a los que dispensó 2 sobresalientes, 
4 notables, 3 buenos, 8 aprobados y 5 suspensos. Estos datos, fehacientes (Tolivar, 
2013), parecen desmontar por completo el lugar común, presente en no pocas 
aproximaciones biográficas –incluso en Internet– de que Alas era un temible 
hueso para sus alumnos. Justicia y dureza no son la misma cosa y el respeto de la 
sociedad, en gran medida a través de los estudiantes, hacia el Grupo de Oviedo fue 
un elemento más del imperecedero prestigio de sus miembros y del movimiento 
renovador que aportaron al país.

V. Salud personal, muerte y olvido
Si en la salubridad de la alma máter Sela y Alas están en completa sintonía, 

no puede decirse lo propio de la salud física. Clarín es un enfermo crónico. 
Con ocasión del inicio de los cursos de Extensión Universitaria, cuya primera 
conferencia pronunciará Clarín el 28 de enero de 1899, festividad de Santo Tomás 
de Aquino, sin duda aborda con ilusión la encomienda, pero lamentando no 
compartir, amén del «dinamismo gineriano», la salud de Sela, Altamira, Buylla o 
Posada (Lissorgues, 2016: 981). Es precisamente don Aniceto –autor de la brillante 
sentencia de que «nuestras universidades necesitan (…) salir de casa, bajar al 
pueblo, educarlo, colaborar en la gran obra de la educación nacional»– quien dará 
cuenta de la primera conferencia de Alas sobre «Filosofía contemporánea». Por 
él sabemos de la variada asistencia y de los contenidos de la disertación (Sela, 
1910: 205 y 294) que, por conocidos, no voy a reseñar aquí. A la recíproca, el 13 
de noviembre de 1900, Clarín glosará la conferencia de Extensión universitaria 
de Sela en el Centro Obrero de Oviedo, con gran admiración: «observo que oyen 
a Sela con profunda atención (…) Terminada la conferencia, estallan estrepitosos 
aplausos» (Alas, 1900).

Sela, como los demás compañeros de claustro, será una de las personas que 
visite, en su casa de Fuente del Prado a un moribundo Alas. Lo hará unos días 
después de volver Clarín de su último viaje a León, con motivo de los actos por la 
restauración de la catedral. En torno al 7 u 8 de junio de 1901, cuando la muerte 
inminente era perfectamente visible, pese a los ánimos piadosos de su sobrino, el 
doctor Alfredo Martínez (Cabezas, 2010: 201-204).

No se desentenderá don Aniceto del compañero fallecido ni de su familia. En 
carta a Giner –cuya copia me facilitó su bisnieta Serena Durán Sela–, le traslada a 
don Francisco la reseña de un banquete-homenaje de los gijoneses a Melquíades 
Álvarez, en el curso del cual, sobre la marcha, se recaudaron cinco mil duros para 
comprar a la viuda e hijos de Clarín la citada casa de Fuente del Prado. «Poco 
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más se necesitará», apostilla Sela, aunque nunca se ha logrado saber qué ocurrió 
finalmente. 

Figura 2: Inauguración del monumento2 a Clarín. Oviedo 1931. En el centro Álvaro de 
Albornoz (ministro de Fomento), delante de él, las nietas de Clarín. A la derecha de la foto 

posan su hijo Leopoldo García-Alas García-Argüelles y Aniceto Sela Sampil. 
Fuente: Mundo Gráfico, 1931

El traslado último, de la calle Campomanes a la vivienda unifamiliar se debió a 
razones de salud y a la proximidad de la vivienda de su cuñada, sin duda una ayuda 
más necesaria que nunca ante una situación tan delicada. Como señala Francisco 
Trinidad (2021), quien reproduce los elogios de Melquíades Álvarez a Clarín en 
aquel acto y la composición de la Comisión encargada de la compra de la casa (en 
la que estaba el propio rector), «a pesar del brillo y sonoridad de los apellidos que 
componían tal comisión, nada trascendió del resultado de su trabajo y todo indica 
que aquel interés fue apenas un brindis al sol ante la delicada situación económica 
de la familia y pese al innegable interés de los amigos de Alas en que la gestión 
se materializara.

Sin embargo, fuera de sus compañeros más queridos, como acaba de escribir 
Ricardo Labra, «la larga noche, que veló la obra de Leopoldo Alas Clarín, comenzó 

2 La Junta Pro Monumento a Clarín, se constituyó para «exigir en el campo de San Francisco de 
Oviedo un monumento que perpetúe la gloriosa memoria de Leopoldo Alas (Clarín)». Se abrió suscrip-
ción pública y se enviaron cartas a numerosos asturianos, amigos y admiradores del «ilustre pensador y 
literato», a las corporaciones locales y los ateneos populares de la región. La Junta la firmaban: Aniceto 
Sela, José A. Cepeda, Benito Álvarez-Buylla y Ramón Prieto, entre otros.
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a desencadenarse en Oviedo a los pocos días de su entierro. Los fervores suscitados 
tras su muerte se fueron rápidamente apagando. Se había decretado su olvido 
en la ciudad; y aunque nadie sabía con certeza quién firmaba semejante edicto, 
todos podían aseverar que estaba dictado por la beligerante casta dominante 
de Vetusta, que al fin podía imponer a su albedrío, ya sin apenas oposición, sus 
criterios».3

Fuentes
https://bibliotecadigital.rah.es/es/inicio/inicio.do Archivo ile de la Real Academia 

de la Historia (rah)
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es Biblioteca Digital Hispánica. Mundo 

Gráfico, 13/03/1931
Archivo Familia Sela. (Foto Sela y Canella, car. 1919). (aFS)

Bibliografía
AlaS, L., Clarín: La Publicidad, 21 de junio de 1900.
––––– Heraldo, 21 de junio de 1900.
CabezaS, J. A.: Clarín, el provinciano universal, Laria, Madrid, 2010. 
GroSSi Fernández, R.: «Clarín concejal… y algunos hechos de la ciudad de Oviedo», 

en Clarín y La Regenta en su tiempo. (Actas del Simposio Internacional. Oviedo 
1984), 1987, pp. 141-154.

Labra R.: El caso Alas Clarín. La memoria y el canon literario. Luna de Abajo. 
Oviedo.

LiSSorgueS Y.: Leopoldo Alas, Clarín, en sus palabras (1852-1901). Biografía. 
Ediciones Nobel. Oviedo, 2007.

PoSada A.: Fragmentos de mis memorias. Universidad de Oviedo. Oviedo, 1983.
Sela, A.: La Educación nacional. Hechos e ideas. Victoriano Suárez, Madrid, 1910.
Tolivar, L.: «Clarín y Vela: inicio imaginado de una influencia real», en L. Arias 

Argüelles-Meres (coordinador), En torno a Fernando Vela, Universidad de 
Oviedo, 2013, pp. 135-145.

––––– Parlamento y Universidad. Los senadores por la Universidad de Oviedo, une, 
Oviedo, 2019.

––––– «Clarín y Gijón: algunas sombras biográficas», El Comercio, 13 de junio de 
2021.

Trinidad, F. Onofre, la gran olvidada. Aproximación biográfica a la esposa de 
Clarín, 2021.

Uría J. «Clarín y el Grupo de Oviedo» en Clarín y su tiempo. Exposición conmemorativa 
del centenario de la muerte de Leopoldo Alas. Oviedo, 2001, pp. 94-100.

3 Ricardo Labra, El caso Alas Clarín. La memoria y el canon literario, Luna de Abajo, Oviedo, 2021, 
pp. 67-72. Y añade, críticamente, «en este ambiente de confraternización académica y ciudadana, el 
rector Fermín Canella, junto con el resto de ponentes, se abstuvo de mencionar el nombre de Leopoldo 
Alas Clarín dentro de la larga enumeración de agradecimientos y encomios, de laudatios y menciones 
ponderativas que polinizaron aquella mañana el patio porticado del edificio histórico. La ocasión, 
apenas habían pasado siete años desde la muerte de Leopoldo Alas, Clarín, era muy propicia para 
recordarle y reivindicar su trayectoria intelectual y creativa; pero no fue así, sino muy al contrario…».



95

Aniceto Sela Sampil, internacionalista

José Carlos Fernández Rozas
Universidad Complutense de Madrid 

Paz Andrés Sáenz de Santa María
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I. El fundamento de una vida 
Entre todos los internacionalistas españoles del periodo de entresiglos la figura 

de Aniceto Sela Sampil (1863-1935) reviste una especial significación.1 Natural de 
Mieres, villa asturiana en pleno apogeo de un desarrollo minero que contaba con 
importante inversiones francesas, encabezadas por Jean Antoine Numa Guilhou, y 
belgas (Pérez de Perceaval y Sánchez Rodríguez, 2014), cursó los estudios de Derecho 
en la Universidad de Oviedo que concluyó en 1881 en la Sección de Derecho Civil 
y Canónico con la calificación de sobresaliente y el premio extraordinario especial, 
concedido por el claustro de la Universidad y se doctoró, como era preceptivo 
en la época (Miguel Alonso, 2003),2 en la Universidad Central de Madrid el 5 de 
diciembre de 1883 con una tesis sobre El individuo y el Estado (Miguel Alonso, 
2018: 271), que defendió ante un tribunal del que formaba parte Gumersindo de 
Azcárate. Inmediatamente después fue nombrado profesor de la Institución Libre 
de Enseñanza creada en 1876 (Cacho Viu, 1962; Jiménez Landi, 1996) donde fue 
discípulo de Francisco Giner de los Ríos, y si bien su acceso a la Universidad 
resultó mucho más complicado, aunque más estable, nunca dejó de pertenecer 
a este movimiento de renovación intelectual que contribuyó decisivamente a su 
formación como internacionalista.

1 Sobre la biografía de Aniceto Sela, vid. Andrés Sáenz de Santa María: «Aniceto Sela y Sampil», 
Diccionario Biográfico electrónico, Real Academia de la Historia [https://dbe.rah.es/biografias/39468/
aniceto–sela–y–sampil]; González Campos, Mesa Garrido y Pecourt García, 1964; Fernández Rozas y 
Andrés Sáenz de Santa María, 2010.

2 El Reglamento correspondiente a la enseñanza universitaria se aprobó por R. D. de 22 de mayo 
de 1859. 
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Los primeros años del profesor asturiano, vividos preferentemente en la 
cuenca del río Caudal, coexisten con un periodo en España marcado por la 
inestabilidad: entre los años 1868 a 1874 se había producido el denominado 
«sexenio democrático» originado por la Revolución de 1868 en el cual España se 
debatía entre la República y la búsqueda de una salida a la monarquía, mientras 
Isabel II reinaba desde París hasta el nombramiento por el Parlamento de 
Amadeo de Saboya como rey (1870 a 1873). Este último tras poco más de dos 
años de reinado había regresado a Italia dejando paso a la primera República que 
duró escasamente un año mientras que estalla la tercera guerra carlista (1872 a 
1876). Y a esta situación interna debe agregarse una gran conflictividad exterior 
plagada de complicaciones en África y en Cuba, donde la guerra de los diez años 
(1868 a 1878) consumía unos recursos que empobrecieron un país en franca 
decadencia en el que un niño llamado ocupar un lugar importante en el mundo 
internacionalista iniciaba su adolescencia.

La Restauración confeccionó un sistema político que comenzó por rescatar 
actores relevantes de los periodos anteriores y que excluyó definitivamente a 
otros (Hernández Sandoica, 1998). Los once años del joven mierense coincidieron 
con la implantación de un ambiente marcadamente centralista y conservador 
(Guereña, 2005) que se apresuró a liquidar el legado de «La Gloriosa» con una 
drástica limitación de las libertades (Tuñón de Lara, 1973: 259), como evidenció 
el Real Decreto de 1874 restringiendo la libertad de imprenta. A partir de 
entonces se consolidó la intolerancia en la Universidad, cuya manifestación más 
palmaria fue la exigencia de una declaración de fidelidad política del profesorado 
y la obligatoriedad de sujetarse a las directrices trazadas por el Gobierno en 
el contenido de las explicaciones. Dichas directrices se plasmaron en una 
circular de 26 de febrero de 1875 que ponía fin al concepto que de la libertad 
de cátedra había preconizado el partido progresista liberal con la afirmación de 
la confesionalidad del Estado y la exclusión de cualquier concepción política 
diversa que pacíficamente pudiera ser defendida. Y junto a una clase política 
eminentemente conservadora, aparecieron ciertos intelectuales a los que antes 
o después, se le negó el acceso a la docencia y que reaccionaron activamente 
frente a la intolerancia gubernamental. Muchos de esos profesores, separados de 
sus cátedras, fundarían la Academia de Estudios Superiores (1875), precedente 
directísimo de la Institución.

II. Formación universitaria 
Dentro del panorama descrito, la formación universitaria de Aniceto Sela en 

las dos últimas décadas del siglo xix coincidió con una época de crisis en lo 
internacional dominada por el doble protagonismo de las grandes potencias en el 
escenario europeo y en el mundo colonial, donde España luchaba por mantener 
su posición en un escenario manifiesto de debilidad. También coincidió en el 
plano interno con un periodo de la vida española en el cual se enfrentaban, tanto 
en el plano de las ideologías como en el de las fuerzas sociales, unas tendencias 
regeneradoras que partían de principios doctrinales opuestos (González Campos 
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et al. 1964: 562). La prensa del xix, esencialmente madrileña, siempre consecuente 
con su poder en lo referido a la difusión de ideas políticas, culturales, religiosas 
o de cualquier otro tipo silenciaba o minimizaba acontecimientos como los 
descritos, no adquiriendo la suficiente madurez hasta 1898 (Seoane et al., 1996). 
La práctica inexistencia o limitación de información internacional en los diarios 
regionales, presididos por El Comercio de Gijón y El Carbayón de Oviedo, obligaba 
a frecuentes visitas al «Casino Teatro» de Mieres, una entidad sociocultural de 
gran arraigo en el concejo fundada en 1870 por comerciantes y otros miembros 
pertenecientes a la pequeña burguesía local, entre los que figuró un pariente del 
joven Aniceto, Vital Álvarez-Buylla y Sampil, que llegó a ostentar la presidencia. 
Allí podía consultarse la prensa nacional con el consiguiente retraso, pues la 
conexión ferroviaria con Madrid no se produjo hasta 1884 cuando se inauguró la 
línea de León a Gijón. 

Las dificultades inherentes a la información de los acontecimientos 
internacionales tenían una cierta compensación con los fondos bibliográficos de 
la Universidad de Oviedo, pues a partir de la década de los sesenta del siglo xix la 
biblioteca había dejado de ser un depósito de libros viejos y poco útiles para dar 
paso a una biblioteca especial de la facultad de Derecho en 1877 que disponía de 
un valioso fondo bibliográfico que con anterioridad a 1934 «constituía una de las 
mejores bibliotecas especializadas de España» (Rodríguez Álvarez, 1993: 230). 

Durante el periodo de formación de Aniceto Sela como profesor universitario 
el estudio del Derecho internacional se concebía esencialmente como problema 
filosófico y, de manera complementaria, como investigación histórica; de esta 
suerte, se tendía al estudio de la política del Derecho de gentes. No puede extrañar 
que durante esta etapa se configurase el Derecho internacional como «Filosofía del 
derecho internacional», cuyas cuestiones más importantes eran las de averiguar 
la existencia de la sociedad internacional, sus fundamentos y sus fines (Torres 
Campos, M., 1880).3 Hasta entonces la aportación nacional se reducía, al margen 

3 La descripción realizada por Manuel Torres Campos acerca de la situación de las enseñanzas inter-
nacionalistas en España durante este periodo resulta de enorme interés. 

Depuis 1858, il existe à Madrid une chaire sous le titre de: Filosofia del derecho; Derecho 
internacional. Ce cours est obligatoire pour le doctorat, dans les deux sections do la faculté de droit 
(section de droit civil et canonique et section de droit administratif). Il y a aussi une chaire de Historia 
y examen crítico de los principales tratados de España con otras Potencias, obligatoire pour le doctorat 
dans la section de Droit administratif. Ces deux cours sont de trois leçons d’une heure et demie par 
semaine, depuis le 2 octobre jusqu’au 31 mai, époque de l’année académique. Comme en général tous 
ceux du doctorat, ils ne sont faits qu’à l’université centrale de Madrid.

La première de ces deux chaires a été occupée par un jurisconsulte savant et laborieux, M. F. Giner 
de los Ríos, un des principaux hommes de science de l’Espagne, auteur de plusieurs publications 
importantes. Il est remplacé actuellement par M. P. López Sánchez, auteur d’un traité de droit 
international auquel on reproche de n’étre pas au courant de l’état actuel de la science. La deuxième 
des chaires susmentionnées est occupée depuis longtemps par un jurisconsulte et orateur éminent, M. 
Moreno Nieto, une des sommités scientifiques de l’Espagne. M. López Sánchez, comme M. Giner de los 
Rios, ne peut expliquer, vu l’importance de la matière, que la Philosophie du droit; mais M. Moreno 
Nieto fait un vrai cours de Droit international public. Il suit les meilleurs auteurs allemands, anglais, 
français et italiens. Les ouvrages de Heffter et Fiore, traduits en espagnol, ainsi que ceux de Wheaton, 
Bluntschli etc., sont familiers à ses élèves.
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de la obra del magistrado Joseph Olmeda y León, Elementos de Derecho público de 
la paz y de la guerra con noticias históricas, leyes y doctrinas del Derecho español, 
de 1771 recogida por Álvarez de Morales (1998), a los Elementos de Derecho 
público internacional del que fuera diplomático y subsecretario del Ministerio 
de Estado, Antonio Riquelme y Gómez, publicados en 1849, que alternaban la 
contemplación práctica de las relaciones internacionales seguida por las principales 
naciones europeas, con la necesaria referencia al Derecho natural. Esta dimensión 
iusnaturalista será reforzada en los Elementos de Derecho internacional público del 
catedrático de la Universidad de Madrid, Pedro López Sánchez, aparecidos entre 
1866 y 1877, que precederán a un texto muy apreciado por el estudiante Aniceto 
Sela, el Ensayo sobre el Derecho de Gentes de Concepción Arenal, publicado en 
1879.4 

Al bajo nivel de la producción científica de la Universidad española a lo largo 
del siglo xix se unía una marcada falta de originalidad (Peset, 1992) y ello era 
particularmente expresivo en el panorama jurídico, presidido por las traducciones 
de ciertos manuales extranjeros. Gracias a su lectura, Aniceto Sela había accedido al 
pensamiento de Grocio, Puffendorf, Vattel y Martens, al tiempo que estudiaba obras 
traducidas por Alejo García Moreno, como el Tratado de Derecho internacional del 
italiano Pascual Fiore al que agregó alguno comentarios y un apéndice,5 El Derecho 
público universal de J. G. Bluntschli6 y la traducción, con prólogo y notas de J. 
Fernández Prida, a la obra del profesor de la Universidad de San Petersburgo F. 
de Martens, Tratado de Derecho internacional,7 Y, por lo que respecta al Derecho 
internacional privado, accedió, como era obligado en la época, a la obra del francés 
M. Fœlix, aparecida en 1843, cuya tercera edición había sido traducida al español 
en 1860.

Les questions du Droit international privé sont étudiées, tant à Madrid qu’aux universités de 
province, dans les chaires de droit civil. 

L’Institución libre de enseñanza, centre scientifique important, dont le recteur actuel est M. Giner 
de los Rios, a eu de bons cours de droit international public et de droit international privé, qui ont été 
donnés par des jurisconsultes distingués, MM. R. M. de Labra et J. Pelayo Cuesta. 

On y donne un développement spécial à l’étude du droit international privé.
Tout récemment le conseil de l’Instruction publique a proposé rétablissement d’une chaire consacrée 

à cette discipline. On pense à rendre le cours obligatoire pour la licence en droit civil et canonique.
4 Con una introducción de D. G. de Azcarate, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1879. Años 

más tarde en homenaje dedicaría a esta autora, defensora a ultranza de la Cruz Roja y del internaciona-
lismo una conferencia en la Universidad de Burdeos, en el marco del Intercambio Universitario, titulada 
«Concepción Arenal et le Droit de la guerre» (1910). Vid. Cirot, «La visite des universitaires espagnols à 
Bordeaux», Bulletin hispanique, n.º 12/3, 1910, pp. 344-346. En esa reseña se anuncia la promesa de 
Sela de incorporar el texto de su conferencia al Boletín, lo que al parecer no aconteció.

5 Edición en 3 volúmenes, Madrid, F. Góngora y Compañía Editores, 1879-1884. Existe una segunda 
edición ampliada en 6 volúmenes, 1888-1904. A. García Moreno tradujo del mismo autor italiano, que 
tanta repercusión adquirió en la reflexión el Derecho internacional privado en España, El Derecho in-
ternacional codificado y su sanción jurídica, 2 vols., su Tratado de Derecho penal internacional y de la 
extradición (Madrid, 1881) y su monografía El contrabando de guerra (Madrid, 1896).

6 Que tradujo junto con J. Ortega García y E. Danero en 4 volúmenes, Madrid, F. Góngora y Com-
pañía Editores, 1880.

7 Cuatro volúmenes, Madrid, s. f., La España Moderna, s. f.
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El marco legal de la institución universitaria donde se iba a integrar Aniceto 
Sela estaba experimentando una ligera modificación que afectaba singularmente 
a las enseñanzas jurídicas y, en concreto, a las internacionalistas. Al margen de 
precedentes aislados, el punto de referencia obligado es el Plan de Estudios de las 
Facultades de Derecho que se incluyó en el Real Decreto de 9 de octubre de 18668 
y que al referirse al curso del doctorado aludía a «Lecciones alternas de Derecho 
internacional, público y privado». Con posterioridad, este carácter alterno figurará 
en las enseñanzas de la licenciatura por obra del Real Decreto de 2 de setiembre 
de 1883,9 disposición a partir de la cual se creó en todas las facultades de Derecho 
españolas una cátedra de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional 
Privado, a cargo de un mismo titular.10 

La extensión de las enseñanzas internacionalistas a provincias tuvo la virtud de 
aumentar la producción científica y de alternar la perspectiva socio-histórica, que 
siguió dominando, con la jurídico-formal. Comienzan, de esta suerte, a aparecer 
tratados de Derecho internacional público elaborados por autores españoles con 
mayores o menores dosis de originalidad respecto de la doctrina extranjera11 y en 
menor medida de Derecho internacional privado.

Desde la perspectiva de la producción científica es incontestable que la reforma 
de la universidad española gestada en 1883 y la extensión de las enseñanzas 
internacionalistas a provincias propició un desarrollo de obras genuinamente 
españolas, aunque muy rudimentarias y tributarias directas de la doctrina extranjera. 

III. Oposiciones a cátedra
El acceso a la carrera universitaria era expresivo de la endogamia en la provisión 

de las escasas cátedras dotadas por la Administración y de los intereses localistas, 
corporativos y políticos presentes en las distintas etapas que han marcado el 

8 cle, t. xcvi, 1866, p. 701.
9 cle, t. cxxxi, 1883, p. 452.
10 Fernández Prida, J.: Derecho internacional privado, Valladolid, 1896, p. 191; García Arias, L.: 

«Adiciones sobre la doctrina hispánica de Derecho internacional», en la traducción española de A. 
Nussbaum, Historia del Derecho internacional, Madrid, s. f., p. 497; Tomás Ortiz de la Torre, J. A.: «L’éta-
blissement de l’ensseignement officiel en Espagne du droit international», Annuaire de l’Association 
des Auditeurs et Anciens Auditeurs de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 40, 1970, pp. 
122-130; id., «La disciplina del «Derecho internacional privado» en España», Liber Amicorum. Estudios 
en homenaje al Profesor Doctor Antonio Rodríguez Sastre, Madrid, International Law Association, 1985, 
pp. 459-488. Con posterioridad, el R. Decreto de 2 de agosto de 1900 reformó el plan de estudios sin 
operar modificación alguna en lo que respecta a nuestra disciplina; lo que ocurrió, asimismo, con el R. 
Decreto de 7 de octubre de 1921 con el R. Decreto-ley de 19 de mayo de 1928; con el R. Decreto de 25 
de setiembre de 1930 y, ya en periodo republicano, con el Decreto de 13 de mayo de 1931.

11 Los principales tratados y manuales publicados fueron el de Ramón de Dalmau, marqués de Oli-
vart, Manual de Derecho internacional público y privado, Madrid, 1888; Tratado y notas de Derecho in-
ternacional público; el de Manuel Torres Campos, Elementos de Derecho internacional público, Madrid, 
1890 (3.ª ed., 1912); el de Luis Gestoso Acosta, Resumen del curso de Derecho internacional público, 
Valencia, 1894; el Curso elemental de Derecho internacional público e Historia de los tratados, Valencia, 
1897 (2.ª ed. corregida y aumentada, 1907-08, 2 vols.); y el de Remigio Sánchez Covisa, Derecho inter-
nacional público (2 vols.), Madrid, 1896. Estos textos se completaron con innumerables ediciones, tanto 
de Derecho internacional público como de Derecho internacional privado, dedicados a contestar los 
programas de oposiciones a cuerpos de funcionarios del Estado.
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devenir de la misma. En lo que concierne a las enseñanzas internacionalistas eran 
estas monopolio exclusivo de la Universidad Central y hubo que esperar hasta 
1883 para que se extendieran a las universidades de provincias (Tomás Ortiz de la 
Torre, J. A., 1985).

En 188412 se convocaron oposiciones a la cátedra de Derecho Internacional Público 
y Privado de las Universidades de Granada, Santiago y Sevilla, constituyéndose el 
tribunal el 4 de mayo de 1886 bajo la presidencia de Felipe Sánchez Román (por 
el Consejo de Instrucción Pública), contando como vocales con Castor María Perier 
(por la Academia), Rafael Conde Luque, Guillermo Estrada Villaverde,13 José Díez 
de Tejada (por Sevilla), Vicente Olivares Biec (por la Academia) y como secretario 
el cubano-asturiano Rafael María de Labra y Cadrana (por el Consejo).14 El 6 de 
mayo de 1886 se presentaron los opositores Manuel Torres Campos, Joaquín 
Fernández Prida, Manuel Tobía, Ángel Pintos, Luis Gestoso, Adolfo Moris, Antonio 
de la Figuera, Federico Hernández, Ricardo Guzmán, Ramón Estalella, Raimundo 
Abadal, Aniceto Sela y Manuel Alonso (Díaz Rico, J. C., 2018).15 Tras varias semanas 
de exposición de los ejercicios, el tribunal propuso por unanimidad el 19 de junio 
de 1888 a Manuel Torres Campos y a Joaquín Fernández Prida para Granada y 
Sevilla respectivamente y para Santiago a Adolfo Moris por cuatro votos contra tres 
de Estalella. Aunque no obtuvo la plaza, Sela consiguió en la denominada «votación 
del mérito» el segundo lugar, por cinco votos contra uno de Abadal y uno de 
Guzmán (Díaz Rico, 2018: 111-112). Ciertamente Sela se enfrentaba con dos sólidos 
candidatos que obtuvieron los dos primeros puestos y contra su compañero de 
curso, aunque tres años más joven, el gijonés Adolfo Moris y Fernández Vallín 
(1860) quien tras su estancia en la Universidad de Santiago pasó a la de Sevilla, de la 
que llegó a ser rector, hasta su jubilación en 1930.16 Adolfo Moris, hombre también 

12 Así lo anunció la R. O. de 6 de noviembre, 1884. Gaceta del 7. Reglamento aplicable 2 de abril, 
1875. Se aplican también otras normas que modifican el anterior reglamento: R. Decreto de 17 de marzo 
de 1882; R, Decreto de 15 de mayo de 1884; R, Decreto de 13 de septiembre de 1886.

13 El profesor Guillermo Estrada Villaverde (1834-1894) fue el primer catedrático de Derecho inter-
nacional de la Universidad de Oviedo a pesar de su formación canonista. Tras una extensa y variada 
carrera académica que combinó con su cargo de diputado en las Cortes se vio obligado a elegir entre 
las cuatro vacantes de la Facultad de Derecho de Oviedo, optando por la disciplina de Derecho Inter-
nacional Público y Privado, de la que fue nombrado catedrático por Real Orden de 25 de septiembre 
de 1884, puesto que desempeño hasta 1888 que accedió a la cátedra de Historia General del Derecho 
Español. (Gaceta 7.4.1888). (Bogarín Díaz, J., 2015).

14 Diputado en 1871 a las Cortes españolas por Infiesto (gracias al arraigo y prestigio que tenía su 
familia en la comarca del Piloña); muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, llegó a formar 
parte del Tribunal Permanente de la Haya y a alcanzar la condición de miembro del Institut de Droit 
International, siendo en España nombrado en 1913 hijo adoptivo de Oviedo al tiempo que conseguía 
ese mismo año la presidencia del Ateneo de Madrid. (Figueroa y Torres A. de, 1922).

15 No comparecieron: Florencio Díez Aguasal, Clemente Fernández, Julio Pimentel, Manuel Jiménez, 
José Puig, Luis Molero, Vicente Vidal, Joaquín Camuñas, Antonio Vázquez y López, Aniceto de Rezola, 
Ángel Rico, Ezequiel Gómez. Se retiraron: Ramón María Dalmau, Fernando de Checa, Luis Mendizábal, 
José Joaquín Camuñas.

16 Narra Leopoldo Palacios que «De la Universidad de Sevilla solo sé que su rector, el señor Moris y 
Fernández Vallín, tuvo un plan amplio de «Estudios de extensión universitaria», que abarcaba conferen-
cias y excursiones científicas, contaba con el auxilio de otras personas de fuera de la enseñanza y de la 
Universidad, y se dirigía a la juventud que sale de las aulas, dando gran importancia a las excursiones a 
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vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, intentó desarrollar en Sevilla una 
actividad similar a la extensión universitaria ovetense, pero chocó abiertamente 
con el carácter sevillano y no cosechó ningún éxito en este cometido (Fernández 
Rozas y Andrés Sáenz de Santa María, 2010: 528).

El buen resultado obtenido sirvió al candidato mierense para obtener dos años 
más tarde por oposición la cátedra de Derecho Internacional de Valencia, convocada 
por R. O., de 19 de enero de 1887, ante un tribunal presidido por Augusto Comas 
y Arqués, catedrático de Derecho Penal y Civil, contando como vocales a Rafael 
Conde Luque, Guillermo Estrada, Manuel Torres Campos, Adolfo Moris, Juan de 
Dios Trías y Emilio de la Peña, que actuaba como secretario. También figuraron 
como opositores Mariano Avelló, Luis Morote, Luis Gestoso y Ramón Estalella 
(Blanch Altemir, 1999). La primera votación fue reñida al dar como resultado: tres 
votos para Aniceto Sela; tres votos para Estalella y un voto para Morote; en la 
segunda Sela obtuvo cuatro votos, por lo que se acordó su propuesta (Díaz Rico, 
2018: 119-120).

En la Universidad de Valencia, donde el flamante catedrático asturiano 
desempeñaría su labor docente hasta 1891, el ambiente krausista estaba bastante 
arraigado por influencia del que fuera su rector desde 1869, Eduardo Pérez 
Pujol, promotor activo de un nuevo marco de enseñanza, entre el que destacaba 
la existencia de un preparatorio común para las facultades de Letras y Derecho 
(Mancebo,1994: 231). No es de extrañar que el joven catedrático asturiano se 
integrara con entusiasmo en dicho marco, llamando la atención por sus métodos 
de enseñanza. Tal proceder fue incluso ensalzado por furibundos anti-krausistas 
como Teodoro Torrente Falcó: «don Aniceto Sela –afirmó–… había traído a la 
Universidad valentina los más modernos procedimientos de enseñanza. Muchas 
tardes, con sus discípulos predilectos, hacía excursiones, y en ellas, con estilo 
de camaradería, se desarrollaban teorías y se hacían objeciones. La hora de clase 
de don Aniceto era extraordinaria, a las siete y media de la mañana» (Llorente 
Falcó,1942: 193). Durante su estancia levantina dirigió la Escuela de Comercio 
para Señoras, la Institución para la Enseñanza de la Mujer y la Extensión 
Universitaria valenciana (Sela, 1888 y 1889). Seguirá colaborando en la prensa 
de la capital del Turia, siendo con Unamuno y Melquíades Álvarez uno de los 
ponentes más activos en la Asamblea Universitaria de Valencia en 1902 (Esteban 
Mateo, 1979: 103).

Pese a los éxitos valencianos, la añoranza de Asturias seguía muy presente. Por 
eso en la primera oportunidad Aniceto Sela retornó a su Alma Mater de origen en 
1891 donde obtuvo, tras un complejo procedimiento de permuta17 con un personaje 

monumentos de arte, archivos, museos, fábricas, minas, etc. Sabida es la importancia que estas excursio-
nes han adquirido en Sevilla, a impulsos de los profesores señores Sales y Ferré y Calderón, hoy en la 
Universidad de Madrid». (Las Universidades populares, Valencia, F. Sempere y Cía., editores, 1908: 149).

17 En esa época existía la posibilidad, e incluso era frecuente, de permuta de cátedras no solo de 
la misma asignatura sino incluso de disciplinas distintas. La cátedra de Derecho Internacional estuvo 
vacante en 1887, 1888 y 1889 hasta la llegada de Sela Sampil, después al trasladarse a Oviedo en 1891 
la permuta con Gestoso fue rápida.
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de ideología radicalmente opuesta, el profesor Luis Gestoso Acosta,18 la cátedra de 
Oviedo que mantuvo hasta su jubilación en 1933 y que luego ocuparía su hijo Luis.

IV. Dedicación a la academia y otras actividades
Ya en su nueva plaza nos encontramos con un catedrático liberado de las 

estrecheces económicas inherentes a tal condición. Se atribuye al internacionalista 
su condición de socio fundador y propietario de cincuenta mil acciones de la 
Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara.19 Con independencia de la oportuna 
verificación de si Aniceto Sela era «inmensamente rico» –en la terminología popular 
asturiana– no hay duda, como narra Adolfo Posada (1983: 226) en sus memorias de 
que tenía una situación económica totalmente desahogada.

La llegada a Oviedo del nuevo catedrático procedente de Valencia coincidió 
con el florecimiento, reconocido a escala nacional e internacional, en la facultad 
de Derecho de una pequeña universidad de provincias del denominado «grupo 
de Oviedo» al que nos referiremos más adelante. Frente a la tónica de la época en 
que los catedráticos por oposición eran rara avis en la periferia, desempeñando la 
docencia los profesores auxiliares o interinos con una escasa preparación y pareja 
dedicación, en la Universidad de Oviedo de mediados del siglo xix comenzó a 
formarse un claustro a partir de maestros consolidados, como Rafael Ureña y Adolfo 
Buylla, que pronto quedará reforzado con alumnos aventajados que emprenderían 
la carrera académica con enorme entusiasmo (López Cuesta, 1991) pese a carencias 
materiales y económicas verdaderamente precarias y siempre con la crítica de 
una sociedad descrita con precisión por Clarín en su obra universal La Regenta.20 
Además, como escribimos hace más de diez años (Fernández Rozas y Andrés Sáenz 
de Santa María, 2010: 517)

No es ningún secreto que la convivencia entre los profesores de las pequeñas 
Facultades de provincias no se caracteriza por una generalizada cordialidad y que 
dentro de esta existe una tendencia a crear grupos contrapuestos, habitualmente 
por el reparto de las pequeñas cuotas del poder que depara la institución y en 
otros casos por razones que un observador ajeno consideraría absolutamente 
irrelevantes. No siempre el enfrentamiento corresponde con la posición política 
adoptada, pero acostumbra a ser un factor esencial de confrontación. En el periodo 
finisecular el profesorado de la Universidad de Oviedo no era, ni mucho menos, un 

18 Luis Gestoso Acosta (Sevilla, 29 de agosto de 1855-Valencia, 10 de febrero de 1921) era, además 
de doctor en Derecho, ingeniero industrial militar y había opositado a la cátedra de Derecho internacio-
nal público y privado de la Universidad de Oviedo para la que fue nombrado por R. O. de 11 de junio 
de 1891, trasladándose a la misma cátedra de la Universidad de Valencia por permuta con Aniceto Sela 
Sampil por R. O. de 21 de octubre siguiente, y en cuya Universidad se jubiló el 29 de julio de 1925.

19 Petit: 2010: 222; y Melón Fernández, 2002: 196.
20 Como escribiese este autor, «En la Universidad de Oviedo, por ejemplo, hay, por lo menos, tres 

ilustrados catedráticos que estudian con ahínco y propagan con fe y entusiasmo las ideas de la moderna 
pedagogía: son los señores Posada (este sobre todos), Buylla y Sela. ¡Pero hay que ver cómo los ponen 
los periódicos de la localidad! ¡Con qué desprecio los tratan algunos sacristanes de pelo y pluma!», 
(«Revista Literaria», Las Novedades, n.º 710, 17 de octubre de 1985, Obras completas, vol. ix, Oviedo, 
Ediciones Nobel, 2003-2005, p. 334). 
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conjunto homogéneo: junto a los «institucionistas», a los que nos hemos referido 
se encontraban los «regionalistas», a cuyo frente bien pudiera colocarse a Fermín 
Canella, y gravitando sobre todos ellos sobrevolaba un grupo conservador integrista 
liderado por Guillermo Estrada Villaverde.

Las condiciones empezaron a mejorar con la instalación de la luz eléctrica en 
1898, y el aumento de los fondos de la biblioteca, merced a importantes donaciones 
externas. En 1896 crearon algunos de sus profesores, con el apoyo del decano de 
Derecho y del rector, la «Escuela práctica de Estudios jurídicos y sociales», una 
suerte de «seminario» en que se procuraba fomentar la investigación personal y la 
iniciativa de los alumnos que estudiaban y poco después, a principios del curso de 
1898-99, iniciaron con ímpetu las tareas de extensión universitaria. Este entusiasmo 
renovador suplió muchas carencias a través de los rectorados sucesivos de Félix de 
Aramburu y Zuloaga (1889-1905), Fermín Canella Secades (1906-1914) y Aniceto 
Sela Sampil (1914-1918). En este ambiente aparecieron los Anales de la Universidad 
de Oviedo, creados a instancias del primero de los referidos rectores, si bien la 
idea partió de Adolfo Posada, aceptada unánimemente por el claustro, que confió 
su dirección a los profesores Buylla y Altamira. Dichos anales nacieron con una 
vocación claramente iberoamericana, de lo que es buena muestra la Crónica del 
III Centenario de la Universidad de Oviedo (1608-1908), donde se describieron 
las múltiples solemnidades académicas del evento con una nutrida representación 
de otras Universidades entre la que figuraba el delegado de la Universidad de La 
Habana doctor Dihigo, al que colmaron de atenciones. Por descontado, Aniceto 
Sela, a la sazón vicerrector y miembro activo de la Junta Organizadora, desempeñó 
un papel estelar.21 

Fuera de Asturias, pero con una presencia importante del «grupo», pues no en 
vano su fundador y director era el mismo Adolfo González Posada, apareció la 
Revista de Derecho y Sociología que pese a contar con colaboraciones importantes 
como la «de los muy doctos y discretísimos profesores señores Sela y Prida»22 y 
Leopoldo Alas, Clarín tuvo una corta vida (Laporta, 1974: 44).

21 Resulta verdaderamente amena la lectura de la crónica del secretario especial del rectorado 
Francisco Alvarado Albo para observar el ambiente político, social y académico de Asturias y de la 
Universidad de Oviedo. Tras una sucesiva sucesión de actos académicos y visitas turísticas tuvo lugar 
el 30 de septiembre de 1908 un banquete en el foyer del teatro Campoamor, en honor del delegado 
de la Universidad de La Habana, engalanado de banderas de España y de Cuba al que asistieron 80 
comensales entre los que figuraban los máximos representantes de las fuerzas vivas asturianas, con el 
siguiente menú: «Entremeses variados, Ostras al limón, Consomé Imperial, Frito a la inglesa, Perdiz a la 
parisina, Lubina en salsa genovesa, Solomillo al jerez, Ensalada, Tocino de cielo, Helado Praliné. Vinos: 
Riscal, Jerez, Sauternes, Champagne, Café y cigarros». Al final el «El Vice-Rector de la Universidad señor 
Sela brindó por la independencia de Cuba, “de Cuba libre y sin tutores, ya que es un país que cuenta 
con hombres que sabrán conducirlo” (…) y terminó la fiesta en medio de vivas a España y a Cuba. Los 
ramos que adornaban la mesa se acordó por aclamación fueran enviados a las señoras de Canella, Sela, 
don Manuel Díaz, Altamira, López del Vallado y don Jacinto García» (Crónica del III Centenario de la 
Universidad de Oviedo,1608-1908, Barcelona, Oliva de Vilanova, Impr., 1925:76-79).

22 L. Alas, Clarín.: «Revista literaria», Las Novedades, n.º 678, 7 de marzo de 1895, Obras Completas, 
op. cit., pp. 91 y 97-99.
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Salvado el problema económico, consustancial a los catedráticos de la 
Universidad española, Aniceto Sela alternó su labor como profesor universitario 
con algo más que incursiones periodísticas. Buylla, Posada y él mismo fundaron, 
redactaron y sostuvieron un periódico diario titulado La República (1893). 
Posteriormente mantendría su dedicación periodística como portavoz de un 
acendrado republicanismo en El Progreso de Asturias (1901).23 En esta actividad 
brilló con luz propia aprendiendo a ser conciso y a captar la atención de los 
lectores.24 Claridad y desenvoltura narrativas que habrían de dejarse notar con 
nitidez tanto en sus intervenciones públicas como en muchos de sus escritos.25 
También en su juventud prestó atención a otras actividades alejadas, en principio, 
del entorno académico. Veámoslo a continuación.

En 1878 se había creado en Londres la Flolklore Society para estudiar la 
cultura vernácula tradicional, incluyendo la música, el canto, la danza y el 
teatro tradicionales, la narrativa, las artes y la artesanía, las costumbres y las 
creencias y su primeras publicaciones periódicas, The folk-lore record (1878) y 
The folk-lore Journal (1883), tuvieron un cierto calado en medios krausistas y, 
en particular, en el escritor y antropólogo radicado en Sevilla Antonio Machado 
Álvarez (1849-1893), conocido con el seudónimo de Demófilo y padre de los dos 
célebres poetas andaluces que llevaron su primer apellido. Nombrado catedrático 
de Folclore en la Institución Libre de Enseñanza (Madrid), fundó en 1881 la 
sociedad El Folk-Lore Español, concebida como una organización federal en la 
que se integrarían las diferentes regiones españolas. Machado había conocido a 
Aniceto Sela en Madrid impartiendo clases en la Institución Libre de Enseñanza 
y por obvias afinidades ideológicas su contacto en Asturias fue el por entonces 
opositor a la cátedra de Derecho internacional que, siguiendo las instrucciones 
directas de su mentor Francisco Giner de los Ríos, intentará fundar en 1884 El 
Folk-Lore Asturiano (Pérez de Castro, 1971). Pero, aunque emprendió la tarea 
con entusiasmo no encontró los suficientes apoyos pues tenía delante una 
competencia organizada y en buena medida hostil: en tanto que Fermín Canella 
formaba parte del grupo «La Quintana» y Juan Menéndez Pidal capitaneaba el 
grupo denominado «Sociedad Demológica», adscrito al Centro de Asturianos 
de Madrid (Ibid.: 50). Y la correspondencia mantenida con Leopoldo Alas fue 

23 Se trataba de una empresa del republicanismo unionista que, aunque dirigido por José Carba-
lleira Oria, su «alma» era Aniceto Sela, fundador y gerente (J. Girón Garrote, «La prensa republicana en 
Asturias durante la restauración [1875-1931]», I Congreso de Estudios Asturianos, vol. iii, Oviedo, Ridea, 
2006 pp. 193-230, esp. 206-207).

24 Cuenta Adolfo Posada que «De los tres redactores el periodista verdadero, por temperamento, era 
Sela, que escribía rápido, sin vacilar ni tachar, a veces ligero: era además muy ocurrente y se apasionaba 
en la defensa de sus ideas, pero sin perder los estribos…» (Ibid., p. 226).

25 José María Martínez Cachero expresa esta cualidad en los siguientes términos: «Hermoso y noble 
el discurso de Aniceto Sela en su desarrollo y bien construido formalmente, vivo y sentido por el autor, 
idealista o espiritualista, siguiendo muy de cerca a Giner y a la Institución; acaso utópico más de una 
vez y moviéndose en la práctica dentro de unas condiciones materiales que no siempre se darían. Hay 
en sus páginas una actitud patriótica y una mentalidad noventayochista…» («Aniceto Sela, uno de los 
‘cuatro sabios’», La Nueva España, 9 diciembre 2007).
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expresiva de que las relaciones entre ambos no estaban en su mejor momento.26 
En definitiva, la convocatoria que llevó a cabo Sela el 25 de junio de 1884 en la 
sala de sesiones de la Sociedad Económica de Amigos del País de Oviedo, de la 
que dio cumplida cuenta El Carbayón, fue un fracaso27 y la sociedad de El Folk-
Lore Asturiano no llegó a constituirse nunca. Pese a ello, el impulso de Sela a los 
nuevos campos de la etnohistoria, ha sido considerado como el despertar de la 
conciencia regional asturiana (Coronas, 2002: 22).

Mayor importancia tuvieron otras actividades de Aniceto Sela de gran 
proyección pública, que solo emularía un siglo más tarde otro rector de la 
Universidad de Oviedo, el polifacético Teodoro López Cuesta. En el ámbito 
local fue vicerrector y luego rector de la Universidad de Oviedo (1914-1917) 
y teniente alcalde del ayuntamiento de esta ciudad (Friera Suárez, 2012: 98) y, 
en el nacional, director general de Enseñanza Primaria (1919), en un momento 
de implantación de la autonomía universitaria en nuestro país (Rojo Gallego-
Burin, 2021),28 y consejero del Instituto Nacional de Previsión. El nombramiento 
de este último cargo tuvo una directa relación con la actividad académica. La 
Universidad de Oviedo y el Ateneo obrero de Gijón, con motivo de la visita 
a esta provincia del publicista e internacionalista José Maluquer y Salvador 
(Monereo Pérez, 2014),29 organizaron a cargo del mismo, en sus respectivos 
locales, en abril de 1921, una conferencia, que versó sobre el nuevo derecho 
social y el retiro obrero obligatorio. En la primera quincena de julio de 1921 el 
Patronato de previsión social de Asturias aprobó los estatutos por los que había 
de regirse la Caja asturiana de previsión social. Elevados estos al ministerio de 
Trabajo para su tramitación reglamentaria, fue la nueva entidad declarada caja 
colaboradora del Instituto Nacional de Previsión, para la práctica del régimen 

26 Una amplia documentación sobre la frustrada iniciativa de Aniceto Sela. incluyendo la corres-
pondencia de los personajes implicados en J. López Álvarez, «Clarín, los campesinos y el ‘Folk-Lore’ 
Asturiano», Clarín y su tiempo. Exposición conmemorativa del centenario de la muerte de Leopoldo Alas 
(1901-2001), Oviedo, 2001, pp. 57-76: 70-76.

27 Cuenta el diario ovetense que en la reunión se manifestaron dos tendencias «(...) una, mantenida 
por el Sr. Sela para que se estableciese desde luego el Folk-Lore asturiano en las mismas condiciones 
y con idéntico programa que el de las sociedades iguales ya constituidas en España; otra sostenida por 
los señores Aramburu y Alas para que, antes de constituir el Folk-Lore asturiano, se haga un programa 
en el cual se incluyan solamente los estudios de verdadera importancia, descartando mucho que juzgan 
perfectamente inútil (...)». (Ibid., p. 73).

28 El Decreto de 21 de mayo de 1919, elaborado por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes Cesar Silió y Cortés consiguió que se le concediera a las Universidades españolas un sorprendente 
margen de libertad. Es necesario poner especial énfasis en el Decreto Silió que establecía una Universi-
dad que ya no iba a depender del Estado dejando de ser la figura del rector como un simple delegado 
gubernativo, jefe la instrucción pública en su correspondiente distrito. De hecho, se reprochaba a la 
constante intervención del Estado el que la Universidad se hubiese convertido en una escuela habilita-
dora para el ejercicio profesional.

29 Uno de los fundadores en 1903 y luego miembro activo durante años del Instituto de Reformas 
Sociales (irS) Este organismo sucedió a la Comisión de Reformas Sociales, compuesto por miembros 
designados por el gobierno y por las organizaciones patronales y obreras, con la misión de analizar los 
temas sociales y laborales y de preparar proyectos legislativos al respecto. Entre su obra como inter-
nacionalista figura un opúsculo titulado É possivel chegar entre as naçôes civilisadas á unidade legislativa no 
direito civil e no commercial, especialmente maritimo? (Lisboa, Imprensa Nacional, 1889, 20 pp.)
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de retiros obreros en esta provincia, con plena capacidad jurídica, por R. D. de 
24 de julio de 1921, y Aniceto Sela fue designado consejero por la Universidad 
ovetense.30 

En España ejerció una duradera influencia el pensamiento del filósofo idealista 
alemán Cristian Krause (1781-1832) que había sido introducido en España a partir 
de la impronta que la obra de su discípulo E. Aherens (Tiberghien, 1875: 60). 
Propugnaba Krause una filosofía práctica en cuyo epicentro se hallaba una idea de 
moralidad basada en el principio de libertad: una suerte de iusnaturalismo idealista 
(Díaz, 1989 y 1999) y dicha filosofía fue una fuerza decisiva en España a través de 
la que desarrolló un ambicioso proyecto educativo cuyo objetivo último era, de un 
lado, la reforma y transformación de la sociedad y de la universidad y, de otro lado, la 
innovación del pensamiento científico, promoviendo en particular nuevos conceptos, 
nuevos puntos de vista, nuevos métodos y nuevas teorías, utilizados sobre todo para 
el análisis de las sociedades en su evolución histórica y sus formas culturales (Bidart, 
2004). Más que una escuela filosófica, el krausismo español configuró un complejo 
movimiento intelectual, religioso y político que agrupó a la izquierda burguesa liberal 
y propugnó la racionalización de la cultura española (Sánchez Ortiz de Urbina, 1966). 
Dos ciudades, Sevilla y Oviedo, destacaron por su papel especialmente activo y visible 
en la traducción cultural y científica de los principios krausistas, cultivando cada una 
de ellas una estrecha red de relaciones con las dos instituciones más prestigiosas de 
Madrid, la Institución Libre de Enseñanza y el Ateneo. Este movimiento, con mayor o 
menor intensidad y distintas variantes, se mantuvo hasta que la dictadura franquista 
se ocupó de su extirpación total. 

El nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza no había sido otra cosa que 
una defensa de la libertad de enseñanza frente a la intolerancia gubernamental y 
su impronta registró particular relieve en la Facultad de Derecho de una pequeña 
Universidad de provincias a través del denominado grupo de Oviedo, donde 
figuraron por derecho propio los llamados «cuatro sabios» de la Universidad de 
Oviedo (Buylla, Posada, Sela y Altamira),31 sobre cuya actividad existe una amplia 

30 Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 11, 12 y 13 de los estatutos citados, fueron designados con-
sejeros, aparte de Aniceto Sela, el marqués de San Feliz e Isaac Galcerán, por el Patronato de Previsión 
Social de Asturias; José de Abego Sánchez, por la Diputación Provincial; Manuel Vigil, por el Instituto 
Nacional de Previsión; D. Antonio F. Alonso y D. Pedro Mantilla, por la Junta Provincial de Reformas 
Sociales, en representación de patronos y obreros, respectivamente; D. Alfredo Martínez y D. Manuel 
Caicoya, como personalidades de prestigio social. Anales del Instituto nacional de Previsión, año xxvi, 
n.º 113, 1934, pp. 808-809.

31 Escribe Adolfo Posada «El posterior acceso a la cátedra de Derecho Administrativo de Rogelio 
Jove y Bravo (1887), cuñado de Fermín Canella, y la incorporación de Aniceto Sela a la de Derecho 
Internacional (1891), acabó por dar su perfil humano más característico al llamado ‘grupo de Oviedo’ o, 
en expresión de Costa, al ‘movimiento de Oviedo’, llamado a tener notoria influencia en la vida univer-
sitaria nacional. Se explica movimiento tal –excepcional entre nosotros y reacción viva contra la falta de 
calor de nuestras burocratizadas Universidades– por la rara y feliz coincidencia en la pequeña ‘ciudad 
de los obispos’ de unos cuantos maestros asturianos, –ovetenses los más y profundamente arraigados en 
Oviedo los otros–, Guillermo Estrada, Adolfo A. Buylla, Félix de Aramburu, Leopoldo Alas (nacido, por 

JOCAFERRO
Tachado

JOCAFERRO
Texto insertado
texto normal no sangrado



107

aniceto Sela Sampil, internacionaliSta

literatura a la que nos remitimos32 por estar centrada nuestra contribución en la 
faceta internacionalista de Aniceto Sela.

Al margen de las distinciones internacionales, que se detallarán más adelante, a 
lo largo de los años Aniceto Sela fue alternando cargos de importancia con otros de 
categoría más reducida como la de socio cooperador de la Unión Iberoamericana, 
la de correspondiente de la Institución para la Enseñanza de la Mujer en Valencia33 
y la membresía del Instituto de Coímbra. 

Del Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil, celebrado en 
1883 saldrá un auténtico programa de regeneración basado en un conjunto de 
propuestas geográficas, entre las que destacó la creación de una nueva asociación 
geográfica, la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas (1884) (Costa, 1884). 
Esta entidad, de marcado componente krausista en la que figuraba el célebre 
geógrafo Rafael Torres Campos, hermano del catedrático de Derecho Internacional 
de Granada, se transformaría luego en Sociedad Española de Geografía Comercial 
(1885), que buscará en el comercio internacional la solución a lo que se llamarían 
tiempo después «los males de la patria». La Secretaría de la Junta Directiva recayó 
en Aniceto Sela, que se mantuvo en el cargo hasta el 7 de junio de 1887, en que fue 
elegido vocal de la misma (Rodríguez Esteban, 1996). 

Y otro nombramiento más acorde con su perfil de internacionalista fue la presidencia 
en 1929 de la Asociación «Francisco de Vitoria», entidad creada en Salamanca en 
1926 con ocasión del IV Centenario del nombramiento de Francisco de Vitoria para 
la Cátedra de Prima de Salamanca. En el acto constitutivo asistieron los ministros 
de Instrucción y Estado, Eduardo Callejo y Yanguas Messía, respectivamente, 
así como los embajadores de Uruguay y de Holanda y diversos profesores de 
Derecho internacional. Desde su creación mostró una vocación marcadamente 
iberoamericanista destinada a reeditar las obras y a difundir el pensamiento de 
Vitoria. Dentro de las actividades de la Asociación figuró la investidura como doctor 
honoris causa de la Universidad de Salamanca del internacionalista norteamericano 
James Brown Scott (Pérez Delgado 2008: 149).

Dentro de sus últimas actividades académicas de Aniceto Sela, anteriores a 
su jubilación en 1933, figuró su participación en tribunales de oposiciones a 
cátedras34 destacando su presencia como vocal en las que resolvieron la plaza 

casualidad, en Zamora), Víctor Díaz Ordóñez, Inocencio de la Vallina, Aniceto Sela, Melquiades Álvarez, 
Fermín Canella, Rogelio Jove... Todos eran asturianos, en rigor ovetenses, encariñados con Cimadevilla, 
con el Campo de San Francisco, con el Naranco y con la torre de la catedral a la vez que con el claustro 
de la Universidad» (Fragmentos de mis memorias…, op., cit., p. 178).

32 J. C. Fernández Rozas y P. Andrés Sáenz de Santa María, «La aportación de la Facultad de Dere-
cho…», pp. 512-522 y las referencias bibliográficas allí incluidas. Asimismo, S. M. Coronas González, «El 
‘grupo de Oviedo’ o la fuerza del ideal»; G. Capellán de Miguel, «Intelectuales, universidad y opinión 
pública. El grupo de Oviedo», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 8, 2002, pp. 
9-38; G. H. Prado, El Grupo de Oviedo en la historiografía y la controvertida memoria del krausoinsti-
tucionalismo asturiano, Oviedo, KRK, 2008.

33 Que surgió como ampliación de la Institución Libre de Enseñanza, siendo Juan Antonio Oliver su 
promotor, sucedido por Sela y Eduardo Soler. Diario Levante, 21 agosto 2006.

34 En la Gaceta del día 16 de febrero de 1931 se convocaron las oposiciones a las cátedras de De-
recho procesal de Sevilla y Salamanca, con el siguiente Tribunal: presidente Aniceto de la Sela Sampil; 
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de Derecho Internacional Público de la Universidad Central, una vez proclamada 
la II República, tras el exilio a Portugal de su titular José de Yanguas Messía, 
quien durante el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera había sido ministro 
de Estado (Puyol Montero, 2019: 124-134). La Orden de 10 de febrero de 1932 
dividió la cátedra en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 
Privado de la Universidad Central convocándose de inmediato, el 3 de agosto 
de 1931, oposiciones a la cátedra «Derecho internacional público. Universidad 
Central. Anuncio Orden de 3 de agosto, 1931». El Tribunal estaba compuesto 
por Camilo Barcia Trelles (presidente), Aniceto Sela, Salvador Cabeza de León, 
Casto Barahona (vocales) y por Manuel de Lasala (secretario); concurrieron como 
opositores Adolfo Miaja de la Muela, Antonio Luna García, José Quero Molares 
y José Ramón de Orúe Arregui.35 Tras unos polémicos ejercicios, la cátedra fue 
granada por Antonio Luna por tres votos, los de Lasala, Barahona, y Cabeza, 
contra dos de Adolfo Miaja, los de Sela y Barcia (Díaz Rico, 2018: 390-393). El 
profesor Adolfo Miaja de la Muela obtendría poco después la cátedra de Derecho 
Internacional Público y Privado de la Universidad de La Laguna, de la que pasó 
a Santiago de Compostela en 1934, iniciando un largo periplo, truncado por un 
proceso de depuración política hasta recalar en la Universidad de Valencia, jamás 
olvidó el voto de Aniceto Sela, proyectándose su agradecimiento años más tarde 
en su hijo y sucesor en la cátedra de Oviedo Luis Sela Sampil.

Su último acto académico fue su asistencia, el 17 de octubre de 1934, del 
brazo de su hijo Luis que había sucedido a su padre en la cátedra un año antes, 
al claustro de la Universidad de Oviedo, al que pertenecía pese a estar jubilado, 
convocado por el rector Leopoldo García Alas, hijo de Clarín, para analizar lo 
sucedido y tomar los acuerdos que con urgencia deberían adoptarse tras los 
estragos ocasionados por la llamada Revolución de Octubre en Oviedo (Tuñón 
Aza, 2009: 9).

V. Preocupación por la enseñanza
El desastre de 1898 fue inequívocamente un punto de inflexión en muchas 

materias. Concretamente en el ámbito educativo se produjo un cierto despertar 
reformista, cuya manifestación más importante fue la creación en 1900 un Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, que, sin embargo, como el propio Aniceto 
Sela (1910: 9) denunció, no tuvo mañana. En su opinión

la educación triunfa de la miseria, de la inmoralidad y de la ignorancia, los 
tres factores principales del problema social, y contribuye, por lo tanto, de un 
modo eficacísimo a resolverlo –y, en el contexto de la Extensión Universitaria– la 
educación acabará con las malas pasiones, los odios internacionales, las guerras que 

vocales Francisco Beceña González, José Xirau Palau, Manuel Miguel Traviesas y Nicolás Pérez Serrano 
como titulares y como suplentes Wenceslao Roces Suárez, Carlos García Oviedo, Demófilo de Buen 
Lozano y Rafael de Pina Milán.

35 No comparecieron: Blas Ramos, Juan Galván, Luis Gestoso, Román Riaza, Leopoldo Palacios y 
Jesús Esperabé.
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desencadenan, y conseguirá hacer reinar la paz en la tierra, y en el corazón humano 
los sentimientos de solidaridad y libertad (Ibid., 13-15). 

Es cierto que el regeneracionismo no fue capaz de cambiar la política española, 
pero sería injusto negar su influencia en muchos sectores de la sociedad española, 
como el educativo (Gómez Molleda, 1966: 338). Para los krausistas la pedagogía 
inspirada en la idea pura del saber tenía que mirar y tratar de modo muy 
diferente de lo que aconseja el utilitarismo,36 destacando dentro de los principios 
institucionistas la educación como medio fundamental para la práctica eficaz de 
la democracia, y de los principios básicos del krausismo, es decir, la ética y el 
organicismo. Partiendo del axioma según el cual la regeneración había de partir 
de la reforma educativa (Lario, 2016: 74), la Institución Libre de Enseñanza se 
distinguió por una preocupación esencial por la enseñanza de los adultos que 
luego se pondría en práctica con gran efectividad en la Universidad de Oviedo.37 
Resulta ilustrativo un pasaje de la contestación del «grupo de Oviedo» a la encuesta 
preparada por el Ateneo sobre «oligarquía y caciquismo», encargada a Joaquín 
Costa. (Martín Retortillo Baquer, 1988). El grupo insistía en el

fomento intensivo de la educación y la enseñanza por métodos europeos, lo 
cual demanda un esfuerzo económico formidable. No hay que hacerse ilusiones; 
mientras no pidamos y consigamos un presupuesto de enseñanza europeo, es decir, 
espléndido, nadie podrá creer que empezamos a arrepentimos sinceramente de la 
mala vida pasada. Un buen presupuesto de enseñanza permitirá la aproximación de 
España al mundo culto, que hasta ahora ha sido incapaz de lograr.

Quedan fuera de la presente contribución las disquisiciones en torno al contenido 
paternalista o de estas iniciativas y a su configuración como «socialismo académico» 
o «socialismo de cátedra» (Petit, 2010: 222). Lo cierto es que, junto a su reformismo 
social, el sentimiento republicano estaba profundamente arraigado articulándose 
en corrientes como la llamada «Fusión Republicana», en cuyas acciones participaron 
activamente Aniceto Sela o Adolfo Buylla».38

36 J. L. Monereo Pérez, «El pensamiento sociopolítico y pedagógico de Francisco Giner de los Ríos (i 
y ii)», Revista de Derecho constitucional europeo, n.º 15, 2011, pp. 543-632 y n.º 16, 2011, pp. 377-440.

37 Tuvo una gran difusión en España el libro L’éducation populaire des adultes en Anglaterre. Noti-
ces sur les principales institutions par des membres de leurs comités avec un préface de M. F. Buisson, 
París, Librairie Hachette, 1896, tras su traducción por Adolfo Posada (Madrid, La España Moderna, 1899). 

38 Escribe S. Sánchez Collantes, refiriéndose al republicanismo en Mieres que «Fusión Republicana 
gozó de notable simpatía en el movimiento local, que además promovió en la villa la celebración de 
algún acto de relieve. Así el mitin celebrado en febrero de 1897, en el que intervinieron oradores de la 
talla de Melquíades Álvarez, Aniceto Sela, Juan Fernández Llana o Adolfo Buylla, quien ‘se ocupó de los 
obreros, a los que llamó al campo republicano’» («Democracia, republicanismo y librepensamiento en 
Mieres: de los orígenes a la primera década del siglo xx», Boletín de la Fundación Emilio Barbón, vol. 
v, 2012, pp. 81-122, esp. p. 120).
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Como se ha señalado (González Campos et al., 1964: 570) con razón 

al hablar de don Aniceto, resulta menguado el término enseñanza; a buen seguro 
hubiese preferido el de educación; quizá, apreciado con cortedad de miras, más 
modesto, pero más acorde y más ambicioso con sus propósitos. Queda incorporado, 
por tanto, nuestro profesor, a uno de los escasos, por no decir al único, movimiento 
intelectual burgués que en nuestra España ha tenido conciencia de su misión.

Aniceto Sela era fiel seguidor de las ideas implantadas por el político y pedagogo 
francés Ferdinand Buisson,39 que entre otros cargos desempeñó en Francia uno muy 
similar al que ocuparía a Sela en España: la inspección general de la enseñanza 
pública. Y esta fidelidad se recoge en un pasaje muy expresivo de su obra: 

el profesor es un diputado que defiende tácitamente ante la democracia la causa 
de la ciencia. Su enseñanza lleva a comprender qué servicios prestan al mundo los 
tan lejanos sabios: las oposiciones se atenúan, se suspenden las hostilidades y en su 
lugar nace una justa estimación de lo que la ciencia hace por la humanidad, por la 
sociedad, no solo por el rico y el ocioso, sino también por el pobre y el trabajador. Y 
ese cambio de sentimientos beneficia a la paz social (Sela, 1910b: 279).

Por eso Sela consideraba que 

no puede asignarse a la Universidad como su único fin la cultura científica: debe 
formar hombres antes que sabios; hombres de cuerpo sano y vigoroso, de conciencia 
recta, de sentimientos elevados, de gusto seguro y de la voluntad enérgica al par que 
de instrucción sólida (Sela, 1892).

Más importante que su obra escrita fue su magisterio oral en la cátedra y en la 
«Extensión Universitaria», siendo un gran innovador en la docencia, contribuyendo 
al esplendor de la Universidad Ovetense de su tiempo (Sela, 1908-1910: 440-463) 
y adelantándose a este en métodos didácticos y pedagógicos (Jimenez-Landi, 
1996). Preocupado no solo por la instrucción sino sobre todo por la educación y la 
formación humana y moral de sus discípulos, algunas de las ideas de Sela fueron 
revolucionarias para su época, como evidenció en el discurso inaugural del curso 
1892-93 («La misión moral de la Universidad», 1893). Su participación en la extensión 
universitaria se contiene en gran parte en sus «Memorias» correspondientes a los 
cursos 1898 a 1909 donde se afirma lo absurdo que sería y hasta un crimen que 

39 Ferdinand Buisson (1841-1932), catedrático de filosofía, fue fundador y presidente de la liga de 
los derechos humanos. Obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1927. Presidente de la Association Natio-
nale des Libres Penseurs destacó por su lucha a favor de una enseñanza gratuita y la construcción de la 
escuela laica bajo la Tercera República. Buisson desempeñó un papel destacado, pero también fue un 
notable observador de su tiempo. Para entender la coherencia de su itinerario intelectual y filosófico 
que le llevó del protestantismo liberal al socialismo radical resulta de gran utilidad la lectura del libro 
de Husser, A. C. 2019.
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en un país donde doce millones de personas no saben leer ni escribir, y muchos 
de los que saben no hacen el menor uso de estos instrumentos de cultura, las 
Universidades se encerraran en su torre de marfil y, limitadas a la preparación de 
unos cuantos elegidos y a la pura investigación científica, se desentendieran de todo 
lo demás y levantaran una barrera infranqueable entre su sabiduría hierática y la 
ignorancia elegida.(Sela, 1910).

VI. Enseñanza de las disciplinas internacionalistas
En el ámbito de las enseñanzas internacionalistas esta metodología docente 

dejaba a un lado las explicaciones sistemáticas basadas en los programas docentes 
para discutir, con un alumnado encantado,40 temas concretos de las relaciones 
internacionales del inmediato pasado o de informaciones inmediatas de la práctica 
diaria, empleando materiales variados: textos, mapas, bibliografía, resúmenes… La 
pasividad del alumno era reemplazada con la exposición de temas concretos a partir 
de fuentes normativas, doctrinales, jurisprudenciales, bibliográficas, periodísticas, 
literarias, artísticas…41 

Es una época de crisis en lo internacional y en lo interno donde las relaciones 
internacionales acusaban el dominio de la «diplomacia del imperialismo», el doble 
protagonismo de las Grandes Potencias en el escenario europeo y en el mundo 
colonial. En una lúcida publicación sobre la incidencia de la guerra entre España y 
Estados Unidos, el profesor de Oviedo (Sela,1898: 452 y 480) afirmaba que 

No se halla (…), causa alguna justa de intervención, y, por tanto, de guerra. La 
agresión de los Estados Unidos de América no pasará, a los ojos de los jurisconsultos, 
de ser un abuso de fuerza –concluyendo, a partir del mensaje de Monroe de 1823 de 
«América para los americanos», que se estaba en el camino– de sufrir una modificación 
importante bajo la presidencia de Mac Kinley, convirtiéndose en la siguiente divisa, 
que ya enarbolan muchos periódicos de la Unión: «El mundo para los americanos… 
dejándole a Inglaterra una parte».

40 Entre otros muchos testimonios de agradecimiento figura la dedicatoria de Ramón Pérez de Ayala 
(«A D. Aniceto Sela, mi querido y admirado maestro») a su novela corta, Trece dioses (Fragmentos de las 
memorias de Florencio Flórez,) Oviedo, Imprenta La Económica, 1902, p. 2.

41 Los Anales de la Universidad de Oviedo incorporan firmados por alumnos de la clase de Derecho 
internacional privado trabajos directamente inspirados de la exposición oral de Aniceto Sela y, al mismo 
tiempo, como reflejo o índices de su método de enseñanza. «A título de ejemplo pueden recogerse aquí 
estos: “Preceptos que el Código español dedica al Derecho internacional privado”, Anales, i (1901), pp. 
133-144 (lo firma el alumno Cándido A. Buylla y Alverdi); “Examen de las disposiciones de Derecho in-
ternacional privado consignadas en la Ley de Introducción al Código civil alemán”, Anales, i (1901), pp. 
153-165 (lo firma el alumno Pedro M. Pérez); “El problema del Derecho internacional privado”, Anales, 
iii (1903-1905), pp. 57-61 (lo firma el alumno Eduardo I. Portal); “Ley de Introducción al Código civil 
alemán de 1896”, Anales, v (1908-1910), pp. 80-88 (lo firma el alumno Celestino Valledor); “El orden 
público. Estudio de Derecho internacional privado, por A. S. de Bustamante”, Anales, v (1908-1910), pp. 
94-108 (en esta ocasión el alumno firmante iba a ser con el tiempo destacado catedrático de Derecho 
internacional; se llamaba el alumno en cuestión Camilo Barcia Trelles)». González Campos, Mesa Garri-
do, y Pecourt García, 1964, p. 565).
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Y en este escenario España mostraba una extraordinaria debilidad en el juego de 
esta política de fuerza.42 La preocupación de Aniceto Sela ante esta coyuntura histórica 
se manifiesta en toda su labor docente, en la cátedra y en la «extensión universitaria». 
Los descalabros producidos en 1898 y la posterior intervención en Marruecos 
condujeron a algunos profesores de su generación a evadirse del plano especulativo 
y a considerar las concretas cuestiones internacionales que afectaban a nuestro país43 
y orientadas a superar el recogimiento canovista, a cerrar el capítulo ultramarino en 
América y el Pacífico y reorientar las coordenadas internacionales de España desde 
la perspectiva de su pertenencia de Europa.44 En las clases se hacía explícitos la toma 
de conciencia de la decadencia de España a raíz del desastre de 1898 y el debate 
entre intelectuales y políticos en torno al problema de España (Pereira, 1999) a la 
dialéctica entre «casticismo-europeización», con el obligado recurso al pensamiento 
de Miguel Unamuno (2005) con quien Aniceto Sela mantenía una relación epistolar. 
Baste atender a las polémicas que suscitaron el convenio suscrito con la Santa Sede 
en junio de 1904, que pretendía resolver el secular problema de las órdenes religiosas 
y el acuerdo suscrito con Francia en octubre de 1904, no hecho público hasta 1911, 
por el que se delimitaban las fronteras de la zona española en Marruecos. 

Sela aprovechaba cualquier noticia de actualidad para acercar a sus alumnos al 
estudio del Derecho internacional público y del Derecho internacional privado y 
utilizaba también la historia para su contextualización: intervención de España en 
México en 1862, la situación de Marruecos, la guerra anglo-bóer, o la guerra ruso-
japonesa. El cambio de siglo estaba protagonizado varios acontecimientos,45 las 
relaciones con el Vaticano, la guerra entre los Estados Unidos y España, el orden 
público internacional, la paz y el desarme general europeo, Convenciones de La 
Haya de 1899 y 1907 (Friera Álvarez, 2016: 131-132)… 

Mas las clases no estaban orientadas exclusivamente a la divulgación, no 
dudando el catedrático, en abordar en profundidad los temas candentes de la 
situación de su tiempo. Así, dedicó buena parte del curso académico 1901-1902 al 
estudio de la Conferencia de La Haya de 1899 (López Cordón, 1982), sobre el texto 
íntegro de las sesiones, comisiones, convenios y declaraciones allí elaboradas, 
regalado a la Universidad de Oviedo por la de aquella ciudad (Sela, 1902). Pese 
a ser suficientemente conocido, resulta de utilidad reproducir un pasaje que 
publicara en 1902 titulado «Los procedimientos de enseñanza en la facultad de 

42 Resulta ilustrativa la contestación de J. M. de Labra Cadrana, al Discurso de la Corona, «Relaciones 
con el Pontificado, Francia, Inglaterra, Argentina y Cuba», Diario de Sesiones del Senado, 4 noviembre 
1905.

43 M. D. Elizalde (coord.): 1898: ¿Desastre nacional o impulso modernizador?, Madrid, Revista de 
Occidente, 1998. La gran literatura existente sobre el tema fue sistematizada por E. Hernández Sandoica, 
«La historiografía más reciente sobre el ‘98‘», Iberoamericana, vol. II, n.º 5, 2002, pp. 213-222.

44 R. Pérez de Ayala, Ensayo, prólogo a Paisajes de Reconquista. Un maravilloso rincón de España, 
de J. Díaz Caneja (Madrid, Editorial Calpe, 1926), p. 43; Obras completas, t. i, 2.ª ed., Madrid, Aguilar, 
1973, pp. 1153 ss.

45 Precisamente sobre estos temas disertaría en 1899 en el marco de la «Extensión Universitaria» de 
la Universidad de Oviedo el antiguo rector de la Institución Libre de Enseñanza, Rafael María de Labra, 
con una conferencia sobre «El fin de siglo en el orden internacional» (A. Sela, Extensión Universitaria. 
Memorias…, 2007, p. 34).
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derecho de la universidad de Oviedo: Derecho internacional público y Derecho 
internacional privado», que se compendia a continuación. Comenzaremos por el 
Derecho Internacional Público: 

La introducción de la enseñanza del Derecho internacional en el periodo de la 
Licenciatura de la Facultad de Derecho data del Real decreto de 2 de, septiembre 
de 1883.

Las dos asignaturas en que el plan de estudios la divide, Derecho internacional 
público y Derecho internacional privado, son de índole distinta y quizá respondían a 
miras diferentes en la mente del legislador. Si la Facultad de Derecho hubiera de ser 
solo una escuela profesional, holgaría en ella el estudio del Derecho, internacional 
público, mientras que sería de necesidad absoluta el del Derecho internacional privado. 
Si, por el contrario, a la vez que la educación profesional, se desea que los alumnos de 
nuestra Facultad adquieran aquella cultura jurídica general y aquel sentido, profundo 
del Derecho, sin los cuales apenas cabe dar un paso en el ejercicio de la profesión, 
ambas asignaturas se hallan legítimamente incluidas en la licenciatura (…).

En el Derecho internacional público he procurado atender preferentemente al 
desarrollo de la inteligencia y la aptitud de los alumnos, convirtiendo muchas veces la 
clase en verdadero ejercicio de pensamiento y relacionando la materia especial de esta 
enseñanza con el Derecho natural, el Derecho político, la Geografía y la Historia (…)

Durante el curso de 1901 a 1902 se verifican tres series de trabajos en la clase. 
Dedicamos los lunes a la exposición, que hace el profesor, con arreglo a un programa, 
de las cuestiones principales del Derecho internacional. Sobre esta exposición, 
se insiste, por medió de interrogaciones a los alumnos, que sirven para aclarar y 
ampliar los puntos que ofrecen mayor interés. Para. seguir. este orden de estudios, 
recomiendo la consulta de algunos manuales, como los de Bluntschli, Neumann, 
Martens, Carnazza-Amari, Olivart, etc.

Los miércoles estudiamos Historia contemporánea, y especialmente historia 
de las relaciones internacionales, de un modo elemental, como lo exige la escasa 
preparación de los alumnos; con los mapas a la vista, trazando cuadros generales, 
que se llenan después con lecturas de páginas escogidas de los buenos historiadores. 
Los libros hasta ahora más frecuentemente consultados son: Historia del Derecho 
internacional en el siglo xix, de Pierantoni; Historia contemporánea, de Weber; 
Historia del siglo xix, de Gervinus; Historia de la civilización contemporánea, de 
Seignobos; Historia política de la Europa contemporánea, del mismo autor; Historia 
de la formación territorial de los Estados de la Europa central, de Himly; Historia de 
Europa por la geografía política, de Freeman, e Historia diplomática, de Debidour. 
Para las referencias a la Geografía nos servimos de los libros de Vidal de La Blache 
y Réclus; de los numerosos estudios de Coello, Fernández Duro, Costa y Torres 
Campos; de las Cartas murales, de Vidal de La Blache y Torres Campos; del Atlas 
histórico, del primero, y del Testo-Atlante di Geografia Storica, del profesor Arcangelo 
Ghisleri. Los mismos alumnos se encargan de redactar trabajos sobre las materias 
que particularmente interesan a cada uno, y sobre sus estudios se discute luego en 
común. El programa se redacta también en la clase.
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Por último, los viernes se trabaja sobre las manifestaciones de carácter positivo 
del Derecho internacional: congresos, conferencias, negociaciones diplomáticas, 
tratados, proyectos del Instituto de Derecho Internacional de Gante, leyes nacionales 
de Derecho internacional, sobre todo, en el Derecho de la guerra, etc. Los años 
precedentes se han estudiado por los alumnos la cuestión de Marruecos, después 
de la Conferencia de Madrid, la adquisición de territorios por España en la costa 
occidental de África, la colonización de Italia en el Mar Rojo, las relaciones de España 
con América, las uniones administrativas internacionales, el Tratado de París de 1856, 
el de Berlín de 1878, etc.

Este año hemos invertido la primera parte del curso en el estudio de la Conferencia 
de La Haya de 1899, ordinariamente llamada «Conferencia de la Paz», sobre el texto 
íntegro de las actas de las sesiones plenas y las de las comisiones, los convenios 
y las declaraciones –hermoso libro regalado a la Universidad de Oviedo por la de 
La Haya–. La declaración de Bruselas de 1874, la Conferencia de San Petersburgo 
de 1868, el Convenio de Ginebra de 1868, la declaración de París de 16 de abril 
de 1856, las Instrucciones para el servicio de campaña del Ejército de los Estados 
Unidos, el Reglamento de campaña del Ejército español, el Manual de las leyes de 
la guerra continental (del Instituto) y las discusiones entre Moltke y Bluntschli, han 
sido frecuentemente consultadas, como precedentes que explican en gran parte la 
obra de la Conferencia de La Haya. Ahora estamos estudiando la guerra hispano-
americana de 1898, con ocasión del libro del capitán Bride, que lleva este título; y 
las negociaciones que la precedieron y acompañaron, el Protocolo de Washington y 
el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, sirviéndonos de los Libros Rojos del 
Ministerio de Estado.

Tras el temario de materias expuestas yace una preocupación metodológica, 
que trata de abarcar la situación del Derecho Internacional en el último tercio 
del siglo xix que parte del estado de las relaciones internacionales para alcanzar 
construcciones teóricas asequibles al alumnado. Unas construcciones en las que 
están presentes una serie de ideas fuerza como el pacifismo y la cooperación 
internacional (González Campos et al., 1964: 563-564).

Por su parte, el plan docente del Derecho Internacional privado que diseñara 
Aniceto Sela era fiel reflejo de su concepción publicista o externa según la cual 
este ordenamiento se integraba en el Derecho de gentes, en cuanto constituye el 
orden de condiciones para el cumplimiento de los fines de los Estados, aunque 
posee un contenido propio, por referirse las condiciones para la resolución de las 
competencias que entre sus respectivos Derechos estatales producen. Y también 
de la concepción amplia de la disciplina, con un tratamiento pormenorizado de 
la «teoría de la nacionalidad». Como quiera que la docencia estaba basada en las 
aportaciones de los alumnos y no en la existencia de un programa predefinido, 
el contenido de las clases que figura en «los procedimientos de enseñanza» se 
desprende de los trabajos escritos de los estudiantes:
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Concepto del Derecho internacional privado; El problema del Derecho 
internacional privado; El Derecho internacional privado en el Código civil español; 
El Derecho internacional privado en el Código civil alemán; La nacionalidad y 
el domicilio; El principio, locus regit actum; teoría de los estatutos; Doctrina del 
interés; El principio del Derecho, de Savigny; Teoría de la nacionalidad; El sistema 
de Pillet; El sistema del señor Fernández Prida; Análisis del libro de Jitta El método 
del Derecho internacional privado; Bases del sistema de Fiore; Autores españoles 
de Derecho internacional privado; Principios generales de la obra de Alberico Rolin; 
El orden público internacional según la obra del señor Bustamante; Los tratados de 
Montevideo; Las conferencias sobre Derecho mercantil de La Haya, etc. 

Figura 1: Aniceto Sela rodeado de un grupo de estudiantes. Oviedo 193046

Los libros más consultados son los de Bar, Foelix, Savigny, Story, Asser, Rivier, 
Laurent, Jitta, Rolin, Weiss, Fiore, Lainé, Pradier-Foderé, Pillet, Torres-Campos y 
Prida, aparte del Journal du Droit international privé, de Clunet; la Revue de Droit 
international et législation comparée y los Códigos de España y de las principales 
naciones de Europa y América.

46 Archivos del Museo del Pueblo de Asturias.
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En este catálogo de cuestiones se atisba la penetración de la obra de la 
Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado que, como manifestara 
Joaquín Fernández Prida, era «un germen fecundo de tratados, una verdadera 
victoria alcanzada sobre el particularismo de las reglas legislativas por la 
avasalladora corriente encaminada a la solución uniforme de las competencias 
internacionales».47 Aunque la historia de esta institución centenaria pusiera en 
duda la «fecundidad» de los tratados, para ser sustituidos por otras técnicas de 
unificación normativa, no se pueden negar los avances de la Conferencia en la 
codificación del Derecho internacional privado, aunque España tardase muchos 
años en incorporarlos plenamente. (Borrás, 2019: 23-26).

Los últimos años de docencia del catedrático de Oviedo coincidieron los con 
primeros pasos de una institución académica con una importante proyección 
científica a través de sus Recueil des Cours. Se trata de la Academia de La Haya 
de Derecho internacional que comenzó sus actividades en 1924 en el recinto de 
una de las construcciones de exaltación masónica más importantes del Mundo, el 
Palacio de la Paz de La Haya, con la finalidad de organizar cursos anuales mediante 
los cuales se profundizará en el estudio de los grandes problemas doctrinales; 
dichos cursos impartidos en los primeros años en francés se extendieron con 
posterioridad al inglés (Verosta, 1973: 7). La edad de los profesores de la generación 
del catedrático de Oviedo les impidió participar en esta nueva etapa de docencia 
internacionaliza pero sí a sus discípulos, como fue el caso de Camilo Barcia Trelles, 
que impartió un curso sobre el omnipresente padre Vitoria.48 Dentro de la reducida 
participación de españoles como profesores en la Academia de La Haya destacarían 
por su número los formados o consolidados en la Universidad de Oviedo.

VII. Cruce de experiencias y relaciones en congresos internacionales
En el periodo de entresiglos, el internacionalismo devino en un modelo para 

el desarrollo de las disciplinas científicas, si no en la práctica, al menos en el 
discurso académico. El concepto de «internacional científica» así concebido 
reflejaba la combinación de elementos intelectuales (una concepción enciclopédica 
y unitaria del conocimiento), cognitivos (la formación de nuevas disciplinas en 

47 J. Fernández Prida, Derecho internacional privado, Valladolid, J. M. de la Cuesta, 1896, p. 165. 
Un balance de la obra de la Conferencia de La Haya en el sistema español se encuentra en el número 
monográfico de la Revista Española de Derecho Internacional (vol. xlv, 1993), con estudios de M. Agui-
lar Benítez de Lugo, S. Álvarez González, A. Borrás Rodríguez, J. C. Fernández Rozas, E. Pérez Vera, F. 
J. Quel López y S. Sánchez Lorenzo; dicho volumen recoge la práctica, jurisprudencia y bibliografía de 
ese órgano de codificación internacional.

48 «Francisco de Vitoria et l’École moderne du droit international», Recueil des Cours. Académie de La 
Haye de Droit International, t. 17, 1927-II, pp. 109-342. Vid. sus impresiones acerca de esta experien-
cia: C. Barcia Trelles, «La Academia de Derecho Internacional de La Haya: impresiones de un testigo», 
separata de Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, Zaragoza, Tip. La Académica, 1927, 24 
pp. Sobre la importancia de la obra de la Academia de La Haya, en la que se diplomó años más tarde 
Julio D. González Campos, vid. la reseña de este último: «El tema de la ‘asistencia técnica para fomentar 
la enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del Derecho internacional’ en la 
xvii y xviii Asamblea General de la onu», Revista Española de Derecho Internacional, vol. xvii, 1964, pp. 
264-270.
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un marco internacional) e ideológicos e institucionales en la creación de un 
espacio internacional de circulación del conocimiento. En el cruce de prácticas 
y representaciones, los congresos internacionales se convirtieron en el lugar 
emblemático de la ciencia internacional y en la expresión colectiva de la comunidad 
de estudiosos. Fueron el punto de partida de un movimiento de organización 
sistemática de la ciencia internacional, en el que los profesionales se convirtieron 
en propagandistas y que produjo logros científicos y utopías racionalizadoras. La 
internacionalización de la ciencia dio lugar así a una construcción intelectual a 
favor de la organización integral de la ciencia y, a su imagen, de la sociedad en su 
conjunto. Este enfoque, que se puso en práctica en la década de 1890, se acentuó 
tras el «giro organizativo» de 1905-1907 (Rasmussen, 1996).

Paralelamente, el mundo académico y, en particular, el internacionalismo 
científico que caracterizó este periodo vio nacer numerosas asociaciones científicas 
internacionales. Al igual que en otros países, a finales del siglo xix y comienzos del 
xx se celebran en España numerosas asambleas y congresos pedagógicos donde los 
profesionales de la enseñanza tratan los asuntos que más les preocupan. En ellos 
se denuncia la difícil situación de la enseñanza y se proponen posibles alternativas 
de cambio. La mayor atención la acapara la enseñanza primaria, a causa de las 
continuas reformas escolares, con el fin de que sea universal, gratuita y obligatoria. 
La enseñanza superior, considerada generalmente como más privilegiada, también 
atravesaba momentos críticos. 

Con un profundo afán renovador tuvo lugar el Congreso hispano-portugués-
americano, celebrado en Madrid, del 12 al 27 de octubre de 1892, y en el que 
se debaten temas de los diferentes grados de la instrucción pública: enseñanza 
primaria, enseñanza secundaria, de enseñanza técnica, de enseñanza superior 
y enseñanza de la mujer.49 Entre los más de dos mil congresistas asistió una 
importante representación del profesorado universitario español y, en menor 
proporción, portugués y latinoamericano. Concretamente, la sección cuarta abordó 
el tema de «Enseñanza Superior» y en la Mesa de Discusión figuraron Adolfo Posada 
y Aniceto Sela como secretarios segundo y tercero, respectivamente. En dicha 
mesa se debatió como tema general las «Bases fundamentales de la organización 
universitaria» y nueve cuestiones particulares entre las que figuraban los «Modos 
cómo pueden contribuir las Universidades a la cultura general», el «Juicio acerca 
del sistema general de exámenes» o la «Relación internacional de las Universidades: 
validez de los estudios y grados académicos». Teniendo en cuenta una recopilación 
de dictámenes, monografías y otros trabajos, Aniceto Sela se encargó de la 
ponencia de la primera de las cuestiones particulares indicadas concluyendo que 
la Universidad debía contribuir a la cultura general:

1.º Realizando la alta investigación científica propia de sus funciones.
2.º Haciendo los alumnos trabajos de vulgarización que, al mismo tiempo que 

afirmen y perfeccionen sus conocimientos, contribuyan a la instrucción del pueblo.

49 R. M. de Labra, El Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano de 1892, Madrid, Vda. de 
Hernando, 1893; A. Jiménez-Landi, 1996: 107-116.
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3.º Continuando los mismos alumnos después de salir de la Universidad 
en relación con ella por medio de Asociaciones que la sirvan de órganos de 
comunicación con la sociedad.

4.º Dando a los profesores cursos breves, prácticos y conferencias de carácter 
popular dentro y fuera de la Universidad, y haciendo excursiones para el público.

La discusión que siguió a esta ponencia en la que participaron entre otros Manuel 
Torres Campos y Francisco Giner de los Ríos, fue resumida por el propio relator y 
dio como resultado la ampliación de las conclusiones en el sentido de facilitar a las 
personas estudiosas ajenas a la Universidad «todos los medios de investigación de 
que dispone», de publicar Revistas «donde se exteriorice la obra de la Universidad, 
y si no fuese posible utilizando a este fin las Memorias de Secretaría hoy existentes» 
y de «publicar cuartillas científicas de carácter popular»  (Actas, 1894: 85-86). 
Aprobada la ponencia en estos términos, Aniceto Sela participó activamente a las 
discusiones relativas al temario propuesto. En torno a la autonomía universitaria 
pidió que el Congreso se pronunciase «clara, terminantemente y enérgicamente 
a su favor», criticando expresamente las reformas de la enseñanza superior 
practicadas en España «sin contar con la Universidad» (Ibid.: 88). Y asimismo se 
declaró totalmente partidario de que se introdujesen juegos y gimnasia al aire 
libre «aunque el campo se halle distante de la Universidad» (Ibid.: 99). Por último, 
presentó con el congresista Rodríguez de Miguel una moción proponiendo la 
celebración de «reuniones bienales de Catedráticos de Universidad, a las cuales 
concurran el mayor número posible para estudiar los problemas propios de la 
misma» y el nombramiento de «una Comisión permanente que prepare tales 
reuniones». Esta moción fue aprobada añadiéndose una enmienda propuesta por 
Giner de los Ríos en el sentido de añadir la concurrencia, junto a los catedráticos, 
de «cuantas personas se interesen por los asuntos del Centro Universitario». Tras 
dicha aprobación se procedió al nombramiento de la «Comisión permanente» 
siendo designados los miembros de la mesa y los ponentes de la sección residentes 
en Madrid (Ibid.: 100-101).

Ya se ha apuntado que la regeneración internacional sería la expresión del 
esfuerzo modernizador emprendido por la España del primer tercio del siglo xx 
y una de sus manifestaciones fue la aparición, apenas cicatrizadas las heridas del 
98, de un iberoamericanismo que comenzó a dar señales de vida en la Universidad 
de Oviedo gracias sobre todo a la labor realizada por Rafael Altamira y de Adolfo 
Posada,50 sin desdeñar la aportación de Sela.

En 1900, los profesores de Oviedo (Aramburu, Canella, Buylla, Alas, Posada, 
Jove, Sela, Altamira y Melquíades Álvarez) redactaron y enviaron a las principales 

50 Fernández Rozas, J. C. y Andrés Sáenz de Santa María, P.: «La aportación de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo…», pp. 522-525 y 528-532; Altamira y Crevea, R.: Mi viaje a América. Libro 
de documentos, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1911 (Universidad de Oviedo, Servicio de Publi-
caciones, 2007); id., España y el programa americanista, Madrid, Editorial América, Sociedad Española 
de Librería, 1917; Melón Fernández, S.: El viaje a América del profesor Altamira, Universidad de Oviedo, 
Servicio de Publicaciones, 1987.
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universidades y centros docentes hispanoamericanas una comunicación-circular que 
tras saludarles «en nombre de la comunidad de raza y de la fraternidad intelectual» 
reflejaba diversas propuestas destinadas a buscar soluciones a problemas socio-
económicos y académico-culturales. Esas «proposiciones hispanoamericanas» se 
concretaron en la creación de un tribunal de arbitraje permanente para España, 
Portugal y los Estados Americanos; igualdad de derechos civiles, especialmente 
mercantiles según los principios de Derecho Internacional Privado declarados en 
el Congreso de Montevideo de 1898; cable de comunicación postal y telégrafo 
directo; nuevos derechos de importación, circulación libre de libros, derechos 
de propiedad artística, literaria e industrial comunes, circulación de trabajadores 
con una legislación protectora obrera común y una oficina internacional para la 
cuestión. 

Dentro de un ámbito más académico y enlazando con las conclusiones del 
Congreso hispano-portugués-americano de 1892, se pedía la reciprocidad de títulos 
profesionales, el fomento de las visitas de profesores y alumnos, el intercambio 
permanente de publicaciones y la creación de un Instituto Pedagógico hispano-
portugués- americano para maestros, de un Centro Internacional de Enseñanza 
Superior iberoamericano, para la comunicación docente, a ejemplo del Centro 
Internacional de las Ciencias Sociales de París, y la implantación de una cátedra de 
Historia y Geografía de Portugal y América en las escuelas primarias e institutos, y 
de una asignatura sobre instituciones jurídicas políticas en la facultad de Derecho. 
(Coronas González, 2004: nota 101).

La promoción de la Universidad a escala internacional no agotó la actividad 
en el exterior del «grupo de Oviedo». Acerca de la presencia de profesores de 
la Universidad de Oviedo en el Congreso de La Sorbona de 1894, iniciador del 
olimpismo moderno se ha presentado tradicionalmente una visión bastante 
idealizada.51 Los institucionistas, en general, y Aniceto Sela, en particular, siempre 
habían mostrado sus preferencias sobre el incremento de la Educación Física en 
España. Esta circunstancia fue aprovechada por Pierre de Coubertin, que mantenía 
correspondencia con Francisco Giner de los Ríos52 y estaba interesado en los 
progresos de la Institución Libre de Enseñanza; invitó al ensayista español al 
Congreso de la Sorbona de 1894 (Martínez Gorroño y Hernández Álvarez, 2019: 
29). Este no podía asistir, pero tuvo noticia de la presencia en esas fechas en Francia 
de Sela, Posada y Buylla e hizo que Coubertin les invitara a ellos. El Congreso de La 
Sorbona se celebró del 16 al 23 de junio de 1894 y constó de dos comisiones que 
trabajaron en paralelo. Una, presidida por el griego Dimitrios Vikelas (1835-1908), 
estudió la cuestión de los Juegos Olímpicos. Otra, presidida por Michel Gondinet, 
del Racing Club de France, fijó las fronteras entre amateurismo y profesionalismo. 

51 Varela Suances-Carpegna, J.: «La trayectoria intelectual y política de Adolfo Posada», Teoría y 
Realidad Constitucional, n.º 25, 2010, pp. 623-638, esp. p. 631 y, sobre todo, Martínez Magdalena, A.: 
Los pioneros españoles del olimpismo moderno, Oviedo, Consejería de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud, 1992.

52 Otero Urtaza, E.: «Las relaciones entre Pierre de Coubertin y Francisco Giner de los Ríos», Revista 
complutense de Educación, vol. 7, n.º 2, 1996, pp. 201-210; Gutiérrez de Cabedes, J.: El Madrid de Fran-
cisco Giner de los Ríos. Educación, cultura y deporte. Madrid, Ediciones La Librería, 2016.
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Participaron en el Congreso unas dos mil personas de trece nacionalidades, con 
ausencia de los comisionados españoles,53 y en él se aprobó la creación de los 
Juegos Olímpicos de la Era Moderna y celebrarlos cada cuatro años empezando en 
Atenas 1896 y posteriormente en París 1900.54 Sin embargo, los institucionalistas 
no siguieron los planes de Coubertin en su dimensión política, puesto que no 
vieron en el proyecto olímpico ideales verdaderamente pedagógicos. Resulta 
expresiva una carta remitida por Aniceto Sela desde París a Francisco Giner sobre 
las relaciones entre el Congreso y la Institución Libre de Enseñanza (Martínez 
Gorroño y Hernández Álvarez, 2019: 91).

Querido D. Francisco… Hemos visto aquí las personas y los consignatarios… 
Congreso del Sport, Coubertin, Paschal Grousset (…) Lo del Sport nos ha parecido 
cosa de sportmen solamente y con relación remotísima con la educación. Solo ofrece 
interés allí M. de Coubertin, que es realmente simpático y parece preocuparse 
seriamente del asunto. Hicimos acto de presencia y asistimos a la recepción que nos 
die en el Hotel de la Villa el presidente del Consejo municipal. Para mí podemos 
volver a las sesiones y así se lo hemos dicho a M. de Coubertín. por supuesto que 
Paschal Gruusset dice que todo eso del Congreso del Sport es un gran insurcie y 
creemos que asistan. 

Pese a ello y dentro de esta actividad internacional la Exposición Universal de 
París ofrecía muchos atractivos y con motivo de celebrarse al mismo tiempo el 
Congreso Internacional de Educación Física (30 de agosto al 2 de septiembre de 
1900), acudieron cuatro profesores españoles entre los que figuró Aniceto Sela. 
(Arrechea Rivas, 2017: 118).

VIII. Concepción del Derecho Internacional Público
El catedrático de Oviedo no permaneció impasible ante el auge adquirido por 

el Derecho Internacional en la última década del siglo xix (Lesaffer, 2006: 31). Su 

53 A. Posada explica las razones «Aprovechando nuestra estancia en París y aceptando la invitación 
dirigida a la Universidad de Oviedo, por el barón de Coubertin, asistimos a algunas sesiones del Con-
greso del Sport. Tratábase en ellas de dos temas principales: las condiciones del sport, como oficio y 
como ocupación de aficionados, y del establecimiento de los juegos olímpicos internacionales. Nuestras 
muchísimas ocupaciones nos impidieron tomar parte activa en las deliberaciones del Congreso. Lo más 
interesante para nosotros era conocer al barón de Coubertin, que es uno de los iniciadores y mantene-
dores del renacimiento de la educación física en Francia. Francamente, yo esperaba encontrarme con un 
sportman (en lo físico) y me llevé un gran chasco. El barón de Coubertin, persona finísima, agradable, 
que con tanto entusiasmo defiende los juegos del sport, es un hombre de corta estatura, y que bajo nin-
gún concepto se asemeja a un atleta. No se parece a aquel reverendo, director de Eton, a quien en 1886 
conocimos en Inglaterra y que es en su país el más decidido defensor de la atlética. ¡Qué musculatura, 
qué puños los del insigne reverendo Warre!...». (González Posada, A.: «La enseñanza en París a vista de 
pájaro», La España Moderna, agosto 1894, pp. 5-32: 6).

54 En la crónica del profesor Adolfo González Posada sobre el congreso de La Sorbona mostró su 
gran lejanía ideológica con Coubertin, al cual consideraba representante del «movimiento favorable a la 
atlética en ciertas esferas aristocráticas» y mostró una mayor simpatía hacia Daryl Grousset más identi-
ficado con «con la burguesía y el pueblo acaso». (Ibid.: 18).
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obra de Derecho Internacional Público es variada55 y su mayor aportación se centra 
en un manual muy breve, que era conocido en su época como el «Selín», pero de 
contenido muy sustancioso (Sela, 1932), donde concibe el Derecho de gentes como 
el orden de la condicionalidad para el cumplimiento de los fines humanos en la 
esfera internacional. Dicho manual contaba con un precedente previo, fruto del 
compromiso docente de este autor, el «Curso popular de Derecho internacional».56 
Y no menor impacto editorial encontró su traducción, con prólogo y notas al 
«Derecho internacional público moderno» de Leopold von Neumann,57 destacando 
matizaciones personales en torno al principio de intervención.58 

El pensamiento ius-internacionalista de Aniceto Sela quedó perfectamente 
glosado por el profesor Julio D. González Campos en el estudio colectivo en honor al 
profesor asturiano (González Campos et al., 1964: 573-579). Su concepción en torno 
a la universalidad del Derecho Internacional le llevó a mantener una concepción 
amplia de sus sujetos y a rechazar la división de la sociedad internacional entre 
Estados «civilizados, bárbaros y salvajes» (Gamarra Chopo, 2015: 334-335). En su 
opinión «los grupos humanos debían de disponer de los medios necesarios para 
el cumplimiento de los fines de la vida internacional y gozar de libertad para 
prestarlos» (Sela, 1903: 282). Para ello debían practicarse en todo momento dos 
postulados de base: la cooperación entre los Estados y el pacifismo, proyectado en 
la necesidad de desarrollar un sistema de solución de controversias entre Estados a 
partir de métodos adecuados, señaladamente el arbitraje internacional.

Como puede observarse de la elección de los temas impartidos en las clases 
la principal preocupación metodológica de Aniceto Sela estaba centrada en la 
realidad de las relaciones internacionales del periodo entresiglos. Semejantes 
preocupaciones de la docencia basada en la práctica se mantuvieron ya en una 
etapa ulterior en la que se suscitó el debate en torno a la eventual neutralidad de 
España en la primera guerra mundial, que coincidió con el rectorado de Aniceto 
Sela. 

55 Prólogo y las amplias notas a la traducción que hiciera de la obra del barón Leopoldo de Neu-
mann, Derecho internacional público moderno (Madrid, La España Moderna, 1893), Contestación a las 
preguntas relativas a Derecho internacional para las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a la Judica-
tura (Madrid, Reus, 1909); «El Derecho internacional. Lecciones de la Extensión Universitaria de Gijón», 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, vol. xxvii, pp. 280-88 y 345-51; Curso popular de Derecho 
inter-nacional (Oviedo, Compendios de Extensión Universitaria, 1902); La misión moral en la Univer-
sidad, Madrid, Fortanet, 1893, 105 pp. Voces en la Enciclopedia Jurídica Seix: «Derecho internacional 
público», (t. xi, pp. 176 ss), «Código de Derecho internacional» (t. vi, p. 425), «Código de la guerra» (t. vi, 
p. 566), «Código internacional de señales» (t. vi, p. 586), «Cancillería» (t. iv, p. 961), «Conferencias interna-
cionales» (t. viii, p. 282), «Congresos internacionales» (t. viii, p. 315), «Conquista» (t. viii, p. 328), «Conve-
nios internacionales» (t. ix, p. 471), «Cuestiones internacionales« (t. x, p. 227), «El Danubio» (t. x, p. 332), 
«Daños y perjuicios en Derecho internacional público» (t. x, p. 390), «Estrecho de los Dardanelos» (t. x, 
p. 415), Declaración de guerra (t. x, p. 446), «Defensas submarinas» (t. x, p. 504), «Derecho de expulsión» 
(t. XI, p. 69); La Sociedad de Naciones (Madrid, ralj, 1919); «Vitoria y los modos de adquirir el Derecho 
de soberanía territorial (Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, vol. 1 [1927-28], pp. 213-27). 

56 Oviedo, Compendios de Extensión Universitaria, 1902.
57 Madrid, La España Moderna, S. A., s. d.., 320 pp.
58 Ibid., pp. 59 y 75-77.
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La consecuencia directa del fin de la contienda fue la creación de la Sociedad 
de Naciones como resultado de una concentración de esfuerzos en la coordinación 
de las relaciones internacionales a lo largo del siglo precedente xix. La Sociedad de 
Naciones representó el «momento del nacimiento de la organización internacional», 
y aunque introdujo importantes innovaciones en el funcionamiento del sistema 
internacional, no alteró la estructura interestatal de este último, ya que no fue 
concebida como una instancia de autoridad política superior y por encima de los 
Estados soberanos (Carrillo Salcedo, 1991: 65). La Sociedad con sede en Ginebra 
ofrecía nuevos alicientes y nuevos horizontes para los internacionalistas, incluidos 
los españoles, pese a la actitud adoptada por el Gobierno español.59

El estudio del marco del nuevo orden internacional constituido tras la creación 
de la Sociedad de Naciones ocupó largamente la actividad de Altamira (1920), Sela 
Sampil y del propio González Posada. Este último publicó en 1923 un interesante 
ensayo sobre la Actitud ética ante la guerra y la paz, que es particularmente 
expresivo de estas preocupaciones. A partir de 1919, sobre todo tras la publicación 
del primer borrador del Pacto de la Sociedad de Naciones, las expectativas creadas 
en torno a este organismo se rebajaron considerablemente; aun así, durante la 
primera mitad de este siglo algunos académicos siguieron defendiendo sus propios 
modelos (Pérez Casanova, 2015: 192-193) para el nuevo ente internacional. Así, el 
catedrático de Derecho internacional. José Yanguas Messía, que posteriormente 
ocuparía el cargo de ministro de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera, 
pronunció una conferencia en la que reclamaba una mayor participación de la 
ciudadanía para terminar con el aislamiento internacional de España al tiempo que 
reivindicaba las figuras de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria como padres del 
concepto de comunidad internacional que empezaba a ser popular. Para Yanguas, 
que defendía un punto de vista nacionalista y patriótico, la Sociedad de Naciones, 
concebida para poder atender todo tipo de emergencias, quedaría incompleta sin 
un Tribunal internacional.60 Menos grandilocuente, Aniceto Sela sugirió que la 

59 El Ministerio de Estado fue suprimido durante el Directorio Militar del general Primo de Rivera 
restableciéndose con la instauración del Directorio Civil a finales de 1925, coincidiendo con el nombra-
do como ministro de Estado de José Yanguas Messía. Tras la dimisión del ministro sería el propio Primo 
de Rivera quien asumiría la cartera, hasta que a finales de 1928 decidió la supresión del Ministerio, 
convirtiéndolo en un despacho de Presidencia del Consejo de Ministros. La solución articulada por la 
Monarquía, emulando a los modelos británico y francés, se concretó en la creación de una Oficina de 
la Sociedad de Naciones, el 31 de mayo de 1919 en el Ministerio de Estado, con la misión de atender el 
«curso y tramitación de cuantos asuntos se relacionasen con la participación de España en la Sociedad», 
facilitar la provisión de instrucciones del Gobierno a sus representantes en Ginebra y la comunicación 
con los demás departamentos de la administración. Bajo la dictadura de Primo de Rivera el funciona-
miento de la Oficina no sufrió alteraciones hasta que se produjo la retirada temporal de España en 1926, 
lo que provocó su supresión. Tras el regreso de España las tareas logísticas de la Oficina fueron asu-
midas por la Sección Política. La Oficina no volvería a ver la luz hasta la reorganización del Ministerio 
de Estado en abril de 1930. Neila, J. F: La Sociedad de Naciones, Madrid, Arco/Libros, 1997, pp. 76-77.

60 Yanguas Messía, J.: España y la Sociedad de Naciones, Valladolid, Imprenta de E. Zapatero, 1919, 
pp. 16 a 28. Cabe retener que el marqués de Olivart, otro profesor de Derecho internacional, había reali-
zado uno de los primeros análisis del texto definitivo del Pacto aprobado en París el 28 de abril de 1919. 
Olivart recordaba primero que el deseo de lograr un Estado único universal no dejaba de ser una utopía, 
por eso, al ser imposible alcanzar dicha aspiración el arbitraje y el pacto entre Estados independientes 



123

aniceto Sela Sampil, internacionaliSta

Sociedad de Naciones debería contar con un sistema bicameral inspirado en el 
de Estados Unidos para de esta forma tener dos organismos que representarían 
respectivamente a los Estados y a la ciudadanía, coincidiendo con Yanguas en que 
la Organización no podía entenderse como definitiva sino como un primer paso 
hacia un gran Estado internacional (Sela, 1919: 21-27). 

Consideraba el profesor de Oviedo que el Derecho internacional había salido 
muy mal parado de la última contienda, sin embargo, en su opinión (Ibid.: 9).

Son muy pocos los que niegan su existencia, como no puede negarse que 
existan el Derecho penal, y el civil y el político, aunque se infrinjan muchas veces 
sus disposiciones, o porque sea preciso discutir ante los Tribunales de Justicia sus 
preceptos y la aplicación de sus principios, cuando son desconocidos o violados.

Pues si existe un Derecho internacional, constituido por las relaciones jurídicas 
entre Estados que participan de esta comunidad de principios (…), que pueden 
vivir sobre un cierto principio de Derecho dentro de cierta comunidad jurídica, 
existe también una Sociedad, de la cual son miembros los Estados, una verdadera 
Sociedad internacional. Si no hubiera una Sociedad internacional, serían imposibles 
las relaciones entre Estados, cuya existencia nadie pone en duda

IX. Concepción del Derecho Internacional Privado
Paralelamente, Aniceto Sela contribuyó a la construcción del incipiente Derecho 

internacional privado español a propósito, sobre todo, de la elaboración de los 
temarios para las oposiciones a los cuerpos del Estado61 y de ciertas voces de la 
Enciclopedia Jurídica Seix.62 Escribió un pasaje que a pesar de los años tiene plena 
actualidad: «la cooperación que cada Estado debe prestar al cumplimiento de los 
fines de los demás, le obliga a permitir que el Derecho de estos se cumpla, aun 
en el territorio del primero, siempre que sea aplicable a una relación jurídica o 
a alguno de sus elementos». Fruto de su época, se decantó decididamente por la 
denominada concepción «publicista o externa» del objeto Derecho internacional 
privado, que lo concibe como un conjunto de relaciones entre los sujetos del 
Derecho de gentes; por tanto, coloca esta disciplina en el marco de las relaciones 

se convertirían en los dos elementos clave de los futuros tratados internacionales sobre la naturaleza de 
la sociedad de las naciones. Olivart compartía la misma opinión que el resto de expertos y afirmaba con 
rotundidad que la nueva institución tenía que estar formada por absolutamente todos los Estados cultos 
de la tierra y añadía que cualquier exclusión en este sentido reduciría la sociedad a una simple Liga o 
alianza de naciones mientras deliberadamente se excluía de la Sociedad a quienes naturalmente tenían 
derecho, en su opinión, a entrar la sociedad. Vid. M. de Olivart, La sociedad de las naciones, Madrid, 
Publicaciones del Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 1919, pp. 10-14

61 Sela Sampil, A.: Oposiciones a notarías determinadas y a ingreso en el cuerpo de aspirantes al 
notariado: contestación a las preguntas relativas al Derecho internacional privado, 2.ª ed., Madrid, s. 
n., 1909; id., Oposiciones al cuerpo de aspirantes a la judicatura y ministerio fiscal: contestación a las 
preguntas relativas al Derecho internacional, Madrid, s. n., 1915; Derecho Internacional privado (obra 
apuntada al programa de oposiciones a Notarías de 28 de Febrero de 1916), Madrid Talleres de la Edi-
torial Reus, 1923, 86 pp.

62 «Conflicto de leyes» (vol. viii, pp. 281 ss.), «Derecho de expulsión (de extranjeros)», (vol. xi, p. 69); 
«Derecho internacional privado», (vol. xi, p. 163), y «Derecho penal internacional» (vol. xi, p. 269).
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entre Estados y, más concretamente, en el marco de los denominados «conflictos de 
soberanías». Era lógico que se decantara por tal posición y un precipitado natural 
de la influencia de la obra de M. Fœlix (1860-1861: 1-3) en España. Para este autor 
el Derecho internacional se dividía en público y privado, siendo este último 

el conjunto de reglas según las cuales se juzgan los conflictos entre el Derecho 
privado de las diferentes nacionales; en otros términos, el Derecho internacional 
privado se compone de reglas relativas a la aplicación de las leyes civiles o criminales 
de un Estado en el territorio de un Estado extranjero.

Tal planteamiento había sido acogido en nuestro país por M. Torres Campos 
para quien la noción de soberanía era el punto de partida de la organización 
de la sociedad o comunidad internacional y sin esa soberanía no podría haber 
personalidades en contacto. A partir de este dato, todas las ramas del Derecho 
susceptibles de aplicación fuera de la soberanía de un Estado darán materia a 
esta ciencia, pues dicha noción debería servir necesariamente de base a todos los 
sistemas que, en el ámbito del Derecho internacional privado, se han desenvuelto 
y puedan desenvolverse en sucesivo.63 Aniceto Sela tomará esta construcción. 
En su pensamiento el orden internacional estaba dominado por la estructura de 
base del poder político de los Estados soberanos; no obstante, dicha estructura 
tendía a modificarse en función de las mismas necesidades del Estado, a través 
de la cooperación internacional. Partiendo de esta premisa el profesor de Oviedo 
construye un internacionalismo personal y propio que va a reflejarse en su 
caracterización del objeto del Derecho internacional privado: cuando una relación 
jurídica tiene sus elementos dispersos en territorios sometidos a diversos Derechos, 
surge la cuestión de competencia; en tal caso, como el fin jurídico de cada Estado 
no quedaría cumplido si su Derecho no rigiera todas las relaciones jurídicas o 
elementos de ella que le corresponden, debe resolverse la competencia, y una vez 
averiguada cuál es el Derecho propio; en consecuencia el Derecho internacional 
privado forma parte, en su opinión del Derecho de gentes, pero –y aquí su 
pensamiento se vuelve original y creativo– la naturaleza del conflicto no es un 
problema de soberanía sino que se fundamenta en la noción de Estado como orden 
de cooperación y de condicionalidad.64

Este planteamiento tenía dos consecuencias. De un lado, a los Estados no 
se les podía exigir el cumplimiento de más obligaciones que las que fuesen 
compatibles con su organización o su cultura, ello implicaba rechazar la regla del 
estándar internacional de conducta, elemento de la intervención de los Estados 
económicamente desarrollados en los asuntos internos de los países receptores de 

63 Torres Campos, M.: Principios de Derecho internacional privado o de Derecho extraterritorial de 
Europa y América en sus relaciones con el Derecho civil de España, Madrid, Santiago Arranz, 1883, pp. 
12 ss.; A. Marín López, A.: «Notas para la historia del pensamiento internacionalista español: Manuel 
Torres Campos (1850-1918), Revista de Derecho Español y Americano, n.º 12, 1966, pp. 73 ss., esp. pp. 
80 ss.

64 Sela, A.: Derecho internacional privado, Madrid (Notariado), 1905 (Judicatura), 1909 (Registros), 
1926. Vid. J. D. González Campos, Mesa Garrido y Pecourt, 1964, pp. 579-583.
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capital (es una de las notas características del Derecho internacional de la burguesía 
del siglo xix). De otro, la noción de «desarrollo» conducía, en el pensamiento de Sela y 
Altamira, a la idea de una tutela internacional de las entidades menos desarrolladas. 
La misma negativa a admitir el reconocimiento con carácter «constitutivo» es un 
rasgo que le diferencia de la mayor parte de la doctrina. Se muestra en contra de 
los fenómenos de dominación y dependencia colonial, y de adoptar una posición 
contraria a la conquista como modo legítimo de adquirir un territorio, no excluía, 
por contra, la intervención siempre y cuando fuese colectiva.

X. Elección para el Institut de Droit International
Fundado el 8 de septiembre de 1873 en Gante y galardonado con el Premio 

Nobel de la Paz en 1904, los padres fundadores del Institut de Droit International 
se propusieron crear una corporación compuesta por un pequeño número de 
personas, ya unidas por la naturaleza de sus estudios, que, por lo tanto, se entienden 
fácilmente y cuyas discusiones, precedidas y preparadas por un examen minucioso 
de las preguntas y por los informes escritos tendrían el carácter de un mero 
intercambio de opiniones en lugar de una serie de discursos hermosos y brillantes. 
Nació el Institut como una asociación de carácter privado que, a través de su 
autoridad científica, de la calidad de sus trabajos y de su independencia contribuyó 
y sigue contribuyendo al desarrollo y al progreso del Derecho internacional; cuenta 
con un número cerrado de miembros y asociados que son elegidos por la Asamblea 
General a propuesta de las Secciones nacionales entre personalidades relevantes 
del Derecho internacional público y del Derecho internacional privado. La creación 
de una reunión institucionalizada de juristas notables por sus trabajos en la ciencia 
del Derecho internacional fue aplaudida desde España en un momento en el que el 
estado de la ciencia internacionalista comenzaba a consolidarse,65 con la confianza 
en que aportaría indudablemente al progreso de la ciencia jurídica internacional 
un nuevo factor: el de la acción científica colectiva (Ondovilla Durán, 1874). Y tuvo 
el mérito de que insignes figuras como Rafael María de Labra y Cadrana, Manuel 
Torres Campos, Vicente Romero y Girón, Gumersindo de Azcarate, Rafael Altamira 
y Crevea y el propio Aniceto Sela, vinculadas en mayor o menor medida a la 
institución, accedieran al Institut de Droit International.66 

En la sesión de Lausana, el marqués d’Olivart y Nicasio de Labra propusieron 
sin éxito a España como candidata para la sesión de 1889 o 1890 que se celebraría 

65 Labra Cadrana, R. M. de: «El Instituto de Derecho Internacional», Almanaque de la Institución 
Libre de Enseñanza para 1879, Madrid, Imprenta de Aurelio J. Alaria, 1878, pp. 103-107; id., El Instituto 
de Derecho Internacional: discurso pronunciado en el Fomento de Las Artes de Madrid [en 1889] [s. 
n., 1907] (Tip. de Alfredo Alonso); Pacheco, F de A.: «Recientes progresos del Derecho internacional», 
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. liv, 1879, pp. 225-246, esp. pp. 243-246.

66 Otros españoles que posteriormente fueron elegidos miembros de Instituto fueron: J. Fernández 
Prida (1921), J. de Yanguas y Messía (1923), J. M. Trías de Bes y Giró (1928), C. Barcia Trelles (1929), 
J. López Oliván (1947), A. de Luna García (1950), P. Cortina Mauri (1956), A. Miaja de la Muela (1963), 
J. M. Castro-Rial y Canosa (1967), L. García Arias (1971), A. Truyol y Serra (1977), M. Diez de Velasco 
y Vallejo (1979), S. Torres Bernárdez (1981), J. A. Carrillo Salcedo (1983), J. A. Pastor Ridruejo (1985), 
J. D. González Campos (1989), E. Pérez Vera (1993), A. Remiro-Brotóns (2005), A. Borrás (2007), J. C. 
Fernández Rozas (2011), J. Cardona Llorens (2017) y P. Andrés Sáenz de Santa María (2021).
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en Madrid o Barcelona. También se consideró la posibilidad de hacer coincidir la 
sesión de 1892 con el cuarto centenario del descubrimiento de América. También 
en la sesión de Florencia (1908), el marqués d’Olivart recordó que España había 
invitado al Instituto a celebrar una sesión en Madrid años antes y que la Real 
Academia Española de Jurisprudencia y Legislación se congratulaba de que la 
patria del Consulado del Mar y de Vitoria fuera así honrada. El marqués añadió que 
era muy importante dar pruebas del afecto de España por el Instituto. Finalmente, 
la vigésimo sexta sesión del Instituto se inauguró en Madrid el sábado 15 de abril 
de 1911. En la sesión de Madrid se adoptaron tres importantes resoluciones: una 
sobre el conflicto de leyes en materia de derechos reales en general, y dos sobre 
Derecho internacional público. El primero, sobre la guerra y la paz en materia de 
minas submarinas, y el segundo, sobre la regulación del uso de los cursos de agua 
internacionales, que debía aplicarse ampliamente y que consagraba el principio 
moderno de la ineludible interdependencia existente entre los Estados ribereños 
y entre los Estados cuyos territorios son atravesados por un mismo curso de agua.

La elección para formar parte del Instituto, primero como asociado y después 
como miembro, nunca fue un procedimiento fácil, al requerir un proceso de doble 
cooptación: en el momento de la presentación de la candidatura de un nuevo 
asociado y luego en el momento de la elección por la Asamblea de miembros. 
En la contribución del profesor Jean Salmon, miembro honorario del Institut, en 
el presente volumen el profesor Jean Salmon detalla con precisión la influencia 
krausista en la primera fase de la candidatura a través de una invitación de Rafael 
de Labra y la aquiescencia de Francisco Giner de los Ríos.67

Según los estatutos de la época, el grupo nacional debía estar formado por al 
menos tres miembros del grupo nacional para poder presentar una candidatura. 
En la etapa de presentación candidatos de la sesión de Madrid de 1911, el grupo 
de miembros españoles era el siguiente: Rafael María de Labra y Cadrana (elegido 
en 1878), que actuaba como miembro principal del grupo, Manuel Torres Campos 
(elegido en 1885), el marqués de Olivart (elegido en 1888) y José Maluquer y 
Salvador, José (elegido en 1891). Las propuestas de este grupo fueron bastante 
excepcionales de la historia del Instituto por el gran número de candidatos 
propuestos, 7 en total bien es verdad que tres lo eran a título honorífico, en concreto, 
José Canalejas y Méndez, presidente del Consejo, expresidente de la Academia 
Española de Jurisprudencia, Manuel García Prieto, marqués de Alhucenas, ministro 
de Asuntos Exteriores y por entonces presidente de la Academia de Jurisprudencia 
y Eduardo Dato Iradier, expresidente de la Academia de Jurisprudencia y miembro 
de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Los otros cuatro candidatos eran 
Gumersindo de Azcarate, Rafael Conde y Luque, Ramón Piña y Millet y Aniceto 
Sela Sampil. En el momento de la votación la junta directiva estaba compuesta 
por Edouard Clunet (presidente), el marqués de Olivart (primer vicepresidente) y 
Albéric Rolin (secretario general) y el número de «miembros titulares» presentes era 
de 19, siendo la mayoría requerida para ser elegido de 10. 

67 Véase en este mismo libro el capítulo de J. Salmon, «Aniceto Sela à l’Institut de Droit International».
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El Instituto procedió a la votación. El Sr. García-Prieto, marqués de Alhucemas, 
fue elegido por 19 votos, el Sr. Canalejas por 17 y el Sr. E. Dato por 14. Tras 
ser elegido como miembro José Maluquer y Salvador con 19 votos, tuvo lugar la 
elección de los 6 nuevos candidatos entre los cuales figuraban los cuatro españoles, 
que dio como resultado Gumersindo de Azcárate (19 votos), Rafael Conde y Luque 
(19 votos), Ramón Piña y Millet (19 votos) y Aniceto Sela y Sampil (14 votos). 
También fueron elegidos el sueco Axel de Reterkjöld y el alemán Felix Meyer.68

Figura 2: Aniceto Sela, detrás y a su izquierda Yanguas Messía, a su derecha, Adolfo 
Posada. Banquete a Ramón Prieto en el Ritz, Madrid, 24 de marzo de 1934 (aFS)69

La elección de Aniceto Sela como asociado y, después, como miembro del 
Institut de Droit International, es un mérito que debe ser destacado, pues la 
presencia española no se había prodigado excesivamente hasta entonces en 
dicha institución. El nuevo «asociado» fue un asistente asiduo a las sesiones del 
Institut, lo que no fue habitual en otros españoles elegidos, participando en las 
sesiones de Christiania (1912), Oxford (1913), París (1919), Roma (1921), donde 
fue promovido a la categoría de «miembro», Bruselas (1923), en la cual su voto 
fue decisivo en la aprobación de una resolución relativa al Pacto de la Sociedad 

68 Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 24, 1911, pp. 237-241.
69 aFS (Archivo Familia Sela). 1934
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de Naciones, Bruselas (1925), La Haya (1925), Lausana (1927), donde realizó 
importantes consideraciones sobre el papel del arbitraje en la resolución pacífica 
de controversias internaciones, Estocolmo (1928), interviniendo en la cuestión 
de los «mandatos internacionales»,70 Cambridge (1931), invitando en nombre de 
los miembros y asociados españoles a celebrar la siguiente sesión del Institut en 
España71 que no tuvo lugar, y Oslo (1932), reiterando de nuevo la invitación que 
fue estudiada con detenimiento en la sesión de París (1934) a la que no asistió por 
razones de salud, tomando el relevo de la iniciativa el profesor Yanguas Messía. 
Su contribución, sobre todo en su última etapa, es descrita con precisión en el 
estudio de Jean Salmon que figura en el presente volumen, al que nos remitimos y 
donde se detallan también las notas de prensa de Aniceto Sela en los diarios El Sol, 
y tras la proclamación de la II República, Luz, de Madrid de las distintas sesiones 
del Institut a las que asistió.72

In memoriam
La pérdida de un miembro tan asiduo y colaborador en la labor del Institut 

causó gran consternación entre sus miembros y asociados. Por eso en la sesión 
de Bruselas (1936) su Secretario General pronunció unas sentidas palabras que 
reproducimos a continuación:

A quelques semaines de là [printemps 1935], nous avons eu la douleur de perdre 
notre Confrère espagnol Aniceto Sela, professeur émérite et ancien Recteur de 
l’Université d’Oviedo. L’organisation de l’enseignement public avait longtemps retenu 
son activité; il avait occupé les fonctions de directeur général de l’enseignement 
primaire et celles de membre du Conseil de l’Instruction publique. Les études de droit 
international privé étaient son domaine de prédilection. Entre beaucoup d’autres 
publications, il leur avait consacré un remarquable traité publié à Madrid en 1926. 

Peu de nos Confrères ont suivi nos délibérations avec plus d’assiduité. Non content 
de participer à toutes nos séances, il en retraçait, après chaque session, un tableau 
fidèle et précis dans le grand journal madrilène ‘El Sol’. En toutes circonstances 
il témoigna de son dévouement à notre Compagnie, unissant à un esprit solide et 
judicieux une souriante et cordiale bonté.73

En el centenario de su nacimiento, el 2 de noviembre de 1963 la Universidad 
de Oviedo y su Instituto de Estudios Jurídicos realizaron un acto conmemorativo al 
internacionalista asturiano y, con ocasión del mismo, tuvo lugar el Primer Coloquio 
Nacional de Catedráticos y Profesores de Derecho Internacional. El Coloquio dio 
lugar a dos reuniones de trabajo, presididas por el profesor Barcia Trelles, y en las 
mismas participaron los catedráticos Adolfo Miaja de la Muela, Alejandro Herrero 

70 En esa sesión formuló varias observaciones que al «Rapport sur les Mandats internationaux», de 
Henri Rolin (Annuaire de l’Institut de Droit International, t. 34, 1928, pp. 73-76).

71 Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 36, ii, 1931, pp. 13-14.
72 Véase en este mismo libro el capítulo de J. Salmon, «Aniceto Sela à l’Institut de Droit International». 
73 Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 39, ii, 1936: 27.
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y Rubio, Joaquín Garde Castillo, José Puente Egido, el hijo del homenajeado, Luis 
Sela y Sampil y los profesores Castañón y Pérez Montero.74

A este acto académico se sumó la Revista Española de Derecho Internacional que 
publico un estudio titulado «Notas para la historia del pensamiento internacionalista 
español: Aniceto Sela y Sampil (1863-1935)» como cariñoso recuerdo a Aniceto Sela 
que hoy figura en todas las antologías de las disciplinas internacionalistas españolas 
y que fue elaborado por otros, esta vez tres, «sabios» es esta materia: el profesor 
Julio D. González Campos (1964) glosó la dimensión de Derecho internacional 
público, el profesor Enrique Pecourt García se ocupó de la propio del Derecho 
internacional privado, ocupándose por último el profesor Roberto Mesa Garrido 
del entorno histórico del homenajeado.

Estos reconocimientos académicos serían acompañados cincuenta años más 
tarde por un sentido homenaje del Principado de Asturias a Aniceto Sela en su 
villa natal de Mieres, donde el colegio público lleva su nombre «por universalizar 
la educación».75

En la Universidad de Oviedo figura en un lugar destacado un retrato de Aniceto 
Sela realizado por el pintor Paulino Vicente y donado por el hijo, Luis Sela en 1947, 
donde el catedrático de Derecho internacional público y privado aparece ataviado 
con la indumentaria académica requerida por el cargo: la toga, la muceta y el birrete 
enteramente negros, este último sujeto por su mano izquierda y apoyado contra su 
costado, y la medalla rectoral, esmaltada y colgante de un cordón de color oro. 
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Aniceto Sela à l’Institut de Droit International

Jean Salmon
Membre honoraire de l’Institut de Droit International

I. Aniceto Sela y Sampil et le contexte historique
Aniceto Sela est né le 13 septembre 1863 et comme tous ses compatriotes 

jusqu’à son décès le 2 mai 1935, il va vivre dans une Espagne tourmentée dont il 
n’est pas inutile de rappeler les contours.1

Internationalement une Espagne qui possédait un empire colonial sur lequel « le 
soleil ne se couchait jamais », a sombré avec l’indépendance des colonies d’Amérique 
et autres lieux. Puis ce seront les soulèvements de Cuba (1868-1878), et la lutte 
pour son indépendance en 1885, la tension avec les Etats-Unis qui soutenaient 
cette dernière en sous-main, l’envoi de troupes et d’escadres espagnoles qui vont 
être défaites lors de la guerre hispano - américaine de 1895 à 1897. Ensuite ce fut 
l’armistice du 16 août 1898 suivi de l’humiliant traité de Paris de 1898, par lequel 
étaient cédés aux Etats-Unis : Porto-Rico, Guam et les Philippines.

Entretemps, une attaque de Melilla par des tribus rifaines en 1893, se solde par la 
déroute des attaquants grâce au renfort de troupes terrestres et de croiseurs. L’aventure 
marocaine, débutée dans l’enthousiasme par le traité d’Algéciras en 1906, puis, le 
traité de protectorat obtenu le 30 mars 1912 par la France, qui comprenait une clause 
réservant les intérêts espagnols se continuera par le traité franco-espagnol signé à 
Madrid, le 27 novembre 1912, par lequel l’Espagne acquiert une zone d’influence au 
nord et au sud du Maroc. L’Espagne se déclare neutre pendant la guerre 1914-1918 
et échappe à sa vague meurtrière, mais en souffre économiquement. 

Après les Caraïbes, le Maroc allait rester le tombeau de milliers de membres 
de la jeunesse ouvrière et agricole espagnole au cours de la longue guerre des 
tribus rifaines (1919-1926) contre l’occupation espagnole. En 1926, à la suite d’un 
débarquement militaire dans la baie d’Halhucemas en coalition avec les troupes 
françaises, les nationalistes du rif subirent une défaite entrainant la reddition 
d’Abd-el-Krim le 30 mai 1926 et la « pacification » du Maroc.

1 Notre source principale pour les développements qui vont suivre est Martínez Cuadrado (1984) y 
Tamames (1984).
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Le constat n’était pas moins chaotique sur le plan interne.
Guerres carlistes en 1874 (date de naissance de l’Institut) et 1895. L’anarchisme 

est sporadique depuis les années nonante.
«  La Semana Trágica  » en 1909 à Barcelone, pour protester contre un décret 

du 11 juillet qui mobilise les réservistes, et contre l’envoi de troupes au Maroc 
espagnol pour participer à la guerre de Mélilla, destructions d’édifices religieux par 
les émeutiers. La monarchie réprime durement le mouvement. 

Le pédagogue libertaire Francisco Ferrer, socialiste et franc maçon, faussement 
désigné par l’Eglise espagnole comme complice de crimes anarchistes et condamné 
par un jugement sommaire ignorant les droits de la défense, est fusillé le 13 octobre 
1909. Il fut finalement blanchi par la révision de son procès en 1911, et l’annulation 
de ce dernier en 1912, convertissant Ferrer pour toute l’Europe en martyr laïque 
assassiné par le cléricalisme (Talvikki Chanfreau, 2014). 

Par deux fois, au cours de cette période, un premier ministre est assassiné par 
des anarchistes: Canalejas en 1912, Eduardo Dato Iradier, en 1921. Le 13 septembre 
1923, c’est le coup d’Etat du général Miguel Primo de Rivera que le Roi Alplhonse 
XIII – qui ne respectait guère la Constitution de son pays – soutient en le nommant 
Président du Directoire militaire, lui ouvrant ainsi la porte à la dictature qu’il 
exercera jusqu’en 1930. En 1931, le gouvernement Aznar-Romanones organise des 
élections ou les voix favorisant le régime républicain l’emportent. Le 14 avril la 
République est proclamée et Alphonse XIII s’enfuit en exil.

Le premier gouvernement de la République, s’attaqua aussitôt aux réformes 
jugées essentielles par une série de décrets puis de lois lorsque les cortes issues 
des urnes eurent adopté la nouvelle constitution. Suppression des lois portant 
atteinte aux libertés, diminution du cens électoral, abaissement de l’âge pour le 
droit de vote, adoption du système de représentation. Au point de vue religieux : 
une séparation de l’Eglise et de l’Etat est organisée (dans l’enseignement, pour les 
mariages et divorces, la confiscation des biens de la Compagnie de Jésus, etc.). 
Au point de vue militaire, diminution des effectifs, rénovation et démocratisation 
des cadres. Création d’un statut d’autodétermination pour certaines régions : Pays 
Basque, Catalogne, Galicie, et les problèmes les plus urgents pour les ouvriers ainsi 
qu’une loi agraire sont abordés. 

Bien que toutes ces réformes ne fussent parfois qu’esquissées ou non 
appliquées, elles provoquèrent de violentes réactions de l’Eglise, une tentative 
avortée de coup d’Etat par le général Sanjurjo, une désobéissance des grands 
propriétaires latifundiaires et des affrontements sporadiques entre classe ouvrière 
et agricole avec la Guarda Civil. Aux élections des cortès du 19 novembre 1933, 
ce fut le triomphe de la droite qui commença à revenir sur certaines réformes 
provoquant des tensions avec la classe ouvrière qui aboutirent à la révolution des 
Asturies entourées de très graves excès des révolutionnaires, ce qui entraina une 
féroce répression en octobre 1934. L’année auparavant Phalange était créée par 
José Antonio Primo de Rivera. La division du pays en deux blocs: gauche/droite 
s’affrontant était consommée, pour les années qui allaient suivre.
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Devant ce triste constat, chacun pouvait en tirer des enseignements propres selon 
sa personnalité et ses valeurs: religion ou laïcité, gauche ou droite, centralisme ou 
régionalisme, militarisme ou pacifisme. Pour sa part, Aniceto Sela l’homme lucide 
qui s’y est forgé ne put qu’avoir l’horreur de la guerre et de la violence et devenir 
un pacifiste foncier  : il est prêt à s’engager pour la paix, le règlement pacifique 
des différends internationaux, la compassion pour les citoyens les plus démunis 
de la société espagnole, femmes, ouvriers, enfants, principales victimes de ces 
désordres et, comme on le sait, à leur réserver le plus clair de son action pour le 
développement de l’instruction.2 

II. Premiers contacts avec l’Institut
Avant que la question de l’élection à l’Institut de Sela se pose, il fut sollicité par 

Rafael Maria de Labra, membre de l’Institut, qui souhaitait l’associer à la constitution 
d’un comité tel que prévu dans les termes suivants par l’article 9 des Statuts de 
l’Institut de l’époque,

Les membres, de concert avec les Associés, dans chaque Etat, peuvent constituer 
des comités composés de personnes vouées à l’étude des sciences sociales et 
politiques, pour seconder les efforts de l’Institut parmi leurs compatriotes.

On en a écho par une lettre du 15 septembre 1888 de Sela à Francisco Giner 
de los Ríos3 

Mañana almuerzo con Labra que quiere formar una sociedad para el estudio del 
Derecho Internacional. Por la tarde veré de traerle a Oviedo a ver alguna escuela. 
(AFS).

Ainsi que par une lettre que lui adresse le 8 février 1889, Rafael María de Labra

Sr D Aniceto Sela,
Mi querido amigo:
(…) Que hablé (con inesperado éxito) del Instituto de Derecho Internacional. Y 

me prometo en unión de otros compañeros pedir el auxilio de Uds. los catedráticos 
para realizar el [articulo 9] del Reglamento del Instituto que dice «Los Miembros de 
concierto con los Asociados, en cada Estado, pueden constituir Comités compuestos 
de personas dedicadas al estudio de las ciencias sociales y políticas, para [¿ayudar?] 
Los esfuerzos del Instituto entre sus compatriotas.

2 Nous avons tiré grand bénéfice sur la personnalité et l’oeuvre d’Aniceto Sera Sampil, principale-
ment dans les sources suivantes : Fernández Rozas, J.C. y Andrés Sáenz de Santa María, P., 2010, pp. 
495-570 ; González Campos et al., 1964 ; Rodríguez Gutiérrez y Escobedo González, 2020. Les archives 
de la famille Sela (AFS) et des informations fournies par son arrière petite fille, Serena Durán Sela.

3 Francisco Giner de los Ríos, philosophe, pédagogue et essayiste espagnol, fondateur en 1876 et 
directeur de l’Institution Libre d’Enseignement.
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Consérvese bueno mi querido amigo y mande a su afectísima q.b.l.m. Rafael M. 
De Labra

[…..] mot indéchiffrable.(AFS)

A cette date Sela est Professeur de droit international public et privé à l’Université 
de Valence (de 1888 à 1891) et son expertise en matière d’enseignement public 
est déjà bien établie. On ne sait quel fut le sort du projet de de Labra, il indique 
néanmoins le souhait de ce dernier d’y associer Aniceto Sela dans la lignée de 
l’Institut.

III. Les élections de 1911 à l’Institut
Une élection à l’Institut n’est pas chose aisée. C’est un groupe fermé, (soixante 

membres, 60 associés et quelques membres d’honneur), qui s’ouvre à de nouvelles 
recrues par un rigoureux processus de cooptation. Plus précisément de double 
cooptation : au moment de la présentation par un groupe national de la candidature 
d’un nouvel associé et ensuite au moment de l’élection par l’Assemblée des 
membres.

1. A la présentation
Selon les statuts de l’époque le groupe national pour pouvoir présenter un 

candidat est formé d’au moins trois membres du groupe national. A la fin du 
délai de présentation pour la session de Madrid en 1911, le groupe de membres 
espagnols était composé comme suit:

Membres : Rafael María de Labra y Cadrana, (1840-1919) élu en1878 ; c’est le 
doyen du groupe ; Manuel Torres Campos, (1850-1918) élu en 1885 et Ramón María 
de Dalmau de Olivart (1861-1928) élu en1888. Associé : José Maluquer y Salvador 
(1863-1931) élu en 1891.

Les candidats officiellement proposés au Bureau de l’Institut et approuvés 
par ce dernier étaient les suivants  : Gumersindo de Azcárate, (1840-1917)  : José 
Canalejas y Méndez, (1854-1912) il a 57 ans ; Rafael Conde y Luque, (1835-1922); 
Eduardo Dato Iradier, (1856-1921) ; Manuel García Prieto, Marquès de Alhucemas 
(1859-1938) il a 52 ans ; Ramón Piña y Millet, (1859- ?) il a 52 ans et Sela y Sampil, 
Aniceto (1863-1935). 

On notera tout d’abord que les propositions du groupe furent vraiment 
exceptionnelles par leur nombre  : sept candidats  ! On n’a probablement jamais 
rencontré dans l’histoire le l’Institut un nombre de candidats aussi élevé4 et qui – 
comme on va le voir – furent tous élus.

A cette époque le bureau de l’nstitut était composé de la manière suivante  : 
président d’Edouard Clunet (français), 1er vice-président Le Marquis de Olivart 
(espagnol), secrétaire général Albéric Rolin (belge).

4 A la suite de la première guerre mondiale : il y eut 35 places d’associés vacantes ; le groupe le plus 
favorisé, l’Angleterre, eut six places, (Annuaire, 1921, pp. vii-viii) ; à la fin de la seconde guerre mon-
diale, la question ne se posa pas ; il n’y avait que douze places vacantes pour la catégorie des associés 
(Annuaire, vol. 41, session de Lausanne, 1947, pp. 104-106).
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Le premier point de l’Ordre du jour s’intitulait: « l’élection de membres honoraires » 
(Annuaire, t. 24,1911  :237); le secrétaire général annonça qu’à la demande des 
membres espagnols, le Bureau lui propose d’élire membres honoraires un certain 
nombre de hautes personnalités juridiques. Celles-ci, présentées par le Marquis 
d’Oivart, 1er vice-président, étaient : MMrs. Canalejas, président du conseil, ancien 
président de l’Académie espagnole de jurisprudence, qui a exercé plusieurs fois 
les fonctions d’arbitre, Garcia-Prieto, marquis d’Alhucemas, ministre des Affaires 
étrangères et président actuel de l’Académie de jurisprudence, Eduardo Dato 
Iradier, avocat notable, ancien président de l’Académie de jurisprudence et membre 
de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye ». Il s’agissait donc de trois hautes 
personnalités politiques, le premier, classé comme libéral conservateur, le second 
libéral réformateur, le troisième cité devait, quelques années plus tard devenir à son 
tour président du gouvernement, nettement conservateur. Au vote. M. Garcia-Prieto, 
Marquis d’Alhucemas fut élu par 19 voix, M. Canalejas par 17 et M. E. Dato par 14.

On passa ensuite à la promotion dans la catégorie de membre  : parmi eux  : 
Maluquer y Salvador, Joseph qui fut élu par 19 voix. Vint alors à l’élection dans 
la catégorie d’associés  : parmi les six candidats, quatre étaient espagnols  : Soit 
Gumersindo de Azcárate, Rafael Conde y Luque, Ramón Piña y Millet, et Aniceto 
Sela y Sampil, (…). Tous furent élus : Azcárate (1840-1917) 19 voix, Conde y Luque 
(1835-1922) 19 voix, Piña y Millet, (1859- ?) 19 voix, et Sela y Sampil, (1863-1935) 
14 voix.

Un coup d’œil sur leurs biographies respectives que l’on trouve dans l’Annuaire 
de l’Institut l’année de leur élection et que l’on trouvera en note n’est pas sans 
intérêt.

Rafael Conde y Luque5  : (né en1835 – il a 76 ans): profil  : universitaire, 
académicien, politicien (membre des Cortes).

Gumersindo de Azcárate 6 (né en 1840 - il a 71 ans): profil : Universitaire (sciences 
humaines, en particulier sciences sociales), académicien, politicien (député, aux 
cortès, républicain réformiste), avocat.

Ramón Piña y Millet7 (né en 1862 – il a 52 ans): profil : diplomate chevronné et 
bien en cours.

5 Annuaire, 1911, pp. 414-415. Rafael Conde y Luque, Rafael : recteur de l’Université centrale de 
Madrid et professeur de droit international public et privé à la même Universite ; sénateur du Royaume ; 
ancien député aux Cortès pendant diverses sessions, depuis 1860, académicien, professeur à l’Académie 
royale de législation et de jurisprudence, ancien Sous-Secrétaire au Ministère de la Justice. Etc. 

6 Ibid., pp. 413-414. Gumersindo de Azcárate : professeur de législation comparée à l’Université de 
Madrid ; président de l’Athénée de Madrid ; professeur à l’Institution Libre d’Enseignement de Madrid ; 
président de l’institut de réformes sociales  ; membre effectif de l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques ; membre effectif de l’Académie d’Histoire ; conseiller de l’instruction publique ; professeur 
à l’Académie de Jurisprudence et de leLgislation de Madrid. ; député aux Cortès depuis l’année 1886 ; 
avocat-conseil de l’ambassade anglaise à Madrid. 

7 Ibid., p. 416. Ramón Piña y Millet  : ministre plénipotentiaire de 1ère classe  ; sous-secrétaire du 
Ministre d’Etat  ; secrétaire de la Conférence d’Algeciras  ; ex envoyé́ extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire à Washington où il négocia le traité d’arbitrage entre l’Espagne et les Etats-Unis du 2 juin 
1908 ; président du comité de réception de l’Institut de Droit international à Madrid ; gentilhomme de 
chambre de Sa Majesté, etc.
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Aniceto Sela y Sampil (né en 1863– il a 51 ans).
On s’arrêtera sur celle d’Aniceto Sela y Sampil (Ibid., 419-420), ainsi que sur 

sa bibliographie qui y était jointe, afin de décrypter la signification de certains 
éléments qui demandent une explication. 

- Professeur à « l›Instituto libre de Enseñanza de Madrid (ILE) ». Cette Institution 
est très significative. Elle fut fondée en 1876 par Francisco Giner de los Rios, qui 
ainsi que quelques autres de ses collègues avaient été écartés le l’Université de 
Madrid car ils refusaient de souscrire aux directives cléricales et conservatrices du 
ministre de l’Enseignement de l’époque. Don Gumersindo de Azcárate y enseignait 
aussi.

Ceci impliquait non seulement la défense de la liberté académique, mais encore 
celle de la libre pensée, l’anticléricalisme, l’esprit critique et réformateur des 
méthodes d’enseignement. 

- Professeur honoraire à l’Institution pour l’enseignement de la femme à Valence 
et secrétaire de cette Institution de1889 à 1991. Il dirigea la Escuela de Comercio 
para Señoras dans la même ville. Ceci était un témoignage de son engagement pour 
la libération de la femme de même que ses études « Un programme d’enseignement 
féminin » (1888) ; une conférence qu’il a donnée sur « Concepción Arenal et le Droit 
de la guerre  » (L’auteure était la première femme à étudier dans une université 
espagnole et à obtenir un diplôme en droit).

- Secrétaire de l’Extension Universitaire d’Oviedo depuis 1898  : ceci fut une 
grande innovation de l’Université d’Oviedo qui consistait à donner des cours aux 
personnes les plus défavorisées (enfants, adultes analphabètes) dans différentes 
localités des Asturies en appliquant les méthodes innovantes qui marqueront la 
vie de Sela.

- La República y El Progreso de Asturias, d’Oviedo. Il s’agit de journaux dont Sela 
était le fondateur (en 1893 pour le premier, 1903 pour le second), en plein régime 
monarchique, bien avant l’instauration de la République en 1931. Les convictions 
républicaines étaient collées à la personnalité de Sela. 

Le profil de ce candidat était donc, non seulement celui d’un professeur 
exceptionnellement doué, considéré comme un pilier de « l’Ecole d’Oviedo en droit 
international »8 mais encore celui d’un homme engagé, défenseur sur le plan social 
de ses concitoyens démunis, ce qui le mettait, comme Gumersindo de Azcárate, à 
la gauche des candidats présentés par le groupe espagnol dans des nuances non 
immédiatement perceptibles pour les membres de l’Institut.

Voyons maintenant dans quelles conditions se déroula le mécanisme de double 
cooptation : par le groupe national d’une part, par l’Assemblée d’autre part.

Pour ce qui est du second mécanisme : le vote par l’assemblée. Le score plus 
faible, mais suffisant, qu’obtint ce candidat, s’explique aisément. Sans doute, pour 
la plupart  des membres de l’Institut, en comparaison avec les autres candidats, 
plus élevés dans la « nomenclatura »: académiciens, auréolés de charges politiques 
(députés, ambassadeur), ce candidat était moins connu dans les milieux professionnel 

8 Voir les études mentionnées à la note 2.
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des relations internationales. Il possédait néanmoins des publications originales et 
renommées dans son pays. Au surplus l’appui que possédait le candidat par le fait 
de sa présentation officielle par le pays hôte de la session compensait les scrupules 
que pouvaient avoir cette institution bourgeoise au caractère élitiste et malthusien 
sur les aspects peu communs du candidat. Cette situation n’a rien d’exceptionnel 
à l’Institut. Le Bureau de l’Institut pour cette session avait pour président Edouard 
Clunet qui, par son discours inaugural de la session, montrait qu’il avait une 
grande et admirative connaissance de l’Espagne, devait être au courant du profil 
des diverses candidatures. Le vice-président, d’Olivart ne pouvait que soutenir la 
position officielle de son groupe national.

Pour ce qui est du premier mécanisme: le choix par son groupe, les choses 
sont plus obscures. Certes, en théorie tous les membres du groupe doivent être 
consultés, mais en pratique les choses sont plus complexes. Le candidat est 
usuellement « poussé » par un maître, une institution universitaire ou académique, 
un groupe politique, etc. ou des amis ; des gens qui ont du poids pour plaider sa 
cause pour entrainer l’accord du groupe.

Ici il est probable, vu les hautes personnalités en cause parmi les candidats 
présentés, que la question des présentations fit l’objet de concertations à un haut 
niveau de l’Etat espagnol. Il nous faut voir ces candidatures dans leur ensemble : 
il est le reflet de la politique d’équilibre et relativement libérale du gouvernement 
Canalejas, ainsi que des rapports de forces dans la société espagnole. On passe des 
libéraux aux conservateurs, des hauts fonctionnaires aux universitaires militants 
pour un enseignement national laïc pour tous.

Les appuis personnels qui ont pu être apportés à Aniceto Sela proviennent 
incontestablement de de Labra, doyen du groupe, qui, on l’a vu, l’avait déjà repéré 
dix ans auparavant, et par Gumersindo Azcárate qui, quoique faisant partie des 
candidats, fut certainement consulté lors de l’établissement de ce savant dosage. 
Tous deux partageaient les mêmes idéaux démocratiques et sociaux depuis 
l’époque de l’ILE.

Ce fut, comme on va le voir un bon choix pour l’Institut.

IV. Aniceto Sela y Sampil aux sessions de l’Institut
Plusieurs facteurs peuvent être examinés pour en juger.

1. Présence aux sessions
Sur les 15 sessions qui eurent lieu pendant la période où il était membre, Aniceto 

Sela participa à 10 sessions ce qui est une très bonne participation pour l’institut 
où le taux d’absence est souvent élevé. In concreto, les raisons de son absence à 
plusieurs sessions sont d’ailleurs souvent explicables. Celle de Madrid (1911) où il 
fut élu, est le témoignage qu’il n’attendait pas aux portes le résultat de l’élection! 
Celle de Grenoble (août 1922) à laquelle aucun espagnol ne participa « par suite 
d’obstacles survenus au dernier moment  (c‘est le cas de l’Espagne)  ».9 Celle de 

9 Avant propos du Secrétaire général, Annuaire,1927, p. V.
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1924. Celle de New York (octobre 1929) (vu la longueur du trajet en bateau ?). Celle 
de Vienne dont il était excusé. Celle de Paris (octobre 1934) en raison, au même 
moment, de la révolte des Asturies qui devait saccager l’Université d’Oviedo. 

Ceci est d’autant plus évident si on fait quelques comparaisons. Des six membres 
élus à la même session que lui, après leur élection, Canalejas, Azcárate, Conde y 
Luque, Alhucemas (Prieto) et Dato ne se montrèrent plus  jamais  ; Piña y Millet 
ne vint que deux fois. De même, à partir de 1913, vu le décès ou les effets de la 
vieillesse, les anciens ne vinrent plus non plus, et seuls d’Olivart et lui assurèrent 
une présence espagnole aux sessions jusqu’à l’élection en 1923 de Joaquín Prida et 
en 1924 de Yanguas Messía.

2. Participation aux discussions
La participation d’Aniceto Sela, aux discussions fut rare. Cette constatation 

étonne car Sela était connu comme un conférencier d’excellente tenue, loquace et 
s’adaptant à tous les milieux. Il faut sans doute attribuer cette attitude au respect 
qu’il portait à l’Institut, avec la modestie qui était la sienne, face aux vétérans, 
aux sommités et autres fortes personnalités parmi ses confrères, qui dominaient 
les délibérations. Il ne fait pas de doute en tout cas qu’il était un auditeur attentif 
comme le prouvent ses articles, comme nous le verrons ci-dessous.

3. Rôle dans le cas où il était membre de la commission
Pour ce qui concerne les commissions dont il fit partie, il n’eut guère de chance:
«  Les doubles impositions dans les rapports internationaux en matière de 

mutation par décès » : La résolution y afférente fut adoptée à la session de Grenoble 
(Annuaire,1927:249). Sela absent n’a pu y participer. 

« Révision des résolutions de l’Institut relatives à la mer territoriale » : d’Olivart 
et Sela en faisaient partie. Mais cette la commission fut supprimée par le Bureau 
en 1925.

« Régime international du travail »: Maluquer (un des rapporteurs), d’Olivart et 
Sela, membres. Cette commission devait être supprimée à son tour par le bureau à 
l’issue de la guerre (en 1923).

Ce sont là, les aléas de la vie d’une commission. Bon nombre de commissions 
créées par l’Institut n’ont pas de suite pour diverses raisons: inactivité du rapporteur, 
décès de membres de la Commission, ici le trou de sept ans dans les activités de 
l’Institut causé par la 1ère guerre mondiale rendant certains thèmes jugés obsolètes, 
désintérêt pour le sujet, activisme du Bureau.

On ne sait rien des opinions exprimées lors des réunions des commissions sauf 
si le rapporteur en fait état dans son rapport final écrit ou oral. Ainsi, le rapport de 
M Séfériades pour la neuvième commission « Le problème de l’accès des particuliers 
à des juridictions internationales » fait allusion, en 1927 (Annuaire,1929 :506), aux 
« très judicieuses observations de Sela et d’autres confrères» (observations qui ne sont 
pas jointes au rapport).
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Il participa en revanche aux commissions dont il était membre et qui ont déposé 
un rapport: savoir :

- 4e commission «Les mandats internationaux »: rapporteur Henri Rolin, 
- 14e commission «Procédure arbitrale »: rapporteurs MM. De la Barra et Mercier, 
- 16e commission «Procédure de conciliation»: rapporteur Comte de Rostworowski 
- 1e commission «Codification du droit de la paix», rapporteur Alvarez (créée à 

Cambridge en 1931). Aniceto Sela décéda avant le dépôt d’un projet de rapport par 
Alvarez.

Il en résulte qu’Aniceto Sela fut un membre consciencieux, attentif à remplir 
ses devoirs à l’égard de l’Institut. Certes, on pourrait s’étonner qu’il n’ait pas 
sollicité de participer à certaines commissions qui, à première vue, auraient pu 
l’intéresser, par exemple «Réglementation internationale des migrations» (créée à 
New York), lui qui était attentif du sort des classes ouvrières minières ou agricoles. 
Ou encore «Effet du mariage sur la nationalité (ex de la femme mariée)». Est ce 
par prudence pour ce second thème? Aucun membre du groupe espagnol n’en 
faisait partie. Toutefois, ils votèrent en cœur un voeu consensuel adopté à Oslo 
(Annuaire, 1932 : 530). A l’issue de la session de Paris fut créée une commission 
qu’il n’aurait pas boudée étant donné ses convictions protectrices constantes du 
droit des travailleurs «  Les conflits de lois en matière de contrat de travail  »  : 
rapporteur Yanguas Messía. Mais, pour les raisons que l’on sait il ne put participer 
à la session de Paris et il est peu probable qu’il ait pu prendre connaissance de ce 
rapport avant son décès. 

Nous verrons ci-dessous les opinions exposées par dans ses observations 
écrites ou orales à propos des commissions dont il fit partie. Mais entretemps il est 
intéressant de constater quelle est son attitude lorsqu’un vote par appel nominal 
eut lieu. 

4. Les votes par appel nominal recueillis lors des délibérations
Ces votes sont de deux ordres: 
a) Ceux portant sur un point de principe soulevé en cours de discussions, qui 

relèvent du fond, seront examinés à la section suivante. 
b) Pour l’approbation du texte final: Aniceto Sela y participe constamment, ce 

qui prouve son assiduité jusqu’à la fin de la session. Ces votes n’ont toutefois qu’une 
signification relative sinon le consensualisme qui peut n’être que majoritaire. Sauf 
lorsque l’Assemblée était divisée sur des options bien identifiables, ses votes à lui 
étaient toujours consensuels.

Voici quelques exemples de résolutions adoptées aux sessions de Stockholm, 
1928, Cambridge, 1931, et Oslo 1932 :

Règlement relatif à la mer territoriale (rapporteurs Barclay et Alvarez) ; le projet 
de résolution est adopté par appel nominal : 33 voix pour (dont celles de Sela et 
d’Olivart), et quatre abstentions (Annuaire,1928 : 677)

Nationalité (rapporteur : De Reuterskjöld) ; le projet de résolution est adopté par 
appel nominal (de justesse): 20 oui (dont celui de Sela et Olivart), et 19 abstentions 
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le projet de voeu est adopté par appel nominal : 27 voix pour (dont celes de Sela 
et Olivart), 3 contre et 19 abstentions. (Ibid., 707).

Le conflit des lois pénales en matière de compétence : La résolution est adoptée 
par 51 voix (dont celles de Barcia Trelles, Fernandez Prida, Sela, et Yanguas Messía), 
1 non et 5 abstentions (Annuaire, 1931 : 140).

Conflits de lois en matière de domicile : La résolution est adoptée par 39 voix 
(dont celles de Barcia Trelles, Fernández Prida, Sela, et Yanguas Messía) et 14 
abstentions (Ibid., 198). 

La détermination par le droit international domaine laissé à la compétence 
exclusive de chaque Etat, le règlement est voté par 42 voix pour dont celles de 
Fernandez Prida, Sela, Yanguas Messía, Barcia Trelles et Trías de Bes), 3 voix contre 
et 14 abstentions (Annuaire, 1932 : 423).

Conflits de lois relatifs à la capacité des mineurs : La résolution est votée par 47 
voix pour dont celles de Fernández Prida, Sela, Yanguas Messía et Barcia Trelles), 2 
voix contre et 14 abstentions (dont celle de Trías de Bes). (Ibid., 478).

On remarquera, en tout état de cause, la cohésion des voix espagnoles. Qui 
peuvent être dues plus à la technique des délibérations de l’Institut tendant à 
l’obtention de consensus obtenus par l’échange d’arguments et le ralliement final 
à des propositions communes qu’à un colloque national.

V. Les positions prises par Aniceto Sela
1. Dans les commissions qui ont déposé un rapport
14e Commission « Procédure arbitrale ». Rapporteurs : MM. De la Barra et Mercier
Dans leur rapport (Annuaire, t.II,1927 :565-668), les deux responsables avaient 

fait un examen des diverses résolutions que l’Institut avait adoptées au cours de 
son histoire (qui se montaient à six) et à propos desquelles ils donnaient leur avis 
sur leur maintien ou leur révision. Le questionnaire portait essentiellement sur les 
points suivants : l’étendue des compétences de la Commission par rapport à son 
intitulé, le sort à réserver aux résolutions anciennes de l’Institut sur le sujet de 
l’arbitrage et sur l’opportunité d’aborder des questions nouvelles. 

Dans ses observations du 20 avril 1926 sur le rapport de la commission (Ibid., 
652-655) Aniceto Sela a formulé les positions suivantes à propos de ces questions:

à mon avis, l’intention de l’Institut (…) n’a jamais été de limiter la compétence 
de notre Commission à la procédure stricto sensu, c’est-à-dire les formes rituelles 
du procès d’arbitrage; au contraire, ils ont voulu lui attribuer la question totale 
de l’arbitrage en tant que moyen de régler les différends internationaux, sous la 
seule réserve de la question de l’arbitrage obligatoire (15e comission) et celle de 
la conciliation (16e comission). Evidemment les mots «procédure arbitrale» sont 
employés pour désigner en toute son ampleur un système de règlement, des conflits 
internationaux, dont un des aspects pourra être la procédure proprement dite, mais 
sans exclure la considération de l’arbitrage en général, des traités permanents, de la 
compatibilité ou de l’incompatibilité du tribunal permanent d’arbitrage et de la Cour 
permanente de Justice Internationale, etc., enfin, la matière entière de l’arbitrage à la 
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seule exception des questions soumises aux 15° et 16 °Commissions. 
En ce qui concerne la revisión des décisions antérieures de l’Institut, je crois 

qu’Il serait désirable de remanier les textes des vœux et des résolutions, ainsi que 
les rapports de Sir Thomas Barclay, qui n’ont pas perdu leur actualité, à cause des 
réformes pratiques postérieures, et notamment par l’effet de la convention pour le 
règlement pacifique des conflits internationaux de La Haye, 1899 et 1907, et de la 
constitution de la Cour permanente de Justice internationale. 

Il va sans dire, que selon moi, il faudra coordonner tous ces textes avec les 
progrès obtenus par voie contractuelle et entreprendre l’élaboration, si possible, d’un 
véritable code de la procédure arbitrale. (nos italiques) 

En ce qui concerne des problèmes nouveaux, j’ai le sentiment de n’être pas 
d’accord avec MM. les Rapporteurs sur l’opportunité de porter, dans cette occasion, 
nos éludes sur l’arbitrage entre particuliers ou entre un particulier et un Etat. Tout 
en offrant un grand intérêt, cette question me semble étrangère à la tâche de la 
Commision, si chargée d’ailleurs. Je serais content si nous réussissions â mener à 
bonne fin le règlement des différends entre Etats. D’autre part, la considération de 
ces autres questions, appartenant plutôt au domaine du droit international privé, 
pourrait induire en confusion et devenir nuisible à la cause de l’arbitrage proprement 
international. 

Dans leur rapport final les rapporteurs écartaient l’idée d’une refonte dans un 
nouveau texte – en dépit du fait que cette opinion était aussi celle de Nicolas 
Politis - et prenaient position sur les mesures éventuelles à prendre pour chaque 
résolution ancienne. Ils se montraient favorables à l’étude nouvelle de l’ouverture 
de la procédure arbitrale internationale aux particuliers.

Après délibération, l’Institut adopta le 2 septembre 1927 à sa session de Lausanne 
(Ibid., t.III:319, 322, 345 et 347) une résolution en cinq points que l’on peut résumer 
comme suit.:1) Que le règlement de 1875 à La Haye avait ouvert la voie mais qu’il 
convenait d’entreprendre l’élaboration d’un code de procédure internationale ; 2) 
de renouveler la recommandation de Zürich en 1877 de clauses de juridiction 
internationales en cas de contestations sur l’interprétation et l’application des 
traités ; 3) que son vœu à Christiania avait été exaucé par la création de la CPJI ; 
4) que la résolution d’Edimbourg en 1904 était dépassée par les développements 
du droit international et 5) que la protection des intérêts privés devait faire l’objet 
d’une étude (formulation qui n’engageait d’ailleurs en rien l’Institut sur les voies à 
choisir). La résolution fut adoptée à l’unanimité. Concrètement l’Institut mis à son 
ordre du jour les points1 et 5. Ceci ne pouvait que satisfaire Aniceto Sela.10 

16e commission « Procédure de concliation », rapporteur Comte de Rostworowski
Le rapport (Ibid.,  t.II:835-873) recommandait aux Etats de poursuivre la 

conclusion de conventions ayant pour objet l’établissement de commissions en 
s’inspirant des principes suivants : créer des commissions de caractère permanent, 
dont les membres sont désignés par les parties contractantes. La procédure de 

10 Voyez son commentaire de la résolution dans le journal El Sol du 22 septembre 1927, reproduisant 
le texte intégral de la résolution.
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conciliation devait être une étape obligatoire avant toute procédure de caractère 
arbitral ou judiciaire. La commission pouvait être saisie par requête unilatérale 
ou commune des parties. Elle avait à examiner tant les points de fait que les 
prétentions des parties. L’accord suggéré aux parties est confidentiel et un caractère 
non obligatoire. Un procès verbal confidentiel actera l’accord des parties sur les 
conditions de l’arrangement ou la non conciliation. Le rapporteur signale qu’il 
a reçu des observations écrites de divers membres de la 16e Commission – dont 
celles de M. Sela – mais elles ne sont pas jointes à son rapport. 

Au cours des délibérations en séance, M. Mandelstam, plaida pour une 

Figura 1: IDI, Lausanne 1927. Invités à la garden partie offerte par le Secrétaire de la Société 
des Nations dans les jardins du Palais de la Secrétariat (Quai Wilson) à Genève. Août 1927 

(AFS)

convention générale à ce sujet et se prononça sur les liens entre la conciliation et 
l’organe central de médiation de la SdN. 

M. Sela tient à marquer son approbation au sujet de quelques-unes des idées 
défendues par M. Mandelstam. Il croit, lui aussi, qu’il est désirable de créer un organe 
central de conciliation et il regrette qu’à cet égard le rapporteur se soit maintenu dans 
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une réserve qui ne tient pas compte suffisamment de la nécessité de promouvoir la 
science du droit (Ibid., t.III: 303).

M. Wheberg appuya la manière de voir de MM. Mandelstam et Sela. 

Le Comte de Rostworowski rétorqua que le caractère conventionnel bilatéral 
de la nomination des conciliateurs était nécessaire pour assurer le succès de cette 
procédure et que la constitution d’un organisme central était dès lors exclu ou inutile 
(Ibid., :305). La contradiction fut surmontée par l’amendement de M. Hobza : «Article 
premier: Les Commissions de conciliation sont établies par voie de conventions 
bilatérales ou collectives.» (Ibid., 308). Amendement qui fut adopté par 26 voix contre 
18. (il n’y eut pas de recours à l’appel nominal).

M. Sela critiqua aussi le deuxième alinéa de l’article 5 qui se lit comme suit  : 
«après un examen impartial et consciencieux des questions en litige, tant sur les 
points de fait que sur les prétentions éventuelles des parties, elle (la Commission 
de conciliation) s’emploiera uniquement et entièrement à amener entre les parties 
une conciliation», M. Sela était d’avis que les mots: «tant sur les points de fait que sur 
les prétentions éventuelles des parties» étaient inutiles. Le Comte de Rostworowski 
objecta qu’ils indiquent la distinction entre la commission de conciliation et la 
commission d’enquête, cette dernière ne pouvant connaître que des points de fait 
uniquement. (Ibid., 315).

A la suite d’un appel nominal sur l’ensemble du projet, ce dernier fut adopté par 
39 voix (y compris celle de Sela) et cinq abstentions (Ibid., 317). 

Dans son article dans le journal El Sol du 22 septembre 1927, page 9, Aniceto 
Sela rend compte de la discussion de manière très objective et souligne le vote 
final. On notera incidemment que l’Acte général d’arbitrage pour le règlement 
pacifique des différends de Genève du 26 septembre 1928 - qui reçut 22 adhésions 
lesquelles devaient être renouvelées tous les cinq ans, mais qui a enregistré de très 
nombreuses dénonciations ensuite, et dont une version révisée conclue par l’ONU 
le 28 avril1949 ne reçut que huit adhésions, la dernière en 1971) - créa, dans son 
chapitre I, un mécanisme de conciliation internationale comme stade préliminaire 
dans le règlement pacifique des différends. 

En 1957, l’Institut créa une commission sur « la Conciliation internationale » et un 
« Règlement de la procédure de conciliation internationale » dont elle chargea Henri 
Rolin de rédiger le rapport. Ce dernier était un grand défenseur de la conciliation 
comme seul mode de règlement possible des litiges en pleine période de guerre 
froide entre l’Est et l’Ouest, vu l’impossibilité concrète de toute procédure arbitrale 
ou juridictionnelle. Suivant le rapport de M. Rolin (Annuaire,1959  : 3-130), la 
résolution adoptée devait insister le caractère essentiellement bilatéral et secret de 
la procédure de conciliation (Annuaire, 1961 : 374 -380). 

On note ainsi, combien les positions de Sela sur la conciliation furent partagées 
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ensuite par la SDN et l’ONU et celles de Rolin nous rappellent que l’on ne peut 
jamais envisager une notion juridique sans la replacer dans son contexte politique.

4ème Commission - les mandats internationaux (rapporteur Henri Rolin)
Le rapport d’Henri Rolin (Annuaire, 1928 :33-143), qui était de 28 ans le cadet 

de Sela, avait tout lieu d’intéresser ce denier, lui qui mettait tant d’espoirs dans la 
création de la SDN (Sela, 1919 :5-27).

Résumé en quelques lignes, ce rapport portait sur les « mandats » qui étaient 
organisés par l’article 22 du Pacte de le SDN. H. Rolin insistait sur le fait qu’il 
s’agissait d’une institution nouvelle de la SDN « qui relève du droit des gens ». Le 
mandat ne résultait pas d’un accord entre Etats, mais d’un accord de volontés entre 
la SDN et l’Etat mandataire. Son respect était soumis au contrôle de la SDN. Son 
but était de donner à certaines populations des garanties spéciales de bien-être et 
de développement. Les territoires sous mandat avaient une personnalité propre. Ils 
ne se trouvaient pas sous la souveraineté de l’Etat mandataire.

 

Les observations écrites de M. Aniceto Sela furent les suivantes (Ibid., 73-76)

A mon avis, le système des Mandats introduit par le Pacte de la Société des Nations, 
comme moyen d’accomplir «une mission sacrée de civilisation» en contribuant au 
bien-être et au développement des «peuples non encore capables de se diriger eux-
mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne», est la 
réalisation pratique, encore très imparfaite, d’une nouvelle institution juridique du 
droit public: la tutelle internationale, qui peut sûrement devenir féconde de suites 
favorables pour le droit des gens, autant qu’affirmation de la solidarité des Etats qui 

Figura 2: IDI, session de Stockholm 1928. Sur la photo au restaurant Aniceto Sela et son 
épouse à sa gauche, (son fils José Sela et Luis Sela à sa gauche). A sa droite: Jacques 

Dumas puis Henri Rolin (AFS)
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en est sans doute une des bases fondamentales. 
Cette conception exposée timidement avant 1919, par plusieurs auteurs, reçoit 

par le fait de l’article 22 du Pacte, la consécration d’un nom et d’une forme positifs 
pour la première fois dans le texte d’un Instrument international. «La meilleure 
méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples 
aux nations développées…». Elfes exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires 
et au nom de la Société (deuxième alinéa). Il n’importe pas que les alinéas 5 et 
6 du même article soient en contradiction avec ces principes: il faut, je crois, les 
maintenir comme la définition de la nature juridique de la nouvelle institution du 
droit international public. 

Certes, les articles 118 et 119 du Traité de Versailles les infirment en ce qui 
concerne les territoires appartenant autrefois à l’Allemagne ou à ses alliés hors des 
limites tracées par la même Convention, et à leurs possessions d’outremer, mais 
malgré toutes les hésitations et les incertitudes de l’heure de la paix et même de 
l’heure présente, l’Institut, corporation essentiellement scientifique, doit se placer 
au-dessus des faits pour arriver à formuler si possible une conception théorique de 
la nature de la tutelle internationale et une réglementation de son fonctionnement 
sous la forme des mandats. 

Les exposés des publicistes les plus modernes dont j’ai les livres sous la main 
viennent en appui de cette opinion. En effet, ils considèrent le mandat international 
comme une tutelle (Fauchille), un mandat-tutelle (Ciorineau, Furukaki, Larnaude, 
Rougier), une tutelle colonisatrice, œuvre de civilisation et d›éducation (Ayoub), 
une sorte d’iniẗiation des peuples mineurs (ceux que Spencer nommait des peuples 
enfants) à la civilisation, et de préparation à l’indépendance complète. Le général 
Gouraud, en parlant du mandat français de la Syrie et du Liban, a montré, en mots 
qui méritent d’être relevés, la mission des mandataires: «Créer, dans un esprit libéral, 
et en préparant la population à se gouverner, des organiismes indigènes capables de 
se suffir à eux-mêmes le jour où la tutelle… n’aura qu’à s’effacer devant la majorité 
du pupille».

M. Ḧymans, l’éminent délégué de la Belgique au Conseil de la Société des 
Nations, l’a dit aussi nettement dans son rapport bien connu: «Nous nous trouvons en 
présence d’une institution nouvelle. La science décidera dans quelle mesure on peut 
lui appliquer les anciennes notions juridiques». (…)

J’ajouterai qu’il serait peut-être utile de comparer la tutelle de l’article 22 à celle 
du droit civil; mais sans les assimiler, car même en étant la même idée dont toutes 
deux sont nées, il s’agit de sujets et d’organismes bien différents et il ne serait pas 
possible d’appliquer au droit public les normes du droit privé. Encore une fois, il 
faudrait répéter ce que, avec l’assentiment unanime des membres présents, il a été dit 
dans le cours de la Session de Lausanne de l’Institut, à propos des expressions Res 
nullius et Res commnnis appliquées au même livre: que certaines notions du droit 
romain (en l’espèce, du droit privé) restent sans portée dans la sphère des rapports 
internationaux. 
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Dans ses réponses au questionnaire il notait encore :

I. L’occupation des territoires tombe en dehors de la compétence de la IVe 
Commission. 

Les questions des protectorats et des sphères d’intérêt, au contraire, pourraient 
être étudiées par elle sous le titre générique de la tutelle internationale. 

II. Au lieu de limiter le rôle (la Commission à̂ l’étude des rapports créés par 
l’institution du mandat, je l’élargirais pour y comprendre tous les aspects de la tutelle 
dans l’ordre international. 

Cette dernière réponse cache à peine son souci d’obtenir de cette façon le 
contrôle international des pratiques peu soucieuses du droit des peuples à disposer 
d’eux mêmes.11

Au cours des délibérations, Henri Rolin déclara qu’il importait de souligner que 

Le mandat est une institution dérivant du Droit des Gens. A ce propos, il exprima 
son regret d’avoir, dans son rapport, employé parfois l’expression «convention»: 
comme l’a fait observer M. Sela, il s’agit d’une institution nouvelle provenant d’un 
développement en quelque sorte vertical du Droit des Gens et non pas d’une simple 
relation entre Etats, par la voie conventionnelle.(Ibid., 40). 

Le rapporteur, dans son projet de résolution, adopta partiellement l’idée 
de Sela en ajoutant à son article 1er, s’agissant du mandat international « Il y 
aurait avantage pour éviter des confusions à lui donner le nom de Mandat de 
tutelle ». 

Il refusait en revanche, d’élargir le champ de la résolution au-delà de celui 
l’article 22. 

Pour sa part l’assemblée jugea la notion de tutelle inopportune et maintint 
l’objet de la résolution dans les limites du mandat SDN. La résolution « mandats 
internationaux  » fut adoptée le 31 juillet 1931 par 38 voix pour (dont celles 
de Barcia Trelles, Fernandez Prida, Sela, et Yanguas Messía), 0 contre, et 18 
abstentions (Annuaire,1931 :67-68). Ces dernières, lorsqu’elles furent justifiées, 
portaient sur des réserves diverses  : les attributions statutaires de l’Institut, la 
compétence de la Commission, le caractère de droit international du Statut, l’ 
article 6 du texte qui affirmait que « Les collectivités sous mandat sont des sujets 
de droit international».

Ironie de l’histoire, lorsque la Charte aborda le sort des colonies et des mandats 
de la SDN qui survivaient à l’époque, elle adopta un double standard : le concept de 
« territoire non autonome » pour les anciennes colonies, et celui de « territoires sous 

11 Ceci est confirmé par l’extrait d’un article publié par Sela dans l’Anuario de la Asociación Fran-
cisco de Vitoria, vol. I (1927-1928), page 226, (rapporté par Julio González Campos et autres, op. cit., 
p. 576) où il souligne «el fundamento y la justificación de la tutela internacional, tan defectuosamente 
sistematizada todavía a través de los distintos regímenes coloniales, de los protectorados, de las zonas 
de influencia y de los mandatos B y C de la Sociedad de Naciones». 
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tutelle » pour les territoires placés sous ce régime, lesquels incluaient nommément 
« les territoires actuellement sous mandat ».12

2. Dans les votes par apppel nominal sur des questions de fond
Par exemple lors de la session de Stockholm: 10ème commission sur le régime 

des navires dans les ports étrangers (rapporteur M. Gidel)
L’article 3 du projet en son paragraphe premier, se lit comme suit :

En règle générale, l’accès des ports et des autres portions de la mer spécifiées 
dans l’article premier, est ouvert aux navires étrangers. (Ibid., 527)

Une discussion s’engagea sur le principe d’ouverture des ports. A la demande de 
M. de Lapradelle, ce principe fut tranché de manière favorable au moyen d’un vote 
par appel nominal. Le principe fut adopté par 39 voix (dont celle de M. Sela) contre 
9 (Ibid., 533)

Au vote par appel nominal  sur l’ensemble des propositions du Comité de 
rédaction sur ce projet, ce dernier est adopté 34 oui (dont celui de Sela et d’Olivart), 
et 2 abstentions (Ibid., 595).

Pour connaître l’engagement d’Aniceto Sela à l’Institut, il faut encore être attentif 
à d’autres aspects. 

VI. Les retombées en Espagne de son attachement à l’Institut
L’attachement de Sela à l’Institut se marque ainsi à travers des éléments divers

1. Les photographies
De l’institut vagabond, Aniceto Sela rapportait les photos de session  : Rome 

1921, Lausanne 1927, Stockholm 1928, Cambridge 1931. On en a retrouvé plusieurs 
dans ses papiers, dont parfois certaines que l’Institut ne possédait pas, ou plus, 
dans ses archives ! Peu de membres font montre de cette forme de fidélité. 

2. Les compte rendus des sessions dans les journaux de Madrid
A partir de 1927, en tout cas, selon les archives retrouvées, Aniceto Sela fait 

paraître régulièrement dans les journaux madrilènes des articles sur les sessions de 
l’Institut : notamment: en 1927 dans El Imparcial, diario libéral,1er sept.1927 : deux 
articles sur «El Instituto de Derecho internacional en Lausana» et dans El Sol, diario 
independente, en novembre 1927 trois articles concernant la même session  ; en 
1928 trois articles articles dans El Sol, sur «El Instituto de Derecho internacional en 
Estocolmo» ; en 1932 dans le Journal Luz, de Madrid, août 1932), deux articles : «La 
réunión de Oslo del Instituto de Derecho internacional» et «El Instituto de Derecho 
internacional y España» (id., septembre 1932).

12 Articles 77 et 79 de la Charte.
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Figura 3: IDI, Session de Rome 1921, Aniceto Sela Sampil, le dernier debout à l’extrême 
droite (AFS)

Ces articles sont de qualité et bien construits. Ils sont un fidèle compte-rendu 
de chaque session, réparti sur plusieurs articles Dans le premier, sont décrits 
la spécificité de l’Institut, son caractère scientifique et sa composition sélective, 
son autorité internationale et les particularités locale de la session (y compris les 
aspects mondains et récréatifs), le détail des sessions sollennelles d’ouverture et des 
personnalités y prenant la parole ainsi que des informations sur les titulaires de la 
présidence, du secrétariat général, des rapporteurs de commissions scientifiques et 
des principales autorités en droit international ou privé présentes à la session. Puis, 
dans les deux articles suivants, ils offrent une synthèse les résolutions adoptées 
dans le domaine du droit international public, comme du droit international privé. 
Les textes des résolutions, sont parfois cités dans leurs passages essentiels ainsi 
que les points d’accrochage au cours des délibérations.

Il convient de souligner l’originalité de ce mode de compte-rendu ; à la différence 
de ceux, qui entrent dans le détail, reproduits dans des revues de droit international 
et qui ne touchent que quelques spécialistes, les articles de Sela, bien dans l’esprit 
de leur auteur - attentif à l’ouverture à la connaissance pour les plus nombreux 
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possible - sont destinés à un large public, même s’il faut convenir que l’achat d’un 
hebdomadaire est une dépense qui n’est accessible qu’à une élite bourgeoise.

Dans ces articles, Sela, d’un style ramassé, clair, didactique et vivant, fait 
état des points saillants de la session, l’essence des résolutions adoptées, des 
interventions des participants espagnols dans les débats. Ainsi, à l’occasion des 
délibérations sur le projet de résolution sur la forme des actes juridiques à la 
session de Lausanne, de Yanguas Messía s’oppose au baron Rolin-Jaequemyns 
qui avait dit que «  le mariage purement civil est nul à l’égard des Etats tiers 
qui exigent le mariage religieux » et que l’adoption d’un amendement proposé 
«  permettrait à un tribunal espagnol d’annuler un mariage civil contracté par 
des Belges dans leur pays  ». De Yanguas Messía rétorque «  que la nullité du 
mariage civil ne saurait être appliqué par l’Espagne que vis-à-vis de ceux de ses 
ressortissants qui sont catholiques ».13

A l’occasion il note un mouvement significatif comme le retour du groupe 
allemand à la session, et en particulier d’Hans Wehberg, un pacifiste notoire, qu’il 
affectionnait sans doute particulièrement.14 Il signale les points de divergence dans 
l’Assemblée, par exemple, à l’occasion des débats sur le régime des navires dans 
les ports étrangers, sur l’obligation de l’ouverture des ports qui fut tranchée par un 
vote par appel nominal.

Quelquefois, il s’agit d’un déplacement en Espagne d’une autorité de l’Institut, 
comme le compte-rendu de la visite de James Brown Scott, alors président de 
l’Institut, à l’occasion de l’inauguration de la chaire Francisco de Vitoria à 
Salamanque et de la remise à cette l’Association de son ouvrage publié par la 
Dotation Carnegie sur l’œuvre de ce fondateur du droit international.15

Ailleurs, Aniceto Sela nous fait découvrir des moments très importants. Ainsi 
le 27 août 1927, le jour de la signature à Paris du Pacte général de renonciation à 
la guerre (dit Pacte Brian-Kellog), deux commissions de l’Institut proposèrent une 
déclaration pour se féliciter de cet événement. Sela rapporte le jour et l’heure de 
ces propositions et leurs termes:16 

Suscrita por 32 congresistas se presentó el lunes, 27, a primera hora, la siguiente 
proposición: 

Los que suscriben proponen al Instituto la adopción, con carácter urgente, el 
mismo día de la firma del Tratado Kellogg en París, de la siguiente resolución: 

El Instituto de Derecho internacional, reunido hoy, 27 de agosto de 1928, en 
Estocolmo; 

Saludando con emoción a los plenipotenciaros reunidos este mismo día en París 
para la firma de un tratado internacional abierto a todos los Estados.

13 El Sol, 24 septembre 1927 : 1 ; vid. aussi Annuaire, t. III,1927, pp. 180-182. 
14 El Sol, 8 septembre 1928 : 1 ; vid. aussi Annuaire, Stockholm 1928 : 533.
15 El Sol, 16 novembre 1927 : 6 « Banquete a Mister Scott ».
16 El Sol, 8 septembre 1928 : 1.
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Levanta solemnemente acta del nuevo principio, que será así inscrito en el 
Derecho internacional, de la condanación de todo recurso a la guerra.

Por su parte, la decimoquinta Comisión, encargada de estudiar la extensión del 
arbitraje obligatorio y la competencia obligatoria del Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, sometio también al Instituto el siguiente proyecto de resolución:

El Instituto de Derecho Internacional,
Confirmando las resoluciones y votos precedentes formulados en favor de la 

extensión del arbitraje obligatorio y de la competencia obligatoria del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional,

Registra y saluda al número, ya tan considerable, de las adhesiones a la 
disposición que consagra la jurisdicción obligatoria del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional en los términos del artículo 36, párrafo secundo de su estatuto;

De los Tratados que aseguran eficazmente la solución judicial de todos los 
conflictos de orden jurídico o de cualquier otro orden que surjan entre las potencias 
signatarías;

Saluda particulamente el acuerdo internacional firmado hoy en Paris (Pacto 
Kellogg), llamado a ejercer un influjo decisivo sobre la extensión y la afíanzamiento 
de la justicía internacional.

Y formula el voto de que sobre la base de los modelos redactados por el Comité de 
arbitraje y seguridad se prepare un Tratado general, en el que puedan progresivamente 
reabsorberse los Convenios particulares, sentando así las basas de un ampliá unión 
judicial internacional abierta a todos los Estados.

Ces propositions furent reçues par de vifs applaudissements de l’Assemblée. 
Ils se virent néanmoins objecter l’article 1 des Statuts selon lequel « l’Institut de 

droit international est une association exclusivement scientifique » et ne furent pas 
adoptés. 

Très curieusement, cet incident et les textes proposés ne sont pas rapportés 
dans l’Annuaire !

C’est une page originale de l’histoire de l’Institut que nous livre ici Sela par le 
sens qu’il avait qu’il s’agissait d’un événement historique.

3. Dans son enseignement 
Comme l’écrivent Julio Diego González Campos, Roberto Mesa Garrido and 

Enrique Pecourt García dans leur article précité (1964 : 583).

Junto a su personal punto de vista, Sela utiliza como contropunto los resultados 
de Derecho internacional positivo y las directrices sugeridas por el Institut de Droit 
International.

4. Le groupe espagnol à l’Institut
Si on aborde le sujet en pensant au « groupe » espagnol on s’aperçoit rapidement 

de la difficulté de l’entreprise. Les Statuts de l’époque ne mentionnaient pas ce 
vocable qu’a forgé la pratique. 
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Tout d’abord si le mot groupe suppose un ensemble, il n’en est pas moins 
évident que sa composition ne peut jamais être saisie qu’à un moment donné, 
jamais dans la durée étant donné les entrées et les sorties de cet ensemble. 

La liste ci-dessous illustre ce phénomène en ce qui concerne le groupe aux 
sessions. 

1912 : d’Olivart (Excusé: Sela)
Canalejas est assassiné 
1913 : Marquis d’Olivart et Sela - excusé (Maluquer y Salvador excusé)
décès de Azcárate et de Torres Campos
Pas des sessions durant la guerre soit de 1914 à 1918)
Décès de Labra y Cadrana
1919 : Sela
1921 : Marquis d’Olivart et Sela (Maluquer y Salvador excusé)
assassinat le 8 mars 1921 d’Eduardo Dato Iradier.
1922 : aucun membres espagnol présent (excusés : Marquis d’Olivart et Sela)
décès de Conde y Luque en 1922
1923 : Marquis d‘Olivart, Piña y Millet, Prida, Sela,
1924 : Marquis d‘Olivart, Piña y Millet, de Yanguas Messía (excusé Sela)
Quoiqu’il ne décède qu’en 1931, Maluquer y
Salvador n’est plus dans la liste des membres depuis1925
1925 : Marquis d’Olivart et Sela + de Yanguas Messía
1926 : Marquis d’Olivart, Joaquin Prida, Sela, Yanguas Messía
1927 : Marquis d’Olivart, Joaquin Prida, Sela, Yanguas Messía
1928 : Marquis d’Olivart et Sela (excusé : Piña y Millet)
décès du: Marquis d’Olivart,
1929  : Fernandez Prida, Yanguas Messía, Altamira y Crevea, Trias de Bes 

(Excusé : Sela et Piña y Millet)
1931 : Fernandez Prida, Sela, Yanguas Messía, Barcia Trelles
1932 : Fernandez Prida, Sela, Barcia Trelles, Trias de Bes
1934 : Yanguas Messía, Trias de Bes (Excusé : Sela)
décès de Sela
1936 : Yanguas Messía, Barcia Trelles, Trias de Bes

Pendant toute la période, García Prieto, Manuel, Marqués de Alhucemas, est 
resté membre honoraire. 

Par ailleurs, cette composition est toujours hétéroclite, par plusieurs aspects. 
Tout d’abord par le statut de ses membres (titulaires, associés, honoraires). Pendant 
la période où Aniceto Sela fut membre de l’Institut, les membres honoraires – 
quoique juridiquement membres du groupe - ne vinrent plus jamais aux sessions. 
En dehors des sessions, le groupe complet n’existait que s’il se réunissait dans 
des cas rares, par exemple pour choisir qui pourrait être le prochain candidat 
national. Il en résulte que le groupe «effectif» n’existait que lorsque ses membres se 
retrouvaient « ensemble » aux sessions.
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Elle est aussi hétéroclite en ce qui concerne la nature des liens des uns avec les 
autres. Au cas d’espèce, les choses se présentent comme suit :

Pour les membres élus avant lui Aniceto Sela avait des liens anciens et particuliers, 
on l’a vu, avec Rafael Maria de Labra y Cadrana qui avait été son professeur à 
Madrid, et sous l’influence duquel, dans son enseignement, il expliquait les grands 
problèmes internationaux par des exemples tirés de situations concrètes : la guerre 
des Boers, la question du Maroc, les problèmes contemporains de la Russie, de la 
France et de l’Angleterre, etc. afin de montrer que le droit international vivait dans 
les problèmes du temps (González Campos et al., 1964: 574).

Ses liens avec Gumersindo de Azcárate étaient étroits de longue date. Ils 
remontaient à la participation commune à l’Institución Libre de Enseñanza,17 
influencés par le mouvement krausite. Il partageaient des valeurs comunes: 
démocrates, républicains, réformistes sociaux. 

Le groupe, était aussi hétéroclite par l’absence de cohérence de valeurs 
communes entre ses membres.

Le noyau dur du « groupe » espagnol aux session consista longtemps du couple 
Marquis d’Olivart et Aniceto Sela. On ne peut pas vraiment dire qu’ils étaient « sur la 
même longueur d’ondes ». On rappellera seulement le profil d’Aniceto Sela exposé 
ci-dessus : membre déterminé de l’Institución Libre de Enseñanza, libre penseur, 
anticlérical, républicain, ouvertement féministe, pacifiste, réformiste social.

De son côté le Marquis d’Olivart était, au moins dans sa jeunesse, dans la 
mouvance du conservatisme catholique, éditeur du journal La Unión Católica. Il 
fut élu député aux cortès pour le parti libéral conservateur aux élections générales 
de 1896 et 1899. 

Sur le plan des conceptions discriminatoires du droit international : il professait 
qu’il était propre aux seuls Etats civilisés (González Campos et al., 1964 : 575) il 
considèrait la guerre comme «  un mal nécessaire  » et l’armement une question 
d’équilibre politique ; il la justifiait en brocardant 

los utopistas amigos de la paz perpétua y del arbitraje … que no comprenden, en 
el estado sensible y nervioso de sus cabezas, que haya de establecerse jamás relación 
alguna entre el derecho y la guerra -Cette dernière, la guerre- representa (…) la 
fuerza y realidad del Derecho y su garantía y última defensa. (Ibid., 578)

Sans doute Sela devait respecter l’homme de science, membre de l’Institut 
depuis 1888, soit 23 ans avant lui, qui devait avoir une bonne connaissance 
de l’Institution et de ses étoiles, travailleur infatigable, collectionnant les 
commissions, (sans doute trop), un membre assidu aux sessions. Mais leurs 
rapports devaient en rester là. Symptomatique, que sur les photos de sessions 
de l’Institut, les deux hommes ne sont jamais côte à côte. Olivart est vers l’avant, 
Sela préfère l’arrière …

17 Sur le lien solide créé entre les fidèles de cette Institution, Fernández Rozas y Andrés Sáenz de 
Santa María, 2010 : 515.
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Pour ce qui est de Ramón Piña y Millet, il n’est pas sûr qu’ils se soient jamais 
rencontrés à l’Institut. Les deux fois où cet ambassadeur est venu à une session, 
Sela n’y était pas.

S’agissant de Joaquín Fernández Prida qui les rejoint en 1921, Sela semble avoir 
estimé ce grand privatiste dont il partageait largement les conceptions en matière 
de droit international privé.18

Quant à José de Yanguas y Messía, élu en 1923, à 33 ans, ce brillant élément, 
professeur à l’université de Madrid faisait partie de la haute aristocratie catholique 
et monarchiste d’Andalousie  ; il fut député du district Baeza Linares en1921 et 
1923 sous l’étiquette du parti conservateur.19 Profondément compromis par des 
responsabilités gouvernementales sous la dictature du Général Primo de Rivera il 
fut exilé à l’étranger lors de la proclamation de la République.(Fernández Rozas y 
Andrés de Santa María, 2010: 535).

Il est peu probable que leurs contacts aient dépassé ceux que nécessitaient la 
convivialité nécessaire résultant de leur commune attache à l’Institut.

Il en a sans doute été de même avec José María Trías De Bés y Giró, que Sela 
n’a croisé à l’Institut qu’en 1932, étant donné le parcours de ce jeune professeur 
(élu à l’âge de 37 ans), avocat à la Cour d’appel de Barcelone et à la cour de 
cassation à Madrid, militant dès sa jeunesse dans les rangs de la Lliga (régionalisme 
conservateur catalan). 

Lors de l’avènement de la Seconde République il participa activement à 
la réorganisation de ce parti pour le convertir en une formation plus nettement 
conservatrice, catholique, antiréformiste et moins nationaliste pour pouvoir réaliser 
plus de présence dans la vie politique espagnole.20

En revanche la plus grande amitié existait entre Sela et Rafael Altamira y Crevea 
(1866-1951), élu en 1927 ainsi qu’avec Camilo Barcia Trelles (1888-1978), élu en 
1929. 

Rafael Altamira y Crevea fit sa thèse à l’université centrale Madrid sous la 
direction de Gumersindo de Azcárate. Son passage à Madrid le mirent en relation 
avec Giner de los Ríos, et l’introduisirent à l’Institución Libre de Enseñanza. Il 
obtint ensuite à Oviedo diverses chaires entre 1897 et 1910. 

En Oviedo se reforzarán sus relaciones con los institucionistas al coincidir 
con Álvarez-Buylla, González Posada y Sela, todos ellos miembros del claustro 

18 González Campos et al.,1964, p. 580, note 44 : « Joaquín Fernández Prida, que profesó en Valla-
dolid primero y luego en la Central, es el más próximo a Sela en ideología y concepción (1863-1942). 
Su pensamiento aparece expresado en su Derecho internacional privado, Valladolid, 1896. Es también 
muy interesante su estudio sobre el « Concepto del Derecho internacional privado», publicado por vez 
primera en 1888 y recogido en su volumen Estudios de Derecho internacional público y privado, Ma-
drid, 1901, espec. 215 y sigs. La influencia de la concepción desenvuelta por Fernández Prida se acusa 
en muchos sectores de la obra de Sela. et p. 582 - 584.

19 https://dbe.rah.es/biografias/6130/jose-maria-de-yanguas-messia. 
20 https://dbe.rah.es/biografias/8993/josep-maria-trias-de-bes-y-giro.
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universitario, y decididos partidarios de la renovación metodológica de las ciencias 
y la extensión de la cultura a las clases populares.21 

Les archives de la famille Sela comportent une large correspondance entre eux.
Camilo Barcia Trelles (1888-1978). On se bornera à dire que ce dernier fit sa 

spécialisation en droit international à Oviedo sous la direction de Sela (Fernández 
Rozas y Andrés Sáenz de Santa María, 2010:540) et qu’après la victoire franquiste 
devant la «  Commission de dépuration  » il se défendit d’être «izquierdista  » se 
proclamant apolitique22 Certes les divergences politiques entre les membres selon 
un clivage gauche/ droite ou apolitique était un fait d’existence, qui était dans l’esprit 
de chacun, mais il faut penser qu’Aniceto Sela, tout en ayant ses propres convictions 
fermement assurées, était avant tout un homme tolérant, civil, paisible ; c’est bien 
pourquoi il ne se voyait pas « homme de parti ». De plus, c’était un ancien recteur 
d’Université, un sage disait on, assurant la paix dans sa maison. A l’Institut, il était 
devenu le doyen d’un groupe et, à ce titre, il se devait d’assumer les responsabilités 
que cela comporte; il ne pouvait que dépasser les contradictions pour assurer la 
cohérence d’un groupe hétéroclite. La photo de la session Cambridge 1931 le montre 
avec son groupe, tous ensemble réunis au 2e rang : Camilo Barcia Trelles, José de 
Yangua Messía, Joaquín Fernández Prida et Aniceto Sela. Concorda discordarium 

21 https://dbe.rah.es/biografias/6764/rafael-altamira-y-crevea.
22 Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943) « Barcia Trelles, Camilo, 1888-1977 ».

Figura 4: IDI, Session de Cambridge 1931. (AFS). Le groupe des 4 membres espagnols se 
trouve sur la même rangée: Camilo Barcia Trelles, José de Yanguas Messía, Joaquín Fer-

nández Prida et Aniceto Sela (alors doyen du groupe) au dessous desquels sont assis Fran-
cisco León de la Barra, Albert de La Pradelle, Nicolas Politis et ensuite James Brown Scott 

qu’Aniceto admirait
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VII. Aniceto Sela et les derniers projets d’une session à Madrid son dernier 
combat

L’éventualité d’une session de l’Institut à Madrid était en projet depuis au moins 
1927 de la part du groupe espagnol.23 

Durant la session de Stockholm, 1928. Le choix de l’Institut se porta sur New York 
comme lieu de la session de 1929 (Annuaire, 1928 : 487). 

Les membres de l’Institut confirment unanimement leur adhésion au choix de New 
York en décidant d’accepter l’invitation qui leur est adressée au nom de la Dotation 
Carnegie par M. J. B. Scott. Le Marquis d’Olivart rappelle que le Gouvernement 
espagnol est prêt à adresser une invitation à l’Institut à siéger en Espagne à l’une de 
ses prochaines réunions. James Brown Scott est alors proposé comme Président de 
la session de New York. « M. Sela, au nom de ses collèges espagnols, déclare appuyer 
avec gratitude la candidature de M. James Brown Scott (Ibid., 488).

Le décès en 1928 du marquis d’Olivart plaçait Sela en position de doyen effectif 
du groupe espagnol. 

Durant la session de New York, 1929.
M. A. Pearce Higgins invite l’Institut à tenir sa prochaine session à Cambridge, 

en 1931.L’Institut accepte l’invitation qui lui est adressée et M. Pearce Higgins, 
désigné comme Président.M. Yanguas Messía (en l’absence de Sela) reconnaît que 
c’est à Cambridge qu’il conviendra de se prononcer sur la date et le lieu de la 
session suivante, mais dès à présent il se permet de prendre l’initiative d’inviter 
l’1nstitut en Espagne en 1932 à l’occasion de l’anniversaire de Vitoria (Annuaire, 
1929 : 10-11).

Durant la session de Cambridge, (1931 : 13).
Le 4 août 1931, M. Beichmann, invite l’Institut à se réunir à Oslo en 1932. 

« Cette proposition provoque les applaudissements de l’Assemblée. A l’unanimité, 
M. Beichmann est élu président de l’Institut» 

Sans qu’on en parle, la proposition de tenir la session en Espagne est escamotée. 
On peut se demander pourquoi ?

M. Sela tient à déclarer au nom des membres et associés espagnols, que leur 
invitation faite lors de la session de New-York est maintenue, mais qu’ils laissent à 
l’Institut le soin de se prononcer sur l’opportunité d’ajourner à une date ultérieure, 
qui pourrait être l’année 1933, la session en Espagne. Il signale que les fêtes de 
la commémoration du centenaire de Vittoria seraient également ajournées à cette 
année 1933. La proposition d’ajournement est motivée par la raison que, dans les 
circonstances actuelles, des comités chargés de l’organisation de ces fêtes n’ont pas 
encore pu être établis. (nos italiques).

23 Le secrétaire général fait part d’une invitation « par les membres espagnols qui ont rappelé que 
leur gouvernement serait heureux de recevoir l’Institut en Espagne, à l’époque qui lui conviendrait le 
mieux » Annuaire, vol. 33, t. III, session de Lausanne 1927, p. 322.
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La volonté du Gouvernement espagnol actuel est de maintenir, comme les 
Gouvernements précédents, les rapports culturels normaux avec les pays étrangers, 
et la proposition des membres et associés espagnols a pour but de montrer leur ferme 
désir de réserver à l’Institut de Droit International l’accueil le plus cordial lorsqu’il 
décidera de se rendre en Espagne.Le Président remercie M. Sela de sa déclaration. 
(Ibid., 1931: 13-14). 

Le motif donné par Sela est-il crédible ? Probablement. Le régime monarchique 
a été balayé et la République proclamée en Espagne le 14 avril. Ce bouleversement 
des institutions peut avoir justifié la préparation, voir la faisabilité de la session, 
même si le gouvernement de gauche ne pouvait qu’y être favorable.

A la session d’Oslo, (1932 :339).
Lors de la séance administrative du 23 août 1932, M. Sela fit l’intervention 

suivante: 

M. Sela renouvelle, au nom de ses collègues espagnols, l’invitation faite à 
Cambridge. Il demande que l’Institut décide de tenir à Madrid sa prochaine session; 
elle pourrait être fixée au printemps 1934. (modifié ensuite en octobre 1934).

M. le président remercie M. Sela de cette invitation. 

M. James Brown Scott se permet de remercier, à son tour, au nom de ses Collègues 
de l’Amérique du Nord, les membres espagnols de leur invitation: la session de 
Madrid sera l’occasion de rappeler que l’Espagne doit être considérée comme le 
berceau du Droit international moderne. ( James Brown Scott était dr honoris causa 
de l’université de Salamanca depuis 1927).

M. Sela propose, au cas où son invitation serait acceptée, de désigner comme 
président de la prochaine session, le Marquis d’Alhucemas, membre d’honneur de 
l’Institut. L’Assemblée administrative décide d’accepter l’invitation des membres 
espagnols et la désignation du Marquis d’Alhucemas comme Président. 

Durant la même session, M. Politis signale que l’Association Vittoria-Suarez se 
propose de produire une publication sous les auspices de Saint Augustin, de Saint 
Thomas, de Vittoria et de Suarez. Elle s’efforcera de contribuer par des écrits, des 
cours et des conférences, à l’affirmation de l’idée que le Droit international est à 
base morale et que tes principes de justice doivent dominer la vie des Etats. 

M. Sela remercie ses Collègues de l’hommage qu’ils ont rendu à Vittoria. Ses 
Collègues espagnols avaient espéré que l’Institut aurait, en 1932, pu prendre part à 
une cérémonie commémorative à Salamanque. La session de Madrid ayant du être 
ajournée à 1934, M. Sela exprime le vœu que l’Institut puisse, à ce moment, visiter, à 
Salamanque, le couvent où vécut Vittoria (Ibid., 561).
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La page VIII de l’avant – propos à l’Annuaire de cette session, rédigé le 1er 
février 1933 par Charles de Visscher, secrétaire général, apporte la confirmation 
suivante:

Se rendant à la généreuse invitation qu’au nom du groupe des Confrères espagnols 
lui adressa M. Aniceto Sela, l’Institut a décidé de tenir sa prochaine session à Madrid, 
au printemps de 1934, sous la présidence de son éminent membre honoraire, le 
Marquis d’Alhucemas. (modifié ensuite en octobre 1934).

Les préparatifs de cette session étaient déjà bien avancés le 8 août 1934 
comme en témoignent les termes de la lettre que Sela, membre le la Commission 
préparatoire, envoya à cette date à Miguel de Unamuno, alors recteur de l’Université 
de Salamanque:

Mi querido amigo:
Por encargo de esta Comisión y en ausencia de su Presidente, dirijo a Vd. estas 

líneas para darle cuenta de los actos proyectados con motivo de la sesión que el 
Instituto de Derecho Internacional celebrará en España durante el próximo mes de 
Octubre.

Ya en el pasado año y cuando se acordó por el Instituto la reunión de Madrid, 
contamos con esa universidad tan pronto como dimos comienzo a los trabajos 
preparatorios de dicha reunión. Ello era para nosotros obligado, además de ser 
grato, ya que el Instituto por iniciativa de Mr. James Brown Scott, que preside la 
sesión de Washington, acordó en ella trasladarse a Salamanca cuando se celebrara 
la reunión de Madrid para rendir homenaje a Francisco de Vitoria, como fundador 
del moderno derecho Internacional.

Llega el momento de decidir los detalles del programa que hayamos de ofrecer 
al Bureau del Instituto y queremos especialmente contar antes con la opinión y 
aprobación de Vd.

La sesión de Madrid comenzará el 15 de Octubre en el Senado, con asistencia del 
Presidente de la República. También deseamos y esperamos contar con Vd. en dicha 
sesión solemne de apertura. Las tareas del Instituto (que desarrollará sus trabajos en 
los locales de la federación de Asociaciones Españolas de Estudios internacionales, 
Medinacelli n.º6, terminará el día 23 por la mañana.

Hemos pensado salir de Madrid esa misma mañana, para almorzar en Ávila 
y llegar a Salamanca anochecido. Los miembros y asociados del Instituto, con sus 
familias, se alojarán en el gran Hotel y quizás convendría ofrecerles una comida 
seguida de una fiesta charra, como la que creo se ofreció durante la semana de 
Historia del Derecho y que tanto gusta a los extranjeros.

En cuanto a los actos que sería preciso celebrar el día 24, y en los que propiamente 
se efectuaría el homenaje que el instituto acordó dedicar a Vitoria, pensamos que 
podía consistir en un acto académico, hacia las once de la mañana, en el Paraninfo 
de la Universidad y en el cual, si a Vd le parece todo esto oportuno, podrían hacer 
uso de la palabra: Vd. Como Rector de la Universidad, para dar la bienvenida al 
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instituto; M. Nicolas Politis como presidente de la asociación internacional Vitoria y 
Suárez de París; yo como presidente de la Asociación Francisco de Vitoria; M. James 
Brown Scott, iniciador del homenaje; el Presidente del Instituto F. de Vitoria de esa 
Universidad y el Presidente del Instituto de Derecho Internacional.

A fin de evitar la prolongación excesiva de este acto, se podría invitar a que en 
cada discurso no se interviniera más de 10 minutos.

Terminado dicho acto, se trasladaría el Instituto, con las autoridades académicas, 
al Convento de San Esteban, para que el presidente de aquel depositara una palma 
en la lápida de Vitoria.

Someto todo este proyecto a la consideración de Vd. Y le ruego encarecidamente 
tenga la bondad de decirnos si lo encuentra acertado o desea se introduzca en él 
alguna modificación.

Se complace en saludarle afectuosamente, su buen amigo, 
Aniceto Sela24

Entre le 8 août et le 15 octobre date d’ouverture de la session des évènements 
graves allaient se produire en Espagne remettant tout en question en particulier 
- ce que l’on a appelé «la révolte des Asturies ». Les différentes organisations de 
travailleurs, principalement de mineurs (Unión Hermanos Proletarios), décidèrent, 
le 4 octobre, pour protester contre la politique sociale du gouvernement, une grève 
générale. Celle-ci dégénéra en actions révolutionnaires dans toute la région et 
d’une tentative de s’emparer par la force armée de la capitale de celle-ci, Oviedo. 
La résistance de la garnison de la ville aboutit à des affrontements qui firent des 
dégâts et des pertes considérables (y compris un incendie de la bibliothèque de 
l’Université). La révolte fut matée à la suite du débarquement d’effectifs de la 
Légion étrangère et des Regulares de l’armée d’Afrique (Tamames, 1984 : 209-210).

Le lieu de la session fut changé en dernière minute par le Bureau de l’Institut 
en faveur de Paris.

Durant la session de Paris, 1934.

Au cours de la deuxième séance administrative, le vendredi 19 octobre 1934. 
M. Yanguas Messía renouvelle l’invitation déjà plusieurs fois adressée à l’Institut 

et lui demande de donner suite au projet déjà formé à Oslo, en décidant de fixer le 
siège de sa prochaine session en Espagne. Il rappelle que seuls les troubles qu’il y a 
eu récemment à déplorer ont empêché la réalisation de ce projet et ont contraint au 
transfert inopiné de la session à Paris.

M. James Brown Scott appuie chaleureusement cette demande. 
A l’unanimité, l’Institut décide que sa prochaine session aura lieu à Madrid, sans en 
préciser la. date. Elle sera fixée de manière à pouvoir prévenir trois mois à l’avance 
les membres et associés.

M. Yanguas Messía demande à l’Institut de vouloir bien élire comme président 
de la future session de Madrid, M. le marquis d’Alhucemas, déjà désigné pour la 

24 Archives Casa Museo Unamuno.



163

aniceto Sela à l’inStitut de droit international

session qui devait avoir lieu cette année en Espagne. Déférant au désir ainsi exprimé, 
l’Institut élit à l’unanimité M. le marquis d’Alhucemas, président de la future session 
de Madrid. 

M. Yanguas Messía remercie l’Institut d’avoir bien voulu accueillir si favorablement 
ses deux propositions. (Annuaire, 1934 : 522)

Tout était donc en ordre pour que la session suivante se tienne à Madrid en 
1936. La tension qui précéda le soulèvement du 17 juillet 1936 pour renverser la 
République en décida autrement

Dans l’avant – propos de l’Annuaire de la session de Bruxelles (Annuaire, 
1936 :VI) Charles De Visscher, Secrétaire général relate comme suit les conséquences 
pour l’’Institut: 

Le siège de la quarantième session de l’Institut avait été fixé à Madrid. Les 
évè ́nements d’Espagne en imposèrent à la dernière heure le transfert à Bruxelles. 
C’est en cette ville que la session s’ouvrit, le 11 avril 1936 (…). 

Pour sa part, le Baron Rolin Jaequemyns, président de l’ Institut dans son 
discours inaugural évoqua la situation dans les termes suivants:

Mes chers Confrères, 
Vous connaissez tous les circonstances qui ont amené le Bureau de l’Institut, 

réuni tout dernièrement et à’improviste à Paris, à décider qu’il était préférable, cette 
fois encore, comme en 1934, de renoncer à nous rendre en Espagne. Et c’est ainsi 
qu’en présence de la prescription de nos Statuts, qui ne permet pas que l’intervalle 
entre deux sessions puisse excéder deux années, il a été décidé que la présente 
session, qui devait obligatoirement se tenir au cours de cette année 1936, aurait 
lieu à Bruxelles, et cela au moment même où nous étions appelés à nous trouver 
à Madrid. 

Nous ne pouvons que regretter tous bien sincèrement que les circonstances nous 
aient privés, cette fois encore, de la grande satisfaction de nous retrouver dans ce 
noble et beau pays d’Espagne et d’y siéger sous la présidence de notre éminent 
confrère, le Marquis d’Alhucemas, Membre d’honneur de notre Institut. 

Déjà, en 1934, à la suite du transfert à Paris de la session, nous avons tenu à 
envoyer un message à nos Confrères espagnols, avec l’expression de tous nos regrets 
et de notre profonde gratitude en présence de l’effort accompli par eux pour nous 
préparer une très belle réception. Et je ne doute pas qu’il entre dans nos vues de leur 
adresser de nouveau un semblable message, et ceci tout particulièrement il l’adresse 
du Marquis d’Alhucemas, désigné cette fois encore pour présider la session de 
Madrid et qui devait de plus nous conduire à Salamanque, afin d’y visiter la fameuse 
Université de cette ville et d’y rendre un hommage tout particulier à la mémoire et à 
l’œuvre du grand jurisconsulte Vittoria, qui en fut une des gloires. 



164

jean Salmon

L’hommage qui fut rendu à Aniceto Sela par Charles de Visscher (Ibid., 27-28) - 
qui était plutôt avare de compliments et montrait rarement ses sentiments – résume 
parfaitement ce que Sela fut pour l’Institut:

Nous avons eu la douleur de perdre notre Confrère espagnol Aniceto Sela, 
professeur émérite et ancien Recteur de l’Université d’Oviedo. L’organisation 
de l’enseignement public avait longtemps retenu son activité; il avait occupé les 
fonctions de directeur général de l’enseignement primaire et celles de membre du 
Conseil de l’Instruction publique. Les études de droit international privé étaient son 
domaine de prédilection. Entre beaucoup d’autres publications, il leur avait consacré 
un remarquable traité publié à Madrid en 1926. 

Peu de nos Confrères ont suivi nos délibérations avec plus d’assiduité. Non content 
de participer à toutes nos séances, il en retraçait, après chaque session, un tableau 
fidèle et précis dans le grand journal madrilène «El Sol». En toutes circonstances 
il témoigna de son dévouement à notre Compagnie, unissant à un esprit solide et 
judicieux une souriante et cordiale bonté. 

Les sources documentaires et photographic
Archives Familia Sela (AFS): Photographies: sessions de Rome (1921), Lausanne 

(1927), Stockholm (1928) et Cambridge (1931). Lettre: Rafael de Labra à Sela (1889)
Archives ILE. Real Academia de la Historia. Lettre Sela à Giner (1888) 
Hemeroteca Digital BNE. Periódico: El Sol. http://hemerotecadigital.bne.es
Archives Casa Museo de Unamuno:  https://unamuno.usal.es. Lettre Sela à 

Miguel de Unamuno (1934)
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Las amistades leonesas de Aniceto Sela

Pablo Celada Perandones
Universidad de Burgos

I. El sacramento de la palabra
Hace casi un siglo, un lunes 18 de febrero, escribía Luis de Zulueta (1924: 1) 

unas sentidas cuartillas, para conmemorar un año más el aniversario de la muerte 
de D. Francisco Giner de los Ríos. Se lamentaba en aquella laica oración fúnebre 
de la irremplazable pérdida con lánguidas palabras:

No sabe España lo que hace nueve años perdió… Quedan sus libros, es verdad; 
quedan sus discípulos, queda «su Institución». Todo eso es mucho; pero nada de eso 
puede suplir al hombre, al hombre que vive, que piensa, que habla, que crea.  

Y en ese ámbito de la remembranza, aleteando el espíritu gineriano, hacia el 
más puro significado del término griego elegeíon, de donde deviene elogioum, 
cual forma de ritualización por la pérdida de algo o de quien merece alabanza y 
agradecido recuerdo, nos hacía partícipes de una anécdota ciertamente reveladora

Al propio Giner le oí una vez relatar cómo su maestro, D. Julián Sanz del 
Río, meditaba a solas en su habitación, mudo, inmóvil, los brazos cruzados sobre 
el pecho. Pero D. Julián era el castellano austero; taciturno D. Francisco, el gran 
andaluz, administraba, en cambio, pródigamente, lo que él llamaba «el sacramento 
de la palabra».

En honor a la verdad, a la hora de enfrentarme a estas líneas, he de reconocer 
que, aún sin serlo, me he sentido castellano de hecho, por la circunstancia laboral, 
sentado, pensativo, de brazos cruzados sobre mi mesa y con la mirada reflexiva 
reflejada en la pantalla, y, en cierta medida, he añorado ser –aún sin serlo– andaluz 
de sol y fuego, encantado por su hechizo, torbellino lúcido de vocablos, en mi 
esmerado afán por encontrar las palabras más adecuadas, fascinado por su acento, 
su musicalidad, su fantasía, rebuscando aquellas con alma para bocetar y dibujar el 
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perfil de los amigos, establecer las conexiones, las buenas relaciones y en ocasiones 
amigables componendas que Aniceto Sela mantenía con León; todo ello en orden 
a glosar mejor las trabazones de sus múltiples apegos leoneses.

La tarea no es nada fácil y se antoja ardua, sobre todo tras haber acometido un 
rastreo iniciático, persuadido por la dificultad de hallar hontanares de información. 
Por eso, cada vez que se percibe una fuente de información, cada vez que se 
descubre un hallazgo sorprendente se entabla un diálogo mágico del que el 
investigador ha de tomar nota. Y de las conversaciones hechas a lo largo del proceso 
indagador, liturgizado de lecturas, sacramentalizando la palabra, en su calidad de 
autor escribe en abierta tertulia con la información documental, trabaja aislando 
nombres y hombres, siguiéndoles la pista, escudriña sus huellas en anotaciones, 
enmarcándolos, donando así un rico arsenal de aconteceres, ideas y sentimientos, 
de manera que el discurso, cual acto narratorio, tiene algo que ver con reencontrar, 
recuperar y destilar su sentido volatilizado. Así conquista determinados enunciados 
con los que componer el texto con maestría, haciendo alarde de artesanía, como 
recomienda Richard Sennett (2009), y con los que ofrecer una lectura explicativa del 
mensaje, en aras de salvar el trabajo bien hecho a que alude Peter Handke –autor de 
Historia del lápiz (1991) un instrumento esencial para la escritura–, quien advertía 
que solo transmiten cultura quienes aman la escuela.

Por estas poderosas razones, guiado de algunos vestigios documentales, 
tratamos de ir traduciendo la fenomenología de los hechos en palabras, dando 
color y calor a las frases, encendidas líneas de certero análisis de las facticidades, 
de las palabras testimoniales a las palabras magistrales, de manera que las palabras 
se erigen en protagonistas por sí, no se limitan a denotar –representar–, sino a 
connotar –presentar–, a significar el cuadro, podría decirse por analogía con 
la pintura abstracta, no figurativa, pues al carecer de iconos representativos, el 
protagonismo pasa a los recursos plásticos, donde el color vale por sí mismo, 
como la línea, que no representa sino que presenta. De este modo, el uso de 
las palabras como elementos de belleza inagotable, sacadas de aquel arcón que 
nos regaló Andrés Trapiello (2006), las formas de su ordenamiento, la estructura 
arquitectónica del lenguaje… van fluyendo como oleadas o esbozando la orografía 
del paisaje asturleonés que el homenajeado autor retiene en su memoria tras haber 
recorrido y materializado de su propio cuerpo y escenarios escolares en sus idas y 
venidas a destinos varios; impresiones que sin duda juegan un relevante papel en 
el registro emocional, en las urdimbres sentimentales y en los procesos afectivos.

Afecto, por etimología, implica ser impresionado, ser movido por alguien, es 
un encuentro con el otro; algo o alguien me impresiona y yo me voy hacia él, 
es donar y donarse. Los afectos, o sea, el conjunto de emociones, sentimientos, 
preocupaciones, pasiones, etc. son sentidos vitales que fortalecen –o debilitan– las 
relaciones entre las personas (Rossi, 2002). De aquí que las emociones tiñan de 
color antropológico las relaciones interpersonales, porque muestran lo que tiene 
particular sentido y valor para nuestra vida. 

Bien es cierto que la heurística hemerográfica nos ha marcado el camino y, en 
ese rocío mañanero, hemos tenido la suerte de topar con un interpretado texto 
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literario del propio Sela que rezuma frescura e invita a hacer hermenéutica de la 
comunicación. Llevado de su mano y seducido por la narración, en este nuestro 
empeño y compromiso por perfilar sus amistades de geográfica vecindad, sucede 
algo similar a lo complicado que para él era retratar a una mujer. En este sutil 
cometido, es preciso –sugiere Aniceto Sela (1882: 55)– que nos prestara su corazón 
y la delicadeza de sentimientos

después tendríamos que arrancar una pluma de las alas del Amor, mojarla en 
el cáliz de las más bellas flores, tener la mano tan lijera [sic] como las alas de una 
mariposa, escribir sobre papel de color de cielo, y saber el idioma en que hablan los 
ángeles a Dios.

Pero él reconoce que no posee corazón alguno femenino, 

ni encuentro el Amor a mi alcance para desplumarle…; ni tengo la mano lijera 
[sic]…; ni escribo en otro papel que en miserables cuartillas de papel algodón; ni 
conozco más idioma que el idioma castellano, y ese a medias.

Son sus palabras, que sin rubor suscribo, y cabría parafrasearlas si pertinente 
fuere y la ocasión lo requiriese; en cambio, volviendo a nuestro asturiano querido, 
puedo decir con él que «atesoro, para salir airoso en mi propósito, un mediano 
conjunto de preciosas observaciones» (Ibid., 55). En nuestra época, el pensamiento 
–o el sentipensar como algunos gustan ahora decir– parece reducirse a mera 
hermenéutica. Estamos, pues, condenados a interpretar, revela el filósofo Joaquín 
Esteban Ortega (2011). Esta condena hermenéutica insta a estar despiertos, 
vigilantes, en constante alerta, para dejarse influir por los ausentes y poder percibir 
ese susurro, ese aleteo, como un aliento espiritual –psykhe, spiritus– que nos anima, 
que sirve de inspiración, impulsando nuestra vida, capacitándonos para crear algo 
hermoso, digno de ser mirado, disfrutado, leído. Como defiende Steven Pinker, en 
la naturaleza humana está escrito el deseo de dejar huella… Así, de manera más o 
menos consciente, todos nosotros queremos dejar algún tipo de huella. Y sin duda 
que lo hacemos porque el ser humano pertenece a la naturaleza, ocupa espacio y 
tiempo, es una especie más y está ahí como los restantes pedazos de la misma. Los 
griegos, en su denominación genealógica, utilizaron la physis, vocablo proveniente 
de phyo, que simboliza producir, engendrar, hacer crecer, verbo a su vez enraizado 
con el término bhu indoeuropeo, que como sustantivo refiere tierra, suelo, lugar, y 
en cuanto verbo personifica producirse, llegar a ser. 

II. La familia Azcárate 
Pues bien, ahondando en el significado, consciente de que ningún hecho puede 

ser analizado con rigor si no tomamos en consideración los antecedentes previos 
a su culminación, me permito reconstruir desde la memoria –en nuestra época 
tan desmemoriada conviene recordar de cuando en vez– el círculo de sus amigos 
leoneses. Queda fuera de toda duda que Aniceto mantuvo numerosas relaciones 
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sociales. Él era un amigo entre los amigos, con muy pocos enemigos. Su innata 
sencillez y su modesta humildad le hacían fácilmente accesible a todos. Sin embargo, 
recataba su intimidad reservándola para un número muy limitado de verdaderos 
amigos. No obstante, a pesar de ser un terreno muy difícil y hasta peligroso, por 
referirse a la esfera de la afectividad, creemos que entre las amistades que Sela 
trabó en sus años de juventud, figuran en un lugar preeminente las que le unieron 
a la familia Azcárate.

El patriarca de la saga, Patricio, de ascendencia cántabra y naturaleza leonesa, 
había iniciado sus estudios de leyes en Oviedo, aunque los concluyó en Santiago, 
pero el periplo asturiano fructificaría en su enlace con una muchacha gijonesa, 
Justa Menéndez-Morán Nava-Palacio, de donde nacerían Gumersindo, Tomás, Cayo, 
Jesusa y Manuela de Azcárate. Como su padre, al que Martín Sosa definía «un 
leonés universal»1 y Giner (1886) consideraba ejemplo y modelo por su carácter 
«sereno, reposado, jovial, ameno, sencillo», también Gumersindo comenzó a estudiar 
Derecho en el distrito ovetense, pero decidió trasladarse a la Central para hacer 
carrera en aquella Universidad. Y en Madrid, Azcárate (1874) empezó a distinguirse 
como una grata esperanza para la España de entonces, siendo un gran defensor de 
los ideales políticos modernos, y para la ciencia, debido a sus estudios económicos 
y sociales, un cúmulo de circunstancias amplió sobremanera el círculo de sus 
amistades, especialmente con Francisco Giner, con el que entabló y fraguó una 
amistad fraternal que duró toda su vida, al que conoció por medio de José M.ª 
Maranges, catedrático de Derecho Romano.

Si no antes, porque sabemos que Gumersindo tenía estrechas relaciones con 
Oviedo, se solazaba en la quinta de Pedregal y pasaba en tierra gijonesa buena 
parte del periodo estival, por lo que no era extraño verlo pasear sus calles y su 
playa, un primer acercamiento tal vez fuese debido al comentario que José Manuel 
Piernas y Hurtado (1874: 6-7), catedrático de Economía y Estadística en aquella 
Universidad Literaria, a la sazón profesor del Sela universitario, hacía de aquel con 
motivo de su libro, declarando que 

la renovación científica que se está verificando en nuestros días, esa renovación 
en cuya necesidad muchos convienen, pero a la que tantos otros oponen resistencias 
injustificadas, alcanza en no pequeña parte a la Economía.

No debemos olvidar tampoco que, en 1878, Gumersindo redactó el editorial que 
anunciaba el nacimiento de El Comercio –editorial que reproduciría en 1927 con 
motivo del décimo aniversario de su muerte–. Por otra parte, el joven Aniceto entra 
en contacto con el grupo de hombres krauso-institucionistas, contactos que le 
produjeron una íntima compenetración configurando su personalidad de por vida.

Estudiante aplicado, en el último curso, veía premiado su esfuerzo por la 
asignatura Ampliación de Derecho Civil –siéndolo también antes en otras– y 
otros compañeros también, caso de Francisco Cuerva y Palacio, Cipriano Álvarez 

1 Nicolás Martín Sosa (1979 y 1982) y Pablo Celada (1995: 28).
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Pedrosa, Melquíades Álvarez González –amigo común, por su estrecha relación 
con Gumersindo–, Joaquín Fernández Prida y Adolfo Morís y Fernández Vallín;2 a 
este último, su competidor en las oposiciones al grado de licenciado, a quien el 
tribunal, previo encierro reglamentario y lectura de los ejercicios, declaró ser igual 
en mérito, adjudicándole el premio, toda vez que proponía a Aniceto Sela «para la 
recompensa mayor que pueda otorgársele». De este modo, el 19 de junio de 1881 
obtenía el grado de licenciado en la sección Derecho Civil y Canónico, con premio 
extraordinario especial concedido por el claustro.3 Con este honor, en el siguiente 
ampliaba el radio de allegados mientras se graduaba en Derecho Administrativo y, 
paralelamente, cursaba doctorado en la Central; el 5 de diciembre de 1883 presenta 
su tesis y consigue el título de doctor en Derecho Civil y Canónico ante un tribunal 
del que, precisamente, formaba parte Gumersindo de Azcárate. Entre tanto, 
alternando su asistencia a las clases universitarias, acudía a diario a las dependencias 
de la Institución Libre de Enseñanza, en cuyas aulas se estrenó como maestro 
ejerciendo desde 1882 hasta 1888, coincidiendo con el lacianiego Constantino 
Rodríguez, compañero de fatigas, profesor de Comercio en los cursos de 1884 y 
1885, y conociendo aquí, entre otros muchos, a Germán Flórez Llamas. Es curioso 
observar, en este entorno de clases, excursiones, tertulias y charlas hogareñas, de 
qué forma trabaron amistades de por vida unas personalidades tan dispares. Su 
aprecio mutuo no se basaba en una comunidad de gustos, tendencias o aficiones; 
al contrario, el verdadero cemento que fraguó aquella pléyade modélica y ejemplar 
de relaciones fue la confianza inquebrantable y absoluta que los institucionistas 
mantenían en la validez de los principios éticos. Y Sela no solamente se había 
granjeado el respeto de los mayores, sino que sus allegados lo consideraban como 
uno de los que mejor habían entendido los valores de la Institución; principios y 
valores que le acompañarán en muchos aspectos de la vida.

La amistad que les unió acaso no fuera tan íntima como la sostenida con otros 
leoneses, por el simple hecho de los vínculos de familiaridad –como más adelante 
veremos–, pero estaba cargada de afecto, de veneración y de sinceridad. Bien es 
cierto que alimentada y perturbada al mismo tiempo, al menos superficialmente, por 
las discrepancias ocasionales en toda colaboración sociopolítica, habida cuenta de 
su ideología y estrecha relación común con Rafael M.ª de Labra –de origen cubano, 
había estudiado Derecho en Madrid; de ideas liberales y republicanas (militó 
siempre en el republicanismo y es uno de los creadores del Partido Reformista), 
simpatizó con la Septembrina, fue presidente de la Sociedad Abolicionista Española 
y participó en la fundación de la ile; elegido diputado, repitió en varias legislaturas, 
haciéndolo como senador en representación de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de León (1901)–, con Melquíades Álvarez, que lo adherían también con 
El Noroeste, otro rotativo asturiano que solía dar cancha a las intervenciones de 

2 «Misceláneas. Curso de 1880 a 1881», La Ilustración Gallega y Asturiana. Revista decenal ilustrada, 
20, 18-07-1881, 240.

3 «Noticias regionales. Asturias. Oviedo», La Ilustración Gallega y Asturiana. Revista decenal ilus-
trada, 28, 8-10-1881, 111.
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Azcárate, lo mismo que El Progreso,4 e informar de su labor al frente del Instituto 
de Reformas Sociales, cuya presidencia ostentó entre 1903 y 1917, desde donde 
promovió estudios y reformas legislativas. Aquí encontramos a otro colega y 
común amigo, Adolfo González Posada, su principal cómplice en el Instituto, con 
quien Sela codirigirá una excursión instructiva de los alumnos ovetenses en 1891, 
y participarán juntos en la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales, y 
también conocerá a su coetáneo Álvaro López Núñez, colaborador de Azcárate en el 
Instituto de Reformas Sociales (irS), del que será nombrado secretario, fundador del 
Instituto Nacional de Previsión en 1908, y subdirector de la Inspección de Trabajo, 
durante el periodo 1895 a 1935, participando en la elaboración de las primeras 
leyes laborales, cuestión que tanto preocupaba a Sela, además de académico de la 
Real de Ciencias Morales y Políticas, donde todos ellos coincidían.

En otro orden, Gumersindo de Azcárate fue declarado hijo adoptivo de Gijón 
en 1908 por unanimidad de sus munícipes y se le dedicó una calle –constó en el 
callejero hasta que una comisión gestora le destronó en 1937–. El propio Gumersindo 
pronunciaba una conferencia en el Casino Obrero de Gijón el 24 de agosto de 1911 
con motivo del primer centenario de Jovellanos. Tras su muerte –Adolfo Posada 
(1918: 212) escribirá su necrológica, un sentido recuerdo en honor a la sencilla y 
sincera amistad que ambos guardaban–, en el abarrotado teatro Jovellanos, se le 
rinde póstumo homenaje en 1918, que recoge El Noroeste recordando las palabras 
de Luis de Zulueta rememorando su quijotesca figura paseando por las calles de la 
villa y aludiendo a que consagró toda su vida a los problemas sociales: «encarnaba 
el símbolo de la verdad y la justicia».5 Juan Ayesta Manchola, luego director de 
El Comercio, insistía en que «este acto es algo grande que corresponde a otro 
orden…, un acto sentimental, de verdadera emoción, algo grande y hermoso que 
está en el espíritu de todos». ¡Y Aniceto estaba allí! La correspondencia mantenida 
entre ambos –como en otro lugar se expone– es buena prueba de amistad sólida y 
profunda entre ambos. 

Para ir acotando esta extensa saga familiar, con la que Sela mantuvo diversos 
contactos, sobre todo agradeciendo al apoyo dado a las primeras Colonias, no 
solo económico sino presencialmente, no podemos menos de citar, además de 
Gumersindo, a su hermano Cayo y al hijo de este, Pablo –a quien José Manuel 
Pedregal defendió cuando la derrota en las elecciones de 1919–, a sus hermanas 
Manuela –viuda de Salvador Arpa– y Jesusa de Azcárate, a Felisa de Azcárate, a 
Tomás Pérez de Azcárate –con quien coincidirá en la vocalía de la Junta de Aranceles 
y Valoración, junto a José Armenteros, Juan José Romero y Eduardo Landeta y 
Aburto–,6 a Félix Miaja y Azcárate, etc. Es conocido el cariño y la delicadeza con que 
D. Aniceto trataba los asuntos femeninos; su convivencia estaba llena de esfuerzo 
y una gran comprensión, encargando siempre «afectuosos recuerdos», máxime 

4 «Discurso del Sr. Azcárate acerca de la crisis ministerial», El Progreso de Asturias, 561, 27-10-1903, 
1-2, y 563, 29-10-1903, 1-2.

5 Pablo Celada (1985 y 1996: 28); Pablo de Azcárate (1969); Alfredo Marcos Oteruelo (1985); Carlos 
Vattier (1998); Gonzalo Capellán (2005).

6 «Hacienda», El Debate, 4201, 2-01-1923, 4.
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cuando se trataba de aspectos relativos a la educación de las mujeres, como lo 
demuestra su rol docente en la Escuela de Comercio para Señoras de Valencia (17-
09-1888) –el joven profesor pronuncia el discurso «La educación física de la mujer» 
(Díaz, 1888), con el que se inauguran las clases ese curso, leyéndolo en la Escuela 
Normal de Maestras–, y su gestión al frente de la Secretaría de la Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer (10-01-1889).

III. Concepción Arenal
Y puesto que hemos traído a colación la respetada personalidad femenina en 

este esbozo breve de la vida afectiva de Sela, una pieza clave es Concepción Arenal, 
quien, si bien no es de naturaleza leonesa, no es menos cierto que contaba con 
posesiones agrícolas en la comarca sahaguntina de Campos, donde disponía de 
molinos harineros en los márgenes del río Cea. No es exagerado afirmar que Sela 
profesó durante toda su vida un verdadero culto hacia la excepcional y admirable 
personalidad de esta mujer, a la que el amigo Azcárate caracterizaba de «un espíritu 
independiente que piensa alto, siente hondo, y trabaja recio» (Azárate, 1881: 168). A 
ella le dedicó su conferencia «Concepción Arenal et le Droit de la guerre», impartida 
en el gran anfiteatro de la Facultad de Derecho de Burdeos (1919), tomando 
participación muy activa en el movimiento de aproximación de las universidades 
francesas y españolas, iniciada precisamente por la de Oviedo.7

IV. Los higienistas 
Por otra parte, entre la larga nómina de cercanos y colaboradores, en este caso 

del ámbito de la salud e higiene, tenía Sela igualmente establecidas relaciones con 
algunos profesionales. Uno de ellos era Lesmes Sánchez de Castro, salmantino, 
que ejerce en León como médico primero del Hospital de San Antonio Abad, 
donde da a luz la Cartilla higiénica para uso en las escuelas (1883) e Higiene 
doméstica (1888). Ramón García Ponce de León, médico de varios pueblos, entre 
ellos Castrocalbón, que edita un Compendio de higiene o Arte de preservar la salud 
(1883), aunque destaca su Estudio topográfico y médico de León, presentado al 
concurso convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, 
publicado con el título Vida y muerte en la ciudad (1898); como médico forense, 
accede a la forensía del partido judicial de la capital, donde reside desde 1903, 
trabaja en el dicho Hospital de San Antonio Abad, y preside el Colegio Oficial 
de Médicos en el bienio 1918-1919. Fueron asimismo merecedores de su aprecio 
Antonio Arriola Uriarte, quien dimitió de su plaza de médico segundo en el citado 
hospital para dedicarse a la política como gobernador civil de Zamora, a la que 
retornó en 1886, siendo uno de los galenos leoneses con más prestigio en los dos 
últimos decenios del siglo xix; Ramón Pallarés Nomdedeu, siempre disponible, 
en activo hasta sus últimos días y cuya consulta era una de las más frecuentadas, 
primer director de la Caja de Ahorros (1901), embrión de la Caja de Ahorros y 

7 Téngase en cuenta que, en 1892, Aniceto Sela había representado a la Universidad de Oviedo en 
el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, y en 1900 lo haría en el Congreso Internacional 
de Enseñanza Superior de París.
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Monte de Piedad, y presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País 
(1904); Lorenzo Mallo García, médico y cirujano, director del referido Hospital, 
con consulta abierta en la calle Ramón y Cajal; y Gumersindo Rosales Melendro, 
médico de la Beneficencia, titular del Hospicio y oculista en la ciudad, miembro de 
la Junta Provincial de Sanidad, y catedrático interino de la Escuela de Veterinaria. 
Como dato anecdótico, traemos a colación a Nieves González, autora de Guerra 
a los microbios. Libro de lectura en las escuelas (1912), que firma la introducción 
como «Una Alumna de Medicina» y la fecha el 20 de enero de 1912 en Vegacervera, 
precisamente un lugar donde Asturias y León habrán de celebrar colonias escolares 
de vacaciones. Con algunos de ellos, su amistad se reducía al trato que mantenían 
durante los periodos estivales. 

Ambrosio Isasi y Julián de León Brizuela, médicos leoneses afiliados a la 
Sociedad Española de Higiene, este hijo de Pablo de León, también entraban 
dentro del círculo amistoso. En esta misma línea, a modo de complemento, son 
significativas las aportaciones llevadas por los profesionales leoneses al IX Congreso 
Internacional de Higiene y Demografía. Este evento, que debía celebrarse el año 
1897 en Madrid, pues así se había decidido en Budapest, no tuvo lugar hasta 
1898. Su organización, bajo la dirección de Amalio Gimeno Cabañas, delegado del 
Gobierno, contó con comisiones de propaganda, funcionando la de León entre 
1897 y 1898,8 encargándose, además de repartir folletos y reglamentos y enviar 
propaganda a los medios de prensa,9 de nombrar la representación provincial a 
dicho Congreso. Mandó como delegados a Manuel Diz Bercedóniz, ingeniero jefe 
de obras públicas, y a Isidoro Aguado Jolís-Smolinsky, abogado y concejal. Aquel 
presentó dos trabajos, uno referido al ensanche y abastecimiento de aguas de la 
capital y otro sobre la Colonia escolar, de cuya Junta Directiva era presidente. 
Por su parte, la Escuela de Veterinaria designó a Cecilio Díez Garrote y a Juan de 
Dios González Pizarro, los cuales presentaron una memoria conjunta. Una última 
presencia fue la de Domingo Suárez, cuyo trabajo, computado con datos nacionales, 
se presentó en la sección dedicada a demografía; este fue uno de los miembros 
más activos de la Comisión, de la que era secretario, y como tal leyó ante aquella 
un discurso en 1897 que versó sobre la higiene (Valderas, 1991).

V. Los amigos de las Colonias Escolares 
Otro núcleo importante lo componían numerosas personas ligadas entre sí por 

un deseo compartido, poner en marcha la Colonia Escolar Leonesa, para lo cual 
constituyen una Comisión, presidida por Manuel Diz Bercedóniz, de la que forman 

8 La Comisión estaba compuesta por Lucio García Lomas y Gumersindo Rosales Melendro, médicos 
y miembros de la Junta Provincial de Sanidad, Antonio Arriola, subdelegado de Medicina, Ramón Pa-
llarés, médico del Ayuntamiento, Pedro Barthe, subdelegado de Farmacia, Ciriaco Solís, catedrático del 
Instituto Provincial, Domingo Suárez, jefe de los trabajos estadísticos, Lorenzo Mallo, médico y concejal, 
Alfredo López-Núñez Villabrille, médico y director de El Porvenir de León, Martín Núñez Martínez, di-
rector de la Escuela de Veterinaria, Juan de Dios González Pizarro, catedrático de Veterinaria, y Cecilio 
Díez Garrote, catedrático de Fisiología e Higiene en la referida Escuela y alcalde entonces.

9 Entre otros, El Heraldo de León, La Provincia, El Campeón, El Porvenir de León, La Escuela, El 
Boletín Oficial del Clero –Astorga y León–, La Luz de Astorga, y La Revista Agrícola.
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parte Juan Nuevo, Inocencio Redondo –profesor de Dibujo en el Instituto, escultor 
de obras en la catedral y miembro de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos, que se fue a Oviedo a fines del siglo xix; su hija Pilar 
Redondo Tejerina se casó con Rafael Altamira y Crevea–, Ramón Pallarés, Juan 
Eloy Díaz-Jiménez y Villamil –de origen madrileño, catedrático en el Instituto de 
Mahón y desde 1878 en el Provincial de León, donde ocupa el cargo de secretario 
entre 1882 y 1884, y ostenta la Dirección durante tres décadas–,10 y Laureano Díez 
Canseco (1895), quien, como secretario, publicita las excelencias de las colonias 
escolares de vacaciones y gira una circular divulgativa (1895b). Por cierto, Laureano, 
que sigue Leyes y se doctora en Derecho, coetáneo de Aniceto, guardándose mutua 
admiración, amistad verdadera, con 29 años toma posesión de la cátedra de Derecho 
Natural en la Universidad Literaria de Valladolid, donde ejerce hasta 1913 en que 
gana la de Historia del Derecho en la de Madrid; dirigió el Anuario de Historia 
del Derecho Español. Esta Junta Directiva se renueva con nuevos miembros: José 
Buceta, Juan Eloy Díaz-Jiménez y Molleda –hijo de aquel, catedrático de Lengua y 
Literatura Española en la Instituto General y Técnico de León, en el de Salamanca 
y en Valencia, secretario de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos–; Andrés Garrido Sánchez (Celada, 1996: 28) –licenciado en Filosofía y 
Letras y en Derecho, político, diputado provincial y a Cortes en el trienio 1907-10, 
gobernador civil (Lugo, Santander, Burgos y La Coruña), y periodista, que ejerce en 
La Estafeta de León, dirige La Provincia y La Región y fue secretario de redacción 
de El Progreso Agrícola y Pecuario, aunque es más conocido por introducir el 
cultivo del regaliz, una higiénica golosina para la infancia–; Alfredo López-Núñez 
Villabrille y su hermano Álvaro, quien sustituye a Diz en la presidencia (1900), y 
Joaquín Rodríguez del Valle, en calidad de vocales. Entre todos ellos existen fuertes 
ataduras de estrecha amistad.

Por otro lado, está el grueso grupo de los colaboradores, a quienes se agradece 
la labor de mecenazgo, porque sin su generosa aportación las Colonias no hubieran 
sido posibles, aunque lógicamente no todos formarán parte de su círculo relacional. 
Entre estos dadivosos leoneses de pro hallamos a los lacianiegos Manuel Rodríguez, 
reconocido comerciante, y los hermanos Francisco y Constantino Rodríguez –
profesor de la Institución, de la que llegó a ser vicepresidente en 1913, amante del 
deporte, fundador de la Mutua Mercantil de Madrid (1903); como político, militó en 
el republicanismo, concejal y diputado en periodo de entresiglos, representaba a 
la Junta provincial de Reforma Social de León en irS, que dona pabellones para las 
Colonias Escolares de la ile en San Vicente de la Barquera y para la escuela asilo 
de Sotés (Celada, 1996: 28)–, el filántropo Francisco Fernández Blanco de Sierra y 
Pambley11 –con raíces asturianas por línea materna–, Demetrio Alonso Merino, Mario 

10 Catedrático de Psicología, Lógica y Ética del Instituto de Segunda Enseñanza, y cronista oficial de 
la ciudad en primeras décadas del xx, estudioso de la historia local, muy interesado en la arqueología, 
el patrimonio histórico y religioso. Fue académico, hombre piadoso, que renunció a ser preceptor de 
Alfonso XIII por la militancia carlista de su familia –tradicionalismo católico, seguidora de Jaime Bal-
mes– y padre de Juan Eloy y M.ª del Rosario Díaz-Jiménez y Molleda.

11 Celada (1992; 2000, 2008), y Cantón, 1995.
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Fernández de las Cuevas, Hipólito Flórez, Fernando Merino Villarino –industrial 
(hereda la afamada Farmacia Merino, ampliando el negocio a través de la creación 
de la Sociedad Leonesa de Productos Químicos; su hacienda abarcaba empresas 
de transporte, la concesión de la Compañía de Tabacos, Papelera Leonesa, etc.) 
y político, que continua la filiación liberal de su padre Dámaso, siendo diputado 
a Cortes por León desde 1891 a 1923, casado con la hija de Sagasta, la condesa 
Esperanza, fue subsecretario y ministro de la Gobernación (1910) y gobernador 
del Banco de España–; o José Armero Peñalver, Juan Carballo, Manuel Castellón, 
Mariano Fernández Balbuena, el banquero Francisco Fernández Llamazares, 
Raimundo del Río, Baldomero García, Ángel Campillo, Rafael Rodríguez, el lucense 
Juan Alvarado y el cántabro Manuel Díaz Seco –maestros de la Escuela Sierra 
Pambley Mercantil y Agrícola en Villablino–, Aniceto Álvarez González, Manuel 
Capelo, José Datas, Hemeterio García Pérez, Roberto Pastrana, Juana Posada, etc., 
y, por supuesto, los miembros ya mencionados de la familia Azcárate.

En lugar destacado hemos de situar la relación amistosa con los maestros. 
Sin duda alguna, las múltiples relaciones interpersonales de don Aniceto con los 
maestros han de circunscribirse en un terreno tanto personal cuanto profesional, 
puesto que fueron actores protagonistas y los verdaderos artífices en el desarrollo de 
las Colonias, aunque a buen seguro hubiera momentos en que algunos sinsabores le 
ocasionarían, como cuando se escaparon las niñas a la playa, la trastada de los niños… 
Año tras año, en Avilés les espera el bueno de Aniceto Sela, «con quien maestros y 
colonos estamos encariñados desde la primera Colonia», como los mismos maestros 
reconocen. Entre ellos destacan Benito Blanco Fernández –maestro superior en las 
escuelas de la ciudad, masón, grado 3.º, de nombre simbólico Víctor Hugo, perteneció 
a la logia Luz de León– y Leonardo Higinio Blanco –regente de la Escuela Práctica 
aneja a la Escuela Normal de Maestros–, y M.ª del Carmen Álvarez García –regente 
de la Escuela Práctica de niñas–, como responsables de las primeras experiencias. 
Pero en los años venideros, ya en el siglo xx, también colaboran Manuel Peñín y 
Rubio –regente de la Escuela Práctica aneja a la Normal de Maestros y presidente de 
la Asociación del Magisterio del partido de León–, Emilio Pedrero Caballero (1907) –
regente de la Escuela Práctica de la Normal de Maestros–, Gamaliel Martínez Álvarez 
–maestro de la Escuela nacional mixta de Fuentesnuevas–, Antonio Berna Salido –
oscense, maestro de la Escuela nacional de Sosas de Laciana (1922-28), organizador 
de actividades extraescolares y creador de la Asociación Amigos del Niño–, etc.

Durante el periodo estival, Aniceto recibía paciente y cortésmente, con simpatía 
y cordial afabilidad, la visita de muchos paisanos leoneses que conformaban año 
tras año la nutrida colonia de veraneantes en las costas asturianas, al margen 
de casi todos los miembros de la Junta Directiva, como José Chamorro, Toribio 
Fierro, el médico José Pérez Gómez, Francisco Salazar, Isidro Saurina, Felisa de 
Azcárate, Amós Salvador, etc., entre otros. Su amistad con ellos se reducía, por lo 
general, al trato que mantenían durante el tiempo de las Colonias o la prolongación 
del estío, y particularmente departían con él en Salinas, Avilés y Oviedo, salvo 
excepciones, caso de Pascual Pallarés –con la puerta abierta siempre y la mesa 
puesta en su residencia de Pola de Gordón–, o Miguel Morán –correligionario, 
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ilustre republicano, jefe de los posibilistas, solícito desde Villalegre–, lo que le 
producía una gran alegría, porque casi siempre llevaban a su visita exquisitos 
presentes. Además de los propios del país, como Adolfo Álvarez Buylla, Fausto 
Caballero, Secundino G. Rubiera, el profesor de la Normal ovetense Manuel Muñiz, 
Manuel Monjardín, José Ordoñez, Miguel Suárez…

Figura 1. Aniceto Sela en La Robla en 1914. Fuente: aFS

VI. El amigo de los maestros.
Ahora bien, otro tipo de relaciones podrían ser etiquetadas de ocasionales, por 

cuanto son debidas a su dilatada agenda como hombre público, especialmente 
en cuanto mantenedor y divulgador de la Extensión Universitaria (Sela, 1903),12 

12 «Éxitos culturales. En el Ateneo Obrero», Cultura e Higiene. Publicación semanal, 138, 19-12-
1914, 1 y «La Universidad de Oviedo. D. Aniceto Sela y Sampil», La Esfera. Ilustración mundial, 235, 
29-06-1918, 38.
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o en su papel de presidente de la II Asamblea Universitaria que tuvo lugar en 
Barcelona entre el 2 y el 7 de enero de 1905, dando la palabra a G. de Azcárate 
para hablar de «Autonomía universitaria», Miguel de Unamuno trató de «Enseñanza 
universitaria», Blas Lázaro lo hizo sobre «El profesorado», y él mismo Sela (1905: 70-
73), desarrollaba el tema cuarto, «Reorganización de la Facultad de Derecho». Mayor 
compromiso conlleva ser nombrado vicerrector de la Universidad de Oviedo,13 y, 
como tal, junto a otros catedráticos –y personalidades varias– encabezados por 
el rector Fermín Canella Secades, integra la Junta organizadora y ejecutiva del III 
Centenario de la Universidad, a celebrar en 1908,14 con amplia repercusión en todo 
el distrito universitario ovetense al que pertenecía, como es sabido, la provincia 
de León. Años después, al ser nombrado rector, El Distrito Universitario invitaba, 
«Démosle respetuosa y cordial enhorabuena».15

Debido precisamente a compartir distrito universitario, otro momento de toma 
de contacto, si bien este tipo de relaciones han de ser calificadas más bien de 
esporádicas, simplemente de mera coincidencia, será con ocasión de su presencia 
en los tribunales de oposición al cuerpo de maestros, unas veces como suplente de 
presidente para las oposiciones de escuelas de niñas, donde tenía de compañera 
vocal a María Valdés, maestra de la capital leonesa,16 otras le corresponde ejercer 
de presidente del tribunal para las oposiciones de maestras por turno libre (25 
plazas), acompañándole entre otras M.ª de la Concepción Jerez y Francisca Álvarez 
Solís –suplente–, profesoras sendas en la Normal de Maestras de León.17 En otras 
ocasiones serán compañeros de tribuna los profesores José González Montes, 
Purificación García de la Mata –ambos con cargos de secretario/a en la respectiva 
Normal de Maestros/as–, Emilio Amor Roldán –profesor en la Normal de Maestros–, 
Victoriano Díez Sierra –presidente de la Asociación Provincial de Maestros–, o los 
maestros de las escuelas de la capital Ricardo Fanjul, José Arias, Irmina Álvarez, etc. 

En este sentido, dado su reconocimiento en la cátedra, su apasionada labor como 
secretario de la Extensión Universitaria durante más de tres lustros y su prestigio 
en el rectorado es propuesto, por R. D. de 27 de diciembre de 1918, director 
general de Primera Enseñanza, con categoría de jefe superior de la Administración 
Civil,18 siguiendo así los pasos de Rafael Altamira.19 Curiosamente, un periódico 

13 «Noticias», El Distrito Universitario: Semanario de Primera Enseñanza, 153, 28-04-1906, 3.
14 «Junta organizadora y ejecutiva del III Centenario de la Universidad de Oviedo, bajo el Augusto 

patronato de S. M. el Rey Don Alfonso XIII y de S. A. R. el Smo. Sr. Príncipe de Asturias (Continuación). 
Oviedo, 1 de enero de 1908», Castropol. Periódico decenal, defensor de los intereses morales y materiales 
del partido judicial, 94, 20-01-1908, 4-5.

15 «Nuevo Rector», El Distrito Universitario: Semanario de Primera Enseñanza, 605, 3-04-1914, 3.
16 «Oposiciones», El Distrito Universitario: Semanario de Primera Enseñanza, 499, 15-03-1912, 1.
17 «Oposiciones», El Distrito Universitario: Semanario de Primera Enseñanza, 585, 14-11-1913, 1.
18 «La ‘Gaceta’. Sumario del día 27», El Debate, 2898, 27-12-1918, 5; «Sección Oficial», El Magisterio 

Español. Revista General de Enseñanza, 5176, 28-12-1918, 411.
19 Una década antes, el director general de Instrucción Pública es Rafael Altamira y Crevea, y tuvo 

gran influencia en la publicación del R. D. de 19 de mayo de 1911 –Gaceta, 21– por el que se le da 
subvención a las Colonias y confía su organización a entidades y personas entendidas. Véase la defensa 
que de su labor al frente de la Dirección General hace Magdalena S. Fuentes, «En honor de Altamira», El 
Distrito Universitario. Semanario de Primera Enseñanza, 585, 14-11-1913, 1-2.
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catalán destaca que no es joven, como el ministro y subsecretario, «pero es un 
hombre entusiasta y gran conocedor de los problemas de la enseñanza».20 Como 
regalo de reyes, sus paisanos le hacen presidente honorario de la Asociación de 
Maestros de Avilés.21 En excedencia –según R. O. de uno de febrero de 1919– 
por razón de tan honroso cargo, como tal trata el problema de los maestros de 
Beneficencia –colectivo numeroso tanto en Asturias como en León donde proliferan 
las fundaciones benéfico-docentes provenientes de donaciones hechas por los 
benefactores enriquecidos en ultramar, los indianos–, los cuales no ocupan plaza en 
el escalafón mientras son tal, pero cuando pasan por permuta o traslado a escuela 
nacional hay que darles, además de escuela, un sueldo de escalafón, asunto que 
Sela trata con suma delicadeza en la Comisión de Escalafón.22 En resumidas cuentas, 
a pesar de su aspecto humilde y bonachón, su gran competencia profesional y 
su entera dedicación tanto desde las aulas como desde los despachos le habían 
convertido en una figura cultural y social del máximo relieve o, diríamos hoy, de 
trascendencia mediática.

Pero, por tales circunstancias, también resultaba muy efectivo el contacto 
directo, ya fuera espontáneo de persona a persona, ya se produjera de forma 
intencionada y organizada, como en los frecuentes congresos, encuentros y viajes 
de estudio promovidos por instituciones y organismos oficiales. En este sentido, 
hay un evento crucial, en la dilatada relación de Sela con León, que no es posible 
pasar por alto: el Cursillo Pedagógico Leonés, programado para los días 20 al 
23 de abril de 1919.23 Ignacio García, inspector jefe de primera Enseñanza, y 
Miguel Bravo Guarida, jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, 
como presidente y secretario de la comisión organizadora, habían contactado y 
comprometido su asistencia. Desde Madrid, David Fernández Guzmán, berciano 
de Oencia, alumno de Aniceto en Oviedo, maestro de las Escuelas Nacionales de 
la capital leonesa, que en aquellos momentos cursa en la de Estudios Superiores 
del Magisterio, alentaba en marzo a los compañeros maestros/as a la concurrencia 
masiva al Cursillo (Guzmán, 1919, 866: 2).

No quiero, ni deseo jamás ofenderos; pero ¿no sería tremendo el que después 
de decirle a Zulueta, a Magdalena Fuentes, a Miquis, a Altamira, Royo Villanova, 
Sela: «Venga en nombre de todos los maestros leoneses, sin excepción alguna», se 
encontrasen sin gente? 

20 El Magisterio Gerundense. Órgano de los maestros públicos de la provincia, 513, 1-01-1919, 16.
21 «Asociaciones de Maestros. Avilés (Oviedo)», El Magisterio Español. Revista General de Enseñan-

za, 5591, 4-02-1919, 161.
22 «Sección Oficial» y «Maestros de Beneficencia», El Magisterio Español: Revista General de Enseñan-

za, 5591, 4-02-1919, 164.
23 La Comisión, «Cursillo Pedagógico Leonés. Programa de los actos del mismo, que se celebrarán en 

esta capital los días 20, 21, 22 y 23 de abril de 1919», El Distrito Universitario: Semanario de Primera 
Enseñanza, 866, 11-04-1919, 1.
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Las expectativas del Cursillo son muy buenas, animadas todos por un optimismo 
un tanto idealista y por un ardor profesional templado en penurias y limitaciones 
(Ibid., 1). Así lo avalan las noticias que llegan de los partidos a la Comisión, pues 

los maestros, como se esperaba de su cultura y amor por la enseñanza, están 
suscribiéndose todos para contribuir al éxito del Cursillo, tomando la tarjeta que se 
ha remitido. 

Los maestros y las asociaciones merecen mil plácemes por la generosa simpatía 
con que han acogido la idea. Como muchos se disponen a venir en tren, la 
Compañía del Norte ha concedido la rebaja de billetes. La comisión enviará los 
carnets de esta merma a los maestros de los pueblos donde haya estación por las 
líneas de Asturias, Galicia y Madrid, para que se aprovechen; los que procedan 
del Hullero los tendrán a su disposición por medio del maestro de La Robla y los 
del secundario de Valencia de D. Juan por el maestro de Palanquinos. A todos, 
se les recuerda que no dejen de llevar su cédula personal para poder utilizar el 
descuento. También ruegan que se pasen el sábado por la Sección o la Inspección 
para darle detalles de la localidad que han de ocupar en el teatro, sito en la céntrica 
plaza de San Marcelo, puerta de entrada, etc., pues se quiere organizar todo con el 
mayor orden y comodidad.

En leve desacuerdo, debido a ligeras modificaciones, con el programa anunciado 
por la comisión el día 5, el domingo 20, a las 10 a.m., con una sinfonía orquestada 
para amenizar la recepción en el teatro municipal, se abre la sesión inaugural, 
seguida de la Memoria sobre la organización y trabajos preparatorios, leída por el 
secretario de la Comisión. «Se sienten en el teatro rebosante, la cálida vibración de 
unas alas excelsas: las alas del cariño, de la fe, del entusiasmo» (Ibid., 868-869: 1). 
Y en esta atmósfera de cordialidad, de amor, de paz augusta se inaugura el Cursillo 
con el discurso de Rafael Altamira y Crevea, exdirector general de Instrucción 
Pública, senador del Reino y catedrático de la Universidad Central, quien tiene 
palabras elogiosas para los maestros leoneses, desde la añoranza de su cargo, y 
recuerda luego la Extensión Universitaria de Oviedo «y el amor con que aquellos 
obreros escuchaban la palabra de los profesores», para disculpar la ausencia del 
Excmo. Sr. marqués de Retortillo, consejero de Instrucción Pública y delegado 
regio de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, propuesto para presidir 
el acto; después pasa a hablar del Cursillo, reparando en que la formación del 
maestro no puede terminar cuando obtiene el título.

El problema de la formación del maestro es no dejarle solo, no romper jamás el 
lazo que le une a la Normal. […] No se trata solamente de conmover a los maestros 
–añade–. También hay que conmover la opinión pública, hay que hacer que el pueblo 
se interese por la escuela. Si no se consigue esto, nuestros mayores esfuerzos serán 
totalmente estériles. Mientras el pueblo no sienta hondamente que lo que ocurre 
en la escuela le pertenece, le interesa grandemente; mientras no escuche anhelante 
los latidos de ese hermoso corazón que impulsa la sangre que ha de nutrir otras 
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generaciones mejores; mientras el pueblo no vea que lo que hay en la escuela es todo 
suyo, –concluye– nuestro trabajo será infructuoso (Ibid.: 868-869: 1).

La jornada se cierra con la conferencia «Estudios sobre anormales», de Anselmo 
González –pseud. Alejandro Miquis–, director del Colegio Nacional de sordo-mudos, 
ciegos y anormales y profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
enfatizando que «se aprende haciendo, y se aprende para hacer» (Ibid., 2). La tarde 
se deja libre para disfrutar la ciudad y fomentar las relaciones interpersonales.

El lunes 21, en el teatro, a las 10 a. m., puntualmente, bajo la batuta de 
Antonio Royo Villanova, encabezan las «Lecciones pedagógicas», por los siguientes 
ponentes: Julio Aparicio Revuelta, maestro de sección de la Escuela Nacional 
Graduada de niños de Villamañán, trata «La escuela en su aspecto social»; David 
Escudero Martínez, maestro de la Escuela Nacional Mixta de Corbón del Sil, aborda 
la «Necesidad de certificado escolar»; Joaquín García Ojeda, maestro de la Escuela 
Nacional de Niños de Páramo del Sil, habla de «La escuela en la guerra»; Gamaliel 
Martínez Álvarez, maestro de la Escuela Nacional Mixta de Fuentesnuevas, afronta 
«La educación y la infancia». Cerraba la jornada la conferencia de Royo Villanova, 
catedrático de la Universidad de Valladolid, exdirector general de Instrucción 
Pública y senador, disertando sobre «Las clases de adultos» (Ibid., 2-3).

A las 4 p. m. celebración del Festival Infantil en el paseo de Guzmán el Bueno, 
cantándose himnos al árbol, escolares y patrióticos, uno de los cuales –hecho 
exclusivamente para esta fecha– es original (música y letra) del inspector de 
Primera Enseñanza, Luis Calatayud Buades. Se verifican «Ejercicios de gimnasia 
sueca» por los niños de las escuelas de la ciudad bajo la dirección del maestro 
Hipólito Unzueta. La banda de música del Regimiento de Burgos ameniza el festival 
y se pronuncian discursos breves por las autoridades, interviniendo el alcalde 
Mariano Andrés y el inspector jefe Ignacio García. El Ayuntamiento obsequia a los 
niños de las escuelas con una merienda.

Martes 22, a las 10 a. m., presidida la sesión por Victoriano F. Ascarza, se 
exponen «Trabajos pedagógicos» en el teatro, por los señores siguientes: Florentino 
Rodríguez Rodríguez, maestro de la Escuela Nacional Mixta de San Martín de la 
Tercia, maneja «La enseñanza del Cálculo»; David Fernández Guzmán24 explica 
«Laboratorios de Psicometría»; Manuel Peñín y Rubio, regente de la Escuela Práctica 
aneja a la Escuela Normal de Maestros y presidente de la Asociación del Magisterio 
del partido de León, discurre sobre «Prácticas paidométricas». La guinda la puso 
una breve alocución de Victoriano, ahondando en alguna de las ideas vertidas 
por Altamira, refiriéndose a las vicisitudes del magisterio cuando los alcaldes no 
cumplían las órdenes emanadas de la superioridad (Ibid., 3-4).

La sesión de la tarde, a las tres, comienza con una noticia desagradable, cual 
es la muerte inesperada de un hijo del querido inspector jefe y amigo entrañable, 

24 Profesor de la Normal y catedrático en la de Maestros de León de 1920-36. Depurado, una vez 
habilitado fue trasladado a la Normal de Valladolid, donde ejerce hasta 1955, año de su reingreso en la 
de León, donde permanecerá hasta su jubilación en 1965. Desde 1936 compagina también la abogacía. 
Publicó Curso elemental de pedagogía moderna (1931). Celada,1994: 28.
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haciendo constar Azcarza el sentimiento unánime por esta desgracia, y luego se 
inician las exposiciones: Por no poder asistir Juan Zaragüeta, profesor de la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio y capellán de honor de S. M., remite unas 
cuartillas sobre «La función sacerdotal del maestro», que lee su alumno David F. 
Guzmán; con gran valentía habla José Dámaso Miñón Villanueva, inspector de la 
zona de Ponferrada-Villafranca, sobre «El problema del local-escuela en la provincia 
de León»; Luis Calatayud Buades, inspector de la zona de Riaño-La Vecilla, atiende 
«El arte en la escuela». Puso el cierre a la sesión vespertina la doble intervención 
de D. Victoriano F. Ascarza, profesor de la Escuela Normal Central de Maestros 
y director de El Magisterio Español, platicando primero sobre «La enseñanza de 
las Ciencias en una excursión escolar»; tras media hora de receso, pronuncia 
otra conferencia acerca de la «Evolución y vida de los astros», tema sugestivo, 
de divulgación astronómica, exhibiendo magníficas fotografías –con aparato de 
proyecciones– de la luna, sol, nebulosas, etc. (Ibid., 4-5).

Un cuadro artístico-musical completa el programa de este día: los alumnos de 
ambas Normales escenifican la Velada Teatral, de carácter puramente leonés, en 
obsequio a los asambleístas, debutando en ella el Orfeón Normalista Leonés, bajo 
la dirección de Lorenzo Sarmiento, ejecutándose cantos regionales y otras piezas 
de conciertos (Ibid., 5).

El último día, miércoles 23, a las 10 a. m., D. Aniceto Sela preside la mesa en el 
teatro, Ciriaco Juan Huerta, inspector de la zona de Sahagún-Valencia de Don Juan, 
expone «La enseñanza geográfica en la escuela nacional primaria»; Eusebio José 
Lillo Rodelgo, inspector de la zona de Astorga-Murias de Paredes, alterna «La visión 
y la audición desde el punto de vista pedagógico»; Magdalena S. Fuentes, profesora 
de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio –como advertía Altamira–, 
tampoco pudo acudir, pero había enviado las cuartillas «Lecturas infantiles», que lee 
el profesor Eustasio García Guerra. Sela interpretó los deseos de los asambleístas 
anticipándose a todos y propuso que por teléfono se comunicará a la Sra. Fuentes 
la expresión de gratitud y de admiración de los concurrentes. La sesión matutina 
finaliza con la conferencia de Rafael Torromé y Ros, subinspector general de 
Primera Enseñanza, quien referencia las cualidades que deben revestir al maestro 
y precisa la misión del inspector (Ibid., 5-6).

A las tres de la tarde intervienen Matilde Sánchez Trébol, profesora de la Normal 
de Maestras, para hablar de «La enseñanza de la educación en la Naturaleza»; 
Eustasio García Guerra (Celada,1995: 28), profesor de la Escuela Normal de 
Maestros, versa «La escuela nacional después de la guerra»; José M.ª Vicente y 
López, director de la Escuela Normal de Maestros, disculpa al profesor normalista 
Leonardo Higinio Blanco, que no ha podido tomar parte por hallarse enfermo,25 
pero en su nombre promete continuar la labor del Cursillo tratando acerca de «La 
gramática en la enseñanza del idioma». Acto seguido, el director general concede 
la palabra a las autoridades, perorando en nombre del alcalde el concejal socialista 
Miguel Castaño Quiñones, que lo hace muy breve «porque tiene al fin que hablar 

25 Leonardo Higinio Blanco, otrora regente de la Escuela Práctica y entonces profesor de la Escuela 
Normal de Maestros, tenía anunciada su charla «Base de la Pedagogía y desarrollo de la enseñanza».
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un hombre sabio y bueno, el Sr. Sela», y este le da la palabra a Polo de Bernabé 
–gobernador civil–; luego se la concede al inspector jefe Ignacio García García, 
quien, «a pesar de la gran desgracia que le aflige, por el amor que tiene a los niños 
y los entusiasmos de su alma noble por la escuela» –indica–, no deja de dar su 
ponencia intitulada «La escuela al aire libre y la obra post escolar», que fue varias 
veces interrumpida por la vehemente ovación de los asambleístas, mostrándose 
sereno, muy inspirado y tuvo párrafos de gran elocuencia; esta fue una lección 
magnífica, que al final mereció prolongados y atronadores aplausos (Ibid., 6-7). 
¡Cómo no se iba a sentir también profundamente emocionado y, aflorado el 
recuerdo, compungido el mismo Sela26 que había perdido a su pequeño Aniceto 
hacía apenas medio año!

Por último, toma la palabra el propio Aniceto, en calidad de director general de 
Primera Enseñanza, para pronunciar el discurso de clausura. Al ilustre Sela, en su 
intervención, le saludan con aplausos. «Todo llega –dice– y ha llegado la hora triste 
de la despedida». Confiesa que, al presentar la dimisión de director general trató de 
rehuir el compromiso de venir, pero que «sus amigos, los que forman la Comisión 
Organizadora de este Cursillo, le obligaron, al fin, a presidir la clausura de este acto 
cultural». Habla, pues, en nombre del nuevo rector de la Universidad de Oviedo. 
Y además el ministro de Instrucción Pública le ha encargado que venga aún como 
director general. Trae, en fin, la representación del rector y de dos ministros (el 
anterior y el actual).

Manifiesta que no puede hacer un resumen de este Cursillo que por su 
importancia no es un diminutivo, sino un aumentativo, por no haber estado 
presente en las sesiones primeras. Señala esta nota importante:

Se precisa conmover la opinión pública, interesarla, cosa que tan difícilmente se 
consigue… Y aquí se ha conseguido. Buena prueba tenéis de esto. Aquí están las 
autoridades de León y su provincia. 

Un problema de enorme importancia para el Magisterio primario es llegar a 
interesar a la opinión pública. Solo así verá realizadas sus dignas aspiraciones. Pero 
no hay que forjarse ilusiones –dice–, porque espectáculos como este son muy raros 
todavía. Generalmente, la escuela y el maestro marchan tristemente por un camino 
solitario y el pueblo, la opinión pública por otro. No hay necesidad de decir los 
frutos que da esta disociación, porque todos los sabéis muy bien.

Hay necesidad, indica, de organizar muchos cursillos de perfeccionamiento para 
que el calor de la fe y del entusiasmo evite la cristalización de muchas rutinas que 
son la muerte del maestro. Y también para salir de nosotros mismos y llegar a esa 
opinión pública tantas veces citada. Estos cursillos deben ser de intenso trabajo, 

26 «Ha fallecido en Oviedo a los diez años de edad el niño Aniceto Sela y Sampil, hijo de nuestro 
particular amigo el cultísimo Rector de la Universidad de Oviedo. Lamentamos tan dolorosa desgracia 
que deja sumida en honda aflicción a la distinguida familia del señor Sela, a la que enviamos el testimo-
nio de nuestro sincero pésame, deseándole resignación para soportar pérdida tan sensible», «Noticias», 
El Distrito Universitario: Semanario de Primera Enseñanza, 849, 15-11-1918, 3.
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de provechosa labor para que los moldes de lo viejo se vayan arrojando hechos 
pedazos por los amplios ventanales de la nueva Escuela.

Aquí se ha dicho ya –añade– que este Cursillo no es más que un paso, el prólogo 
de la obra que se proyecta, y que se llevará a cabo. Las Misiones pedagógicas llevarán 
no tardando por todos los ámbitos de la provincia otra brisa oxigenada que avive los 
fuegos de nuestra alma ya llena de amor por el niño. Todos –exclama– nos hemos 
comprometido a colaborar en esta obra que se continuará en León para su gloria y 
con ánimo de engrandecer a España. Hay que renovarlo todo. ¿Y de qué modo se 
renovará? Empeñando todos solamente la palabra de laborar para establecer esas 
obras post-escolares de que hablaba hace un momento el Sr. García.

Hay en este Cursillo otra nota de gran importancia. Esta es la crítica hecha a 
lo viejo; locales, métodos y maestros rutinarios. Esto es digno y útil porque hay 
grandes deseos en la clase de que cada uno haga examen de conciencia y si se 
ve alguno, dentro de esa crítica demoledora, procure modificarse y cambiar de 
rumbo. Protesta de esos locales inmundos, de esos tugurios, orígenes de gravísimas 
enfermedades. Habla de la necesidad de que el Estado emplee grandes cantidades 
para evitar esto. Hace referencia a lo dicho por una gran autoridad que opinaba que 
con el importe de un acorazado podría hacerse mucho en la cultura. Y prorrumpe: 
«¡Que pocos acorazados se necesitarían para crear 20 000 escuelas que faltan y 
mejorar lo demás!».

Expresa el pensamiento de que de nada sirven los cañones y los acorazados 
si no hay cultura suficiente en los ciudadanos. Despensa y Escuela, según Costa, 
antes que nada. Hace notar que no se regatean millones para barcos de guerra, 
cañones, armamento, en sesiones que orgullosamente llaman patrióticas; pero 
caen Gobiernos, y cae todo un Gobierno llamado Nacional, antes que dar 1500 
pesetas al maestro. También observa que, si se trata de construir una Biblioteca 
nacional, tampoco se regatean millones de pesetas, pero «los Gobiernos pasan por 
todo antes que dar unas miserables pesetas para Primera Enseñanza». Plantea así 
otro problema de urgente resolución: la graduación del mayor número posible de 
escuelas.

Y termina congratulándose una vez más con este espectáculo optimista y da a 
todos las gracias en nombre del Gobierno, y sobre todo del ministro de Instrucción 
Pública. Finalmente, declara terminado el Cursillo. Su elocuente discurso fue 
«estruendosamente aplaudido» (Ibid., 7-8).

Por la noche, en honor de las altas e ilustres personalidades que tan eficazmente 
han contribuido a dar realce y esplendor, al éxito del feliz Cursillo por sus sabias 
lecciones, se celebró un banquete –cena de gala–, que fue ofrecido en una soflama 
facunda pronunciada por el director de la Normal, José M.ª Vicente López, al director 
general Sr. Sela, «quién contestó muy agradecido». Fue esta su última actuación, su 
broche de oro al frente de la Dirección General de Primera Enseñanza.

Al Cursillo asistieron más de 600 maestros, algunos teniendo que recorrer 35 
km a pie hasta la estación de ferrocarril más próxima. He aquí la impresión
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Han roto los maestros, con este acto, el concepto mezquino que hasta ahora el 
pueblo tenía del educador, y este empieza a ser mirado con interés y con respeto. 
Han conseguido que durante ocho días el pueblo de León solo hablara de maestros, 
de niños, de escuelas. Esto es un síntoma optimista, es el barómetro que anuncia 
mejores días.

Vendrán ahora las Misiones pedagógicas,27 que serán la continuación de esta obra 
de cultura. Para realizar esta segunda parte hay elementos sobrados. Se cuenta con 
la eficaz ayuda de las Normales, de la Inspección, de la Sección administrativa y de 
otros elementos del Magisterio primario.28

En reuniones de este tipo se forjaron relaciones personales de distinto calado, 
orientadas por lo general a la reflexión y a las iniciativas de adaptación de la escuela 
a los retos que la sociedad del siglo xx estaba planteando. Confluyeron de esta 
forma inspectores, profesores de las Normales y maestros de distintas procedencias, 
grandes amantes de la infancia y la educación, sin barreras jerárquicas ni posturas 
ideológicas excluyentes. Se respiraba una atmósfera de participación y trabajo que 
nutrió la realización de cursos, conferencias, conversaciones pedagógicas, redacción 
de artículos periodísticos, folletos divulgativos, etc. (Celada, 1987 y 1993).

Como había anunciado, el rey admite la dimisión que Aniceto presenta del cargo 
de director general, nombrando en su lugar a Pío Zabala y Lara.29 El año siguiente 
será elegido vocal nato de Consejo de Instrucción Pública, junto con Marcelino 
Rivas Mateos, en calidad de exdirectores generales de Instrucción Pública.30

VII. Lazos personales para culminar una vida bien cumplida
Apenas un par de años después, ve reforzados ineludiblemente los lazos 

familiares con León, en este caso por intermediación de Luis Villadomat, ingeniero 
de minas de Palencia, al haber sido formalizada la pedida de mano de su hija Josefina 
Sela para maridar con León Martín Granizo, funcionario de Instituto de Reformas 
Sociales,31 boda que se celebraría en junio. León Martín Granizo, representante 
del catolicismo social y vinculado al conservadurismo datista, impulsó, con 
Pedro Fernández-Llamazares, la Escuela de Comercio en 1909, luego denominada 
Escuela Oficial Pericial de Comercio (1915), y también la Escuela Social de Madrid; 
pensionado por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones (jae) 
en 1914 para estudiar los centros de educación industrial, publica obras sobre 

27 La idea de las Misiones en León fue lanzada por el joven maestro Lillo, «con todo el ardor de un 
alma juvenil, helénica, enamorada como los griegos de lo bello y de lo bueno», Luis C. Ramos, «Una 
torcida interpretación de las Misiones», El Distrito Universitario. Semanario de Primera Enseñanza, 
585, 14-11-1913, 2.

28 «Nuestra impresión», El Distrito Universitario. Semanario de Primera Enseñanza, 868-869, 2-05-
1919, 8.

29 «Firma regia. Instrucción pública», La Correspondencia de España, 22 351, 25-04-1919, 7.
30 «Consejo de Instrucción Pública. Nombramiento de vocales», La Correspondencia de España, 

22 904, 21-12-1920, 4; «Instrucción Pública», El Eco de Santiago. Diario de la tarde, 10 328, 23-12-1920, 
2; «Nuevos vocales natos del Consejo de Instrucción Pública», El Liberal, 6683, 24-12-1920, 1.

31 «Ecos de sociedad. Capítulo de bodas», El Día de Palencia. Periódico de información general, 
10 266, 25-03-1922, 2.
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educación social y de contenido industrial. El yerno de Aniceto será uno de los 
intelectuales adheridos al manifiesto en defensa de la educación, liderado por 
Ortega, junto a Azaña, Fernando de los Ríos y otros muchos.

En enero de 1924 nuevamente se le nombra rector «con carácter interino y en 
comisión», de lo que se hace eco la prensa local;32 pero es la R. O. de 2 de febrero, 
que publica la Gaceta del domingo 3, por la que se le encarga interinamente el 
rectorado de la Universidad de Oviedo,33 cargo del que cesa por R. O. de 5 de mayo, 
al ser nominado rector Isaac Galcerán Cifuentes.34 Tal vez en verano girase una 
visita fugaz a Cistierna, donde tenía lugar un cursillo pedagógico sobre educación 
física, celebrado del 12 al 14 de julio, porque alguna referencia indirecta recoge el 
compilador, Modesto Medina Bravo,35 responsable de la Jefatura de Inspección en 
León desde 1925; era esta una prueba más en aras de acreditar la Gimnasia como 
saber, como práctica y como disciplina científica (Celada, 1999). Participa, empero, 
como presidente del Consejo de la Caja Asturiana de Previsión, animado por 
algunos leoneses notables del sector, como Álvaro López Núñez, en el homenaje 
a la vejez celebrado en el Paraninfo de la Universidad, tomando la palabra al final 
del acto para agradecer a todos los presentes y destacar la concomitancia entre la 
labor cultural de Extensión Universitaria y las instituciones de previsión social; al 
acto del segundo homenaje a la vejez, que se celebra en el Instituto Jovellanos, 
invita al alcalde de Gijón.36 Consta asimismo en la Junta ovetense que, junto con 
la de Madrid, gestionan el homenaje a Leopoldo Alas, Clarín; en aquella están 
con él, bajo la presidencia del rector, los catedráticos Benito A. Buylla y Lozana, 
Ramón Prieto Bances, y Ramón Prieto Pazos –presidente de la Academia de Bellas 
Artes–, y en la de Madrid, presidida por su «reformista» amigo Melquíades Álvarez 
González, los catedráticos Adolfo Posada Biesca y Adolfo Álvarez Buylla.37 Más 
adelante concurre a la fiesta de la Fraternidad Republicana de Sama, con acto 
celebrado en Teatro Vital Aza, como homenaje a la memoria del gran repúblico 
Adolfo Álvarez Buylla, con sus correligionarios Leopoldo Alas, Benito A. Buylla, José 
Buylla, Alfonso Muñoz de Diego, Sergio Sampil –presidente del Circulo Instructivo 
Republicano de Gijón–, Teodomiro Menéndez y otras destacadas personalidades 
de distintos puntos.38 Por entonces, desde el otro lado del Pajares, accedían a su 
círculo relacional dos masones correligionarios republicanos, el lacianiego Rafael 
Álvarez García –maestro, profesor Normal, luego inspector jefe y presidente del 
Consejo Provincial de Primera Enseñanza (Celada, 1997: 10 y 2001)–, y el burgalés 

32 «El nuevo Rector de la Universidad», Región: Diario de la mañana, 154, 18-01-1924, 3.
33 «De interés para Oviedo. El Rectorado de la Universidad», La Voz de Asturias, 257, 5-02-1924, 1.
34 «Información política. La situación de don Aniceto Sela», Región: Diario de la mañana, 247, 7-05-

1924, 10; «Disposiciones oficiales», La Libertad, 1284, 7-05-1924, 2
35 Medina Bravo (1926 y 1927); Celada, (1993 y 1994).
36 «En el Paraninfo de la Universidad se celebra brillantemente el Homenaje a la Vejez», y «Dietario 

gijonés. Homenaje a la Vejez», Región: Diario de la mañana, 379, 7-10-1924, 3-4 y 986, 25-10-1925, 14.
37 «El monumento a Leopoldo Alas (Clarín). Reunión de las Juntas», La Voz de Asturias, 749, 11-09-

1925, 3.
38 «Informaciones de la Región. Sama, el 11 de febrero. Nota oficiosa», La Voz de Asturias, 1499, 

9-02-1928, 4.
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Nicóstrato Vela Esteban –profesor de la Escuela de Veterinaria, director del Servicio 
Veterinario municipal, y de la Granja Escuela que la Fundación Sierra Pambley tiene 
abierta en el Monte de San Isidro, así como padre del pintor José Vela Zanetti–, 
y Julia Morros Sardá, una leonesa pionera en el ámbito de la Antropometría y la 
Higiene escolar, colaboradora con el profesor Luis de Hoyos, licenciada en Ciencias 
Naturales, que ejercería en la Normal y el Instituto-Escuela de Madrid, y en el 
Instituto de León, renunciando a la carrera docente por la mayor retribución y 
estabilidad profesional que le ofrece el ejercicio de inspectora en León. Los tres 
serán depurados, corriendo distinta suerte: ellos vilmente fusilados, transterrada 
en la Pampa esta.

Muchos nombres y nuevos amigos, entre los que se habían fraguado amistades 
profundas, casi todos con vínculos interpersonales, políticos, socioculturales y, 
por supuesto, educativos con sus convecinos leoneses. Compañeros, camaradas 
y colegas que le despiden y le esperan en la estación en su trajín viajero hacia 
Madrid o cuando sale para Estocolmo con objeto de asistir a la reunión del Instituto 
de Derecho Internacional,39 paisanos que le cortejan contemplando la exposición 
de labores confeccionadas por las niñas del grupo escolar «Aniceto Sela» en su 
pueblo natal40 o le entronizan dando nombre a la Escuela graduada del distrito 
quinto en la ciudad.

Y los buenos amigos también están presentes en los malos momentos, cuando 
se avizoran severas dificultades, tiempos duros, de zozobra e incertidumbre. Lo 
habían demostrado con el infortunio de la triste perdida de su hijo, y mostraban 
su honda preocupación igualmente ante la delicada salud de su mujer María, sobre 
todo la familia leonesa de consuegros. Su hija Josefina llegaba de Madrid para 
cuidar de su madre.41 Con motivo de visitarla, hasta Oviedo también se traslada su 
cuñado Pablo Sela Sampil, ayudante del prestigioso doctor tocólogo Varela Radio, 
regresando a Madrid después de haber pasado unos días en la capital del Principado 
y habida cuenta que María «ha entrado en un periodo de franca mejoría».42

Pero la alegría de la recuperación se va disipando, porque el deterioro causado 
por la enfermedad va minando su vida. 1929 se antoja un año difícil. A pesar 
de la complicada situación de María, no cunde el desaliento. Aniceto, la bondad 
personificada, a pesar de sus múltiples compromisos, sin dejación de funciones ni 
merma de quehaceres, quiere estar cerca de su mujer. Desde el verano, a su vuelta 
de la capital43 ya no se separa de su lado para hacer más llevadero el sufrimiento. 
Únicamente se muestra dispuesto a atender necesidades perentorias y, como si 
de una señal se tratase, lega a la Sociedad «El Sacrificio», creadora de la escuela 
de Ablaña, 685 pesetas cada año para que se page a la maestra.44 Aunque estas 
pruebas de abnegación reconfortasen su espíritu, nutrido al calor de su bondad 

39 «Vida social. Viajes», Región: Diario de la mañana, 1574, 15-06-1928, 11, y 1622, 10-08-1928, 12.
40 «Mieres. Exposición de labores», Región: Diario de la mañana, 1593, 7-07-1928, 12.
41 «Vida social», Región: Diario de la mañana, 1689, 30-10-1928, 16.
42 «Vida social. Los que viajan», Región: Diario de la mañana, 1711, 27-11-1928, 15.
43 «Vida social. Viajes», Región: Diario de la mañana, 2636, 15-06-1929, 16.
44 «De la vida regional. La enseñanza en Ablaña», Región: Diario de la mañana, 3656, 13-07-1929, 12.
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ingénita, preocupación sincera por los asuntos y problemas de los demás como 
suyos propios, probablemente no le fuese posible conciliar el sueño algunas noches 
ante el agravamiento de la salud de su María del alma. Por su cabeza pasarían años 
y años de ilusiones y congojas; quizá le flaqueasen las fuerzas al tierno y cariñoso 
viejo para resignarse, sobreponerse y suplicar perdón por poner el deber sobre 
todo a la persona que había cambiado su vida, consciente de que nunca volverían 
juntos a pisar del árbol las hojas secas.

La luz del día llegó sin claridad para Aniceto el sábado 19 de octubre de 1929 
cuando fallece su mujer, María Sampil y Hurtado, de derrame cerebral, a los 63 
años; sus hijos Josefina, Luz, Luis, Pablo y José; hijos políticos León Martín Granizo 
y Elda Quintana Rodríguez; hermano, José; hermanos políticos: Edelmira Montoto, 
María y Cándida Granda Buylla, «al participar a sus amigos la desgracia que sufren», 
les anuncian que la conducción del cadáver se verificará el domingo, 20 a las 4:30 
de la tarde, desde la casa mortuoria calle del marqués de Santa Cruz, n.º 11, al 
Cementerio del Salvador, y los funerales se celebrarán en la Iglesia de San Isidoro 
el lunes, 21 próximo a las 11:30 h.45 El entierro y los funerales, oficiados por 
Victoriano López, acompañado de Cachero y Espina, pusieron de manifiesto «las 
múltiples simpatías y amistades con que cuenta la distinguida familia de Sela», con 
los duelos de la Universidad, Patronal, Cámara y Sindicato Minero, entidades como 
el Instituto Nacional de Previsión representado por Isaac Galcerán y otras de las 
que es consejero –Nicanor de las Alas Pumariño, Pedro Masaveu, Pedro Mantilla–, 
amigos –José M. Pedregal, Lucas Merediz, Eugenio Quintana y Manuel Rico Avello– 
y familiares –José, Germán y Graciano Sela, José Bernaldo de Quirós, Julián Carlón 
Hurtado y Sergio Díaz Sampil; Luis y Pablo Sela, León Martín Granizo, Félix Sampil 
y Ramón M. de Luarca–.46 Quedan perfectamente expuestos el acompañamiento de 
los amigos y el cariño perdurable y tierno de la familia, entendida en sentido muy 
amplio. Gracias a sus inagotables reservas de optimismo, tan sorprendente como 
admirable, y fortaleza moral, como movido por una fuerza interior invencible, 
consiguió superar ese duro trance, reiterado golpe de un destino adverso, que 
hubiera podido abatir un carácter menos firme, ponderado y ecuánime que el suyo.

Con la presencia inolvidable de María en el recuerdo, sale para Madrid en ese 
otoño triste.47 Volverá a su tierra desparramando la profundidad del afecto para con 
los seres queridos, y estará presente en la cotidiana tarea docente, en la vida pública 
y en los actos sociales, como la vocalía del Consejo de Administración del Banco 
Asturiano de Industria y Comercio, que estrena nuevo edificio, presidido por José 
Tartiere de las Alas Pumariño, conde de Santa Bárbara de Lugones, cuyo consejero-
delegado era Nicanor de las Alas Pumariño, en el que también le arropaban entre 
otros Luis Sela, Luis Botas Rodríguez –de ascendencia maragata (Castrillo de Los 
Polvazares)– y Manuel San Román.48 Pero lo que seguramente más le satisface, 

45 «Esquela», La Voz de Asturias, 2030, 20-10-1929, 2.
46 «Necrológicas», Región: Diario de la mañana, 1943, 23-10-1929, 2.
47 «Vida social. Viajes», Región: Diario de la mañana, 1969, 23-11-1929, 16.
48 «El Banco Asturiano de Industria y Comercio y sus instalaciones. Actual Consejo de Administra-

ción», La Voz de Asturias, 2108, 19-01-1930, 5.
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motivo de felicitación y alegría, es el nombramiento por unanimidad de su hijo 
Luis, joven y estudioso profesor auxiliar de su Universidad, después de brillantes 
ejercicios, como catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de La 
Laguna, «que viene a continuar la tradición de cultura y de autoridad que conquistó 
en iguales materias su ilustre padre D. Aniceto Sela, maestro competentísimo, uno 
de los grandes prestigios de nuestro profesorado».49

En efecto, como catedrático activo de la Facultad de Derecho, seguía formando 
parte de tribunales provinciales y de oposiciones,50 lo que le obligaba a viajar de 
un lado para otro, a veces acompañado de colegas, caso de Jesús Arias de Velasco, 
catedrático ovetense de Derecho Político y Administrativo, con Madrid y Oviedo 
siempre en el horizonte,51 y en otras ocasiones para tomar posesión de sus nuevos 
cargos, como al ser elegido presidente de la Asociación Francisco de Vitoria, dando 
al amigo distinguido «nuestra más cumplida enhorabuena».52 Entrado el otoño, 
puntual y religiosamente, asistía al aniversario de la muerte de su esposa, con 
misas en iglesias de Oviedo, Madrid y en la capilla del Carmen de Salinas.53

Un decreto de 16 de agosto de 1933, que publica la Gaceta, del que se hace 
eco la prensa, enfatizando que «llevaba más de cuarenta años de servicios efectivos 
y abonables», le declara jubilado.54 En realidad, ese verano voluntariamente ha 
de afrontar la dolorosa crisis moral de quien, como él, había consagrado a la 
enseñanza uno de los afectos más profundos: el abandono de su cátedra al serle 
concedida la jubilación por él espontáneamente solicitada. Justamente llevaba 46 
años de catedrático, y en entrevista recuerda algunos alumnos como Ramón Pérez 
de Ayala, Álvaro de Albornoz, Caneja, Leopoldo Palacios Molini… «¡Han desfilado 
tantos alumnos por mis aulas!». Su cátedra sale anunciada por concurso en aquella, 
pero antes el ministro de Instrucción Pública le envía una cariñosa carta «donde se 

49 «Nuevo catedrático. Luis Sela Sampil», La Libertad, 3162, 7-05-1930, 3; La Voz de Asturias, 2202, 
8-05-1930, 2.

50 «De un tribunal», La Voz de Asturias, 2380, 2-12-1930, 8; «Notas varias. Para un tribunal de oposi-
ciones», Región: Diario de la mañana, 2366, 21-02-1931, 4. Nombrado presidente, con vocal ovetense 
el catedrático Manuel Miguel Traviesas, para tribunal de oposiciones a las cátedras de Derecho Procesal 
de las Universidades de Salamanca y Sevilla.

51 «Sociedad. Viajes», Región: Diario de la mañana, 2406, 10-04-1931, 16, 2417, 23-04-1931, 16, y 
3097, 8-07-1933, 16; «Notas de sociedad. Viajes», La Voz de Asturias, 2498, 24-04-1931, 8, 2532, 3-06-
1931, 3, 2598, 19-08-1931, 8, y 2659, 28-10-1931, 8.

52 «Notas de Sociedad. Nombramiento», La Voz de Asturias, 2539, 11-06-1931, 8. En realidad, ante la 
dimisión del presidente y tesorero, señores Yanguas y Callejo, la Junta de miembros de la Asociación, 
reunida en la Unión Iberoamericana, Madrid, bajo la vicepresidencia de Fernández Prida, designa pre-
sidente a Aniceto y tesorero a Antonio Royo Villanova, reemplazando en la vocalía a este Román Riaza, 
«Noticias del día. Nuevo presidente de la Asociación Francisco Vitoria», El Adelanto. Diario de Salaman-
ca, 14 449, 6-06-1931, 4. En esta Cátedra, con motivo de la inauguración del curso, había pronunciado 
una conferencia en la tarde del 24 de abril de 1928, perorando antes el catedrático de la uva Camilo 
Barcia Trelles; por cierto, que, en esta misma Cátedra, pronunciará cinco lecciones su hijo Luis en octu-
bre de 1935, «Cátedra de Francisco de Vitoria. Inauguración del curso de 1928. Hoy conferencias de los 
profesores Barcia y Sela» e «Instituto de Derecho internacional y Cátedra “Francisco de Vitoria”». Curso 
de otoño», El Adelanto. Diario de Salamanca, 13 483, 24-04-1928, 1, y 15 790, 16-10-1935, 3.

53 «Aniversario. Doña María Sampil Hurtado de Sela», La Voz de Asturias, 2652, 20-10-1931, 8, y 2967, 
19-10-1932, 6.

54 «Sección Oficial», El Magisterio Español: Revista General de Enseñanza, 9178, 17-08-1933, 276.
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vertían frases encomiásticas al que durante tantos años desempeñó la cátedra con 
brillantez y honra para el profesorado».55 El diario de la mañana pide homenaje. 
La crónica de La Libertad, aunque recoge prácticamente lo mismo, se antoja más 
humana. A la pregunta sobre los alumnos comenta el periodista: se acaricia la 
barba blanca, se reconcentra, pierde su recuerdo en las horas distantes del pasado, 
hay por su frente un inmaterial desfile de rostros lejanos, de vidas hundidas en la 
niebla del tiempo, gestos verdaderos de humana senectud.

En esa cátedra explicó recientemente su última lección, en esa última lección –
reitera–, una emoción nueva, de profunda raíz humana, llenó la palabra del profesor. 
La emoción de despedirse de su emoción de siempre, de enfrentarse, por última vez, 
con el haz de muchachos que iban a él con el propósito de aprendizaje.56

La idea del homenaje lanzada por Región, secundada y alentada por La Voz 
de Asturias, tiene una excelente acogida entre sus numerosos discípulos. A tal 
fin, se crea una Comisión organizadora, la cual se reunirá el martes 29 a las 12 
en la Universidad para acordar la forma. Está integrada por el rector Leopoldo 
G. Alas; Ramón Prieto Bances, decano de la Facultad de Derecho; por Extensión 
Universitaria; por el Magisterio, un miembro que designe la Federación Escolar; por 
los discípulos, Camilo Barcia, Manuel Rico Avello, Félix Miaja y Azcárate, Antonio 
Juan Onieva y Sabino Alonso y Fueyo; Vital Buylla por Mieres; representación de 
toda la prensa; y un representante por las Colonias de Salinas.57 Mientras tanto, 
su hijo Luis Sela Sampil es nombrado catedrático de la Universidad de Oviedo, 
recogiendo el testigo de su padre.58 ¡De tal palo, tal astilla!

A propuesta del ministro de Gobernación, el Consejo de Ministros del 3 de 
enero de 1934 aprobó la concesión de una recompensa honorífica con ocasión de 
su jubilación, condecorándole con la Gran Cruz de la República, «por su prolongada 
y eficaz labor como rector de la Universidad de Oviedo».59 Apenas año y medio más 
tarde, el 9 de mayo de 1935 muere el bueno de don Aniceto, pocos días después de 
fallecer Ricardo Rubio y Álvarez de Linera, otro institucionista querido con fuertes 
vínculos leoneses desde su patronazgo en la Fundación Sierra Pambley. El Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza, del que se hizo colaborador entusiasta, 
anunciaba a modo de aniversario in memoriam y en reconocimiento a «la labor 

55 «Don Aniceto Sela llevaba cuarenta y seis años de catedrático», Región: Diario de la Mañana, 
3136, 23-08-1933, 4.

56 «Claros varones de España. Don Aniceto Sela lleva más de cuarenta años explicando Derecho 
internacional en la Universidad de Oviedo», La Libertad, 4210, 15-09-1933, 5.

57 «Homenaje al señor Sela Sampil. Excelente acogida entre sus numerosos discípulos», «Homenaje 
al señor Sela Sampil. El martes se reunirá la comisión organizadora», y «El homenaje al señor Sela. Se 
nombró la comisión organizadora», Región: Diario de la Mañana, 3139, 26-08-1933, 2, 3140, 27-08-1933, 
3, y 3142, 30-08-1933, 3.

58 «Acertado nombramiento. D. Luis Sela Sampil, catedrático de la Universidad de Oviedo», La Voz 
de Asturias, 3262, 30-09-1933, 8.

59 «En la reunión ministerial de ayer se acordó conceder una condecoración a don Aniceto Sela. 
Gobernación» y «Notas de ampliación al Consejo», La Voz de Asturias, 3344, 4-01-1934, 1 y 3364, 27-01-
1934, 1.
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científica, pedagógica y social, tan variada como rica», la próxima publicación 
«de este obrero infatigable, que fue, además, un hombre bueno y un ciudadano 
ejemplar».60

Esta trilogía de cualidades sintetizan armoniosamente la formidable personalidad 
de nuestro asturiano, querido, respetado y admirado por su constante laboriosidad 
en León y en toda España, intelectual colaborador infatigable de la ile y alma de la 
Extensión Universitaria ovetense, jurista reconocido internacionalmente y educador 
empeñado en promover reformas sociales, culturales y educativas que atenuasen las 
enormes injusticias del país. Su prestancia y caballerosidad, su profundo y arraigado 
espíritu de tolerancia, observando siempre cortesía y corrección en las relaciones 
sociales, la sencillez y sobriedad de sus modales, y su mirada, escudriñadora de 
la realidad e intérprete de los sueños, ayudan a entender aquel mundo desde una 
perspectiva especial, la de perpetuar las relaciones del afecto.

Escribe Ortega (1975: 75) que «no se han hecho en serio las cosas sino cuando 
de verdad han hecho falta».61 Las personas revivimos momentos significativos 
entrando en el paisaje emocional de nuestras vivencias. Pues bien, en aquel 
ambiente de Colonias, no resulta así difícil imaginar la figura de Aniceto, revestida 
de bonhomía, rodeada de niños en sus expansiones sentimentales, disfrutando 
momentos de esparcimiento, lejos de cualquier atisbo de frialdad o adustez. Y sus 
iconografías de entonces, auténticas evidencias, muestran retratos de unas infancias 
vividas, añoradas, felices…, tal vez alguna perdida; imágenes que permiten ver, oír, 
escuchar, oler, palpar, saborear, igualmente centrarse en el regocijo de los juegos 
al aire libre, claves informales para el desarrollo de la personalidad, el cerebro o la 
identidad adulta. Para ellos es fundamental correr, saltar, brincar, corretear, porque 
a través de las actividades lúdicas, así como de los sentidos percibidos comprenden 
el mundo, pero aquella su maravillosa realidad va más allá cuando fijan su atención 
en cosas aparentemente nimias, puesto que en ella también habitan las sombras. 
Para todos, la realidad está plena de significados y signos ocultos aguardando ser 
desvelados.

Sería tarea vana describir aquí todas sus amistades leonesas. Con las expuestas 
podemos darnos una idea del grado de afectividad mostrado por Aniceto. Buena 
parte de sus relaciones nacieron en su juventud, algunas durante su estancia en 
Madrid, y particularmente las aquí tratadas fueron fruto de su actuación más personal 
que profesional al frente de las Colonias Escolares, y duraron sin interrupción, 
salvo contadas excepciones, y sin que la más ligera nube viniera a turbar su cordial 
intimidad, hasta que la muerte, una tras otra, fue poniendo término a todas ellas.
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Aniceto Sela y la Fundación Sierra-Pambley

Isabel Cantón Mayo
Universidad de León

Introducción
La llamada Edad de Plata de la cultura en España como periodo que se extiende 

desde 1875 (para otros desde 1868) a 1936 es una época fecunda en la que 
florecen la novela, la pintura, el ensayo, la música y la lírica peninsulares que van 
a lograr una fuerza extraordinaria como expresión de nuestra cultura nacional, 
y un prestigio inaudito en los medios europeos (Mainer, 1975). En esta época se 
da la confluencia de destacados personajes que producen obras fascinantes que 
manifiestan con una belleza trascendente la nostalgia del pasado, la inestabilidad 
del presente y las incertidumbres sobre el futuro. Esta generación trajo una gran 
riqueza intelectual, estética, pedagógica y ética a la vida española (Turín, 1967). 
No deja de ser llamativo que entre estas fechas transcurra la trayectoria vital de los 
relevantes actores que ocupan este escrito: Aniceto Sela nacido en 1863 y fallecido 
en 1935, es un claro ejemplo. Coetáneos de Sela y relacionados fuertemente con 
él a través de la Institución Libre de Enseñanza, amén de relaciones personales, 
también lo son Francisco Fernández Blanco de Sierra-Pambley (Villablino, León, 
1827-Madrid, 1915), Gumersindo de Azcárate (León, 1840-Madrid, 15 de diciembre 
de 1917); Manuel Bartolomé Cossío (Haro, 22 de febrero de 1857-Collado Mediano, 
2 de septiembre de 1935); Germán Flórez Llamas (León, 1848-1927); Ricardo Rubio 
(Navalcarnero, 1856-Madrid, 30 de abril de 1935); Juan Flórez Posada (León, 
1877-Madrid, 1933). 

Gómez Molleda lo considera uno de los reformadores de la España 
Contemporánea (Gómez Molleda, 1966), y en su obra Aniceto Sela tiene hasta 
13 entradas, lo que lo sitúa en un lugar preeminente de nuestros reformadores 
educativos. Por la necesidad de acotar el extenso campo citado nos referiremos 
únicamente a las confluencias de Sela con los relevantes personajes vinculados a 
la Fundación Sierra-Pambley (FSp) en cuestiones educativas. La primera de ellas es 
la finalidad de la educación: ¿Qué tipo de persona debe formarse? ¿Cuáles son sus 
valores fundamentales? Para Sela, como para Giner, ambos moralistas, lo primero es 
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la conducta, la idea del deber, el esfuerzo por el deber, aspectos ambos derivados 
de la línea krausista, que encontramos tanto en Sela (La misión moral de la 
Universidad)1 como en Giner, (ambos herederos de la moral krausista). Sela en sus 
escritos, inspirados en Giner y los institucionistas, insiste en el perfeccionamiento 
para conseguir personas que persigan el ideal de la educación. Son partidarios de 
que la enseñanza sea más una amistad, afectiva y espiritual y de sugerir hábitos de 
reflexión que de enseñar una ciencia concreta. En el mismo sentido se expresaba el 
fundador de las Escuelas Sierra-Pambley en la carta ideario a uno de sus maestros: 
«Que los chicos vayan siempre limpios a la escuela y trátelos con cariño a fin de 
que asistan con gusto, único medio de que se despierte en ellos el deseo de saber… 
Tenga usted muy presente que el maestro está siempre enseñando a sus discípulos 
dentro de la escuela y a las demás gentes fuera de ella. Por eso es preciso que 
sea modelo de buenas costumbres y en el cumplimiento de sus deberes» (Cantón, 
1995).

Sela se inscribe en esta línea con Giner de los Ríos, con Sales y Ferré (1907) 
o González Serrano (1883). A ellos se une el hecho de que la reforma educativa 
propugnada por los institucionistas fue «voceada sin cortesía» por Costa, con su 
«Escuela y despensa», al que Sela manifiesta su adhesión personal en un artículo en 
El Liberal en 1900. Sela estuvo siempre ligado al krausismo y a la Institución Libre 
de Enseñanza (ile) de donde fue profesor de 1886 a 1888, año en el que obtuvo la 
Cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Valencia. 
Los institucionistas, como Sela (1893), planean los mismos problemas y soluciones 
educativas para la Universidad, para los Institutos de Secundaria y para la escuela 
Primaria. Cossío pedía ya en 1899 en la Asamblea de Zaragoza la permanencia de 
los alumnos de la Universidad en los intermedios de las clases sin salir a la calle, 
organizando salas de trabajo, conversaciones y juegos, fomentando la vida social de 
los mismos, despertando en ellos la solidaridad con asociaciones y corporaciones 
para todos los fines, responsabilizándolos progresivamente en la vida universitaria; 
aspectos similares se dan en la obra de Sela netamente pedagógica. El Grupo 
de Oviedo, encabezado por Sela, Posada y Buylla, puede decirse que transformó 
la Universidad de Oviedo en una extensión de la ile, en lo que se ha llamado 
«la ile difusa», de la que también formaba parte la FSp. En 1914 en las Colonias 
de la Universidad de Oviedo, en Salinas, aparece Germán Flórez Llamas como 
profesor en las xxiii y xxiv Colonias anteriormente dirigidas por Ricardo Rubio. En 
los veranos, hacia 1915, se reunía en las Colonias de la playa de Salinas impulsadas 
por Sela media ile. 

Este capítulo explora la relación entre Aniceto Sela con la Fundación Sierra-
Pambley a través fundamentalmente de sus patronos rectores y de sus maestros, 
algunos de los cuales tuvieron fuertes conexiones con el grupo de educadores 
asturianos: Posada, Sela y Buylla. La confluencia de la formación, la edad y la 
procedencia de estos, unidos a las esporádicas referencias en la correspondencia 
entre los patronos dirigentes de la Fundación, Giner, Cossío, Rubio, Germán Flórez 

1 En bile, 1893, pp. 26, que recoge cuestiones ya señaladas en el artículo del bile: «El fundamento de 
la moral en Krause expuesto por él mismo», 1900 pp. 179 y ss.
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y Sela, dan pie para explorar la existencia de una conexión leonesa y asturiana a 
través de estos personajes. Para comprender la importancia de esta conexión, se 
presenta, en primer lugar, una apretada síntesis de la Fundación Sierra-Pambley y 
el papel que cada uno de ellos tenía en su devenir. En primer lugar ¿Existía algún 
tipo de relación o conexión entre Aniceto Sela, que fue rector de la Universidad 
de Oviedo y era profesor de la ile en el momento de la Fundación de la primera 
escuela Sierra-Pambley? Si es así, ¿qué tipo de relación tenía Sela con los maestros 
y patronos rectores de Sierra-Pambley? 

I. La Fundación Sierra-Pambley como realización ejemplar de la ile difusa
La influencia y expansión de la ile tuvo lugar en tres ámbitos principales: social, 

educativo y moral. A este periodo, que también se llamó periodo de expansión 
influyente ( Jiménez Landi, 1986) o ile difusa, pertenece por derecho propio la FSp 
y sus escuelas. La amistad de D. Patricio de Azcárate, padre de Gumersindo de 
Azcárate, con D. Segundo Sierra-Pambley, (tío del fundador de Sierra-Pambley), 
transmitida a su hijo y sobrinos respectivamente hizo que D. Paco Sierra, el 
fundador, fuese también agregado al círculo de personas de la órbita de Francisco 
Giner, del krausismo y de la ile. La confluencia circunstancial en el fundador, que 
era huérfano desde los 19 años y fue prohijado por su tío D. Segundo, de la 
cuantiosa herencia de sus padres, originarios de Hospital de Órbigo y Villablino, 
respectivamente, y además de la herencia de su tío D. Segundo a su muerte, y al no 
disponer el fundador de herederos directos, hizo que consultase a los prohombres 
del cenáculo de la ile el destino de su fortuna. Aunque ya hubo contactos entre el 
tío del fundador con Fernando de Castro, también leonés, Gumersindo de Azcárate 
es el punto de unión entre el fundador de las escuelas Sierra-Pambley, D. Francisco 
Fernández-Blanco de Sierra y Pambley (conocido como D. Paco Sierra), y los 
institucionistas; Azcárate es quien lo lleva a la ile y unido a Giner y Cossío, el que 
le sugiere la fundación de las Escuelas. Allí, con toda probabilidad, el fundador 
conoció también a Aniceto Sela, ya que era habitual compartir algunas comidas en 
las estancias y pasos de Sela por Madrid, con los institucionistas y compartió con él 
y con los patronos de esta Fundación, su ideal educativo, que, como puede verse, 
es coincidente, con algunos matices específicos. 

Introducido por la admiración, la amistad y por afinidad de convicciones en el 
círculo de la ile, «ambiente donde se respiraba educación» (Cantón,1995: 64). D. Paco 
Sierra, soltero, rico y sin herederos, asesorado por las eminentes personalidades 
que componían el núcleo de la misma decide dedicar esa cuantiosa herencia a los 
leoneses en la forma de escuelas. Para esa fundación D. Paco Sierra fue asesorado 
en los aspectos legales por Gumersindo Azcárate, en los pedagógicos por Manuel 
Bartolomé Cossío, y en lo social por Francisco Giner de los Ríos. Solo diez años 
después de la ile, en 1886, nace en Villablino la Fundación Sierra-Pambley de forma 
real con la primera de las escuelas, para lo que se trasladan a Villablino, en otoño 
de 1886, Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Manuel Bartolomé Cossío 
con el fundador D. Paco Sierra. Esta primera escuela era Mercantil y Agrícola. 
Posteriormente en 1890, se funda la Escuela de Hospital de Órbigo dedicada a 
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ampliación Primaria y a Agricultura, a la que siguen las Escuela de Villameca 
(1894) y Moreruela de Tábara (1897), en Zamora, ambas dedicadas a ampliación 
de Educación Primaria y, finalmente, en 1903, se funda la Escuela Industrial de 
Obreros en León, a la que Sela, con buen tino, llama Escuela de Artes y Oficios. 
Todas ellas se unen en una escritura fundacional y de dotación de bienes, de 21 
de abril de 1887, que se completa posteriormente con una escritura de ampliación 
de 11 de mayo de 1907. Los resultados de esta magna fundación pueden verse 
resumidos en la obra de Cantón Mayo de 1995 ya citada. A ellos nos referiremos 
como las relaciones y semejanzas entre Aniceto Sela y su obra pedagógica y los 
logros de la Fundación Sierra-Pambley en sus escuelas.

Todas las Escuelas Sierra-Pambley se rigieron por un avanzado ideario 
pedagógico-didáctico con bases en la Institución Libre de Enseñanza y en el 
krausismo, pero muy modificadas para adaptarlas al entorno de cada escuela y a 
sus circunstancias. La Carta ideario que el fundador daba a sus maestros2 recoge 
y adapta el pensamiento. El gobierno de la Fundación lo llevaba el patronato 
compuesto por cinco personas titulares y un suplente que tomaba posesión al 
fallecimiento de alguno de los titulares. Mientras vivió el fundador, él fue su 
presidente, hasta 1915, aunque siempre asesorado por el resto de componentes 
del patronato. Entre los patronos tenemos hombres tan ilustres en educación como 
Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Manuel Bartolomé Cossío, 
Ricardo Rubio, etc. Es de destacar que el patronato se reunía mensualmente en una 
comida en la casa del fundador en la calle Ferraz para tratar de la marcha y los 
asuntos de las Escuelas Sierra-Pambley hasta el fallecimiento de D. Paco Sierra en 
1915. A partir de entonces las reuniones son en la propia ile donde residían además 
los patronos. Por otra parte, la ile funcionó como laboratorio de aplicación de 
nuevas metodologías y canteras de formación de profesores por lo que la pregunta 
es razonable ¿Qué relación tenía Sela con la Fundación y con sus miembros?

II. La relación de Sela con la Fundación Sierra-Pambley
Realizada una intensa búsqueda en los epistolarios de los patronos y de los maestros 

de la FSp es evidente que Sela conocía y compartía aspectos ideológicos, pedagógicos 
y didácticos con la Fundación Sierra-Pambley, como lo prueba una de las cartas que 
dirige Sela, desde Villamanín, a Cossío, entonces visitando la Escuela Sierra Pambley 
de León, aunque no se conserva evidencia de la misma sino en la correspondencia de 
Sela. Hemos rastreado los epistolarios de la Fundación para evidenciar esta relación. 
Se ha contactado, al respecto, con la directora del archivo de la FSp, que nos afirma en 
correo de 25 de marzo de 2021 que: «no se conserva ningún tipo de relación epistolar 
con Aniceto Sela, ni ninguna referencia a su persona en las cartas que tenemos. Tratan 
asuntos de orden interno de la Fundación Sierra Pambley únicamente».3 

2 Manuscrito de D. Paco Sierra a D. Segundo Álvarez, de 24 de septiembre de 1899, aFSp y Cantón 
(1995) op. cit., 349. 

3 Correo de la directora. del Archivo de la FSp a la autora de estas líneas confirmando la inexistencia 
de datos sobre Sela en la Fundación, de 24/3/2021.
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Figura. 1: Carta Compartida de Giner y Cossío a Juan Alvarado que alude a la dimensión 
social de la Escuela Sierra-Pambley de Villablino (Cantón, 1995: 103-104)
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Por lo tanto, la relación que podemos establecer entre ambos es indirecta, 
simétrica y deductiva, siempre basada en datos de los distintos epistolarios y 
en referencias de escritos privados. También hemos consultado el epistolario de 
Cossío (Arias de Cossío y López Alonso, 2014) donde existen hasta 15 referencias 
a Aniceto Sela, con cartas y temas variados, pero fundamentalmente referido a 
las Colonias, aspecto que se trata en otro capítulo de esta obra. Sin embargo, 
ampliando la búsqueda encontramos la evidencia de esa relación directa entre 
Aniceto Sela y el fundador, D. Paco Sierra. 

En una carta de Sela a Cossío de 17 de diciembre de 1900, Sela manda que 
transmita un abrazo a D. Paco (se entiende que D. Paco Sierra, el fundador) y a 
Ricardo Rubio.4 Esta manifestación muestra una cercanía habitual entre ambos y 
son un testimonio de primera mano de la relación de Sela con otros institucionistas, 
pero muy en particular con los que formaban parte del Patronato de Sierra-Pambley: 
Giner, Azcárate, Cossío, Germán Flórez y el propio D. Paco Sierra. 

Los años del doctorado en Derecho de Aniceto Sela en Madrid y luego sus años 
como profesor de la ile suponen momentos de formación, y le hacen compartir los 
ideales educativos del grupo de los discípulos más próximos a Giner, que tienen 
relación directa con la Fundación Sierra-Pambley, ya que todos ellos forman parte 
del patronato rector de la misma: Cosío, Ricardo Rubio, Germán Flórez, etc. La 
relación de Sela con Giner es de respeto y admiración. Hay un extenso epistolario 
que prueba esa relación. Así, por ejemplo, al reprocharle Giner que no le comunicase 
que se casaba, Sela protesta y dice que piensa que la noticia disgustaría a Giner 
(eterno solterón, aunque tuvo una larga relación con María Machado) y por ello 
ha pedido a Cossío que lo prepare como para una mala noticia.5 Era habitual que 
se pidiese consejos matrimoniales a Giner entre su círculo de confianza; lo hace 
Sela y también Augusto González Linares. Describe Sela a su futura esposa y señala 
que «antes de acabar de educarme a mí (¿se acaba alguna vez?) Tendrá que educar 
también a mi María».6 Más adelante añade que es «una mujer a faire»

En 1895 están en Salinas en las colonias escolares organizadas por Sela, Cosío, 
Ricardo Rubio y Germán Flórez y van a ir a Busdongo y a Peña Ubiña, y pasar luego 
por Villablino a realizar como patronos, la visita anual a la escuela Sierra-Pambley. 
Sela, que ha sido su anfitrión y estaba invitado a ir con ellos, lamenta mucho el tener 
trabajo y resignarse a no acompañarlos. Seguramente la idea de Sela era ir a también 
a Villablino donde el maestro Manuel Díaz-Seco, en cuya selección intervino, le 
hubiese recibido con gusto. Sela le pide disculpas a Giner por lo apresurado de la 
letra, que ha tenido muy ocupado en descifrarla a Ricardo Rubio. 

Con Ricardo Rubio se implica a fondo Sela en las Colonias y pregunta por cómo 
marcha con ellas en el verano de 1888. Ese mismo año Sela le escribe a Cossío y a 
Altamira para que le asesoren para establecer los juegos corporales para señoritas, 
por los que ha preguntado Eduardo Soler, catedrático de Derecho Político en 
Valencia y uno de los primeros discípulos de Giner. Para los institucionistas la 

4 Carta de Sela a Giner. (17 de diciembre de 1900). Archivo ile. Real Academia de la Historia (rah).
5 Carta de Sela a Giner (15 de septiembre 1888). Archivo ile. rah. 
6 Carta de Sela a Giner (6 de septiembre 1888) Archivo ile. rah. 
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figura del maestro es la base de la educación que desean para reformar a España 
y así dice Giner en una de sus más conocidas aportaciones: «Dadme el maestro y 
os abandono el edificio, las instalaciones, la organización, los programas…, todo 
lo demás».

La relación de Sela con los maestros es recogida de Giner de los Ríos y ahonda 
en el carácter moral de la misma convirtiendo al maestro en mucho más que un 
instructor, en un director espiritual de los alumnos, como también ocurre en los 
maestros de Sierra-Pambley. 

III. Los maestros de las Escuelas Sierra-Pambley y Sela
Asturias fue en un primer momento el semillero de maestros para Sierra-Pambley, 

seguramente por la influencia y esa amistad mostrada de Sela con don Paco Sierra 
y los institucionistas. De hecho, en la correspondencia de Juan Alvarado a Cossío 
se señala reiteradamente la designación de los maestros de Sierra-Pambley por los 
institucionistas, tanto Giner como Azcárate, pero, sobre todo, estas designaciones 
de maestros fueron obra de Cossío, aunque Sela mediara en algunos de los 
nombramientos. Así tenemos el caso de que Sela va a almorzar a la Institución con 
Giner y Cossío en septiembre de 18887 como algo habitual en una gran amistad, 

7 Carta de Sela a Giner. (Santullano, 15 de septiembre 1888) Archivo ile. rah.

Figura.2. Escuela Sierra-Pambley de Villablino en sus inicios (Cantón, 1995)
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algo que hacía a la inversa el fundador de Sierra-Pambley, invitando a comer a los 
patronos a su casa de Ferraz una vez al mes. Dos años antes de esa fecha, había 
iniciado su andadura la escuela Sp de Villablino, con Cipriano Álvarez Pedrosa y 
Fanjul, procedente de Oviedo, como único profesor, titulado en Derecho, profesor 
mercantil, y que pudo ser compañero de curso de Aniceto Sela o en todo caso, 
mantenía estrecha relación con él y con Posada. Dada la intensa relación de Giner 
y Cossío con D. Paco Sierra y con el propio Sela, mientras se buscaba un profesor 
adecuado para la naciente escuela, es de suponer, que la vía de contacto fue esta 
para que Cipriano Álvarez Pedrosa, recién titulado, persona de la confianza de 
ambos, y de Adolfo Posada y Sela, se hiciese cargo de la iniciación de la escuela 
Sierra-Pambley de Villablino en 1896. 

Figura 3: Cipriano Álvarez-Pedrosa, asturiano y primer maestro de la FSp en Villablino8

De hecho, así lo señala Sela en carta a Giner dos años después cuando 
comenzaba su segundo curso como profesor: «Pedrosa por quien usted preguntó a 
Posada debe de estar en Villablino desde primeros de septiembre».9 

8 En Cipriano Álvarez Pedrosa. Obra sin asoleyar. Academia de la Llingua Asturiana. Oviedo, 1999.
9 Carta de Sela a Giner. (6 de septiembre de 1888). Archivo ile. rah.
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Efectivamente Pedrosa fue el primer profesor de la Escuela de Villablino en su 
sección Agrícola. Los inicios de este profesor en la Escuela Sierra-Pambley Mercantil 
y Agrícola de Villablino, son seguidos con interés por Azcárate, Cossío y Giner y 
su deseo de agradar a sus amigos y patronos se muestran con rectificaciones y 
titubeos, ya que entiende que de él se esperaba más una acción educadora que 
instructiva. Se lo señala Pedrosa a Azcárate y a Cossío con dificultad, pero con 
gran «fe constante en el ideal».10 Solo estuvo Pedrosa dos años en la Escuela de 
Villablino a cargo de la Sección Mercantil de la misma, y más tarde lo encontramos 
ejerciendo como notario en Oviedo, con relación personal con el grupo de Posada, 
Sela y Buylla, de donde procedía. Sin embargo, dejó honda huella en sus alumnos 
de Villablino, que proyectaron hacerle una fiesta de despedida, aspecto que con la 
austeridad krausista y la del fundador, tuvo que ser consultado y justificado ante 
Giner y Cossío en carta de 1888.11

El siguiente maestro en Villablino fue Manuel Díaz Seco, nacido en Sopeña de 
Cabuérniga (Cantabria) en 1862 que inaugura la sección Agrícola de la Escuela en 
1888, y al que se le encarga, en la más pura tradición institucionista, además de ser 
profesor de esa sección, la realización de la historia de esa escuela. La conexión de 
Sela con este maestro viene de la propia ile y de la rama cántabra de la misma con 
Augusto González Linares y su intensa relación con Giner. Este había publicado en 
1873 con Augusto González Linares la obra: Necesaria reforma del sistema penal 
español. Manuel Díaz Seco debía ser muy próximo al fundador y a González Linares 
y sobre todo al círculo cántabro de la ile porque en alguna de las cartas le citan los 
patronos Azcárate y Cossío como Manolito. «Soler ha construido el edificio para la 
instalación de los dinamos para la producción de electricidad que tiene muy buen 
coste. Había estado hace días a Villablino donde esperaba a Manolito para hacer la 
escuela que falta».12 Se trata, sin duda, de Manuel Díaz Seco que trabaja en la puesta 
en marcha de la sección de Agricultura y lechería de la Escuela. Este profesor se 
había perfeccionado en técnicas de lechería y quesos en Francia y de hecho el 
director de la Escuela de La Molière le pide a Cossío en 1890 información sobre la 
Escuela de Villablino, que regentaba Manuel Díaz Seco, en una carta.

Hemos hablado (con Manuel) con interés de la escuela en la que ejerce. Considero 
que el generoso fundador de la Escuela de Villablino y Vd. su organizador, han hecho 
una obra importante y útil y tienen Vds. derecho al reconocimiento de los hombres 
de progreso de todos los países.13

10 Álvarez Pedrosa, Cipriano, (1912) en el libro: Las bodas de plata de la Escuela Sierra-Pambley de 
Villablino Mercantil y Agrícola, en Gómez y Alvarado, con el mismo título. Ejemplar interno de la FSp, 
p. 18. 

11 Carta de Juan Alvarado a Giner. (11 de noviembre de 1888) aFSp.
12 Carta de Sela a Giner. (Santullano, 15 de septiembre 1888). Archivo ile. rah. Eduardo Soler, era 

compañero del grupo Institucionista en Valencia. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Valencia desde 1898.

13 Epistolario de Florens Chasons a Cossío de 11-9-18890. Se trata del director de la Escuela de 
Agricultura de Pres Billón en Francia, cerca del mítico Puy-de-Dome. Traducción personal, en francés, 
el original. Archivo FSp.
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La satisfacción con las tareas iniciales de este maestro la evidencia Azcárate 
a Cossío y a Giner y se traduce en una visita en 1890 del Patronato a Villablino 
y del que se muestran encantados: «Es una delicia contemplar la interior 
satisfacción de esta milicia».14 Este profesor, Manuel Díaz Seco, además de su 
formación francesa en La Molière, recibió nociones específicas en su tierra sobre 
Historia Natural de Augusto González Linares, (1845-1904), lo que evidencia 
una relación circular entre el grupo institucionista, del que Sela formaba parte, y 
la Fundación Sierra-Pambley. Un problema, debido a la separación de su esposa 
e hijo, hizo a Manuel Díaz Seco irse a Argentina donde fundó otra familia y 
murió muy joven. 

La identificación de Sela con los Institucionistas es confluente con los principios 
que inspiran la Fundación Sierra-Pambley. Además de coincidir en las finalidades 
de ambas entidades. La relación de Sela con León y con la Fundación y sus patronos 
se hace patente en su correspondencia: 

¡Por Dios que dure siempre la Institución, que mal que en ella se haga, es el único 
sitio donde se hace! El jueves en León escuchando a la orquesta de (…) con Germán15 
en el teatro y viendo por segunda vez las cosas aquellas con él.

escribe Sela a Cossío 15 septiembre 1888. Germán Flórez era secretario de la 
ile y siguió siempre el devenir de la Escuela de Villablino, y en 1903 aconsejaba a 
Juan Alvarado la creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela, un 
grupo en relación íntima y continua, que festeje esa unión con algunos juegos o 
merienda en el campo. 

Los dos maestros siguientes para la Escuela de Villablino, a la marcha de 
Pedrosa y Manuel, fueron los hermanos Alvarado en 1888: Juan Alvarado y Albo 
como maestro y su hermano Ventura, como alumno, y más tarde también como 
maestro. Ambos eran hijos del abogado, notario y más tarde fiscal de la Audiencia 
de Valladolid, Salustio Víctor Alvarado, de procedencia gallega, muy vinculado a la 
ile, ya que, en la lista de accionistas de la ile, en la 1.ª y 2.ª emisión, figura Salustio 
Víctor Alvarado. Este murió en Valladolid en 1886, siendo fiscal de la Audiencia. 
Fue también diputado en las Cortes Constituyentes de 1869 y gobernador civil de 
Lugo. Al fallecer su padre en 1886, los hijos de Salustio ( Juan y Ventura) quedaron 
en precarias condiciones económicas y fueron llevados a la Escuela de Villablino 
por indicación de Azcárate, Giner y Cossío, amén de los otros componentes del 
grupo institucionista, como los asturianos Sela, Posada y Buylla, dos años después 
de la muerte de su padre para resolver el sustento y aprovechar su importante 
formación ya que el primero era maestro elemental y estaba finalizando las 
materias para ser maestro superior. Hay abundantes datos epistolares tanto de 
la formación de los hermanos Alvarado en la ile como de la profunda relación 
personal de los mismos con Azcárate, Giner, Cossío o Rubio (Cantón, 1995). El 

14 Gumersindo de Azcárate a Giner desde Villablino de 22-08-1890.
15 Se trata de Germán Flórez Llamas, miembro fundador de la ile vinculado por lazos de amistad y 

familiares a la ile, Azcárate y Cossío, así como con la FSp. 
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mismo Alvarado reconoce la relación directa con los institucionistas y no con 
el fundador, en sus comienzos, cuando en un problema económico recurre al 
fundador que lo socorre, y al agradecérselo señala su bondad a pesar de que 
«apenas lo conoce».16 Reconoce la paternidad espiritual de Giner ya que al morir su 
padre no le quedó otro, reconociéndoles que todo, absolutamente todo se lo debe 
a Giner y el grupo institucionista.17 En los encuentros y diferencias con el fundador 
Juan Alvarado recurre siempre a sus mentores que median reiteradamente para 
resolver los incipientes conflictos entre la rectitud de Paco Sierra y la liberalidad 
de los Alvarado. 

Además, por sus orígenes y formación, Juan Alvarado conocía eminentes 
personalidades ligadas a la ile, entre las que se encontraban Sela, Posada, Linares, 
etc. Fue durante muchos años el alma de la escuela consiguiendo prestigio y 
resultados notables alabados por el fundador, Azcárate, Giner y Cossío. Su muerte 
en 1914 causó mucha impresión en el Valle y a su sepelio asisten Cossío y Juan 
Flórez Posada. 

16 Epistolario de Juan Alvarado a Fernández-Blanco (8 de agosto de1890) aFSp.
17 Ibid aFSp.

Figura 4: Juan Alvarado y Luisa de la Vega Wetter (Cantón, 1995)
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A Villablino envían también los institucionistas como maestra, y para dar a la 
Escuela un toque cosmopolita, amén de ganarse el sustento al fallecer su esposo, a 
una de las musas espirituales de la ile, a la viuda de Augusto González Linares en 
1904. Este había sido fundador de la ile con Giner, Cossío y Azcárate entre otros. 
Se trata de Luisa de la Vega Wetter, nacida en París en 1863, hija no reconocida del 
periodista Federico de la Vega y de Emilia Wetter, con raíces francesas y alemanas 
que se casó con Augusto González Linares muy joven. Ya viuda, la selecciona el 
grupo institucionista vinculado a su esposo, con el visto bueno del fundador, para 
impartir en Villablino clases de francés, comercio y matemáticas. En 1907 se casó 
en segundas nupcias con Juan Alvarado en Santander y ambos compartieron la 
vida y las clases hasta la muerte de Juan el 8 de septiembre de 1914. Luisa de Vega 
era además gran amiga de Carmen López-Cortón y Viqueira, la esposa de Cossío, 
como lo evidencia la frecuente correspondencia ente ambas y las referencias a la 
misma en los epistolarios tanto de los patronos como del fundador y con su esposo. 
La relación entre Cossío y Sela es de tipo familiar ya que este le encomienda la 
ampliación de la formación de su esposa, a raíz de su casamiento del que también 
hace partícipe a Giner por mediación de Cossío y le informa de las enfermedades e 
incidencias con sus hijos, etc. Sela en carta a Cossío manda un abrazo a D. Paco y 
a la parte femenina de la familia (esposas de Cossío y Rubio). Esta intensa relación 
puede seguirse en el epistolario de Cossío (Arias de Cossío y López Alonso, 2014), 
donde se cita a Sela nada menos que quince veces, tratando sobre todo de las 
Colonias escolares, amén del interés por las enfermedades familiares, esposas, 
decesos y otras circunstancias. La conexión de Sela con los hermanos Alvarado 
venía de que el padre de estos había compartido con los otros miembros, como 
Sela, la fundación y vinculación a la ile. Al quedar huérfanos, se les facilitó una 
profesión que ejercieron con gran impacto de sus enseñanzas, fundamentalmente 
ganaderas, en el valle de Laciana, donde su recuerdo aún pervive. 

Segundo Álvarez, maestro y director de la Escuela Sierra-Pambley de León, 
era natural de Torrebarrio (lugar próximo a Villablino) que terminó magisterio en 
1886, fue maestro en Boca de Huérgano y marchó a América donde fundó y dirigió 
el Colegio Hispano-Porteño en Carabobo (Venezuela) hasta que volvió a España 
en 1897. No le iba bien esa vuelta y pasó indeciso el invierno de 1898 entre León 
y Gijón, pero cuando ya estaba pensando en volver a América, amigos comunes18 
asturianos (Sela y Posada) le pusieron en contacto con D. Paco que buscaba maestro 
para Moreruela. Se entrevistó el fundador con Segundo Álvarez y quedó prendado 
de su buena letra y de sus aptitudes.19 lo que hizo que lo seleccionase como 
maestro primero para Moreruela en 1897 y luego para León en 1903, donde ejerció 
con gran acierto y satisfacción del fundador y los patronos, la dirección de la 

18 La relación de D. Paco con Adolfo Posada le viene, además de compartir ambos el ideal institu-
cionista de la educación, del hecho de que la hermana de D. Paco, D.ª Victorina, casó con Juan Posada 
Herrera hermano de José Posada Herrera, familiar de Adolfo. Aunque los problemas familiares hicieron 
que no hubiese mucha relación entre los hermanos (Cantón, 1995), sí había una conexión asturiana 
por ese lado. 

19 Nota de Laureano Antolín-autora 6-11-1994.
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Escuela Industrial de Obreros hasta su muerte (Cantón, 2000). Parece evidente que 
entre esos amigos comunes estuviesen tanto Sela y Posada, como D. Paco Sierra, 
ya que Sela en esos años dirigía la sección: Historia y problemas contemporáneos, 
dentro de la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y tenía extensión y actividades 
en Gijón, donde residía Segundo Álvarez. La excelente labor de Segundo Álvarez 
en la Escuela de León puede verse en Cantón (2000). 

Una persona fundamental para comprender la vinculación de Sela a León y 
sus venidas a la ciudad es su amistad con Germán Flórez. Aparece en varias cartas 
relacionadas con las estancias de Sela en León y su acompañamiento a diversos 
actos como el teatro, según se ha señalado antes, y por los antecedentes familiares 
que ligan a Germán Flórez con la ile de la que fue fundador. Victorina Fernández-
Blanco de Sierra-Pambley, hermana del fundador de Sierra-Pambley se casó con 
Juan Posada Herrera, hermano de Adolfo Posada y una hija de ambos, Áurea 
Posada Fernández-Blanco, se casó con Juan Flórez Llamas (1844-1922) hermano 
de Germán. Áurea y Juan tuvieron a su vez a Juan Flórez Posada (1874-1933, 
que funcionó como el heredero in pectore de la fortuna y escuelas de don Paco 
Fernández Blanco de Sierra-Pambley, aunque problemas testamentarios le privaron 
de esa herencia.20 Juan Flórez casó con Eulalia Martín García Valdeavellano (1883-
1904) y tuvieron una hija Áurea Flórez Martín, que se casó con Antonio Delgado 
Torres. 

En su venida a León, en septiembre de1888, Sela realiza con Germán Flórez una 
visita a la catedral de León acompañados ambos de D. Demetrio, supuesto experto, 
que les hizo perder mucho tiempo y donde juntos observan el triforio, el ábside y 
las naves laterales de la misma, descubriendo en ella las termas romanas para el 
aire caliente. Además, refiere que Soler, director de esas excavaciones en la catedral 
de León, ha estado en Villablino donde el maestro Manuel Álvarez lo esperaba para 
hacer la escuela que falta.21 En esa misma carta refiere Sela que viene un día a León 
(se entiende que a la Fundación) y luego sale a Galicia a confraternizar en Betanzos 
con Cossío y Giner. También lamenta Sela que en la venida a León de Giner y Cossío 
no hayan podido acercarse a Oviedo a continuación.22 De hecho, se prepara esta 
visita conjunta atravesando el puerto de La Cubilla para llegar hasta Pinos donde lo 
espera un pastor de la ganadería de Paco Sierra para conducirle a Villablino ya que 
coincide con la estancia allí del fundador. La Escuela Sierra-Pambley de Villablino 
sufre una profunda crisis a la muerte del fundador y Giner en 1915 y dos años más 
tarde de Azcárate, que hace que Cossío, al frente del Patronato abogue por el cierre 
de las mismas en 1916 durante dos años, hasta 1918. Del grupo de maestros de esta 
nueva etapa; José Mallart, Agustín Rivero, Baudilio Riesco, Herminio Almendros, 
Arturo Sanmartín, Bautista Calleja, Constantino Álvarez y las maestras Sofía Polo, 
Pilar Fernández, María Cuyás, Isabel Álvarez, Josefina Rodríguez y Palmira Mijares, 
solo Baudio Riesco y Constantino Álvarez tienen una conexión con la zona y 

20 Al morir en 1915, el fundador tenía tres testamentos y los pleitos derivados de los mismos duraron 
hasta 1922. Una descripción de los mismos puede verse en Cantón, 1995. 

21 Carta de Sela a Giner (Santullano el 15 de septiembre de 1888). Archivo ile. rah. 
22 Carta de Sela a Giner (18 de Julio de 1900) Archivo ile. rah.
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seguramente con los institucionistas asturianos ya que el primero había nacido en 
Pinos y la conexión por ese puerto era muy frecuente entre ambas zonas. Destaca 
también el caso de la maestra Josefina Rodríguez González, nacida en Argentina de 
padres oriundos de la zona de Villablino. El resto de maestros de Villablino después 
de 1918 se deben a propuestas directas de Cossío, aunque no sería extraño que 
en algún caso hubiese contacto o recomendaciones concretas de Sela, Posada o 
Buylla, sin que podamos constatarlas. 

En el caso de Carlota Montesnava Fernández, primera maestra femenina de la 
Escuela Sierra-Pambley en 1897 de Hospital de Órbigo, también de procedencia 
asturiana, viene seguramente avalada, como en los casos precedentes de Villablino, 
por el grupo institucionista de Sela al coincidir en la época con el resto de los 
maestros de Villablino citados y seguramente con conexión de amistad con ellos. 

Los maestros del resto de Escuelas Sierra-Pambley no evidencian relaciones 
personales o académicas con el grupo de Asturias ni con Sela en particular. En su 
mayor parte fueron antiguos alumnos de la Escuela de Villablino seleccionados 
y formados para hacerse cargo de las escuelas «menores»: Villameca, Hospital o 
Moreruela. 

IV. Sela y Giner de los Ríos
La correspondencia entre Aniceto Sela y Francisco Giner nos muestra, a través 

de 23 cartas dirigidas a Giner entre los años 1888-1901 una relación muy próxima, 
de gran confianza y de discípulo al maestro. Se da cuenta en este epistolario de 
la interrelación mantenida entre ambos tanto en cuestiones personales como 
académicas y generales. Giner introdujo a Sela en el interés y el estudio de las 
cuestiones pedagógicas que se resolvieron en aplicaciones prácticas como los 
cambios en la Universidad de Oviedo, los Cursos de extensión universitaria y las 
Colonias Escolares de la ile en Salinas a las que dedicó Sela mucho tiempo e 
impulso. El grupo de Oviedo encabezado por Sela, Posada y Buylla, puede decirse 
que transformó la universidad de Oviedo en una extensión de la ile en lo que se ha 
llamado la ile difusa de la que también formaba parte la FSp.

Para Sela, como para su coetáneo y amigo Giner, ambos moralistas, lo primero 
es la conducta, la idea del deber, el esfuerzo por el deber, aspectos ambos 
derivados de la línea krausista, que encontramos tanto en Sela23 como en Giner, 
(ambos herederos de la moral krausista). Sela en sus escritos, inspirados en Giner 
y los institucionistas, insiste en el perfeccionamiento para conseguir personas que 
persigan el ideal de la educación. Todos ellos son partidarios de que la enseñanza 
sea más una amistad, afectiva y espiritual y de sugerir hábitos de reflexión que de 
enseñar una ciencia concreta. Hallamos referencias constantes a Altamira, Azcárate, 
Cossío y Ricardo Rubio24 también a Juan Uña o a Germán Flórez25 y la oferta a 
Giner de su casa de Salinas para descansar el tiempo que quiera. Sin embargo, 

23 Sela, A: «La misión moral de la Universidad», bile, 1893, pp. 26, que recoge cuestiones ya señaladas 
en «El fundamento de la moral en Krause» expuesto por el mismo en bile, 1900 pp. 179 y ss.

24 Carta de Sela a Giner (5 de febrero de 1901) Archivo ile. rah.
25 Carta de Sela a Giner (1 de mayo de 1901) Archivo ile. rah.
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ese 1902 señalan que no han podido ir y lamentan el hecho porque tenían las 
habitaciones para Giner y compañía. Sela en el verano anterior viaja por León con 
frecuencia como lo señala en junio de 1901: «Llegados ayer tarde sin novedad, 
después de pasar un día en Palencia y otro en León». 

La evidencia de la relación de Sela con los dirigentes de Sierra-Pambley, Giner 
y Cossío es clara a través de la correspondencia. Así se señala en agosto de 1895 
como Sela recibe a Posada, a Rubio y a su esposa en Salinas, para después añadirse 
Cossío, que pasará por Oviedo y luego llegará desde allí a Villablino a visitar 
la Escuela Sierra-Pambley con Germán Flórez; Sela, lamenta mucho no poder 
acompañarles a Villablino por su trabajo urgente, ya que esperaban a la expedición 
de institucionistas compuesta por Posada, Cossío y Rubio para recibirlos en el 
Puerto de Pinos los pastores de D. Paco. También se refiere a Pedregal que ha 
sacado a su hijo pequeño de la ile y está arrepentido, y a otros patronos como Juan 
Uña, o Leopoldo Palacios, en los años noventa sobre todo en cuestiones referidas 
a las Colonias de la ile en León que Germán «ha tomado en peso», mientras las 

Figura 5: Casa del fundador y Escuela Industrial de Obreros de León (Cantón, 1995)
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referencias continuadas a Rubio aluden a su trabajo en el Boletín y a lo que le 
cuesta descifrar las apresuradas cartas de Sela.26 

D. Paco Sierra recoge en sus escuelas Sierra-Pambley la doble misión zorrillista27 
y regeneracionista, de educación y progreso, para «formar hombres instruidos y 
capaces de insertarse de forma práctica en la sociedad, a la vez que con un espíritu 
liberal y completo». Este ideal común es compartido y propagado por Sela en sus 
escritos pedagógicos, fundamentalmente en sus obras: La Educación Nacional, 
hechos e ideas y en el referido a La misión moral de la Universidad. 

La circularidad de las relaciones del Grupo institucionista asturiano con los 
institucionistas leoneses de Sierra-Pambley a través de la matriz madrileña tiene una 
larga dimensión diacrónica y evidencia idearios compartidos, proyectos comunes, 
amistad y personalidades con la misma fe en el ideal educativo que intentan 
llevar a la práctica desde los ámbitos particulares en un proyecto expansivo de la 
llamada ile difusa. El hecho de que varias de las cartas recogidas del epistolario de 
Cossío lo sean compartidas por Sela y Posada a Cossío muestra la gran comunidad 
compartida por estos prohombres regeneradores de la educación española. 
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I. Aniceto Sela: innovador en la Universidad y arquetipo de la ile
En el presente capítulo no vamos a profundizar en las aportaciones de Aniceto 

Sela a la disciplina del Derecho internacional, dado que se analiza extensamente 
en otras partes de este libro, y de por sí está magníficamente descrita por obras 
clásicas como la de González Campos et al. (1964). Tampoco insistiremos en su 
faceta múltiple como promotor de la extensión universitaria, la educación y la 
cultura populares o el impulso a la modernización de la educación en España. 
En cambio, hemos querido realizar un análisis desde la óptica de la Historia de 
la Educación de su amplísima aportación a la modernización de la universidad 
española, y los evidentes paralelismos que encontramos entre él y Gumersindo de 
Azcárate, el ilustre profesor y político leonés que, junto a Francisco Giner de los 
Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, liderará la Institución Libre de Enseñanza. 

Nuestro interés, por tanto, es el de reflejar la impronta que el profesor Sela ejerce en 
una perspectiva más amplia, la que incluye el empuje al estudio científico y jurídico 
de los estudios internacionales, y desde la óptica de su influencia metodológica 
en el plano de la pedagogía. Nuestra tesis es que Sela es un innovador esencial, 
que transmite un legado en las posteriores generaciones de juristas marcado 
especialmente por el estudio apasionado de las cuestiones internacionales, pero 
también por su pasión e interés por las enseñanzas no universitarias, la enseñanza 
de la mujer o de la enseñanza primaria en España (Sela, 1910). 

Debemos considerar que A. Sela resulta coincidente en el tiempo con una 
notabilísima generación de profesores y juristas de gran relieve, con los que 



214

raquel poy caStro y Flavia luxemburgo poy barrio

comparte afinidad por el krausismo y la renovación de la universidad española, y a 
menudo ello ocasionará que su trabajo se analice en términos comparados con el 
de autores que desarrollan su labor académica y pública en el mismo periodo como 
sus maestros Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate, así como sus 
colegas Leopoldo Alas, Adolfo González Posada, Rafael Altamira o Adolfo Álvarez-
Buylla, que conforman con él prestigioso núcleo krausista ovetense, que Monereo 
(2003: 27) denomina «Grupo krausista de Oviedo» y «Joaquín Costa lo bautizó 
como «Movimiento de Oviedo», suponiendo uno de los focos más importantes de 
divulgación de la filosofía y movimiento institucionista (Uría et al., 2008). 

Asimismo, advertimos elementos en Sela que le destacan particularmente en 
el plano de la innovación pedagógica, en la renovación de las enseñanzas de las 
relaciones internacionales y su proyección dentro y fuera de las aulas, así como en 
su actividad pública.

Nuestra segunda tesis tiene que ver con su trayectoria dentro de la Institución 
Libre de Enseñanza, siendo Sela el más vinculado y firme seguidor de su actividad 
y sus principios de todo el grupo ovetense, y posiblemente, tras Gumersindo 
de Azcárate y Manuel Bartolomé Cossío, la figura más representativa en nuestra 
opinión del referente ilustrado que aspiran a ser las mujeres y hombres que hicieron 
posible el proyecto creado por Giner de los Ríos. Además, advertimos una suerte 
de vidas paralelas entre Gumersindo y Sela, quizás como efecto del influjo de 
Giner, pero también por su coincidencia de intereses, tanto sociales como políticos, 
y su proyección en las instituciones y la academia.

II. La reforma universitaria en las ideas y el compromiso de Aniceto Sela
Como resulta plenamente evidente en su discurso de 1892 en la solemne 

apertura del curso académico de su Universidad de Oviedo, Sela es un firme 
partidario de la dimensión moral y social de la educación, en todos sus niveles y 
dimensiones, y comparte el principio institucionista de que toda la vida humana 
está mediada, aunque no de modo exclusivo, por el acto educativo, parafraseando 
a Flaubert (1892: 7). Su fundamentación del concepto de educación, tan vigoroso 
con la idea de la Escuela Nueva, pero a la vez tan personalísimamente alineado con 
el discurso de la ile, cuyo referente explícito a Giner de los Ríos le lleva a ensalzar 
el propósito no solo científico sino moral, económico, psicológico y social, de la 
Universidad llamada a satisfacer necesariamente «las necesidades nacionales más 
apremiantes» (Ibid., 19-20).

La visión de Sela sobre el papel de la universidad en la sociedad se alinea 
con el espíritu de la ile, y nos remite al trabajo que Azcárate desempeña en la 
comisión de las Cortes para el proyecto de ley de Autonomía Universitaria. Sela 
parte del principio de acuciante necesidad de reforma de una institución esencial 
para el progreso de la nación, reflexionando acerca del cometido que desempeña 
la universidad en la sociedad, una obligación moral que a todas luces no cumple y 
para la cual necesita los medios y autonomía necesaria. 

Sela trae a colación la dimensión social y moral del compromiso universitario 
a partir de tres ejes que son fundamentales para alcanzar la misión que se espera 
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de la institución universitaria. En primer lugar, se destaca que la universidad ha 
de educar y no únicamente instruir. Para reparar en la importancia que tiene este 
importante matiz que realiza Sela, podemos recurrir a los criterios que el eminente 
profesor Esteve establecerá muy posteriormente en aras a poder calificar que un 
proceso es educativo, debiendo este de cumplir con los criterios de contenido, 
de forma, de uso y de equilibrio (Esteve, 2010). De modo que si la universidad 
solamente instruye no cumple uno de los criterios, el criterio de uso, para poder 
afirmar que es en sí mismo un proceso educativo.

En segundo lugar, Sela expresa como un punto débil que la universidad no está 
conectada con el tejido empresarial de la sociedad. Esto no facilita que se puedan 
desarrollar competencias necesarias para el óptimo desenvolvimiento en el mundo 
laboral y el progreso de un mercado laboral que depende de una institución 
superior que debe trasladar su labor más allá de las aulas.

En tercer lugar, Sela apunta la necesidad de que el proceso educativo se extienda 
a lo largo de todas las etapas del individuo y que no se limite a una etapa de la 
vida, únicamente de este modo se podrá atender a una educación de todas las 
facetas del individuo: moral, física, intelectual. 

Pero estos principios, reflejados en el ideario institucionista, requieren de una 
aplicación práctica que Sela pondrá en marcha en su vida académica, primero como 
responsable de la Universidad en sus diferentes facetas como rector, vicerrector y 
responsable de diversas tareas en las universidades de Valencia y, principalmente, 
de Oviedo. Además, combinará distintos aspectos metodológicos y didácticos que 
recogen detalladamente sus discípulos en la obra de González Campos et al. (1964), 
basados en el trabajo en grupo en el aula de modo constante, reservando el análisis 
colectivo de textos de referencia, alternando sesiones de trabajo del Derecho 
positivo, el análisis de fuentes legales, el análisis histórico y el análisis comparado. 
El acompañamiento estrecho del profesor a sus alumnos, en la realización de sus 
trabajos de clase, se estimula con la escritura y exposición oral de disertaciones por 
los estudiantes sobre los autores principales, extractos y análisis críticos, y análisis 
y enjuiciamientos personales sobre los temas más controvertidos.

Además, consciente de la importancia de profundizar más allá del espacio 
limitado de las enseñanzas de las materias del grado o licenciatura, Sela lleva la 
labor extracadémica de especialización y postgrado a las más altas cotas a través 
de la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales, creada en 1895 por el grupo 
de krausistas ya mencionado en Oviedo. Liderada por Adolfo González Posada, 
Aniceto despliega una infatigable labor de promoción de la misma, también desde 
el rectorado, e incluso asume las disciplinas de Historia, Geografía, y Problemas 
Contemporáneos, reservando a las relaciones internacionales un lugar destacado 
en este apartado. Buylla, Posada, Sela y Altamira rigen este centro, que surge 
a imitación de la École Practique des Hautes Études francesa, bajo el principio 
de elevar la formación de los estudiantes universitarios de alto perfil vocacional, 
siguiendo principios del republicanismo, el reformismo social y lo que Uría et al. 
llegan a denominar «socialismo de cátedra» por su alto nivel de compromiso social 
(2008: 18). En su correspondencia epistolar queda reflejada la importancia que 
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Sela confiere a la Escuela Práctica como centro de formación de postgrado para 
la formación avanzada de los estudiantes y especialmente para facultarles en el 
futuro ejercicio de la profesión, lamentando aquellos que se apresuran a concluir 
sus estudios o su doctorado sin emplear el suficiente tiempo en formarse a través 
de la propia Escuela. (Carta de A. Sela a F. Giner, Oviedo,12 de noviembre 1899).

La infatigable labor de extensión universitaria de Sela es impresionante. Aún 
sorprende revisar el continuo devenir de conferencias, talleres y charlas para todo 
tipo de públicos, universitario y no universitario, espacios obreros, donde imparte 
clases de Lengua castellana durante dos días semanales, así como Geografía 
Descriptiva, conferencias sobre viajes por España, y por supuesto su especialidad, 
como son conferencias sobre política internacional, que incluyen «La Conferencia 
de Algeciras. La segunda conferencia de Paz», «Curso breve de Relaciones 
Internacionales» para los alumnos de Derecho, y un largo etcétera. 

La disponibilidad para atender peticiones de conferencias, clases y materias 
por parte de Aniceto es asombrosa, tal como queda constatado en su edición de 
las Memorias académicas (Sela, 2007). El estrecho vínculo de la Geografía con 
las Relaciones Internacionales en la época en que desempeña su magisterio Sela, 
explica en gran medida la amplia dedicación que reserva a la primera, con sus 
constantes lecciones y seminarios magistrales, así como su activa participación en 
la comunidad de geógrafos, representada en su asistencia al Congreso de Geografía 
Colonial y Mercantil de 1883 y al Congreso Nacional Mercantil de 1886, y su labor 
como secretario de la Sociedad de Geografía Comercial entre 1885 y 1887, (Álvarez, 
2015). Asimismo, su Curso de Relaciones Internacionales para los estudiantes de 
Derecho es uno de los primeros formatos en español de esta incipiente disciplina 
tan esencial para la política española en el marco de la diplomacia y la política 
(científica) exterior de España. 

Aunque resulta evidente que el enlace de esta época hasta 1936, entre la 
Universidad ovetense y la ile, es la base del periodo más resplandeciente de la 
institución, su influencia se mantendrá en la trayectoria posterior de los estudios 
jurídicos.

III. Sela y Azcárate: vidas paralelas en el activismo público, político y social
Tal y como consta en los Anales, la colaboración estrecha con los krausistas 

leoneses, dada su proximidad geográfica, fue estrecha, participando en las series 
de conferencias y cursos de extensión universitaria. Pero en este caso, si hay una 
figura leonesa por antonomasia en el marco del regeneracionismo, el krausismo 
y la vida política de la España de entresiglos, esa corresponde a Gumersindo de 
Azcárate. El paralelismo en la trayectoria personal entre Aniceto Sela y Azcárate va 
más allá del carácter ejemplarizante de su compromiso social, político, académico 
e intelectual, que les llevaría a convertirse en referentes del mundo universitario, 
de la promoción de la enseñanza en todos sus niveles, y del panorama intelectual 
progresista español del periodo entresiglos. 

Su mutua admiración y respeto, junto a su infatigable actividad en todos los 
ámbitos de la vida pública, son fácilmente comparables y se advierten diversos 
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elementos en común, pese a la diferencia de edad. Gumersindo, 23 años mayor, 
estaba en el cénit de su prestigio, cuando este joven y brillantísimo asturiano, 
licenciado en Derecho, defendía su tesis doctoral, formando el leonés parte del 
tribunal que debía juzgar su aptitud. 

Azcárate, que había desempeñado diversas cátedras, destacando en los ámbitos 
del Derecho Comparado y la Historia del Derecho, recoge ampliamente la 
importancia del estudio internacional del Derecho a través de su obra, advirtiéndose 
una amplia coincidencia en el plano del empleo del método científico en el estudio 
de los fenómenos políticos, el método histórico y la necesidad de combinar ambos 
como parte de la epistemología de las ciencias sociales (Azcárate, 1877, 1885). 
Si bien mucho se ha analizado respecto al ideario krausista compartido por los 
miembros de la Institución Libre de Enseñanza y su matriz kantiana, el proyecto 
universal del pensamiento ilustrado que es común al ideario de las Luces, se refleja 
en diversos aspectos de la doctrina jurídica de ambos profesores. En este sentido, 
ambos recurren extensamente al estudio comparado de autores y fuentes, en un 
afán enciclopédico que les hace ser magníficos conocedores de las corrientes 
y controversias teóricas, desde un punto de vista particularmente historicista. 
Evidentemente, existe una separación de dos décadas que se advierte en el discurso 
y la preferencia por tópicos actuales como los incluidos en el Derecho de gentes 
practicado por Sela, pero en esencia el método es similar. El rechazo al positivismo 
científico y la reivindicación de un método humanístico que ponga en valor la 
importancia del método histórico y la comprensión de los elementos historicistas 
que subyacen al progreso humano, es otro elemento común en ambos autores. 

Azcárate es preclaro en el discurso rotundo y sencillo que le caracteriza: «Bajo 
el punto de vista práctico, los más de los pueblos cultos han organizado el poder 
sobre las bases aconsejadas por la moderna ciencia política» y esta debe ser la base 
del abordaje de la organización política y la resolución de problemas tales como 
el problema religioso, social, científico o político de nuestros tiempos (Azcárate, 
1885: 1-2). La equiparación entre el progreso de los pueblos civilizados y el grado 
de desarrollo de su conocimiento científico, aplicado a la que denomina ciencia 
política, es una declaración de principios esencial. Pero lo relevante aquí es la 
inclusión de la ciencia política en el marco de un plano internacional, donde el 
estudio comparado de los diferentes regímenes nacionales constituye el principio 
base del proyecto para el desarrollo de un sistema, una cultura política, en un solo 
país.

La premisa de que cualquier proyecto político y cualquier estudio científico de 
la política y el derecho deben partir de la equiparación con lo que los pueblos 
cultos y civilizados ya han avanzado en una senda de referencia, es un principio 
base del compromiso como estudiosos de la política y el derecho. Azcárate, como 
historiador de derecho, es un perfecto conocedor de la evolución de esta materia, y 
de las ideas y los sistemas políticos a través de los siglos, y sigue muy atentamente 
las obras de analistas y teóricos que protagonizan los grandes debates del momento 
en el que vive. Vacherot, Littré, Röder, Minghetti, Laveleye, Thornton, Siekney y un 
largo etcétera representan lo que Azcárate denomina «escritores tan identificados 
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con el espíritu de la civilización moderna». Los principales referentes de Sela por su 
parte a «Bar, Foelix, Savigny, Story, Asser, Rivier, Laurent, Jitta, Rolin, Weiss, Fiore, 
Lainé, Pradier-Foderé, Pillet, Torres-Campos y Prida», y en el plano de la historia 
a «Pierantoni, Gervinis, Seignobos, Himly, Freeman o Debidour», por señalar solo 
una pequeña muestra de los autores analizados y comentados que recuerdan sus 
alumnos en sus clases (González-Campos et al, 1964: 567-568). Heinrich Ahrens, 
el eminente krausista alemán y de honda influencia en Azcárate, representa otro 
nexo de unión entre ambos. En su prólogo al Curso de Derecho Natural del filósofo 
hanoveriano, otro jurista krausista, Ruperto Navarro, señala Alemania, Inglaterra y 
Francia como las tres naciones en primera línea del adelanto intelectual frente al 
atraso español, y donde hay que encontrar los referentes filosóficos contemporáneos 
de los que carece España (Ahrens, 1841: pp. viii-ix).

Si, tal como hemos mencionado, Sela está considerado como uno de los más 
fieles representantes del compromiso representado en la Institución Libre de 
Enseñanza, su identificación con sus principios y la reproducción en su labor 
universitaria, pedagógica, política y social del espíritu encarnado por Giner de los 
Ríos, Azcárate o Cossío (Álvarez, 2015), también advertimos la afinidad del plano 
de las ideas políticas y el activismo político y social constante. En el análisis de la 
correspondencia entre ambos, así como las cartas entre Sela y Giner, donde se hace 
referencia a Azcárate, se advierte una especial complicidad y la constante petición 
de Sela a Azcárate de referencias y criterios sobre su actuación dentro del proyecto 
político republicano y reformista. Sela y Azcárate comparten la importancia de 
preservar a Giner de la arena del activismo político y ambos se afanan con denuedo 
en Oviedo y León, y por supuesto en Madrid, para impulsar tal proyecto. 

IV. Sela, internacionalista y pedagogo de acción
Adolfo González-Posada, el cual despliega una intensa labor en las universidades 

de Oviedo y posteriormente Madrid, igualmente comprometido con el krausismo 
y el reformismo social, alcanzará como Sela un claro reconocimiento en su 
tiempo y de modo posterior, especialmente en el plano internacional gracias a 
que frecuenta intensamente ámbitos académicos con Francia, Alemania y América, 
en el ámbito del Derecho político y las reformas sociales (Ayala et al., 2011: 67; 
Suanzes-Carpegna, 2010). Posada describe en sus memorias a Aniceto Sela como 
«internacionalista y pedagogo de acción» (Posada, 1981: 91), y efectivamente 
su compromiso pedagógico y social ha sido la vertiente más conocida de este 
filántropo asturiano con múltiples facetas. 

Desde que en 1988 Sela obtiene la cátedra de Derecho Internacional Público 
y Privado en la Universidad de Valencia con solo 25 años, además de permitirle 
desplegar su compromiso pedagógico y social en la sociedad valenciana, su 
presencia se agigantará progresivamente en todos los foros posibles. Sela no deja 
de promover la participación de sus colegas en la Universidad y la ile y de acudir él 
mismo a diversos foros y organizaciones, principalmente europeos, tanto sobre los 
estudios internacionales como sobre las relaciones y la cooperación internacional, 
destacando su participación de Sela junto a Álvarez-Buylla y Posada en 1894 en París 
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en la delegación española para la creación del movimiento olímpico internacional 
(Suanzes-Carpegna, 2010: 631), 

Si especialmente intensa fue su vida social, política, llevándole incluso 
a la dirección general de Enseñanza Primaria en 1919, no menos descuidó su 
contribución a los estudios internacionales desde el Derecho y la ciencia política. 
Su compromiso con el pacifismo es especialmente relevante, seguidor de las ideas 
de Concepción Arenal, algo esencialmente descriptivo a su compromiso ético.

Otro destacable el aspecto de su compromiso social y educativo, es el compromiso 
con la defensa de los derechos de la mujer, particularmente su educación. Al igual 
que Azcárate se convirtió en uno de los defensores más relevantes de la mujer 
española en la Educación, tanto al frente de la Institución para la enseñanza de la 
mujer de Valencia, impartiendo Literatura en la Escuela de Comercio para Señoras 
de dicha ciudad, y luego en Oviedo, participando activamente por ejemplo en las 
oposiciones para escuelas de niñas (Álvarez, 2015). En otros capítulos de este libro 
se analiza extensamente su contribución en estos ámbitos.

Para finalizar, si debemos seleccionar un plano en el que destaca sobre todos 
la aportación de Aniceto Sela desde la perspectiva de la Historia de la Educación 
en España, nos quedamos con su aportación al internacionalismo. Como 
internacionalista, Sela es el gran introducir del concepto de relaciones internacionales 
en la universidad española. El neologismo «internacional» introducido por Bentham 
al término del siglo xix irrumpió con fuerza en el ámbito académico en un tiempo 
en el que el imperialismo y la espiral de tensiones bélicas permeaba a todos los 
ámbitos de la opinión pública y, por supuesto, la academia, ávida de avanzar en 
una adecuada comprensión y estudio de las relaciones internacionales, base de la 
diplomacia y la política exterior de las naciones, cuando no solo de la justificación 
de las mismas (Truyol, 2004: 178). Exposiciones internacionales, comenzando 
por la primera de Londres de 1851, el relanzamiento del movimiento Olímpico 
en 1896, la intensificación de la diplomacia mundial en torno al comercio y los 
tratados de paz, son elementos todos ellos que impulsan el interés general y de 
los académicos por las relaciones internacionales y la tan en boga «geopolítica» del 
momento (Lloredo, 2012: 211). En todos estos fenómenos, Aniceto Sela es la figura 
omnipresente, tanto en el estudio y enseñanza de los aspectos relacionados con la 
comprensión de las relaciones y conflictos, la importancia de la política de comercio 
exterior, incluso su propia involucración en el acto de constitución del movimiento 
olímpico en París. Sela es el introductor en la academia, no solo en los estudios 
universitarios sino también en el marco de la denominada «extensión universitaria», 
del estudio sistemático de todos estos fenómenos. Su trabajo académico refleja 
asimismo distintas publicaciones en las que recoge su personal visión sobre dichos 
fenómenos internacionalistas. 

Si bien serían los viajes de Altamira y González-Posada a América latina los 
que abrirían la influencia académica en dichas latitudes, Sela se confirió más al 
ámbito español. La importancia de sus contribuciones al Derecho Internacional 
Público y Privado, el Derecho Comparado y la cuestión social llevada a la praxis, 
se refleja en su obra académica, que recoge en sus obras la misma afinidad. Como 



220

raquel poy caStro y Flavia luxemburgo poy barrio

se mencionaba, en sus escritos Adolfo G. Posada hace referencia a la remarcable 
preferencia de Sela por el compromiso pedagógico, quizás con menos dedicación a 
temas como las reformas sociales, que absorberían en gran medida el trabajo político 
y académico de Posada o Altamira, mientras que Sela confirió especialmente su 
trabajo al ámbito de sus lecciones académicas, sus cursos de especialización y de 
extensión universitaria, o a sus publicaciones, más centradas en el análisis general 
de las relaciones internacionales y los debates sobre el derecho internacional.

En nuestra opinión, el trabajo de Sela tenía una proyección e intención de 
constituir un trabajo serio de análisis divulgación, especialmente centrado en 
dotar a sus estudiantes, de toda condición, de los fundamentos del conocimiento 
para analizar, comprender e interpretar los fenómenos jurídicos y políticos en un 
contexto global cambiante. En este sentido, la mayor popularidad del enfoque de 
las reformas sociales que sus colegas en la Universidad de Oviedo habían escogido 
como elemento central de sus trabajos, tendría una mayor difusión en el plano 
global, lo que no es óbice para recabar la gran aportación de Sela, e igualmente el 
americanismo promovido por Posada y Altamira tendría un mayor recorrido (Lloredo, 
2012: 228). Esta situación jerárquica en el ámbito de los estudios de Derecho no se 
corresponde necesariamente con el efecto de la labor académica. En su labor como 
vicerrector y rector, también su epistolario revela una acción incansable en pro de 
facilitar la participación de sus colegas Altamira, Buylla, en los congresos científicos 
nacionales e internacionales, en el afán inagotable por promover las publicaciones 
académicas y su difusión nacional e internacional, tanto de libros como conferencias 
o artículos (Carta de A. Sela a Rafael Altamira, 26 de Julio de 1910). 

Lo que resulta claro es que las conferencias de Derecho Internacional Público y 
de política internacional de Aniceto Sela son calificadas de «puntales» en esta labor 
didáctica que impulsaría el interés de la siguiente generación de prestigiosos juristas, 
representados por autores y discípulos, como Camilo Barcia, aunque el autor se 
lamenta de que siendo tan relevantes y reconocidas no se guarde testimonio escrito 
de las mismas (Barcia, 1958: 22). Como señalan González Campos et al. (1964: 562), 
la obra fundamental de la doctrina del derecho internacional en Sela, representada 
por sus trabajos centrales del Programa de Derecho Internacional Público (1889); 
el «Prólogo» y notas a su traducción del tratado de Neumann sobre Derecho 
internacional público moderno (1893); su Contestación a las preguntas relativas a 
Derecho internacional al Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura (1909) y, sobre todo, 
su Manual de Derecho internacional (1911), y los previos El Derecho Internacional 
(1903) y su Curso popular de Derecho internacional (1902), tiene un carácter general, 
enciclopédico, un corpus monumental que trata de recoger ampliamente las teorías, 
controversias y tópicos de la materia de modo exhaustivo. Su carácter sistemático 
y riguroso le convierten en el gran compilador y la referencia de las siguientes seis 
décadas de los estudiosos de habla hispana sobre el Derecho Internacional Público. 

Particularmente nos interesa poner de relevancia el segundo bloque de 
su trabajo académico en torno al derecho de gentes, las cuestiones prácticas 
relacionadas con las relaciones internacionales, que reúnen una interesantísima 
serie de publicaciones, conferencias y comentarios reunidos por González Campos 
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et al. (1964: 563-564) y Álvarez (2015). La profusión de sus análisis igualmente 
extensos y generosos en cuanto a su aportación más personal, y los trabajos en el 
campo del Derecho Internacional Privado, mantienen esa característica transversal 
especialmente interesada por la didáctica. De este modo, se entiende mejor el 
alcance de su influencia pedagógica, si añadimos las obras firmadas por sus 
alumnos en los Anales de la Universidad de Oviedo, dada su implicación personal 
en la edición y revisión de tales trabajos, que en gran medida recogen los apuntes 
de clase de sus lecciones magistrales. La generosidad que se desprende de su 
epistolario y labor directiva en la Universidad se repite al dar la oportunidad a sus 
estudiantes de iniciarse en el campo de las publicaciones académicas. 

Bajo este marco se comprende la importancia de Sela en el nacimiento de unos 
estudios internacionales que ven su pistoletazo de salida en el Real Decreto de 2 
de septiembre de 1883 que introduce la materia del Derecho Internacional en el 
currículum de la licenciatura en Derecho. No solo su contribución se centra en la 
publicación de manuales y obras de referencia rigurosas, sino por su transmisión 
de los tópicos internacionalistas desprovistos de sesgos ideológicos, muy centrados 
en el enfoque del derecho, la ciencia política y el análisis histórico. 

Mientras que el Derecho Internacional Privado está plenamente alineado con la 
práxis jurídica profesional, es en la enseñanza del Derecho Internacional Público 
donde mejor se aprecia la influencia de los maestros Giner y Azcárate, y el esmero 
en el que la enseñanza de Sela se afana en desarrollar intelectualmente las aptitudes 
de sus estudiantes, como verdadero espacio para la reflexión del plano de las 
ideas y de la filosofía del Derecho. Evidentemente, Sela pertenece a la generación 
inmediatamente posterior a Azcárate y Giner, y se nota en el entusiasmo por 
abrazar más si cabe el derecho de gentes y la pasión que en él suscitan cuestiones 
como la soberanía de los territorios, los mandatos, la guerra y la paz, y en general 
las relaciones internacionales. Sela es un hombre de su tiempo y responde al 
interés máximo por llevar el análisis académico riguroso a la comprensión de estos 
fenómenos, tanto dentro como fuera de las aulas universitarias. Si Azcárate había 
sido el perfecto ejemplo del interés por llevar la visión serena y severa del análisis 
científico de los problemas políticos y jurídicos a la palestra de la vida pública en 
múltiples ámbitos, Sela lo hará igualmente aprovechando la oportunidad de contar 
con los medios que la universidad, primero en Valencia y después en Oviedo, así 
como sus colegas krausistas y la ile, le facilitan.

Quizás esa neutralidad ideológica no fuese apreciada por algunos de sus 
coetáneos de modo suficiente, incluso en un análisis reciente como el de Uría et 
al. (2012), insinúan cierta tibieza en su compromiso social dentro del movimiento 
de Oviedo, apuntando a sus intereses empresariales, pero no podemos estar 
menos de acuerdo con esta apreciación. De la lectura de su obra Sela inspira 
generosidad continua en su respeto intelectual al lector y al estudiante, más allá 
de sus inclinaciones y preferencias ideológicas, transmite en todo momento la 
separación entre la enseñanza y transmisión de contenidos y métodos respecto 
al compromiso que evidencia en su vida social y privada. La lectura atenta de su 
epistolaria sin duda respalda nuestra percepción. 



222

raquel poy caStro y Flavia luxemburgo poy barrio

Bibliografía
AA.VV.: Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Barcia Trelles, 

Santiago de Compostela, 1958.
AhrenS, H: Curso de derecho natural ó de filosofia del derecho formado con arreglo 

al estado de esta ciencia en Alemania. Traducido y comentado con notas y 
una tabla analítica de materias por orden alfabético por D. Ruperto Navarro 
Zamorano, Madrid, Boix Editor, 1841.

Álvarez, C.: «Aniceto Sela y Sampil», Diccionario de catedráticos españoles de 
Derecho (1847-1943). Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2015. 

Ayala, F.; LlorenS, E. L.; Pérez, NicoláS: El Derecho Político de la Segunda República. 
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2011.

Azcárate, G. de: «El positivismo y la civilización», Revista Contemporánea, vol. 4, 
(1877), pp. 230-250.

––––– El régimen parlamentario en la práctica, Madrid, Imp. de Fortanet, 1885.
Capellán de Miguel, G.: Gumersindo de Azcárate: biografía intelectual. Junta de 

Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2005.
ESteve, J. M: «¿A qué llamamos educación?», Educar: un compromiso con la memoria: 

Barcelona: Octaedro, 2010, pp. 19-53.
González CampoS, J. D.; MeSa Garrido, R.; Pecourt García, E.: «Notas para la historia 

del pensamiento internacionalista español: Aniceto Sela y Sampil (1863-1935)», 
Revista Española de Derecho Internacional, 1964, vol. 17, 4, pp. 561-583.

González-PoSada, A.: Breve historia del krausismo español. Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 1981.

Lloredo, L. M.: «Rafael Altamira y Adolfo Posada: Dos aportaciones a la socialización 
del derecho y su proyección en Latinoamérica», Journal of the Max Planck 
Institute for European Legal History, 20 (2012), pp. 209-233.

Sela, A.: Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1892 a 
1893. Oviedo, Universidad Literaria de Oviedo, 1892.

––––– «Nys, Ernest: Les origines du droit international», Revista de Derecho y de 
Sociología, 1(1), 1895, pp.124-125.

––––– «Procedimientos de enseñanza», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 
16, 1892, 347-349.

––––– Extensión universitaria. Memorias correspondientes a los Cursos de 1898 a 
1909. Oviedo, Universidad de Oviedo, 2007.

––––– La educación nacional, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1910.
––––– «La misión moral de la Universidad», Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza, 6, 1988, 3-27
Varela SuanzeS-Carpegna, J.: «La trayectoria intelectual y política de Adolfo Posada». 

Teoría y realidad constitucional, 2010, 25, pp. 623-638.
Truyol, A.: Historia de la filosofía del Derecho y del Estado, vol. 3: «Idealismo y 

positivismo», Madrid, Alianza, 2004.
Uría, J.; García, C. y Terrón, A.: «Presentación», Historia de la Universidad de Oviedo, 

vol. I. Oviedo, Universidad de Oviedo, 29-31, 2008.



223

Aniceto Sela, la estancia en Valencia (1888-1891) y el 
compromiso con la mujer

Esperanza Clares-Clares
Universidad de Murcia

Elena Micó Terol
ieS Jaume I Ontinyent, Valencia

Introducción
Este trabajo tiene por objeto analizar la trayectoria del jurista, catedrático 

y pedagogo asturiano Aniceto Sela Sampil (1863-1935) durante su etapa de 
residencia en Valencia (1888-1891), su relación con la Institución para la 
Enseñanza de la Mujer (iem), fundada en Valencia en 1888, y su compromiso con 
la educación femenina.1 

Partiendo de la obra del propio Sela, en esta investigación hemos consultado 
documentos relacionados con la iem valenciana en diversos archivos e instituciones 
de Madrid y Valencia (memorias de curso, programas informativos o «prospectos», 
reglamentos, discursos de apertura de curso), así como prensa de la época. Por 
la relación contractual que el asturiano mantuvo con la Universidad de Valencia, 
destaca especialmente el Arxiu Històric de esa institución, que conserva varios 
expedientes de Aniceto Sela de los años 1888 a 1891. 

Tras una breve introducción biográfica sobre los aspectos más relevantes del 
periodo valenciano de Aniceto Sela, en este trabajo se estudiará su vinculación 
con la Institución para la Enseñanza de la Mujer de Valencia, se analizará el 
ideal educativo del erudito asturiano y sus ideas más significativas en torno a la 
educación de la mujer. 

1 Sobre la biografía y obra de Aniceto Sampil, véanse: (Coronas, 2007); (Durán, 2020), (Fernández 
Rozas y Andrés 2010: 495), (González Campos et al., 1964: 579-583), (Pérez de Castro, 1971: 49) y 
(Prado, 2008).
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I. Aniceto Sela y el institucionismo valenciano
En 1881, Aniceto Sela concluyó sus estudios de Derecho en la Universidad 

de Oviedo y, dos años más tarde, se doctoró en Derecho Civil y Canónico por 
la Universidad Central de Madrid. En la capital española, Sela conectó con el 
krausismo español y el movimiento institucionista de la mano de Francisco Giner 
de los Ríos, de quien fue «discípulo predilecto»2 (Blasco, 1984: 13), (Sánchez de 
Andrés, 2009: 35).

De gran influencia en la vida cultural y artística española, el krausismo español 
y su corriente ideológica posterior, el institucionismo, desarrolló una potente 
corriente de educación popular, enmarcada en el espíritu regeneracionista del 
cambio de siglo, que concluyó con la instauración en Madrid de la Institución Libre 
de Enseñanza (1876). 

El proyecto de los krausoinstitucionistas fue, junto con los de otros sectores 
liberales y masones, el que más alcance tuvo con respecto a la formación de la 
mujer y el papel que esta debía ejercer en sociedad. 

La mujer, según los krausistas, debía estar capacitada para «compartir las 
preocupaciones de un esposo progresista y saber comunicar esas ideas a sus hijos» 
(Alcázar, 2007: 17-18) Acorde a esta idea, por tanto, la mujer seguía manteniendo 
los tradicionales papeles de esposa y madre. Y, aunque el krausoinstitucionismo 
favoreció la profesionalización de la mujer y su integración en el nuevo mercado 
laboral advenido tras la revolución industrial y la paulatina implantación del sistema 
de explotación económica capitalista, su rol de género se perpetuó, abocándola 
al desempeño de trabajos continuistas desarrollados casi siempre en entornos 
domésticos (Roma, 2018: 149)

La alfabetización de la mujer y su preparación intelectual como base para su 
cualificación profesional se convirtió en el eje del proyecto krausista y se materializó 
en medidas tan eficaces como la creación de escuelas y centros como la Escuela 
de Institutrices (1869) y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1870), entre 
otros (Sanfeliu, 2010), (Sanfeliu, 2020), (Alcázar, 2007), (Mandado et al., 2011), 
(Ontañón, 2003); (Parreño, 2001), (Sánchez de Andrés, 2009) y (Vázquez Ramil, 
2012).3 Todos ellos pretendían proveer a la mujer de una instrucción profesional 
de calidad con el fin de aumentar sus oportunidades en el mundo laboral. Además, 
el proyecto reformista de los krausistas también contemplaba su influencia en las 
políticas pedagógicas oficiales con el fin de incorporar sus ideales reformistas en 
los programas de educación nacional. (Ibid., 94).

El impulso renovador de las distintas entidades de inspiración institucionista 
contribuyó a reforzar la cultura femenina y el papel de la mujer en el ámbito social, 
profesional e institucional. Los congresos pedagógicos de 1882 (Congreso Nacional 

2 A partir de 1882, Aniceto Sela desarrolló un importante papel dentro de las actividades organiza-
das por la Institución Libre de Enseñanza (ile). Durante estos años, Sela estaba en Madrid realizando su 
doctorado en la Universidad Central.

3 La Escuela de Institutrices y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer (1871), esta última con 
estudios de Comercio, sirvió de modelo para la fundación de otras instituciones similares en toda Espa-
ña en el último tercio del siglo xix, entre las que se encontró la iem valenciana.
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Pedagógico) y 1892 (Congreso Hispano Portugués Americano) son prueba de ello: 
«El Congreso [de 1892] reconoce y declara que la mujer tiene los mismos derechos 
que el hombre para desenvolver y cultivar, en bien propio y de la especie, todas 
sus facultades, así físicas como intelectuales» (Labra, 1894: 246). En este sentido, 
Sanfeliu afirma que, desde las políticas institucionales, como desde los diversos 
ámbitos sociales, las mujeres comenzaron a concebirse como individuos y no 
únicamente como parte de la sociedad conyugal (Sanfeliu, 2020: 96).

El krausismo se introdujo en Valencia a mitad del siglo xix a través de figuras 
tan relevantes como Eduardo Pérez Pujol (1830-1894), José Villó y Ruiz (1839-
1907), Eduardo Soler (1845-1907) y Alfredo Calderón Arana (1850-1907), que 
habían mantenido contacto con el Krausismo durante su época de estudiantes 
universitarios. El grupo krausoinstitucionista valenciano impulsó la creación de 
diversas instituciones socio educativas en la ciudad: Escuela de Comercio para 
Señoras (11 de julio de 1883); Institución para la Enseñanza de la mujer (1888-
89); Extensión Universitaria (inaugurada en el curso 1902-03); Universidad Popular 
(creada por Blasco Ibáñez el 8 de febrero de 1903); Instituto-Escuela (creado 
por Decreto de 2 de marzo de 1932); Escuela Cossío (octubre de 1930); Misiones 
Pedagógicas (Decreto de 29 de mayo de 1931) y Junta para la Ampliación de 
Estudios (diciembre de 1936). (Delgado, 1994: 461-465); (Esteban, 1974: 3-24). 

Desde la segunda mitad del siglo xix, otras corrientes pedagógicas de carácter 
anticlerical e ideología librepensadora convivieron en el panorama español, 
llegándose a consolidar en los últimos años de esta centuria4 (Moreno, 2004: 57-
85). En Valencia, por ejemplo, el movimiento racionalista, conformado por un 
grupo de librepensadores y republicanos, luchó por afianzar un modelo laico y 
alternativo desde finales del siglo xix y sobre todo a partir de 1901 con la creación 
de diversas escuelas laicas5 (Sanfeliu, 2010: 98). También en tierras valencianas, 
otro conjunto de mujeres librepensadoras implicadas en la igualdad de mujeres y 
hombres fundaron la revista semanal La Conciencia Libre y la Asociación General 
Femenina, poco después. (Sanfeliu, 2005: 95-96).

La Asociación General Femenina tuvo como fines prioritarios la instrucción 
y educación de la mujer y el laicismo en la enseñanza, y en su primera junta 
figuraron Belén Sárraga, Amparo Alcina, Ana Carvia, Emilia Gil y Trinidad Ribelles6 
(Sanfeliu, 2021: 222).

4 La autora señala que el laicismo abarcó una gama amplia y plural de proyectos muy distintos entre 
sí, que mantuvieron una postura común de distanciamiento frente al catolicismo oficial. La ile formó 
parte del grupo de escuelas neutras, pues no impartieron enseñanza confesional, aunque aceptaban la 
religión como parte de la cultura.

5 «Las deficiencias del sistema educativo nacional, incapaz de llegar a toda la población escolar, 
favoreció la expansión del movimiento de escuelas laicas que, por otra parte, intentaban paliar el 
predominio de la Iglesia y de las órdenes religiosas en la educación». (Lázaro, 1992). «La perspectiva 
pedagógica de dichas escuelas era científica, racionalista, laica y mixta en donde niños y niñas recibían 
educación e instrucción en igual grado, y estas últimas, además, en las labores y en los conocimientos 
peculiares de su sexo». 

6 Posteriormente, se incorporaron Amalia Carvia, Ángela Griñón, María Lorente y María Marín.
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Esta institución fundó un gabinete de lectura que fue pionero porque permitió 
que obreras y obreros sin medios económicos accedieran a su nutrido fondo 
bibliográfico. También por iniciativa de esta Asociación se crearon escuelas 
nocturnas y diurnas para niñas y mujeres, y para niños desde 19027 (Sanfeliu, 2005: 
108-111). La proliferación de escuelas basadas en estas pedagogías innovadoras 
y de asociaciones análogas fue un fenómeno común a otras ciudades españolas. 
Tras la fundación de Asociación General Femenina en Valencia (1897-1910) se 
crearon, por ejemplo, la Sociedad Progresiva de Barcelona (1898-1920), la Unión 
Femenina del Librepensamiento en Huelva (1897-1906), la Sociedad de Mujeres 
Librepensadoras en Mahón (1899-?) y la Sociedad Progresiva Femenina en Málaga 
(1900-1907), entre otras8 (Ramos, 2005: 45-74). El ideal común de esta red de 
feministas republicanas fue la lucha por conseguir un sistema educativo que 
permitiera a la población femenina acceder a la educación superior. Lo particular de 
este nuevo feminismo, para Sanfeliu (2008) fue su carácter organizado y vinculado 
a la política.

Aniceto Sela llegó a Valencia en este contexto, tras obtener la cátedra de Derecho 
Internacional Público y Privado de la Universidad de Valencia, el 28 de febrero de 
1888.9 

Sela fue un innovador en el campo de la docencia y en la construcción de una 
universidad española mejor (Blasco, 1984: 43). Sus ideas de reforma e innovación 
se articularon en torno a una concepción global de la educación (por encima 
de la instrucción) y en la formación humana y moral de sus educandos. En su 
trayectoria, destaca, sin duda, su implicación y empeño por hacer realidad los 
ideales, principios y métodos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza, que 
desarrolló especialmente durante los años de su etapa en Valencia. Fue profesor de 
Nociones de literatura en la Escuela de Comercio para Señoras de Valencia desde 
1888 (Las Provincias,1888), y secretario de su Junta directiva, así como secretario 
de la Institución para enseñanza de la mujer desde 1889 (Blasco, 1982: 71), lo que 
forjó más estrechamente su pensamiento en torno a la educación de la mujer, un 
tema de actualidad y urgencia social para la época, como se indicaba anteriormente 
y se analizará más adelante.

Aniceto Sela permaneció en Valencia hasta 1891, año en el que regresó a Oviedo 
como catedrático de Derecho Internacional Público y Privado hasta el final de su 
trayectoria (Blasco Gil, 2012: 203).

7 Según Sanfeliu, en estas escuelas se impartió la educación paritaria y se promocionaron los apren-
dizajes científicos para ambos géneros.

8 El fin de estas instituciones era propagar el ideal republicano, laicista y feminista, especialmente 
a través del fomento de proyectos cívicos como las ya señaladas aperturas de escuelas y bibliotecas y 
la creación de órganos periodísticos propios, radicales y feministas, la filantropía y la participación en 
movilizaciones anticlericales, entre otros.

9 Así consta en el expediente conservado en el Archivo Histórico de la Universidad de Valencia, auv. 
Arxiu General, Caixa 231, (15 de febrero de 1888): «nombrar a Don Aniceto Sela y Sampil Catedrático 
Numerario de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Valencia con el sueldo de 
3500 pesetas anuales y demás ventajas de la ley». Aniceto Sela compitió con otros siete aspirantes a 
la plaza vacante que en esa especialidad ofertó la Universidad de Valencia (Gaceta de Madrid, 1887).
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En su correspondencia a Giner de los Ríos, Sela explicaba que estaba decidido 
a solicitar la permuta de su cátedra universitaria para trasladarse a Oviedo, aunque 
admitía su preocupación por la continuidad de la iem. 

Aunque esperamos que se sostendrá, será mucho trabajo, pues fuera de Oliver 
y Boscá, no hay allí profesores con espíritu pedagógico alguno, sin posibilidad de 
encontrarlos en Valencia, a lo menos entre las gentes que actualmente conocemos. 
Si logramos permanecer aquí hasta diciembre, procuraremos preparar  un par de 
alumnas de las más adelantadas y formales a quienes se lo hemos dicho ya, para 
que nos sustituyan en todo o parte, una a María y otra a mí. Todo menos nombrar 
profesores nuevos en vista del deplorable resultado de los que funcionaron por 
primera vez este año.

Entre María, Oliver, Boscá y yo teníamos, o tenemos este curso lo que aquí se ha 
llamado el preparatorio (ampliación de la primera enseñanza) necesaria para ingresar 
en las escuelas profesionales) y la enseñanza se daba con mucha regularidad, aunque 
con peores resultados de lo que debía esperarse por la heterogeneidad de las alumnas 
que habíamos acordado invitar el año próximo estableciendo varias secciones.

¿Lograremos con tres meses de preparación intensiva que dos alumnas puedan 
continuar la obra con el mismo sentido? ¡Qué sé yo!

Teníamos este año 83 alumnas y todos los anuncios permitían contar con más 
de 100, aunque no hubiéramos podido admitirlo para el venidero. Es una lástima 
abandonar esta obra apenas comenzada (rah).

Sin embargo, la iem prosiguió su trayectoria hasta después de la Guerra Civil 
española (Clares y Micó, 2019: 25). El trabajo de Sela en la institución valenciana 
fue públicamente reconocido. En octubre de 1891, Sela escribía a Giner 

el periódico conservador de la localidad ‘Las Provincias’ […], al despedirme 
cortésmente en un breve suelto, [ha escrito] que yo me había hecho querer de los 
alumnos por los procedimientos de enseñanza que empleaba, muy distintos de los 
doctrinarios (sic) aun en boga en casi todas las Universidades. Me ha complacido 
este suelto porque prueba que aún a los conservadores estos, les ha llegado algo del 
espíritu de la Institución. (rah). 

También sus compañeros de la institución sintieron su marcha. Juan Antonio 
Oliver, que sustituyó como secretario de la iem a Sela, escribió: 

La traslación a Oviedo del docto e Inteligente Catedrático don Aniceto Sela y de 
su distinguida e ilustrada esposa D.ª María Sampil, ha sido una verdadera pérdida 
para la Institución, que se ve privada de las enseñanzas de tan laboriosos, modestos 
y competentes profesores. El cariño que le tienen no permite poner en duda que 
continuarán cooperando a esta obra, como lo demuestra el notable discurso que la 
Sra. de Sela ha escrito para este solemne acto; pero esto mismo hace más sentida la 
ausencia de tan queridos compañeros (Oliver, 1892: 14). 
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Tras su vuelta a Oviedo, Sela fue uno de los principales promotores del 
movimiento de Extensión Universitaria de aquella universidad. Aunque dedicó 
parte de su actividad científica a temas jurídicos, su incuestionable competencia 
en el ámbito de la pedagogía y la educación le valió diversos cargos académicos a 
lo largo de su vida. Entre 1914 y 1917, fue rector de la Universidad de Oviedo y, 
desde 1898, secretario de la Junta de Extensión Universitaria de la misma. Además, 
fue consejero de Instrucción Pública en 1904, director general de Enseñanza 
Primaria en 1919, miembro del Instituto de Derecho Internacional y presidió, 
desde 1929, la «Asociación Francisco de Vitoria» (Robles, 2018: 20). Unido a ello, 
Aniceto Sela desarrolló una nutrida carrera periodística. De hecho, fundó en 
Oviedo La República (1893) y El Progreso de Asturias (1903) (Fernández Rozas y 
Andrés, 2010: 526)

II. Sela, la Escuela de Comercio y la Institución para la Enseñanza de la Mujer 
La iem fue un proyecto de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 

y su origen se remonta a la creación de la Escuela de Comercio, inaugurada 
oficialmente el 11 de julio de 1883, gracias a la promoción de Juan Antonio Oliver 
Andrés10 (Clares y Micó, 2019).

La Escuela de Comercio ofrecía educación a las mujeres que querían ejercer 
la profesión mercantil. Estos estudios otorgaban el Título de Aptitud Mercantil 
y sus materias se organizaban en dos cursos en los que se incluían materias 
como gramática castellana y correspondencia comercial; caligrafía; gramática, 
conversación y correspondencia comercial en francés, aritmética, geografía y 
nociones de economía y legislación mercantil, entre otros. 

Durante los cursos siguientes, la Escuela de Comercio amplió su oferta de 
estudios y ofertó un Curso Especial Preparatorio y los Estudios de Ampliación, 
que tuvieron como fin la ampliación de la instrucción primaria de las alumnas y su 
preparación para abordar estudios posteriores, respectivamente. 

En 1888, la Escuela de Comercio pasó a denominarse Institución para la 
Enseñanza de la Mujer, nombre que mantuvo hasta el final de su trayectoria. 
También en ese año, la institución se reglamentó oficialmente a partir de una Junta 
Directiva, conformada por profesores numerarios de la iem además de la directora 
de la Escuela Normal de Maestras de Valencia. 

A partir del curso 1888-1889, coincidiendo con la etapa valenciana de Aniceto 
Sela, se fueron añadiendo estudios a la Institución: los de Cultura General (o de 
Segunda Enseñanza) ampliaban la educación primaria de las mujeres; los ofertados 
en las Escuelas de Idiomas y Bellas Artes posibilitaban el conocimiento de idiomas, 
dibujo y música y la Escuela de Institutrices (creada desde el curso 1889) perseguía 
el doble propósito de proporcionar una educación de carácter general y, además, 
profesional. 

La Escuela Profesional, en la que se estudiaban asignaturas como «Labores de 
adorno y corte» y «Corte y confección de trajes y sombreros de señoras» se creó a 

10 Véanse también sobre la Escuela de Comercio y la iem: Bueno, 1979; Blasco, 1982; Blasco, 1984; Esteban 
Mateo, 1974 y Reig, 2012. 
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mediados de los noventa y a finales de la centuria se añadió la Escuela Primaria, 
con la que constituía el inicio de la obra educativa de educación de la mujer desde 
la edad más temprana hasta su formación en el ejercicio de una profesión.

En los años siguientes, el proyecto educativo de la iem impulsó la creación de 
nuevos centros. El 2 de noviembre de 1905 se inauguró la Escuela Nocturna de 
Adultas cuyo fin era «favorecer la cultura de la clase artesana» y antes de 1912, la 
iem incorporó una Escuela del Hogar, una Escuela de Lencería y Bordado, así como 
cursos especiales de «Labores de corte y confección» y «de escritura a máquina» que 
sustituían a los antiguos estudios de la Escuela Profesional. 

En 1933, poco antes de su desaparición, la Institución contaba con las siguientes 
escuelas: Escuela de Primaria Graduada, Escuela de Segunda Enseñanza, Escuela de 
Comercio, Escuela de Institutrices, Escuela del Hogar, Escuela de Idiomas, Escuela 
de Perfeccionamiento, Escuela de Bellas Artes, Escuela de Lencería y Bordados, 
Escuela de Preparación Especial para el Instituto, Escuela de Comercio.

Para los institucionistas valencianos, el pilar en el que se sustentaba la 
regeneración social era la educación (no la instrucción), pues solo aquella 
guiaba a mujeres y hombres en los fines que cada uno debía perseguir en la vida 
(Delgado,1994: 460) Siendo así, la iem se asentó sobre los principios básicos de la 
coeducación, la enseñanza individual, la enseñanza cíclica, la sustitución de los 
libros de texto, las excursiones y, sobre todo, la libertad de cátedra, la autonomía 
y el laicismo escolar.

Como es lógico, este ideario era afín al modelo de la Institución Libre de 
Enseñanza de Madrid, según el cual la mujer tenía derecho a desarrollar sus 
facultades plenamente a través de una educación que, por encima de la mera 
instrucción, formara su carácter, desarrollara su propio pensamiento y fortaleciera 
su autonomía individual para enseñarla a vivir. Así, los criterios pedagógicos se 
fundamentaban sobre las bases de una enseñanza intuitiva, práctica, basada en el 
trabajo experimental y no memorístico. 

Desde su fundación en 1888, la iem proporcionó formación a mujeres con dos 
tipos de estudios: los que la dotaban de una educación básica y general, es decir, 
no profesional y los estudios profesionales, destinados a formar a las alumnas para 
la obtención de un futuro empleo.

III. Aniceto Sela y la educación nacional
Por su vinculación con la temática tratada en este trabajo, resulta imprescindible 

analizar pormenorizadamente la obra La Educación Nacional. Hechos e ideas de 
Aniceto Sela en el que el asturiano nos revela sus principales ideas en torno a la 
educación, y especialmente la destinada a la mujer (Sela, 1910). 

La Educación Nacional es un volumen recopilatorio de artículos periodísticos, 
discursos y otros trabajos que se relacionan con los distintos cargos que Sela 
ostentó. Todos los escritos fueron producidos entre el último tercio del siglo xix y 
primera década de la centuria siguiente. 

Calificada como «obra de propaganda», como el propio Sela afirma en sus 
páginas introductorias, sus palabras pretendían «despertar la atención del público 
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que lee y dirigirla hacia el estudio de los problemas de la educación nacional» 
(Ibid., 7). Esta definición de su propia obra es toda una declaración de intenciones 
y enlaza con la idea de «propaganda ideológica» que otros institucionistas como 
Rafael María de Labra y el propio Sela empleaban como sinónimo, según Del Pozo, 
«de la expresión poética de sembrar ideas» de Giner o Cossío (Pozo, 2012: 263). Se 
trataba, en otras palabras, de despertar conciencias entre las clases dirigentes y los 
colectivos sociales con el fin de crear un estado de opinión propicio a las urgentes 
reformas educativas.

Para Sela (1910: 9) la educación en España pasaba por una situación muy 
crítica y, aunque se contaba con instituciones que debían velar por su adecuada 
administración (por ejemplo, el Ministerio de Instrucción Pública), las consideraba, 
por otro lado, vacías e inertes. El problema educativo, para el autor, se extendía en 
el país vertical y horizontalmente.

No tenemos maestros, ni escuelas, ni normales, ni inspección, ni Institutos donde 
la educación de los alumnos no sea la última de las preocupaciones, ni universidades 
y escuelas superiores en que la enseñanza deje de ser libresca, árida, distanciada de 
la realidad y de la vida.

Para Sela, era prioritario formar profesores competentes, construir escuelas 
convenientemente acondicionadas y bien dotadas de material y mobiliario y, 
finalmente establecer una red de inspectores eficaces, capaces de supervisar y 
vigilar la calidad de la enseñanza en todos los niveles.

Según el asturiano, la educación tiene un carácter globalizador capaz de 
modelar al hombre hasta dejarlo «sano y robusto, honrado, afectuoso, culto, de 
sentimientos delicados y de finos modales» (Ibid., 14). La educación debía estar 
presente de forma constante en la vida de un hombre y así, su influencia sería 
recíproca: «constantemente nos educamos, y todos, como miembros de la familia y 
de la sociedad, influimos en la educación de los demás» (Ibid.,14).

Acorde a las teorías del británico Spencer, Sela establece cuatro ámbitos 
educativos: los relativos al cuerpo y su desarrollo (educación física), la formación 
de la voluntad y del carácter (educación moral), el cultivo de las facultades 
intelectuales (educación intelectual) y el que educa el sentimiento (educación 
afectiva o de sensibilidad). Solo un equilibrio armónico entre todos ellos podía ser 
productivo para hombres y mujeres. 

La educación física es, para Sela (Ibid., 17-18) el primer ámbito de la educación 
y a través de ella el hombre, por un lado, conserva su salud, desarrolla sus fuerzas 
físicas, se robustece y, por otro lado, influye en el resto de parcelas de la educación: 

¿Acaso se necesitan muchas horas y un gran capital para que los niños se laven, 
para elegir entre los alimentos que pueden tomar los que más les convienen, para 
abrir las ventanas de las habitaciones pequeñas, para llevar a la familia al campo o a la 
playa todos los domingos a disfrutar del aire libre y a divertirse sana y honradamente?
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La educación afectiva ejerce, para Sela, su dominio sobre la sensibilidad, como 
la moral lo tiene sobre la voluntad. Todos ellos conforman el carácter, entendido 
en el sentido más amplio del término. Para el autor el carácter puede modificarse a 
través de la educación y, en concreto, por medio del sentido moral, de la conciencia 
del bien y del mal, de la obediencia y de las consecuencias de las acciones. Para 
Sela, una formación adecuada del carácter conlleva un justo equilibrio de bondad, 
nobleza y delicadeza de sentimientos (sensibilidad) así como de firmeza y energía 
(voluntad) (Ibid., 21).

Por otra parte, una verdadera educación, según Sela, debía contemplar el cultivo 
y desarrollo de las facultades intelectuales, huyendo de la mera instrucción (Ibid., 
23). En este aspecto, el autor cita autores como Montaigne, Descartes, Pascal, 
Rollin, Pestalozzi y Froebel, entre otros. 

Sela apuesta por una educación integral, capaz de enseñar «todas las materias 
y desarrollando paulatinamente su conocimiento (método concéntrico o cíclico), 
en vez de distribuirse en asignaturas sueltas para estudiarlas sucesivamente y 
abandonarlas por completo una vez recorridas» (Ibid., 25). Además, el autor cree 
que una educación es más sólida en tanto que el educando se interese y esfuerce 
en su propia enseñanza (método activo). Finalmente, el proceso educativo debía 
contemplar la propia individualidad del estudiante, así como orden (que no se 
opone a la variedad), sobriedad para no recargar con información inútil y una 
estrecha relación entre el educando y el educador (Ibid., 26). 

A la pregunta sobre cómo organizar una justa reforma de la educación española, 
Sela contestó: «Hay que hacerlo todo simultáneamente; atender al mismo tiempo 
a la Universidad y a la escuela; difundir a manos llenas la cultura, cada cual como 
pueda y cuanto pueda» (Ibid., 29). En el extremo más alto del escalafón, Sela 
observaba con preocupación la escasez de atención al sistema educativo por parte 
de los programas de gobierno, e incluso por parte de los partidos gubernamentales 
de oposición. Las reformas implantadas por unos gobiernos y otros se sucedían 
con celeridad, apenas sin llegar a implementarse, y desaparecían apenas unos 
meses u años después de su creación:

¿No es para sentir profunda tristeza toda esa teoría de decretos, cuyos preámbulos 
empiezan invariablemente lamentándose de los trastornos ocasionados por las 
modificaciones de los planes de enseñanza, para introducir a renglón seguido otras 
nuevas? (Ibid., 46).

  En su trabajo «Un programa mínimo de reformas», Sela propone de forma 
sintética cuáles son los cambios más urgentes en materia educativa y sugiere, 
entre otros: la implantación del método intuitivo, la presencia invariable de la 
educación física (programando baños, excursiones, juegos, colonias escolares de 
vacaciones) y de la educación moral y afectiva, la reorganización de las escuelas 
de párvulos para que tuvieran jardín y campo de juego, y la organización práctica 
de las escuelas de adultos. 
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Entre sus propuestas, destacan algunas muy innovadoras, como la «guerra sin 
piedad a los libros de texto, explotados por algunos profesores ejerciendo una 
industria de todo punto incompatible con la función del magisterio» (Ibid., 60-61) y 
la «supresión de los exámenes para los alumnos de los establecimientos del Estado» 
(Ibid., 62).

Durante el verano de 1891, Sela y su mujer, María Sampil, viajaron a París y 
Berna, y tuvieron la oportunidad de conocer la infraestructura y organización de 
varias escuelas primarias de aquellas ciudades.11 De su visita y de las impresiones 
causadas da cuenta la carta que Sela escribió a Giner de los Ríos el 6 de agosto de 
1891:

De las escuelas que vimos, hay algunas bien instaladas, en edificios ad-hoc, 
cuya disposición me pareció aceptable, salvo que tienen dos pisos con todos los 
inconvenientes de esto para grandes aglomeraciones de alumnos, inconvenientes 
de que se quejan los maestros. Aparte de las salas de clase, tienen todas un patio, 
algo raquítico, con unos cuantos árboles y el preaircouvert de que se muestran tan 
orgullosos, con el indispensable busto o alegoría de la República en el testero y 
algunas mesas para los que toman su desayuno en la escuela, que son los más. (…)

En cuanto a la forma de las clases, quiero decir, en cuanto al procedimiento, nada 
he visto que no se haga en la Institución, con la ventaja en nuestro favor de una 
mayor intimidad, y a favor de ellos de un mayor rigor y uniformidad y medida en 
el trabajo, que me parecen convenientes, aunque expuestas a convertirse en orden 
mecánico, como de hecho se han convertido en algunas partes.

Los cahiers de devoirs (cuadernos de tareas) mensuales que se llevan con todo 
rigor y cuya exposición general, abarcando toda Francia, prepara en estos momentos 
el Museo Pedagógico por orden del Ministerio, me parece digno de imitarse, no 
como invención –que ya lo hemos ensayado muchas veces ahí por la escritura y 
los apuntes–, sino en cuanto a la regularidad y la formalidad y en cuanto a su 
conservación en la escuela hasta que el alumno la deja (¿y por qué no después, para 
ulteriores comparaciones?) (…)

En las escuelas de niñas, a las cuales es también aplicable todo lo anterior, 
pudimos observar con satisfacción, y María tomó buena nota de esto, el predominio 
de las labores útiles sobre las de mero adorno […] 

Las directoras muy inteligentes, trabajadoras exponentes de su misión. Una, sobre 
todo, la más agradable de las que vimos, conocía personalmente a todas las alumnas 
(serían 180); sabía cuáles eran las mejores en cada clase, las trataba con grandísimo 
cariño y era también adorada por ellas. […] Pero cuando más entusiasmados nos 
tenía, vino a decaer un poco en nuestra admiración, haciendo recitar a dos niñas, 
con aire de declamadoras, no sé qué poesías que no entendimos. No puedo con la 
recitación y por lo visto aquí menudea bastante.

Ecoles maternelles (sala de asilo, laicas, dicen siempre) ya no nos entusiasmaron 
tanto, por más que ni comparar puedan con ellas nuestras llamadas escuelas de 

11 «Instancia de Aniceto Sela al Rector de la Universidad de Valencia informándole sobre sus ciuda-
des de residencia en los meses de julio y agosto de 1891 (29-06-1891)», auv.
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párvulos, por lo menos las de Valencia, que son terribles, no tienen jardín, pero lo 
sustituyen por el preau court que vimos y otros con un patio cuadrado y sombreado 
por algunos árboles, donde los más pequeños pasan todo el día cuando el tiempo 
lo permite. […]

El procedimiento único para escribir, hablo del aspecto caligráfico de la 
escritura, consiste en trazar el maestro con tiza en renglones en el tableau noir que 
los alumnos copian en sus cuadernos y como todos estos endiablados maestros 
tienen una letra hermosísima (no hemos hallado una excepción), la letra de los 
chicos es también de primera. El papel autografiado que usaron mucho tiempo está 
ya desechado (rah).

Sela muestra especial preocupación por lo que denomina «enfermedades 
escolares», producidas por las «paupérrimas condiciones de los locales escolares, 
las inadecuadas poses de los estudiantes en las largas horas de estudio y clase, la 
respiración insuficiente, el excesivo trabajo intelectual o la saturación de materias 
dadas casi de una manera mecánica» (Sela, 1910: 239). La imagen de la escuela 
perfecta para Sela contemplaba:

Edificios sanos, bien ventilados, claros, alegres, provistos de jardín y campo de 
juego; salas de clase amplias, estucadas; muros de colores apagados, decorados con 
objetos de arte que contribuyan a formar el gusto, y limpios de carteles y otros 
materiales de enseñanza que solo deben ver las niñas cuando los usen; mobiliario 
cómodo e higiénico; lecciones cortas y separadas por intervalos de recreo; enseñanza 
intuitiva y no verbalista, de cosas y no de libros, que interese a la inteligencia de las 
educandas en vez de ofrecerles toda la aridez de lo que mecánicamente se aprende 
y se repite de memoria, sin entenderlo; nada de encargar trabajos que se hayan de 
hacer en casa, mermando el tiempo destinado a la distracción o al sueño; excursiones 
al campo cada semana, por lo menos, y todos los días gimnasia de salón, con o sin 
aparatos, y mejor aún, juegos vigorosos al aire libre; tal suma de condiciones se exige 
hoy a la escuela, y a procurarlas debe tenderse aun a costa de los mayores sacrificios. 
(Ibid., 248-249). 

En su obra La Educación Nacional: hechos e ideas, Sela dedica las partes 
centrales de su libro a la Educación Primaria y la enseñanza universitaria, para 
incluir después tres trabajos sobre la educación de la mujer que, cronológicamente 
coinciden con su etapa valenciana (1888-1891). Para algunos autores, el interés de 
Sela por la educación de la mujer debe relacionarse con sus vivencias familiares, 
pues creció oyendo hablar de la igualdad del género humano a los varones masones 
de su familia, José Sela Castañón e Inocencio Sela Sampil (Fernández Rozas y 
Andrés, 2010: 425).

La idea sobre la que se vertebra el pensamiento de Sela en torno a la mujer 
parte del hecho de que esta es «objeto paciente aún de innumerables injusticias 
sociales y legales» (Sela, 1910: 127). A lo largo del casi medio centenar de páginas 
que dedica a este menester, Sela reafirma la idea de educar a la mujer, empezando 
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por el ámbito físico, al que dedicó su discurso inaugural de la Escuela de Comercio 
para señoras de Valencia en 1888. Y es así como creía Sela que debía empezar la 
educación, partiendo del ámbito físico para abordar, en armonía, otras parcelas de 
la moral, las facultades intelectuales y la educación del sentimiento.

El movimiento iniciado en favor del desarrollo corporal, nacido como protesta 
contra el intelectualismo que ha venido a ser en los tiempos presentes el arma 
principal de la lucha por la existencia, crece en importancia y en poder, a medida 
que se afirma y se extiende el concepto orgánico de la educación y se reconoce 
que solo merece el nombre de tal la que procura el desenvolvimiento armónico de 
todas las facultades del hombre, así físicas como intelectuales, afectivas y morales 

(Ibid., 230).

La preocupación de Sela por la educación física de la mujer debe contextualizarse 
en su interés por el olimpismo, aspecto también tratado en otro lugar en este 
libro. El autor admite que ni «los espíritus generosos» que dirigían en España el 
movimiento en favor de la educación de la mujer habían prestado hasta entonces 
esfuerzos hacia la educación física de la mujer. 

Para Sela, la mujer estaba sometida a una rigidez, incluso física, que no mejoraba 
tras salir de la escuela, pues hasta en sociedad 

su desarrollo corporal correrá a cargo de las botinas estrechas, del corsé sofocante, 
de los peinados estrepitosos, de las salas de espectáculos y de las reuniones de 
confianza, donde a un tiempo se gastan el cuerpo y el alma. ¡Ah! Y las señoritas 
pertenecientes a determinadas clases sociales también pasean algunas tardes, en 
carruaje, por supuesto, y a ser posible con los vidrios levantados (Ibid., 242). 

Para el autor, en definitiva, el vestido de la mujer las condicionaba negativamente, 
pues la higiene, la comodidad y el confort, que debían ser determinantes en su 
vestimenta, daban paso al «mero ornato, al oropel y al relumbrón». (Ibid., 243-244).

Sela entendía, en definitiva, que la educación debía estar presente de forma 
constante y continuada en la vida de hombres y mujeres; y esta idea articula gran 
parte de sus discursos y acciones que posibilitaran la educación general en todas 
las etapas, desde la infantil a la universitaria. 

La educación de la mujer para Sela es vital, pues educar a las jóvenes era 
asegurar el porvenir y la unidad moral de la familia y la nación. Ideas similares 
fueron compartidas por su mujer, María de Loreto Sampil Hurtado (Durán, 2020: 
22), con quien compartió su vida durante más de cuarenta años y fueron padres 
de cinco hijos.12 María de Loreto Sampil fue una mujer activa y comprometida con 
la Institución para la Enseñanza de la Mujer de Valencia, socia suscriptora vocal y 
profesora de la iem.

12 El matrimonio Sela Sampil tuvo cinco hijos: José, Josefina, María de la Luz, Luis y Pablo (Burgos, 
2020: 4). 
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En su discurso inaugural de la Institución para la Enseñanza de la Mujer para el 
curso 1892-93, María Sampil alude, desde un principio, a la deficiente formación de 
las mujeres de su tiempo y cómo estas deberían «tomar parte activa en la obra de 
su perfeccionamiento» y aunque reconoce que en la sociedad de finales del xix ya 
había mujeres que destacaban en diferentes campos artísticos o científicos, abogaba 
por el derecho a la educación de todas las mujeres y no solo de una minoría. En 
el fondo, esta era la finalidad que perseguía la iem en sus clases (Sampil, 1892: 4). 

Sampil analiza en su discurso la conveniencia de educar moralmente a la mujer. 
La autora comienza planteando que, aunque no había consenso por parte de los 
estudios en cuanto a la conveniencia de que la mujer sea instruida (pues para 
algunos 

con saber guisar, coser, leer y escribir [la mujer] tiene bastante, –sí que lo había 
en relación a su educación moral– la mujer debe recibirla tan elevada y amplia [la 
educación moral] como sea posible, si ha de desempeñar la misión que por ley de 
vida le está encomendada en la sociedad y en la familia (Ibid., 5).  

Figura 1: Aniceto Sela Sampil rodeado de un grupo de maestras (Oviedo ca. 1914) (aFS)
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IV. Reflexiones finales 
Este trabajo ha estudiado la trayectoria del asturiano Aniceto Sela Sampil (1863-

1935) durante su etapa de residencia en Valencia (1888-1891), su relación con la 
iem y sus ideas en torno a la educación de la mujer. 

De nuestro análisis se deduce que la figura de Aniceto Sela fue fundamental 
para la creación y trayectoria posterior del principal centro educativo valenciano de 
carácter institucionista: la Institución para la Enseñanza de la Mujer.

Sela fue un hombre responsable, comprometido y especialmente activo 
en el ámbito de la educación. Su interés por mejorar la educación en España, 
y particularmente la de la mujer, partió de un conocimiento exhaustivo de la 
realidad educativa del momento. Los distintos cargos de gestión que ocupó, los 
viajes a países del entorno próximo europeo que visitó con el fin de conocer sus 
escuelas y la labor de difusión de sus ideales a través de la prensa, de sus propias 
publicaciones y también de sus clases forjaron su pensamiento en torno a la idea 
de que educar a hombres y mujeres, cada uno en sus funciones, era asegurar el 
futuro de la familia y la nación. 
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Introducción 
A priori podría parecer como mínimo sorprendente que Aniceto Sela y Sampil 

pudiera tener influencia o algún tipo de participación en la creación del Movimiento 
Olímpico (mo) moderno. Su formación académica en el área de conocimiento en el 
que cursó sus estudios le llevó a ser miembro de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, así como a alcanzar el nivel de catedrático de Derecho Internacional 
que desempeñó en las Universidades de Valencia y de Oviedo. En esta última tuvo 
la máxima responsabilidad en el gobierno de la institución, ocupando el cargo de 
rector en 1914. Ejerció 43 años de docencia. También fue nombrado académico de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Esta breve pincelada de su trayectoria académica y profesional no hace 
prever una vinculación con los postulados educativos, sociales y deportivos que 
impulsarían ese fenómeno social que en la actualidad representa el Movimiento 
Olímpico.

Sin embargo, profundizando algo más en la trayectoria vital de Sela, se pueden 
encontrar casi inmediatamente acontecimientos y acciones que explican la 
conexión con los planteamientos que, durante las últimas décadas del siglo xix, 
impulsaron también las ideas de Pierre de Fredy, barón de Coubertin, para gestar 
el Movimiento Olímpico. Una evidencia que puede señalarse como primer ejemplo 
de la vinculación del profesor Sela con la educación física, es la publicación en 
Valencia en 1887 de su libro intitulado Educación Física de la Mujer. La obra vio 
la luz cuando tan solo el contenido que podía suponerse tras su título podría ser 
especialmente excepcional, no solo por el hecho de que partiera de la pluma de 
alguien de trayectoria en el ámbito jurídico y del derecho, sino por la propia época 
en la que se escribió y se publicó. 
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Este dato sobre una publicación relacionada con la Educación Física de la autoría 
de Sela, nos acerca a vislumbrar cierta relación, si bien pudiera parecer a priori 
algo lejana, con una organización como el Movimiento Olímpico, estructura a la 
que hoy en día se la identifica popularmente tan solo con el deporte. Sin embargo, 
habrá que situar al lector no advertido de ciertos aspectos recordando que según 
su propia definición: El «Movimiento Olímpico es la acción concertada, organizada, 
universal y permanente, ejercida bajo la autoridad suprema del coi, sobre todas las 
personas y entidades inspiradas por los valores del Olimpismo», según el Principio 
Fundamental número 3 de la Carta Olímpica (2018: 11). Por ello, es imprescindible 
conocer que el Olimpismo se define en la misma Carta Olímpica como: 

Una filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las 
cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura 
y la educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría 
del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el 
respeto por los principios éticos fundamentales universales. 

Es, por tanto, en estos aspectos de vocación social cuyos pilares son el deporte, 
la cultura y la educación en los que podemos encontrar la relación que pudo 
establecerse, interesada por ambas partes, entre Aniceto Sela y Sampil y los 
impulsos que se gestaban a final del siglo xix para crear el Movimiento Olímpico y 
su filosofía: el Olimpismo.

I. La educación y Aniceto Sela: La Institución Libre de Enseñanza y el 
Movimiento Olímpico

Pero para situar históricamente los primeros acercamientos que en la trayectoria 
vital de Sela le llevaron en España a identificarse y manifestarse con aquellos 
principios ideológicos, es necesario referirnos a la relación del profesor Aniceto 
Sela con la Institución Libre de Enseñanza.

En efecto, la vinculación de Aniceto Sela con la Institución constituye una 
de las claves que nos sirven para descubrir la amplitud de inquietudes que le 
llevaron a impulsar múltiples iniciativas. Inquietudes sociales y educativas por 
las que desarrolló numerosas contribuciones en variados ámbitos de desempeño 
profesional, fruto de sus motivaciones por la mejora y los avances en la equidad y 
la justicia social. En esa vinculación con la ile está también la clave de su relación 
y contribución en la creación del Movimiento Olímpico. 

Es necesario, aunque sea con la brevedad exigida en este momento, 
recordar que la «Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por varios 
catedráticos y auxiliares de la Universidad e Instituto, separados de sus clases a 
consecuencia de su protesta contra los decretos de Instrucción pública de 1875» 
(bile, 1934, p. 87). Su objetivo fundacional era impulsar una reforma educativa, 
transformando drásticamente tanto los contenidos como la metodología de las 
enseñanzas. Pero, además, la perspectiva de ese grupo no se reducía al cambio 
de contenidos y enfoques de enseñanza, partían de su confianza y convicción 
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en que la transformación de su labor educativa no se quedara en el ámbito de 
las aulas e influyera en una reforma del conjunto de la sociedad española. Este 
aspecto de transformación social, ya mencionado en otros de nuestros trabajos, 
suponía un punto de confluencia decisivo entre los objetivos de la ile y los que 
movían a Coubertin. Tanto las ideas y prácticas de la ile, como el proyecto de 
Coubertin, constituían en el fondo propuestas de reformas sociales a partir de las 
transformaciones educativas, de forma que

para alcanzar sus objetivos, ambos reformadores sociales, Coubertin y la ile, 
proponían que, junto a la educación moral e intelectual, se fomentara una mayor 
atención a la Educación Física con diferente orientación. [En ese mismo sentido,] 
Ambos mantuvieron también una intensa «campaña pedagógica» para evidenciar las 
carencias y represiones a las que eran sometidos, en aquellos años, los aspectos 
corporales durante los procesos formativos (Martínez Gorroño, 2019: 27). 

En esta campaña pedagógica entre todos los sectores sociales veremos, en 
párrafos consecuentes, la contribución específica especialmente convencida y 
activa del Aniceto Sela.

De igual modo, también con la brevedad exigida, es conocido que el Movimiento 
Olímpico en los inicios de su creación partió de las inquietudes humanistas de 
Pierre de Fredy, quien desde su gran compromiso social dedicó su vida y su 
fortuna a la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad de su tiempo. 
Con su profunda confianza en el ser humano, Coubertin pretendió una reforma 
social a partir de la educación utilizando el deporte como instrumento. El deporte 
fue la plataforma con la que pretendió transformar las actitudes vitales, primero 
de los europeos del continente, y luego de los ciudadanos del mundo. Un deporte 
siempre orientado y practicado sobre la base de unos principios fundamentales, 
que conforman la filosofía de vida que hoy supone el Olimpismo. Sus objetivos 
y acciones fueron mucho más allá del evento deportivo, conocido por el gran 
público, que supone la celebración de los Juegos Olímpicos cada cuatro años. El 
Movimiento Olímpico promueve en el mundo acciones cotidianas orientadas por 
principios de solidaridad, educación en valores, solución pacífica de los conflictos, 
y justicia social que pretenden dar continuidad a los principios de acción educativa 
por medio del deporte que inspiraron su creación en el Congreso de la Sorbona 
(1894) al que nos referiremos más adelante. 

La ile igualmente había iniciado su labor educativa pretendiendo influir en la 
transformación de la sociedad española. En sus contenidos y métodos, la atención a 
la educación del cuerpo y a los aspectos corporales había sido una de sus iniciativas 
que fueron pioneras en España y en toda la Europa continental, incluyendo en el 
horario escolar ejercicios físicos, juegos tradicionales, excursiones y actividades 
físicas en el medio natural. En este aspecto, se evidencian las sinergias entre 
los objetivos que con la educación física se planteaba la ile, la preocupación de 
Coubertin por el deporte y las inquietudes de Sela; inquietudes, las de este último, 
no solo evidenciadas en su libro sobre la Educación Física, citado anteriormente y 
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dedicado específicamente a la mujer, sino también en sus prácticas docentes a las 
que posteriormente haremos referencia.

Pero además nos parece imprescindible resaltar otros aspectos que estaban en 
la base de la orientación educativa que motivó tanto el proyecto que supuso la ile, 
como el proyecto educativo de Coubertin: la educación en libertad con vocación 
democrática. Como ya hemos mencionado la ile surgió en España a partir del 
posicionamiento de un grupo de profesores que se oponían a ciertas imposiciones 
políticas que estimaban incidían en la libertad de enseñanza y por ello gestaron, 
desde un impulso al margen del estado, una institución «Libre de Enseñanza».1

Este empeño partía con una base esencial para la reforma educativa que 
pretendían que se sustentara en y para la libertad. Aspecto idéntico que se propuso 
Coubertin, al crear en 1889, la Asociación para la Reforma de la Educación Escolar en 
Francia, y que podemos percibir claramente en múltiples afirmaciones suyas como:

La educación debe ser, yo lo repito, el prefacio de la vida. El hombre será libre, 
el niño debe serlo también. Se trata de enseñarle solamente a usar su libertad y a 
comprender su importancia» […] Libertad para el cuerpo, libertad para el espíritu, 
libertad para el carácter, libertad para todo. (Coubertin, 1887: 130).

Las restricciones son a veces útiles, pero la libertad debe estar en la base de todas 
las instituciones escolares (Coubertin, 1890: 362).

Vinculando obviamente aquellas pretensiones de reforma social de la ile y 
de Coubertin a partir de la «educación en libertad» es imprescindible mencionar 
la orientación y vocación democrática que formaba parte igualmente de ambos 
propósitos manifestados a veces explícitamente, por ejemplo, en su trabajo: Entre 
deux batailles. De L´Olympisme à L´Université ouvriere, o en otros párrafos que 
transcribimos a continuación:

El Olimpismo […] se niega a admitir la existencia de una enseñanza de lujo, reservada 
a las clases acomodadas que no sería accesible a las clases trabajadoras»… «ya sea que en 
un próximo futuro la clase obrera ejerza el poder, ya sea que simplemente participe en 
él, no por ello la cuestión de su preparación es menos primordial (Coubertin, 1922: 299).

¿Cómo, entonces, podemos preparar a las masas trabajadoras para que desempeñen 
su papel democrático? Ciertamente no tomando el camino constitucional o político, 
sino el camino educativo, la fórmula que podría reemplazar viejas injusticias sin 
apoyarse en nuevas injusticias (Clastres, 2003: 12).

1 En el artículo 15 de sus Estatutos, aprobados en la Junta General de Accionistas del 30 de mayo de 
1877, puede leerse: «Art. 15. La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e 
interés de comunidad religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan solo el principio 
de libertad e inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia de su indagación y expo-
sición respecto a cualquier otra autoridad que la propia conciencia del Profesor, único responsable de 
sus doctrinas» (BILE, 1877: 62). 
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En esta orientación relacionada con la igualdad de oportunidades educativas 
con vocación democrática, planteadas en el ideario olímpico, podremos apreciar 
específicamente las coincidencias con los planteamientos, las iniciativas y acciones 
concretas que Aniceto Sela emprendió y que están recogidas en los párrafos que 
se expone a continuación, siguiendo un orden temporal de los acontecimientos de 
su trayectoria vital.

II. Los inicios de la vinculación de Aniceto Sela y Sampil con la ile
Aniceto Sela se vinculó con la ile durante su estancia en Madrid cursando sus 

estudios de doctorado, iniciados en el curso 1881-1882. Clara Álvarez afirma que 
fue profesor de dicha institución entre 1882 y 1888. La misma autora asegura que 
«La asunción y creencia en los principios de la ile en lo concerniente a la educación 
y la pedagogía, fueron constantes a lo largo de su carrera, aplicándolos tanto a los 
estudios preuniversitarios como universitarios» (Álvarez, 2015: 1). 

En efecto, Sela fue un integrante activo de la ile que no solo participó en sus 
impulsos, sino que difundió, defendió y extendió sus principios y sus prácticas. 
Podemos leer sus colaboraciones en el  Boletín institucionista (bile) en cuyos 
trabajos pueden apreciarse sus sólidas convicciones, que posiblemente en su caso 
tenían su raíz más profunda en un interés por la equidad y la justicia social. Fue 
igualmente Clara Álvarez quien escribía que en la ile siempre «disfrutó del respeto 
de sus dirigentes, mientras sus allegados decían de él que era uno de los que mejor 
habían entendido su espíritu. Desde luego, aplicó los principios y valores de la 
misma a lo largo de su carrera profesional» (Ibid.).

En 1888 tras obtener por oposición la cátedra de Derecho Internacional Público 
y Privado de la Universidad de Valencia, se integró en el ambiente krausista, que 
igualmente estaba en la génesis de la ile, y que en aquella institución valenciana 
planteaba nuevas propuestas de enseñanza a partir del impulso que allí emprendió 
Eduardo Pérez Pujol, que fue rector de la misma. «Se integró con entusiasmo 
llamando la atención por sus métodos de enseñanza. Muchas tardes, con sus 
discípulos predilectos, hacía excursiones, y en ellas, con estilo de camaradería, se 
desarrollaban teorías y se hacían objeciones». (Andrés, 202: 1). Puede apreciarse 
tras estas líneas una orientación docente de Sela, bien novedosa en aquellos años, 
con esa orientación democrática ya señalada y en la que las actividades físicas 
formaban parte de los recursos educativos que empleaba. 

Por otra parte, en aquella misma etapa en tierras valencianas, ya se perfilaban 
igualmente sus inquietudes sociales, en aquel momento si cabe aún más pioneras, 
ya que giraron en torno al impulso de la educación de las mujeres. Encabezó como 
director la Escuela de Comercio para Señoras, la Institución para la Enseñanza de 
la Mujer y la Extensión Universitaria Valenciana.

En ese sentido, a partir de diversos documentos, hemos podido conocer sus 
inquietudes en torno a la Educación Física de las mujeres y sus reflexiones sobre las 
deficiencias que en aquellos años encontraba en la educación y en las enseñanzas 
a las que tenían acceso las españolas. Entre esos documentos se encuentra el 
discurso que pronunció en la inauguración de la Escuela de Comercio de Valencia 
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y que se publicó en los números 283, 284 y 285 del bile, correspondientes al 30 
de noviembre, 15 y 31 de diciembre de 1888. De entre su contenido nos parecen 
especialmente significativos los siguientes párrafos:

En materia de educación, pocos asuntos pueden ofrecer un interés de actualidad 
tan vivo como los referentes á la Educación Física… Si tratándose de varones, se 
reconoce ya con relativa unanimidad la importancia del desarrollo corporal […] nada 
más lejos de los usos corrientes que la idea de aplicar al otro sexo estos principios. 
Al contrario, todo parece que conspira para reducir á las niñas, y aún más á las 
adolescentes, á un estado lamentable de debilidad física… (Sela, 1888: 283).

Nos parece verdaderamente reseñable que, en 1888, Sela no solo tuviera 
un posicionamiento y compromiso para impulsar la presencia de la Educación 
Física en los contenidos que se impartían en los centros docentes, coincidiendo 
en aquellos momentos con los argumentos y principios de los educadores 
europeos que mantenían las posiciones más modernas, sino que se atrevió a ir 
mucho más allá reflexionando y razonando sobre la necesidad imprescindible 
de que las mujeres pudieran igualmente disfrutar de la Educación Física en su 
formación. 

¿Y habré de insistir en las consecuencias de la falta de gimnasia y del juego, 
pero sobre todo del juego corporal organizado, durante la edad escolar? […] Tendría 
por justificada la molestia que os he causado con la lectura de estas desordenadas 
notas si hubiese acertado en daros cuenta de la gravedad de los problemas de la 
educación física […] del abandono en que por culpa de todos, yacen en nuestro país, 
y de la necesidad imperiosa y urgente de que emprendan su estudio y practiquen las 
soluciones que parecen racionales las personas más directamente interesadas en la 
educación de la mujer… (Sela, 1888: 305).

Otras de sus publicaciones posteriores en el bile, nos dan información de los 
impulsos que como máximo responsable de la Escuela de Comercio para Señoras 
había impulsado en pro de la educación física y la formación de las alumnas de 
aquella institución: 

A la educación física, cuya exaltación afortunadamente se ha puesto hoy en moda 
en Europa, no solo contribuirá nuestra Escuela con la enseñanza de la Higiene, sino 
principalmente con la rigurosa práctica de sus prescripciones, de modo que lleguen 
a constituir hábito en las alumnas, y con ejercicios corporales, ya gimnásticos, 
ya libres por medio del juego en el campo; á cuyo efecto se aprovecharán las 
excursiones que para fines científicos ó artísticos además, se han de verificar todas 
las semanas […] recordando los excelentes resultados de los paseos y el juego al 
aire libre […] y dedicando á paseos, juegos y excursiones instructivas una tarde a la 
semana (Ibid., 354).
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Como muestra del espíritu en que los profesores de la Institución suelen inspirar 
sus procedimientos de enseñanza, debe la Secretaría mencionar las excursiones 
verificadas durante el curso último […] Las alumnas han estudiado en el Jardín 
Botánico […] Historia de la civilización… Física y Química, etc. combinando 
siempre en estos viajes, que con tanto interés verifican las niñas, su utilidad y las 
ocasiones con que brindan de contribuir á la educación física de nuestras discípulas 
(Ibid., 355).

Por tanto, a partir de conocer su integración y participación activa en las 
instituciones y propuestas que, al final del xix, pretendían transformar la sociedad 
española impulsando formas y contenidos distintos en las enseñanzas, puede 
vislumbrarse la conexión y el interés de Aniceto Sela por conocer, asistir y participar 
en los impulsos que Pierre de Fredy empezaba a emprender en Francia durante 
aquel periodo, intentando introducir el deporte como instrumento educativo en los 
centros escolares galos, que igualmente, como Sela y la ile, partían de una inquietud 
social por contribuir a paliar la problemática educativa, a combatir las injusticias y 
desigualdades así como a contribuir a la paz social, siempre fomentando la libertad 
desde la formación escolar. 

Ya en otros de nuestros trabajos hemos insistido en que la introducción en los 
contenidos escolares diarios de los ejercicios físicos, de los juegos y los deportes 
debidamente orientados, así como la denuncia de la rigidez, militarización y 
represión del cuerpo, presentes en las formas tradicionales de la gimnasia, 
constituyeron el punto de encuentro que hizo coincidir la praxis de la ile y las 
propuestas de Coubertin (Martínez-Gorroño, y Hernández, 2014). Ahora, con esta 
aportación, pretendemos resaltar las sinergias que ambos presentaban con los 
argumentos y las inquietudes de Sela.

Sin embargo, es preciso profundizar con más detenimiento en la trayectoria 
de Aniceto Sela y Sampil para explicar y entender cómo llegó a ser uno de los 
únicos tres españoles que estuvieron presentes y participaron en el Congreso 
de la Sorbona de 1894, convocado, según el programa, para el restablecimiento 
de los Juegos Olímpicos; pero que sin embargo, su objetivo, como su resultado, 
fue mucho más amplio ya que supuso el nacimiento del Movimiento Olímpico 
moderno, que como ya hemos indicado partía de la filosofía y el ideario acuñado 
bajo el nombre de Olimpismo; filosofía e ideario que explica las sinergias, ya 
citadas, que se producían entre la ile, Coubertin y Sela.

Aniceto Sela era profesor de la Universidad de Oviedo cuando asistió al que la 
historiografía olímpica ha venido designando como Congreso de la Sorbona, y que la 
Carta Olímpica actual menciona como «Congreso Internacional Atlético», documento 
que igualmente recoge el dato histórico de que «El Olimpismo moderno fue concebido 
por Pierre de Coubertin, a cuya iniciativa se reunió el Congreso Internacional Atlético 
de París en junio de 1894». (ioc, 2018: 10). Esta puntualización sirve para aclarar la 
contradicción que parece desprenderse del programa que se difundió en que se 
indicaba que era un congreso para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos y que 
parecía reducir su objetivo a la creación solo de un evento deportivo. 
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Figura 1. Programa del Congreso Internacional Atlético celebrado en París en junio 1894. (coi)
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Como profesor de la Universidad de Oviedo puede verse que Aniceto Sela 
aparece reseñado en dicho programa en donde figura como delegado. Se había 
integrado en aquella institución universitaria asturiana en 1891, como consecuencia 
de haber permutado su cátedra de Derecho Internacional y Público de Valencia 
con Luis Gestoso Acosta (1855-1931).

III. En la Universidad de Oviedo, 1891
La continuidad de las innovaciones introducidas por Sela relativas a la metodología 

docente de carácter institucionista han sido señaladas como particularidades 
definitivas de su magisterio entre el alumnado universitario ovetense, así como 
en la Extensión Universitaria2 (Mayordomo, 2018: 1), a la que asistían obreros y 
personas de los estatus sociales más desfavorecidos y de la que fue secretario entre 
1898 y 1910 (Magdalena, 1992: 73). 

Vemos en este último punto patente su perspectiva clara, igualmente 
coincidente con los análisis y perspectivas de Coubertin, intentando promover las 
oportunidades educativas, la formación humana y moral para todos los grupos 
sociales. Si bien estos aspectos son poco conocidos como contenido del ideario que 
supone el Olimpismo, sin embargo, son coincidentes con los similares impulsos 
institucionistas citados en los que participó Aniceto Sela y que también formaban 
parte de la filosofía olímpica en la que se esforzaba, como ya hemos resaltado, 
Pierre de Fredy y que integran el Movimiento Olímpico. 

Simultáneamente a su labor docente en la Universidad de Oviedo Aniceto Sela 
desarrolló una trayectoria en otros ámbitos por la que puede apreciarse claramente su 
carácter inquieto y humanista, y su interés por las reformas educativas que muestran 
su paralelismo de inquietudes con las de Coubertin. Así, poco tiempo después de 
su nueva ubicación universitaria, en junio de 1892, fue designado representante de 
la universidad ovetense para asistir al Congreso pedagógico hispano-portugués-
americano que se celebró en Madrid en el mes de octubre. Sus inquietudes relativas 
a las reformas y avances pedagógicos quedan bien patentes tras conocer que en 
1893 la Dirección General de Instrucción Pública le encomendó llevar a cabo una 
«visita a los establecimientos de enseñanza en Francia» (Álvarez, 2015: 1).

Algunos otros datos, que pueden ser mencionados para resaltar cómo fue 
profundizando en su interés e implicación en la mejora de las enseñanzas y en 
la promoción de los impulsos renovadores educativos, fue su participación en 
las Asambleas Universitarias de Valencia y Barcelona, cuya presidencia ostentó. 
También, el Premio del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que ganó 
por sus extraordinarios servicios a la ciencia, o su nombramiento como director 
general de Enseñanza Primaria en 1919 (Andrés, 2021: 1).

2 La Extensión Universitaria, fue una iniciativa que nació en 1898 de la mano del conocido como 
Grupo de Oviedo, en su mayor parte integrado por profesores de Derecho. Aniceto Sela y Rafael Alta-
mira fueron sus ideólogos... Todos ellos «herederos de la Institución Libre de Enseñanza y defensores 
de una formación “global” del individuo… [a fin de] sacar fuera de los muros de la Universidad el cono-
cimiento de lo que se producía dentro. Principalmente a las esferas más desfavorecidas de la sociedad 
de la época, a la clase obrera». 
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En su permanencia en la Universidad de Oviedo muchos son los datos que 
pueden documentarse analizando el contenido de los documentos de archivo que 
son fuentes primarias para rescatar su trabajo, y en las que se siguen evidenciando 
sus inquietudes por la Educación Física y sus convicciones de la imprescindible 
necesidad de su presencia en los centros docentes, por el papel esencial en la 
educación y en el desarrollo integral de las personas.

Como muestra de esas convicciones, incluimos a continuación un fragmento 
de su discurso pronunciado en la apertura del curso universitario 1892-1893 en la 
Universidad de Oviedo. 

No puede asignarse a la Universidad como su único fin la cultura científica: debe 
formar hombres antes que sabios; hombres de cuerpo sano y vigoroso, de conciencia 
recta, de sentimientos elevados, de gusto seguro y de voluntad enérgica al par que 
de instrucción sólida. El día en que los alumnos salgan de aquí, no solo sabiendo 
mucho, sino siendo fuertes, elegantes, honrados, finos, veraces, resueltos, alegres 
y de buenas costumbres, creeré que la Universidad responde a los fines para que 
existe, cumple con su misión. 

…Teóricamente, no se explica el abandono absoluto de la educación física y de 
la educación moral en los estudiantes, más que por el deseo de concentrar todos los 
esfuerzos del lado de la educación intelectual… Los juegos corporales al aire libre y 
demás ejercicios físicos, que han dado el tono a las célebres universidades inglesas, 
y cuya introducción entre nosotros aconsejan millones de razones de todo género, 
contribuirán aún a poner al profesor en situación de conocer exactamente al alumno 
a quien ha de educar y a hacer más estrechas sus relaciones con él… (Magdalena, 
1992: 77).

IV. Paralelismo de ideas y actuaciones: La ile y los impulsos de Pierre de 
Coubertin

También en otras de nuestras publicaciones hemos mencionado que, aunque 
a Pierre de Coubertin popularmente solo parece asociársele con la creación del 
evento que hoy suponen los Juegos Olímpicos, entendemos que es preciso matizar 
dos impulsos disociados que conformaron las pretensiones educativas de Coubertin 
(Martínez Gorroño, 2012) utilizando como común instrumento el deporte. Uno 
reformador de la sociedad en su conjunto: el Movimiento Olímpico, y otro más 
pedagógico, que incidiría directamente en el colectivo escolar. Es en este segundo 
aspecto en el que mantuvo sinergias y concordancias directas con la ile y por las que 
Sela pudo estar motivado directa y personalmente para asistir y participar en aquel 
Congreso celebrado en la Universidad de la Sorbona y en el que nació el Olimpismo. 

La reforma educativa escolar que pretendía Pierre de Fredy, como hemos 
mencionado, se proponía utilizar como instrumento el deporte, pero en este caso, 
haciéndolo llegar a los niños y jóvenes durante su proceso educativo en los centros 
escolares.

A este aspecto concreto el propio Coubertin hacía referencia, por ejemplo, en 
una carta remitida a Franz Reichel en 1927, tras dejar la Presidencia del Comité 
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Olímpico Internacional: «jamás me desentenderé del Olimpismo y de los deportes, 
pero mis sesenta y cinco años están luchando con una labor nueva que reclama 
todo su esfuerzo: la transformación de las bases de los métodos de enseñanza» 
(Coubertin, 1927: 3). 

Es pues este el punto común que une el triángulo ile, Sela, Courbertin: el interés 
por la reforma educativa en la que el ejercicio físico habría de ser instrumento 
integrado como Educación Física. 

Hoy podemos hablar de «Educación Olímpica» objetivo que en la estructura 
actual del Movimiento Olímpico se encomienda a las Academias Olímpicas. Aquella 
reforma escolar de Pierre de Coubertin la inició bajo el lema Rebronzer la France y 
su primer paso en 1888 se materializó en la transformación de las enseñanzas del 
Colegio Monge de París, descrito por Coubertin en su obra La Educación Inglesa 
en Francia, (1889) en un capítulo específico titulado «En la Escuela Monge». Esta 
reforma se fue expandiendo a otros centros de París como las Escuelas Herson 
y Alsaciana. Hoy el deporte forma parte de todos los curricula de la Educación 
Física de todos los centros docentes en la cultura occidental globalizada. Pero en 
España esta circunstancia se había producido varios años antes y por primera 
vez en las aulas de la ile y su inclusión estaba siendo objeto de difusión para 
convencer a otros colectivos sociales en publicaciones como el bile, participando 
en ello con sus análisis y argumentos personales, profesores institucionistas como 
Aniceto Sela.

La ile, como ya hemos mencionado había iniciado una reforma educativa en 
1876, en la que los «juegos y ejercicios corporales» habían pasado a ser contenidos 
introducidos de forma pionera y novedosa en nuestro país y en la Europa 
Continental. Pierre de Coubertin se propuso emprender algo similar a partir de 
1889, impulsando la Asociación para la Reforma de la Educación Escolar en Francia, 
y se puso al frente de ella como secretario general. 

Su objetivo era que el deporte comenzara a formar parte de la cotidianeidad 
de las personas, como un hábito desde la infancia. Esto sería la base: inculcar 
en el periodo escolar un espíritu de superación para que se incorporase así a 
las trayectorias vitales tal y como expresaba la frase latina: Citius, Altius, Fortius 
que Coubertin estableció como lema olímpico. De esta forma pretendía también 
que, luego los jóvenes, fuera ya de los entornos escolares, tuvieran interés por 
participar, organizar, y tomar parte de diferentes formas en la fiesta cumbre: Los 
Juegos Olímpicos, evento con el que pretendía también ayudar a que todos los 
jóvenes del mundo pudieran contactar y conocerse, hermanándoles a partir de 
un espíritu de superación común. Transmitiendo estos propósitos afirmaba, por 
ejemplo, en una de sus conferencias.

Es preciso que, cada cuatro años, los nuevos Juegos Olímpicos den a la juventud 
universal la ocasión de un encuentro dichoso y fraternal, con el que se borrará poco 
a poco la ignorancia que los pueblos tienen unos de otros; ignorancia que mantiene 
odios, acumula recelos y precipita bárbaramente los acontecimientos a una lucha sin 
cuartel (Coubertin, 1894: 23).
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V. Los primeros contactos ile - Coubertin: El contacto epistolar
Entre las relaciones que Pierre de Fredy estableció con personas e instituciones 

internacionales buscando información y apoyos para sus inquietudes de reforma 
social, están sus contactos con los máximos responsables de la ile española. En 
el origen de estas relaciones debía encontrarse su convicción de que aquella 
institución impulsaba una reforma pedagógica en España desde 1876, en la que 
claramente encontraba muchas analogías con la que él pretendía llevar a cabo en 
Francia. 

A partir de las fuentes de archivo de la ile, depositadas en la Real Academia de 
la Historia de Madrid hemos documentado la relación epistolar que, entre 18883 
y 1899, Coubertin estableció personalmente con Francisco Giner de los Ríos y 
que mantuvo con él y con Manuel Bartolomé Cossío, máximos responsables de 
la ile. Esta correspondencia, sin duda, estuvo en el origen de la asistencia de 
Aniceto Sela al Congreso en el que tuvo su inició el Movimiento Olímpico y el 
Olimpismo. 

La correspondencia entre Pierre de Coubertin y Giner de los Ríos, antes citada, 
como ya hemos mencionado, evidencia que Coubertin conocía la renovación 
educativa de la ile iniciada en 1876, ya que en su contenido muestra una estima 
valiosa hacia ella y un reconocimiento específico hacia su principal impulsor 
Francisco Giner. Por ese motivo, igualmente en el contenido de sus cartas 
encontramos la búsqueda del respaldo y el interés por integrar a la persona de 
Giner de los Ríos en varios de los impulsos que emprendió. Así, por ejemplo, 
en una carta de Coubertin a Giner del 20 de mayo de 1889, como secretario del 
Congreso para la propagación de los ejercicios físicos en la Educación, le decía: 
«Tengo el honor de informarle que la Comisión de Organización le ha otorgado el 
título de Miembro de Honor del Congreso en homenaje a los servicios prestados 
por usted a la causa de la Educación Física» (rah).

También, en aquella correspondencia localizamos la invitación que Coubertin 
hizo a Giner y a la Institución, para la asistencia al Congrès International que iba 
a celebrarse en París que ha sido designado por la historiografía posterior como 
Congreso de la Sorbona. Fue aquella correspondencia la que sin duda dio como 
resultado la asistencia de los tres profesores de la ile conocidos como Grupo de 
Oviedo, entre los que se encontraba Sela Sampil. 

Aquella relación epistolar con Giner y Cossío se prolongó, como hemos dicho 
hasta 1899, y aunque Giner y Coubertin proyectaron encuentros personales, 
diversas circunstancias no lo permitieron (Otero Urtaza, 1996). El análisis del 
contenido de la citada correspondencia, si bien, no demasiado extensa, evidencia 
la confluencia de intereses, de teorías y de formas prácticas de sus proyectos 
renovadores.

3 Fechas en las que Coubertin parece que iniciaba su pretensión de reforma educativa. 1888.
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Figura 2. Carta de Pierre de Coubertin a Giner de los Ríos (enero 1894) (rah) 
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VI. La Educación Física, los juegos y los deportes: La ile, Coubertin, y Aniceto 
Sela

Tras la creación de la ile en la década de los setenta del siglo xix, siempre estuvo 
presente entre sus miembros la inquietud por mejorar su proyecto educativo y por 
modernizarlo. Aquel objetivo constante motivó múltiples viajes a diferentes países a 
fin de conocer el funcionamiento de centros docentes, asistir a congresos pedagógicos 
y a reuniones impulsadas por las inquietudes reformadoras de la educación que 
fluctuaban en aquellos años entre ciertos sectores que pretendían modernizar, como 
ellos, la educación en el viejo continente. En estas inquietudes, intereses y viajes 
de ampliación de horizontes reformadores con orientación educativa, confluyeron 
y coincidieron tanto la ile como Pierre de Coubertin e igualmente, Aniceto Sela 
y Sampil. Este último, no solo como miembro de la institución española, sino 
por sus claras inquietudes personales y sociales que le llevaban a participar en 
esos impulsos reformadores y que, como ya mencionamos en párrafos anteriores, 
debieron constituir uno de los motivos por los que, en 1893, la Dirección General de 
Instrucción Pública le encomendara «llevar a cabo una visita a los establecimientos 
de enseñanza en Francia» (Álvarez, 2015: 1), acción que posiblemente pudo hacer 
coincidir con su asistencia al Congreso de París en 1894.

Como consecuencia de los viajes al Reino Unido, las formas deportivas dentro 
del sistema educativo británico suscitaron entre los institucionistas gran interés, 
ya que evidentemente coincidían con la utilización de los juegos competitivos de 
tradición española que ellos venían empleando como elementos educativos y de 
formación física y moral con su alumnado desde su misma creación. 

Como varios autores mencionan (Durántez, 1993 y 2001), aquellas mismas formas 
deportivas británicas supusieron para Coubertin un verdadero descubrimiento de 
que los ejercicios corporales podían ser la forma de compensar los casi exclusivos 
contenidos memorísticos, que denunciaba como parte casi exclusiva de las 
enseñanzas impartidas en los centros docentes de su país y motivo por el que 
emprendió su campaña Rebronzer France, antes citada. Con ella se disponía a 
reformar la educación francesa e introducir juegos y deportes como forma de 
Educación Física. Así, en una carta a los miembros de la Sociedad de Economía 
Social solicitando su apoyo, afirmaba

La reforma social debe hacerse a través de la educación. No es con adultos, sino 
con niños que tenemos que trabajar… utilizar el ejercicio físico como contrapeso a la 
fatiga intelectual, y tratar de integrar nuevos principios de disciplina y responsabilidad 
a través del deporte (Coubertin, 1889: 250). 

Los británicos utilizaban los ejercicios físicos de forma muy similar a como los 
institucionistas lo venían haciendo en Madrid desde 1876, aunque, como hemos 
dicho, en la ile se utilizaron como elemento didáctico los juegos de tradición 
española: el frontón, el marro, el chito, el tin, el salto (López Serra, 1998). Juegos, 
ejercicios físicos y competiciones que, dentro del horario escolar, eran practicados 
en la ile por los profesores con el alumnado, utilizando el potencial educativo de 
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la competición con una clara orientación hacia la formación moral y la educación 
en valores. 

El campo de juego forma un Estado en pequeño con su constitución y sus leyes, 
sus gobernantes y sus jueces… [Allí el alumno] aprende a someter gustoso a las reglas 
del juego sus inclinaciones y disposición del momento; obedece voluntariamente a 
las leyes; se acostumbra a decidir sobre el derecho por propio conocimiento sin 
coacción lo cual constituye la mejor educación moral y la mejor escuela para el 
carácter. (bile, 1888, 304).

Figura 3. Carta de Félix de Aramburu al barón Pierre de Coubertin (rah)
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Ciertas formas competitivas británicas, regladas ya como deportes, fueron 
vistas por los institucionistas como especialmente sugerentes y decidieron 
importarlas al igual que pretendía hacer Coubertin en los colegios franceses. 
Así en las aulas de la ile se empezaron a utilizar algunas formas británicas a 
partir de 1881, y, por ejemplo, en la ile fue la primera institución educativa en 
España en donde se jugó por primera vez al Foot-ball, en su colegio de Madrid. 
Fue introducido por Bartolomé Cossío en 1881 quien empezó su práctica con 
sus alumnos y quien contrató a Mr. Stewart Herbert Capper en 1882, quien 
llegó a Madrid con este fin. Bajo este proyecto de Cossío se celebraron los 
primeros partidos escolares y en 1882 empezaron a participar en partidos otros 
profesores, y personas de edad adulta. Aunque hay que puntualizar que el 
primer club no escolar de futbol del que se tiene constancia que se fundara en 
España fue el Rio Tinto Foot-Ball Club, creado en las minas de Rio Tinto por 
empleados ingleses en 1878. 

VII. La asistencia al Congreso de la Sorbona 1894
La asistencia al Congreso de París de 1894 de los tres profesores institucionistas, 

conocidos como Grupo de Oviedo, pensamos que pudo estar relacionada con la 
invitación realizada por Pierre de Coubertin a Giner, y que, en su persona, la 
invitación se entendió extensible a la institución, entidad que encabezaba y que 
estaba promoviendo iniciativas que tenían relevantes sinergias con los propósitos 
que Coubertin había empezado a emprender en Francia. 

Entre la correspondencia encontrada en los archivos de la Real Academia 
de la Historia en Madrid, como ya hemos mencionado en párrafos precedentes, 
se encuentra la carta remitida por Coubertin a Giner invitándole al Congrès 
International de Paris y que habría de inaugurarse, según el programa el 16 de 
junio de 1894, en el recinto de la citada universidad parisina, motivo por el que 
la historiografía posterior le ha designado ya tradicionalmente como Congreso de 
la Sorbona. Del contenido de aquella carta extraemos y traducimos los siguientes 
párrafos: 

París, calle Oudinot, 20. 15 de Enero de 1894. Señor: Tengo el honor de 
comunicarle el programa del Congreso Internacional que se reunirá en Paris el 17 
de junio próximo, bajo los auspicios de la Unión de las Sociedades francesas de 
Deportes Atléticos […] El Congreso se abrirá en París, el domingo 17 de junio y 
durará ocho días… Las Tarjetas que dan entrada en la sala de sesiones estarán a 
disposición de las personas que hagan la demanda antes del 10 de junio justificando 
su deseo de tomar parte en el Congreso… Barón Pierre de Coubertin. Secretario 
general. 

El contenido del programa reproducido en la Figura 1 y la nota de prensa 
localizada en los archivos del coi confirman que Aniceto Sela y Sampil fue uno 
de los dos únicos españoles que se inscribieron oficialmente en aquel Congreso: 
«Sesenta y un delegados franceses y extranjeros se han inscrito ya para participar 
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en los trabajos de este congreso. Entre ellos cabe mencionar… a los profesores 
Posada y Aniceto Sela de la Universidad de Oviedo por España».4 

Nuestras pesquisas con respecto a conocer el motivo de la asistencia concreta 
de los profesores del Grupo de Oviedo a aquel Congreso de París, contrastando los 
datos de varias fuentes, nos llevan a pensar en la coincidencia que pudiera haberse 
propiciado entre la circunstancia de que en 1893 precisamente a Aniceto Sela 
le hubiera sido encomendado, por parte de la Dirección General de Instrucción 
Pública, llevar a cabo una «visita a los establecimientos de enseñanza en Francia». 
(Álvarez, 2015: 1). Quizás se aprovechó aquella circunstancia o se hicieron coincidir 
ambos encargos, ya que a partir del contenido de una carta remitida por Sela a 
Giner durante aquella estancia en París, sabemos que visitaron varios colegios: la 
Escuela Alsaciana, y la Escuela de Saint Cloud (rah).

Por otra parte, las convicciones de Sela relativas a la educación física y a la 
atención a los aspectos corporales en los procesos de enseñanza nos hacen ver la 
inquietud e interés personal que la convocatoria de dicho Congreso podía suponer 
para Aniceto Sela.

Ángel M.ª Magdalena (1992: 10), autor que recuperó y difundió por primera vez 
la presencia de estos tres profesores institucionistas del Grupo de Oviedo en el 
Congreso en el que se creó el Movimiento Olímpico, se inclinaba por pensar que 
existió una correspondencia directa o una carta de invitación concreta de Pierre de 
Coubertin a los profesores asturianos. Si así fue, las investigaciones posteriormente 
no han logrado hallar esa concreta invitación, y bien pudiera ser, como nosotros 
suponemos, que la invitación realizada a Giner de los Ríos, se tomara por extensión a 
los miembros de la ile interesados en el contenido de aquel Congreso, ya que en un 
principio fue anunciado por Coubertin como un «Congreso Atlético Internacional», 
que en realidad fue «convocado por una decisión del Consejo de la Unión de las 
Sociedades Francesas de deportes atléticos en la primavera del año 1893, a petición 
de Pallisaux y de Coubertin» (Ibid., 137).

En los archivos de la ile, que en la actualidad se encuentran en la Real Academia 
de la Historia, no hemos encontrado copia de ninguna invitación concreta a dichos 
profesores, que quizás hubiera sido dirigida a la Universidad de Oviedo, pero sí hemos 
localizado la reseña en la que el bile número 410 (1894: 133), ofrecía información sobre 
la próxima celebración de aquel congreso, que quizás pudiera haber sido la fuente 
de informativa de aquella convocatoria internacional para los profesores asturianos: 

Se anuncia la convocatoria de otro congreso internacional de Sports atléticos, 
que se reunirá en París el 17 de junio próximo …Nombramiento de un Comité 
internacional encargado de preparar el restablecimiento de los Juegos Olímpicos. 
Como se ve por este programa, el Congreso no se ocupará directamente de educación 
física, pero todo el orden de ideas que va á [sic] discutir tiene importancia para los 
educadores, por cuanto quiere afirmar el renacimiento, cada vez más amplio, de los 
ejercicios corporales, siquiera solo sea en una especialidad tan determinada. 

4 Nota de prensa: mayo-junio 1894. Archivos coi. 
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En la misma línea, Uña Sarthou (1894: 215) justifica o aclara la asistencia de los 
profesores de la ile, que acudieron como delegación de la Universidad de Oviedo

El 23 de julio celebrose la reunión de clausura del Congreso atlético, al que 
han asistido representantes de Sociedades y centros de enseñanza de casi todas 
las naciones de Europa y América: entre ellas se han contado la Delegación de la 
Universidad de Oviedo y la adhesión de la Sociedad Gimnástica española, de Madrid. 
Aquella Escuela, donde se van introduciendo los ejercicios físicos, ciclismo, alpinismo, 
excursiones, había delegado con objeto de asistir al Congreso, a los profesores 
señores Posada y Sela, que figuran entre los más entusiastas promovedores de dichos 
ejercicios.

Fue el mismo Ángel M.ª Magdalena quien rescató una carta escrita en francés 
por Adolfo Álvarez Buylla dirigida a Pierre de Coubertin el 2 de junio de 1894, 
que posteriormente nosotros hemos también obtenido a partir de los archivos del 
Centro de Estudios Olímpicos (Figura. 4) ubicado en la sede del Comité Olímpico 
Internacional en Lausana. 

Figura 4. Carta de Adolfo Álvarez Buylla a Pierre de Coubertin, 1894 (coi)
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En ella, Buylla notifica el propósito de viajar a París de Sela, Posada y él mismo 
para participar en aquel Congreso, tal y como se hace constar en el párrafo que 
traducimos a continuación:

He recibido su circular en la que se notifica la reunión del Congreso Internacional 
en París el 17 del corriente, bajo los auspicios de Vuestra Unión. Estoy muy 
interesado por los Deportes Atléticos, y por ello deseo vivamente participar en el 
Congreso. Cuento con llegar a París en la fecha de la reunión del Congreso y le 
anuncio que me acompañarán los Sres. Posada y Sela, profesores representantes de 
nuestra Universidad en el Congreso. Le ruego nos reserve tarjetas de entrada que 
recogeremos nosotros mismos a nuestra llegada a París.5

Los congresistas trabajaron en dos comisiones. La primera estudió las cuestiones 
del amateurismo, la segunda comisión se centró en tres aspectos: a) La posibilidad 
del restablecimiento de los Juegos y las ventajas desde el punto de vista atlético, 
moral e internacional; b) Las condiciones a imponer a los participantes; y c) 
Deportes representados. Organización, material, periodicidad y Nominación del 
Comité Olímpico Internacional. Los profesores españoles formaron parte de la 
segunda comisión. 

Desde el punto de vista deportivo, en una primera aproximación, podría 
sorprender que fueran tres profesores universitarios los únicos españoles asistentes 
al Congreso, si se pensara que aquel se centraba solamente en establecer y 
organizar un evento deportivo y que no asistieran otras autoridades o miembros 
de la aristocracia o  de la alta burguesía española, ya que para entonces ya se 
manifestaban en nuestro país, en estos grupos sociales acomodados, ciertas 
inclinaciones a la moda de la práctica de los «sports» de influencia británica, y «ya 
había un asociacionismo recreativo del llamado sport» (Torrebadella, 2012: 97). 

El objetivo del Congreso, que apareció concretado en el programa que hemos 
incluido como Figura n.º 1, fue el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, que 
suponía una forma de fomento del deporte entre la población adulta, fuera de las 
aulas. Es en ese punto en el que claramente no parecía coincidir aquel congreso 
con las prioridades de la ile que se centraban más concretamente en los aspectos 
directamente relacionados con la inclusión de los juegos y los deportes como 
elementos educativos en los centros escolares. Esta diferente perspectiva, ya la 
hemos visto mencionada en el párrafo textual del bile 410, de mayo de 1894, 
reseñado anteriormente: «El Congreso no se ocupará directamente de educación 
física, pero todo el orden de ideas que va á [sic] discutir tiene importancia para los 
educadores…»; e, igualmente, esta circunstancia era mencionada por Aniceto Sela 
en una carta que remitió a Francisco Giner, cuando ya en París estaban asistiendo 
al Congreso. En ella le comunicaba las actividades que estaban llevando a cabo, 
así como las impresiones que aquel concreto contenido del Congreso le estaba 
suscitando y le informaba del diferente propósito con respecto a los objetivos 

5 Traducción de la carta que reproduce Ángel M. Magdalena (1992).
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educativos que a ellos y a la ile les aproximaban al deporte, aunque igualmente 
mostraba la consonancia y las sinergias con Coubertin. Así escribía Sela: 

París (14 Rue de la Sorbonne) el 20 de Junio de 1894.
Querido D. Francisco: …Hemos visto aquí las personas y los consignatarios (…) 

Congreso del Sport, Coubertin, Paschal Grousset… varios cursos de la Facultad 
de derecho, una lección de M Gaston Paris en el Colegio de Francia, Ministro de 
comercio (para cosas sociales)… Alsaciana, etc.

Gratísima impresión de la conferencia del 1.º que nos encargó que saludáramos a 
V. en su nombre.6 Nos ha parecido el hombre número 1 de los que hemos encontrado. 
Presenciamos su último ejercicio pedagógico en La Sorbona. 

Lo del sport nos ha parecido cosa de sportman solamente y con relación remotísima 
con la educación. Solo ofrece interés allí M. de Coubertin, que es realmente simpático 
y parece preocuparse seriamente del asunto. Hicimos acto de presencia y asistimos a 
la recepción que nos dio en el Hotel de la Villa el Presidente del Consejo Municipal. 
Para mi podemos volver a las sesiones y así se lo hemos dicho a M. de Coubertin. 
Por supuesto que M. Paschal Grousset dice que todo eso del congreso del Sport es 
un gran insurcie… y creemos que asistan: 

De la facultad y Escuela de Derecho no es fácil juzgar por unas cuantas lecciones, 
pero en general nos ha parecido muy floja y eran profesores completamente apartados 
de toda preocupación pedagógica… (rah).

Si bien es indudable lo alejado de los objetivos docentes institucionistas, con 
el inicio de la creación de un evento deportivo, evidentemente la invitación de 
Coubertin surgió al tener constancia de que en la ile desarrollaban sus ideas y labor 
pedagógica personas que compartían sus propósitos más profundos en cuanto a 
reformar la sociedad desde la educación, orientándola con nuevos objetivos éticos 
y morales, nuevos contenidos y diferentes recursos como los juegos y los deportes. 
Que aquella institución española la integraban profesores, que desde hacía años 
potenciaban la libertad en la educación y que simultáneamente promovían, como 
él mismo, una campaña «didáctica» entre la población sobre la necesidad de la 
educación corporal.7

Las confluencias ideológicas de ambos enfoques reformistas, el de la ile y el 
de Coubertin, y la confianza de que la reforma social debía partir de la educación 
de niños y adultos, enseñándoles a competir y rivalizar pacíficamente, fueron el 
origen de que los únicos asistentes españoles al Congreso de la Sorbona de 1894, 

6 Se está refiriendo a Pierre de Coubertin.
7 Es imprescindible recordar aquí, que la Educación Física como materia escolar tardó en introducir-

se como contenido oficial en las escuelas españolas. La ile era una excepción en ello como en muchos 
otros aspectos. En sus inicios escribe Daniel Huerta, M. J. (2104:462) «… los rápidos y continuos cam-
bios de gobierno (marcaban) el retraso de la estabilización de la E. F.» no tuvo carácter oficial «hasta la 
proposición de Ley presentada al Congreso de Diputados el 10 de julio de 1879» por el que «Se declara 
oficial la enseñanza de la gimnástica higiénica estableciéndose gradualmente y dentro de un plazo bre-
ve en institutos de segunda enseñanza y escuelas normales de maestros y maestras». Se creó la primera 
Escuela Central de Profesoras y Profesores de Gimnasia Teórico-Práctica inaugurada en 1887.
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fueran tres profesores de la ile: Aniceto Sela y Sampil, Adolfo Álvarez Buylla y 
González Alegre y Adolfo González Posada. Su asistencia debió partir de su elección 
personal, pues muchos eran los intelectuales y eruditos seguidores y participantes 
del innovador proyecto que significó la ile que estaban en consonancia con el 
ideario de Coubertin. 

Por otra parte, su asistencia al Congreso se simultaneó con otras actividades 
habituales de los institucionistas para conocer otros centros docentes que 
impulsaban reformas educativas. Así, visitaron durante aquel mismo viaje la Escuela 
Alsaciana, que fue uno de los centros que inició una reforma basada en el proyecto 
educativo propuesto por Coubertin. Así, en la misma carta de Sela, dirigida a Giner 
y antes citada, de 20 de junio de 1894, hacía referencia a ello: «Muy contentos 
todos de la visita a la Escuela Alsaciana, que por tantos conceptos se parece a la 
Institución. La hicimos muy detenida. También vimos a M. Tecoulet y su Escuela 
de Saint Cloud» (rah).

Si bien, en el programa del Congreso figuran como asistentes tan solo Adolfo 
González Posada y Aniceto Sela, varios son los autores, como Durántez Corral, Ángel 
M.ª Magdalena u Otero Urtaza, que afirman que también estuvo Adolfo Álvarez 
Buylla; aspecto que consideramos claramente evidenciado a partir del contenido 
de su carta, ya mencionada. Pero Otero Urtaza asegura que asistió también Juan 
Uña Sarthou, aunque no figuró en el Congreso como delegado. Posiblemente fuera 
así. Encontramos datos en otra fuente primaria como el bile de agosto de 1894 que 
quizás puedan parecer corroborarlo. En él Uña Sarthou (1894: 250) publicó sobre 
el Congreso Atlético de París.

De este Congreso ha salido, además un proyecto que, de realizarse, influirá 
grandemente, sin duda, en el fomento de la educación física: y es el de la restauración, 
acomodada a los tiempos presentes, de los Juegos Olímpicos griegos… Se celebrarán 
cada cuatro años: los primeros, en 1896, y en Atenas; tendrán carácter internacional 
y en ellos habrá ejercicios de atletismo, náutica, patines, esgrima, tiro, velocipedismo, 
etc.

Es evidente que aquella presencia institucionista y concreta de aquellos 
profesores en el nacimiento del Movimiento Olímpico no fue fruto del azar, 
sino de la sinergia entre los ideales educativos y sociales que ellos postulaban 
y promovían y los impulsos en los que se empeñaba Pierre de Coubertin. Para 
corroborar aquellas confluencias queremos concluir con unos párrafos del discurso 
pronunciado en la Universidad de Oviedo, por Aniceto Sela y Sampil al iniciar el 
curso universitario 1892-1893:

La alta cultura científica de los estudiantes importa mucho y es, además, por 
sí misma un poderoso elemento de educación moral: ¿pero acaso valen menos 
el cuidado del cuerpo, que tiende a formarlo sano y fuerte, apto para todas las 
empresas, o la elevación de sentimientos y la dignificación de la vida o la adquisición 
de un carácter recto y firme? (Magdalena, 1992: 76).
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Nos permitimos aquí resaltar el valor pionero de estas ideas expresadas por 
Sela, si bien por su preparación académica, especializada en Derecho, parecen 
sorprender aún más sus análisis con respecto a la necesidad de impulsar la 
presencia de la actividad física entre los universitarios. Queremos destacar también 
su gran inquietud social, en total consonancia con la que mantenía Coubertin, 
y en estos párrafos podemos evidenciar que también compartían ese «empeño 
didáctico» de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de la educación 
física. Sela aprovechaba el foro de la audiencia que le proporcionaba ser quien 
pronunciaba el discurso de inicio del curso universitario, para hacerse escuchar a 
este respecto. Quizás por ello es más sorprendente, cuando cabría esperar que lo 
hubiese dedicado a un contenido relativo a su especialidad legislativa o jurídica. 
Sus razonamientos profundos sobre los contenidos educativos y sobre lo que 
puede aportar la educación física son realmente dignos de ser destacados. Así 
continuaba el citado discurso:

La educación es una, como uno es el hombre, y todo intento de considerar 
separadas unas de las otras las clases que se ha solido distinguir, producirá deplorables 
resultados para la educación total. La educación para merecer tal nombre, ha de ser 
armónica e integral… Quisiérase o no, la educación física refluye sobre la inteligencia, 
esta sobre los sentimientos, los sentimientos sobre la voluntad y viceversa. No hay 
necesidad de probar que en el orden natural de las cosas, el más inteligente debe 
ser quien mejor y más sienta y quien con más energía quiera, y que, según se ha 
demostrado, querer, sentir y pensar suponen un cuerpo bien desarrollado, sano y 
fuerte, que cuando más lo es obedece al espíritu, mientas que cuanto más débil, más 
manda (Magdalena, 1992: 77).

Conclusiones
En definitiva, las convicciones del profesor Sela sobre una educación integral 

en la que la educación física, el juego y el deporte tuvieran un lugar destacado, 
le identifican como un miembro activo de la ile y le llevaron a participar en el 
Congreso en el que hoy se considera que fue creado el Olimpismo. En aquella 
reunión internacional de París se establecieron las bases de la creación del 
Movimiento Olímpico, entendido este como un movimiento reformador de la 
sociedad de su tiempo que, con los obligados matices debidos al paso del tiempo, 
es reconocible en los principios, objetivos, acciones y programas que desarrolla el 
Movimiento Olímpico actual a lo largo y ancho del mundo. Entre estos objetivos 
y acciones podemos destacar especialmente, dentro de su estructura actual, las 
entidades conocidas como Centros de Estudios Olímpicos (ceoS). Estos son una 
materialización actual de las ideas de Aniceto Sela y Sampil, presentes en la 
estructura contemporánea del Movimiento Olímpico, en aquellas universidades 
españolas en las que estos centros desarrollan sus actividades. Los ceoS fueron una 
iniciativa pionera de la Academia Olímpica Española (aoe), a partir del impulso 
de su presidente, Conrado Durántez Corral, con el objetivo de extender el ámbito 
de actuación de la aoe, a manera de delegaciones de la misma. Con ellos, la aoe 
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amplía su radio de acción a la hora de llevar a cabo la misión divulgadora que 
le asigna la Carta Olímpica y que se centra en la difusión y enseñanza de los 
principios que informan el Movimiento Olímpico. Así se hace constar en la norma 
31.2.1 de la citada Carta: 

Dar a conocer los principios fundamentales del Olimpismo a nivel nacional, 
dentro del sistema de actividades deportivas, y, además, contribuir, entre otras cosas, 
a la difusión del Olimpismo en los programas de enseñanza de educación física y 
deporte en las escuelas y universidades

Es en esta línea en la que cabe de nuevo recordar las palabras de Aniceto Sela, 
citadas en párrafos precedentes en las que reflexionaba en su discurso de 1892-
93 sobre la función que debían desempeñar las universidades. Los 35 Centros de 
Estudios Olímpicos que en la actualidad existen en las universidades españolas 
se muestran como una materialización de las opiniones de Sela en cuanto a los 
aspectos que la formación universitaria debía implicar. En ella el interés por 
los ideales que supone el olimpismo implican y representan la misma sinergia 
que le motivó a asistir y participar en aquel Congreso internacional que supuso 
su creación. Hoy esos Centros de Estudios Olímpicos cumplen «El objetivo del 
Olimpismo [que supone] poner siempre el deporte al servicio del desarrollo 
armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una 
sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana» 
(ioc, 2018: 11).

Hoy pues podemos ver la presencia del profesor Sela en la realidad de la 
estructura y actividades del Movimiento Olímpico actual.

Muchos años después de las acciones y discursos del profesor Sela, la uneSco 
(2015:4) en su documento sobre la necesidad de una «Educación Física de Calidad» 
en el mundo sigue poniendo el acento en los valores de esta disciplina:

La participación en la educación física de calidad ha demostrado poder inculcar 
una actitud positiva hacia la actividad física, disminuir las posibilidades de que los 
jóvenes se involucran en comportamientos de riesgo y tener un impacto positivo en 
el rendimiento académico, ofreciendo una plataforma más amplia para la inclusión 
social.

En ese sentido, al igual que hiciera el profesor Sela en su tiempo, la uneSco llama a

movilizar a los interesados y los recursos con el fin de garantizar la prestación de 
la educación física de calidad a los jóvenes de todo el mundo, independientemente 
de su situación socioeconómica, etnia, cultura o género. Debemos empezar ahora, 
para ayudar a los jóvenes a desarrollar una participación permanente en la actividad 
física, para el beneficio de toda la sociedad. 
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Estos objetivos están pues en total consonancia con los objetivos del Olimpismo 
y con el rol que cumplen los Centros de Estudios Olímpicos en las universidades 
españolas actuales.

Sin duda, la ile, el profesor Aniceto Sela y Coubertin, pueden ser considerados 
entre los pioneros que supieron reivindicar el valor de la educación corporal para 
el desarrollo personal y social de los ciudadanos del mundo. 

En la actualidad, podría considerarse que aquellas intervenciones universitarias 
del profesor Sela en favor de la educación física, el juego y el deporte, con 
una clara orientación de educación en valores y justicia social, están presentes 
en el Movimiento Olímpico Internacional y en los objetivos que inspiran los 
denominados Centros de Estudios Olímpicos que, por la iniciativa de otro jurista 
español (Conrado Durántez), fueron creados en diferentes universidades españolas 
y han sido imitados por universidades de otros muchos países, con la intención de 
contribuir a hacer más visibles los valores presentes en la Carta Olímpica. 
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Serena Durán Sela
Licenciada en Medicina y Cirugía. Graduada en Psicología

I. Moción y emoción
Una serie de circunstancias coincidieron para que a pesar de haber sido bisnieta 

de Aniceto Sela Sampil toda mi vida, solo en la última década me he sumergido en 
conocerle con mayor profundidad. Sin embargo, tras leer y transcribir más de un 
centenar de cartas del epistolario de este hombre de Mieres con quien el azar ha 
querido que comparta aproximadamente un 12,5 % de mi adn, mi moción hacia su 
figura se vuelve emoción. Quizás la culpa de mi retardado interés por este ilustre 
asturiano lo tenga el magnífico retrato realizado en 1945, es decir 10 años tras su 
muerte, por Paulino Vicente. 

Figura 1. Retrato de Aniceto Sela. Paulino Vicente, 1945
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En él Sela posa solemnemente como rector de la Universidad de Oviedo1 y 
con una mirada atenta y poderosa se dirige al espectador. Un birrete en su mano 
izquierda y puñeta visible en la otra. Su dedo índice derecho entre las familiares 
páginas de un libro. Su temple acompañado por el protocolo universitario. Una 
imagen que inspira admiración y respeto y por tanto distancia. Esa era mi «imagen» 
de Sela. 

Los diversos capítulos de este libro aportan, a mi parecer, una espléndida visión 
de conjunto sobre el personaje de Aniceto Sela. Se pinta un retrato coordinado de 
un hombre polifacético a través de las distintas partes del papel sucesivamente 
dobladas, conformando el origami de su imagen. Entonces, ¿qué nos queda por 
descubrir? 

He pasado largas horas teletransportada a la España finisecular, viviendo por 
prestado entre 1883 y 1934, periodo que abarcan las cartas estudiadas (entre ellas 
23 son de su padre José Sela y 34 cartas de su tía Concha y 10 de otros familiares). 
Además, constan en la colección familiar cartas de numerosos personajes históricos, 
algunas de ellas reproducidas al final de este capítulo. Por otra parte, he consultado 
más de un centenar de cartas de los Archivos de la ile (en su mayoría de Aniceto 
Sela a Francisco Giner de los Ríos), de la Real Academia de la Historia y algunas 
otras de diversas fuentes. 

Para comprender sus «estimadas» casi precisaríamos un glosario, pues muchos 
son los términos que describen a Sela y a los demás personajes presentes en su 
epistolario: institucionista, europeísta, krausista, higienista, etc. Algunos de ellos 
los mencionaba así Giner en una carta a Sela de 1889.2 

En lo que no puedo entrar es en que formen ustedes un grupo republicano. 
Menos feo sería todavía llamarse Krausistas, institucionistas, cualquier cosa que al 
menos (..) tendría algo que ver con enseñanza y ciencia: asegúrense ustedes a no 
formar partido. (…) dice que no ha dejado de reírse de ustedes como de los chiflados 
del grupo de la Institución (…)

Todos estos términos definen al personaje, pero no necesariamente nos presentan 
a la persona. Quizás es en los círculos concéntricos y en las intersecciones entre los 
personajes con nombres de calle que componen este epistolario donde podemos 
acercarnos a su sentir. Ya no tenemos sus voces, pero sí el tesoro de sus «cuatro 
letras», sus «gratas»: sus cartas.

II. Reflexiones sobre el epistolario
Dentro del conjunto de cartas estudiado, que algo tiene de hermenéutica, 

aparecen mezclados seres queridos y personajes ilustres, también «queridos» por 
Sela. A través de las numerosas cartas escritas en 1889 por su padre José Sela 
desde Santullano (Asturias) y por su tía Concha (María Concepción Hurtado) desde 
Cisneros (Palencia), además de las encontradas en distintos cajones ocultos o 

1 Aniceto Sela Sampil ocupó el cargo de rector de la Universidad de Oviedo de 1914 a 1917.
2 Carta de Francisco Giner de los Ríos a Aniceto Sela (1889). Archivo Familia Sela (aFS).
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dentro de alguna enciclopedia, o prestadas para su estudio por familiares variados; 
tras leer también algunas de las que se alojan en distintos museos o casas natales, 
la masa del conocimiento sobre Aniceto se incrementa sustancialmente como 
resultado de esta visión de conjunto. Es a través de esta colección multifuente de 
cartas, a mano o a tecla, que Aniceto Sela queda reflejado en su contexto, Ortega 
diría «circunstancia». Al ordenar cronológicamente cada palabra escrita o leída por 
él, se entremezclan las grandes aspiraciones con lo más mundanal y cotidiano; los 
grandes proyectos, con el gusto por los paseos a caballo, la miel o los sequillos 
de Palencia, la planificación de la Extensión Universitaria con la preocupación 
por la salud. Descifrar las palabras escritas o leídas por Sela exige pacientes horas 
con la lupa en una mano y Jiménez-Landi (1987) en otra, y así, en mi experiencia 
personal, descubrimos al personaje tras la toga, el ilustre rector y su obra se rodea 
de personas, sentimientos, preocupaciones, favores, recelos, y surge así «Querido 
Sela» tras el viaje inmóvil de la palabra escrita. «La vida solo puede ser entendida 
mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida hacia delante» decía Søren Kierkegaard; 
hipótesis alternativa sería considerar que un epistolario completo podría dejarnos 
vivir hacia atrás, evitando cargar de memoria y subjetividad nuestros juicios. Es, 
por tanto, en el papel, las cartas, los sellos y en la maravilla del sistema postal 
(con el ferrocarril como columna vertebral), donde la comunicación cercana y la 
camaradería entre los personajes se evidencia. 

Encontramos en el papel algunas curiosidades, alguna carta está escrita con 
agua sobre papel tintado, en otras sabiendo lo efímero de cada vida, la fecha se 
escribe sin el dígito del milenio y los meses con frecuencia tienen la abreviatura 
propia del francés de la época. Se envían abrazos y besos con siglas y fórmulas 
de cortesía hoy en desuso. Unamuno le envía a Sela un q. l. b. l. m. (que le besa 
la mano), Antonio Machado Álvarez q. b. s. m., affmo. amo. (que besa su mano, 
afectísimo amigo) y casi todos encabezan sus cartas con un «Qdo. Sela», el querido 
Sela que titula este capítulo. 

Teniendo en cuenta que por 1880 cada español escribía una media de cuatro 
cartas al año y que las tasas de analfabetismo3 dejaban fuera de esta estadística 
a unos 12 millones de españoles; leer cartas de aquel momento es de por sí un 
tesoro. Aniceto fue escritor prolífico, tarea que debió suponer un esfuerzo temporal 
significativo teniendo en cuenta sus otros numerosos compromisos. En un estudio 
de Reginald F. Brown (1980) sobre el epistolario de la ile realizado sobre 500 
corresponsales de entre 1858 (tengamos en cuenta que Sela nació cinco años 
después de esta fecha) y hasta 1916, concluye que 11 de ellos escribieron entre 90 
y 200 cartas, uno de ellos fue Sela.4 La situación de España incentivaba el sentir 
patriótico de nuestros personajes. Siendo por entonces el número de catedráticos 
cercano a 400 en España5 no es de extrañar que los lazos entre ellos fueran tanto 

3 La tasa de analfabetismo en España en 1880 rondaba el 65 % de la población masculina.
4 Los otros autores de entre 90 y 200 cartas fueron: Rafael Altamira, Augusto Arcimís, José Castillejo, 

Pedro Dorado Montero, Emilia Gayangos de Riaño, Rafael de Labra, Wincenty Lutoslawski, Augusto 
González Linares, Segismundo Moret y Agustín Sardá.

5 Peser M.: «Escalafones de catedráticos 1878-1900». Historia y Actualidad (p. 175).
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posibles como necesarios. Surge entonces un patriotismo basado en la educación 
y el compromiso, que exige cooperación como forma de interacción y que Aniceto 
describiría así: 

Hay un patriotismo reluciente populachero y grandioso y sublime cuando llega el 
caso, pero inoportuno fuera de las grandes y trágicas ocasiones: es el amor a la patria 
que se halla al alcance de todo el mundo y que muchas veces saben sentir mejor los 
hombres incultos y rudos que las personas ilustradas. Hay otro patriotismo, silencioso, 
oscuro, modesto, desprovisto de todo aparato, pero fecundo en provechosos 
resultados: es el del que trabaja lenta y tenazmente por el adelantamiento de la 
cultura pública, por el progreso de las costumbres por la elevación del nivel general 
del país. 6

Las cartas al igual que los libros se constituyen como emisarios de la cultura. En 
ocasiones las cartas tienen varios destinatarios, continuando su viaje de mano en 
mano fuera del sistema postal. En otras Sela escribe en conjunto con sus estimados 
Adolfos (Adolfo González-Posada y Adolfo Álvarez-Buylla) mereciendo el término 
«grupo» con más precisión que posteriores reuniones bajo ese epígrafe. El papel 
recibe el respeto que merece y no se desperdicia, cada milímetro cuadrado es un 
mensaje, y por ello encontramos frecuentemente escrito en los bordes o incluso 
con escritura en perpendicular. Esta complicada escritura lo era también para 
los coetáneos de Aniceto. Decía Victor Hugo «C’est toujours dans les lettres d’un 
homme qu’il faut chercher, plus que dans tous ces autres ouvrages l’empreinte 
de son coeur et la trace de sa vie», pero la caligrafía de Sela dificulta conocer la 
impronta de su corazón y así opinaba su maestro D. Francisco. Por improbable 
fortuna se conservan las cartas de esta «conversación» entre Giner y Sela, fragmento 
de los cuales copiamos. La riña viene del trabajo extra que los cajistas del Boletín 
de la ile (elemento esencial del método de nuestros personajes) y Ricardo Rubio 
deben emplear en interpretar su pluma.

Querido Sela, Ahorre usted más de sueldo para comprar una máquina de escribir. 
¡Cuatro horas! ha gastado el pobre Ricardo para descifrar dos de sus Revistas. Le digo 
seriamente. Es una quimera pensar que vaya usted a mudar de letra.7 

A lo que Sela contesta:

Tiene usted razón sobrada en cuanto a la letra de las últimas revistas. Las escribí 
demasiado deprisa. Mil perdones a Ricardo y a los cajistas y me pondré encomienda 
para otra vez, aun sin necesidad de máquina de escribir.8 

6 Discurso de apertura del curso académico 1892-1893. Universidad de Oviedo.
7 Carta de Francisco Giner de los Ríos a Aniceto Sela. (1898) aFS.
8 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (1898), Archivo ile (rah).
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Esto no debió satisfacer la demanda de su maestro pues en la siguiente carta 
Sela se doblega así: 

Sin sacrificar como usted decía el sueldo de un mes he podido adquirir una 
modesta máquina que solo me costó 128 pesetas o que mejor dicho no me costó 
nada porque la paga la Sociedad «Minas del Peñón» a la cual presta servicio al mismo 
tiempo que a mí. No es más que mediana; las buenas cuestan 800 francos y hay que 
esperar que bajen más los cambios para traerlas: Pero, en fin, ya con ella puede uno 
decir que he mejorado de letra. ¿No es así?9 

La primera carta del epistolario estudiado data de julio de 1883, es decir de 
cuando Aniceto tenía 20 años, en ella relata a Giner con todo tipo de detalle, a 
modo de diario, la excursión que dirige Sela. Giner valida la comunicación de 
experiencias emocionales, dándole a su método pedagógico cariño y estructura a 
partes iguales y fortaleciendo a mí parecer los lazos entre los institucionistas.

He tenido la satisfacción de verlos a todos nadar por encima del agua, a todos 
incluso a Lolo que se precipita para mover la pierna y a Enrique que pesa más que el 
plomo. Antes de tres días nadarán como otros tantos peces. Hoy destinamos también el 
día a la formación de los diarios. Mañana empezaremos con las minas. Loredo siempre 
tan calmoso marcha media hora retrasado, pero a cambio se cuida siempre de hacer 
sus observaciones, coger sus insectos como si nada parara en el mundo fuera de él.10

Aniceto Sela, que destacó por su hacer metódico, siguiendo las pautas de la 
ile, planeaba al detalle, observaba y registraba, y posteriormente analizaba los 
resultados y sacaba sus conclusiones, todo ello pasos del método científico. No 
extraña por ello saber que conociera los trabajos de Wilhem Wundt,11 referenciado 
en su obra La Misión Moral de la Universidad y en La Educación Nacional. Wundt 
utilizó un método de observación de conductas que cambiaría el estudio de la 
psicología para siempre acercándola a otros saberes científicos. La inmediatez de 
los registros realizados en el laboratorio de psicología experimental de Wundt 
parecen ser modelo de los diarios de los colonos o del excursionismo de la ile, una 
introspección que llevaba a un autorregistro o diario clínicamente estructurado. Los 
excursionistas rellenan sus diarios, dibujan, recogen muestras, preparan mapas, de 
modo que cuanto menor tiempo transcurriera entre el acontecimiento observado y 
experimentado y su registro, más exacto su valor a no plagarse este de subjetividad. 

Comprobamos en sus cartas que Sela preparaba a conciencia sus intervenciones 
públicas, artículos periodísticos, clases y conferencias de la Extensión Universitaria 
apoyándose en publicaciones recientes en libros y revistas nacionales e 
internacionales. En algunas cartas, como esta de febrero de 1890 pide consejo y 

9 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos. (1898). Archivo ile (rah).
10 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos, 1883. Archivo ile de la rah.
11 Wilhem Wundt (1832-1920) médico, psicólogo. Fundador del primer laboratorio de Psicología 

Experimental en Leipzig (1879).
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referencias a Giner para preparar adecuadamente las clases que tanto él como su 
esposa, María de Loreto Sampil, impartían en Valencia: 

María y yo agradecemos muchísimo su nota bibliográfica sobre música. Ya tengo 
encargadas esas obras, que aprovecharán para los dos. ¡Lástima que no pueda usted 
indicarme a donde podríamos acudir en busca del método Tonic sol-fa! Una inglesa 
que estos días nos acompaña en nuestras excursiones no ha sabido darme ninguna 
noticia.12

El método de aprendizaje del que habla Sela fue obra de la pedagoga musical 
Sarah Ann Glover (1785-1867) y es parte de nuestro imaginario popular desde que 
Julie Andrews lo ejemplificó en el musical Sonrisas y Lágrimas (1965).

III. Su biblioteca personal
Para conocer mejor a Sela, cuando ya han pasado más de 87 años desde su 

muerte, podemos apoyarnos a mi parecer con acierto, sobre las palabras por él 
leídas. Las elegidas para informar su mente y que Jorge Luis Borges calificaba de 
invento más asombroso del hombre; es decir, sus libros. Dicen que la humanidad 
publica un libro cada treinta segundos, lo que dificulta tener un criterio válido para 
elegir los integrantes de una buena biblioteca personal, que solo es personal una 
vez leídos sus renglones. Entre los más de 4500 libros de la biblioteca de Aniceto 
Sela, encontramos a muchos autores conocidos y sabios de la ile. Sabemos que 
comenzó a coleccionar sus libros en 1890, cuando tenía 27 años y era catedrático 
de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia. El primer libro por él 
clasificado que nos consta, el número tres de su colección, es una novela francesa, 
Tartarin sur les Alpes (1885) de Alphonse Daudet que Sela adquirió en 1890, y el 
último libro del que de momento tenemos información es el 4595 de su colección, 
Air Conquest (1930), obra de W. Jefferson Davis. Se trata de una obra encuadernada 
elegantemente sobre pan de oro que llegó a Salinas en 1934 desde New York 
City, desde la Carnegie Endowment for International Peace.13 Quizás el libro fuera 
obsequio de su estimado James Brown Scott (1866-1943), secretario de la División 
de Derecho Internacional de esta fundación, con quien Sela entabló amistad en las 
reuniones del Instituto de Derecho Internacional (idi) y que ha sido mencionado 
en otros capítulos de esta obra. El libro de W. Jefferson Davis14 era parte de la 
colección de volúmenes de la división de derecho internacional ideada por Brown. 
Sela guardó el sobre en que recibió dicha obra y dentro depositó numerosas cartas 
que en él se han conservado hasta nuestros días. A lápiz, en el reverso, de su puño 
y letra leemos: «familiares y amigos: a conservar». Y así fue.

Los criterios que utilizó ejerciendo de bibliotecario catalogando sus libros nos 
devuelven una imagen de un hombre metódico. La numeración de cada libro 

12 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (1890), Archivo ile (rah).
13 Carnegie for Endowment for International Peace, fundación para la cooperación internacional 

creada en 1910 por el magnate y filántropo Andrew Carnegie (1835-1919). 
14 Air Conquest. W. J. Davis. n.º 335: 3344-3356.
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corresponde al número de su colección personal, independientemente del año 
de la edición de la obra, fecha y precio en pesetas acompañan el dato. Algunos 
de los libros están firmados como R de A (regalo del autor), otros R de E (regalo 
del editor) y están dedicados en algunas ocasiones. A partir de 1900, desarrolla lo 
que podría ser un sistema de seguridad para blindar su preciada colección y evitar 
que menguara por efecto de préstamos no retornados y así enigmáticamente, en la 
página 95, comienzan a estar también firmados y numerados sus libros. Tenía un 
sello de caucho para simplificar este sistema, mas lo vemos utilizado en muy pocos 
ejemplares, quizás porque la tinta traspasaba la hoja y podemos imaginar que esto 
disgustara a Sela.

Hay libros escritos en español, francés, portugués e inglés, además del método 
Berlitz15 para el aprendizaje del alemán. Como colecciones completas están la 
enciclopedia Espasa Calpé, los Manuales Soler, o las Guías de Viaje Baedeker, 
entre otros. Estos manuales de viaje que han perdurado en el tiempo quizás por su 
encuadernado robusto a prueba de viajeros están repletos de anotaciones. Dentro 
de ellos encontramos alguna entrada a un museo o billetes de tren usados. Los 
itinerarios elegidos por Aniceto y María, para viajar en familia, para los viajes de la 
idi o excursiones ile, fueron primero viajados a lápiz desde casa y después a pie.

Querido D Francisco;
Hemos llegado a Valencia sin el menor contratiempo. En todo el viaje así a 

la ida como a la vuelta, ni siquiera hemos sufrido retrasos de trenes. Todo salió 
perfectamente ajustados a nuestros itinerarios trazados según el Chaix. Para las 
poblaciones y aún para el camino, y en Suiza para todo, Baedeker es insustituible: 
nosotros íbamos provistos de sus France-midi, France-centre, Paris et ses environs 
y France Nord y La Suisse, últimas ediciones (la de París de este año) todo lo cual 
cuesta un platal pero vale mucho más de lo que cuesta. Así pudimos en Nimes, en 
Vichy, en Dijon y en Berna, en Laussane en Ginebra y en Lyon, buscar por nosotros 
mismos cuanto quisimos ver, incluso los hoteles, llevando la maleta en la mano con 
toda baratura y toda comodidad.16

Los temas favoritos de su biblioteca son los mismos que encontramos en sus 
lecciones de la Extensión Universitaria: Geografía, con muchos números referidos 
a geografía nacional y a Marruecos (Rafael Torres Campos), Educación (Giner de 
los Ríos), Derecho (Concepción Arenal, León Martín Granizo –su yerno–), Historia 
y Política (Seignobos, Rafael de Labra, Posada) y Arte (Fortunato de Selgas).

En la Extensión Universitaria,17 Sela, aparte de encargarse de las memorias, 
de ser su secretario, y de persuadir a distintos participantes sobre el valor moral 
de la misión, se encarga de dar lecciones sobre temas muy variados, reflejo de 

15 Método Berlitz. Obra de Maximiliam Berlitz, profesor de francés y alemán en EE. UU. desde 1878, 
que descubrió las ventajas pedagógicas de enseñar un idioma sin utilizar otra lengua vehicular. La 
gramática pasó a un segundo plano, primando en su modelo la comunicación. 

16 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (6 de agosto 1891). Archivo ile (rah).
17 Memorias de la Extensión Universitaria. Memorias correspondientes a los cursos 1898-1909. Sela
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sus intereses y experiencias y que solía acompañar de proyecciones.18 Desde su 
biblioteca encontramos también a editores, como personajes esenciales para el 
método pedagógico de Sela y demás miembros de la ile. Se menciona en varias 
cartas al editor Victoriano Suárez19 que daba voz a nuestros personajes y con quien 
tener buena relación equivalía al factor impacto de hoy en día y que aparece así 
mencionado: 

Nos parece muy bien la idea de la Pedagogía y creemos que valdría la pena y que 
merece la pena hacer el viaje a Barcelona si en Madrid no hay quien haga la edición. 
¿Han hablado con Victoriano Suárez?20 

Desde Montevideo, el pedagogo argentino F. A. Berra21 evidencia también la 
eficacia del mencionado Suárez: «le agradece el ejemplar de La Misión Moral de 
la Universidad que hace un momento he recibido por intermedio del librero Sr. 
Suárez».

Otro punto de encuentro o intersección de los personajes del epistolario son los 
manuales Soler.22 Era Sela dueño de un gran número de estos y quizás de la colección 
completa, para la que escribió un manual sobre Derecho Internacional. Entre sus 
autores encontramos a muchos representantes de la ile23 y otras personalidades 
de la cultura de la época. Adelantándose a otros, estos pequeños resúmenes de 
lo esencial de cada materia incentivaban el coleccionismo, a base de su estudiado 
sistema publicitario, una opción de venta a plazos e incluso con la posibilidad de 
conseguir mediante cupones un mueble de estilo modernista, «para hermosear la 
colección». La necesidad de reunir el saber y hacerlo accesible abrió la puerta a 
este tipo de libros y entre sus números resulta patente que las fronteras entre los 
distintos saberes no eran infranqueables. 

18 Lista no exhaustiva de algunas de sus lecciones en la Extensión Universitaria:
Geografía: Viaje por España con proyecciones, Geografía Descriptiva, La Exposición de París de 

1900, Geografía Comercial, Geografía de Marruecos, Viajes por Europa, Suiza-Italia septentrional.
Historia y Derecho: Historia contemporánea, La nueva fase de la cuestión de Marruecos, La guerra 

ruso-japonesa, La conferencia de Algeciras, La segunda conferencia de la Paz, Historia de España en 
el siglo xix, Las relaciones internacionales, La cuestión de los Balkanes, El problema marroquí, Clases 
populares de Historia. Lengua: Lengua castellana (perfeccionamiento de la gramática en sentido prácti-
co), Clases populares de francés. Pedagogía: Metodología de la enseñanza primaria, con exposición de 
modelos de material de enseñanza, Educación nacional, Conferencias dominicales Instrucción Primaria 
en Oviedo, Enseñanza popular de ciencias y letras, Educación Moral. 

19 Victoriano Suárez (1865-1923), el editor más renombrado de su época, descrito como «laborioso 
e inteligente librero» especialmente en Derecho y Filosofía. Ubicado por entonces en la Calle Preciados 
48 de Madrid.

20 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (18 de mayo 1895), Archivo ile (rah).
21 Francisco Antonio Berra (1844-1906).
22 Manuales Soler. Manuales portadores de sabiduría de bolsillo, idea del editor catalán Manuel So-

ler que se convertirían posteriormente en manuales Gallach y finalmente serían absorbidos por Espasa 
Calpe.

23 Algunos de los autores de manuales Soler vinculados a la ile: Francisco Giner, Pedagogía Univer-
sitaria; Aniceto Sela, Derecho Internacional; Blas Lázaro Ibiza, Plantas medicinales. Hongos comestibles 
y venenosos; Augusto Arcimís, Meteorología; Pedro Dorado, Bases para un nuevo Derecho Penal; Adolfo 
Posada, El sufragio. Sociología Contemporánea; Rafael Altamira, Historia de la Civilización Española.
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Queridísimo D Francisco,
A pesar de lo que le había dicho he recibido el ejemplar de Pedagogía universitaria, 

remitido por usted cuando ya tenía otro de mi colección de Manuales Soler. Se lo 
advierto nuevamente por si lo necesita y quiere disponer de él, pues en otro caso 
lo guardaré como oro en paño. De todos modos, le agradezco mucho su recuerdo.24

Aniceto Sela manejaba la palabra con habilidad y soltura. Su papel como 
periodista le lleva como queda mencionado en otras partes de esta obra, a participar 
en rotativos del momento. Encontramos su palabra publicada ya en junio de 1882, 
a sus 19 años, con un cuento titulado «La aprendiz de piano».25 

El periodista Salvador Canals26 describía así a Sela:

Aniceto Sela, con aquel semblante de hombre bueno y contento, es un gran 
profesor de Derecho Internacional. Parece mentira que se pueda conservar el humor 
y hasta el estómago enseñando una cosa como el Derecho internacional, que viene a 
ser, por su eficacia en el trato de las naciones, algo así como la carabina de Ambrosio 
de la ciencia jurídica. Para eso se necesita ser un Aniceto Sela y llevar como él 
mucha enjundia de bondad en el alma. También Sela es un laborioso que nunca 
conoció la fatiga. Además de ejercer a conciencia su profesorado y de colaborar en la 
Revue Morale Sociale y otras, se dedica a los negocios, a preparar y dar conferencias 
populares –singularmente sobre Geografía–, y aún le queda tiempo para mimar a sus 
hijos, unos cuantos chiquillos encantadores

IV. El saber mezclado y un puente generacional
Puede resultar curioso, que un catedrático de Derecho Internacional tuviera 

tanta afición a la geografía, la pedagogía, la política e incluso al arte. Era todavía 
posible saber de todo un poco y Aniceto buscaba una formación completa que iba 
tejiendo con las oportunidades que se le presentaban, que en el caldo de cultivo 
institucionista eran ricas. Ya en 1896, en una carta a D. Francisco mencionaba esta 
pluralidad de intereses: «He tenido el tiempo repartido entre tantos asuntos y tan 
heterogéneos que me ha faltado sosiego para escribir algo que pudiera publicarse» 

Como muestra de esta variedad valga mencionar que le encontramos el 15 
de septiembre de 1888 acompañado de Germán Flórez y Soler, interesado en los 
detalles arquitectónicos de la catedral de León, obra de Juan de Madrazo (1829-
1880) por entonces en restauración:27 

Redondo y Soler están apuntalando la fachada de la catedral para desmontar los 
caracoles. Parece que se ha movido aquello 11 cm fuera del plomo desde el tiempo 

24 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (15 de diciembre 1905), Archivo ile (rah).
25 «La aprendiz de piano» de Aniceto Sela en Revista de Asturias, 1882.
26 Salvador Canals y Vilaró (1867-1938) periodista y político.
27 Dos libros sobre la catedral de León se incluyen a su biblioteca y ambos son regalo del autor: 

Catedral de León: el retablo de Juan Eloy Díaz-Jiménez (1908) y La catedral de León de José González 
Fernández (leído en el seminario de León, 1908).
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de Madrazo. Temen que el arquitecto no sepa construir de nuevo los caracoles, sobre 
todo el de la derecha que está fundado con un vano.

Nos acompañó D. Demetrio (a Germán y a mi) y nos hizo perder bastante tiempo 
con su conversación garrula e inacabable. Bien es verdad que no nos enterábamos de 
lo que decía porque mientras hablaba pensábamos en el triforio o en el ábside o en 
los sepulcros, según el sitio. Están quitando la cimbra de Madrazo. Según el arquitecto 
ya no le falta casi nada fuera de la fachada, sin embargo, la cubierta de la nave lateral 
ya es problema si dejaran el triforio calado el aspecto de la nave principal sería 
primoroso. Excavando para cimentar las tornapuntas de la fachada han encontrado 
las termas romanas en perfecto estado de conservación (hablo del hogar y galería 
por donde pasaba el aire caliente). Parece que son las mejores de España. Baldosas 
tremendas y el piso de hormigón, banquillo para inhalación o cosa así.

Compartimos, siguiendo quizás un espíritu institucionista, este fragmento con D. 
Ignacio González-Varas Ibáñez, catedrático de Composición Arquitectónica, autor 
del libro Catedral de León: historia y restauración (1859-1901), quien reaccionaba 
a la lectura de este modo:

se trata de una descripción llena de frescura y espontaneidad en la correspondencia 
entre dos preclaras personalidades. La nota es magnífica, con unas breves pinceladas 
que retratan vívidamente la situación en la que se encontraba el templo. Los «caracoles», 
se refiere a las dos escaleras de caracol que flanquean el hastial de la catedral; este 
edificio presenta la singularidad de que la nave central no está adosada a las torres (de 
manera que pueden verse desde la calle los arbotantes en el espacio que resulta entre 
las torres y la nave principal) y el ascenso a la cubierta se practica a través de estas 
escaleras. Como dice Sela en la carta, uno de los aspectos más problemáticos de la 
dirección de Demetrio de los Ríos, cordobés de Baena, fue la aprobación del desmonte 
y reconstrucción del hastial principal de la catedral. Tuvo que convencer a la Academia 
de San Fernando a través del argumento «estático» de que este hastial estaba desplomado 
y era preciso desmontarlo, coartada para llevar adelante su ambición «estética» de 
apear el remate plateresco superior y realizar una reconstrucción neogótica purista 
en unidad de estilo con el edificio. Y, por supuesto, las excavaciones realizadas en los 
pilares torales del crucero para cimentarlos que descubrieron las termas romanas y los 
restos de la cabecera del anterior templo románico. Se ve que hicieron un recorrido 
muy completo en un momento crítico cuando se estaba desmontando el sistema de 
encimbrado de bóvedas que sirvió para contener la ruina de la catedral. También es 
muy interesante la reflexión sobre las cubiertas de las naves bajas que, en efecto, 
finalmente, se realizaron a doble vertiente para dejar el triforio abierto y ampliar así la 
superficie de vidrieras que hacen de la catedral de León un prodigio de luz.

La pluralidad de los intereses de Sela se refleja en otras cartas donde le 
encontramos dando consejos sobre educación desde un punto de vista emocional, 
adelantándose en más de 100 años en señalar la relevancia de la inteligencia 
emocional popularizado por Daniel Goleman en 1995. En su obra La educación 
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del carácter (1890) nos habla del valor del cariño, el buen humor y la constancia 
en la educación en valores. Ferviente defensor de los derechos de los niños se alza 
contra los castigos corporales y la humillación tan frecuentemente usados en su 
época como correctivos.

La aptitud del educador para desarrollar la conciencia del educando, el buen 
sentido de este, la obediencia que desde la primera edad puede obtenerse de una 
manera natural sin violencia, la afección y el cariño y un buen plan combinado de 
trabajo y de descanso que haga atractiva la educación sustituirá los castigos por 
ventajas. 

Figura 2. Aniceto Sela, discurso en plaza de toros de Oviedo, circa 1915 (aFS)

Respecto a la labor del padre en la educación de sus hijos, explica:

La educación del carácter no excluye la familiaridad: antes en mi opinión se 
contribuye a ella por el amor y el cariño con más eficacia que de ninguna otra 
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manera: pero ha de dejarse siempre a salvo la autoridad. La primera desobediencia 
consentida es el cimiento de una larga serie de ellas que llegan a convertir en un 
infierno el interior de muchas familias.

Pero ya José Sela, padre de Aniceto, le animaba a considerar el esfuerzo de sus 
alumnos antes de puntuarles:28 

Ya sé están prohibidas las recomendaciones para los exámenes, sin embargo, 
como en todas las cosas hay excepciones, te recomiendo eficazmente a todos los 
chicos que por su aplicación y buen comportamiento sean dignos de consideración, 
ya sabes que las memorias no son iguales. 

Sela no era ajeno a la política, aunque no llegó a dedicarle tanta actividad como 
pensamiento al ideario republicano, resulta claro que se encontraba cómodo en la 
palestra, como vemos en esta imagen. 

En numerosas ocasiones fue el portavoz, secretario o coordinador de cualquier 
misión o empresa que se topara en su camino. Quizás a base de estas oportunidades, 
que ya desde joven como profesor de la ile disfrutó, ganara confianza y creciera 
su autoestima encumbrada por la experiencia repetida del éxito como orador. Ya 
fuera desde su cátedra, en las conferencias de la Extensión, en las Asambleas 
universitarias o entre los miembros de su familia, la palabra de Aniceto Sela 
generaba escucha. 

Supo además dedicar tiempo a los negocios y compaginarlos con sus otros 
intereses. Adaptándose en cada momento a su contexto. Descubrimos que durante 
su estancia en Valencia vendía naranjas, cuando en Mieres, carbón. Manuel 
Bartolomé Cossío sella su acuerdo de compra con una postal escrita en marzo de 
1889, desde la calle Obelisco 8, Madrid, sede de la ile.29 «Querido Sela, Mil gracias. 
Aceptado. Haga el favor de comprar las 300 naranjas agrias, pero no de cáscara 
gorda, sino las más finas posible. Entre el porte a pagar aquí. Y muchas gracias por 
todo (…) mbc».

De vuelta en Asturias recibe esta carta de Nicolás Salmerón:30

Mi querido amigo: el dador Lucio Catalina va a esa a contratar compra de carbón con 
la Sociedad minera de que es Ud. presidente. El Sr. Catalina es amigo mío muy íntimo 
y correligionario nuestro dignísimo y de gran prestigio en las masas republicanas. 
Dentro del límite que el interés impone en los negocios, ruego a Ud. que dispense 
al Sr Catalina todas las consideraciones posibles llegando al término del favor que el 
más predilecto amigo otorga. Se lo agradeceré a Ud. vivamente. Deseándole buena 
salud con todos los suyos, con respeto su amigo affmo. N. Salmerón

28 Carta de José Sela a Aniceto Sela. Santullano junio 1889 (aFS).
29 Postal de Manuel Bartolomé Cossío a Aniceto Sela. Marzo 1889 (aFS).
30 Carta de Nicolás Salmerón a Aniceto Sela. 21 octubre 1899 (aFS).
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Encontramos también a Sela en la memoria reglamentaria de la Comisión 
Protectora de la Producción Nacional del año 1918, donde su ponencia titulada La 
industria asturiana - lo que solicita, redactada con D. Félix Suárez Inclán (1854-
1939), siendo ambos vocales representantes de Asturias para esa comisión, deja 
patente su conocimiento directo de la situación del primer y segundo sector en 
Asturias, para la que reclama mejoras como un aumento de líneas de ferrocarril 
para transporte de carbón.

En esta carta de 1901 de Sela a Giner se gestiona precisamente el envío de 
carbón y calor para la ile.31

¿Tienen ustedes donde colocar diez toneladas de una vez y medios de 
transportarlas desde la estación de Paseo Imperial? Porque conozco varios carboneros 
que son personas honradas salvo quizá en materia de carbón; pero nada tan seguro 
como mandarlo desde aquí. Yo les mandaría un vagón de muestra, que hoy puedo 
regalarles, y si les convenía seguirían ustedes pidiendo y pagándolo, por supuesto. 
Todo consiste en que tengan donde ponerlo en que arreglen la cuestión del camionaje 
lo cual no creo que sea difícil. (…) De la honradez de nuestro carbón respondo; 
del que vendan en Madrid nuestros clientes, no, según parece, mezclan con el de 
Puertollano y otras procedencias.

Todos estos intereses se entremezclan con otros descritos en los diversos 
capítulos del libro igual que se entremezclan los personajes de su epistolario. 
A mi parecer, para comprender el carácter de las relaciones entre los personajes 
que constituyen y construyen el «paisaje» de Sela, es fundamental conocer su edad 
como determinante de sus interacciones. A pesar de ser uno de los más jóvenes en 
su escenario, nos parece que Sela era puente entre varias generaciones dentro de la 
ile. Esta labor de puente la ejerció en muchas otras facetas de su vida, estableciendo 
barreras osmóticas, permeables entre sus distintos intereses. Su relación con la 
pedagogía, la universidad, la política, la minería, el campo y Asturias, interactúan 
constantemente. 

De su mencionada habilidad surgen muy fructíferas alianzas, una de sus 
máximas representaciones la encontramos en las Colonias Escolares y la Extensión 
Universitaria. Poner en marcha esta última, fue una ambiciosa misión que contó 
con las sinergias de hombres de variado credo, política y origen pero que supieron 
cooperar, como para cualquier empresa humana que merezca la pena. Llegaba a 
esta «misión» a sus 35 años, con el temple que solo la edad y la experiencia aportan. 
En una de sus obras (1893), publicada por el mencionado Victoriano Suárez y a la 
venta por una peseta en todas las librerías, Sela decía así: 

En las regiones serenas de la ciencia no hay odios, no hay rencores para nada, ni 
para nadie, todas las ideas se unen en fraternal consorcio, como aspectos parciales 
que son de la verdad. (…) somos tolerantes porque al profesar nuestras ideas no 

31 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (1 de mayo 1901). Archivo ile (rah).
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rechazamos la posibilidad de que otros puedan tenerlas distintas con la misma 
convicción y sobre todo con el mismo derecho que nosotros; y cuanta más fe las 
nuestras nos merezcan, tanto más respeto guardaremos a la fe con que profesan las 
suyas los demás

Sela era un hombre respetuoso y un pacifista declarado, admirador del 
pensamiento de Concepción Arenal. Este talante conciliador no le impedía 
defender con fervor aquello en lo que creía. Encontramos esta cualidad de discernir 
y compartir una opinión contrapuesta a la dominante en numerosas ocasiones. 
Interesante su apoyo a la escuela Cempuis («L’Orphelinat Prévost de Cempuis»)32 
y a Monsieur Paul Robin a quien conoció personalmente cuando acompañado de 
María y los Adolfos visitó las escuelas francesas en junio de 1894. Viaje que ya 
vemos mencionado, meses antes, en esta carta del 8 de marzo de ese mismo año:33

¿Piensan ustedes algo para este verano? Carmen y Cossío han visto nuestra casita 
de Salinas que está vacante del todo hasta mediados de agosto y que de este tiempo 
a fines de septiembre ocuparemos nosotros con espacio para uno más. ¿Por qué no 
hacerlo cuartel general este año? Nosotros proyectamos otro viajecillo de un mes a 
París y Cempuis. Depende de que podamos dejar a la niña en buenas condiciones. 
Recuerdos cariñosos.

32 Orfelinato Cempuis (Francia) fundado por Prévost. Fue la primera escuela mixta francesa y mode-
lo de educación integral basado en la igualdad y que incluía la enseñanza de deporte y música.

33 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos. Archivo ile (rah).

Figura 3. Postal de Salinas 1908 (aFS)
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M. Robin,34 director del orfelinato fue el objetivo directo de una campaña de 
desprestigio que los catedráticos de Oviedo quisieron detener escribiendo una serie 
de artículos favorables a su persona, desatando una polémica no bienvenida entre los 
círculos más conservadores de nuestro país. Desde la prensa un ataque deleznable 
hacia la figura de M. Robin llegaba al extremo de equiparar la coeducación a la 
«promiscuidad». Para sustentar sus comentarios contra M. Robin, desde la edición de 
El Imparcial (1894) «razonaban» en estos términos: «el niño jugando a las muñecas y 
la niña al marro solo pueden dar de sí hombres afeminados y hembras marimachos». 
En una carta conjunta escrita el 28 de agosto de 1894 al director de El Imparcial, los 
tres amigos (Posada, Sela y Buylla) apoyan la coeducación en el Orphelinat Prevost 
y a su director M. Robin, que por entonces era además director de la instrucción 
pública. Los catedráticos asturianos calificaron al de Cempuis como uno de los 
centros de renovación pedagógica más importantes de Europa y no dejaron su 
opinión en el tintero, sus pensamientos siempre tenían una expresión práctica. 
El psicólogo Kurt Lewin (1890-1947) decía que «no hay nada más práctico que 
una buena teoría». Sin duda, Sela (1890) llegaba a la acción tras una formación 
teórica muy cuidada como queda patente en esta cita: «¿De qué pueden servir los 
inteligentes y los sabios, si llegado el momento de obrar, permanecen inactivos, si 
comprendiendo y sintiendo la justicia de un acto, les falta carácter para realizarlo?».

En una interesante carta a Giner, Sela deja entrever su adelantada idea del 
feminismo, y en ella se menciona de pasada, seis años después el orfelinato de 
Cempuis, esta vez desde la Exposición de París de 1900.

De Congresos solo cogí el de educación Física y el de Condición y Derechos de la 
mujer (feminista ultra-radical) en el cual se hizo por cierto una apología brillante de 
Cempuis y de la coeducación. Quedé admirado de la manera de discutir de aquellas 
señoras, enteradas de todo, hablando bien sin pedantería y diciendo en cada cosa 
precisamente lo justo, huyendo de toda lucha contra los varones y proclamando con 
la mayor imperturbabilidad las medidas más atroces o por lo menos las que más 
atroces tienen que parecer desde el punto de vista de la presente organización de la 
familia y de la sociedad. Se discutía con pasión, pero sin el menor escándalo y daba 
gozo ver como Mme. Pognon35 ó Mme. Durand36 dominaban todos los incidentes, 
muchas veces promovidos por los hombres que formaban parte de la Asamblea, sin 
gritos y casi sin campanilla. Está visto que el porvenir es de las mujeres y que Stuart 
Mill37 tiene razón cuando dice que hasta ahora se había rescindido del concurso de 
la mitad, y quizás de la mitad mejor, del género humano.

34 M. Paul Robin. (1937-1912). Dirigió Cempuis desde 1880 a 1894.
35 Madame Marie Pognon (1844-1925). Periodista y oradora feminista. Presidenta de la Liga por el 

Derecho de las Mujeres (Francia).
36 Madame Marguerite Durand (1864-1936). Periodista, feminista, actriz y sufragista francesa. Creó 

un periódico editado exclusivamente por mujeres, La Fronde. En 1900, organizó el Congreso por los 
Derechos de la Mujer en la Exposición Universal de París, al que Aniceto Sela acudió como menciona 
en la carta.

37 John Stuart Mill (1806-1873) autor y pensador liberal que apoyó el sufragio universal y la partici-
pación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
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La exposición asusta por su enormidad (…) Pero ¡qué espectáculo más admirable! 
¡Qué reunión más enorme de personas y de cosas! ¡Qué demostración de lo que el 
hombre puede y de las maravillas de que es capaz! (…) La parte española, deplorable 
como siempre. No hemos dado idea de nada de lo que tenemos en ninguna esfera, 
salvo acaso en vinos. Para hacer el papel que hicimos hubiéramos estado mejor 
quietecitos en casa.

Como vemos Sela no tiene reparos en mostrar su opinión, incluso si no coincidía 
con el papel de lo típicamente español. Quizás no deba extrañarnos que no fuese 
taurino, a pesar de que sí lo fuera su padre, y que se prestara a apoyar, en 1914, 
junto a Gumersindo de Azcárate al comité antiflamenquista y antitaurino en las 
fiestas de Begoña en Gijón.38 Sin que con ello nos cuestionemos su patriotismo, 
sería correcto mencionar que Sela era marcadamente europeísta en lo que no 
comulgaba con su estimado Miguel de Unamuno. Unamuno apoyaba españolizar, 
iberizar Europa (Albarracín,1994), mientras que Sela al igual que Ortega abogaban 

38 El comité agradecía la presencia de Sela dedicando con estas palabras las fotos oficiales del even-
to: «Fiestas de Begoña 15 de agosto 1914. Fiesta cultural y antitaurina. Al sabio Rector de la Universidad 
ovetense, D Aniceto Sela, que nos ha prestado desinteresadamente ayuda: con nuestra profunda admi-
ración y gratitud. Firmado: Sociedad Antiflamenquista».

Figura 4. Aniceto Sela y Gumersindo de Azcárate. Gijón 1915 (aFS)
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por su europeización. Ramón y Cajal opinaba en 1897 que «la manquedad de 
nuestro conocimiento científico no proviene de la incapacidad de la nación, sino de 
su aislamiento». En consonancia con ello, Sela se negaba a identificar lo castellano 
como la esencia de España tal y como se presentaba en la Exposición de París.

Su visión europeísta de España queda reflejada en este fragmento de una carta 
de Sela a Miguel de Unamuno39 en 1902:

En todo eso creo que para opinar con fundamento hay que ponerse antes de 
acuerdo sobre el valor de las palabras. Si usted me dice que debe cimentarse toda 
reforma sobre la roca firme del carácter nacional, españolizándonos por lo tanto, 
para universalizarnos después, claro que he de estar conforme; pero ¿qué es lo 
nacional y qué lo importado en una nación como la nuestra? A lo mejor las gentes 
superficiales van a entender que les recomienda usted la vuelta a la intolerancia 
clásica, al aislamiento de Europa, a las corridas de toros (estas no es vuelta, porque 
continúan en pleno renacimiento), a los conventos, etc. etc. Y al mismo tiempo 
dirán que todo lo que se haya ensayado en Europa y en América con excelente 
resultado no aprovecha para intentarlo aquí. Muchas veces pienso que, así como los 
descubrimientos portentosos realizados en materia de electricidad, por ejemplo, son 
perfectamente adaptables a todas partes, muchas reformas realizadas en el extranjero 
podrían copiarse entre nosotros sin gastar tiempo en tantear nuevamente lo que ya 
está tanteado. Hay que contar sin duda, con la libertad humana, con la inercia que 
tanta fuerza manda, pero alguna vez se ha de empezar.

V. Salud y la falta de ella
Tras haber mencionado algunos de los detalles que no son más que cemento 

entre los sólidos ladrillos de conocimiento expuestos por otros en esta obra 
sobre Aniceto Sela, en este apartado incluyo a un personaje omnipresente en el 
epistolario: la salud, o más bien su ausencia.

1. Salud infantil y los pájaros nuevos
La organización mundial de la salud (omS, 1946) define la salud como el 

estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo como la ausencia 
de enfermedad, dejando así la noción de salud muy alejada de la idea de una 
posesión permanente. En los tiempos de Sela, la enfermedad era la norma y su 
epistolario está lleno de referencias a variadas patologías y remedios que resultan 
de interés. Las infecciones y la falta de herramientas contra ellas elevan las muertes 
especialmente infantiles a cifras ahora olvidadas por nuestra sociedad. En 1930, 
más del 40 % de las defunciones infantiles eran causadas por las enfermedades 
infecciosas. A pesar de ser este su contexto, los conocimientos sobre salud parecen 
algo escasos en contraste con lo detallado del resto de su saber. Quizás porque 
muchos de esos conocimientos simplemente no estaban disponibles y por ello, 
los personajes del epistolario intentan imponer algún tipo de control sobre la 

39 Carta de Aniceto Sela a Miguel de Unamuno. Salinas, 23 de agosto 1902. Archivos de la Casa 
Museo de Unamuno.
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aleatoriedad de la patología de su tiempo, que otros encuentran en la fe. No 
olvidemos que mientras Aniceto Sela residía en Valencia, Alexander Fleming (1881-
1955) no había llegado a su adolescencia. La penicilina no pudo por tanto evitar 
todas esas enfermedades infecciosas y muertes infantiles que se mencionan en las 
cartas, como fue el caso del matrimonio Sela, que perdió a cuatro de sus hijos.40 En 
contraste, la alegría del nacimiento de su hija Luz se palpa en esta carta en la que 
casi podemos imaginarnos a Sela con la camisa remangada, escribiendo estas letras 
para compartir su entusiasmo con su maestro desde Oviedo en octubre 1894.41 

Mi querido D. Francisco: ¡Llueven niñas! María nos ha dado el miércoles con 
toda felicidad, una que llamaremos Luz. Siguen las dos perfectamente. La otra niña 
contentísima, cuanto cabe a sus 23 meses, de tener una hermana más pequeña que 
sus muñecas.

Es el primer día que escribo porque me he pasado estos tres haciendo de 
enfermero y he querido que usted sea de los primeros en recibir la noticia, seguro 
de que se alegrará. 

40 Hijos nacidos del matrimonio Sela: María de la Concepción (1889-1890), Carmina (1891-1891), 
Josefina (1892-1980), Luz (1894-1978), Pablo (Pablito, 1896-1903), Luis (1899-1990), Pablo (1904-1996), 
José (1906-1995), Aniceto (Anicetillo, 1909-1918).

41 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (octubre 1894). Archivo ile (rah).

Figura 5. Foto de la familia Sela Sampil. Oviedo 1913 (aFS)
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Luz, es la joven sentada en primer plano, en esta foto de familia. Anicetillo es 
el menor. Delante de un fondo clásico de columnas y palmeras, posan los Sela en 
Oviedo en el estudio del fotógrafo Ramón del Fresno.42 Echamos en falta en esta 
foto a Josefina, que por entonces estaría en la residencia de la ile. Pablo apoya su 
mano sobre su hermano menor. Luis sentado, Pepe delante de su madre y a su 
izquierda, Sabina, una mujer de Cisneros que desde 1889 convivió con los Sela 
colaborando en la crianza de su numerosa familia. 

Según Marcelino Pascua (1934) en 1900 la mortalidad infantil era en España 
de 204 niños menores de un año fallecidos por cada 1000 nacidos; hoy en día en 
España es menos de tres por mil nacidos/año. Con la llegada de los antibióticos 
y la mejora de las condiciones de salubridad, credo de los higienistas, con 
medidas sobre la calidad del agua, mejoras en el alcantarillado, la ventilación, 
las condiciones de las viviendas en las ciudades y sin duda la vacunación, la 
mortalidad infantil se desplomó. La precaria situación de la infancia especialmente 
en las ciudades preocupó mucho a la ile en general y a Sela en particular, por su 
experiencia familiar y por la responsabilidad personal que instigaba muchas de sus 
decisiones. En el Boletín de la Institución libre de Enseñanza de 1887, Sela relata 
esta preocupación:43

Los primeros pasos para preparar el primer ensayo de colonia mostraron ya harto 
elocuentemente, por desgracia, la necesidad de establecerla. El estado general de la 
mayoría de los niños pobres de las escuelas de Madrid causó, en cuantos asistimos al 
reconocimiento practicado por los Dres. Campillo,44 Simarro45 y Salillas,46 penosísima 
impresión. Con suponerlos todos deplorable, la realidad superó a los augurios más 
pesimistas. De los cuarenta niños que los facultativos examinaron con preferencia, 
los más a los 12 años tenían la dentición incompleta y pesaban 22 a 26 kilogramos 
y en cuanto al desarrollo torácico y muscular, crecimiento y fuerza los datos no eran 
más consoladores. 

Los mencionados doctores recogían en unas hojas antropométricas los detalles 
de las mediciones de los niños (estatura y peso diámetro mamilar, dentición, etc.), 
que se registraban antes y después de las colonias, siendo esta de 1887 la primera 
referencia de ese proceder de la Antropología Pedagógica en nuestro país. Como 
ya apuntaba Lord Kelvin (1824-1907), «lo que no se mide no se puede mejorar», y 
mejorar el bienestar de estos niños era el principal objetivo de las Colonias

Aniceto leyó y subrayó algunas páginas de una obra de Federico Montaldo,47 
número 1155 de su biblioteca personal, un manual Soler lleno de consejos prácticos 

42 Ramón del Fresno Cueli (1834-1899). Primer fotógrafo de Oviedo.
43 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. A. Sela. (1887).
44 Dr. Saiz Campillo.
45 Dr. Simarro Lacabra (1851-1921). Referencia obligada entre los afines a la Psicología Experimental 

y Neurohistología.
46 Dr. Rafael Salillas (1854-1923) fundador de la Escuela de Criminología.
47 Dr. Federico Montaldo (1859-1912) médico higienista miembro de la Real Academia de Medicina 

de Madrid.
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sobre el manejo de las enfermedades infantiles que nos sitúa en el contexto 
sanitario de todas estas mencionadas patologías de origen infeccioso y de seguro 
Aniceto leería por necesidad. La salud de sus hijos está presente también en esta 
carta a Giner de 1899:48

Queridísimo D Francisco:
(…) Mucho siento la enfermedad del cuñado de Cossío, de que no tenía noticia. 

Celebraré su pronto restablecimiento y la completa salud de la niña,49 a quien ya 
creíamos completamente restablecida.

Aunque nadie lo había dicho concretamente, había corrido el rumor de que 
vendrían este verano a pasar unos días con nosotros y estábamos esperando recibir 
una gratísima sorpresa el día menos pensado. Precisamente nuestra casa en Salinas 
se hallaba este año preparada para dos o tres huéspedes y contaba con que ustedes 
estrenaran las nuevas habitaciones. Ahora veo que por desgracia no será posible. 
Si las cosas van bien, sin embargo, y ese fastidiosísimo Greco se termina al fin, 
¿por qué no hacer una escapada, aunque sea al tiempo de volver a Madrid? No 
puede imaginarse lo que todos celebraríamos y trataríamos de que pasaran ustedes 
agradablemente el tiempo que dedicaran a Asturias (…)

(…) Tampoco ha sido bueno para nosotros este verano. Hace quince días que 
tenemos a Pablo, el mayor de los chicos con una sinovitis de carácter escrofuloso en 
una rodilla que le obliga a tenerlo inmóvil y que nos preocupa por el temperamento 
que revela y por las consecuencias que podría traer. El iodo, que empleamos por 
dentro y por fuera, va hasta ahora produciendo resultado, y se le ha reducido bastante 
la inflamación. Esto nos anima. Es el niño que estuvo hace dos años tan grave de una 
parotiditis y que el año pasado quedó con el estómago estropeado del sarampión y 
este año cuando marchaba muy bien y había tomado quince o veinte baños y nos 
tenía muy contentos, salió con eso (…)

En esa misma carta en la que se despide de Giner con «recuerdos muy cariñosos 
y un abrazo muy apretado» encontramos una divertida anécdota de Alfonso XIII 
que había estrenado su trono hacía apenas tres meses tras cumplir los 16 años.

La cruz de Alfonso XII50no queremos disputársela a usted que ha sido indicado para 
ella por la prensa de gran circulación y por el periódico del ministro de Instrucción 
Pública. Preparamos una muy gorda para cuando se la concedan. Nosotros bastante 
hemos tenido con el honor de recibir a S. M. en la Universidad y de explicar alguno 
de sus profesores que la pantera no es animal característico de la fauna de esta 
provincia, como él se figuraba. ¡Ah! Y además regalaron Anales al Rey y a su comitiva.

48 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (23 de agosto 1902). Archivo ile (rah).
49 Julia. Segunda hija de Cossio. Por entonces de dos años.
50 Creada por Real Decreto el 23 de mayo de 1902 para premiar los eminentes servicios prestados a 

la instrucción del país, creando, dotando o mejorando establecimientos de enseñanza. Giner renunció a 
este reconocimiento que posiblemente fue creado para él. (Zozaya, 1915: 64)
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Dos días después Giner muestra su preocupación desde Betanzos. 

Querido A.- escribo a usted a esa, por la fecha de su carta, aunque esté en Salinas 
confío en que le remitirán esta. - No sabíamos nada de esto de Pablo. Sí recordamos 
bastante el trance de la parotiditis y el del sarampión, a ver si se acaba de robustecer 
en Madrid, por el cambio y la altitud.51

En sus cartas Sela comparte sus preocupaciones con Giner, con una intimidad que 
refleja cariño y la habilidad de estos dos hombres para hablar sin el yugo del estereotipo 
de «hombre español». A pesar de las cariñosas palabras de Giner, Pablito no llegaría a 
cumplir los ocho años. Su nombre, lo llevaría de nuevo su hermano póstumo, Pablo, 
que dedicaría su vida a la medicina. Además de la parotiditis y la tuberculosis (tisis), 
se menciona en las cartas la difteria, tosferina o coqueluche, cólera, la viruela y 
como no, la gripe. Muchas de estas enfermedades quedan mencionadas en las cartas 
enviadas desde Cisneros por su tía Concepción Hurtado (tía de ambos). La muerte 
de sus dos hermanas, Josefa (madre de María) y Juliana (madre de siete hijos, Carlón 
Hurtado), dejarían a esta mujer soltera al cargo de 10 menores. Por lo que leemos de 
sus 34 cartas (guardadas también en el sobre de la Carnegie) parece que tía Concha 
quería a María más como una madre que como una tía. Fue de la casa de tía Concha52 
y de su hermano Luis,53 en Cisneros, (Palencia) de donde salió María el día de su 
boda con Aniceto, en 1888. Al albergar su casa a una decena de infantes, se convierte 
en una pequeña, pero interesantísima, muestra de la patología infantil de la época 
y de los remedios utilizados. Como ejemplo, cuando la Bordetella pertussis causante 
de la tosferina ataca a una de las sobrinas de Aniceto, y los médicos trágicamente «se 
empeñan en que no verá pájaros nuevos», tía Concha busca contradecirles y evitar 
que suenen las campanas de Cisneros (que solemnemente marcaban cada muerte 
infantil) y recurre a unos pequeños escarabajos verdes conocidos como cantáridas. 
Su emplasto era utilizado para crear una reacción inflamatoria local; (quizás venga 
de ahí el «lo que pica sanica»). Es curioso también leer como uno de los hermanos de 
María, Santiago Sampil Hurtado que estaba preparando los exámenes de la academia 
militar, no pudiendo estudiar por causa de la irritación conjuntival, recibe cuatro 
sanguijuelas en las sienes. Todas estas preocupaciones y epidemias, en particular 
las de viruela que tanto dolor causaron, estaban presentes en la vida de nuestros 
personajes; la vacuna de la viruela que posiblemente tatúa el relieve del deltoides 
de los lectores de estas líneas dejó de ponerse en España en 1980 después de que 
la omS la declarase erradicada. José Sela habla así de la epidemia de noviembre del 
1888 en Boo (Asturias), que solo fue «olvidada» por la explosión de grisú en la mina 
La Esperanza,54 en esa misma localidad en enero del 1889.55 

51 Carta de Francisco Giner de los Ríos a Aniceto Sela. 25 de agosto 1902 (aFS).
52 Durán Sela, S.: Las cartas de Tía Concha (partes i, ii y iii). Revista El Pozo Bueno. Fundación Cis-

neros, vol. 58-61, 2019, 2020.
53 Luis Hurtado. Abogado. Alcalde de Palencia. Tío de María de Loreto Sampil.
54 Explosión de grisú en la mina La Esperanza (2-01-1889), situada en Boo de Aller (Asturias), causó 

la muerte de 29 mineros.
55 Carta de José Sela a su hijo Aniceto Sela. Enero 1889. (aFS).
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Tu tía Concha no extraña tenga miedo en Cisneros con las viruelas, es una 
enfermedad contagiosa y mala particularmente para los que no estén vacunados. 
En Boo, que Aniceto sabe dónde es, a un mes o 40 días se presentó allí la viruela 
y murieron ya más de 40 y esto por no estar vacunados, pues los que lo están, 
aunque les ataque la enfermedad es con mucha menos fuerza y todos la libran 
y por lo mismo si tú no estás vacunada, debes mandar te vacunen. En esta todos 
los padres procuran vacunar a sus hijos, de suerte que nunca hace estragos esta 
epidemia. 

En otra carta de Sela a Giner fechada 1899 dice así: «Tenemos a Melquiades 
[Álvarez] con viruelas, bastante grave. Los médicos temen mucho por él».56 La de 
1899 fue la última epidemia de viruela en Asturias, mencionada por el conocido 
periodista gijonés Adeflor57 en sus crónicas. 

La salud de la familia está presente en las cartas y en los planes, vemos como 
el viaje de 1894 para conocer las escuelas francesas con «parada» en la Sorbone 
(reunión para el establecimiento de los Juegos Olímpicos modernos mencionada 
en otro capítulo de esta obra), también estuvo marcado por la preocupación por 
la salud de la familia. Desde el tren ambulante de Asturias, el 6 de junio de 1894, 
cuatro viajeros escriben en una postal, con mala letra por el traqueteo del tren. Sus 
nombres, evidencia de su viaje compartido que se dice ellos mismos sufragaron 
y en el que no faltaron unos buenos bocadillos. «En route vers Venta Baños 6 de 
junio, los viajeros saludan a ud. y a todos los amigos de la casa, Adolfo (amie), 
Adolfo (Voy a pesar de usted no creerlo) Sela, María».58

María, embarazada, acompañaba a Aniceto, pero ambos vivían con preocupación 
el avance de la difteria. Tras haber perdido a dos hijas, el miedo a perder una 
tercera llenó de telegramas Santullano y de suerte que pudieron contar con la 
amistad de la familia de Adolfo Posada. Imaginar acontecimientos sin empatizar 
con los personajes nos desdibuja el lado más humano de la historia. 

María disfruta menos del viaje por la preocupación de la niña, tuvimos la 
desgracia de que invadiera la difteria al pueblo donde la dejamos con mi madre 
y hubiéramos querido llevarla a Oviedo donde está la casa de Posada. Pasamos 
dos días de angustia y de estar pendientes del telégrafo y no pudimos por eso 
detenernos en Limoges.59 

2. Del trancazo a la grippe
En las cartas transcritas hay varias alusiones al «trancazo» o «dengue», ambas 

eran maneras coloquiales de denominar la gripe cuando esta no tenía todavía 

56 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos (1889). Archivo ile de la rah.
57 Adeflor fue el pseudónimo utilizado por el periodista asturiano Alfredo García García (1876-1959).
58 Postal de Sela, María de Loreto Sampil, Posada y Buylla a Francisco Giner de los Ríos (1894) 

Archivo ile de la rah.
59 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos. París (14 Rue de la Sorbone) 20 de junio 

1894. Archivo ile de la rah.
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nombre. El término gripe, (grippe), se impondría, tristemente, a base de repetirlo, 
en 1918. Giner enferma de la gripe en 1890. Esta gripe, que afectó a D Francisco, fue 
llamada la «gripe rusa» y se considera la primera infección interconectada ya que se 
propagó por Europa en solo cuatro meses y ello según los expertos se debió a los 
más de 200 000 kilómetros de vía de tren que comunicaban por entonces más de 
19 países europeos. A pesar de haber sido considerada una de las pandemias más 
importantes del siglo xix, poca huella ha dejado en la memoria colectiva, al menos 
ese era el caso hasta hace poco. Estudios recientes se inclinan a considerar que 
esta «gripe» no era tal, sino el coronavirus humano OC43, que ahora es culpable de 
un catarro común pero que para Giner pudo haber sido mortal. Las publicaciones 
médicas del momento hablan de transzoonosis, de anosmia y ageusia… estas 
palabrillas que ahora tan bien conocemos. 

Mi querido D. Francisco. No sabía que hubiera tenido otra cosa que el trancazo: 
siento de todas veras que la enfermedad haya sido más larga y celebraré que a estas 
horas se halle completamente restablecido.60 

También Adolfo Posada pasa el trancazo: 

Queridísimo D Francisco, por encargo de Adolfo Posada y mientras él pueda 
escribirle despacio contesto a su tarjeta postal. Ha estado muy molestado y con 
fiebre algunos días y se ha quedado muy agotado; pero por fortuna la dolencia 
no llegó a revestir nunca gravedad ni ha pasado de la categoría de un trancazo 
simple o de un simple trancazo. (…) Se levanta hace tres días y lo creemos en 
plena convalecencia. Si el tiempo mejora se irá a pasar unos cuantos días al campo 
y volverá hecho hombre. Ya se ha convencido de que tiene que trabajar menos, 
entre el médico y yo le mareamos repitiéndole la cantinela de que hay que ser 
higienista práctico, no solo teórico. Paño del cual también hay en esa casa varios 
trajes. Yo hablo recio porque hasta ahora todos nos defendemos aquí contra la 
epidemia del trancazo que se ha generalizado mucho; pero aún no es tarde. Sin 
embargo, se hace lo posible para evitar el «surmenage». Sintiéndome cansado de 
tantas conferencias como se me amontonaron este año, amén de las clases y de 
otras varias cosas, pasé en Salinas toda la semana de Carnaval, completamente 
dedicado a la horticultura y la jardinería y sin ver más libro que el método de 
alemán un rato por la noche.61

Y ante la falta de mejores opciones, Sela y sus coetáneos utilizan remedios 
variados para mantener su salud: entre ellos la práctica del higienismo. Sela 
pasea con toda la familia, caminan de Oviedo a Salinas, regresan en tren y hacen 
excursiones frecuentes por la montaña asturiana y leonesa, muy asiduos a los 
paseos por Villamanín (León). 

60 Carta de Sela a Giner. 14 de febrero 1890. Archivo ile (rah).
61 Carta de Aniceto Sela a Francisco Giner de los Ríos. 12 de marzo 1900. Archivo ile de la rah.
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Aniceto caminaba sin prisas, su destino no era tanto un lugar, como un 
acercamiento a los valores institucionistas. Quizás su apariencia haga caer en el 
error de equivocar su aspecto bonachón por el de un hombre fácil o conformista. 
Sela tenía más de Quijote que de Sancho y nos cuentan familiares que era exigente, 
no solo consigo mismo sino con toda su familia y aquellos que le importaban. Sela 
le relataba a Giner sus paseos a pie, en bicicleta o a caballo y que quedan recogidos 
en las fotos que persisten, aunque ya algo borrosas. Hoy en día se considera una 
técnica para fomentar la adquisición de metas deportivas la comunicación de estas 
a personas relevantes para quien se inicia en un programa. La motivación extrínseca 
apoya así el desarrollo de la intrínseca. Consideramos que desde Obelisco 8, 
Giner ejerce de maestro de una manera muy adelantada a su tiempo, ya que los 
institucionistas le comunican sus actividades compatibles con su ethos, reforzando 
así cada paso:62 «yo continúo oxigenándome hasta quemarme los tejidos. Hoy al 
venir, a caballo, había en todo el camino una temperatura deliciosa. Nunca he 
experimentado impresión más agradable que la de este ambiente».

62 Carta de Sela a Giner (1887.) Archivo ile (rah).

Figura 6. Aniceto Sela con tres de sus hijos: Pepe, Luz y Josefina, en Asturias, 1919 (aFS)
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Además del ejercicio físico en la naturaleza, como si de un aula más se tratara, 
encontramos ejemplos de otros «remedios» en tomar los baños. Los balnearios y sus 
poderes curativos no son desconocidos para Sela y los suyos:63

Querido D Francisco. Mil gracias por su interés: estoy muy bien, aunque todavía 
toso un poco y dispuesto a emprender si hace falta, la cura de agua de Herr Kneipp.64 
El tal trancazo nunca tuvo más gravedad que la que el médico creyó deber darle para 
obligarme a dejar de ir a clases. ¡Ojalá disfrutara usted de mejor salud, que eso sí que 
importa más! ¿Por qué no pasar en el campo un verano entero, de junio a septiembre 
inclusive, dejando todas las cosas y descansando voluntariamente en vez de hacerlo 
siempre por fuerza? Perdóneme que le repita lo que de seguro que está usted oyendo 
de constante por ahí, pero sin entender de Medicina, me figuro que su enfermedad 
se curaría del todo con muchísimo reposo y es lástima que no lo sacrifiquen todo a 
conseguirlo.

63 Carta Sela a Giner de los Ríos. (1892). Archivo ile (rah).
64 Curiosa es la mención a la cura de Herr Kneipp (1821-1897), este sacerdote supuestamente se 

curó de la tuberculosis a través de baños de agua en el Danubio, y diseñó después la primera hidro-
terapia conocida quizás y que, por su exposición sistemática, combinación de presión y temperatura 
adquirió mucha relevancia. A su balneario acudió en 1889 el español Santiago Santiveri Piniés (1861-
1938) que sería el encargado de introducir esa cura en nuestro país.

Figura 7. Excursión de Cauterets a Gavernie en familia, en 1930 (aFS) 
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Sabemos que Aniceto sí tomaba baños en las Caldas (Asturias) y el Guitiriz 
(Lugo), al igual que sus padres, y así lo menciona en algunas de sus cartas. También 
lo hacen otros personajes: «Prida está hoy en Lugo con su madre. Buylla sale el 
lunes para Vichy»;65 «Tenemos muy buena posada y hoy paseamos mucho pues 
ayer llovió toda la tarde yo daré cinco baños y tu madre dos y tres inhalaciones».66 
Acuden también a balnearios más lejanos como es el caso de Cauterets en el 
alto pirineo francés. Este era un lugar muy visitado también por Ortega y Gasset 
a pesar de considerar que la sublimidad de su paisaje no le aportara suficiente 
serenidad.67 Sela, con sus hijos, busca en las caminatas y las aguas de Cauterets, 
ayuda para superar su duelo por su esposa María fallecida 10 meses antes de 
esta foto. Reconocemos a sus hijos Luz, Luis y Pepe en la tercera fila de este car 
turístico.

3. Echar los santos y los de ciencias
Y entre tanta preocupación por la salud, no extraña descubrir la tradición 

familiar de «echar los santos». En una carta del año nuevo de 1889, María de Loreto 
recibe unos pequeños papelillos con los nombres de seis santos, tres para ella y 
tres para su esposo Aniceto.68 A ellos deben encomendarse y rezarles todo el año. 
Se asemeja esta tradición a la del amigo invisible, pero sin regalo, y todo antes de 
que las uvas de la suerte, tradición de origen francés, se impusiese en nuestro país. 
María de Loreto queda con los deberes de rezarles a los seis, tarea que su suegro 
le comunica en esta carta:69

En esta, el último del año acostumbramos por la noche echar los santos para el 
entrante y como creemos que vosotros no lo habréis hecho, te adjunto los que os 
tocaron a vosotros y claro honrarás, se les debe rezar todo el año y Aniceto es muy 
poco rezador, te encargo lo hagas tú por los dos. 

Como alternativas o coadyuvantes a la fe aparecen en el epistolario varios médicos 
muy próximos a la ile, entre ellos debemos nombrar al Dr. Juan Madinaveita70 
y a Luis Simarro, mencionado antes en este texto. La amistad entre ellos queda 
retratada en un famoso cuadro, casi fotográfico de Joaquín Sorolla. Sorolla era 
amigo del también valenciano Simarro y además contaba con él como facultativo 
de su familia. Sorolla, a quien además de «pintor de la luz», podríamos denominar: 
pintor de la ile. Uno de sus retratos más singulares es quizás el de Cossío, que 
alude a su libro sobre el Greco al incluir al fondo el Caballero de la mano en el 
pecho. Esa obra a la que Aniceto llamaba «fastidiosísimo Greco»71 pues impidió su 

65 Carta de Sela a Giner de los Ríos. (1897). Archivo ile (rah).
66 Carta de José Sela a su hijo Aniceto Sela. Las Caldas. 23 de julio 1889. (aFS).
67 Nicolás Ortega. Seminarios de Paisaje. Fundación Duques de Soria, 2020.
68 Los santos a los que Aniceto Sela debía, según su padre, rezar durante 1889 eran: San Manuel, 

Santa Rita y San Luis, rey de Francia.
69 Carta de José Sela a María de Loreto Sampil. Santullano, 4 de enero 1889, Colección familia Sela.
70 Dr. Juan Madinaveitia (1861-1938) un gran clínico que destacó por su trato con el paciente.
71 El Greco. Manuel Bartolomé Cossío. Editado por Victoriano Suárez. Madrid. 1908.
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preparación que Cossío, Rubio y Giner pasaran unos días en la casa de los Sela 
en Salinas. Vemos entremezcladas una vez más las vidas de estos personajes, que 
parecen reacias a organizarse por temas.

Dicen que quizás fuera Aureliano de Beurete y Moret72 quien iniciara la conexión 
Sorolla-ile; de él conservamos esta carta.

Estimado Sela. Dispénseme usted si no le he escrito antes pero no ha sido por falta 
de gana sino porque no tenía tiempo para nada a causa de que me iba a examinar, 
pero ahora lo hago con doble placer para manifestarle a usted que he sido aprobado 
de las dos asignaturas de que me he examinado que han sido Ingreso y Geografía.

De la segunda pensaba yo haber sacado mejor nota, pero tuve tan mala suerte 
que de las tres lecciones me tocó una que era la única que no me sabía de todo el 
programa, pero me aprobaron por que la primera la supe bastante bien.

De Ingreso no preguntan más que gramática y le hacen a uno escribir una cuenta 
y un dictado.

Pronto iré a París a ver la Exposición en la que ya ha estado papá pues fue 
enviado para colocar los cuadros de la sección española. Mucho me alegraré de verle 
a usted por allí.

El tiempo está delicioso, aunque estos últimos días ha habido tormentas.
Sin más que recuerdos de Espada reciba un cariñoso abrazo de su discípulo
Aureliano de Beurete y Moret73 1889

Algunas alusiones a Madinaveitia y Simarro figuran en el epistolario de Sela a 
Giner:

Ya usted conoce las oscilaciones de nuestro pobre Pedregal. Simarro, sin embargo, 
cada día ve las cosas un poco más favorables. Pero, querido Sela, si salimos de esta 
¿cómo quedaremos luego? tal vez bien. Pasteur tuvo hace 20 años un ataque muy 
semejante y ya ve usted si después quedó sensible; qué vida.74 (1896)

Mi cuñado, que había venido a Gijón al lado de un médico de la familia, ha vuelto 
el domingo a Madrid, casi seguramente tuberculoso. Aconsejo a la familia que lo 
lleven inmediatamente a Madinaveitia a ver si aún se puede hacer algo y que le sigan 
al pie de la letra. ¡Así es la vida!75 (1906)

Aniceto Sela consulta también con este médico cuando su hija Luz está enferma 
motivo que le llevó a renunciar a su viaje a Bruselas. La oportunidad de su vacante 
forzosa y forzada la aprovecharía Santullano76 mostrando una falta de empatía 

72 Aureliano de Beurete y Moret (1876-1922), que sería más tarde director del Museo del Prado y 
que era hijo de Aureliano de Beurete (1845-1912).

73 Carta de Aureliano Beurete y Moret a Sela (1889) (aFS).
74 Carta de Sela a Giner (1896) Archivo ile (rah).
75 Carta de Giner a Sela. (1906). Archivo ile de la rah.
76 Luis Álvarez Santullano (1879-1952).
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que seguramente hoy no habría pasado tan desapercibida y que a Sela molestó 
proporcionalmente.

Ya comprenderá usted que si Luz continúa mal me es imposible salir de casa, ni 
siquiera por pocos días, pues puede haber necesidad de tomar determinaciones que 
requieran mi presencia en un momento dado, incluso para llevarla nuevamente a ver 
a Madinaveitia.77

Y siguiendo con los de «ciencias», una de las cartas más complicadas de 
transcribir fue una postal escrita desde la isla de Capri, que llevó a un eureka tras 
finalmente identificar a sus personajes. En una fotografía trasformada en postal, 
como era costumbre en la época, quedan retratados cuatro personajes, asomados 
a la barandilla del Johannes Muller, el vaporeto del acuario de Nápoles. Solo tras 
los «recuerdos de Ninfa» llegamos a identificar a «R» como Rioja. José Rioja Martín,78 
pues fue Rioja, esposo de Ninfa LoBianco. La hermana de Salvatore LoBianco, con 
quien Rioja aprendió de las maravillas del fondo del mar gracias a una beca del 
Ministerio de Fomento. La Universidad de Oviedo desde ese momento atesoraría 
numerosas muestras de crustáceos y fauna marina en su sala de ciencias y dicen 
que era más fácil pedir muestras a Nápoles que a Gijón, y «por el módico precio de 
un franco» (Arribas, 1984). Sospechamos que eso tuvo mucho que ver con Ninfa.

Desembarcando en la isla de Capri el 1º de agosto de 1901. A bordo del vaporeto 
del acuario. Toda la familia. Recuerdos de Ninfa (…) en esta isla encantadora visitada 
por millares de extranjeros de la que le enseñaré a usted fotografías y los productos 
de recolecciones diversas entre estas plantas, que enseñaré a D. Blas.79 

A mi parecer los lazos que se van tejiendo entre los catedráticos de Oviedo 
son esenciales para el éxito de la Extensión Universitaria. Una de estas estrechas 
colaboraciones la encontramos con Barras,80 amigo de Aniceto y que frecuentaba 
la casa de los Sela en Salinas. No nos extraña pues que el número 4060 (1927) 
de la biblioteca privada de Aniceto fuera un regalo del autor (R de A) en este 
caso su compañero Barras. El título editado por el Museo Antropológico Nacional: 
Antropología etnografía y prehistoria. Notas sobre algunos índices de asturianos 
obtenidos en medidas en vivo, es un librito de un centenar de páginas con las 
medidas que se tomaron de los propios alumnos de zoología en el curso 1906-
1907. Recordándonos una vez más el interés por medir, cuantificar para saber que 
mejorar.

77 Carta de Sela a Santullano (1912) Archivo ile (rah).
78 José Rioja Martín (1866-1945)
79 Blas Lázaro Ibiza (1891-1921) profesor de la ile de 1880 a 1885. Micólogo, farmacéutico, botáni-

co, algólogo y micólogo. Autor de Las Plantas Medicinales de la colección de los Manuales Soler que 
poseía Sela.

80 Francisco de las Barras de Aragón (1869-1955), Botánico, geólogo y biólogo. Catedrático en Ovie-
do y con quien Aniceto viajó a Burdeos en 1910.



297

querido Sela: de la palabra a la emoción

Nuestra Extensión universitaria continúa bastante bien. Las lecciones de 
Altamira, Aramburu y Rioja resultan excelentes. En la escuela de Artes y oficios 
hemos empezado ya también Urios (de Ciencias) Altamira y yo lecciones de Física 
experimental, Historia contemporánea de España (sobre los seis episodios nacionales 
de Pérez Galdós, que va leyendo) y Geografía respectivamente.81

La Extensión se consolida. Este año hay más público que los anteriores y el que 
concurre es más constante. Van bastantes obreros, que no iban antes, señoras en mayor 
cantidad que el otro curso, incluso a las conferencias sobre socialismo, profesoras 
de la Normal (…) algunas maestras y hasta el Inspector de primera enseñanza y 
un maestro. (hasta este año no habíamos visto ninguno). Alas está pronunciando 
una serie de sermones laicos excelentes, Rioja ha hecho maravillas de habilidad 
y demostrado asombrosas facultades de exposición de Crustáceos. Buylla estudia 
ahora la Historia del Socialismo, primeras lecciones de un Curso que daremos entre 
todos sobre el Socialismo, con una claridad que atrae hasta a los menos inclinados a 
estas ideas. Mur82 también ha hecho experimentos de electricidad que resultaron muy 
bien. Un ingeniero, el Sr. Ribera nos ha hablado de la Construcción en la Exposición 
de París, entrando por mi campo, pues tengo anunciadas algunas lecciones sobre la 
Exposición.83

VI. El proyecto de vida detallado
Lejos de limitarse a un grupo de profesores, pedagogos motivados por la mejora 

del país, la ile se convierte en un estilo de vida. Un sentimiento grupal elevado 
a compromiso común, una camaradería resultante de un intento de alinear el 
pensamiento con el modus vivendi. Las comunicaciones entre ellos están cargadas 
de cariño y todo se comparte. Aniceto conservó cartas de los fundadores de la ile, 
de los coetáneos de Giner, todos ellos unos 20 años mayores que Sela: Azcárate, 
Calderón, Soler y De Labra, cuyas cartas son testigos de la relación con Sela, y 
fragmentos de una historia que se reconstruye más fidedignamente a través de su 
epistolario contemporáneo que a través de la «memoria» de su historia. Dentro del 
grupo que sus personajes constituyen, se convierten en referenciales unos de otros 
y la propia comunidad institucionista se convierte en método de regeneración. Se 
construye así un proyecto de vida detallado, donde Giner es sin duda el espíritu 
capaz de remover el pensamiento de quienes le escuchaban (Ballester-Soto 1916: 
287) y de cambiar su manera de entender la educación. 

1. La familia ile, ile en familia
Aniceto Sela no era afín a la improvisación y aunque su proyecto de vida incluía 

formar una familia, le costó compartir sus planes con su amigo y maestro Giner. 
María de Loreto Sampil Hurtado, se casaría en 1888 con Sela. María llegó a ser 
profesora de la Institución para la Enseñanza de la Mujer en Valencia, y a esta 

81 Carta de Sela a Giner (1899). Archivo ile (rah).
82 José Mur y Ainsa. Catedrático de Ciencias (1870-1956).
83 Carta de Sela a Giner (1900). Archivo ile (rah).
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Institución regresaría para dar el discurso inaugural del curso académico 1892-
1893 y con estas palabras animaba a las nuevas alumnas:

Quiero que concentréis vuestra educación del lado de la educación del sentimiento 
y voluntad. Que no os contentéis en saber mucho, sino que cifréis vuestro anhelo en 
ser mejores; que huyáis de la superficialidad, que toméis la vida en serio.

Pero en 1888, momento en que se dudaba de la capacidad de la mujer española 
en estar a la altura del levantamiento del nivel cultural del país, cuando Aniceto 
decide casarse con María, por entonces ajena a la ile, siente reparo y preocupación 
de que esto choque con ese proyecto de la comunidad gineriana. Más fácil le 
resultaría compartir su noticia con Cossío como Sela confiesa a Giner en la intimidad 
de esta carta de 1889. 

No atribuya usted por dios a falta de cariño ni de intimidad lo que solo fue efecto 
de mi carácter excesivamente tímido en ciertas cosas. Realmente hasta mi venida 
aquí nuestras relaciones habían tenido un carácter amistoso y de parentesco más 
que otra cosa, si bien tirando a lo que luego fueron. Este mismo verano decidimos 
el matrimonio y aun el acuerdo de casarse no fue hasta finales de agosto. Siempre 
pensé escribirle contándole detalladamente la cosa, pero siempre me retrajo hasta el 
momento indispensable el temor de disgustarlo e inquietarlo como sé que estas cosas 
le disgustan e inquietan. A Cossío se lo había escrito para que lo preparara a Ud. 
como quien dé una mala noticia. ¿Quién ha dicho que le recusara de buen consejo 
si precisamente sobre lo que hemos hablado siempre he fundado yo en gran parte 
este proyecto?

(..) Ya hablaremos más largo sobre todo en su presencia (donde espero que 
usted la trate completamente como a tal alumna de la sección segunda que es) y le 
contaré a usted todos nuestros planes para el año próximo: aprenderemos juntos 
ciencias naturales empezando por Botánica e inglés. Irá a su clase de Literatura en la 
Institución para la enseñanza de la mujer y se encargará allí de la Biblioteca y hará 
excursiones como un chico absolutamente todos los días de fiesta.84

María de Loreto se mete de lleno en el proyecto institucionista, aprendiendo 
para enseñar, enseñando para mejorar.

Querido D Francisco ¿Quiera usted enviarme unas tarjetas de presentación para 
algunos de los pedagogos franceses? Desearíamos sobre todo visitar la escuela de 
Fontenay-aux-Roses85 y la Escuela alsaciana, pero agradecería a usted o Cossío, una 
notita tan breve como quiera de las cosas y personas a voir en orden a la pedagogía 
masculina y femenina?

84 Carta de Sela a Giner (1889). Archivo ile (rah).
85 Fontanay-aux-roses fue una escuela normal superior creada en 1880 para la educación superior 

de las mujeres y formación de profesoras de educación primaria. Fundada por Jules Ferry, Félix Pecaut 
y Ferdinand Buisson (París).
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¿Se ha de llevar levita y sombrero de copa o se puede visitar a las gentes en traje 
de excursión? Nace esta pregunta de mi deseo de simplificar el equipaje y de lo que 
suelo leer acerca de los viajes de los ingleses, que van a la ópera con saco de tartán y 
botas blancas (…) Preparativos: Aprovechando la clase de alemán que he tenido esta 
primavera, acostumbré el oído al francés hablando siempre en este idioma. Mucho 
Baedeker. María lleva algunos días estudiando de Chaix86 para la combinación de 
trenes.87

En las escuelas de niñas, a las cuales es también aplicable todo lo anterior, pudimos 
observar con satisfacción, y María tomó buena nota de esto, el predominio de las labores 
útiles sobre las de mero adorno (…) Las directoras muy inteligentes, trabajadoras, e 
independientes en su misión. Una, sobre todo, la más agradable de las que vimos, 
conocía personalmente a todas las alumnas (serían 180), sabía cuáles eran las mejores 
en cada clase, las trataba con grandísimo cariño y era también adorada por ellas.

El inspector decía que tenía le diable dans le corps por lo activa y flexible que era. 
María empezaba soltarse a hablar, tuvo sus buenos diálogos con esta señora. Pero 
cuando más entusiasmados nos tenía, vino a decaer un poco en nuestra admiración, 
haciendo recitar a dos niñas, con aire de declamadoras, no sé qué poesías que no 
entendimos. No puedo con la recitación y por lo visto aquí menudea bastante.88

86 Guide Chaix. Bibliothèque du voyageur. 
87 Carta de Sela a Giner. (junio 1891). Archivo ile (rah).
88 Carta de Sela a Giner (agosto, 1891). Archivo ile (rah).

Figura 8. Excursión familia Sela Sampil: María de Loreto, Aniceto, Luz y Josefina y Pepe. 
1910 (aFS)
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Se aprecian los contrastes en la vida de este matrimonio asturiano que, con el 
respeto y flexibilidad necesarios para adaptarse a cada contexto, igual encontramos 
cenando con los miembros del Instituto de Derecho Internacional en el salón 
dorado del ayuntamiento de Estocolmo que sonrientes sentados sobre la hierba en 
su Asturias querida.

Figura 9. Cena en el Golden Hall (Ayuntamiento de Estocolmo) con motivo de reunión del 
Instituto de Derecho Internacional de 1928. Aniceto y María de Loreto sentados al fondo y 

a la derecha de la mesa central. (aFS)

2. Sus padres y semillas de pensamientos
Los padres de Aniceto Sela fueron José Sela ( José González de la Sela y Cancio, 

1829-1892) y Patricia Sampil (1822-1894). Interesante saber que su tío abuelo 
materno era José Antonio Sampil Labiades,89 capellán y apoderado de Jovellanos, 
nacido en 1756. Quizás por ello desde 1916 figurase en su biblioteca personal la 
obra de Miguel Adellac González de Agüero: Manuscritos inéditos de Jovellanos. 
Plan de Educación de la Nobleza. dedicado por el autor. «A mi distinguido jefe y 
compañero D. Aniceto Sela en testimonio de consideración».

89 «Don José Antonio Sampil Labiades, Capellán de Jovellanos», Luis Sela Sampil. Discurso de ingreso 
en el Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo (1951).
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Aniceto era el menor de cuatro hermanos90 y vemos por las cartas que su padre, 
tuvo una influencia muy significativa sobre él. José Sela, un hombre nacido como 
hijo póstumo y menor de cinco hermanos, comenzó su vida en circunstancias 
lejanas a lo ideal, pues la muerte de su padre (Antonio González de la Sela, que 
ejercía la mayordomía en Villarejo) les dejaba en una situación complicada. El 
nuevo administrador (Benito Sampil Sobrevilla) y a la postre su suegro, les facilitó 
en 1829 un terreno y vivienda en la propiedad donde la familia se recontruyó 
e incluso abrió una tienda vendiendo lo que sacaban del campo. Dicen que las 
avellanas fueron clave para catapultar su economía, así como el matrimonio de José 
con la hija de Benito, Patricia Sampil. A partir de entonces la suerte de José Sela 
cambio y demostró gran acierto en todos sus negocios.

Concluimos de recoger las manzanas y las castañas y si bien la cosecha en general 
es miserable. Nosotros hemos tenido más que el año anterior y de todo te daré la 
prueba sin necesidad de cuentas, ya sabes que lo que tenemos los padres nos satisface 
mucho hacer partícipes de ello a nuestros hijos, y ¿hoy que tienes una pequeñita 
María, no te lo quitarías de la boca (si hubiera necesidad) para dárselo a ella? Dala 
mil besos de nuestra parte y procura no echarla a perder, te acordarás de la novela 
Eusebio91 respecto a la crianza de los niños (…) en mi pobre conocimiento son muy 
pocos los padres que saben conducirse con sus hijos como deberían hacerlo, para 
que estos fuesen un día el modelo de la crianza y enseñanza como es su obligación.92

Sabemos menos de su madre Patricia, hija de Benito Sampil. Valga mencionar 
que su hijo Aniceto le enviaba por correo las semillas de sus flores favoritas: los 
pensamientos. Seguro que el nombre sesgó la predilección por esta flor. En esta 
carta, rodeada de ribete negro, Sela comparte su dolor por la pérdida de su madre 
con Giner.93

Al volver a escribir cartas después de esta dolorosísima interrupción, quiero que 
la primera sea para usted cuyo telegrama y cuya cariñosísima carta tanto bien me 
han hecho. ¡Fue tan deprisa lo de mi pobre madre! Me avisaron por teléfono un 
martes de que se sentía mal, pero no grave, subí por la noche y al día siguiente murió 
cuando la pobre empezaba a consolarse de la muerte de mi padre y había cobrado de 
nuevo cierta afición a la vida. A pesar de que tenía 73 años, estaba muy gastada por 
enfermedades de la juventud, así que se murió de vejez (lesión orgánica del corazón, 
dicen) pero cuando menos lo esperábamos. Todas estas desgracias son horribles, 
pero la muerte del último que falta equivale a la disolución moral de la familia y a 
la ruina del hogar. 

90 Aniceto era el menor de cuatro: Inocencio (1856-1910), Luis y Marcelina.
91 El Eusebio (1786) Obra de Pedro Montengón y Paret, censurada inicialmente y que, en 1807, se 

edita y corrige con permiso de la Suprema y General Inquisición, se centra en la educación de un niño. 
En ella, Eusebio (al igual que ocurre con Emilio de Rousseau) debe evitar los problemas de la vida y 
buscar la felicidad a través del aprendizaje útil.

92 Carta de José Sela a su hijo Aniceto Sela. 1889 (aFS).
93 Carta de Sela a Giner. Archivo ile (1894) (rah).
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3. La familia ile

Algunas de las cartas de su epistolario parecen reflejar en particular el carácter 
familiar de la ile. Aniceto Sela escribía desde Salinas a D. Francisco el 22 de agosto 
del 1895. Una carta llena de menciones a personajes reconocibles que hablan su 
profunda raigambre institucionsita.

Querido D. Francisco,
No he contestado antes a su carta del 17 esperando a Posada que llegaba ayer.
Ricardo e Isabel94 estuvieron aquí el sábado, acompañándolos yo por casualidad, 

desde Villabona.
El domingo fueron con Germán y Carlota95 a Pravia y desembocadura del Nalón 

y se quedaron a descansar en Soto del Barco de donde se trasladaron después a 
San Esteban del Mar, a un magnífico cuarto sobre la ría que ocupaba Cecilio Pla96 
durante la colonia artística Plasencia.97 Van a (..) en bote todos los días y están 
encantadísimos. Allá los mandé Aramburu98 su carta. Vendrán mañana a pasar el día 
con nosotros y continuarán el sábado a Oviedo.

Cossío piensa Adolfo estar en Oviedo el domingo para subir a Busdongo y Peña 
Ubiña y pasar unos días en Villablino. Irá con él Germán y a mí me está costando 
muchísimo trabajo resignarme a no ir, pero tengo entre manos un trabajo urgente y, 
sobre todo, siento dejar sola a María en estos días, preocupadísima, como está, con la 
marcha a Cuba de uno de sus hermanos, teniente de infantería, que embarcará el 27 (…)

Mil cosas de María para Germán y para usted y lo que quiera de Sela
Germán ha tomado en peso la Colonia de León y no descansa bastante. La de 

Oviedo se ha hecho con niños solos por enfermedad de la maestra que debía venir 
en condiciones regulares. El peso ha dado un aumento de 2 y 3 kilos y eso que los 
traqueteé un poco con excursiones. ¿Solo faltaba usted para tener en Asturias a la 
Institución este año!

Sama99 y Besteiro100 regresarán hoy de Covadonga. Sigue Pedregal en Occidente.

Los Sela quieren que sus hijos se beneficien de una educación en la ile, en el 
ámbito de la familia institucionista y a pesar de su corta edad, planean separarse 
de sus hijos para favorecer esta formación.

He hablado, en efecto, de enviar al chico a Madrid, y a ser posible a casa de Pedro 
Blanco, pues, aunque tenemos ahí muchos parientes, creo que el efecto lograría 
mejor teniéndolo constantemente dentro del medio de la Institución; pero habrá 
que esperar para el año que viene, es decir, el curso 1907 a 1908, porque es todavía 
muy niño (6 años) y bastante aniñado. Creo que el año próximo se le cogerá todavía 

94 Ricardo Rubio (1856-1935).
95 Germán Flórez y Carlota Antón. Germán Flórez fue director de excursiones de la ile.
96 Cecilio Pla y Gallardo (1860-1934), pintor.
97 Colonia Artística Plasencia. Finca «la Pumariega». Muros del Nalón.
98 Félix Aramburu.
99 Joaquín Sama (1841-1895).
100 Julián Besteiro (1870-1940).
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bastante en tiempo y dará menos que hacer a Alice101 que ahora. Mientras tanto va 
leyendo y escribiendo algo, sobre todo con la máquina y viendo cosas por ahí.102

Un año más tarde, siendo Aniceto por entonces vicerrector de la Universidad 
de Oviedo, agradece a Giner sus noticias sobre su hija Josefina y demuestra lo 
detallado de su interés por su educación en este fragmento:

Celebro y le agradezco mucho sus noticias sobre Josefina. Estamos esperando el 
diario de la excursión que ha prometido enviarnos y que ha de ser muy interesante 
para apreciar el grado de su desarrollo intelectual ¿Habría medio de hacerla intimar 
y jugar con los demás? Por todo lo que me han dicho Pedro y Alice y por lo que yo 
mismo he visto, es lo que más le falta.103

La imagen en negro sobre sepia del «retrato de un enano» de Velázquez, fototipia 
en postal de Hauser y Meret104 esconde al reverso el cariño fraternal, siendo Pablo 
Sela Sampil quien escribe a su hermano, mi abuelo José Sela, fechada el 14 de 
marzo de 1915: «No sé si te gustarán estas postales, son del Museo del Prado, 
todas las he visto yo el viernes en el Museo con el Sr. Giner y por eso las compré 
(…)». En otra encontramos a J. Gutiérrez del Arroyo105 que le felicita el año, 1913 a 
Josefina en una postal impresa en fototipia, esta vez es Goya y su La gallina Ciega 
quien porta los deseos que el sello de Alfonso XIII de 10 céntimos pagó. Resulta 
chocante encontrar sello alguno pues era mi abuelo un gran aficionado a la filatelia 
y guardaba en cajitas de cerillas los sellos estampados recibidos. Este, era de su 
hermana Josefina y por ello sigue pegado a la postal. Escrita el 2 de enero, enviada 
el 3 y recibida el 4 de enero: Correos funcionaba.

Otro hilo familia-ile lo encontramos en la conexión con los Machado. El trabajo 
de Pérez de Castro que incluye interesantísima correspondencia entre Sela y 
Antonio Machado Álvarez, (además de con Pedregal, Menéndez Pidal, Guichot y 
Altamira) versa de la intención del apodado Demófilo de instaurar en Asturias el 
folk-lore asturiano con Sela como director, igual que lo estaba Emilia Pardo Bazán 
en Galicia. En enero de 1884 Antonio Machado Álvarez le decía a Sela:

101 Alice Pestana (1860-1929) pedagoga y humanista portuguesa, ligada a la ile. Casada con Pedro 
Blanco Suárez. A su muerte Sela escribe a Bernardino Machado: «Desgraciadamente me halló su tarjeta 
sumido en el más profundo duelo. El 19 de octubre último falleció mi pobre mujer dejándome en la 
más triste soledad (a pesar de mis hijos) después de una convivencia íntima de 43 años. Hemos perdido 
también el día 24 de diciembre (supongo que ya lo habrá usted sabido) a la hermosísima Alice Pestana 
tras una lucha de casi dos años con una terrible enfermedad mental. Por otra parte, la Sra. de Cossio 
continua siempre padeciendo de sus demencias con muy breves intervalos de lucidez. Esta tristeza 
parece agravarse todavía con el estado de la Nación, depresivo, cobarde, vergonzosamente sumiso ante 
la espada y el Rey» (1930).

102 Carta de Sela a Giner. Oviedo (1906). Archivo ile (rah).
103 Carta de Sela a Giner. Oviedo (1907) Archivo ile (rah).
104 Hauser y Meret, fotógrafos suizos precursores desde 1890 de la fototipia en España. Hicieron una 

colección completa de las obras de Prado con esta técnica que tuvieron un gran éxito.
105 José Gutiérrez del Arroyo. Miembro de la ile. Colonias escolares de A Lagoa 1902. Casado con la 

también institucionista Dolores Sama, hija de Joaquín Sama.



304

Serena durán Sela

No deje de escribirme con frecuencia, quede entre nosotros lo dicho: no rompa 
lanzas con nadie y sea usted la persona de toda confianza que yo tengo en Asturias 
para la realización de una obra patriótica y buena. Mi hijo Antonio, que tiene algo 
de zahorí, le quiere a usted mucho y le envía conmigo cariñosos recuerdos. De usted 
afectísimo amigo

Las cartas portan «afectuosos recuerdos de Antoñito y Manuel», alumnos de Sela 
en la ile. Antoñito, es decir, Antonio Machado Ruíz diría así en 1913: 

Me eduqué en la institución Libre de Enseñanza y conservo gran amor a mis 
maestros: Giner de los Ríos, el imponderable Cossío, Caso, Sela, Sama (ya muerto) 
Rubio, Costa (D. Joaquín) a quien no volví a ver desde mis nueve años.106

Y aunque este proyecto en particular no saliera adelante, Josefina Sela Sampil, 
la hija mayor de Aniceto Sela, que tras estudiar Magisterio (Palencia, 1912) se 
licenciaría en Filosofía y Letras en Madrid (1919) con su trabajo de recolección de 
romances hispánicos entre 1914 y 1920 en Asturias y norte de León, enriquecería 
notablemente los fondos del romancero tradicional asturiano y de la montaña 
central leonesa para el Centro de Estudios Históricos que dirigía Ramón Menéndez 
Pidal. En esta postal enviada a León Granizo (marido de Josefina Sela), Menéndez 
Pidal muestra su afecto y el de su esposa María Goyri,107 hacia Josefina.

4. Fragmentos de octubre de 1934
Para no encumbrar al destructor con términos románticos, me limito a mencionar 

el mes y año en que Aniceto apuntó en un pequeño cuadernillo el avance de lo que 
algunos llaman revolución. Sela vivió a sus 71 años, con preocupación y por qué 
no decirlo, con miedo un mes que marcaría el final de su proyecto vital. 

106 Antonio Machado Ruíz. Autobiografía. Baeza (1913).
107 María Goyri (1873-1954), pedagoga y filóloga, esposa de Ramón Menéndez Pidal.

Figura 10. Carta de Ramón Menéndez Pidal a León Granizo
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Octubre. Día 5. Huelga General
Tiendas abiertas por la mañana. Compramos galletas y una docena de patatas
Por la tarde a casa de Mercedes y de Luis. A la vuelta; alarma; tiros
Refugio en el portal de la Calle de Milicias, Luis, Luz y yo
Al pasar luego por frente el cuartel, nos hicieron formar una fila
Arrimados a la pared. Y luego desfilar uno a uno con los brazos en alto.
Nuevo refugio en un portal en la plaza del Progreso (…)
Día 6
Día muy intenso. Entró una bala en el comedor yéndose a incrustarse en el 

tabique del despacho cuando acabábamos de almorzar Luz y yo.
En su vista decidimos trasladarnos a casa de Luis (…)
Tres muchachos nos decían «No levante los brazos D. Aniceto»
Nos metimos todos como pudimos. Y ya todo el día hubo tiroteo que arreció por 

la noche. Julián, Adela y Filo tuvieron que abandonar su casa por estar invadida108

Por la noche fuerte tiroteo casi incesante.
Nos encontramos en las habitaciones incrustaciones y no pudimos dormir (…)
Día 9
Tiroteo muy vivo en todas partes. No se sabe nada del resultado.
Entre los vecinos circulan toda clase de rumores.
Hoy ha escaseado ya el agua (…)
Día 13
Imposible es llegar a buscar alimentos porque el tiroteo es incesante
La impresión dolorosísima. Medio Oviedo, la parte mejor, destruida por el 

incendio.
Se confirma la destrucción de la Universidad
Media calle de Fruela, etc. ¡Un horror!

Aniceto Sela Sampil falleció en 1935, entristecido por la pérdida años antes 
de su esposa María y porque la llama del conocimiento que había guiado hasta 
entonces sus pasos hiciera ahora en su vejez, arder los libros. Yanguas Messía,109 
alumno suyo, decía así en el «homenaje a los dos Sela Sampil»110 con motivo de la 
jubilación de uno de su hijo Luis:

El profesor D Aniceto Sela Sampil fue Maestro de Maestros de Derecho Internacional. 
Paréceme verlo con el contraste en su rostro de una cuidada barba blanca junto a 
unos ojos vivaces y juveniles, acompañados de una abierta y espontanea sonrisa 
acogedora (…) La lucidez de su mente y la ilustración de su saber, le granjeaban una 
sincera estima en el mundo científico, dentro y fuera de España.

108 Julián y Filomena Hurtado Carlón eran sobrinos de María y de Aniceto, que vivirán bajo su ala 
tras la muerte de su tía de Cisneros. 

109 José María de Yanguas Messia (1890-1974) vizconde de Santa Clara de Avedillo. Jurista experto 
en Derecho Internacional.

110 Celebrado con motivo de la jubilación del catedrático Luis Sela Sampil, hijo de Aniceto Sela.



306

Serena durán Sela

Los tiempos han cambiado, quizás menos de lo que pensamos, teniendo en 
cuenta que no recordamos con suficiente precisión cómo eran antes. El proyecto 
compartido de Sela y los demás personajes mencionados en este libro, les llevó 
a procurar una España mejor desde la educación y el compromiso. Fueron ellos 
los primeros, los que fundaron las sociedades, los que escribieron los libros, los 
que iniciaron las reformas sociales y lo hicieron desde la comunicación recíproca 
y con la suficiente humildad, aceptando las aproximaciones sucesivas en vez 
del caprichoso deseo del éxito inmediato, errando para aprender, pero siempre 
siguiendo un método, huyendo de la especulación. Este hombre de Mieres con su 
tesón característico le transmitió a su familia el papel prioritario del esfuerzo y de 
la educación, pero también el valor del cariño, herramienta de carácter formador 
que bien supo legar a los suyos y a muchos «suyos» que aun no compartiendo su 
sangre le recuerdan hoy con esta obra.

No hay que olvidar –como a veces se olvida por personas de grande y merecida 
reputación científica en nuestro país– que la educación no termina ni puede terminar 
nunca en ninguna edad de la vida, ni en grado alguno, por elevado que sea, de 
instrucción. Mientras el hombre viva se está educando, y es irracional pretender que 
el proceso educativo se suspenda en un momento dado, que coincida o no con la 
posesión de determinada suma de conocimientos (Sela, 1910). 
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Aniceto Sela Sampil, el Sela protagonista de este libro, fue el padre de mi abuelo 
José Sela Sampil. Era don José, Pepe para sus doce nietos, un hombre constante, 
inteligente, pacífico y cariñoso. Caminante incansable, lector generoso, ingeniero 
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que portaba en su cartera. Tenías razón: es un juego vil en que o te pasas o no 
llegas. Akimbo espero.
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Metidas en un sobre de la Carnegie Endowment for International Peace, sello 
de Nueva York, esperaron estas cartas, entre otras. Tras descifrar con el mayor 
acierto posible su caligrafía, las compartimos aquí como testimonio de la relación 
de Aniceto Sela con los remitentes de estas «gratas». 

1 De Rafael de Labra1

1.1. Rafael de Labra 

Madrid, 8 de febrero 1889
Sr D. Aniceto Sela,

Mi querido amigo:
Para el encuentro de elecciones del Fomento de las Artes, suplicaría Ud. me diga 

hacia cuando piensa venir por Madrid y podrá dar su conferencia.
Le suplico también consulte con Sr. Pérez Pujol2 sobre la idea del Congreso 

de Reformas Sociales urgentes de que hablan los periódicos, le he de invitar 
personalmente. Pero quisiera saber qué otras personas pudieran también ser 
solicitadas.

Mediten sobre la posibilidad de constituir en Valencia una Sociedad de Educación 
Popular como «el Fomento». La idea cunde por España. Yo tengo que ir a Barcelona 
con este objeto.

Ya vería Ud. que hablé (con inesperado éxito) del Instituto de Derecho 
Internacional. Y me prometo en unión de otros compañeros pedir el auxilio de 
ustedes, los Catedráticos para realzar el (…) que del Reglamento del Instituto que 
dice «Los Miembros de concierto con los Asociados, en cada Estado, pueden constituir 
Comités compuestos de personas dedicadas al estudio de las ciencias sociales y 
políticas, para (…) los esfuerzos del Instituto entre sus compatriotas».

1 Rafael María de Labra Cadrana (1840-1918).
2 Eduardo Pérez Pujol (1830-1894).
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Consérvese bueno mi querido amigo y mande a su afma.
q. b. l. m.

Rafael M. de Labra

1.2. Rafael de Labra 

19 de febrero 1889
Sr. Aniceto Sela
Profesor de la Universidad de Valencia del Cid. 

Querido amigo: he recibido su grata última. Muchas y varias por todas las noticias 
que contiene. Aprovecharemos en el año próximo con más tiempo los antecedentes 
que usted da para que pueda hacerse alguna cosa.

Seguimos trabajando con empeño en las cosas pedagógicas. Ya dije al «Fomento 
de las Artes» que nuestros esfuerzos para dar facilidades en las mañanas para las 
clases obreras eran casi o enteramente perdidos si al lado no hacía algo por la 
enseñanza de la mujer. La «Justicia»3 indica bastante de lo que dije.

Saludos para todos, para su mujer. Un abrazo.

Rafael de Labra

2. De José Manuel Pedregal y Sánchez Calvo4 

Madrid 10 de abril (ca. 1890)

Querido Sela: le escribo para decirle que si es posible nos mande un número de 
«El Mercantil valenciano» que habla del nuevo título que se trata de conceder, del 
Conde de Sagunto.5 Se lo pido porque lo necesitan los vecinos del tercero y me dirijo 
a usted porque me parece haberle oído cuando estuve en esa, que usted escribía algo 
en ese periódico. No sé si me equivocaré. Si a usted le cuesta trabajo encontrarlo, 
escríbamelo y no lo busque, porque yo no tengo gran interés en que aparezca y 
cumplo con escribirle a usted pidiéndoselo.

Sé que está usted muy contento y me alegro. Tía Inés estuvo estos días en la cama 
con un catarro muy fuerte y todavía no está del todo bien. Toda la familia les manda 
cariñosos recuerdos a usted y a su señora. Póngame a los pies de esta última y usted 
reciba un abrazo de su amigo

José M. Pedregal

3 La Justicia. Diario Republicano, creado en Madrid (1888-1897). Se convertiría posteriormente en 
La Vanguardia.

4 José Manuel Pedregal y Sánchez Calvo (1871-1948).
5 Condado de Sagunto: título creado 1893 por Alfonso XIII a favor de José María Romeu y Crespo.
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3. De Eduardo Soler y Pérez6 

Universidad Literaria de Valencia.
Facultad de Derecho
22 de noviembre 1895
Srta. Dña. María Sampil 

Mi querida amiga: aunque tardía la correspondencia y por lo mismo deseada, 
no por ello significa olvido de aquella buena amistad que tuvo origen en Valencia y 
que Dios sabe cuándo volverá a tener otro medio de comunicación que el que ahora 
estoy empleando.

Buenos están los tiempos para pensar en los gastos inherentes a viajes, cuando 
en el ínterin el presente es para usted satisfactorio. Los niños creciendo y 

fecundando en su corazón los sentimientos de madre, Aniceto modelo de esposos y 
la casita de Salinas como retiro deseado y tentador. Efectivamente la vista fotográfica 
aúna excelente situación y buen gusto en su arquitectura. Conocí perfectamente a las 
niñas y también a Sabina, que a no ser por el niño parecía una Señorita.

Boscá7 instalado en un hotel contenido de planta en parte del solar que adquiriera 
en el camino de Grao, a continuación del de Suárez, en planta baja con un gran salón 
de luz cenital que sirve de museo-biblioteca. Le queda gran espacio que parte destina 
a jardín y parte en venta. (…) estudiando el Doctorado.

Consérvese bien y no dude de la amistad de su s. s.
E. Soler

Querido Aniceto:
Si no vinieron los sellos, anunciados por dos veces, se ve patente la intención.
El compromiso que elegimos, Azcárate, lo fue por Orbiz, Salom, Benito, Bernabé y 

yo. Bien se quedó chez lui. Hicimos lo que pudimos. Ojalá en las demás universidades 
obraran de la propia suerte.

Pues en esa parece que (…) tuvo los votos de todos, para representar a ustedes 
en el Consejo cuando a él se llegue, v. g. la cuestión Odón.8 Como usted Pelayo les 
representa también en el Senado.

Institución: lo mismo de matrícula, escasea el pago de las subvenciones y han 
comenzado a atascarla la España Cristiana y la Monarquía Federal, 2 periodiquillos de 
escasa circulación. Contra el parecer de Boscá y mío, Oliver…9 por la santa indignación 
de las profesoras y aún sin ello, ha propuesto dos querellas criminales. Claro que es 
que proponerlo vale tanto como acordarlo. Y para que pudiese cumplirse el acuerdo, 
hubo necesidad de reformar el reglamento quitando a la económica su patronato y 
Presidencia, con esto y la documentación que ha de presentar en autos acreditando 
la personalidad del Rector, hay para días antes de que se presenten las querellas en 

6 Eduardo Soler y Pérez (1845-1907).
7 Eduardo Boscá Casanoves (1843-1924).
8 Odón de Buen (1863-1945).
9 Juan Antonio Oliver, véase capítulo Clarés-Clarés y Micó. 
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que Dios haga salga airosa la Institución.
El Supremo tiene declarado que el negar el título de católico es injuria tratándose 

de quien lo fuere.
Conozco el acuerdo del consejo universitario de que seguramente merecería en 

su día dictamen favorable del Consejo de instrucción (…) tal salió este. Al principio 
de esta cuestión de (…) como de D y C (Boscá solo), cambiamos varios, no muchos, 
impresiones de protesta. Si llega el momento de formularla, como creo, a muchos, 
a menos que una crisis ministerial de otros muchos, veremos quienes se cuentan en 
el n.º de las protestas con alcance y peligro. Celebraré conocer los acuerdos de los 
pocos compañeros, que en esa Universidad se propongan ese camino entre otros 
efectos, para el de animar a cuantos se limiten a protestas anodinas.

El verano sin novedad. Muchas visitas y paseos
Spre. Suyo

E. Soler
Remito folleto sobre P. Puyol

4. De Alfredo Calderón y Arana10 

Madrid 12 noviembre 1896. 
Sr. D. Aniceto Sela

Mi muy querido amigo: un millón de gracias por el juicio amistoso y benévolo 
que le ha merecido mi libro. La mayor satisfacción que su publicación me ha causado 
es esa de poder ofrecerle a los amigos con quien me une tan estrecha comunidad de 
sentimientos y de ideas.

«Las Noticias» de Bilbao desapareció aún antes de que se hubiera mi libro 
acabado de imprimir. En la Asamblea centralista fue aprobada una proposición para 
hacer otro tomo de mis artículos por ¿sucesión? Entre los correligionarios, quedando 
encargado de hacer efectivo tal acuerdo el Directorio del partido. Nada se ha vuelto 
a hablar del asunto, pero cuando de nuevo se suscite yo he de ser el primero en 
ofrecerme a que se lleve a efecto en atención a las circunstancias generales por que 
atraviesa el país y a las especiales del partido centralista. Este no puede casi sostener 
su propio periódico. Y me daría vergüenza aceptara una liberalidad de mis amigos en 
días como los actuales en que tantas miserias y tantos dolores reclaman preferente 
socorro. Si los tiempos cambian, veremos.

Y ahora una súplica. ¿Sabe Ud. ahí de algún librero que quisiera encargarse de 
la venta en comisión y que sea persona de fiar? Aquí me han hablado de un Juan 
Martínez, plaza de Riego. Si este u otro pudiera prestar servicio yo le agradecería a 
usted en el alma que conviniera con él y le recogiera el recibo de los ejemplares que 
le vengan bien al libro, bien a usted mismo, si lo estima así oportuno. La comisión 
que he dado a todos es el 29 %.

10 Alfredo Calderón y Arana (1850-1907).
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Dispénseme esta molestia, reciba afectos de mi hija y disponga incondicionalmente 
de su amigo entrañable.

Alfredo Calderón 

5. De Gumersindo de Azcárate 

G. de Azcárate
ABOGADO
C/ Ayala 7, Madrid
18 de noviembre 1896

Mi querido Sela. Muchas, muchas gracias por su larga carta y por el interés y 
cariño que muestra con mi sobrinillo. Todo lo que usted me dice me satisface y no 
me sorprende lo que no es satisfactorio porque ya me lo había anunciado él. Con lo 
que dado el fondo de sinceridad que tiene el rapaz y las excelentes disposiciones de 
usted, se logrará lo que apetecemos. Por lo demás, me parece muy acertado que vaya 
usted apretando los tornillos paulatinamente pues natura non agit per saltum, y por 
lo mismo que el contenido de las materias de primer año es de escaso interés que en 
cuanto a enseñarle, bastante conseguirá en adquirir cierto hábito de trabajo que le 
consienta aprovechar el tiempo el año próximo. Muchas gracias otra vez a usted y a 
su mujer por sus bondades.

En la tienda de la Puerta del Sol no me han dado razón de Pepe Alegre, ¿dónde 
para? Quizás lo sepan en casa de Pedregal, pero me ha faltado tiempo este día para 
ir por allí.

Ya comprenderá usted mi interés en la suscripción a nuestro inolvidable Pedregal. 
En el Ateneo daremos una velada en honor suyo y con tal motivo creemos si puede 
la empezaría a hacer ya. Hay ya abierta la inscripción, pero no se ha inscrito nadie 
quizás que (…) habíamos inscrito ya, por lo cual he pedido si formarían una lista en 
la que se han inscrito para poner en la del Ateneo los centros en los que sean socios.

Por estar enfermo G. Rodríguez no he hablado con él si puede hacer algo la 
Asociación (…) inscrita. Dinero tenemos, pero no sé si la Junta se considerará 
autorizada para suscribirse. En mi nombre, no veo inconveniente.

En cuanto al Círculo de Unión Mercantil y Centro de Asturianos no conozco a la 
gente que la dirige, pero veremos se forme también ahí.

Rico y Arango me parecen como asturianos de la buena cepa.
Aun fui al (F…) para firmar irá a su clase, pero se están ya preparando.
De lo de Villaviciosa, más vale no hablar, su fin, se han sumergido en que quieren 

irse al extranjero, (…) e irá a la cárcel es el mayor castigo que pueden imponer a 
Pidal11 cara le saldrá. Yo he tenido en este asunto un grandísimo disgusto.

De política bastante mal. Acierta a decir que los republicanos están en baja y los 
carlistas en alza. Hemos pedido la reforma de las bases de la Unión para que puedan 

11 Alejandro Pidal y Mon (1846-1913).
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entrar todos en ella y para que se organicen con unidad como un partido, y no lo 
han aceptado los federales y los progresistas. Ahora estamos viendo cómo se echa 
un remiendo para que no se acabe la Unión, cosa que sería de pésimo efecto y no 
sé lo que resultará.

Afectuosos recuerdos en mi nombre a mi gran Rioja y familia y un apretado 
abrazo a su mujer.

Gumersindo

P. D.: escrita esta he sabido que Pepe Alegre pasó por aquí para Toledo sin querer 
ver a nadie.

Adjunto un impreso que puede usted dar para dirigirlo a la Unión Republicana. 
Ignoro si le convendrá aceptar, pero ya puede usted suponer cuál es mi interés en el 
asunto sabiendo cómo es de Alfredo Calderón.12

6. De Joaquín Costa13 

6.1 Joaquín Costa 
13 de febrero14

Querido Sela:

Yo le creía a usted institucionista y conocedor del refrán, «en cama de galgo no 
hay que buscar mendrugos». De cada seis artículos que salen en la Revista de D. 
Cont. tengo que escribir los 5, ¿aunque lleve firma de (…) etc.; y dos números al 
mes equivalen a 100 páginas del Réclus.15 Sume usted a eso (y con lo otro) y con 
mi enfermedad, que me deja trabajar pocas horas, la oposición, con un programa 
bestial de más de 1000 preguntas, de las cuales podría contestar hoy 25 o 30, y habré 
podido estudiar, seguramente, una cuarta parte cuando se celebre (en noviembre) la 
oposición.

Más aún, tengo contraído el compromiso formal, por patriotismo, de enviar 
correspondencias a la Gazette Géographique sobre las cuestiones coloniales de 
España y Francia, en sentido conciliador de acuerdo con ellos etc., y al cabo de meses 
no he enviado una, ni enviaré ya. Id. Id. con la España Regional, cuyo compromiso 
es de 7 meses u 8. 

A la Revista de Tribunales16 de (…) que pide ahora, ni contesto siquiera. Con esta 
explicación comprenderá que si me niego no es sin motivo. Tengo destinados y en 

12 Adjunta a esta carta encontramos un documento mecanografiado que firman de Eladio de Lezama 
y el mencionado Alfredo Calderón con una propuesta de que cada periódico de provincias tuviese en 
Madrid corresponsales. 

13 Joaquín Costa Martínez (1846- 1911).
14 Ca. 1888.
15 Elisée Réclus (1830-1905) geógrafo francés.
16 Revista de los Tribunales. Periódico de legislación, doctrina y jurisprudencia, que dirigía Vicente 

Romero y Girón (1835-1900).
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mente para el Boletín hace tiempo tres artículos de aritmética, derecho e historia, 
pero aquí duermen los materiales, no por falta de tiempo, de energía o de diligencia.

Tal vez podría dar uno, pero a cambio: columna de original que haría yo, por 
columna de traducción del alemán que me diera otro para la Revista. Usted dirá 
¡valiente recurso! Pero hasta ahí he llegado y no le puedo poner remedio.

Muchas gracias por el (…)
Suyo afmo.

J. Costa
Muchas gracias a Augusto17 por su traducción. Haré por verle.

6.2 Joaquín Costa 
Abogado. C/ Barquillo, 5, primero
Madrid 20, mayo 1898

Querido Sela:

¿Será demasiada libertad? Envío a usted considerándolo menos abrumado que 
Altamira seis ejemplares de mi Colectivismo18 para que me haga el favor de encargar 
en la universidad que los den a sus compañeros Sres. Alas, Altamira, Aramburu, 
Buylla y Posada, quedándose uno si se digna a aceptarlo.

A las demás universidades envío por justo un ejemplar (Pedro Dorado);19 a esa, 
seis. Pero no es mía la culpa de que ustedes trabajen más que todos y tengan mayor 
obligación de conocer lo que se publica en los ramos de su Facultad, sin excluir los 
desvaríos y las falsas pistas.

Muchísimas gracias y reciba un abrazo de su afmo. amigo. 

Joaquín Costa

6.3 Joaquín Costa a Sres. Sela, Altamira, Buylla y Posada. 
Madrid, 13 de mayo 1901

Mis queridos amigos:
Contesto sus cartas y particularmente la de Sela del 2 de mayo remitiéndome el 

informe colectivo, del cual se leyó anteanoche, en la Información, una parte (media 
hora) y que ahora esta chez Giner.

Pueden ustedes imprimirlo ya ahí (Maura20 hizo mal en precipitarse) Yo lo 
imprimiré íntegro en el libro de la información, mandándoles pruebas, en el mes 
próximo.

17 Augusto Arcimís (1844-1910).
18 En 1898 se publica el segundo tomo de Colectivismo Agrario de Joaquín Costa.
19 Pedro Dorado Montero (1861-1919).
20 Antonio Maura y Montaner (1853-1925).
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No pueden figurarse cuán de corazón les he agradecido el que acudieran 
a dar peso y autoridad a esta información, distrayéndose tanto en medio de la 
fiebre, tan fecunda, en que viven. Creo que lo mejor de la información es lo de 
ustedes y lo de Dorado, espero que lo de Azcárate (discurso: hay taquígrafos) 
será también importante. No recuerdo cómo acaba; pero tengo idea que las 4 
o 6 líneas últimas contienen algo que deberán ustedes desarrollar (si quiera 
sea en media plana) cuando se imprima aquí. La descripción del cacique y de 
la organización del régimen oligárquico es notable y única en la información; 
notable lo de Dictadura, y lo de tribunales. El público habría oído con gusto 
mayor ración de lo que le di, pero el tiempo disponible es breve, la labor extensa 
y he tenido que hacer grandes cortes en los dictámenes extensos (Maura, Dorado, 
Alcubilla…).21

Están ustedes valientes con Pidal22 y les felicito por ello (un informante hoy, 
registrador de la propiedad, excelente, inquieto y hombre bueno, con bondad 
práctica y muy inteligente, que sale de estar aquí en contra el caciquismo de Grasa y 
Garijo23 en (B…) lance contra Gamazo24 en Nava del Rey (donde él reside) citándolos 
nominalmente: (le llamaré la atención.). Agradezco mucho el libro, para citar en la 
nueva edición de la memoria: al hacerlo, lo leeré.

Muy oportuno y de efecto el apéndice del prólogo de Pidal.
En fin, que el libro será de gran interés, entre la nota de unos y la de otros, 

formando un conjunto soberbio, del que brotará alguna luz.
Lo que dudo que brote es lo que más falta hace, que es calor. Algunos (Alcubilla, 

Perier)25 proponen lo que ustedes me sugieren con referencia a lo Aramburu una Liga 
contra el Caciquismo. Convendría que lo dijeran ustedes en un informe, porque quizá 
tengan razón contra mí, que pienso: 

- 1.º Liga, hace 30 años; ahora no hay ya tiempo para acciones lentas; esto 
acaba de deshacerse; hace falta indicación vital: con remedios de ustedes y los míos 
tienen que llegar al poder enseguida y obrar desde allí sin ley, por acción personal, 
para que tal vez lleguen con oportunidad: ¿y hambre? ¿Y camino por que llegue? 
Tienen ustedes razón y o lo hay aquí o lo pondrá el extranjero: estamos en ese 
dilema encerrados. Por eso propuse en Zaragoza partido (de intelectuales y clases 
económicas) y no liga. Los sucesos de tres años me han dado la razón y en eso sigo, 
aunque con probabilidades de acierto y posibilidad cada vez menor: el retraimiento 
de ustedes y los otros es mortal.

- 2.º Aunque hubiese tiempo no hay espíritu en la masa para moverla a una 
acción; no hay oradores para mandarlos a campañas por el país años seguidos; no 
hay quien dé un céntimo, cuanto menos un millón; no hay medio de ponerse al 
habla con el país, porque los cuatro periódicos que se leen no ayudarían sino a (…) 
de columna: porque no se les paga, guardan silencio absoluto en esta información, 

21 Marcelo Martínez-Alcubilla (1820-1900).
22 Alejandro Pidal y Mon (1846-1913).
23 Cipriano Garijo y Aljama (1838-1911).
24 Germán Gamazo (1840-1901).
25 Valeriano Perier (18-- -1930).
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sin dedicar a sus revisiones ni una línea, como si no existiera, con ser del Ateneo, de 
tantas personas honorables cada noche tema tan vital.

Suyo

J. Costa

PD: Me ha chocado no ver a D. Melquiades Álvarez asociado a ustedes, y que 
tampoco haya acusado recibo de la invitación que se le dirigió.

6.4 Joaquín Costa 

Querido Sela:26

Antes me enviaban el Réclus, ahora no; pero en lo que tengo y va adjunto, está 
incluida la geografía de Bulgaria y Rumelia.27

Muchísimas gracias por sus noticias. Cuando venga Flórez haré que pida a Buenos 
Aires el Boletín mensual, pues convienen mucho a la Revista esas memorias.

Lo de Engelhardt28 podría interesar, no siendo muy extenso o pudiendo retratarse, 
pero sí habría de llevar comentarios, tendría que hacerlos usted (y naturalmente 
condensados, casi temáticos) porque en esta redacción no entendemos nadie de 
derecho internacional.

Si sale algún artículo de esto último se lo enviaré, pero no recuerdo haber visto 
en todo el año cosa aprovechable en ese sentido. En nuestra Revista de hoy viene un 
ejemplo curioso y que se presta a reflexión y de brillo para ejercicios de oposición 
(Art. P. D. de Losada). La Revue Géographique última trae un artículo que yo iba a 
traducir, mas creo que he desistido, sobre el (…), todavía no (…), del Estado del 
Congo y en relación con la cesión por él a Francia del rio Ubangui, que pone otra 
vez sobre el tapete la existencia de dicho de Estado; mas no es artículo científico, 
ni jurídico, sino muy apasionado y en el estilo de casi periódico que empleamos 
en toda Europa los geógrafos de la geografía política y mercantil. Porque aparte de 
este son pocos trabajos que en nuestras revistas se rozan con cuestiones de derecho 
internacional. Del corte de los de la Revue de Dcho. Internacional, no vienen. Estaré, 
sin embargo, a la mira. La cuestión de Egipto ha debido inspirar en estos últimos 
meses buenos trabajos en las revistas especialistas.

Ya veo el bombo que los periódicos de estos días dan a D Francisco… en cabeza 
de Navarro Rodrigo,29 sobre estudios pedagógicos, meteorológicos, etc.

Suyo afmo.

Costa

26 Ca. 1902.
27 Rumelia. Provincia autónoma administrativa del imperio otomano desde 1878 hasta 1908 que 

actualmente es parte de Bulgaria.
28 Otto Engelhardt (1866-1936).
29 Carlos Navarro Rodrigo (1833-1903).
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6.5 Joaquín Costa. 

Madrid, 9 de febrero 1902

Querido Sela:

Al fin ha podido la Sección del Ateneo30 principiar a imprimir el libro sobre 
Oligarquía y Caciquismo. 

En su carta del 2 de mayo 1901 me decía usted que se había quedado copia 
del dictamen suscrito por usted y Altamira, Buylla, Posada. Además, creo que lo 
dieron a algún periódico de esa capital, y tal vez, al corregir las pruebas, hicieron 
algún retoque. Y se reservaba usted para cuando le mandáramos, ampliar o corregir, 
revisar, etc., el trabajo.

Con el vértigo de cosas que ustedes llevan siempre sobre sí, nos tememos que no 
estarán ahora para distraerse volviendo a su informe de Ateneo, pero, por si acaso, le 
escribo para prevenirle. ¿Podrían mandarme dentro de 12 o 13 días la versión definitiva 
de dicho dictamen? ¿O será fuerza tomar por tal la primera, leída en la Información?

Me duele incomodar a gente que trabaja tan enormemente y con tanto provecho 
como ustedes: absuélvame la buena voluntad y el compromiso común.

Mis recuerdos afectuosos y cordiales a sus tres compañeros de dictamen y le 
abraza su apasionado y buen amigo,

Joaquín Costa
P. D. En la nueva edición de mi Memoria del Ateneo que va en el libro, al hacer 

referencia al Caciquismo asturiano, me remito a varios artículos de El Progreso de 
Asturias (no tengo el primordial ni conozco su título y fecha: el que publicó la carta 
de Uría famosa, origen de todo aquel escándalo y a que El Progreso se ha referido 
después tantas veces), al libro de La causa de los sablazos,31 a los discursos de Uría, 
(…) y el dictamen de ustedes.

6.6 Joaquín Costa. 

Madrid, 28 de febrero 1902

Querido Sela:

En la impresión del libro del Ateneo he sabido de la Memoria (aumentada) y 
vamos por el pliego 8, donde principian los informes. En tapa aparte envío las 

30 El Ateneo de Madrid y en su nombre Enrique Gil y Robles (catedrático de Derecho Político de la 
Universidad de Salamanca), pidió el 24 de mayo de 1901, a Joaquín Costa un escrito sobre Oligarquía 
que Costa finalmente titularía Oligarquía y Caciquismo. Naturaleza. Causas, remedios. Urgencia de 
ellos.

31 El caciquismo en Villaviciosa (Distrito de Pidal). La causa de los sablazos: historia detallada de 
este célebre proceso que tan poderosamente ha llamado la atención pública en Asturias según datos 
recogidos directamente por la redacción de La Opinión. Villaviciosa 1895. Imprenta de «la Opinión».
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pruebas del de Derecho. No me atrevo a darles demasiada prisa, por el precio que 
doy a su trabajo y el valor que de él ha de recibir el libro, ni tampoco a decirle que no 
se precipiten, porque quería que su dictamen fuese entre los de cabeza, para hacer 
buena boca al lector, y no abunda la caja.

Todavía me ha llegado a tiempo la carta «Al Ministro de Gracia y Justicia» para 
añadir el título y la fecha en una galerada de bibliografía y enterarme de ella y 
guardarla. Deseaba conocerla. No comento.

Con ocasión de buscar en el Ateneo, en la España Moderna, un trabajo de 
Altamira sobre «Psicología del pueblo español» (que no he encontrado aún) y su 
traducción de Fichte,32 hace tres noches, me trajeron los últimos números y tropecé 
con el artículo de usted, tan jugoso y bien pensado y elegantemente escrito, acerca 
de Torres Campos.33 Todo lo que dice usted de él es poco para lo que él vale y 
merece. Ojalá fuese igualmente verdad lo que dice de mi pequeña participación en 
aquella temeraria y subjetiva tentativa de política geográfica, emprendida contra la 
historia. Tiene gracia la aplicación de la receta para fabricar el cañón. Bien se ha 
desahogado usted de adjetivos encomiásticos para dar relieve a una de las máquinas 
de pensar y de querer más achaparradas y mohosas con que haya tropezado usted en 
este mundo. Quitado todo lo que sobra, queda la voluntad de usted, y esta la debo 
íntegra. Muchas gracias.

No recuerdo de que desaguisado de «El Progreso» me quejaba, ni quien me trajo el 
periódico, ni vi rectificación (entonces no recibía el periódico, como ahora, supongo 
lo debo a usted).

Recuerdo sí, que me molestó, cómo me molesta siempre, trátese de quien se trate, 
sea quien sea la víctima quiero decir, la mala voluntad, el ataque falso sobre premisas 
inventadas, reveladoras de un hombre criminalmente ligero, o de un hombre malo, 
o de ambas cosas a la vez.

Con el testimonio de mi obligación por todo y un apretado abrazo, me repito 
muy suyo. 

Joaquín Costa

7. De Rafael Altamira 

San Esteban de Pravia. Asturias
1 de agosto. Hoy sábado34

Querido Sela: 

Le agradezco a usted muchísimo que haya pensado en mí, pero bajo ningún 
concepto me conviene personalmente la cosa. Tengo una desdichada experiencia 

32 Discursos de la nación alemana. J. T. Fitche. Madrid 1900. Traducción y prólogo de Rafael Altami-
ra, quien añadió a la obra el subtítulo de «Regeneración y educación en la Alemania Moderna».

33 Rafael Torres Campos (1853- 1904) Geógrafo español.
34 Ca. 1904.
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en esos asuntos y sé que por concurrencia de mi carácter y de las condiciones de 
la cosa misma, no sirvo para ella como es preciso servir para un trabajo que no 
puede ser nuestra vida entera. El periodismo me apasiona, pone en conmoción al 
ser agresivo y nervios que he ido domando a fuerza de derivativos intelectuales y 
perturba hondamente toda mi vida, en la que he conquistado al fin tras algunas 
tormentas, la serenidad que me permitirá hacer algo de provecho. Soy además en el 
fondo de mi espíritu, cada día más independiente y menos político según el criterio 
general (no el de usted claro es) y estoy seguro de que, aunque pudiera hacer a las 
ideas –o a la lucha de cierto género por ellas– no daría gusto a los señores, es decir 
a la mayoría del partido.

Ni aún desde el punto económico me conviene la cosa. Tengo compromisos 
editoriales que en pocos meses me producirá 4000 pesetas: lo cual, unido a la solución 
de la testamentaria de mi madre que ya es cosa hecha, me permitirá terminar en 
plazo breve mi reintegro al Banco, única cosa que tengo en alto.

Lo que quizás pudiera convenirme –con una retribución moderada– sería una 
especie de subdirección literaria y de cultura exclusivamente, un secretariado a 
la manera francesa, encargado de la confección y revisión de los números, pero 
descargado en absoluto de lo político y de lo que la gente entiende por dirección de 
un periódico.

Pero no creo que el periódico pueda sostener ambas cosas, ni quizás que valga la 
pena crear la que indico. De eso, usted dirá.

Ayer nos dio Rafaelín35 un gran susto, con un ataque de eclamsia36 completamente 
imprevisto y al parecer, causado por indigestión. Hoy va bastante mejor.

Gracias de nuevo y con afectos ahí de todos, un abrazo a usted de tu invariable.

Rafael

A Rioja,37 que recibí su carta.
¡qué sinceridad tan poco pudorosa tan rousseauniana la de Unamuno! Monomanía 

de grandezas.

8. Álvaro de Albornoz 

Sr D. Aniceto Sela
Salinas, 9 de septiembre38 

Querido don Aniceto: acabo de llegar de Madrid en las siguientes condiciones: 
mi familia dejó de ayudarme con lo que me ayudaba; me fue imposible continuar 

35 Rafael Altamira Redondo (1901-1971).
36 Eclamsia. Utilizado aquí para describir crisis convulsivas graves en edad infantil de etiología 

desconocida, podría tratarse de convulsión febril. Actualmente este término (eclampsia) se reserva para 
convulsiones en una gestante (relacionado con hipertensión). 

37 José Rioja Martín (1866-1945).
38 Ca. 1905.
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en la Corte; y decidí venir a Oviedo inmediatamente a ver si logro aliarme a alguien 
utilizando para ello todas las relaciones con que aquí cuento.

Después de comentarlo con Melquiades, he pensado dedicarme a la abogacía, 
como la adquisición del título es para mí todo un problema siéndome absolutamente 
imposible reunir el dinero que cuesta, tengo el proyecto de hacer oposición a uno 
de los puestos extraordinarios de la licenciatura. No el precio son las mil pesetas del 
título y las matrículas las del doctorado lo que yo necesito. Sin eso no puedo hacer 
nada.

Para comer desde luego, he pensado en dar algunas lecciones (si las encuentro). 
Además, se me ha ocurrido comentar con usted lo siguiente: ¿no habría modo en «El 
Progreso» de colocarme, ¿aun cuando para ello tuviera yo que trabajar y escribir todo 
lo que fuera necesario? Yo me comprometería hasta a hacer el periódico a lo cual me 
ayudarían con todas sus fuerzas mis amigos de «La Revista».

Sobre esto último he hablado ayer con Melquiades quien quedó en escribirle a 
usted hoy. Yo me atrevo a suplicarle el mayor interés porque me encuentro realmente 
en un atolladero. Quiero trabajar. Quiero a todo trance ganar el pan para mis hijos y 
para mi santa y hasta ahora infortunada mujer. Tengo todas las energías del mocetón 
Le Boston de que habla Emerson39 y con los ojos puestos en una cátedra (mi idea 
de siempre) deseo aprovechar todo lo que me salga al paso, no desmayo, ni me 
acoquino, ni me asusto, Trabajo como un león y tengo fe, mucha fe en el porvenir. 

Le agradecería que diera cuenta a D. Adolfo Posada y a D. Adolfo Buylla de mis 
proyectos. Todavía es para mí como una especie de madre la Universidad queridísima 
de que conservo recuerdos tan hermosos.

Póngame a los pies de su señora. Es su amigo y discípulo 

Álvaro de Albornoz40

39 Ralph Waldo Emerson (1803-1882).
40 Álvaro de Albornoz Liminiana (1879-1954).




