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Prólogo

La Fundación del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia trabaja, año tras año, para 
dar a conocer la gran labor que realizaron médi-
cos ilustres valencianos. Por ello, entre sus obje-
tivos está contribuir a la difusión del patrimonio 
histórico médico científico a través de esta serie 
de libros biográficos sobre los médicos de nues-
tra tierra.

Esta edición representa un homenaje en forma de libro a la figura de Con-
cepción Aleixandre. Personalmente, para mí, es una edición muy especial, se 
trata de una doctora que fue capaz de hacerse un hueco en la medicina cuan-
do todavía era un mundo de hombres, antepuso su vocación a todo, logrando 
llegar a ser una persona reconocida en la especialidad de Ginecología. 

La Doctora Concepción Aleixandre fue una de las primeras médicas va-
lencianas, consiguió entrar en la carrera de medicina en un momento en el 
que nadie esperaba que una mujer realizara estudios superiores, la mayoría de 
la sociedad no concebía que las mujeres quisieran estudiar y tener una vida 
profesional.

Concepción Aleixandre destacó por la labor que hizo de defensa del femi-
nismo ligado siempre a su gran vocación: la medicina. Puso gran empeño en 
difundir la importancia de la higiene y los hábitos saludables entre la pobla-
ción, especialmente entre las madres, algo que sigue siendo de vital impor-
tancia a día de hoy, pues la sociedad, gracias a los grandes profesionales de 
la medicina como la Dra. Aleixandre, es ya consciente de cómo una buena 
higiene puede ser la clave para prevenir cientos de enfermedades.

En definitiva, Concepción Aleixandre es el claro ejemplo de una mujer que 
luchó por cumplir un sueño y que, sin duda, dejó su huella marcada en la his-
toria de la medicina valenciana y, probablemente sin ella saberlo, también en 
la historia de la sociedad. Las mujeres, poco a poco, con el paso de los años, 
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han conseguido entrar en el mundo laboral, un mundo que, hasta hace no 
mucho tiempo, había sido solo de hombres.

Espero que esta obra pueda llegar a la población valenciana y a sus médi-
cos, para que puedan conocer un poco más sobre nuestros predecesores y, en 
esta edición, quién fue Concepción Aleixandre y por qué forma parte de los 
grandes e ilustres médicos valencianos.

 

Dra. Mercedes Hurtado Sarrió
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia



A la memoria de mi madre  
(1925-2019)
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Introducción

Este librito trata de recuperar la vida y la obra de una de las dos primeras 
médicas valencianas, Concepción Aleixandre Ballester. La otra es Manuela 
Solís Clarás. Fueron compañeras de curso, buenas amigas y las dos se dedi-
caron a la práctica de la ginecología. Pudieron matricularse gracias a que no 
existía legislación; nadie esperaba entonces que una mujer realizara estudios 
superiores. Lo mismo le sucedió en Francia a Madeleine Brès (1842-1921)1. 

Solís se doctoró, amplió estudios en París y, tras una breve estancia en Va-
lencia, regresó a la capital del país para ejercer. Lamentablemente murió en 
1910, a los cuarenta y ocho años, tras una intensa vida profesional y personal. 

Como hemos dicho, Concepción Aleixandre estudió en Valencia y, tras 
licenciarse, marchó a Madrid. Se formó como ginecóloga y pronto comenzó a 
difundir el higienismo, especialmente entre las madres, con todos los medios 
a su alcance. Tuvo muy claro que los cambios vienen de la mano de la educa-
ción y la formación. Pronto estableció relaciones de amistad con los médicos 
que, como ella, lucharon por introducir hábitos saludables entre la población 
y presionaron a los políticos para que legislaran en este sentido aunque con 
poco éxito. Aparte de esto, también fue consciente de que la sociedad debía 
considerar a las mujeres de forma distinta a la que era habitual y por ello se 
implicó como mujer concienciada en la lucha y en la actividad que desplega-
ban  las asociaciones feministas de su época. Aparte de esto, nunca dejó su 
trabajo como ginecóloga en su clínica y en instituciones públicas y benéficas.

El periodista y escritor Julio Romano, pseudónimo de Hermenegildo Ro-
dríguez de la Peña, en una entrevista que le hizo a Aleixandre en 1928, decía: 
“Concepción Aleixandre es un apóstol que ejerce una misión de consuelo, 
un alma de mujer que irradia luz en torno suyo, un espíritu delicado y sutil, 

1 Fresquet Febrer, J.L. (2018).
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lleno de dulzura, en el cual se hermanan la ciencia y la bondad para sanar las 
dolencias del cuerpo y las tristezas del alma”2.

En otra entrevista Aleixandre confiesa que, cuando las mujeres iban a su 
consulta, preguntaban al portero si allí pasaba visita la curandera. En la misma 
línea, otra mujer un día le preguntó “¿Pero usted ha estudiado?”. “¡Claro!”. Yo 
creía que tenía usted gracia”3. Añade Aleixandre “La pobre mujer creía ver en 
mí una de esas saludadoras que nacen con un cristo en el cielo de la boca”4. Se 
trata de testimonios que demuestran que en esa época nadie pensaba en una 
mujer con formación universitaria que ejerciera como ginecóloga.

¿Fue popular en su tiempo Concepción Aleixandre? En esta etapa histó-
rica se puede medir la popularidad a través de la prensa, tanto general como 
profesional. Pues bien, sin llegar a la máxima exhaustividad, ya que la digita-
lización en España avanza lentamente, su nombre aparece en 218 noticias, 
informaciones o artículos de la prensa cotidiana entre 1880 y 1931. ¿En qué 
cabeceras? En decenas, desde las más importantes hasta las más humildes de 
pequeñas poblaciones. El Heraldo de Madrid, La Correspondencia de España, 
El Imparcial, El Liberal, La Época, La Libertad, ABC, El Globo, Unión Ibero-
Americana, El Sol, El Correo Español, Las Provincias, El Pueblo, La Nación, La 
Unión Católica y otras muchas, son ejemplo. También estuvo presente en re-
vistas gráficas como La Ilustración Hispano Americana, Nuevo Mundo, Mundo 
gráfico, y La Esfera, entre otras. Gracias a todos estos títulos ha sido posible 
reconstruir la actividad de Concepción Aleixandre. 

El criterio ordenador del libro ha sido el cronológico que, en esta ocasión, 
casa bastante bien con la agrupación temática de las actividades desplegadas 
por Aleixandre a lo largo de su vida..  

2 Romano, J. La doctora Concepción Aleixandre. Un paladín glorioso del feminismo español. 

La Esfera, 22 de septiembre de 1928, p. 3.
3 Fernán-Pérez, J. Interviús médicas. Hablando con la doctora Aleixandre. España Médica, 1 de 

septiembre de 1912, pp. 12-13.
4  En Valencia, la “presencia” de una cruz en el velo del paladar, es una señal de que la persona 

tiene gracia, o don para curar. 
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Familia y formación

Concepción Aleixandre nació el 21 de febrero de 18625 en Valencia, quizás 
en la calle de Ruzafa6. Su padre, Vicente Aleixandre Pastor, era un hacendado 
de Alfafar (Valencia). Su madre se llamaba María de la Concepción Ballester 
Luna. Ambos contrajeron matrimonio en la iglesia de Santa Catalina, de Va-
lencia. Parece que tuvo tres hermanos, José (1858-1929), mayor que ella y ca-
sado con Julia de Balenchana Piernas; Agustín7, (1868-¿?), casado en Madrid 
en 1887 con María López-Puigcerver Nieto; y Cirilo (1866-1940), que llegó 
a ser ingeniero de ferrocarriles, se casó con Elvira Merlo García de Pruneda 
y fueron padres del poeta y premio nobel de literatura Vicente Aleixandre. 
También tuvo una hermana, Vicenta, la mayor de todos los hermanos, que 
había nacido en 1857 y que se casó con Vicente Peset Cervera, padres del que 
fue rector de la Universitat de València, Juan Bautista Peset Aleixandre y de 
su hermano Tomás.

5 Libro de Bautismos parroquia de San Esteban, 1862, hoja 13 vuelta.
6 El poeta Vicente Aleixandre dice “Mi padre –Cirilo–, nacido en la calle de Ruzafa, era valen-

ciano por los cuatro costados; mis abuelos paternos lo mismo. En Valencia conservo parte de 

mi familia y en Valencia he pasado continuas temporadas de mi niñez”. Véase Morales Lomas, 

F. (2017) p. 63. Incluso éste habla de otro hermano llamado Luis, del que no aporta más datos.
7 Hemos hallado un Agustín Aleixandre Ballester matriculado en la Universidad Central el 

curso 1898-1890, posiblemente en alguna asignatura de doctorado de Derecho. Universida-

des, Archivo Histórico Nacional, Código ES.28079. AHN/2.3.1.21.4.1//UNIVERSIDADES, 

3547, Exp.5. Por otro lado, se sabe que durante la guerra civil refugió a la familia del poeta 

Vicente Aleixandre en su casa de la calle Españoleto, nº 16. Tuvieron que huir de Velintonia 

por haberse convertido en frente la Ciudad Universitaria. Cirilo Aleixandre fue suspendido de 

empleo y sueldo como ingeniero agregado a la Dirección de los Ferrocarriles Andaluces por 

orden del Ministerio de Obras Públicas del 3 de agosto de 1936 y forzado a jubilarse por el 

Comité de Ferrocarriles que actuaba en Málaga el día 13 del mismo mes y año. Se le impuso, 

además, una multa de 500 pesetas. Véase también Aleixandre Ballester, Agustín. Expediente 

de Colegiación (1891).
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 Las primeras noticias que tenemos de Concepción proceden de la prensa, 
en concreto del diario La Unión Católica del 11 de mayo de 1880 en donde 
se informa de unas conferencias académicas que tenían lugar en el Instituto 
provincial de segunda enseñanza de Valencia y donde se dice:  “Fueron nota-
bles los discursos pronunciados por cuatro señoritas alumnas; sobre asuntos 
de geometría, doña Concepción Aleixandre y doña Manuela Solís; relación 
de un viaje a Cádiz, doña María Amorós, y resumen de la vida de los reyes 
católicos, doña Amelia Perales”8

Concepción obtuvo el grado de bachiller en el Instituto de Valencia con la 
calificación de sobresaliente el 11 de junio de 1883, siéndole expedido el tí-
tulo el 24 de septiembre de 18839. Ese mismo mes, según el diario valenciano 
El Constitucional, aprobó los exámenes de reválida celebrados en la Escuela 
Normal de maestras para el título elemental. En el siglo XIX se consideraba al 
magisterio primario apto para la mujer; coincidía con las aptitudes materna-
les y protectoras de la mitad femenina del género humano10. Poco a poco fue 
mejorando hasta entrado el siglo XX. Aparte del magisterio, también se con-
sideraban adecuadas para la mujer las profesiones de enfermera y matrona, 
auxiliar de comercio, cultivo no profesional de ciertas artes, idiomas, algún 
puesto en la administración (correos y telégrafos, oficinas de ahorro y crédi-
to). Para estas ocupaciones se formaban en instituciones particulares11.

En el curso 1883-84 realizó el preparatorio de medicina en la Facultad de 
Valencia. El diario La Unión Democrática se hacía eco de que “Dos señoritas 
asisten este año a la escuela de Medicina de Valencia”, en referencia a Aleixan-
dre y también a Manuela Solís12. 

La situación educativa de la mujer en esta época era desastrosa. En los años 
setenta del siglo XIX las cifras de analfabetismo entre las mismas era altísima. 
En 1872, por ejemplo, de 7.900.000 mujeres no llegaba al 10 por ciento las 

8 La Unión Católica, 11 de mayo de 1880, p. 2.
9  Expediente, Arxiu històric Universitat de València, Ex 115/28.
10 Vazquez Ramil, R. (2012), p. 109.
11 Vazquez Ramil, R. (2012), p. 109.
12 La Unión democrática, 21 de octubre de 1883, p. 3.
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que sabían leer y escribir. En el cambio de siglo las cifras apenas habían varia-
do. Hacia 1930 la situación llevaba camino de mejorar, el porcentaje subió, 
según autores, entre el 38 y el 47 por ciento, es decir, todavía no se llegaba a 
la mitad.

En 1857 la ley de Instrucción pública, conocida como ley Moyano, se de-
claraba obligatoria la enseñanza primaria tanto para niños como para niñas, 
así como la creación de Escuelas Normales de Maestras. En septiembre de 
1883 apareció una orden que regulaba la enseñanza secundaria para mujeres 
y, en 1888, se reconocía su derecho a acceder a la enseñanza universitaria. 
Mucho más tarde, en una orden de septiembre de 1910, se les reconocía el 
derecho a las licenciadas universitarias al ejercicio profesional13. En realidad, 
el acceso significativo de las jóvenes a la enseñanza superior tuvo lugar en los 
años veinte, periodo de cierta estabilidad económica, prosperidad y moder-
nización mantenidas de forma artificial por la Dictadura de Primo de Rivera.

Aleixandre finalizó la licenciatura en junio de 1889 tras realizar el examen 
correspondiente. Solicitó el acceso a los ejercicios de grado el 10 de junio de 
1889. Consistía en tres ejercicios. El primero era la valoración de su expedien-
te. El segundo, un caso clínico de medicina; le tocó un enfermo de nefritis 
aguda. Lo superó con aprobado según calificación emitida por los miembros 
del tribunal Julio Magraner, Francisco Moliner y Adolfo Gil y Morte. El tercer 
ejercicio, de cirugía, consistía en realizar una intervención en un cadáver.

Las calificaciones que obtuvo a lo largo de sus estudios fueron las siguien-
tes14:

Asignatura Curso Calificación

Ampliación de física 1883-84 Sobresaliente

Química general 1883-84 Notable

Mineralogía y botánica 1883-84 Sobresaliente

Zoología 1883-84 Sobresaliente

Anatomía general 1 1883-84 Notable

13 Simón Juárez, I. (2014), p. 450.
14 Expediente. Arxiu històric Universitat de València, Ex 115/28.
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Osteología y disección 1 1883-84 Bueno

Anatomía general 2 1884-85 Sobresaliente

Osteología y disección 2 1884-85 Sobresaliente

Fisiología humana 1884-85 Sobresaliente

Higiene privada 1885-86 Sobresaliente

Patología general 1885-86 Sobresaliente

Anatomía patológica e histología 1885-86 Sobresaliente

Terapéutica y materia médica 1885-86 Sobresaliente

Patología especial médica 1886-87 Sobresaliente

Patología especial quirúrgica 1886-87 Sobresaliente

Obstetricia 1886-87 Sobresaliente

Clínica médica 1 1887-88 Sobresaliente

Clínica quirúrgica 1 1887-88 Notable

Clínica médica 2 1888-89 Sobresaliente

Clínica quirúrgica 2 1888-89 Sobresaliente

Anatomía quirúrgica. Operaciones 1887-88 Sobresaliente

Higiene pública 1888-89 Sobresaliente

Medicina legal y toxicología 1888-89 Sobresaliente

  
Expediente académico de Concepción Aleixandre, Universitat de València

El diario El Día, el Diario Oficial de Avisos de Madrid y El Imparcial del 22 y 
23 de junio de 1884, recogieron la noticia del premio que obtuvo Aleixandre 
en la asignatura Ampliación de física, en la Universidad de Valencia15.

Aleixandre realizó el depósito del título el 27 de julio de 1889. En su ex-
pediente consta además un escrito firmado en Madrid el 7 de septiembre de 
1889, para que le fuera remitido el título al Gobierno civil de la capital por no 
poder recogerlo personalmente en Valencia.

En esa época, que una mujer obtuviera una licenciatura era motivo de no-
ticia en la prensa. De esta forma La Crónica, El Día, El Magisterio español, El 

15 El Día, 22 de junio de 1884, p. 1; Diario Oficial de Avisos de Madrid, 23 de junio de 1884, p. 3; 

El Imparcial, 23 de junio de 1884, p. 1.
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Liberal, La Iberia y La Monarquía se hicieron eco16. La Crónica decía: “La se-
ñorita Doña Concepción Aleixandre ha obtenido el grado de Licenciado en 
Medicina y Cirugía, con nota de sobresaliente, en la Universidad de Valencia. 
Mucho nos complace dar publicidad a un hecho que, al enaltecer a la interesa-
da que por sus estudios ha merecido el grado de Licenciado, revela que el sexo 
débil tiene talento y fortaleza suficientes para emprender una larga y difícil 
carrera y acabarla con notorio aprovechamiento”.

Un artículo de Manuel de la Revilla y Moreno (1846-1881), doctor en 
Derecho y Filosofía, próximo al krausismo y a la Institución Libre de Ense-
ñanza, publicado en la Revista Contemporánea de 187717, nos da una idea de 
lo que entonces se pensaba sobre la educación de la mujer. Comentando el 
libro18 de la escritora y periodista Sofía Tartilán (1829-1888), Páginas para la 
Educación popular, le da la razón en lo relativo a que los niños y niñas vaga-
bundos, de las clases bajas, hijos de mendigos, de criminales y de prostitutas, 
deben escolarizarse de forma obligatoria y para ello es necesaria la acción del 
Estado. Sin embargo, respecto a la enseñanza superior para las mujeres dice: 
“a nuestro juicio, la mujer no necesita tantos conocimientos como cree la se-
ñora Tartilan; porque, si bien es cierto que su misión la obliga a educar a sus 
hijos, educar no es instruir, y si para instruirlos necesitaría saber mucho, para 
educarlos le basta con tener talento natural, sentido moral y ciertos conoci-
mientos elementales, a que se reduce lo que ha de enseñarles. La educación 
de la mujer no ha de tender a formar una sabia ni una literata, sino a despertar 
y fortificar en ella el sentido moral, el talento práctico, los buenos hábitos y 
los sanos principios; a precaverla contra los peligros y tentaciones que habrán 
de rodearla; a hacerla grave, modesta, amorosa, circunspecta; sensata, traba-
jadora, digna y honrada; a inspirarla el amor de la casa y de la familia; a hacer 
de ella una buena administradora, una mujer de su casa, una leal compañera 
de su marido y una amorosa madre; en suma, a formarla para el amor y la 
maternidad, que son su destino, y para el hogar, que es su trono y su templo. 

16  La Crónica, 24 de junio de 1889, p. 4; El Magisterio español, 30 de junio de 1889, p. 3; El 

Liberal, 19 de junio de 1889, p. 3; La Iberia, 20 de junio de 1889, p. 3; La Monarquía, 21 de 

junio de 1889.
17 Revilla, M. (1877). Revista crítica. Revista Contemporánea, pp. 372-373.
18 Tartilán, S. (1877). Páginas para la educación popular. Madrid, Imprenta Enrique Vicente.
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El tipo ideal de la mujer fue ya trazado de mano maestra por el autor de los 
Proverbios, y desarrollado de un modo inimitable por fray Luis de León en su 
Perfecta casada. Formar una mujer calcada en ese modelo ha de ser el objetivo 
de la educación que se le dé”.

¿Cómo fue su etapa de estudiante de la Universidad de Valencia? Ella mis-
ma nos lo cuenta en una entrevista que le hizo Juan Fernán-Pérez19 para la 
revista La España Médica. 

“Mi padre era refractario a que yo estudiara en la Facultad de Medicina, 
precisamente lo que para mí consistía el sueño dorado de mi vida…. Cuando 
yo me revalidé, mi padre me hizo la pregunta de rigor –¿Qué quieres que te 
regale?... /–Que me deje usted estudiar Medicina /. Se puso un poco serio 
y dijo:/ –¡Qué cosas tienes, chiquilla! Ya hablaremos /. Pasó el verano, y ya 
próximo Octubre, yo abordé resueltamente la cuestión, consiguiendo, por 
fin, el ansiado permiso, pero con la condición de ir a estudiar de veras, ¡jamás 
a tontear!”20. Años después, en una entrevista que le hace José de Eleizegui 
para la misma revista médica, Aleixandre reconoce que pudo estudiar gracias 
a tener un padre “de espíritu tan progresivo e independiente que aún hoy, a 
su edad octogenaria, conserva ferviente amor a cuanto significa avance de la 
sociedad y a cuanto conduzca por medio del trabajo a la vida independiente 
del individuo”21. 

El hecho de que dos mujeres fueran a ingresar por primera vez en la histo-
ria en la Facultad de Valencia, nos hizo pensar que algo quedaría reflejado en 
los libros de actas, que algo de ello se hablaría en alguna Junta de Facultad. 
Sin embargo, no hallamos nada al respecto. Sí sabemos, aparte de sus califi-
caciones, cómo fue su relación con los profesores y compañeros gracias a la 
entrevista antes mencionada: “Comencé mis estudios, y ¡si supiera usted qué 

19  Nacido el 8 de enero de 1888 en Porcuna ( Jaén) y fallecido el 17 de junio de 1963 en Ma-

drid. Tras ejercer la medicina se dedicó a la divulgación científica y al periodismo, siendo el 

último director de La Ilustración Española y Americana y fundador de la revista Salud.
20 Fernán Pérez, J. (1912). Hablando con la Dra. Aleixandre. España Médica, vol. 2, nº 52, pp. 

12-13.
21 Eleizegui, J. Feminismo médico. Dra. Aleixandre. España Médica, 1 de abril de 1911, p. 3.
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respeto, qué atenciones, con qué cariño me trataban los compañeros! / Llegó 
el Carnaval y fue a casa una Comisión para pedirme que le regalase una coro-
na a la estudiantina, circunstancia que desearon se repitiera el último curso de 
mi carrera: como cariñosa bienvenida la primera, como fraternal despedida 
la segunda! / Nunca tuve motivo alguno de queja de mis compañeros, y esto 
hizo que tampoco les tuviese miedo ni aun en las grandes revoluciones de 
escolares /”22.

Cuenta también que un día, cuando llegó a la Facultad con su compañe-
ra Manolita Solís, los estudiantes de todos los grupos estaban de huelga en 
la puerta de entrada: “Penetré decidida en medio del grupo, preguntando: 
/ –¿Quién es el organizador? / –Sorní, me dijeron. / –¿Dónde está, dónde 
está Sorní? / Como yo conozco perfectamente el carácter de los estudiantes 
en colectividad y sé que son nobles y buenos, supuse que en cuanto saliese 
un profesor y les hablara, se convencerían entrando de nuevo en las clases. 
Por eso llamé a Sorní; por cierto, que le extrañó mucho de verme allí, y le 
pregunté: –¿Ustedes piensan entrar en clase? / –En modo alguno / –Si usted 
me da la palabra de que no entrarán en clase, nos marchamos Manolita y yo; 
si no, esperaremos, no vayamos a marcharnos, entren ustedes luego y seamos 
nosotras las huelguistas. / –Márchense ustedes tranquilas. No entraremos en 
clase”23. 

Esta anécdota ilustra muy bien cómo Aleixandre se desenvolvía entre sus 
compañeros y conocía lo suficiente estas situaciones que todavía hoy se repi-
ten en la Facultad. Acostumbrados también a leer cómo en prestigiosas uni-
versidades europeas recibieron a las mujeres, nos cuesta creer que aquí fuera 
distinto.

Cuando Aleixandre terminó la licenciatura, una comisión de alumnos acu-
dió a su casa para despedirse en nombre de todos los compañeros y ensalzar 
ante su familia su conducta a lo largo de los seis años.

22  Fernán Pérez, J. (1912). Hablando con la Dra. Aleixandre. España Médica, vol. 2, nº 52, pp. 

12-13.
23  Fernán Pérez, J. (1912). Hablando con la Dra. Aleixandre. España Médica, vol. 2, nº 52, pp. 

12-13.
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El entrevistador le preguntó si había tenido novio durante la carrera. Ella 
contesta que mantuvo la promesa que le hizo a su padre, que iba a estudiar y 
que trató a sus compañeros por igual. 

De la misma entrevista destacaremos que dice que las asignaturas que más 
le gustaron fueron la fisiología y la patología médica. Respecto a la ginecolo-
gía señala que le gustaba pero que no le encantaba especialmente. No sabía 
entonces que más tarde se dedicaría a esta especialidad.

En 1885 se inauguró la nueva Facultad en la calle Guillén de Castro, a es-
paldas del Hospital general o provincial, proyectada por el arquitecto Sebas-
tián Monleón Estellés y continuada a su fallecimiento en 1882 por su discí-
pulo Antonio Martorell Trilles. Comenzó a concebirse en 1875 aunque en 
1859 ya se había construido el anfiteatro anatómico. En este centro, que fue 
derruido en los años sesenta del pasado siglo, se impartieron clases hasta pa-
sado 1949 cuando se trasladó a su ubicación actual del entonces Paseo al Mar 
de Valencia, hoy Avenida de Vicente Blasco Ibáñez. Los cursos clínicos lo 
hicieron un poco más tarde cuando estuvo construido el Hospital Clínico. En 
1909, cuando Amalio Gimeno Cabañas, alumno de la facultad y posterior-
mente catedrático de terapéutica de la misma, era ministro de instrucción, se 
puso la primera piedra de lo que serían las futuras Facultades de Medicina y 
de Ciencias.

El edificio de la Facultad de Guillén de Castro, esquina con la calle Hospi-
tal, estaba compuesta por dos plantas. En la planta baja había tres aulas con 
capacidad para doscientos alumnos cada una, la sala de disección y autopsias, 
el anfiteatro anatómico, la sala de profesores, la portería y el cuarto de bede-
les. En la primera planta se ubicaban fundamentalmente los llamados enton-
ces “museos” y “gabinetes”, es decir, salas que albergaban las colecciones de 
material científico y los laboratorios24. 

Para la enseñanza de las disciplinas morfológicas, la Facultad conta-
ba con una sala de disección que disponía de dieciséis mesas, su propio 
depósito y secciones de maceración y desecación, montaje, escultura y 

24 López Piñero, J.M. (2002), pp. 181-183.
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pintura, un laboratorio o “gabinete” de histología práctica y un museo 
anatómico con secciones de morfología normal, patológica y micrográfica. 
Las disciplinas fisiológicas disponían de otro “gabinete” para operaciones 
químicas, observaciones microscópicas y vivisecciones, así como un “museo” 
o colección de instrumentos y aparatos, y un depósito de animales. 

Para la farmacología y la toxicología se había habilitado un “museo”, 
que albergaba un herbario y series de sustancias químicas y formas medica-
mentosas, así como un laboratorio “para toda clase de análisis”, donde se efec-
tuaban también los de tipo clínico. 

Por último, había “museos” o “arsenales” de instrumental quirúrgico, or-
topedia y vendajes, así como una biblioteca, que se inauguró en 1888 con los 
fondos médicos de la universitaria, siendo poco después enriquecida con las 
donaciones de Enrique Ferrer Viñerta, de los herederos de Sánchez Quinta-
nar y del farmacéutico Joaquín Salvador.

Sin embargo, los servicios correspondientes a las asignaturas de clínica 
médica, quirúrgica y tocoginecológica y pediatría continuaron dispersos, lo 
que, unido a la orientación experimentalista de la mayor parte de las cátedras, 
demandó la creación de un nuevo edificio y de un hospital clínico.

Concepción Aleixandre no debió llegar a conocer la nueva biblioteca que 
se instaló en el edificio con fondos procedentes de la Universidad en 1891 y 
la importante donación de la familia de Enrique Ferrer Viñerta, cuando era 
decano Enrique Ferrer y Julve. Poco después, en 1893, la familia de León Sán-
chez Quintanar donó su biblioteca y la de Joaquín Salvador y Benedicto lo 
hizo en 1897. 

¿Qué profesores tuvo Aleixandre a lo largo de la licenciatura? Sin lugar a 
dudas, gozó de las enseñanzas de un excelente claustro de figuras notables. La 
actividad científica valenciana se encontraba en plena recuperación y, aunque 
algunos opinan que su continuidad se frustró a finales del siglo, personalmen-
te pensamos que se desarrolló de forma continuada hasta la irrupción de la 
guerra civil que, esta vez sí, supuso una grave interrupción y posterior deca-
dencia. El plan de estudios entonces vigente era el de 1875, de seis años de 
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duración y con las asignaturas que ya se han visto en el expediente de Aleixan-
dre. En 1886 este plan fue sustituido por otro, el llamado “Montero de los 
Ríos” que introdujo materias como la histología, la anatomía patológica y 
la pediatría como asignaturas independientes. El número de estudiantes en 
aquella época se situó en torno a la cifra de los cuatrocientos25. 

De anatomía debió tener como profesor a Peregrín Casanova Ciurana 
(1849-1919), uno de los introductores en España del evolucionismo darwi-
nista. A finales de 1877 apareció su libro La biología general, que ofrece una 
síntesis de los fundamentos teóricos de la morfología según las ideas de 
Haeckel. Siguió profundizando en el tema e incorporando todo tipo de no-
vedades lo que le granjeó ciertos problemas con los sectores más conserva-
dores. También debió conocer a Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) quien 
se incorporó a la cátedra de anatomía de Valencia en 1884 después de haber 
ganado las oposiciones. Poco podemos decir aquí que no sea conocido por 
todos excepto que contribuyó a crear ese ambiente experimental o renova-
dor que impregnó la medicina valenciana de aquella época. Esta ciudad fue 
el punto de partida de su gran carrera científica. Permaneció entre nosotros 
hasta noviembre de 1887. Llama la atención que en una junta de facultad que 
se celebró el 30 de noviembre de 1885, Cajal se lamentara de que no se podía 
impartir la histología por falta de laboratorio y de preparaciones conservadas. 
En otra, celebrada el 21 de mayo de 1886, se queja de que el material anatómi-
co es escaso, que la mayor parte de los días carecía de preparaciones naturales 
para sus explicaciones y que tenía que recurrir con frecuencia a los dibujos en 
la pizarra para darse a entender a los estudiantes26. El director de los trabajos 
anatómicos en este periodo fue Rufino Ferrando.

La fisiología la debió aprender de Francisco Moliner Nicolás (1851-1915). 
Empezó dirigiendo el museo anatómico, pasó después a profesor clínico y 
obtuvo más tarde la cátedra de fisiología que permutó en 1887 por la de pa-
tología médica cuando murió José Crous Casellas (1846-1887). Lo sustitu-

25 López Piñero, J.M. (2002), p. 182.
26 Campos Fillol, R. (1955), p. 25. También lo hemos comprobado en los libros Actas de la 

Junta de Facultad de los años correspondientes, que se conservan en el Archivo Histórico de 

la Universitat de València.
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yó Adolfo Gil y Morte (1860-1929) que entonces era uno de los profesores 
más jóvenes de mentalidad experimentalista. En cuanto a temas fisiológicos, 
por entonces Vicente Peset Cervera (1855-1945), médico y químico, había 
traducido trabajos de Claude Bernard y revisado las últimas teorías sobre la 
fermentación.

La terapéutica, entonces un conjunto de conocimientos sobre materia 
médica, farmacología, terapéutica física y arte de recetar, la debió estudiar 
Aleixandre de la mano de Amalio Gimeno Cabañas (1950-1936). Se formó 
en Valencia aunque se vio obligado a terminar la licenciatura en Madrid. Des-
pués de ser catedrático en las universidades de Santiago y Valladolid, regre-
só a Valencia en 1877 como catedrático de terapéutica. En 1888 marchó a 
Madrid donde desarrolló una carrera científica y política de alto nivel. Según 
estudios anteriores nuestros, Gimeno fue el que introdujo en España la nueva 
farmacología científica, al menos en el nivel teórico. Una de sus obras más 
representativas fue su Tratado elemental de terapéutica, materia médica y arte 
de recetar, en dos volúmenes, que apareció entre 1877 y 1881.

La higiene estaba en manos entonces de Constantino Gómez Reig (1846-
1931), quien ocupó la cátedra desde 1878 a 1907. Siguió las teorías micro-
biológicas más modernas. En una de sus obras, Carácter de la higiene con-
temporánea (1887), manifestó la importancia de la teoría bacteriana como 
fundamento de la epidemiología y de las medidas preventivas. También des-
tacó el gran interés que tenía la investigación química aplicada a la higiene tal 
como había demostrado Pettenkofer y otros autores. 

En lo que se refiere a la patología médica, quizás Concepción Aleixandre 
llegara a conocer a José Crous Casellas (1846-1887), quien en 1877 publicó 
el Programa-sumario de patología médica, un volumen de más de quinientas 
páginas que constituye uno de los manuales españoles más tempranos de me-
dicina interna basados en la “medicina de laboratorio” apoyado en las obras 
de Virchow, de Claude Bernard y de Frerich. Como hemos visto, tras su falle-
cimiento en 1887, le sucedió Francisco Moliner (1855-1915). Julio Magraner 
y Marinas (1841-1905) era catedrático de clínica médica desde 1876. Entre 
1877 y 1880 se desplazó a París para trabajar en los hospitales de la Chari-
té, Lariboissière y Hôtel-Dieu. Se convirtió en uno de los médicos prácticos 



- 18 -

que asimiló totalmente la medicina de laboratorio. Su orientación, como la 
de Crous, era de tipo fisiopatológico, pero esto no impidió que realizara de 
forma sistemática necropsias clínicas y recurriera a los estudios anatomopa-
tológicos. Por su parte, Francisco Moliner destacó más por su preocupación 
por los problemas médico-sociales y su amplia actividad político-social que 
por sus contribuciones a la clínica. 

Respecto a la cirugía, el catedrático entonces era Enrique Ferrer Viñerta 
(1830-1891). Aunque de mentalidad conservadora, en la etapa final de su 
vida asimiló la medicina de laboratorio aplicada a la cirugía. Siempre fue par-
tidario de una enseñanza activa; los estudiantes debían examinar personal-
mente a los enfermos y elaborar sus historias clínicas. Utilizó la anestesia, la 
antisepsia y también recurrió habitualmente al análisis microscópico de las 
piezas quirúrgicas. No obstante, entre 1881 y 1884 y entre 1885 y 1890,27 fue 
rector de la Universidad y no sabemos si dedicaba tiempo a sus clases, aunque 
en aquella época la burocracia no debía suponer ni una pequeña parte de lo 
que hoy ha llegado a convertirse. El catedrático de patología quirúrgica desde 
1879 fue José María Machi Burguete (1848-1918), también seguidor de las 
corrientes quirúrgicas más renovadoras y rector entre 1903 y 1916. 

De la obstetricia y de las enfermedades de la mujer Aleixandre debió re-
cibir las enseñanzas de Francisco de Paula Campá (1838-1892), auténtico 
fundador de esta especialidad en Valencia. Formado en Barcelona, ocupó la 
cátedra en Valencia hasta 1889. Sus planteamientos encajaban perfectamen-
te en la medicina de laboratorio. De la clínica tocoginecológica se encargaba 
otro de los representantes más genuinos de la mentalidad experimentalista, 
Manuel Candela Pla (1847-1919). 

En 1886 la pediatría se separó como asignatura independiente y fue Ra-
món Gómez Ferrer (1862-1924) el que ocupó la cátedra de esta especiali-
dad desde 1888. Aleixandre no tuvo esta materia como asignatura, igual que 

27 Desde el 3 de junio de 1881 al 31 de marzo de 1884 y del 11 de diciembre de 1885 al 21 de 

noviembre de 1890. Véase óleo de Juli Cebrian i Mezquita del patrimonio de la Universitat de 

València.
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tampoco existía la oftalmología de la que Tomás Blanco Bandebrande (1861-
1938) se convirtió en su primer catedrático ya bien entrado el siglo XX.

De la toxicología se encargaba Francisco Orts y Orts. Hubo otros profeso-
res destacados. En 1883, por ejemplo, Vicente Peset Cervera, que más tarde 
sustituiría en la cátedra a Amalio Gimeno, fue nombrado profesor auxiliar, y 
Adolfo Gil y Morte, profesor clínico. Rafael Pastor González (1859-1947) 
obtuvo una plaza de ayudante de clases prácticas de medicina legal, y Vicente 
Navarro Gil (1859-1939), de fisiología28. En 1884 Pascual Garín fue nombra-
do ayudante de clases prácticas de clínicas; Rafael Pastor pasó a profesor clí-
nico en 1886 y, en 1887, Antonio Casanova, hermano de Peregrín Casanova, 
ganó la plaza de director del Museo anatómico. 

Aleixandre pudo acceder a las numerosas revistas profesionales que duran-
te ese periodo se publicaron en Valencia. Entre las más importantes, el Boletín 
del Instituto Médico Valenciano, La Crónica Médica, La Medicina Valenciana, El 
Progreso ginecológico y pediatra, la Revista de Especialidades médico-quirúrgicas, 
la Gaceta de los Hospitales, etc. que dan buena cuenta de la intensa actividad 
médica que había en Valencia. No dudamos tampoco que asistiera a las acti-
vidades del Instituto Médico Valenciano, quizás la única forma de completar 
las enseñanzas de la Facultad.

Por otro lado, cuando Concepción Aleixandre se encontraba en la mitad 
de sus estudios, Valencia sufrió la última pandemia importante de cólera que 
ha sido descrita en diferentes estudios. Como es lógico, la vida académica se 
vio perturbada y se adoptaron medidas para evitar el contagio entre los estu-
diantes. Aparte de medidas generales, se suspendieron las clases prácticas en 
el Hospital para los alumnos de clínicas. Como la epidemia se iba agravando, 
la Universidad solicitó el 10 de agosto las matrículas y exámenes y el apla-
zamiento de la inauguración del curso siguiente. La normalidad se recuperó 
mediante disposición del rectorado de 29 de septiembre para que las clases 
se reanudaran el 1 de octubre. La Universidad autorizó a Amalio Gimeno Ca-
bañas y a Manuel Candela para que pudieran colaborar en la adopción de 
medidas eficaces para el restablecimiento de la salud pública en la provincia, 

28  Campos Fillol, J. (1955), p. 23.
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aunque ellos dimitieron como vocales de la Junta Provincial de Sanidad el día 
22 de mayo. Desde Madrid se había nombrado a catedráticos de las universi-
dades de Madrid y Granada para que estudiaran el estado de salud pública en 
el que se encontraba Valencia. La Facultad interpretó como un desaire el que 
se menospreciara a los catedráticos de la propia universidad de Valencia. La 
Facultad y la Real Academia de Medicina de Valencia elevaron una protesta 
al ministerio29. 

La epidemia de cólera de 1885 en Valencia ha sido estudiada en profundi-
dad pues fue la primera vez que Jaime Ferrán probó su vacuna para inmunizar 
a una población frente a una infección bacteriana. Recién descrito el germen 
por Koch en 1883, Amalio Gimeno publicó en 1884 la traducción comentada 
de un texto del alemán sobre el tema. Observó y cultivó los vibriones en las 
deposiciones de los primeros enfermos en Beniopa en otoño del mismo año. 
Era el anuncio de lo que vendría meses más tarde ya en 1885.   

En diciembre de 1884 Gimeno, Colvée y Garín se trasladaron a Tortosa 
para visitar a Ferrán. Éste, junto con el químico Inocente Paulí, desarrollaba 
una intensa labor científica al margen del mundo académico. Influenciados 
por la obra de Louis Pasteur acabaron por convertirse en unos hábiles bac-
teriólogos. Prepararon vacunas pasteurianas contra el mal rojo del cerdo y 
contra el carbunco. Sus trabajos se difundieron tanto en España como en el 
extranjero. En 1884 el Ayuntamiento de Barcelona nombró a Ferrán miem-
bro de la comisión que se desplazó a Marsella para estudiar la epidemia que se 
había desencadenado en la ciudad. Los trabajos que realizaron allí les sirvie-
ron de base en el descubrimiento de la vacuna anticolérica30.

Ferrán vino a Alcira y Valencia para inmunizar a la población. Sus máxi-
mos colaboradores fueron, aparte de Gimeno y Garín, Vicente Peset, Manuel 
Candela, y Vicente Navarro entre otros. Ferrán tenía un carácter difícil y no 
estaba acostumbrado a desenvolverse en el mundo académico. No encajaba 
bien las críticas, incluso las que le hizo el propio Koch. Fue precisamente en 

29 López Terrada, M.L.; Pardo Tomás, J.; Salavert Fabiani, V. (1985).
30 López Piñero, J.M.; Báguena, M.J.; Barona, J.L.; Fresquet, J.L.; López, M.L.; Micó, J.; Pardo, 

J.; Salavert, V. (1985).
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Valencia donde se inició la polémica sobre su vacuna que pronto se extendió 
a toda España. Aquí tuvo varios críticos entre los que cabe mencionar a Crous 
Casellas, Cajal y Moliner. En el Instituto Médico Valenciano se sucedieron 
largas sesiones donde se discutió el tema. Una de las críticas era no realizar 
estadísticas rigurosas para verificar el valor profiláctico de la vacuna. Un aná-
lisis posterior31 ha demostrado, sin embargo, su eficacia. En el siglo XX la co-
munidad científica reconoció la obra de Ferrán y su contribución a la historia 
de la salud pública. La Academia de Ciencias de París le concedió en 1907 
el premio Bréant y los más afamados bacteriólogos reconocieron que Ferrán 
demostró la acción patógena del vibrión en los animales y que estos pudieran 
ser inmunizados y que había sido el primero en lograr la inmunización efecti-
va de las personas por bacterias32. 

Años más tarde, en 1918, coincidiendo con la Asamblea Médica Regional 
Valenciana, los estudiantes de medicina de Valencia dedicaron un homenaje a 
Ferrán en agradecimiento por su labor realizada durante la epidemia de 1885. 
Se descubrió una placa, que todavía se conserva hoy, en la casa propiedad de 
Manuel Candela de la calle de Cristóbal Pascual y Genís, donde se instaló el 
laboratorio y se vacunó a la población valenciana.

Sin duda se trata de un episodio que debió influir de alguna manera en los 
alumnos de la Facultad de Medicina de Valencia, entre los que se encontraba 
Concepción Aleixandre, y en el desarrollo del curso académico. Lo mismo 
está sucediendo en la actualidad con la pandemia de COVID-19. 

Aparte de sus clases en la Facultad, Concepción Aleixandre pudo benefi-
ciarse también del resurgimiento de la actividad cultural que se produjo en 
Valencia durante el último tercio del siglo XIX al margen de la universidad. 
La intelligentsia progresista, entre la que se encontraban muchos profesores 
de medicina que también eran masones, se reunía en el Ateneo científico, lite-
rario y artístico de Valencia y tenía como uno de los medios de expresión a El 
Mercantil Valenciano, diario de la burguesía comercial y republicana fundado 

31 Bornside, G.H. (1981).
32  López Piñero, J.M.; Báguena, M.J.; Barona, J.L.; Fresquet, J.L.; López, M.L.; Micó, J.; Pardo, 

J.; Salavert, V. (1985).
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en 1871, de tendencia más moderada que la del diario Pueblo. El germen del 
Ateneo hay que buscarla en unas reuniones que organizaban los estudiantes 
durante el curso 1868-69 en el domicilio de uno de ellos. El grupo creció tan-
to que en 1870 se constituyó una academia científico-literaria con el nombre 
La Antorcha que se instaló en la plaza de los Murcianos. Con más socios tomó 
el nombre de Ateneo de la Juventud Valenciana primero, después el de Ate-
neo de Valencia y, más tarde, Ateneo científico, literario y artístico. Tuvo tres 
secciones, de ciencias exactas, físicas y naturales; ciencias sociales; y literatura 
y bellas artes. Llegaron a tener un órgano de expresión, el Boletín-Revista del 
Ateneo de Valencia33.

Aleixandre conoció además la institución médica extraacadémica más 
importante, el Instituto Médico Valenciano. En los años que ella cursó sus 
estudios el Instituto ya gozaba de gran prestigio y publicaba el Boletín del Ins-
tituto Médico Valenciano. Organizaba actividades con frecuencia, convocaba 
premios anualmente y contaba con una biblioteca y hemeroteca de publica-
ciones no solo nacionales sino también del extranjero34. Más adelante vere-
mos que Aleixandre fue miembro honorífico del mismo.

33 Sanchis Guarner, (2007), pp. 367-369; Roig Condomina, V.M. (1995), pp. 107-109.
34 Véase Teruel Piera, S. (1974) y Fresquet Febrer, J.L, (2017).
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El traslado a Madrid

Una vez terminó la licenciatura Concepción recibió la oferta del notable 
profesor de obstetricia y ginecología valenciano Manuel Candela Pla para 
que trabajara en su Instituto Ginecológico. Pero Concepción dice que “no 
obstante no merecer yo tan honrosa distinción, anteriores resoluciones de 
familia me impidieron aprovechar aquel ventajoso ofrecimiento”35. Se tras-
ladó a Madrid. Varios son los factores que debieron influir en esta decisión: 
alejarse de la familia; realizar el doctorado que, por entonces, sólo se podía 
cursar en la Universidad Central; instalarse en la capital para llegar más le-
jos de lo que podría hacerlo en su ciudad natal; y acompañar a su hermano 
Agustín. Sabemos que éste, ese mismo año, estaba matriculado en Derecho y 
que su compañera de Facultad, Manuela Solís, después de formarse en Paris, 
realizó el doctorado en la capital leyendo su tesis en 1905 que lleva por título 
El cordón umbilical.

El diario La Época dio la noticia el 8 de enero de 1890 de que Concep-
ción Aleixandre era “la primera mujer” que había alcanzado en nuestro país 
el grado de doctor en Medicina36. También señalaba que se ofrecía a asistir 
gratuitamente a los enfermos pobres y a los enfermos de la terrible epidemia 
de gripe, conocida como “gripe rusa”, que afectó al mundo entre 1889 y 1890. 
Asistía también a las clínicas del Hospital de la Princesa. Vivía entonces en la 
calle Sebastián Olózaga 12-3º, entre la Puerta de Alcalá y el Paseo Recoletos. 
En esas fechas también tenemos noticia de que su hermano Agustín, aboga-
do, vivía en la misma finca, en el primer piso37.

35 Eleizegui, J. Feminismo médico. Dra. Aleixandre. España Médica, 1 de abril de 1911, p. 3.
36 Aunque estuvo matriculada en el doctorado no llegó a presentar la tesis. Si se refiere a “docto-

ra” como sinónimo de “médico” tampoco fue la primera de España en obtener la licenciatura.
37 Aleixandre Ballester, Agustín. Expediente de Colegiación (1891).
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Hospital de la Princesa a principios del siglo XX, Madrid

En 1891 Concepción Aleixandre participó en el Primer Congreso Médico-
farmacéutico que organizó el Instituto Médico Valenciano, como presidenta 
honoraria de la Sección de Medicina pública y especialidades. El presidente 
de esta sección fue Miguel Isidro Osío; los vicepresidentes, Manuel Cande-
la, Pedro Lechón, Peregrín Casanova, Enrique Slocker, Manuel Lassala, José 
Aguilar Blanch, Jaime González, José Garcerá Córdova, Nicolás Forés Vilar; 
y como secretarios de actas, Jaime Albiol, Julio Ferri, Rogelio Laffaya y José 
Juan Dómine, todos ellos conocidos médicos valencianos38. 

38 Primer Congreso Médico-Farmacéutico regional, celebrado en Valencia del 26 al 31 de julio de 

1891. El año 50 de la Fundación del Instituto Médico Valenciano. Actas y detalles, publicados bajo 

la dirección del Dr. Faustino Barberá, Valencia, Imprenta de F. Domenech, 1894. p. 39.
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Número 12 de la Calle Olózaga, Madrid, donde residió Concepción Aleixandre y 
también su hermano Agustín. 

También presentó la comunicación “Constituida una afección uterina 
¿puede aceptarse como enfermedad local?”, que fue leída por el Dr. Ferri. 
Años más tarde, en 1895, el Instituto le concedió el título de socia honoraria39 
por la memoria que presentó a los premios acerca de la Meningitis tuberculosa.

La prensa de ese mismo año daba noticia de que Aleixandre había sido 
nombrada médica agregada al Hospital de la Princesa y que había sido la pri-
mera mujer en lograrlo40. Lo fue el día 28 de enero. Algunas noticias al respec-

39 Romano, J. La doctora Concepción Aleixandre. Un paladín glorioso del feminismo español. 

La Esfera, 22 de septiembre de 1928, p. 3.
40 La Unión Católica 30 de enero de 1891, p. 2; La Época, 31 de enero de 1891, p. 4; Gaceta de 

Instrucción Pública, 5 de febrero de 1891, p. 5; La Dinastía (Barcelona), 14 de febrero de 1891, 

p. 2; El Diario de Orihuela, 6 de marzo de 1891, p. 1; Crónica Meridional, 10 de marzo de 1891, 

p. 2; El Magisterio Balear, 11 de abril de 1891, p. 7; La Lucha (Gerona), p. 4. 
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to fueron bastante amplias e incluyeron su curriculum. Por ello sabemos que 
había aprobado la asignatura de Ampliación de Higiene en la Universidad 
Central del periodo de doctorado de Medicina y Cirugía41. Según confiesa 
ella misma, Antonio Cospedal fue su querido y respetado maestro y “en cuya 
sabia compañía he tenido la honra de ser recibida y trabajar durante catorce 
años en su Clínica Ginecológica del Hospital de la Princesa”42.

Ese mismo año ayudó a otros médicos en la operación de extirpación de 
la matriz que Cospedal de Tomé, jefe de clínica de enfermedades de la matriz 
del Hospital de la Princesa, realizó a Laura Moratilla, según se puede leer en 
La República43.

En enero de 1892 fue la primera mujer admitida en la Sociedad Española 
de Ginecología por mayoría de votos y a petición de Antonio María Cospe-
dal Tomé (1855-1949) y Martín Berga44. La Lucha, de Gerona, señalaba que 
algunos socios se habían mostrado refractarios al pensamiento, promoviendo 
una algarada, diciendo que nunca consentirían que una mujer alternara en 
las discusiones científicas. Era “fuerte cosa que las señoras científicas quieran 
dejar la casa y el hogar para entrar en un terreno que no es propio para su 
género ni para su naturaleza. Si esto se propagara, llegaríamos a estar en la isla 
de San Balandrán”45. Esta noticia, de diciembre, indica que hizo falta más de 
una sesión para discutir su admisión. La propuesta se presentó en la noche del 
17 de diciembre de 1891.

Se tiene noticia de que una primera petición ya se había entregado el 21 
de mayo de 189146. El Presidente de la Sociedad Ginecológica preguntó a los 
socios sobre la propuesta de Antonio María Cospedal Tomé sobre el ingreso 
de la Dra. Aleixandre. Carmelo Carrillo Cubero se opuso por creer que la 

41 Gaceta de Instrucción Pública, 5 de febrero de 1891, p. 5.
42 Eleizegui, J. Feminismo Médico. Dra. Aleixandre. España Médica, 1 de abril de 1911, p. 3.
43 La República, 13 de mayo de 1891, p. 3.
44 La República, 13 de mayo de 1891, p. 3; El Heraldo de Madrid, 16 de enero de 1892, p. 2; El 

Noticiero Balear, 20 de enero de 1892, p. 1.
45 La Lucha (Gerona), 20 de diciembre de 1891, p. 2.
46 Anales de Obstetricia, Ginecología y Pediatría, 2891: 205-206.
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cuestión ya había sido juzgada hacía ya tiempo en la Sociedad y haber ésta 
sentado jurisprudencia con motivo de la no admisión de la Dra. Castells47, 
que a su entender tenía los mismos títulos y derechos que la nueva candidata.

Pedro Calderín, que fue vicepresidente de la Sociedad, era de la misma 
opinión que Carrillo y manifestó que los sociólogos modernos tendían a la 
separación de trabajos entre los dos sexos, y que en países tan adelantados 
como Estados Unidos, existían sociedades de médicos varones y médicos 
hembras. Finalmente dijo que si la Sociedad Ginecológica Española era una 
sociedad de trabajo, en ella no debía estar la doctora Aleixandre, si una socie-
dad de honores, entonces en ella cabía perfectamente.

El secretario, Dr. Cospedal recordó el caso de la Dra. Castells de la que 
dijo que había fallecido por desgracia para ella y para la ciencia. Sin embargo, 
pensaba que no veía inconveniente para que Aleixandre fuera admitida ya 
que, de sus condiciones y aptitudes para la ciencia ginecológica, garantizaba 
a la Sociedad.

Antonio María Cospedal Tomé (1855-1949), ginecólogo maestro, amigo  
y valedor de Concepción Aleixandre

47 Se refiere a la doctora Martina Castells Ballespí (1852-1884).



- 28 -

Volvió a intervenir el Dr. Carrillo señalando que se mantenía en su postura. 
Se procedió a la votación y por mayoría absoluta de votos se acordó que no, 
quedando de este modo juzgada la cuestión para lo sucesivo.

Sin embargo, como hemos visto, en enero de 1892 la situación cambió y 
se convirtió en la primera mujer admitida en la Sociedad Española de Gine-
cología por mayoría de votos y a petición de Antonio María Cospedal Tomé 
(1855-1949) y Martín Berga48. La insistencia dio sus frutos. Esto nos pro-
porciona una idea de una de las características del carácter de Aleixandre; 
paciencia e insistencia sin alterarse.

48 La República, 13 de mayo de 1891, p. 3; El Heraldo de Madrid, 16 de enero de 1892, p. 2; El 

Noticiero Balear, 20 de enero de 1892, p. 1.
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El Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-
Americano (1892) y el XIV Congreso internacional 
de Medicina (1903)

La Escuela Moderna del 1 de mayo de 189249 informaba de que Concep-
ción Aleixandre era secretaria cuarta de la Mesa de la Sección quinta (Con-
cepto y límites de la educación de la mujer y de la aptitud profesional de ésta) 
del Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano en el marco de la 
celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. 

Los congresos pedagógicos surgieron en 1848 en el contexto alemán. Sin 
embargo, el primero que tuvo repercusión fue el que se celebró en Bélgica en 
1880. Hubo representación española: Ruiz de Salazar, que entonces dirigía la 
revista El magisterio español, acompañado por Gumersindo Azcárate, Francis-
co y Hermenelgildo Giner de los Ríos, Rafael María de Labra y Montero de 
los Ríos. En España se celebró uno en 1882. Sin embargo, el de 1892, el que 
nos ocupa, fue impulsado por el Fomento de las Artes50 y por la Junta de pro-
fesores de todos los grados de la enseñanza pública y privada (Universidad 
Central) y tuvo cierta importancia51.

Cinco fueron los temas que se abordaron en el Congreso52: Primera en-
señanza, Segunda enseñanza, Enseñanza técnica, Enseñanza superior y el ya 
señalado relativo a la mujer. Participaron 2.292 personas, de las cuales 1.762 
eran hombres y 530 mujeres, todas ellas pertenecientes a 16 países, cuatro de 
Europa y el resto de América53. La asistencia desbordó todas las previsiones.

49 La Escuela Moderna, 1 de mayo de 1898, p. 22 y Jagoe, C.; Blanco, A.; Enriquez de Salamanca, 

C. (1998), pp. 210-212.
50 Sociedad que se formó en 1847 para activar el progreso y cultura del pueblo y nacida en 

torno al a los inicios del movimiento obrero.
51 Fernández Poza, M. (2007), p. 83.
52 Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. Congreso Pedagógico Hispano-portugués-

americano… Actas (1894)., p. 106.
53 Fernández Poza, M. (2007), p. 84.
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El tema general de discusión de la quinta ponencia fue “Concepto y límites 
de la educación de la mujer y de la aptitud profesional de ésta”. Los temas par-
ticulares fueron: “Relaciones y diferencias entre la educación de la mujer y la 
del hombre”; “Medios de organizar un buen sistema de educación femenina 
y grados que ésta debe comprender. Cómo pueden utilizarse los organismos 
que actualmente representan en punto a la cultura general”; “Aptitud de la 
mujer para la enseñanza. Esferas a que debe extenderse”; “Aptitud de la mujer 
para las demás profesiones, y límites que conviene fijar en este punto”; y “La 
educación física de la mujer”54. 

Las conclusiones que se votaron referidas a esta sección fueron las siguien-
tes55:

Pregunta Si No Abstenciones
“El Congreso reconoce y declara que la mujer 

tiene los mismos derechos que el hombre para des-

envolver y cultivar, en bien propio y de la especie, 

todas sus facultades, así físicas como intelectuales”.

492 56 100

“Siendo así ¿debe darse a la mujer una educa-

ción igual en dirección e intensidad a la del hom-

bre?”

302 247 99

“¿Debe facilitarse ampliamente a la mujer la 

cultura necesaria para el desempeño de todas las 

profesiones?”

260 290 98

“En caso contrario, ¿se le reconoce el derecho 

para el ejercicio de la enseñanza en todos sus gra-

dos, a partir de la escuela de párvulos?

432 127 89

¿Debe ser de su exclusiva competencia el des-

empeño de estas últimas escuelas?

407 175 66

“¿Y el de las incompletas llamadas mixtas?” 232 314 102

54 Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. Congreso Pedagógico Hispano-portugués-

americano… Actas (1894), p. 106-121.
55 Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. Congreso Pedagógico Hispano-portugués-

americano… Actas (1894)… p. 244.
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“Aparte del ejercicio de la enseñanza, ¿deberá 

dejarse libre a la mujer el de la Farmacia, y el de la 

Medicina para las mujeres y los niños?”

473 105 70

“¿Deberá capacitarse a la mujer para el desem-

peño de ciertos destinos y de determinados servi-

cios públicos, como, por ejemplo, los de benefi-

cencia, prisiones, correos, telégrafos y teléfonos, 

ferrocarriles, contabilidad y archivos y bibliote-

cas?”

432 130 86

“En tal supuesto, ¿debe pedirse a los Poderes 

públicos que en la proyectada reforma de los ser-

vicios de la Administración, y de conformidad con 

lo acordado por la Comisión de Reformas sociales, 

se de a la mujer intervención sistemática y regular 

en dichos servicios?”

405 139 104

“Para ampliar su cultura y adquirir la prepa-

ración que requieran las profesiones que haya de 

ejercer la mujer, ¿puede concurrir ésta a los mis-

mos centros de enseñanza secundaria, especial y 

superior establecidos para el hombre y a la vez que 

él?”

267 293 88

“En caso afirmativo, ¿conviene empezar el 

sistema de la coeducación de los dos sexos en la 

escuela primaria, ampliando el número de las es-

cuelas mixtas?”

260 245 143

“El Congreso declara que para el caso de que 

no se plantee lo propuesto en la conclusión 10ª, 

es de la mayor urgencia la creación de centros de 

enseñanza secundaria, especial y superior, en los 

que pueda la mujer adquirir la correspondiente 

cultura”.

456 40 152

En resumen, el Congreso reconocía y declaraba que la mujer tenía los mis-
mos derechos que el hombre para desenvolver y cultivar todas sus facultades 
así físicas como intelectuales. En este sentido, que debía proporcionársele 
una educación igual en dirección e intensidad a la del hombre. Debía facili-
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tarse a ésta la cultura necesaria para el desempeño de todas las profesiones, 
aunque se le reconocía el derecho para el ejercicio de la enseñanza en todos 
sus grados a partir de la escuela de párvulos.  Éstas últimas escuelas serían 
de competencia exclusiva de las mujeres. Debía dejarse libre el campo tanto 
de la farmacia como de la medicina. También debía capacitársele para des-
empeñar destinos y servicios públicos (beneficencia; prisiones; correos, te-
légrafos y teléfonos; ferrocarriles; contabilidad; y archivos y bibliotecas). El 
Congreso solicitaba a los poderes públicos que en la siguiente reforma de la 
administración se diera a la mujer intervención sistemática y regular a todos 
los servicios. Convenía comenzar la coeducación en escuelas mixtas a partir 
de la escuela primaria. Asimismo, crear más centros de enseñanza secundaria 
y superior en las que la mujer pudiera adquirir la correspondiente cultura56.

En este congreso, y concretamente en la ponencia cinco, también participó 
Emilia Pardo Bazán quien poco antes había prologado el libro de John Stuart 
Mill57, La esclavitud femenina. En su intervención se ocupó de la educación 
de las mujeres y demostró que el debate en España sobre el tema en ese mo-
mento estaba muy vivo. Esa educación impedía a las mujeres cumplir el ideal 
de la perfectibilidad y el ejercicio del libre albedrío. Mientras los hombres 
progresaban, ellas eran condenadas a la inmovilidad. En todo caso podían 
convertirse en la felicidad de los otros, de su marido, de sus hijos, de su fami-
lia. A la hora de votar, se decantó por la educación, postura que era rechazada 
por muchas asistentes. Para ella la educación debía ser igual para los dos sexos 
y de esta forma no se privaba a la mujer de acceder a las profesiones para las 
que había sido preparada58.

El Congreso se inauguró en Madrid el día 13 de octubre. El éxito de partici-
pantes y de público fue tan notable que se superaron las setecientas personas 
por sesión. Hubo también una relevante presencia de mujeres debido, entre 
otras cosas, a que en ese momento se estaba reivindicando el cumplimien-

56 Cuarto Centenario del Descubrimiento… p. 246.
57 Stuart Mill, J. (1892). El prólogo puede leerse en la Biblioteca virtual Cervantes:  

http://www.cer vantesvirtual.com/obra-v isor/la-esclav itud-femenina--0/html/ 

fefa4632-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_1_ Consultado el 15 de julio de 2020.
58 Véase Burdiel, I. (2019), pp. 421-425.
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to de la nivelación de sueldo entre los docentes masculinos y femeninos59. 
El presidente del Congreso fue Rafael María de Labra; el vicepresidente 1º, 
Valentín Morán; el vicepresidente 2º, Agustín Sardá; los secretarios, Rafael 
Salillas y Manuel Díaz Ocaña60.

Manuel Ruíz de Quevedo (1817-1898)61 presidió la sección “Enseñanza 
de la mujer”; la vicepresidenta 1ª, fue Emilia Pardo Bazán (escritora); la vice-
presidenta 2ª, Bertha Wilhelmni de Dávila (también escritora); el vicepresi-
dente 3º, Rafael Torres Campos; secretario 1º, Luis Ballesteros; secretaria 2ª, 
Asunción Vela (profesora y secretaria de las escuelas de la Asociación Matri-
tense para la enseñanza de la mujer); secretaria 3ª, María Fernández (maes-
tra); y secretaria 4ª, como hemos dicho, Aleixandre. 

Como se ha dicho, el primer Congreso Pedagógico se celebró en Madrid 
en 1882. La mayor parte de las comunicaciones sobre la educación de la mu-
jer se limitaron a describir la situación de su enseñanza, destacando su fun-
ción doméstica. En el de 1892 se perciben cambios sustanciales en el discurso 
de las propias mujeres respecto a la educación62. 

En el año 1903 tuvo lugar en Madrid el Congreso internacional de Medi-
cina que reunió a grandes figuras de la profesión, especialmente de la neuro-
ciencia, como Ivan Paulov (1849-1936).

El Heraldo de Madrid del 30 de abril de 1903 insertó una columna en la 
que hablaba de Concepción Aleixandre como una de las personalidades 
destacadas del Congreso internacional. Leyó una comunicación sobre las 
enfermedades del corazón en las embarazadas que mereció el elogio de los 
asistentes. Añadía: “La aparición en el Congreso de esta señorita española, 
doctora en Medicina, ha sido elocuente testimonio, para los médicos que nos 
han visitado, de que no somos aquí tan refractarios como pudiera creerse a la 

59 Fernández Poza, M. (2007), p. 84.
60 Congreso Pedagógico Hispano-Portugués_Americano. Trabajos preparatorios del Congreso. Ac-

tas. Madrid, Viuda de Hernando, 1894, pp. XV-XVI.
61 Dirigió la Escuela de Institutrices y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer.
62 Vazquez Ramil, R. (2012), pp. 108-110.
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emancipación de la mujer, por la cultura científica, y de que se han vencido 
entre nosotros ciertas preocupaciones que vedaban el acceso del sexo débil a 
las aulas de una Facultad”63.

Sigue después haciendo referencia a que en España había habido varias 
mujeres con gran afición a los estudios artísticos y literarios. Finaliza la no-
ticia de este modo: “La señorita Aleixandre concurre muy dignamente a 
este festival de la ciencia médica con otras damas del continente europeo. El 
aplauso con que fue festejada por médicos de universal reputación, ha sido, al 
mismo tiempo que tributo a la labor concreta llevada por nuestra compatrio-
ta a la Sección de Obstetricia y Ginecología, estímulo entusiasta a toda activi-
dad que no halla para exteriorizarse, ser intensa y aportar elementos valiosos 
a la Patología, los obstáculos de la tradición o la meticulosa pudibundez del 
sexo”64.

La revista La Escuela Moderna también informó del Congreso y ponía de 
manifiesto los avances del feminismo en nuestro país. Una maestra y dos doc-
toras habían participado: Mercedes Tella, Concepción Aleixandre y Concep-
ción Arroyo. La comunicación de Tella, “Los juegos en la Escuela”, en la que 
defendía la idea de que la higiene es inseparable de la pedagogía, fue elogiada 
por muchos extranjeros, tanto que el director de The Lancet le pidió poder 
publicarla en su revista65.

Ese mismo año, en La Alhambra, de Granada, la escritora Cándida López 
Venegas (1881-1958), se preguntaba: “Qué razón hay, me pregunto incesan-
temente, para que a las pobres mujeres, víctimas siempre de las pasiones y los 
afectos de la sociedad, de los hombres o de las circunstancias, sean el blanco 
de todas las censuras? ¿Qué razón hay para quererlas encerrar en un círculo 
tan limitado como algunos pretenden? ¿Por qué ha de suceder, como dijo 
Víctor Hugo, ‘que funcione con tanta desigualdad la balanza del Código, don-
de el hombre puso en su platillo todos los derechos, y todos los deberes en 

63 Doña Concepción Aleixandre. Heraldo de Madrid, 30 de abril de 1903, p. 1.
64 Heraldo de Madrid, 30 de abril de 1903, p. 1.
65 La Escuela moderna, 1 de mayo de 1903, p. 77. Véase Tella, M. (1904). Los juegos en la escue-

la. Congrs Interna de méd. C. r. Madrid, sec. higiene, pp. 288-296.
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el platillo de la mujer?’ ¿Por qué motivo ha de ser despreciada, injuriada y 
combatida, por los que, abusando de su superioridad, no tienen presentes ni 
las leyes morales, ni las sociales? ¿Por qué han de vanagloriarse algunos en hu-
millar injustamente al ser más débil de la Creación? ¿Por qué se han de negar 
a otorgar su aplauso a una obra de manos o de inteligencia femenil, si lo mere-
ce?” Escribe esto a raíz de una mujer que había presentado sus cuadros a una 
exposición y, como eran tan buenos, los hombres se negaron a aceptar que 
hubieran sido realizados por sus manos. En el polo opuesto, pone de ejemplo 
a Concepción Aleixandre que había recibido aplausos y felicitaciones de emi-
nencias de todo el mundo en el Congreso de Madrid66.

Por otro lado, el diario La Época del 10 de enero de 1902 daba la noticia 
de que la Dra. Aleixandre había pedido que todas las escuelas de Madrid fue-
ran puestas en las condiciones necesarias de capacidad, higiene y adelanto 
por si su majestad el rey deseara visitarlas67. La siguiente noticia que se tiene 
de Concepción Aleixandre es que por el mes de septiembre de 1903 había 
estado en Almería durante unos días68. Observamos, pues, que el nombre de 
Aleixandre era ya respetado y sus actividades merecían figurar en la prensa 
por su interés.

66 La Alhambra (Granada), 15 de mayo de 1903, pp. 201-203.
67 Las fiestas de mayo. La Época, 10 de enero de 1902, p. 3.
68 El Regional, 16 de septiembre de 1903, p. 4.
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El discurso inaugural de curso de la Sociedad Es-
pañola de Ginecología de 1904

Hemos visto anteriormente que Concepción Aleixandre fue la primera 
mujer admitida en la Sociedad Española de Ginecología. Lamentablemente, 
unos cuantos años antes, la candidatura de la doctora Martina Castells Balle-
spí (1852-1884), de Lérida, no corrió la misma suerte. Ésta falleció, además, 
en 1884.

Aleixandre no solo logró ser admitida como miembro de la Sociedad sino 
que, además, en enero de 1904 fue la encargada de impartir el discurso inau-
gural de curso. La Época celebraba los cambios: “El feminismo, que tan en 
auge camina en otros países, se abre también paso en España, y ésta es una 
prueba concluyente. Hasta ahora nuestras mujeres de talento apenas se atre-
vieron a invadir el campo de las letras; ahora, con la Srta. Aleixandre, comien-
za su dominio en el campo de la ciencia”69.

Continúa después dando información del acto. Dice que Aleixandre tituló 
su discurso “El ginecólogo ante la sociedad”. Antonio Cospedal Tomé, que 
había sido elegido presidente de la Sociedad en 1902, cerró el acto llamando 
la atención sobre el hecho de que por vez primera en España una doctora 
recibiese el encargo de un discurso de estas características. 

El Liberal también se hizo eco de la noticia y publicó en portada: “La mujer 
va abriéndose paso y hace que el feminismo avance por el camino de la vida 
social, antes cerrado para ella. Una joven perteneciente a familia distinguidí-
sima de Valencia, la señorita Aleixandre, doctora en Medicina, leyó anoche en 
la sesión inaugural del año académico de 1903 a 1904 de la Sociedad Gineco-
lógica Española un hermoso y elocuente discurso, que prueba la exactitud del 
juicio con que estas líneas esbozamos”70.

69 La Época, 14 de enero de 1904, p. 2.
70 El Liberal, 14 de enero de 1904, p. 1.
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La escritora Emilia Pardo Bazán (1851-1921) aprovechó la ocasión para 
alabar en La Ilustración Artística71 a su amiga Aleixandre:”... Conozco a esta 
valerosa médica, y he oído de sus labios el relato de las dificultades con que 
hubo que luchar para conseguir el fin honrado que se proponía: ejercer una 
profesión y deber a su labor científica el sustento y el decoro de una vida útil 
a sus semejantes. Lo que para un varón es apenas tropiezo, fue para Concep-
ción Aleixandre, mujer, una montaña infranqueable; debiera suceder exac-
tamente lo contrario, si existiesen nociones de justicia –porque al débil, no 
al fuerte, es a quien conviene socorrer y alentar, – pero es lo cierto que a la 
mujer no solamente no se la ayuda, sino que se la excluye y cierra el camino 
por todos los medios y en todas las esferas. Por eso, cuando una mujer que ha 
desplegado tales condiciones de voluntad para un fin como el que perseguía 
Concepción Aleixandre llega a realizarlo, cumple las funciones a que se ha 
consagrado como las cumpliría el varón más estudioso, y demuestra sus apti-
tudes en ocasión solemne uniendo a la acción la palabra escrita, hemos de ver 
su triunfo con alegría y aplauso...”72

Doña Emilia añade, además, unas consideraciones sobre el movimiento 
feminista que todavía hoy son de actualidad: “... la única conquista totalmente 
pacífica que lleva trazas de obtener la humanidad. El mejoramiento de la con-
dición de la mujer ofrece estas dos notas que conviene no perder nunca de 
vista: –a: que no cuesta ni puede costar una gota de sangre; –b: que coincide 
estrictamente su incremento con la prosperidad y grandeza de las naciones 
donde se desenvuelve”73.

Pardo Bazán acaba diciendo, refiriéndose a Aleixandre: “Ahí tenemos una 
mujer ejerciendo, legalmente, una profesión científica. Si pudiéramos unir al 
nombre de la Aleixandre una docena, dos docenas de nombres, el caso cons-
tituiría un síntoma muy favorable a España. Por desgracia hay que reconocer 
que se trata de un hecho aislado, sin imitadoras y, por consiguiente, honroso 
tan solo para el individuo”74.

71 Pardo Bazán, E. La Ilustración artística, 25 de enero de 1904, p. 2.
72 La Ilustración Artística, 25 de enero de 1904, p. 2.
73 La Ilustración Artística, 25 de enero de 1904, p. 2.
74 Ilustración Artística, 25 de enero de 1904, p. 2.
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La conocida feminista, editora y escritora Concepción Gimeno de Flaquer 
(1850-1919), en junio de 1904 publicaba un artículo en El Album Ibero Ame-
ricano, readaptación para Madrid de la revista que publicó en México y que 
tituló El Álbum de la mujer: Ilustración Ibero-Americana, sobre Concepción 
Aleixandre y que tituló “Una doctora española”. En el mismo defiende que 
la mujer es mejor ginecólogo que el hombre porque vence las dos barreras 
con las que se enfrenta el varón: el pudor del cuerpo y el del alma. Dice: “Las 
reservas femeninas, que pudieran desorientar al observador, hácelas traspa-
rentes la aguda perceptibilidad de la médica; no hay ojo clínico ni escalpelo 
como el suyo para las heridas del cuerpo y el alma; nadie como ella puede 
auscultar el espíritu femenino, hacer su vivisección”75.

Gimeno habla de Aleixandre como una persona muy femenina que, en vez 
de alardear de birrete y muceta, dialoga con las mujeres de perifollo. Dice 
que “viste según las prescripciones de la última moda, gusta de encajes, gasas, 
cintas y perfumes. En su casa ocúltase el escalpelo entre flores, y el esqueleto 
humano de estudio anatómico tras el coquetón biombo japonés, el artístico 
tapiz, o la exótica planta de amplias y elegantes hojas. Desde el gabinete de 
operaciones óyense los cánones arpegios que lanzan varios pajarillos cuida-
dos por ella con pasión de ornitóloga. / En su biblioteca, alternan los apoteg-
mas de Averroes y Avicena con las revistas de información literaria y artística. 
/... Dotada de exquisita corrección, no abruma a las mujeres con el peso de 
su superioridad; es tan sencilla, natural y modesta, que cuando lucha con la 
rebeldía del idioma vulgar para expresar algo científico, pide disculpas por el 
tecnicismo que se ve obligada a usar ¡Cuán distante se halla de la bachillera, la 
marisabidilla o la bas-bleu que nos describen esos hombres, a los que molesta 
que la mujer adquiera conocimientos científicos”76.

Después de repasar su biografía de forma sintética señala: “Concepción 
Aleixandre ha sabido crearse una posición independiente, viviendo de su tra-
bajo, que la permite no tener que sucumbir a un matrimonio sin amor, seguro 
sobre la vida que ampara las mujeres ignorantes, ociosas, cobardes para la lu-

75 Gimeno de Flaquer, C. El Álbum Íbero-Americano, 22 de junio de 1904, p. 2.
76 Gimeno de Flaquer, C. Álbum Ibero Americano, 22 de junio de 1904, p. 2.
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cha por la existencia”77.  Sin lugar a dudas, en unas frases Concepción Gimeno 
nos proporciona unas cuantas piezas con las que conocer algo más a fondo a 
Concepción Aleixandre como mujer y como científica.

77 Gimeno de Flaquer, C. Álbum Ibero Americano, 22 de junio de 1904, p. 2.
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Actividades públicas en favor de la Higiene. Las 
damas de la Unión Iberoamericana

El Heraldo de Madrid del 2 de diciembre de 1904 comunica que Aleixan-
dre formaba parte del jurado que tenía que otorgar el premio “La madre y 
el niño”, instituido por la revista con el mismo nombre y patrocinado por la 
Sociedad Española de Higiene. En lo mismo insisten La Correspondencia de 
España y el Álbum Ibero Americano78. La Madre y el niño era una revista que es-
taba dedicada a la infancia, la higiene y la educación de la mujer, a la crianza fí-
sica, moral y sentimental de los niños, la fundación de hospitales y hospicios, 
el mejoramiento de los asilos benéficos, los socorros a las madres pobres y el 
amparo del niño desvalido. Fue fundada y dirigida por el conocido pediatra 
Manuel Tolosa Latour79 (1857-1919). En 1905, por iniciativa de Elisa Men-
doza de Tolosa Latour, la revista convocó un concurso patrocinado, como 
hemos dicho, por la Sociedad Española de Higiene80. 

La aparición de revistas dedicadas en un principio a la moda femenina a 
finales del siglo XIX, introdujo en nuestro país información de las formas de 
vida en el extranjero (Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania…) que fueron ca-
lando en las mujeres de la alta burguesía y aristocracia. Esto se complementó 
con constantes viajes a estos países. Por otro lado, muchas de ellas se dieron 
cuenta de la situación de pobreza e ignorancia en la que vivían la mayor parte 
de familias del país. Esta toma de conciencia llevó a una buena parte de las 
mismas a tratar de solucionar el problema asociándose.

Si volvemos al concurso, la actriz Elisa Mendoza (1856-1929) conocía las 
prácticas equivocadas de la vestimenta a los bebés que practicaban las madres 

78 La Correspondencia de España, 4 de diciembre de 1904, p. 2 y el Álbum Ibero-Americano, 30 

de diciembre de 1904, p. 10.
79 También fue escritor que firmaba sus trabajos con seudónimos como “Doctor Fausto”, “Lam-

parilla”, “Modesto Anuella”, “Tomás E. Anullo”, “Vístor Ferrer”, “Un Médico de esta Corte” o 

“Doctor Veritas”. Estuvo casado con la actriz Elisa Mendoza Tenorio.
80 Véase “labores femeniles” de la revista La Última moda, 29 de enero de 1905.
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de las clases populares81. Fue la que ideó este concurso con la intención de di-
vulgar los preceptos higiénicos en los recién nacidos. La revista Labores feme-
niles proporciona más información sobre el mismo. Se trataba de envolturas 
para niños recién nacidos. Los modelos fueron expuestos en el Palacio de la 
revista Blanco y Negro. Reproduce los proyectos que ganaron el primer pre-
mio (Envoltura para recién nacido) y segundo premio (Modelo de canastilla 
para el concurso de la madre y el niño); primer y segundo accésit, así como 
las menciones honoríficas82. 

La Unión Iberoamericana se fundó y se hizo realidad entre 1884 y 1885 
“con el fin de propugnar el desarrollo de relaciones del orden moral, como 
del de los intereses materiales entre España, Portugal y las naciones transat-
lánticas de origen hispánico”83. En sus primeros años estuvo sólo constituida 
por hombres.

Durante 1905 fueron bastantes las noticias e informaciones que aparecie-
ron en la prensa diaria relativas a las damas o señoras de la Unión Iberoame-
ricana. Puede considerarse como una de las primeras organizaciones femeni-
nas de caridad. Estaba constituida sobre todo por mujeres católicas de clase 
alta. Se interesó por cuestiones feministas. Una de sus socias, Concepción Gi-
meno, se consideraba como portavoz de lo que ella denominaba “feminismo 
conservador”, con lo que quería diferenciarse claramente de las tendencias 
feministas francesas o anglosajonas de tipo revolucionario y radical. En esa 
asociación no se demandaban derechos políticos, más bien se contentaban 
con inspirar a los hombres una reforma legal que proporcionara a las mujeres 
mejores oportunidades en las esferas del trabajo y también de la educación. 

En 1906 la Junta de Damas creaba el Centro Ibero Americano de Cultura 
Popular Femenina cuya finalidad era facilitar a las mujeres de todas las clases 
sociales la cultura necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones fami-
liares y sociales. La mayoría de cursos estaban dedicados a temas domésti-
cos, se organizaban conferencias públicas y se creó una biblioteca. Entre las 

81 Rodríguez Pérez, J.F. (2015), pp. 188-189.
82 Labores femeniles, 29 de enero de 1905, pp. 9-12.
83 Tomado de Ezama Gil, Á. (2015), p. 226.
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conferenciantes podemos mencionar a Emilia Pardo Bazán, Carmen de Bur-
gos, Mercedes Tella, María Encarnación Rigada, Pilar Rodríguez Contreras y 
Concepción Aleixandre, entre otras. También las hubo de países latinoame-
ricanos. Por ejemplo, Isabel García de la Solana, que estuvo varias veces en 
nuestro país, en 1919 expuso en la Facultad de Medicina de Madrid su idea 
de crear un hospital hispanoamericano que ayudaría a estrechar lazos entre 
países84.

La sección de señoras de la Unión Íbero-americana también trató de fo-
mentar las relaciones con las antiguas colonias y la intervención de las mu-
jeres. 

En el ejemplar de la Unión Íbero Americana de marzo figuran los nombres 
de las mujeres que formaban parte de la Comisión Especial de Damas encar-
gada de todo lo relativo a la cultura de la mujer ibero-americana, estudios, 
artes y oficios femeniles nombradas por la Junta directiva de la Sociedad el 26 
de marzo de 1905. Presidentas honorarias: Reina María Cristina y la Infanta 
María de la Paz, Princesa de Baviera. Como presidenta, la marquesa de Ayer-
be, y como vicepresidentas Concepción Gimeno de Flaquer, Emilia Pardo 
Bazán, Carmen Rojo y la condesa del Val. Como vocales a María Seminario 
de Rendón, Dolores Chavarri, Marquesa de Casa Torre, María Goiri de Me-
néndez Pidal, y Concepción Aleixandre, entre otras muchas. Entre 1906 y 
1911 fue la marquesa de Ayerbe la que mantuvo a sus expensas la asociación. 
En ausencia de la marquesa de Ayerbe, una comisión presidida por Concep-
ción Aleixandre asumía la dirección85.

Como señala Ángeles Ezama “asociaciones [como ésta] fueron fundamen-
tales para la causa de la mujer en un momento histórico en que esta empezaba 
a tener una presencia pública y una voz autorizada, momento en que las ini-
ciativas en torno a la educación femenina estaban en plena ebullición y eran 
auspiciadas en su mayor parte por las propias mujeres”86. 

84 El título de la conferencia fue “La ciencia, el arte y la mujer como factor del acercamiento de 

la raza”. Véase Ezama Gil, Á. (2015), pp. 227-229.
85 Publicado en varios diarios como Nuevo Diario de Badajoz, 1 de agosto de 1905, p. 2.
86 Ezama, Á. (2015), p. 239.
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María Vinyals, marquesa de Ayerbe (1875-1940), fue fundadora del Cen-
tro Ibero-Americano de Cultura Popular Femenina con el objetivo de enseñar 
a chicas que no tenían acceso a otro tipo de educación. Miembro del PSOE. 
Se casó en segundas nupcias con Enrique Lluria Despau (1863-1928), médi-
co cubano. En 1919 se trasladó a Cuba. Falleció en París hacia 1940.

Varios diarios anunciaron que se abría el Centro popular íbero-americano 
para la enseñanza de la mujer. Durante la ausencia de la marquesa, los asuntos 
pendientes y en marcha los llevaba a cabo una comisión que presidía Concep-
ción Aleixandre. A finales de agosto esa comisión, acordó poner en marcha 
en otoño la Granja Modelo de Estudios Femeninos. Para crear las cátedras 
se formó una ponencia integrada por las señoras Rangel, Herrero de Vidal y 
Rigada.

Se trataba de una iniciativa más del sector privado como la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes, la Escuela de Bibliotecarias, La Escuela de Enfermeras, la 
Escuela de Madres de Familia, el Liceo Femenino y el Centro Iberoamerica-
no de Cultura Popular Femenina.

Todas estas mujeres participaron también en diferentes publicaciones 
como El Álbum Ibero americano, al que ya nos hemos referido, y al órgano 
oficial de la sociedad americanista o hispano-americanista, Unión Ibero Ame-
ricana.

Concepción Aleixandre se involucró de forma activa entre los años de 
1904 y 1908. Impartió conferencias y las publicó en la revista Unión Ibero 
Americana. En 1904 apareció el artículo “Algo de higiene”, donde dice que 
son necesarios los conocimientos de otras ciencias que confluyen en la Hi-
giene como la geología, geografía, psicología, patología, y terapéutica, entre 
otras. Sus conocimientos son necesarios a la Higiene para explicar sus accio-
nes diversas sobre el organismo. Se extiende, sobre todo, en el ejemplo de la 
geografía. Los cuidados se relacionan en buena medida con el clima, el lugar, 
el suelo, la temperatura, etc., que ejercen una acción sobre la fisiología indivi-
dual. A ello hay que sumar los saberes sobre las patologías más frecuentes de 
cada lugar. Y si todo ello hay que tenerlo en cuenta en el cuidado de los niños, 
será la mujer la primera indicada en conocerlos y aplicarlos. De esta forma 



- 45 -

se borrarán costumbres sociales hondamente perjudiciales87. Posiblemente 
Concepción Aleixandre debió conocer el libro Madre e hijo. Doctrina científi-
ca y errores vulgares en Obstetricia y Pediatría (1899), del médico valenciano 
que también residía en Madrid, Enrique Salcedo Ginestal. El libro viene a ser 
un compendio de folkmedicina que recoge mediante entrevistas a médicos 
de toda España, las tradiciones y costumbres relacionadas con esa etapa de 
la vida. Aleixandre también conoció el esplendor de las llamadas topogra-
fías médicas. La Real Academia Nacional de Medicina y el Instituto Médico 
Valenciano premiaban las mejores gracias al fondo que el médico Faustino 
García Roel (1821-1895) les legó con este fin. Se trataba de estudios desde 
la perspectiva higiénico-sanitaria de lugares geográficos concretos, especial-
mente de pueblos. Incluían la descripción física, la del entorno biológico, algo 
de historia, el temperamento y carácter moral de sus habitantes, costumbres, 
condiciones de vida, movimientos demográficos, patologías dominantes y su 
distribución. La finalidad era la mejora de la salud de los habitantes de estas 
ciudades.

En “Para las futuras madres” (1905) Aleixandre se refiere a los conoci-
mientos que toda mujer debe adquirir antes de ser madre. Provienen estos de 
la medicina científica que progresa cada día con nuevas aportaciones. Formar 
las futuras madres es una necesidad para Aleixandre, pero hay que hacerlo de 
forma sencilla, resumida y fácil porque si se les enseña con largos discursos o 
se les proporcionan complejas recomendaciones por escrito, se corre el riesgo 
–dice– de que huyan88.

Unión Ibero Americana de mayo-octubre de 1906 presenta una sintética 
biografía de Aleixandre con una fotografía89. A continuación transcribe su 
conferencia “Higiene para los emigrantes e inmigrantes de los países hispano-
americanos”.  Introduce el tema señalando que va a hablar de clima y aclima-
tación con todo lo que ello supone. Si de normal nuestro cuerpo necesita 
higiene, mucho más en una emergencia fisiológica, es decir, cuando uno se 

87 Aleixandre Ballester, C. (1904).
88 Aleixandre Ballester, C. (1905).
89 Señorita Dª Concepción Aleixandre y Ballester. Unión Ibero Americana, mayo-octubre, pp. 

132-133.
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traslada de una región a otra con climas diferentes. Las personas, dice, deben 
adaptarse al medio. De la importancia de las modificaciones sufridas y de la 
fuerza de resistencia individual depende la aclimatación. A ello ayuda la hi-
giene. Se ocupa después de repasar los grandes movimientos o migraciones 
que se han producido a lo largo de la historia. Siguiendo a Alphonse Bertillon 
(1853-1914) describe las cuatro leyes principales de la aclimatación: 1ª. Se-
guridad de éxito en las emigraciones lentas. 2ª Que las rápidas son prósperas 
y duraderas en igual línea isotérmica. 3ª Que éstas son más comprometidas 
cuanto más se alejan hacia el Sur. 4ª Que los cruzamientos con los aborígenes 
favorecen y ayudan la aclimatación90.

Se centra después Aleixandre en el caso concreto de la América Latina de 
la que dice que reúne todos los climas: tierras frías, templadas y calientes. De 
esta manera va exponiendo las características de las diferentes zonas. Respec-
to a la aclimatación a los países cálidos dice que hay dos tendencias. Unos 
defienden que el inmigrante ha de aceptar primero a su llegada un régimen 
debilitante para adquirir pronto la anemia característica de estos países. Algu-
nos llegan a recurrir para este fin a la sangría. Otros, en cambio, son partida-
rios de vencer esa anemia con regímenes reparadores y estimulantes. Sin de-
cantarse por una u otra opción, antepone el tipo constitucional del sujeto. No 
todos los individuos están dotados de las mismas condiciones de adaptación. 
Influye el sexo y también el temperamento así como los hábitos de vida de 
cada persona. Por eso recomienda el invierno para trasladarse a estos países 
y seguir una serie de reglas higiénicas (limpieza, el pelo, el vestido, ejercicio, 
alimentación, etc.). Más difícil es –señala– luchar contra las enfermedades 
que son frecuentes en estas zonas. 

Aleixandre impartió esta conferencia el 22 de marzo de 1906 (La Épo-
ca). El periodista y escritor José Nogales Nogales (1860-1908), escribió una 
columna para El Liberal. Cuando habla del Centro de cultura femenina de 
la Unión Ibero Americana dice que “Esto prueba que el asunto entraña tal 
interés y representa una tan alta esperanza de progreso en nuestra perezosa 
complexión social… En pocos días hemos podido saborear con sano opti-
mismo y espíritu esperanzado las condiciones de mentalidad conquistadas 

90 Unión Íbero-Americana, abril de 1905, p.134.
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–que esto para la mujer española es siempre una conquista– por la escogida 
porción intelectual que acaba de izar una bandera sobre los cimientos de una 
hermosa obra” 91.

Respecto a Concepción Aleixandre señala: “Hoy –mejor dicho, ayer– es 
otra mujer de extraordinario mérito, de gran prestigio y muy justa celebridad; 
la doctora Concepción Aleixandre, que expuso anoche ante escogidísimo au-
ditorio su conferencia científica acerca de la higiene de aclimatación en los 
países hispanoamericanos. /. Es Concha Alexandre un caso de intelectua-
lismo agudo, que, por fortuna, tiene gloriosos precedentes en la mentalidad 
femenina de nuestro país. Como aquella admirable doña Oliva Sabuco, que 
condensó en sencillas formas las cosas profundas que inquietaron al siglo 
XVI, en sus afanes de investigación biológica –contrapeso natural a la pre-
ponderancia de los estudios teológicos– esta nuestra doctora de hoy se lanzó 
a la aridez masculina de los campos científicos, cerrados a la mujer por setos 
espinosos y rígidas preocupaciones./. La medicina, la cirugía, la antropolo-
gía, la pedagogía... todo fue para ella deleitoso; hasta llegar a ser una autori-
dad reconocida en el mundo de la ciencia, una especialidad escuchada en las 
Academias y Congresos, una celebridad buscada y aplaudida. Yo conozco sus 
trabajos, sus éxitos clínicos de especialista, su ruda labor de luchadora en esas 
arideces de la investigación seria y audaz; pero también conozco su sencillez, 
su modestia, su espanto femenino por las bruscas y aparatosas formas de la 
exhibición./. Ella no me lo ha dicho, pero yo lo he adivinado: detrás de esa 
apacibilidad del triunfo y de ese noble descanso de conquista, hay un reguero 
trágico de esfuerzos, de heridas, de luchas, de sangre, de energías malgastadas 
en revolverse contra el medio. El medio es hostil, brutal, espantoso, para los 
que tienen inteligencia y no tienen fortuna. Si la inteligencia va disfrazada con 
unas faldas, el medio es más cruel y más implacable”92. Estas frases y palabras 
resumen bien la idea que se tenía de nuestra protagonista a principios de siglo 
cuando ella se encontraba en la cuarentena.

La revista La Ciudad lineal del 30 de marzo de 1906 también recogió el 
acto y, además de resumir su contenido, proporciona información sobre su 

91 El Liberal, 23 de marzo de 1906, p. 1.
92 Nogales, L. (1906). Crónica. Cultura femenina. El Liberal, 23 de marzo de 1906, p. 1.
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autora, de la que dice: “La señorita doña Concepción Aleixandre y Ballester, 
es una de las mujeres intelectuales más notables de España y más justamente 
admiradas./. La fama verdaderamente envidiable de que goza como doctora, 
se la ha conquistado ella con su esfuerzo propio en largos años de laborioso 
y asiduo trabajo, siendo innumerables los triunfos que ha obtenido en su ca-
rrera./. La bondad de su carácter, su exquisita ternura, sus simpatías y ame-
nísimo trato, la hacen conquistar desde el primer momento los corazones, y 
así se explica que sus clientes sientan hacia ella devoción y amor en vez de 
cariño y gratitud. Su saber científico demostrado en el ejercicio diario de su 
profesión y en actos públicos de extraordinaria resonancia, y su cooperación 
entusiasta y decidida en toda obra buena para que se solicita su concurso, la 
hacen ocupar un preeminente puesto en la sociedad y ser considerada como 
una de las mujeres más útiles de España, como no hace mucho aseguraba un 
importante hombre de ciencia al ocuparse en un brillante artículo biográfi-
co de la señorita doña Concepción Alexandre. /. Dentro de la Unión Ibero 
Americana constituye la insigne doctora un elemento importantísimo, una 
fuerza poderosa que coadyuva de manera eficaz a los fines elevados de esta 
nobilísima institución, y a sus iniciativas, a sus prestigios, a sus energías –se-
cundadas dignamente por la presidencia, y puestas al arbitrio de tan noble 
causa–  se debe que hoy sea una hermosa realidad la creación del centro de 
cultura popular femenina, que abre a la mujer española nuevos horizontes 
despejados de sobras, que nos hacen soñar con la esperanza de su regenera-
ción por medio del estudio y del trabajo”93. Con estas dos entrevistas, nuevas 
piezas se añaden a ese puzzle o rompecabezas que nos ofrece una idea más 
cabal de Aleixandre como persona y como médica.

Merece la pena señalar que la publicación La Ciudad lineal surgió como 
órgano oficial de la Compañía Madrileña de Urbanización”, fundada en 1894 
por el ingeniero y urbanista Arturo Soria y Mata (1844-1920) para la cons-
trucción de “barriadas cómodas, higiénicas y baratas” en donde “se haga com-
patible la vida del campo con la proximidad al centro” de la ciudad, y bajo el 
lema: “Para cada familia, una casa; en cada casa, una huerta y un jardín”. A 
través de ella se difunde en España un proyecto ideológico, social y urbano 

93 Femeninas, La Ciudad lineal, 30 de marzo de 1906, pp. 100-101. Firma Esther.
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que cristalizó en la construcción de la Ciudad Lineal, de Madrid, dentro del 
movimiento de un nuevo y revolucionario urbanismo. 

En 1905 la que podría considerarse entonces como la primera periodista 
de España, Carmen de Burgos y Seguí (1867-1932), publicó un artículo en 
ABC que se titulaba “Las mujeres médicos”. En el mismo señalaba que Ingla-
terra y Austria habían creado situaciones honrosas para ellas; en la Francia 
colonial prestaban también grandes servicios; muchas en Oriente desempe-
ñaban asimismo su papel. Menciona a una mujer de la India que fue a estudiar 
a los Estados Unidos. Se ocupa después de las españolas de su época refi-
riéndose a Martina Castells (1852-1884), a Dolores Aleu Riera (1857-1913) 
y Milagro Andreu Boigues, de Barcelona; a Manuela Solis Clarás (“mujer 
inteligente, bondadosa, de extraordinario talento y simpatía”, de Madrid; y 
a Trinidad Arroyo Villaverde (1872-1959), esposa del oftalmólogo Manuel 
Márquez, según él “su maestra, primero, amiga, inteligente colaboradora, sensata 
consejera”. En 1912 operaron a Benito Pérez Galdós salvándole de la ceguera. 
Obtuvo el grado de doctor con la tesis Los músculos internos del ojo en su estado 
normal y patológico. Finalmente de Burgos se refiere a Concepción Aleixandre 
de quien dice que “se le cita siempre cuando queremos enorgullecernos de 
contar en nuestro sexo una mujer de talento, de fuerza de voluntad y de deli-
cadeza y ternura femenina”94. Expone después sus méritos.

La última conferencia de Aleixandre que se publicó en Unión Ibero Ameri-
cana es la que impartió el 28 de noviembre de 1907. Su título es “La salud de 
los niños y la patria”. Según ella “…para enriquecer y enaltecer nuestra madre 
patria, pues sabido es de siempre que la principal fuente de savia regenera-
dora de una nación está en la salud física y moral de sus hijos”. Para alcanzar 
este estado la ciencia es la que proporciona las herramientas adecuadas , “… 
aunque la sociedad, sorda e ingrata, no la escucha y hasta se mofa de ella y 
continúa impertérrita por el mismo camino de empobrecimiento y muerte 
que hace siglos emprendiera …”. Más adelante se pregunta “Por qué no inda-
gan cuál es la última palabra de la higiene en tan magro asunto, y cuáles son 
y qué dicen los principales apóstoles que con tan elevado afán predican los 

94 ABC, 28 de julio de 1905, pp. 5-6.
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mejores consejos, que en la práctica han de ser fuente de vida sana y próspera 
del niño?”

Cuando analiza que la realidad es diferente lo achaca a un problema socio-
lógico: qué se le enseña a la mujer en su infancia y su adolescencia, todo lo 
que se le exige y a qué se le obliga después. Si eso es tan evidente, por qué se 
mantiene ese incalificable abandono en la educación de la mujer, se pregunta. 
Hay en la mujer un destino invariable y esencial, y este destino es ser madre 
y educar a sus hijos. Para lo primero bastan las condiciones naturales; para 
lo segundo se requiere la educación previa, y esto “desgraciadamente, vemos 
que nunca se atendió, en el verdadero sentido de la palabra”. La madre culta 
sabrá cuidar y educar a sus hijos; “esa madre, impuesta admirablemente en 
todas sus obligaciones y sus deberes, será la llamada a preparar y a formar las 
nuevas generaciones que nos han de suceder, fuertes y vigorosas, de mayor 
longevidad y de escasísima mortalidad infantil (que es lo que hoy nos diez-
ma) y ¡oh, dolor! Esas robustas e inteligentes generaciones venideras pensa-
rán de nosotros, sin duda alguna, lo que pensamos nosotros del cruel rey de 
Herodes”. 

Aleixandre continúa señalando que las naciones civilizadas se preocupan 
de los problemas de los niños. Pone ejemplos de varios países y de leyes que 
han promulgado al respecto. En lo que se refiere a España, destaca la labor de 
Tolosa Latour de crear el Sanatorio marítimo para niños escrofulosos y raquí-
ticos de Chipiona (1892); de la primera gota de leche creada por Ulecia; de 
las siete “Cunas del Niño Jesús” que se ocupan de los niños mientras sus ma-
dres trabajan; de la “Sociedad protectora de Niños”, del “Asilo de Cigarreras” 
y de otras instituciones parecidas. También se refiere a la ley de Protección a 
la Infancia –que nadie cumple– iniciativa de Tolosa Latour95.

De las actividades de la Unión dieron noticias otros diarios como el He-
raldo de Madrid, ABC, El Liberal, La Correspondencia Militar, El Financiero 
Hispano-Americano, La Lucha (Gerona), El País, El Heraldo Toledano, Nue-
vo Diario de Badajoz, El Guadalete, etc. Especial atención merecieron las 
conferencias de Aleixandre. El diario valenciano Las Provincias con el título 

95 Aleixandre Ballester, C. (1908).
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“Conferencia de una valenciana” se hacía eco también de las actividades de la 
Unión Ibero Americana en 1906. Citando a La Época dice “Nada revela tanto 
la ilustración e influencia que va alcanzando la mujer en España y América, 
como las conferencias que las damas de la… van dando en aquella benemé-
rita Sociedad… La última conferencia, a cargo de la ilustrada doctora doña 
Concepción Aleixandre, versó sobre “Higiene especial para los emigrantes 
e inmigrantes en los países ibero americanos, y el desarrollo de tema tan su-
gestivo y de trascendental interés, no solo demostró la conferenciante un ab-
soluto dominio de las ciencias médicas, sino que reveló elocuencia grande y 
erudición extraordinaria, que fueron motivo de que el público la aplaudiera 
con gran entusiasmo”96. 

La longeva revista La última moda, destinada a un público femenino como 
el de París de finales del siglo XIX y principios del XX y cuyo subtítulo era 
“Revista ilustrada hispano americana”, también dio cabida a un artículo de un 
tal doctor Fausto (Tolosa Latour) dedicado a Concepción Aleixandre. Dice 
“Por mi parte, declaro que no he comprendido la oposición que ha venido ha-
ciéndose de nuestra patria a la cultura de la mujer, impidiéndola ejercitarse en 
las nobles tareas literarias o científicas y consintiéndola tan solo (aunque no 
educándola para ello) el desempeño de tareas mecánicas de orden doméstico 
o el ejercicio de talentos artísticos, encaminados ambos al bienestar o recreo 
de los hombres”.

De Aleixandre dice “merece un puesto de honor entre las españolas con-
temporáneas que se distinguen por su talento, su ilustración y sus privilegia-
das aptitudes para el ejercicio de la medicina, cuyo estudio ha realizado con 
brillantez”. También opina que “hace años que se inició en nuestras facultades 
de medicina un movimiento que podríamos llamar feminista. La malogra-
da Martina Castells fue la primera doctora apadrinada por Letamendi. Poco 
después, en la Sociedad de Higiene y en la Sociedad Ginecológica, quisimos 
unos cuantos que compartieran nuestras tareas distinguidas profesoras y aún 
cuando la lucha fue tenaz, por la malhumorada pasividad de algunos, al fin 
vencimos, y una noche memorable, la señorita doña Concepción Aleixandre, 
ocupó la tribuna donde el gran Alonso Rubio y otros insignes maestros aun 

96 Conferencia de una valenciana. Las Provincias, 29 de marzo de 1906, p. 2.
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vivos por fortuna, dieron sus enseñanzas, llevando allá la representación  de 
la Sociedad en una solemne lección inaugural”… “después la he visto a la ca-
becera de los enfermos, de la mujer y del niño, sus clientes predilectos, com-
probando sus grandes dotes de observadora atenta y despierta; he seguido 
su vida literaria y social observando que coopera con entusiasmo a toda obra 
benéfica redentora y de este modo he adquirido la persuasión de que la doc-
tora Aleixandre es una figura de las más distinguidas y útiles entre las mujeres 
notables de España”97. Personajes destacados de la época siguen proporcio-
nándonos características de Concepción Aleixandre que permiten hacernos 
una idea cada vez más exacta de su personalidad.

Con motivo de la conferencia de Aleixandre sobre “La salud del niño y la 
Patria”, El Álbum Ibero Americano de 30 de noviembre de 1907 insertaba una 
crónica sobre la misma. Se dice que “Sus conocimientos biológicos y su deli-
cada ternura femenina encontraron inspirados acentos para llegar al corazón 
de las madres, a quienes dedicaba su autorizada palabra. Insistió en las venta-
jas de atender a la higiene para conservar la vida del niño; dio útiles consejos 
a las madres, basados en la profilaxis, que previene las enfermedades; en la 
patología del niño, que las estudia; en la etiología, que enseña las causas de 
ellas, causas que pueden evitar las madres. Demostró atinadamente… la im-
prescindible necesidad de instruir a la mujer en maternología, para que pueda 
formar seres útiles a la patria” Añade después “Los hombres más adversarios 
de la mujer científica hácense partidarios de esta Doctora que no alardea de 
latinismos, que aborrece toda pedantería, toda afectación, toda garrulería. Es 
la primera mujer admitida en la “Sociedad Ginecológica Española”, de tan glo-
riosa historia; la primera que obtuvo el honor de pronunciar un discurso de 
apertura inaugural. Inclínense los misóginos ante esta modesta mujer llena de 
méritos y virtudes   de que no emplea la ciencia en pedantear, que trabaja in-
cansablemente con la mayor abnegación en provecho del sexo femenino…” 98. 
El republicano El País, informaba también de la conferencia y decía que “Con 

97 Mujeres notables. La doctora Aleixandre. La Última moda, 10 de octubre de 1905, p. 9. El 

artículo se acompaña de una fotografía de Concepción Aleixandre.
98 Gimeno de Flaquer, C. Crónica femenina y feminista. El Álbum Ibero Americano, 30 de no-

viembre de 1907, pp. 518-519. La revista La Correspondencia militar también se hizo eco de la 

conferencia (2 de diciembre de 1907, p. 3).
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gran erudición y riqueza de argumentos, verificó un acertadísimo examen de 
la evolución social, en lo que respecta al desarrollo de la infancia, y afirmó, 
como deducción de tal estudio, que esta vitalísima cuestión, no es tratada con 
el interés que su importancia exige, sobre todo en España, donde casi todo se 
deja a la iniciativa particular”99.

En un país en el que “llevar la contraria” está tan arraigado tanto en el pasa-
do como en el presente, no es de extrañar que hubiera algún cronista popular 
que criticara con ironía las conferencias que se impartían en centros, ateneos 
y asociaciones. La Gaceta de Instrucción Pública dice que “simultáneamente 
se han encargado de contestarle dos mujeres ilustres: la doctora Doña Con-
cepción Aleixandre en la Unión Ibero Americana con la brillante conferencia 
de que se ha ocupado toda la prensa con unánime elogio, y la Srta. Mercedes 
Tella en el Ateneo de La Coruña, donde ha alcanzado un colosal triunfo que 
nos ha traído la prensa de la región gallega en unísono coro de justas alaban-
zas ../.. Estas dos mujeres inteligentes, estudiosas, de tan alto prestigio y saber 
y adornadas de tan singular modestia, han demostrado con elocuencia de su 
palabra, con la pureza de su doctrina, con el caudal de sus conocimientos en 
materias objeto de sus disertaciones, la importancia, la utilidad, la convenien-
cia de estas tribunas públicas, que cuando son ocupadas por inteligencias su-
periores, no deben considerarse como desaguaderos de la incontinencia oral, 
sino como riquísimas fuentes de erudición y ciencia…”100

El diario El Globo, fundado por Castelar pero por entonces en manos del 
diputado catalán Emilio Ríus y Peniquet, daba noticia en 1906 de que acaba-
ba de salir el libro de Melchora Herrero de Vidal Para las mujeres. Reflexiones 
y consejos. Lo dedica a Concepción Aleixandre. Ambas mujeres pertenecían a 
la Unión Ibero Americana101.

Gracias al Album Ibero Americano sabemos también que en julio o agosto 
de 1908 Concepción Aleixandre viajó a París, Suiza y Alemania para visitar 

99 Conferencia femenina. El País, 29 de noviembre de 197, p. 5.
100 Por la cultura de la mujer. Gaceta de Instrucción Pública, 25 de diciembre de 1907, p. 2.
101 Para las mujeres. El Globo, 2 de septiembre de 1906, p. 1.
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varias clínicas con el fin de conocer de primera mano los progresos de la cien-
cia médica102. 

En el mes de octubre del mismo año, el Album incluyó un artículo de Eu-
genio Prat y Gil en el que habla de que acababa de doctorarse en Medicina en 
París una mujer con el trabajo La mujer médica en el siglo XX. Prat dice que la 
mujer ha estado presente en la Medicina a lo largo de la historia y pone ejem-
plos de ello. La primera licenciada en España fue Martina Castell y en Madrid 
–dice– ejercen tres médicas notables: Concepción Aleixandre, Manuela Solis 
y Trinidad Arroyo103.

102 Album Ibero Americano, 14 de agosto de 1908, p. 10.
103 Prats Gil, E. Las mujeres médicas. Álbum Ibero Americano, 22 de octubre de 1908, p. 8.
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El homenaje a Cervantes

En 1905 hubo un tema que acaparó la atención de los medios de comuni-
cación, la celebración del tercer aniversario de la publicación del Don Quijote. 
La idea venía de antes. En 1903 Mariano de Cavia (1855-1920), a través de El 
Imparcial, hizo una llamada al país entero para celebrarlo dos años después104. 
Hasta entonces se habían organizado aniversarios de personas pero nunca de 
la publicación de un libro. Quizás se buscaba una forma de levantar el ánimo 
de un país en constantes lamentaciones por la catástrofe del 98 o quizás se 
tratara de algo nuevo. Es cierto que muchas naciones europeas se lanzaron 
a principios del siglo XX a ensalzar sus glorias pasadas a través de diversas 
conmemoraciones. España siguió su ejemplo.

Tras la idea de Cavia, los escritores Jacinto Octavio Picón y José Ortega 
Munilla en su calidad de diputados a Cortes se encargaron de buscar apoyo 
oficial. Parecía una empresa difícil, pues era difícil encontrar una figura que 
recibiera el apoyo de todas las fuerzas políticas y de todas las regiones así 
como de todas las corrientes culturales. Sin ir más lejos, en 1904, cuando se 
homenajeó a José Echegaray con motivo de recibir el premio Nobel de litera-
tura, no faltaron las críticas de muchos grupos, entre ellos, algunos jóvenes de 
la entonces joven generación del 98.

La idea de Cavia era no sólo crear unos actos de resurgimiento español 
sino que también debería servir para estrechar lazos con los países hispoa-
nohablantes y latinos. Todos aceptaron la iniciativa aunque todavía surgió al-
guna voz discordante. Maeztu, por ejemplo, recordó que Don Quijote repre-
sentaba a los cansados, viejos y decadentes de un país, y que así los retrataba 
Cervantes en su obra. Anthony Close en su The Romantic Approach to Don 
Quixote, señala que, efectivamente, en 1905, la obra ya estaba asociada a la 
decadencia española105.

104 “La celebración del tercer centenario del ‘Don Quijote’”. El Imparcial, 2 de diciembre de 

1903, pp. 1-2.
105 Close, A. (1977), p. 133.
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De esta forma se llegó a mayo de 1905. El gobierno conservador cambió 
tres veces y había algo de saturación por las celebraciones del Nobel de Eche-
garay, del homenaje a Manuel García, inventor del laringoscopio– y del pre-
mio Helmholtz a Cajal.

Entre los numerosos actos, conferencias y publicaciones, el 7 de mayo se 
publicó en el El Album Ibero-americano un homenaje a Cervantes con los tes-
timonios de diversas personas como Juan Valera, Marcelino Menéndez Pe-
layo, José de Cárdenas y, entre ellos, también el de Concepción Aleixandre. 
Esta publicación estaba directamente relacionada con la escritora y periodis-
ta feminista aragonesa Concepción Gimeno y Gil (1850-1919). Cuando se 
casó en 1879 con  Francisco de Paula Flaquer y Fraise cambió su segundo 
apellido por el de su marido.  Tenía vinculación con el hispanoamericanismo 
y era la típica revista ilustrada española de entre siglos que mantuvo un corte 
clásico en comparación con nuevos estilos de magacines como Blanco y Negro 
(1891) y Nuevo mundo (1894)106. 

Recogemos aquí la contribución de Concepción Aleixandre: “En mísera 
cárcel donde, según el genial cautivo, ‘toda incomodidad tiene su asiento y 
todo triste ruido hace su habitación, escribió el infortunado y sin par Cer-
vantes su imperecedera obra; y hoy Don Quijote y Sancho, aquellos humil-
des personajes creados en las negruras de tan estrecho recinto, son dos gi-
gantescas figuras que pregonan la gloria de su inmortal autor por todos los 
ámbitos de la tierra, venciendo su universal celebridad a la de los héroes más 
ilustres”107.

Junto al testimonio de Aleixandre figuran los de Juan Valera, Marcelino 
Menéndez Pelayo, Luis Calpena, Manuel Tolosa Latour, Joaquín Olmedilla y 
Puig, Ángel Pulido y Concepción Gimeno Flaquer, entre otros.

106 El Álbum Ibero Americano. Descripción Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Disponible 

en: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003028610&lang=es

Consultado el 12 de enero de 2020.
107 “Homenaje a Cervantes”. El Álbum ibero americano. 7 de mayo de 1905, n.º 17, p. 2.
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Muy comentado fue en su tiempo y también después, el discurso de Ca-
jal titulado “Psicología del Quijote y del Quijotismo” en el que, resumien-
do, venía a decir que en España sobraban sanchos y faltaban quijotes. Bien 
estructurado, contenía referencias al autor, a la obra así como una serie de 
pensamientos o reflexiones sobre lo que las ideas de Don Quijote habían sig-
nificado en la historia de España y lo que para él debían significar en el futuro. 
Según él era necesario “corregir en lo posible los vicios y defectos mentales 
de la raza española, entre los cuales, acaso el más fértil en consecuencias so-
ciales, es la escasez de civismo nobles y desinteresados, de sanos y levantados 
quijotismos en pro de la cultura, elevación moral y prosperidad duradera de 
la patria”108. Por tanto, Cajal hizo un llamamiento al esfuerzo, al patriotismo, 
a abandonar viejas costumbres y rutinas intelectuales, al cambio, al cultivo de 
la ciencia a lo grande.

108 Fresquet Febrer, J.L. (2019), pp. 16-19.
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El apoyo de Aleixandre al homenaje de los es-
tudiantes de medicina de Valencia a Darwin y el 
Congreso de la Asociación para el Progreso de las 
Ciencias (1910)

En 1909 Aleixandre se trasladó a vivir a la calle Argensola, 4, de Madrid. 
Ese mismo año los estudiantes de la Academia Médico-Escolar  de Valen-
cia refundaron su Asociación y se vincularon al Instituto Médico Valenciano. 
Nada más empezar el trimestre, encabezados por el alumno Salvador Mon-
meneu, comenzaron a organizar un acto en homenaje a Charles Darwin al 
conmemorarse el centenario de su nacimiento. Desde los inicios tuvo con-
notaciones progresistas y anticlericales. Invitaron para el acto principal a 
Amalio Gimeno, Odón de Buen y Miguel de Unamuno. Finalmente fue este 
último el que aceptó trasladarse a Valencia. Los estudiantes tuvieron de su 
lado a Peregrín Casanova (1849-1919), catedrático de anatomía y propaga-
dor del darwinismo en España, al diario republicano El Pueblo, y al  Ayunta-
miento republicano de Valencia, excepto los concejales y funcionarios más 
conservadores. También recibieron ayuda económica del Instituto Médico. 
Finalmente el acto se celebró en febrero en el Paraninfo de la Universidad 
con la participación de Unamuno, Juan Bartual, Peregrín Casanova y Eduar-
do Boscá. Se implicaron además Vicente Peset, Jesús Bartrina, Rafael Pas-
tor, Luis Morote, Gil y Morte, Manuel Candela, Francos Rodríguez, José 
R. Carracido, Gómez Ferrer, Vilar Fiol, Verdés Montenegro, R.S. Kolbé, J. 
Chabás y Concepción Aleixandre, entre otros. El acontecimiento tuvo mu-
cha repercusión en la prensa local y nacional tanto a favor como en contra. 
Finalmente se publicó un número especial de Tribuna médica, órgano de la 
Academia Médico-Escolar, que recogió, entre otras, las  intervenciones de la 
noche del 22 de febrero. No obstante, parece que como Sociedad, el Instituto 
no se implicó demasiado; sí lo hizo un buen número de sus asociados. 

En el mencionado número de Tribuna médica quedaron recogidos abun-
dantes testimonios de personajes –muchos de ellos muy notables– que era 
la prueba del apoyo a los estudiantes. Sólo dos son de mujeres, de Carmen 
Burgos y de Concepción Aleixandre. Reproducimos a continuación su texto:
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“Si el nombre del gran Darwin brota instantáneamente a iluminar nuestras 
ideas cuando tratamos de profundizar el origen del hombre, interesantísimos 
descubrimientos en el campo de las ciencias zoológica, botánica y geológi-
ca, y que avara aprovecha la medicina contemporánea …/… Apartado del 
mundo, viviendo en la naturaleza, a ella dedicó todos sus afanes, sus talentos 
inmensos, y desde el estudio sutil y poético de Las formas de las flores, hasta 
el trascendental y profundísimo Del origen de las especies, todo fue analizado 
y observado por aquella inteligencia avasalladora, que entretuvo sus ocios 
averiguando las Variaciones de los animales y de las plantas bajo la acción de la 
domesticidad … /… ¡Oh, insigne sabio! si con su gran modestia, su altruismo 
honrado y su cerebro fecundísimo, nacieran muchos hombres, ¡qué caudal 
inconmensurable de beneficios recibiría la pobre humanidad!”109

Con motivo de la Exposición Regional que se celebró en Valencia en 1909, 
se programaron diferentes congresos. La idea de uno de ellos surgió del Ins-
tituto Médico Valenciano. Manifestando muchos de sus socios su intención 
de participar, se barajaron dos posibilidades: organizarlo bajo los auspicios 
de la recién creada Sociedad para el Progreso de las Ciencias, o bien por el 
propio Instituto. Se optó por la primera opción. Finalmente el Congreso se 
celebró en 1910 dentro de las actividades de la Exposición Nacional que 
era prolongación de la Regional. La Sección de Ciencias Médicas se divi-
dió en cinco subsecciones: la de Medicina general, Terapéutica y Farmacia; 
la de Cirugía, Obstetricia, Ginecología y Pediatría; la de Oftalmología y 
Otorrinolaringología; la de Higiene; y la de Veterinaria. Muchos de los socios 
del Instituto presentaron comunicaciones. La sesión inaugural de la sección 
corrió a cargo de Eugenio Gutiérrez y González de Cueto (1851-1914), di-
rector del Instituto Rubio de Madrid110.

Con esta Asociación España se incorporó algo tarde al fenómeno del aso-
ciacionismo científico del siglo XIX europeo. Su principal actividad fue la or-
ganización de congresos concebidos como foro de intercambio entre especia-
listas y como forma de comunicación social. Uno de los que más se significó 

109 Tribuna médica. A Carlos R. Darwin en el primer centenario de su nacimiento. Valencia, 

febrero, 1909, Año III, nº 13 (extraordinario), p. 78.
110 Fresquet Febrer, J.L. (2017), pp. 127-129.
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en la puesta en marcha de esta asociación fue Luis Simarro (1851-1921)111. 
La Correspondencia de España recogió la publicación de las Memorias y co-
municaciones leídas en ese congreso. Ahí vemos que Concepción Aleixan-
dre presentó el trabajo “El formol en tocología”112. Figuran entre otros los 
trabajos de Vicente Peset, Luis Comenge, Augusto Pi y Suñer, Juan B. Peset 
Aleixandre, Manuel Candela y Pla, Antonio Espina y Capo, Antonio Oliete, 
Hipólito Rodríguez Pinilla, Constantino Gómez Reig, etc.

Otro ejemplo de cómo Concepción Aleixandre se implicaba en activida-
des organizadas por varias asociaciones y sociedades la tenemos en el esta-
blecimiento del altar del Colegio de Médicos. Ella fue la encargada, al menos 
en 1913, siendo Ángel Pulido Fernández presidente del Colegio, de instalar 
el altar entre las calles Arenal y Mayor, de Madrid, y de organizar los turnos 
de petición. Estaba dedicado exclusivamente a las señoras e hijas de médi-
cos que se encargaban de postular durante todo el día. El proyecto de altar 
consistía en un estrado rodeado de balaustrada. En el centro se dispondría 
una cruz de 5 metros de altura elaborada con flores que descansaba sobre un 
montículo de hojas verdes113.

111 Ausejo, E. (2008), p. 295.
112 La Correspondencia de España, 24 de abril de 1913, p. 5; 25 de abril de 1913, p. 6. El conteni-

do del volumen dedicado a las ciencias médicas puede consultarse en El Liberal de 22 de abril 

de 1912, p. 4. Véase Aleixandre Ballester, C. (1910-1912).
113 El altar del Colegio Médico. La Correspondencia de España, 24 y 25 de abril de 1913, p. 5 y 

5, respectivamente.
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Patente de invención solicitada por Concepción 
Aleixandre

El 5 de mayo de 1910 Concepción Aleixandre solicitó una patente para 
“Un instrumento o aparato consistente en dos pesarios metálicos de anillo re-
ductible aplicable a operaciones ginecológicas”. El expediente lleva el número 
47.109. Le fue concedida ese mismo año y caducó el 28 de agosto de 1912 
por no ponerse en práctica114.

El pesario es un aparato utilizado en medicina que se coloca en la vagina 
para corregir el descenso de la matriz; dicho de otra forma, es un instrumento 
que funciona como soporte para los tejidos vaginales que se desplazan por el 
prolapso de los órganos pélvicos.

Según se lee en el Catálogo de la Exposición 200 años de patentes, “Aun-
que conocidos [los pesarios] desde la antigüedad, la innovación aportada por 
la doctora Aleixandre a estos instrumentos ginecológicos consistía en estar 
fabricados enteramente en metal (aluminio y níquel) a diferencia de otros 
modelos ya en desuso como los de Dumontpallier o Meyer, hechos en cau-
cho o goma blanda y, por ello, más proclives a infecciones”. Los pesarios de 
Aleixandre iban dispuestos con un sistema de muelles que los hacía flexibles 
y adaptables. Eran resultado de sus propias experiencias clínicas y consistía 
en “una anilla cuyo cuerpo estaba hecho de aluminio y llevaba unos muelles 
de acero niquelado que proporcionaban la suficiente elasticidad para una fácil 
inserción en la vagina sin tener que rasgar la vulva y sin que se deslizara hacia 
fuera una vez introducido. Además, el sistema se ofrecía en dos modelos de 
diferente diseño y tamaño según se tratara de cavidades estrechas o dilatadas 
y de paredes más o menos laxas, quedando explicada mediante dibujos la ma-

114  Véase Buscador histórico de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. Disponible en: http://historico.oepm.es/buscador.php
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nera de usarlos y siendo muy sencilla la limpieza a través de la ebullición y el 
empleo de sustancias antisépticas”115. 

 

 

Ilustraciones de Dos nuevos pesarios metálicos de anillo reductible,  
de Concepción Aleixandre (1910), para los que logro una patente.

En 1910 publicó el folleto Dos nuevos pesarios metálicos de anillo reducti-
ble por… Con informe aprobado por la Sociedad Ginecológica Española en 9 de 
marzo de 1910, formando Comisión dictaminadora los ilustres cuanto reputados 
socios doctores D. Eugenio Gutiérrez, don Antonio Cospedal y D. Tomás García y 
López, donde explica con detalle las características de estos pesarios.

Por Pintado Heredia sabemos que Aleixandre se interesó por las noveda-
des tecnológicas de su época y llegó a seguir algún curso del segorbino Julio 
Cervera Baviera quien estudió Ciencias físicas en la Universidad de Valencia. 
En 1878 entró a formar parte de la Escuela de Ingenieros Militares de Guada-
lajara. Llegó a trabajar con Marconi y obtuvo patentes de telegrafía sin hilos y 
de un telemando de equipos y sistemas, entre otras. Transmitió la voz huma-
na entre Javea e Ibiza en 1902. En 1903 creó la Institución Internacional Elec-
trotécnica en Valencia que daba títulos propios de ingeniero mecánico, elec-
tricista y mecánico-electricista a distancia o por correspondencia. En 1908 

115 Pintado Heredia, R. (sf). Aleixandre Ballester, Concepción. Galerías temáticas. Museo Vir-

tual. Véase especialmente Aleixandre Ballester, C. (1910).
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pasó a llamarse Institución de Enseñanza Técnica116. Concepción Aleixandre 
fue alumna a distancia de este centro, como hemos dicho.

Por otro lado, en esta época los nombres de algunos médicos de fama se 
utilizaban como reclamo para la venta de aparatos, de medicamentos o de 
remedios. El de Aleixandre se asoció a un popular aparato de masajes vibra-
torios Vedee, patentado por el inglés John Edwin Garrat. Su nombre también 
se relacionó con el medicamento Sanatogén, un tónico “cerebral” a base de 
fósforo y albúmina de la empresa Bauer Chemical Company117.

En cuanto utilizar nombres conocidos para vender un producto, final-
mente, Aleixandre cedió el suyo con unas frases descriptivas para la venta del 
Diccionario Enciclopédico Hispano Americano. Junto a su testimonio, figuran 
los de personas muy conocidas como Santiago Ramón y Cajal, Pérez Galdós, 
Jacinto Benavente, Menéndez Pidal, Azorín, Álvarez Quintero, Echegaray, 
Marañón y Romanones, entre otros. Con todas las opiniones se publicó un 
folleto titulado Lo que dicen, en Madrid en 1920.

116 Julio Cervera Baviera. En Wikipedia.
117 Pintado Heredia, R. (sf). Aleixandre Ballester, Concepción. Galerías temáticas. Museo Vir-

tual. 
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El Primer Congreso Femenino Internacional, el 
Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y 
Pediatría, y el II Congreso Español Internacional 
de la Tuberculosis

Entre los días 18 y 23 de mayo de 1910 se celebró en Buenos Aires el Pri-
mer Congreso Femenino Internacional que organizó la Asociación Universi-
taria Argentina. Los preparativos comenzaron dos años antes. Su finalidad era 
la creación de lazos entre las mujeres del mundo; su entrada en la educación 
e instrucción para que elevaran su pensamiento y su voluntad en beneficio de 
la familia, para que mejorara la sociedad y se perfeccionara la raza; la modi-
ficación de prejuicios para que la mujer pudiera mejorar su situación social 
y establecer las causas y efectos que determinan su influencia en el hogar, su 
condición de obrera, profesional y buscar soluciones que tendieran a mejorar 
su situación. 

Fue elegida presidenta del Congreso Cecilia Grierson (1859-1934) y se-
cretaria general Julieta Lanteri (1873-1932), ambas médicas. Asistieron re-
presentantes de todo el mundo aunque solo las de Chile lo eran de manera 
oficial. También participaron delegadas de asociaciones chilenas, paraguayas, 
uruguayas, argentinas y peruanas. Las europeas acudieron como “adheren-
tes” y hubo personajes honorarios como Emilia Pardo Bazán, Marie Curie, 
María Montessori o Ellen Key118.

La participación de Aleixandre se incluyó en la sección de ciencias del 
Congreso. Su comunicación llevaba el título de “La mujer en medicina”119. 
Comenzó con un bosquejo histórico en el que se refirió a la biografía de Ag-
nodice (s. III aC), de la que cuenta la leyenda que fue una mujer que se tuvo 
que hacer pasar por hombre para estudiar medicina con Herófilo. Pasó des-
pués revista a las mujeres que estudiaban o habían estudiado medicina en las 
universidades de varios países a finales del siglo XIX.  En 1882 en Francia 

118 Blanco Corujo, O. (2018), p. 256.
119 Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina (1910).



- 68 -

había inscriptas, según ella, en la Facultad de Medicina 30 alumnas, de las 
cuales 14 eran inglesas, 10 rusas y 6 francesas. En Bélgica y Dinamarca se 
autorizó a que las mujeres ingresaran en sus universidades en 1875. Suecia 
se anticipó algunos años y Alemania lo hizo después. Suiza contaba en 1870 
con 17 estudiantes extranjeras en Zurich. De toda Europa, Rusia era la que 
tenía más médicas. En 1877 su número era de 430; entre ellas 73 judías, 19 
católico-polacas y el resto cristianas ortodoxas. En España, a la fecha del con-
greso (1910), había solo 12120. 

En la revista España Médica del 1 de mayo de 1911 se ofrece una crónica 
del Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría, que tuvo lu-
gar en Madrid en 1911, donde consta la relación de comunicaciones. En la 
sección de Ginecología leemos que Concepción Aleixandre presentó la que 
titula “El Reumatismo y las ginceopatías”. Unas páginas más adelante se re-
produce la misma, en la que dice que, por encima de radicalismos teóricos, se 
encuentra la clínica y confía que las investigaciones futuras desvelarán la etio-
logía y la anatomía patológica de muchas enfermedades que hoy se confun-
den y agrupan según criterios equivocados. Pone el ejemplo del reumatismo 
y hace referencia a nuevos descubrimientos sobre el mismo. Si puede afectar 
a diferentes tejidos del cuerpo, por qué no pensar que puede hacerlo en los 
órganos sexuales de la mujer. Ofrece después unos casos clínicos propios que 
diagnosticó como accesos reumáticos del aparato genital. Para el tratamiento 
utilizó el salicilato de sosa, la aspirina y en algunos casos el piramidón (meta-
mizol o dipirona)121.

En la misma revista del 20 de septiembre de 1912122 se daba noticia del II 
Congreso Español Internacional de la Tuberculosis (tercero español y segun-
do internacional), que se celebró en San Sebastián entre el 9 y el 16 de ese 
mes. En la sección “Higiene y acción social, Misión de la mujer en la lucha an-
tituberculosa”, Mercedes B. de Benavente leyó una memoria sobre la acción 

120 Landaburu, A.J.; Kohn Loncarica, A.; Pennini de Vega, E. (1982).
121 Aleixandre Ballester, C. (1911). Comunicaciones y trabajos. Reumatismo y ginecopatías. 

España Médica, vol. 1, nº 10, p. 10.
122 España Médica, vol. 2, nº 60, pp. 3, 9 y 10. Parece que las Actas se publicaron en 2 vols., 1913-

1914 por la Sociedad Española de Papelería.
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benéfica que desarrolla en la lucha contra la tuberculosis el Real Dispensario 
Victoria Eugenia. Intervinieron en la discusión Cortejarena, Francisco Moli-
ner y también Concepción Aleixandre. Esta última leyó después su comuni-
cación “La lactancia y la tuberculosis”. La valenciana también intervino junto 
con Calatraveño, Fernández Alcalde, Cortejarena y Concepción Canalejas de 
Farga, en la discusión del trabajo presentado por Teresa Barcáiztegui, “Defen-
sa social contra la tuberculosis infantil”.

“La lactancia y la tuberculosis” se publicó en España Médica así como en 
el libro de actas del Congreso. Repasa al principio las opiniones de diversas 
autoridades médicas de todo el mundo sobre las repercusiones del embarazo 
sobre las tuberculosis; bien en el comienzo para manifestarse de forma explo-
siva y violenta tras el parto. Respecto a éste, la influencia es también negati-
va. Pasa después a ocuparse de la lactancia, que considera una agravante de 
la enfermedad. Frente a los que opinan lo contrario, Aleixandre dice “Todo 
ello extenúa, gasta, resta fuerzas considerables colocando a la pobre madre en 
estado de receptibilidad bacilar, obrando a la manera de nuevas causas pre-
disponentes”. La base de la alimentación racional de la que lacta –dice– debe 
ser a base de substancias proteicas, … Se refiere al papel del glucógeno y a 
los trabajos de Claude Bernard y afirma “demostrado está que sobra razón 
a los fisiólogos y patólogos para sentar una rotunda afirmación respecto a la 
contraindicación absoluta de la lactancia de las mujeres, en que aparece el 
menor signo tuberculoso o pretuberculoso; máxime si tenemos en cuenta 
que durante la lactancia halla la naturaleza femenina su mejor emuntorio en 
la mama, por esta glándula sale todo, los medicamentos como las toxinas; 
bastando una contrariedad o un disgusto para que ciertos quimismos cam-
bien y aparezcan leucomaínas en la leche que complican daños sentidos por 
el pequeñuelo”. Y dice esto porque sabe que en su época muchas madres po-
bres estaban obligadas a alimentar a sus bebés aún sufriendo tuberculosis u 
otras enfermedades. Se pregunta, ¿tiene esto remedio?, y propone: “al hacer 
las inscripciones de los recién nacidos en el Registro civil, se haga una hoja 
aparte para el subdelegado de Sanidad del distrito, el cual dispondrá se lleve 
a cabo la oportuna indagación sobre las condiciones en que va a ser alimen-
tado el recién, nacido. Si éste tuvo la fortuna de venir al mundo rodeado de 
todos los necesarios cuidados, nada habrá que hacer; pero si el infeliz llegó 
a la vida en un medio de pobreza o escasez, cumpla el médico su delicada 
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misión, entérese si es la madre quién amamantará al niño, y en tal caso hágase 
perfecto cargo de si reúne o no buenas condiciones para ello. Si la madre es 
enfermiza, está aniquilada o, en resumen, ve que no debe lactar a su hijito, 
tome nota de ello, para que ya sea la Sociedad Protectora de la Infancia o las 
Gotas de Leche, ya otra Asociación benéfica de análogos fines, se encarguen 
desde el primer momento de la alimentación de aquella criaturita. Claro está 
que si el subdelegado no reside en aquella población, correrá este servicio á 
cargo del titular”. 
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El Comité femenino de Higiene popular

El Comité femenino de Higiene popular que parece que se creó en 1911123, 
nació con el objetivo principal de infundir en la conciencia del pueblo obre-
ro “el amor a cuanto aconseja la verdadera higiene, especialmente a aquellas 
sencillas prácticas de aplicación útil y necesaria en todo hogar doméstico”. 
Para ello se organizaban conferencias, convocaban premios, publicaban hojas 
impresas sobre higiene, etc. Estaba ligado a la obra de la Federación Femeni-
na Antituberculosa de Barcelona, cuya presidenta organizó los Comités de 
Damas en el Congreso Internacional de Tuberculosis de Barcelona124. Elisa 
Mendoza, Sofía Casanova, Concepción Aleixandre y otras señoras de la aris-
tocracia y de la alta burguesía crearon esta sociedad benéfica privada. Estaba 
constituida por socias honorarias y socias protectoras que podían ser hom-
bres o mujeres, socios propagandistas también de ambos sexos y socias de 
número. 

La finalidad era conseguir la mejora de las condiciones de vida de los hoga-
res más pobres y reducir también los elevados índices de mortalidad infantil. 
Durante toda la primera mitad del siglo XX la esperanza de vida en España 
fue claramente más baja que la de otros países mediterráneos, como Italia, 
país próximo culturalmente y similar en cuanto a desarrollo económico o in-
cluso de menor nivel desarrollo como Grecia. En lo que se refiere a otros paí-
ses mas desarrollados, como Suecia, Inglaterra o Francia, nuestro país tenia 
una esperanza de vida similar a la que éstos poseían a mediados del siglo XIX. 
Los 50 años de esperanza de vida al nacer en las mujeres, no se superaron en 
España hasta la tercera década del siglo; Noruega lo alcanzó en 1861, Francia, 
Inglaterra y Alemania en 1880. En España y en otros países mediterráneos, el 
descenso la mortalidad sucedió más tarde, en las primeras décadas del siglo 
XX, en comparación con los países septentrionales europeos125. En términos 
relativos, el descenso más importante de la mortalidad durante el siglo XX 

123 Véase Comité femenino… (1911).
124 Véase Comité femenino… (1911).
125 Viciana Fernández, F. (sa.).
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no fue el de la mortalidad infantil, la de menores de un año, sino la de los 
párvulos o primera infancia de 1 a los 4 años. La mortalidad infantil a finales 
de siglo XX, estaba en torno a un 4% del valor que tenia a principios del siglo, 
mientras que la mortalidad en el grupo de 1 a 4 años equivalía solo un 0,6% 
del valor de ésta a principio de siglo. En 1904 la mortalidad infantil y juvenil 
en España estaba ésta en torno a 172,9; en 1908, era de 159; y, en 1934, estaba 
todavía en 118,5126.

En 1911 y con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid se convoca-
ron los primeros premios de higiene en el distrito de Hospital. Había tres 
categorías. Por un lado para las madres que envolvieran a sus hijos de pecho 
de la forma más higiénica. En segundo lugar para las viviendas de obreros 
que tuvieran como sueldo máximo tres pesetas diarias y estuvieran limpias. 
La tercera, para niños de seis a doce años que demostraran más cuidado en el 
aseo general y en particular en la boca, ojos, manos y pies127. El concurso tuvo 
mucho éxito y se presentaron centenares de familias, niñas y niños. Pronto 
adquirieron reconocimiento social.

En la noticia que hemos recogido de 1914, se repartieron los premios entre 
los vecinos de La Latina, siendo premiadas 16 madres, 27 niños de siete a 
once años y 25 viviendas. El reparto fue presidido por Doña Carmen Barre-
nechea de Dato que estaba acompañada por la Junta Directiva del Comité, te-
niendo a su izquierda al alcalde y a la derecha a la “incansable y sabia doctora 
doña Concepción Aleixandre, vicepresidenta del Comité”128.

Los diarios también recogieron que ese año los premios (ya se habían 
otorgado 16129), iban dirigidos a los obreros de la prensa. Aleixandre seguía 
siendo vicepresidenta y en su discurso exhortó a las madres a que siguieran 
siendo fieles cumplidoras de sus deberes130. 

126 Sanz Gimeno, A. (2001), pp. 135-138; y Sanz Gimeno, A.; Ramiro Fariñas, D. (2002).
127 Rodríguez Pérez, J.F. (2015), pp. 191-192.
128 La Correspondencia de España, 4 de mayo de 1914, p. 1.
129 Los premios no solo eran anuales, los había que tenían un carácter mensual.
130 El Globo, 3 de julio de 1914, p. 1.
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Eran tiempos en que muchos médicos sabían que únicamente la forma-
ción y la educación podían cambiar las cosas. No solo lo aseguraban en sus ar-
tículos, libros y conferencias profesionales, sino que salían a las calles a divul-
gar y enseñar los preceptos de la nueva Higiene. Por iniciativa de la inspectora 
de las escuelas municipales, Matilde del Real, el día 24 de julio de 1914 tuvo 
lugar la primera conferencia que corrió a cargo de Concepción Aleixandre en 
la Escuela municipal de niñas de la calle Toledo. El contenido, una vez más, 
giró en torno a la vulgarización de temas de maternología131. Lo que dijo 
quedó transcrito en la revista La Escuela moderna. El título “Deberes de las 
hermanas mayores para con sus hermanitos pequeños”. Aleixandre les deja 
clara su intención: “En estos momentos yo quisiera que en vez de ver en mi 
una profesora, docta, seria, de esas que parece quieren imponerse al audito-
rio, yo quisiera, repito, que mis amables oyentes pensaran lo que pienso yo de 
ello, pues en este instante me traslado a cuando, de niña, acudía al colegio a 
aprender de mis bondadosas maestras”.

Hijos de los obreros de la prensa haciendo prácticas ante el jurado del  
Comité de Higiene Popular (diciembre 1916, Mundo Gráfico)

Como si de una muñeca se tratara, con las que están acostumbradas a ju-
gar, Aleixandre les ilustraba de lo que había que hacer desde que el niño toma-
ba su primer baño. De esta forma, poco a poco, iba introduciendo conceptos 

131 La Correspondencia de España, 27 de noviembre de 1914, p. 7.
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fisiológicos. Se detiene en la alimentación y los problemas que pueden pre-
sentarse como la “indigestión de la leche”. Muchos son consecuencia –expli-
ca– de no guardar unas normas de higiene básicas en lo que a nutrición, aseo 
y limpieza se refiere. Les advertía también de que no debían darles remedios 
caseros o “potingues”, así como la menor cantidad de medicamentos posible, 
pues es mejor la prevención. Insiste en las medidas higiénicas porque no es 
posible “vivir bien con una mortalidad de niños que aterra”.

A comienzos de 1916, la Junta de Damas del Comité eligió como presi-
denta a Milagros Sanchis, esposa de Rafael Tolosa Latour, que también era 
pediatra, médico del Instituto Municipal de Puericultura de Madrid (1923). 
Modificó algunos aspectos y en 1928 se inauguró la Casa de Higiene del Niño 
que prestaba a éstos servicios de baños, duchas, corte de pelo y uñas. Se da-
ban comidas a los niños pobres y se ofrecía educación primaria a quien no 
hubiera obtenido plaza en establecimientos públicos132. 

En 1918, en La Correspondencia de España, Aleixandre publicó un artículo 
dedicado o dirigido a un compañero que había publicado en el mismo diario, 
las columnas que llevaban por título “La Educación de las madres”. En reali-
dad se trataba de la reseña de una conferencia de la serie que iba a impartirse 
en la sucursal del sur de la Institución municipal de Puericultura por el médi-
co encargado de la misma y subdirector Luis Heredero. Tenían éstas carácter 
popular y abordaban asuntos de higiene infantil para enseñar a las madres. Se 
decía: “Se ocupó el conferenciante en primer lugar de ensalzar a las madres 
proletarias, que representan a la maternidad desprovista de todos los elemen-
tos necesarios para el cuidado de sus hijos, haciendo resaltar el interés que de-
muestra el Concejo madrileño en su favor, habiendo creado esta Institución 
que tantos beneficios reporta a la infancia madrileña, por lo que pidió a todas 
el reconocimiento más absoluto por la atención que esto representa para las 
clases necesitadas … / … Señaló con perfecta claridad preceptos higiénicos 
que no deben ser nunca olvidados, para conseguir una buena lactancia, y pi-
dió efusivamente a las madres que colaboraran con su cumplimiento a la bue-
na obra de proteger a los niños para conseguir hacerles fuertes y vigorosos y 

132 Rodríguez Pérez, J.F. (2015), p. 193. Véase también Zafra Anta, M.A.; Gorrotxategui Gorro-

txategui, P.; Girón Vallejo, O.; Medino Muñoz, J.; García Barba, S.; García Nieto, V.M. (2020).
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poder entregarlos después al maestro, que les convertirá en buenos e inteli-
gentes ciudadanos que cooperen a la regeneración del país … / … La obra 
de regeneración –dijo– está reservada a los puericultores, con el auxilio de las 
madres, que con el maestro se completará definitivamente”133. 

La reseña de la segunda conferencia apareció el día 5 de febrero en el mis-
mo diario. En la misma destaca la petición que hace Heredero al alcalde de 
Madrid de inaugurar el establecimiento de las Escuelas de Maternología en 
dicha institución. “Que se den lecciones de Maternologia, para enseñar á las 
madres los conocimientos de Higiene infantil necesarios a la mejor crianza 
de los niños, eligiendo la época de los meses primaverales, cuyo ambiente es 
más risueño, que alegra los corazones y estimula a las animas y, por tanto, más 
apropiado a la realización de actos provechosos a la infancia”134.

Aleixandre señala en su columna que, cuando organizó el Comité de Hi-
giene Popular, fue esa su orientación. Investigar la vivienda del obrero, en-
cauzar los cuidados de las madres con hijos, seguir un curso de conferencias 
impartidas por especialistas de la sanidad, etc. Llegaron a reunir a más de 400 
madres obreras en la Universidad Central. Sigue hablando después del acto 
de reparto de premios, de los asistentes, etc. Recuerda que el rector Rafael 
Conde y Luque (1835-1922) dijo “Es la primera vez que en este paraninfo 
entran, como elemento de cultura, nuestras honradas obreras, y ello es para 
nosotros motivo de orgullo y satisfacción, porque entraña la mayor eficacia 
en pro de la salud del niño y por consiguiente del hombre”. Se queja después 
de que todo aquel movimiento no tuviera continuidad. Dice después: “Y hoy, 
al ver resurgir en sus altruistas propósitos de usted aquellos primeros ensayos 
de pedagogía maternal que implanté para las obreras, siento renacer la con-
fianza y hasta el convencimiento de que la obra, no solo se realizará, sino que 

133 Una conferencia. La educación de las madres. La Correspondencia de España, 29 de enero 

de 1918, p. 4.
134 Hacia las escuelas de madres, La puericultura en Madrid. La Correspondencia de España, 5 

de febrero de 1918, p. 4
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antes de pocos años alcanzará grandes vuelos si a sus nobilísimos alientos de 
usted acompaña el auxilio necesario de quienes pueden prestarlo…”135

Luis Heredero le contestó al día siguiente136 agradeciendo su escrito y se 
autoafirma en lo dicho “Creo que la regeneración del país está en proteger 
al niño y a la madre con medios prácticos, verdaderos y no de relumbrón” 
Sigue diciendo que por suerte en Madrid en esos momentos hay un señor 
que gestiona bien. 

135 Aleixandre Ballester, C. Hacia las escuelas de madres. La Correspondencia de España, 6 de 

febrero de 1918, p. 3.
136 Heredero, L. Hacia las escuelas de madres. La Correspondencia de España, 7 de febrero de 

1918, p. 3 (sexta edición).
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La creación de la Institución Española de Educa-
ción Física

La Revista de Especialidades Médicas daba la noticia en 1911 de la sesión 
preparatoria que se celebró en el Anfiteatro grande de la Facultad de Medici-
na de Madrid para crear la Institución Española de Educación Física. Se cons-
tituyó el 17 de mayo. Su objetivo era la educación y entrenamiento corporal 
de todos los españoles, sin distinción de sexos, edad y condición social. Pre-
tendía, además, reunir a todas las sociedades o instituciones que se hubieran 
formado con anterioridad con los mismos o parecidos fines137.

Se constituyó también la Junta de Gobierno con las siguientes personas: 
Presidente: Rafael Forns Román (pedagogo, médico); Vicepresidente, Ma-
nuel Tolosa Latour (pediatra); Secretario, doctor Pin; Vocales: Concepción 
Aleixandre, Pérez Noguera (profesor de Higiene de la Academia de Higiene 
Militar de Madrid); Joaquín Decref Ruiz (promotor de la kinesioterapia y 
uno de los padres de la rehabilitación médica); María de la Encarnación Ri-
gada y Ramón (pedagoga y pionera en educación especial); Marcelo Sanz 
Romo (profesor de gimnástica y uno de los referentes de la historia de la Edu-
cación física en España); Comandante Díaz; Eliseo Amat (presbítero); y José 
Dalmau (letrado).

Después se nombraron los presidentes de las diferentes comisiones. La 
revista también incluye los Estatutos de la nueva Institución. Se establecie-
ron veinte secciones, entre las cuales figuraban las de educación física en el 
hogar, en las enseñanzas primaria, secundaria, universitaria, en las escuelas 
especiales y de la mujer, en las clases eclesiásticas y con aplicación militar; 
de gimnástica respiratoria y canto infantil; de enseñanza militar a las clases 
civiles; de higiene individual y bromatología; de aplicación de la gimnástica 
a la educación de “anormales”, y de gimnástica compensatoria aplicada a las 
profesiones y a los bomberos y policías.

137 Revista de Especialidades Médicas, 1911, pp. 334-335. Sobre este tema véase López Villar, C.; 

Ramírez Macías, G. (2020).
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Como se observa, Concepción Aleixandre también se implicó en esta ta-
rea, y es que esta Institución se concibió en principio como una parte de la 
Higiene. Se pretendía reformar las leyes para que centros docentes, escuelas 
de niños, institutos, universidades y escuelas técnicas se instalaran en edifi-
cios sanos, independientes, con jardines y campos de recreo y salas de gim-
nasia. Había que enseñar a todas las clases que la limpieza personal es vida y 
salud. Había que hacer reformas en las casas y en las ciudades. Estas últimas 
tenían que disponer de amplias avenidas con árboles, grandes parques públi-
cos, gimnasios, casas de baños, etc. Y todos ellos gratuitos138.

En la revista de higiene y sanidad El Monitor Sanitario de 1916, así como la 
Revista de Especialidades médicas139, se anuncia para 1917 el Primer Congreso 
Nacional de Educación Física. Lo presidiría José Gómez Ocaña y abordaría 
los siguientes temas con sus correspondientes secciones: Bases científicas de 
la Educación física (presidida por Rafael Forns); Educación física del niño en 
el hogar y en la escuela (presidido por José de Eleizegui); Educación física del 
adolescente (presidido por Marcelo Sanz); Educación física de la mujer (pre-
sidida por Concepción Aleixandre); Juegos y deportes (presidido por el Mar-
qués de Villamejor); Educación física del soldado (presidido por Fernández 
Caro); Gimnástica médica (presidido por Joaquín Decref; y Educación física 
del adulto según las diversas profesiones.

El Heraldo deportivo publica en primera página el artículo “Educación fí-
sica” donde se hace eco del anuncio del congreso de educación física que ha 
aparecido en la prensa diaria.  Su autor R. Ruiz Ferry, trata de ir más allá resal-
tando la importancia de la educación física, y espera que el congreso no sea 

138 López, P. Institución Española de Educación Física. La Ciudad lineal, 30 de mayo de 1911, 

pp. 2624-2626.
139 Un futuro Congreso. El Monitor sanitario, 1916, pp. 332-333; Revista de especialidades mé-

dicas, 1 de julio de 1916, vol. 79, pp. 469-470. El anuncio se insertó asimismo en El Heraldo 

militar de 19 de julio de 1916, p. 1 y la España Médica del 1 de agosto de 1916, p. 16; Boletín de 

la Revista Ibero-americana de Ciencias médicas, vol. 9, nº 17, pp. 13-14; Revista General de Ense-

ñanza y Bellas Artes, 1 de noviembre de 1916, p. 3; Madrid-Sport, 2 de noviembre de 1916, pp. 

7-8; Suplemento a la Escuela Moderna, 18 de noviembre de 1916, pp. 1865-1867.
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un juego de pirotecnia y reproduce, entre otras cosas, el discurso de Rafael 
Forns en el anfiteatro de la Facultad de Medicina140.

140 Ruiz Ferry, R. (1916). Educación física. Heraldo deportivo, 15 de agosto de 1916, pp. 1-3.
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Participación en la Previsión para el futuro del mé-
dico

Uno de los objetivos del Colegio de Médicos de Madrid era el tema de la 
invalidez, vejez, viudedad y desamparo de los médicos. Las posibles solucio-
nes que se habían creado con anterioridad para resolver el problema carecían 
de eficacia. No es raro imaginar en aquella época las largas listas de afectados 
que vivían casi en la indigencia. Era preciso crear una Caja de Socorros. Ángel 
Pulido, presidente entonces del Colegio Médico, puso al frente de la iniciativa 
a José Pando y Valle en 1912. Ese mismo año presentó el proyecto Institución 
Benéfica para la Protección y Amparo de los Huérfanos y Viudas de Médicos 
y de los Inutilizados en el Ejercicio de su Profesión. Sus nueve bases se apro-
baron. Se formó también una Junta de Damas que, dado su empuje, decidie-
ron otorgarle autonomía141. 

La noche del 25 de enero de 1913 se reunieron las esposas de los profe-
sionales con el fin de dejar constituida la Junta de Damas dedicadas a propa-
gar y contribuir de un modo principal a los fines de la Caja de Socorros. Fue 
elegida presidenta Concepción Aleixandre; como vicepresidentas las esposas 
de Gimeno, Pulido, condesa de San Diego, de Recaséns, de Tolosa Latour, 
de Chacón y de Grinda. También se nombraron secretarias, vicesecretarias 
y tesorera. Las vocales eran el resto de señoras de los médicos colegiados142.

La actividad llevada a cabo por esta Junta puede leerse en la España Médica 
de 1 de junio de 1913. Parece que la mentalidad práctica de su presidenta, 
Concepción Aleixandre, hizo funcionar la agrupación aun sin tener todavía 
sus estatutos. 

En otro de los números de la España Médica de 1915 Pilar Lozano de Ló-
pez Durán escribe una crónica de la reunión que se celebró en el Colegio de 
Médicos el 14 de marzo sobre Protección Médica. Aparte de la dependencia 

141 Albarracín Teulón, A. (2000), p.103.
142 Las damas de la clase médica. El Liberal, 26 de enero de 1913, p. 4. 
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de algunos donativos, aparecen nombres de donantes y de la modestia en la 
que se movían ante los problemas, que no eran pocos. El propio Colegio tam-
bién contribuía.

En la breve presidencia del Colegio Médico de Antonio García Tapia 
(1875-1950), todavía se mantuvo el donativo del Colegio a las Damas de 
Protección médica. Lo mismo sucedió durante la presidencia de Luis Orte-
ga y Morejón (1862-1923) en 1917. Un año después la Protección Médica 
siguió su modesta pero permanente tarea humanitaria. El problema es que 
poseía muy pocos fondos, tan pocos que se pensó en que el propio Colegio 
asumiera su dirección. Sin embargo, esto no sucedió y la situación se mantuvo 
como antes, especialmente con los donativos del propio Colegio143.

Respecto a este tema el escritor y periodista Cristóbal de Castro (1874-
1953) publicó en Nuevo Mundo en 1916 el artículo “Ejemplos sociales. Claras 
mujeres”. En el mismo señala que “Claro está que el país, como el portugués 
del cuento, va donde le llevan. Ya lo dice el refrán: “¿Dónde va Vicente? Don-
de va la gente. Y como casi todos nuestros periódicos dedican preferentemen-
te su atención a cupletistas y toreros, es natural que el público, encontrán-
dose los toreros y las cupletistas hasta en la sopa, tengan continuamente la 
obsesión del volapié y del garrotín .../… Gentes pseudoilustradas pretenden 
hacernos comulgar con ruedas de molino sosteniendo que en todos los países 
ocurre lo propio; esto es, que las cupletistas y los deportistas … monopoli-
zan, casi enteramente la Prensa mundial”.

Se ocupa después de la Memoria elaborada por la Junta de Damas del Cole-
gio de Médicos para decir que realizan una labor tan útil como conmovedora. 
Precisamente los familiares de los médicos más prestigiosos y más ilustres 
buscan auxilio para los médicos imposibilitados, sus viudas o sus huérfanos, 
es decir para los más débiles. El autor del artículo alaba esta labor y reproduce 
los nombres de cada uno de los miembros de la Junta. Acaba preguntándose 

143 Albarracín Teulón, A. (2000),117, 133 y 159.
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por qué tan encomiable labor no la hacen también las familiares de abogados, 
ingenieros, militares, etc.144 para sus afectados.

Una de las actividades que organizaban las Damas para recaudar fondos 
era la realización de rifas para las que debían solicitar permiso a Hacienda. 
Lo sabemos por la reseña al respecto que hace el diario La Acción de 18 de 
noviembre de 1916145.

En la España Médica del 1 de junio de 1917 Aleixandre contesta a las críti-
cas de alguien que había hecho reproches a la Protección médica. Habla del 
tiempo que dedicaban a conocer y atender los problemas de los médicos y fa-
miliares que lo necesitaban. Dice, además, que sus nombres debían publicar-
se en los periódicos profesionales, como una forma de demostrar la acción de 
la Junta. Se felicita también por “el acontecimiento trascendentalísimo de la 
creación por el Estado del Colegio Nacional de los huérfanos de médicos”146.

En España Médica del 1 de enero de 1918147 se publican los nombres de 
los que formarían parte del Patronato del Colegio de Huérfanos en la siguien-
te forma: presidente, Carlos María Cortezo; contador, Sebastián Recaséns; 
tesorero, Enrique Isla; secretario y director del Colegio, José Pando y Valle; 
vocales: Concepción Aleixandre, Concepción Dalhander de Gimeno, As-
censión Collantes de Cortezo, el conde de Romanones, don Antonio María 
Cospedal y Tomé, Luis Ortega Morejón, Mariano Herrera, Manuel Martín 
Salazar y Manuel Tolosa Latour.

El 24 de junio de 1932, cuando ya las noticias sobre Aleixandre iban des-
apareciendo de la prensa, se reunió la Junta de Señoras de Protección del 
Colegio de Médicos bajo su presidencia. Aparte de repasar los ingresos y los 
gastos habidos, recordó los detalles de la marcha de la Institución. Explicó 

144 De Castro Gutiérrez, Cristóbal. Ejemplos sociales. Claras mujeres. Nuevo Mundo, 3 de mar-

zo de 19016, p. 19.
145 La Acción, 18 de noviembre de 1916, p. 2.
146 España Médica, 1 de junio de 1917, p. 8.
147 España Médica, vol. 7, nº 250, p. 16. También aparece en el Boletín de la Revista ibero ameri-

cana de Ciencias médicas, nº 34, pp.451-452.
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los trámites seguidos al terminar el año 1931 para conseguir que el Colegio 
de Médicos se encargase de esta obra, dando por terminada la Junta de Seño-
ras su misión al ver constituida la Previsión Médica Nacional. Pero la Junta 
Directiva del Colegio de Médicos había rogado que no abandonara su tan 
beneficiosa labor, y que no se le admitía la dimisión presentada. 

Se comprometieron entonces a continuarla un año más—1932—hasta 
que pasase a Previsión Médica Nacional, fundación que podría acoger a los 
desheredados que esta Junta venía atendiendo. “¡Y lo que son las cosas del 
Destino, amigas mías! —agregó la presidenta—; esa Previsión Médica que 
al nacer nos inspiró el retirarnos de nuestra obra, eclipsada justamente por 
aquélla, hoy, esa misma alta Institución, nos llama, nos invita con altruista 
voluntad, no sólo a que continuemos nuestra labor, sino que nos anima tam-
bién con su material auxilio, con el noble afán de que los remedios a las nece-
sidades sufridas aporten alguna mayor eficacia, ya que, desgraciadamente, la 
vida se encarece más y más, y resultan muy deficientes, como todas sabemos, 
las dádivas que puede hacer Protección Médica…”148. Por tanto, fueron mu-
chos años los que Concepción Aleixandre, al frente de la Junta de Damas del 
Colegio de Médicos, dio solución a todo tipo de problemas de las viudas, 
huérfanos y médicos impedidos para el ejercicio que lo necesitaron.

 
Concepción Aleixandre trabajando (1913) España Médica.

148 Protección médica. España Médica, vol. 23, nº 626, p. 40.



- 85 -

El apoyo de Aleixandre a Emilia Pardo Bazán para 
su ingreso en la Real Academia

En el Congreso de los Diputados se celebró el día 28 de junio de 1914 
una reunión de varias personas para ver la manera en la que Emilia Pardo 
Bazán pudiera ser elegida miembro de la Real Academia. Presidían la mesa 
la escritora sevillana Blanca de los Ríos Lampérez, las maestras y feministas 
Encarnación de la Rigada y Ramón y Benita Asas Manterola, el doctor Tolo-
sa Latour y el krausista Álvarez Buylla. Se leyeron los nombres de personas 
que se adherían a la propuesta entre los que figuraban Concha Espina, la Dra. 
Arroyo Marqués, el conde Peñalver, Benito Pérez Galdós, Santiago Ramón y 
Cajal, y Juan Vázquez de Mella, entre otros.

El 27 de junio La Correspondencia de España con el título “Una iniciativa. 
La Pardo Bazán y la Academia”, hacía público un documento firmado el día 
25 solicitando el ingreso de Pardo Bazán a la Academia visto que no había 
precepto legal ni reglamentario que se opusiera a las mujeres a ser propuestas 
y admitidas en tal institución.  Aquí aparece Concepción Aleixandre entre 
los primeros firmantes junto a Amalio Gimeno, Blanca de los Ríos y Benito 
Pérez Galdós149. 

Efectivamente, en 1914 los amigos de Emilia Pardo intentaron iniciar una 
nueva campaña creyendo que podrían aprovechar que Antonio Maura había 
sido elegido presidente de la Academia. Desde finales del siglo XIX el asunto 
surgía y desaparecía como el Guadiana de tanto en tanto manteniendo ocu-
pados a escritores, políticos y periodistas. En julio la atención se volvió hacia 
asuntos más urgentes y hacia el final de mes daba comienzo la primera gran 
guerra.

Aunque parezca un tema menor, la entrada de Pardo Bazán en la Academia 
retrata cabalmente distintos tipos de españoles. Ante situaciones como éstas, 

149 La Correspondencia de España, 27 de junio de 1914, p. 1.
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cuando no hay más remedio, manifiestan su verdadera forma de ser150. Algu-
nos, ya hartos, proponían actuar como las sufragistas inglesas: saboteando las 
sesiones de la Academia o poniendo en la puerta de la “docta Corporación” 
una bomba de aviso. Después de todo, como atribuyen a Mariano Catalina, 
“aquí no se entra por méritos sino por votos”151.

En 1915 Concepción Aleixandre trasladó su consulta y, posiblemente su 
vivienda, al número 56 de la calle Serrano152. Ese año en la revista Mondáriz 
apareció un artículo dedicado enteramente a ella. En el mismo se dice: “En 
España, la doctora Aleixandre ha conseguido, por virtud de su mentalidad y 
cultura excepcionales, hacer destacar en un ambiente de indiferencia y hostil 
a los más legítimos y elevados propósitos femeninos su personalidad cientí-
fica, la cual figura entre las más prestigiosas de la Medicina contemporánea, 
consiguiendo con la publicación de sus múltiples obras técnicas, que encie-
rran grandes enseñanzas, una autoridad indiscutible”. Contaba entonces 53 
años de edad. Menciona además unos cuantos trabajos suyos que recogemos 
porque algunos no los hemos encontrado: “De la meningitis tuberculosa”, 
“Las cardiopatías en la gestación”, “La salud de los niños y de la patria”, “Del 
movimiento y del reposo (su higiene)”, “De las ectopias renales en ginecolo-
gía”, “Del veraneo (prescripciones higiénicas)”, “El ginecólogo ante la socie-
dad”, “La mujer en la Medicina”, “Del formol en tocología”, “La lactancia y la 
tuberculosis”, “De las endometritis membranosas”, etc.

 

150 Esta polémica puede seguirse en diferentes ocasiones en la biografía de Isabel Burdiel sobre 

Emilia Pardo Bazán.
151 Mencionado por Burdiel, I. (2019), p. 570.
152 Todavía tenemos noticia de un nuevo cambio a principios de los años veinte, en la calle 

Núñez de Balboa, 13.
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Número 56 de la calle Serrano, de Madrid
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La inspección médica escolar

Las publicaciones Suplemento a La Escuela moderna y España Médica reco-
gen la Real Orden en la que se da noticia de la convocatoria de un concurso 
para proveer plazas de inspectores médico-escolares y en la que el Rey con-
firma en sus cargos de inspectores de Madrid a una serie de personas entre 
las que se encuentra Concepción Aleixandre. España Médica se queja de la 
alteración del orden de los nombres y nos informa de que la lista de los que 
confirma el Rey en sus puestos, venían ejerciendo como médicos escolares 
desde hacía cuatro años y que por ello no percibían ninguna cantidad153.

La Inspección médico-escolar se implantó en los primeros años de la Res-
tauración. En 1885 se crearon para tal fin diez plazas de médicos auxiliares. 
En 1898 se celebró en España el IX Congreso Internacional de Higiene y De-
mografía, donde el tema del niño (alta mortalidad infantil, el trabajo a la edad 
temprana, el desarrollo físico y psíquico inadecuado, etc.) debía tomarse en 
serio. En 1902 se estableció que los médicos formaran parte de las Juntas Lo-
cales de Primera Enseñanza. En 1905 se aceptó el ofrecimiento de la Unión 
Dental para prestar asistencia odontológica. En 1908 se obligó a todos los 
ayuntamientos con más de 10.000 habitantes a sostener un inspector médico 
que tenía asignadas la supervisión del estado higiénico de las escuelas pú-
blicas y privadas, determinar el número máximo de estudiantes que podían 
atenderse, realizar un reconocimiento médico a los niños antes de ingresar 
para certificar su vacunación, la inexistencia de enfermedades infectoconta-
giosas, actuar en caso de epidemias, etc. El Estado estableció en 1911 la Ins-
pección médico-escolar en todos los centros de primera enseñanza.

Estas medidas no fueron bienvenidas por todos. En Madrid hubo un rechazo 
de una parte del Magisterio a esta nueva institución y sus funciones. Muchos 
maestros y profesores vieron en los médicos a unos intrusos que interferían su 
labor y que iban a ponerles en evidencia en cuestiones de higiene. Los médicos, 
por el contrario, trataron de implicar a los docentes desde el principio y alaba-

153 España Médica, vol. 5, nº165, p. 4.



- 90 -

ron su labor154. Respecto al tema en Madrid se pueden consultar las memorias 
que elaboró Eduardo Masip Budesca en las que se queja de estos problemas155. 

En 1913 el ministro liberal Joaquín Ruiz Giménez (1854-1934) estableció 
la Inspección Médico-Escolar en todas las escuelas, publicas y privadas, de-
pendientes del Ministerio de Instrucción Pública. Se reconoce, además, que 
sólo en Madrid había funcionado bien una institución de este tipo debido, en 
buena medida, a la intervención de Manuel Tolosa Latour y Eduardo Masip 
Budesca. Se ingresaría en el cuerpo por concurso u oposición y habría tres 
categorías: numerarios, supernumerarios y especialistas. Lo más interesante 
es que se especifican las tareas: las referidas a los edificios, a los alumnos, la 
clasificación de deficientes, y la educación sanitaria en las escuelas. 

Finalmente fue un ministro conservador, el conde de Esteban Collantes 
(1847-1937), quien creó el Reglamento del Cuerpo de Inspectores Médi-
cos en 1915. Entre las funciones que establecía para los médicos, incluía “el 
examen de la normalidad o anormalidad” de los alumnos; la organización 
de colonias de vacaciones, sanatorios y dispensarios; la clasificación de los 
historiales y cuadernos antro-pedagógicos de cada niño, el desarrollo de la 
educación sanitaria en los colegios mediante charlas semanales sobre reglas 
higiénicas, leyes de protección a la infancia, bases de la lucha antituberculosa 
y antialcohólica, entre otras; la reglamentación de la educación física de los 
escolares, y la ordenación higiénica de la enseñanza, que implicaba el estudio 
del mobiliario y material escolar –por ejemplo, los libros de texto–. 

En el Suplemento a la Escuela Moderna de 1917156 se informaba, por ejem-
plo, de una intervención de la Inspección. Habían admitido en Madrid a 359 
niños, niñas y párvulos por estar en buen estado de sanidad. Habían obligado 
a vacunar a 55 y tomar un baño de limpieza a 22. Se rechazaron hasta que es-
tuvieran curados a 9 niños con enfermedades oculares, a 6 enfermos de la piel 
y 2 del oído. Entre los firmantes de la decisión se encuentran Manuel Tolosa 
Latour y Concepción Aleixandre, entre otros.

154 Sobre la creación de la Inspección véase Del Pozo Andrés, M.M. (2000).
155 Masip, E. (1926). Higiene Escolar. Madrid, Imprenta municipal.
156 Suplemento a la Escuela Moderna, 3 de marzo de 1917, p. 351.
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La revista La Medicina social española

En 1916 apareció la revista La Medicina Social Española. Tenía una perio-
dicidad quincenal. Entre sus objetivos estaba estudiar y corregir los males 
colectivos. En principio fue el organismo oficial de los Inspectores provin-
ciales de Sanidad y después pasó a serlo de la Sociedad Española de Higiene. 
A partir de 1918 también representó a los Inspectores de Sanidad exterior. 
Su redacción se encontraba en la calle San Bernardo, de Madrid. El primer 
número apareció en enero de 1916 y el último el 20 de diciembre de 1920.

Su director fue Bernabé Malo de Poveda (1844-1927), uno de los organi-
zadores de la lucha antituberculosa en España. El secretario de redacción fue 
Salvador Albasanz Echevarría (1881-1966), granadino especialista en enfer-
medades de pulmón y corazón. Entre los redactores se encontraban Manuel 
Arredondo (gastroenterólogo), José Salas Vaca (1877-1933) (psiquiatra), 
Enrique García del Mazo Azcona (1875-1950) (dermatólogo y ginecólogo), 
Manuel Vazquez Lefort (pediatra) y Tiburcio Alcorcón (veterinario). La re-
vista tuvo una sección denominada “De la mujer, para la mujer”, responsabili-
dad de Concepción Aleixandre y Elisa Soriano Fischer (1891-1964), y de las 
maestras Ana Solo de Zaldívar y Matilde García del Real, muy vinculadas a la 
Institución Libre de Enseñanza. 

En esta ocasión merece que comentemos la biografía de Elisa Soriano, no 
menos interesante que la de Aleixandre. Nació en Madrid en 1891. Su padre 
era ginecólogo y su madre murió antes de que Elisa cumpliera los 5 años. En 
1912 finalizó los estudios de grado superior de maestra de primera enseñanza 
en la Escuela Normal Superior de Maestras. Se integró después en el Comité 
Femenino de Higiene Popular de Madrid. En 1914 se matriculó en la Facul-
tad de Medicina. A pesar de ser la única mujer de su promoción, contó con 
el apoyo del decano, que entonces era el ginecólogo Sebastián Recaséns. Sin 
embargo, a pesar de esta influencia y la de su padre, se inclinó por la especia-
lidad de oftalmología. Finalizó la licenciatura en 1918 y se doctoró en 1919 
con un trabajo sobre los tumores oculares.
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Elisa Soriano trabajó como oftalmóloga en varias instituciones públicas y 
de forma desinteresada en la Real Policlínica de Socorro de Madrid. También 
daba clases de higiene, fisiología y anatomía en la Escuela Normal Central 
como catedrática. Formó parte de la Medical Woman International Associa-
tion. Tras opositar, fue la primera mujer en obtener una plaza en el cuerpo 
médico de la Marina Civil. Durante dos años trabajó como inspectora médica 
de dos líneas que cubrían el trayecto España-América del Sur.

Tras la guerra civil trabajó como profesora de la Escuela Normal y también 
como oftalmóloga pediatra. Formó parte de la Asociación Nacional de Muje-
res Españolas (ANME) que se creó en 1918 al finalizar la primera gran gue-
rra. Fundó también la Juventud Universitaria Feminista ( JUF) que trataba de 
ser la unión de todas las mujeres de diversas asociaciones. De hecho las hubo 
monárquicas, católicas y republicanas. 

La Medicina Social Española contaba con varias secciones. La más popular 
era la de asuntos de epidemiología e higiene. Estaba también la ya menciona-
da “De la mujer, para la mujer” así como “Información extranjera”, “Informa-
ción nacional”, “Bibliografía”, “Legislación sanitaria”, “Varia” y “Noticias de 
interés”.

La revista pasó por malos momentos económicos. El desarrollo de la pri-
mera gran guerra, la carestía y precios del papel le perjudicaron. Médicos 
conocidos de la época publicaron en la revista como José Codina Castellví, 
Antonio Espina y Capo, Jaime Ferrán y Clua, José Francos Rodríguez, José 
Gómez Ocaña, Manuel Martín Salazar, Enrique Suñer, Rafael Rodríguez 
Méndez, e Hipólito Rodríguez Pinilla entre otros muchos. Los asuntos sobre 
los que estos escribieron se refieren a los problemas que por entonces acucia-
ban a España: tuberculosis, tifus, gripe, viruela, cólera, alcoholismo, y temas 
de divulgación sobre higiene y sanidad, pediatría-puericultura y dietética. 

En 1916 Aleixandre publicó en esta revista cuatro artículos157. El primero 
es “Educación higiénica de la niña como madre futura”. Plantea que la higiene 

157 Las referencias completas pueden consultarse en la relación de trabajos de Concepción 

Aleixandre.
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en la infancia femenina debe ser considerada desde una doble perspectiva, 
técnica y social. Es necesario cambiar costumbres y sistemas educativos, res-
ponsables de la espantosa morbilidad y mortalidad infantiles. Para ello des-
taca el papel que tienen las maestras, que deben instruir no sólo en hábitos 
higiénicos saludables sino que deben atender también los aspectos psicoló-
gicos. 

“¿Hasta cuándo?” está dirigido al sociólogo y escritor Antonio Zozaya You 
(1859-1943). Parte de la idea de que desde el primer momento el compor-
tamiento de las niñas ya se diferencia en el sentido de que se muestran los 
rasgos de lo que en el futuro serán. A lo largo del tiempo las investigaciones 
habían progresado y Aleixandre pensaba que esas características que se mues-
tran de niña hay que encauzarlas con la educación porque en el estudio de la 
cultura femenina se observa que se han producido muchas negligencias. En 
sus manos está uno de los principales elementos de la regeneración de la raza. 
La cultura de madre no puede improvisarse. Después debe ser el Estado el 
que, dictando leyes adecuadas, prosiga con esa labor.

El tercer artículo lleva por título “La sublime ciencia”. Para ella la medicina 
debe tomarse como regla de vida. Para el adolescente que muere presto atro-
fiado el cuerpo y el alma. Para las mujeres esclavizadas por la indumentaria 
o las que llevan vidas sainetescas que degeneran en drama. Para los obreros 
que sacan fuerzas de flaqueza para acudir a su trabajo. Para el niño, que naci-
do sano, por no recibir los cuidados adecuados se derrumba. En definitiva, 
para Aleixandre “Trabajar en pro de la Medicina y su armónica divulgación, 
es trabajar por el bien de la humanidad, por su perfeccionamiento, por un 
resurgir de la vida más esencial de su vida, en un mañana, todavía por desgra-
cia, no tan cercano por desidias más bien que por deficiencias”. La Higiene –
dice– es el faro esplendente de luz fecundísima, llamado a ser guía portentoso 
que marcará con todo el dominio de su indiscutible poder, el único egoísmo 
admisible, el de la mejor salud. Siguen después los artículos “Por y para los 
niños” y “La lactancia y la tuberculosis” que repite en otros medios escritos.

En el volumen de La Medicina Social Española correspondiente a 1917 en-
contramos dos trabajos de Concepción Aleixandre. Uno que titula “La mu-
jer en Medicina” y el otro “De Educación física”. El primero –dice– contiene 
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“algo de lo que dije en un trabajito que me pidieron desde Buenos Aires”. “En 
la mujer médica deben unirse las pulcritudes femeninas con los fines altruis-
tas de tan noble profesión .../… Por ello, además de ejercer su sacerdocio 
científico con el eficaz esmero y absoluta conciencia de su alta misión, debe 
dedicar sus entusiasmos y aficiones, en lo posible, a los múltiples problemas 
de la higiene infantil y del hogar, interesándose por cuanto se relaciona con la 
infancia bajo todos sus aspectos, poniendo su corazón como primer factor en 
la delicada e interesantísima obra de mejorar la higiene del niño y, por ende, 
trabajar con empeño por la cultura de la madre, qué, en verdad no existe en 
nuestro país, aunque no nos falten plazas de toros y otras cosas que no es 
del caso nombrar, como ciertos hechos que me prometo recopilar y publicar 
algún día, referentes a este mismo asunto”. No lo duda, “dentro del campo 
médico tiene muy hermosa y útil misión que cumplir la mujer…” Y no se 
equivocaba como hoy la realidad nos demuestra.

El otro trabajo de 1917 se refiere, como hemos dicho, a la Educación física. 
El ejercicio –dice– no solo asegura la salud, vigoriza el cuerpo, robustece y 
fortalece al individuo y mejora la raza, sino que aumenta la energía moral y 
física del hombre, y favoreciendo en el niño su desarrollo normal y proporcio-
nándole fuerzas, agilidad y soltura, se conserva hasta la edad avanzada, influye 
considerablemente en su carácter, temperamento y voluntad. Da energía y 
vigor y enseña a utilizar todas esas cualidades. Critica después la actitud de 
nuestro país: “Muchas promesas, palabras y más palabras, pero la siembra no 
se hace”. Las voces autorizadas de los científicos y médicos denunciando esto 
o recomendando lo otro (respecto a la higiene) van perdiéndose y renován-
dose sin cesar, sustituyendo las de hoy a las de ayer; unas y otras pasan, se su-
ceden sin que su resonancia augusta encuentre el anhelado eco…”. Denuncia 
que en las escuelas se recibe generalmente al niño en condiciones cruelmente 
antihigiénicas, deplorables, sin tener en cuenta la necesidad de proporcionar 
a sus pulmones una atmósfera sana, a sus músculos ejercicio apropiado…”. 
Aleixandre señala que debe implantarse la educación física en la educación y 
formación de todos los niveles. “No debe cansarnos insistir sobre esta mate-
ria, aunque la semilla no germine”.

En 1918 publicó Aleixandre en La Medicina Social Española dos artículos 
en la sección “De la mujer para la mujer”. Uno de ellos, muy breve, lleva el 
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título “Nuestras leyes” y en el mismo nos cuenta un caso concreto de la admi-
nistración. Una viuda de un médico solicitaba una pensión al Estado porque 
su marido había fallecido en una epidemia tífica que se desarrolló en el pue-
blo del que era titular. Le fue rechazada porque cuando murió todavía había 
habido pocos casos y no se había declarado oficialmente la epidemia; estos 
eran los argumentos esgrimidos. Aleixandre se fue al ministerio para hablar 
con un alto funcionario que era conocido suyo. Fue muy amable –dice– pero 
la viuda se quedó igual. En ocasiones –opina– parece que las leyes surgen de 
una piedra en vez de un humano inteligente.  Se sorprendería Doña Concep-
ción de lo que sucede más de cien años después.

El otro trabajo se titula “Consideraciones especiales sobre higiene físico-
psicológica y patología de la infancia femenina”, que recoge lo más fundamen-
tal de una conferencia que impartió en la Sociedad de Pediatría. Básicamente 
insiste en la idea de que la niña no viene al mundo conociendo cuáles van a 
ser sus funciones en el futuro. Dice, por ejemplo, que las mujeres paren cada 
vez más distócicamente, que las madres no saben ni coger bien en brazos a 
sus hijos y desconocen todos los preceptos higiénicos. Aleixandre señala que 
desde pequeñas las niñas deben ser instruidas en estos aspectos fisiológicos, 
pero no únicamente, ya que también deben ser atendidos los psicológicos. La 
niña debe encontrar desde el primer instante quien conduzca su cerebro y lo 
aliente, y lo instruya y amplíe en todas aquellas manifestaciones tan necesa-
rias al espíritu femenino, si se quiere que más tarde sepa cumplir cual debe 
ser su más trascendental misión. Respecto a la patología señala que antes del 
completo desarrollo orgánico, una serie de elementos pueden perturbar su 
normal y necesaria evolución físico-psíquica. Si no es así se observan altera-
ciones en esa difícil edad: debilidades, tristezas, excitabilidad nerviosa, irrita-
bilidad, anemias, etc. 

El primer artículo que publicó Aleixandre en La Medicina Social Española 
en 1919, aunque fechado en diciembre de 1918, lleva por título “Sueños que 
debieran ser realidades”. Cuenta que de pequeña le horrorizaba ir al médi-
co y ver en la consulta esqueletos y, sobre todo, cuadros en los que se repre-
sentaban lesiones orgánicas. “En mi risueña Valencia” –pensaba– recibiré a 
mis enfermos entre plantas y flores, rosales y madreselvas; estatuas blancas y 
fuentecillas con caprichosos surtidores; en rodearlas, en fin, de un ambiente 
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delicioso de atractivos naturales para el más eficaz comienzo de un conso-
lador alivio”. Aleixandre quiere insistir en el hecho de que el médico no ve 
enfermedades, sino enfermos, y que debe tratar no sólo lo somático, sino que 
debe tener en cuenta también los aspectos psíquicos.

El segundo trabajo, de 1919, lo titula “¡Al fin!” Llega el verano y es tiempo 
de enviar a los niños débiles y enclenques a las colonias para fortalecerlos. 
Se trataba de los hijos de los obreros, o de familias humildes que no podían 
alimentarlos como era debido. Aleixandre se refiere después a que los hijos 
de la llamada “clase media” también deberían ser atendidos de la misma for-
ma. A veces –dice– en las familias de los empleados los gastos superan a los 
ingresos. Finalmente se congratula de una circular que acababa de recibir de 
“un inteligente doctor y su esposa, conocida profesora, ambos muy experi-
mentados y competentes en estas obras médico-pedagógicas”, en la que se le 
informaba de que habían organizado para el verano una colonia escolar para 
estos niños de clase media.
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Cruzada contra el corsé

En España Médica de 20 de enero de 1917158, José de Eleizegui entrevista a 
Concepción Aleixandre. El tema en esta ocasión es “El corsé ante la Higiene” 
porque Aleixandre había iniciado una campaña en contra de su uso. Se apo-
yaba para ello sobre hechos clínicos recogidas en su práctica profesional. Pen-
saba, además, que la celebración del Congreso de Educación Física podría 
ser un buen lugar en pro del desarraigo de la costumbre de llevar esta prenda.

Respecto a sus efectos nocivos, Aleixandre dice que cuando se comprime 
mucho castiga al estómago alterando su posición y sus funciones. Las dis-
pepsias son habituales. También afecta al hígado, bazo, intestinos, y páncreas 
cuando es muy rígido. Las vísceras abdominales también se afectan. No son 
raros los estados congestivos crónicos que son el punto de partida de lesiones 
pelvianas, de hipertrofias y de neoplasias.

Antes de que aparezcan estos efectos locales Aleixandre dice que produce 
manifestaciones generales como cefaleas, vértigos, irritabilidad, insomnio, 
neuralgias, estreñimiento, etc. Se refiere también al desprendimiento de los 
riñones y a la dilatación de la aorta abdominal. 

A la pregunta ¿cómo debería ser un corsé? Aleixandre contesta que debería 
ser algo que no solo no perjudique sino que beneficie. La caja torácica y la 
abdominal tan solo están unidas –señala– por la columna vertebral con vér-
tebras articuladas. Los movimientos tienen que quedar libres. Cuando una 
mujer con corsé se sienta, comprime toda la zona.

158 España Médica, vol. 7, nº 216, 20 de enero de 1917, pp. 7-9.



- 98 -

Imagen de la entrevista a Concepción Aleixandre sobre los  
inconvenientes del corsé (España Médica, 1917)

Cuando se necesita contención en la niñez, una simple faja blanda pro-
tectora bien acoplada al vientre y base de las costillas, jugará el papel que se 
pretende –dice–. Para la mujer adulta cuando es necesaria algún tipo de con-
tención por flacidez debida a partos o debilidad, lo adecuado es confeccionar 
como una pared abdominal artificial de tela ad hoc, con algo de elasticidad y 
perfectamente adaptada (más alta por detrás).

Aleixandre opina que a los corseteros y al público en general se les debía 
formar en estos asuntos. La medicina es la que proporciona las bases cientí-
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ficas. Según ella, los industriales que fabrican estas prendas deberían recibir 
cursos de formación en anatomía y en fisiología. Por otro lado, los médicos 
deben hacer comprender a las familias la importancia de este tipo de temas. 

Una vez más observamos a Aleixandre apoyarse en la educación para in-
troducir cambios sociales. Por otra, en este caso concreto se adelanta muchos 
años al reclamar que una prenda se diseñe en función de bases anatómicas y 
fisiológicas. Hoy no nos resulta extraño que tras el diseño de zapatillas depor-
tivas haya numerosos estudios de biomecánica. La entrevista se acompaña 
de varias imágenes: moldeados de estudio sobre un cuerpo de mujer joven, 
esquema de la compresión que ejercen las bandas del corsé sobre órganos im-
portantes, la posición de sentada exagera la compresión del corsé, radiografía 
de una mujer que lleva el corsé ceñido al talle, plancha (esquema) demos-
trativa después de la radiografía anterior, y construcción que determinan las 
lazadas del corsé.

No era la primera vez que se mostraban ideas contrarias al uso del corsé. 
En 1905, en Unión Ibero Americana, Ernestina Pérez Barahona (1865-1951), 
la segunda médica de Chile, publicó “Apuntes sobre la higiene del corsé”159, 
un trabajo que presentó al II Congreso Médico Latino-Americano. Defendía 
que esta prenda debía ser confeccionada por personas que tuvieran conoci-
mientos de anatomía y fisiología del cuerpo humano y también de las distin-
tas profesiones y tipos de trabajo que ejercían las mujeres. Es más, debía ser 
diseñado ex professo para cada mujer.

159 Pérez, E. (1905). Apuntes sobre la higiene del corsé. Unión Ibero Americana, 30 de abril de 

1905, pp. 30-31.
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Sociedad de Pediatría

Concepción Aleixandre participó en las actividades de la Sociedad de Pe-
diatría de Madrid160, que fue fundada el 16 de octubre de 1913. En 1917 se 
anunciaban una serie de conferencias impartidas por Francisco Criado Agui-
lar, Manuel Tolosa Latour, Hipólito R. Pinilla, Concepción Aleixandre, Car-
los Sainz de los Terreros, Emilio Alonso García Sierra, José G. del Diestro y 
Federico G. Martínez. El título de la conferencia de Aleixandre era: “Juegos 
necesarios y juegos dañosos para los niños”. El anuncio apareció en varios 
medios como La Acción y España Médica161. 

Por el Boletín de la Revista Ibero Americana de Ciencias Médicas de septiem-
bre de 1917162 sabemos qué junta directiva se había elegido en la Sociedad 
Española de Pediatría. Presidente, Manuel Tolosa Latour; vicepresidente 1º, 
Hipólito Rodriguez Pinilla; vicepresidente 2º, Adolfo López Durán; vocales, 
Baltasar Hernández Briz, Aurelio Romero Lozano, Aurelio M. Arquellada, 
Manuel Vázquez Lefort; secretario general, José García del Diestro; secreta-
rio de actas, Celestino Moliner; tesorero, Santiago Cavengt; Contador, Jeró-
nimo Megías; y como bibliotecaria a Concepción Aleixandre.

En febrero de 1918 los diarios163 daban cuenta de la conferencia que dio 
Concepción Aleixandre en el Colegio de Médicos dentro de la serie de char-
las organizadas por la Sociedad de Pediatría. La presentó Tolosa Latour y el 
tema abordado fue “Consideraciones especiales sobre higiene y patología de 
la infancia femenina”. Abordó los siguientes asuntos: La niña; su tempera-
mento; su psicología; higiene adecuada bajo este doble aspecto físico-psico-
lógico; importancia de los vestidos; enfermedades de las niñas; cuidados in-

160 Más información: Zafra Anta, M.A. et al (2014); y Zafra Anta, M.A., García Nieto, V. 

(2015).
161 La Acción, 13 de enero de 1917, p. 3; España Médica, vol. 7, nº216, p. 15.
162 Boletín de la Revista ibero americana de Ciencias Médicas, vol. 3, nº 29, pp. 374-375.
163 Heraldo de Madrid, 10 de febrero de 1918, p. 1; La Correspondencia de España, 11 de febrero 

de 1918, p. 3.
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dispensables para evitarlas teniendo en cuenta que la niña de hoy es la madre 
del mañana; misión de los padres y deberes del médico y la sociedad ante el 
problema de tan vital transcendencia.
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El I Congreso Nacional de Medicina

En la revista España Médica de 1918164 fueron publicándose las secciones 
y temas que iban a tratarse en el I Congreso Nacional de Medicina que se 
celebró en octubre de ese año. La sección VI se dedicaba a la obstetricia y 
ginecología. El presidente de la misma era Sebastián Recaséns y el secretario 
Vital Aza Díaz. Los temas oficiales y ponencias eran el “Tratamiento de las 
distocias por estrechez moderada de la pelvis” y el “Tratamiento del cáncer 
de útero”. A continuación se ofrece la larga lista de comunicaciones entre las 
que se encuentra la de Concepción Aleixandre con el título “Influencia de 
algunos procesos patológicos generales en Ginecología”.

El contenido de esta comunicación la hallamos en la misma revista de fe-
cha 10 de mayo165. Comienza hablando de los progresos que se están produ-
ciendo en el terreno de las ciencias médicas, especialmente porque cada vez 
se conoce mejor la célula y los procesos que ella llama “ultrabioquímicos”. 
No iba desencaminada. Sigue diciendo que este fenómeno cambia antiguas 
divisiones y clasificaciones basadas en síntomas. Sin embargo dice: “La Gine-
cología es, si cabe, la ciencia que con más amplitud de alcances corresponde 
en su trascendente misión médico social; y quienes a tan importante ramo 
se dediquen necesitan ser, acaso más particularmente que ningún otro, an-
tes que especialista, médico general, totius substantiae, clínico experto, ob-
servador infatigable de las más complejas y distintas patogenias, estudiando 
escrupulosamente las dificultades múltiples para arrancar la verdadera etio-
logía morbosa”. Más adelante señala: “No, no creemos que deba limitarse el 
ginecólogo a contrarrestar un proceso inflamatorio, o a extirpar un fibroma o 
a mantener repuesta la matriz acortando sus ligamientos. Hay necesidad de 
averiguar ante ciertos cuadros sintomáticos, si concomitantes con aquellas 
ostensibles lesiones, relacionadas o no con ellos, existe alguna otra alteración 
que complica el caso o le presta especial carácter, como ocurre muchas veces, 
por lo que tras la intervención quirúrgica vemos persistir en ocasiones mo-

164 España Médica, vol. 8, nº 276, pp. 1-2.
165 España Médica, vol. 9, nº 299, pp. 12-13.
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lestias que pensamos borrar con el filo o el cauterio, y cuyo desencanto deja a 
menudo en situación muy airoso al médico general de larga vista y buen ojo 
clínico que pronosticó tan acertadamente, atribuyendo todo el morbo a otra 
causa ajena al diagnóstico de etiología genital”. 

Para ella el ginecólogo debe ser un buen cirujano y un buen clínico. Dice 
que, conocidas ya las hormonas, los órganos sobre los que actúan, su papel y 
su íntima relación, no es raro encontrar alguna alteración muy alejada de los 
órganos genitales. Otras veces, la enfermedad está en otro lugar y hay que te-
ner presente las consecuencias que tendrá en estos órganos. Lo que creíamos 
local es de origen general y lo que dábamos como causa, no es más que una 
manifestación de una enfermedad general. Presenta después el cuadro “Divi-
sión de las enfermedades ginecológicas según su probable etiología”. 

Por último, reproducimos sus conclusiones: “1ª. Dadas las nuevas orien-
taciones de la ciencia médica, habrá de ser todo buen ginecólogo, a su vez, 
un excelente patólogo y clínico, consciente y escrupuloso hasta en lo que 
considere de diagnóstico leve. 2º. Respondiendo a las modernas doctrinas 
aceptadas sobre etiología y patogenia de numerosos procesos patológicos, 
convendrá, en armonía con tan fundamentales hechos, establecer una nueva 
división de las afecciones ginecológicas que respondan a la diversa etiología a 
que hoy vemos supeditados sus principales afectos o alteraciones; y 3ª. Den-
tro de esta división etiopatogénica, convendría asimismo hacer mención de 
las indicaciones terapéuticas más importantes, siendo imposible de realizar 
esto con los oportunos detalles y necesarios razonamientos en una breve Co-
municación para los ilustres congresistas”. 
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Del Consejo Nacional de Mujeres a la Cruzada de 
Mujeres Españolas

En 1919 hubo varios intentos de crear una asociación de mujeres que re-
uniera a las distintas que habían aparecido hasta entonces. Celsia Regis se 
desvinculaba de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) para 
fundar otra con un horizonte más amplio: La Federación Internacional Fe-
menina (FIF).

En la sede de La Voz de la Mujer, el 4 de enero de 1919, se reunió un grupo 
pequeño de mujeres que crearon una asociación que tenía el objetivo de fede-
rar otras muchas. Se eligió como presidenta a Celsia Regis. Su sede estaba en 
la calle Cuesta de Santo Domingo, número 12. Pretendían reunir a todas las 
mujeres de todos los países que simpatizaran con el nuestro y con el progreso 
femenino; hacerlo de forma especial con las repúblicas latinas; trabajar por la 
mejora moral, física e intelectual de las mujeres de todas las clases sociales y 
de todas las ideas; establecer relaciones de compañerismo y solidaridad entre 
las asociadas y las asociaciones166. 

Como vicepresidenta figuraba Concepción Aleixandre; tesorera, marque-
sa viuda de Cifuentes; contadora Graciela V. de la Puente; secretaria, Pilar 
Gómez Cano; vicesecretaria, María Luisa Ortega; bibliotecaria, Isabel Gil y 
Troy; vocales, Juana del Molino Moya, Encarnación Mateos, Pilar Herrero, 
Carmela Velasco, Lara Velasco y Ángeles Sánchez; asesor jurídico, Francisco 
Llopis167. 

Comenzaron bien, sobre todo cuando la marquesa del Ter se federó con su 
Asociación de Mujeres de España (AME).

En España existían asociaciones de mujeres importantes como la Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas (ANME). La fundaron Consuelo González Ra-

166 Aguilera Sastre, J.; Lizarraga Vizcarra, I. (2010), pp. 137-138.
167 Aguilera Sastre, J.; Lizarraga Vizcarra, I. (2010), pp. 137-138.
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mos y María Espinosa de los Monteros en noviembre de 1918. Fue de tipo su-
fragista y luchó por los derechos de la mujer en nuestro país. Estuvo activa hasta 
1936. En 1919 contribuyó a que se formara el Consejo Feminista de España. 

En abril de 1918 se creó en Valencia la Liga Española para el Progreso de 
la Mujer, presidida por Ana Carvia Bernal, sobre el núcleo de Redención y la 
Sociedad Concepción Arenal, con el apoyo de la Sociedad Progresiva Feme-
nina de Barcelona y de otros grupos de diferentes ciudades168.

Las biografías de la marquesa del Ter cuentan que fundó otra asociación, la 
Unión de Mujeres Españolas (UME) a finales de 1918 aunque fue reconoci-
da legalmente en junio de 1919169. El diario El País recogía los principios que 
iban a regir esta asociación y su objetivo170. La UME defendía y luchaba por 
el sufragio y apostó por una postura interclasista y aconfesional, de matiz más 
izquierdista. Su “objetivo primordial [fue] obtener mejoras sociales en bene-
ficio de la mujer y acoger en su seno a todas las individualidades sin exclusión 
ni preferencia alguna”, “crear y formar una nueva conciencia femenina” a 
través de… [sus] actividades…: “dar conferencias públicas y gratuitas”. Le-
yendo estos fines y conociendo bastante a Concepción Aleixandre, podemos 
afirmar que los debía suscribir. La marquesa del Ter presidía y financiaba la 
Unión Femenina Española, María de la O Lejárraga García era la directora y 
María Lluria era vicepresidenta. Branciforte171 menciona algunas de sus so-
cias: María Luísa Castellanos, Louise Grapple, Magda Donato y Concepción 
Aleixandre. La UME duró entre dos y cinco años. Después sus asociadas se 
distribuyeron por otros grupos. 

Al finalizar 1918 la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer no 
había decidido dónde iban a celebrar su octavo congreso. La gran guerra ha-
bía terminado, algunos países habían conseguido el sufragio y otros, como el 
caso de España, estaban luchando para lograrlo. Sin embargo, la única socie-
dad netamente sufragista era la UME.

168 Aguilera Sastre, J.; Lizarraga Vizcarra, I. (2010), p. 109.
169 Branciforte, L. (2012), p. 17.
170 Unión de Mujeres de España. A las mujeres españolas. El País, 13 de enero de 1919, p. 2.
171 Branciforte, L. (2012), p. 21.
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La Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer creyó que, para dar 
un empuje a nuestro país, España podía organizar el congreso. Por otro lado, 
esto serviría también para incorporar el movimiento a los países latinoameri-
canos. Para que el congreso se llevara a cabo España debía cumplir las condi-
ciones que exigían los estatutos, lo que también le permitiría participar en las 
decisiones de la asociación. 

La UME contactó con varios políticos de izquierdas y progresistas como 
Roberto Castrovido Sanz (1864-1941), o los médicos Ricardo Royo Villano-
va (1868-1943) o Luis Simarro (1851-1921). Estaba muy bien relacionada 
con la Liga Española para el Progreso de la Mujer (LEPM). Parecía, por tanto, 
la adecuada para ser adscrita a una organización internacional. 

En La Mañana del 17 de noviembre se lee en la página 14 que se iban a reu-
nir en la sede social de la Unión de Mujeres de España (UME) (Echegaray, 5) 
las delegadas de cuantas sociedades estuvieran de acuerdo con el propósito 
de coordinar sus trabajos para constituir definitivamente el Consejo Nacional 
de Mujeres Españolas (CNME). Era condición necesaria para poder integrar-
se en la Liga Internacional y que pudiera celebrarse el congreso en España. 

 
Concepción Aleixandre en 1920
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En El Globo del 29 de noviembre de 1919172 venía la noticia de que por 
fin se había constituido el Consejo Nacional de Mujeres, organismo que fun-
cionaba desde hacía años en otros países. La Junta directiva elegida estaba 
compuesta por la Marquesa de Ter (Lilly Rose Schenrich) como presidenta; 
Celsia Regis y Concepción Aleixandre como vicepresidentas; Graciela V. de 
la Puente, como secretaria; Clementina Albéniz como tesorera; Paz Caballe-
ro de Rodas, contadora; Elvira Cuéllar, segunda secretaria; y como vocales la 
Marquesa de Elba, Encarnación Mateos, Esperanza Maquibar, Concepción 
Ruiz de Miguel, Mercedes Canal y María Priego. 

Pero a este Consejo le faltaba la participación de las feministas de la Liga y 
de otras asociaciones así como de la ANME. La reunión en la que se consti-
tuyó el Consejo Nacional de Mujeres que hemos visto, debía tener el objetivo 
de unir las diferentes agrupaciones feministas existentes. Sin embargo, había 
diferencias entre ellas, afán de protagonismo en ocasiones y la situación polí-
tica y social española se encontraba en el límite y acabaría desembocando en 
1923 en el establecimiento de la Dictadura de Primo de Rivera. Por lo menos 
en la prensa de años sucesivos no se vuelve a hablar de la misma. Los Con-
sejos Nacionales de Mujeres existían en muchos países (Francia, Argentina, 
Uruguay, etc.) y solían aglutinar distintas sociedades de sus correspondientes 
países; vendría a ser una Sociedad de sociedades. Para afiliarse a la Alianza In-
ternacional, según el artículo 2 de su reglamento, era necesario que se creara 
ese Consejo Nacional. En el Consejo sólo llegaron a integrarse la UME y la 
FIF de Celsia Regis. Como hemos visto, ésta y Concepción Aleixandre fue-
ron sus vicepresidentas. 

La  Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) contraatacó y en 
noviembre de 1919 constituyó en Madrid otro organismo de supuesta unión, 
el Consejo Supremo Feminista de España (CSFE). Al mismo fueron unién-
dose grupos de tendencias diversas como la Liga Española para el Progreso 

172 El Consejo Nacional de Mujeres. El Globo, 29 de noviembre de 1919, p. 1. Véase también, 

La Acción, 24 de noviembre de 1919, p. 2; La Mañana, 25 de noviembre de 1919, p. 15; El País, 

24 de diciembre de 1919, p. 2.
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de la Mujer y la Sociedad Concepción Arenal, de Valencia, La Mujer del Por-
venir, y la Sociedad Progresiva Femenina, de Barcelona173. 

Cuando se reunieron con Chrystal Macmillan (1872-1937) en la cátedra 
pequeña del Ateneo en diciembre de 1919, el ambiente ya estaba muy crispa-
do. Al día siguiente María Espinosa comunicó a la prensa que su organización 
no se adhería a la celebración del Congreso. Es más, se mostraría activamente 
en contra por no ser el español una de las lenguas oficiales del Congreso y 
porque a las españolas sólo se les ofrecía voz, pero no voto, aunque realmente 
todavía no formaban parte de la Asociación Internacional. A este grupo se 
unieron los conservadores, especialmente la prensa de esta tendencia (ABC, 
El Imparcial, El Debate y la Revista de Cuestiones Sociales) que publicó nume-
rosos artículos en contra de este congreso laico. Recomendaban acudir a la 
Asamblea Nacional, que tendría lugar el mismo mes, se hablaría español y 
discutirían las españolas los problemas que verdaderamente interesaban a las 
españolas174. Por tanto, el VIII Congreso de la Alianza Internacional para el 
Sufragio de la Mujer que tenía que celebrarse en Madrid en mayo 1920 se 
frustró. Tuvo lugar en Ginebra entre los días 2 y 8 de junio de ese mismo año. 
Acudieron varias feministas españolas que mandaron sus crónicas a diversos 
diarios y revistas175.

En enero de 1920 el Consejo Nacional de Mujeres organizó un homenaje 
a Concepción Arenal en el Teatro Princesa en el que se glosaron obras de 
Concepción Arenal, Celsia Regis, María Martínez Sierra, Antonio Zozaya, 
Rafael Torromé, César Juarros, Manuel Machado y José Ortega Munilla. 
Francos Rodríguez glosó la biografía de Arenal y, finalmente, actuó el Orfeón 
Gayoso176.

173 Aguilera Sastre, J. y Lizarraga Vizcarra, I. (2019), pp. 90-91.
174 Aguilera Sastre, J. y Lizarraga Vizcarra, I. (2019), p. 91.
175 Aguilera Sastre, J.; Lizarraga Vizcarra, I. (2010).
176 El centenario de Concepción Arenal. La Época, 30 de enero de 1920, p. 2. También en El 

Fígaro, 30 de enero de 1920, p. 15 y Los actos de ayer en honor de Concepción Arenal. La 

Libertad, 31 de enero de 1919, p. 1.
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En Hoy del 29 de junio de 1920, Clara Campoamor presentaba “El pro-
grama de la Unión de Mujeres de España”177. En ese momento la presidenta 
era Concepción Aleixandre quien destacaba la base de su programa en dos 
palabras: “cordura y fraternidad”. Como señalan Aguilera Sastre y Lizarraga 
Vizcarra, “se trataba, sin duda, de superar anteriores disputas y de buscar la 
unidad de acción como base para el futuro, puesto que, como recogía Clara 
Campoamor de labios de la presidenta de la UME, “vano es soñar en realizar 
nada grande en medio de rencillas que nos aparten a unos de otros”178.

Aunque, respecto a lo dicho, no conocemos directamente la opinión de 
Aleixandre, parece que ella no participaba en las peleas entre unas asociacio-
nes y otras. Lo decimos porque en El Sol del día 2 de marzo de 1920 y en El 
Globo del día 3 de marzo de 1910179 aparecía la noticia de una reunión en la 
sede de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) –recordemos 
que habíamos situado a Aleixandre en la UME– en la que confluían doctoras, 
licenciadas y estudiantes universitarias para discutir los estatutos por los que 
tenía que regirse la Juventud Universitaria, filial de la ANME. 

Presidió María Espinosa y a su lado estaba Concepción Aleixandre. Se 
aprobaron los estatutos y quedaron para una segunda reunión. Hubo repre-
sentantes de las Facultades de Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras, Medicina 
y Farmacia. 

María Valero de Mazas escribió un artículo para la revista La Esfera del 17 
de julio de 1920 titulado “Las Juventudes Universitarias”180. Las feministas 
dieron valor a su núcleo social con la creación de este nuevo grupo cuya pre-
sidenta de honor fue Concepción Aleixandre y la efectiva Elisa Soriano. Dos 
médicas; Aleixandre, ginecóloga, tenía ya 58 años, y Soriano, oftalmóloga, 
29. María Valero va desgranando las características de algunas de las univer-

177 Hoy, 29 de junio de 1920, p. 2.
178 Aguilera Sastre, J.; Lizarraga Vizcarra, I. (2010), p. 365.
179 Nueva institución. La Juventud Universitaria Femenina. El Sol, 2 de marzo de 1920, p. 14; 

Asociación Nacional de Mujeres Españolas. El Globo, 3 de marzo de 1920, p. 3. La noticia la 

repitió el mismo diario al día siguiente (p. 3).
180 Las Juventudes Universitarias. La Esfera, 17 de julio de 1920, [p. 37].
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sitarias que formaban la Juventud Universitaria. Aleixandre, “ecuánime, tan 
piadosa, tan seria y tan afable…”; Pilar Oñate que en año y medio se ha hecho 
“bachillera, licenciada y doctora en letras…; Matilde del Real, “mujer admi-
rable …”, etc. “Os reverencio, señoritas admirables, que no queréis hacer del 
matrimonio un obligado dogal de cocido y beefsteack con patatas; que cono-
céis que seis de cada siete mujeres han de bastarse a sí mismas o caer en las 
prostituciones del cuerpo o del alma; que tenéis un noble concepto de la res-
ponsabilidad y no aprobáis que vuestro padre «tire» de ocho individuas que 
se desdoran trabajando y no se afrentan de ver que el sueldecico de coronel, 
abogado, médico o profesor, de vuestros padres, no alcanza y hay que vivir 
trampa y anemia adelante..., sin un rato de asueto para el pobre envejecido y 
la mártir envejecida, que se permiten ciertos hijos e hijas llamar en esas orlas 
cursis, eternamente estereotipadas: ‘Adoradísimos papas’.

En el ABC del día 11 de abril de 1920 se lee una convocatoria para ese 
mismo día en la Academia de Jurisprudencia. A las seis de la tarde Concep-
ción Aleixandre iba a impartir una conferencia cuyo tema era “La Higiene y 
el sufragio”181.

Ese mismo año, unos meses antes, María Valero de Mazas (1874-1943) 
publicó en la misma revista La Esfera una entrevista a Concepción Aleixan-
dre182. Se refiere a la facilidad con la que entabló amistad con ella en una 
asamblea feminista. Le pregunta por el feminismo y dice que ella se mostró 
prudente y con una fibra romántica exquisita. Era tía abuela de sus sobrinos 
y si no se casó es porque no encontró al hombre adecuado. Aboga por que la 
mujer trabaje y se sepa bastar a sí misma. No gusta de frases hechas como “la 
carrera de la mujer es casarse”, “echémosle el anzuelo”, “meterle en el saco” 
que indican una falta total de dignidad. Su ideal de vida –dice la periodista– 
es el matrimonio cristiano. “Una mujer inteligente de veras no cansa ni agos-
ta; es como el mar: siempre el mismo y siempre distinto y lleno de interés”.

181 Convocatorias, noticias y sucesos. ABC, 12 de abril de 1920, p. 23.
182 Oración perpetua a Berthelot. La doctora Aleixandre. La Esfera, 14 de febrero de 1920, [p. 

22].
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Aleixandre le mostró a la periodista una fotografía de Berthelot (1827-
1907), uno de los fundadores de la química orgánica, sentado junto a su espo-
sa que se reproduce en la revista. Son su modelo de matrimonio. Cuando ella 
enfermó pasó las noches a su lado velándola. Cuando murió el 18 de marzo 
de 1907 a los 70 años, a las pocas horas lo hacía él. Sophie –así se llamaba– fue 
la primera mujer enterrada en el Panteón. Como se sabe éste está destinado 
a honrar a los grandes personajes que han marcado la historia de Francia a 
excepción de las carreras militares normalmente veneradas en el Panteón mi-
litar de los Inválidos.

A comienzos de 1919 Elisa Soriano decía en La Medicina Social “¿Qué nos 
reserva el año 1919? ¡Quien lo sabe! Densos nubarrones cubren el horizonte; 
tal vez la tempestad ruja en breve plazo, tal vez aires de concordia alejen la 
tempestad sin que ésta llegue a estallar… / … En tanto ¿qué hace la mu-
jer? Nada. Mientras en otros países luchó y lucha por salir de la ignorancia y 
de la esclavitud; mientras en Inglaterra logran que les sea concedido el voto, 
aquí en España no surge ni el menor movimiento feminista para demostrar 
al mundo que la mujer española es tan digna como la de los demás países de 
consideración universal… España se encuentra en estos instantes ante pro-
blemas de política interior y exterior de suma gravedad. El momento requiere 
una gran serenidad por parte de todos; seamos las mujeres las que hagamos 
un llamamiento a nuestras compatriotas (aunque algunas se empeñen en lo 
contrario) las mujeres catalanas, para que su hermoso suelo no se vea regado 
por la sangre de sus hermanos y sus hijos”183.

La Juventud Universitaria Española ( JUE) con sus asociadas de diferentes 
sensibilidades, tras ponerse en contacto con otras organizaciones feministas 
con la ayuda de la ANME, fueron capaces de aunar esfuerzos, ponerse de 
acuerdo para formular reivindicaciones y establecer estrategias para satisfacer 
sus intereses. El final de la primera gran guerra trajo cambios que también 
afectaron a la división tradicional de los sexos. Incluso para las católicas, Be-

183 Soriano Fischer, E. (1919). La mujer española ante los acontecimientos actuales. La Medici-

na Social Española, vol. 4, 5 de enero, pp. 25-26.
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nedicto XV aprobó la participación activa de las mismas en política y dio su 
consentimiento velado al voto femenino184.

La educación y los estudios universitarios podían facilitar la entrada de 
la mujer en el mundo laboral, artístico, cultural y político, sin abandonar los 
roles maternales y domésticos. En 1920 cursaban estudios superiores en Es-
paña 340 mujeres. En la primera Junta de la JUE encontramos mujeres como 
Aleixandre, Soriano, María de Maeztu y Clara Campoamor. Dos años más 
tarde aparecen Rosario Lacy, Matilde Huici Navaz, Jimena Quirós y Fernán-
dez Tello o Victoria Kent185. En 1921 entraron a formar parte de la Internatio-
nal Federation of University Women y participaron también en el programa 
de Becas Internacionales de Intercambio. 

El Ministerio de Instrucción Pública publicó un Real Decreto el 1 de junio 
de 1920 por el que se prohibía el acceso de la mujer a las plazas de funcio-
narios de las secciones administrativas de primera enseñanza. La Cruzada 
de Mujeres Españolas (CME) creó una comisión formada por Carmen de 
Burgos, Concepción Aleixandre y la marquesa del Ter. Visitaron al ministro –
que ya había cambiado–para que derogara el decreto, cosa que lograron poco 
después. No fue la única petición. Las españolas comenzaron a reivindicar de 
acuerdo a las conclusiones del Congreso de Ginebra que hubiera tenido que 
celebrarse en España.

Estas demandas estaban recogidas en la Carta de la mujer: (A) Igualdad 
completa con el hombre en derechos políticos y, por tanto, en las mismas 
condiciones que los varones, sean las mujeres electoras o elegibles; (B) Igual-
dad de derechos civiles, reforma del Código, de manera que la mujer no pier-
da su nacionalidad al casarse con un extranjero, que a igualdad de trabajo con 
el hombre, el salario de la mujer sea igual que el del hombre, etc.; (C)Igualdad 
de la mujer con el hombre ante el Código Penal: que deje de considerarse el 
adulterio como delito en la mujer, y sólo como falta en el hombre…; (D) Que 
la ley, en lugar de prohibir la investigación de la paternidad, obligue a perse-
guirla, en amparo de la mujer y del niño; (E) Que desaparezca la división 

184 Sanfeliu Gimeno, L. (2017), p. 554.
185 Sanfeliu Gimeno, L. (2017), p. 554.
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de hijos legítimos e ilegítimos, y que se establezca ante la ley, en todo caso, 
la igualdad de derechos de unos y de otros; (F) Que desaparezca también, 
en virtud de una ley, la prostitución reglamentada, y se persiga, hasta su ex-
tinción completa, esta infección social. Queremos que la ley moral tenga el 
mismo valor para los dos sexos; (G) Que la mujer forme parte del Jurado186. 

No sabemos si Aleixandre participó en persona en lo que se considera “el 
primer acto público de las sufragistas españolas”. Se trata de la petición que 
la asociación Cruzada de Mujeres Españolas (CME) dirigió a las Cortes en 
1921 solicitando la igualdad total entre hombres y mujeres en materia de 
derechos civiles y políticos187. Sí que sabemos que a principios de mayo de 
1921 la popular artista Pastora Imperio recibió “a sus amigas Carmen Bur-
gos y Concepción Aleixandre”, que venían a informarle de la manifestación 
callejera que habían organizado. Iban a ir a las Cortes y a repartir papeletas 
pidiendo el voto de la mujer. Según ellas, en la Constitución no había nada 
que se opusiera al voto femenino. Le trajeron, además, el manifiesto para que 
lo firmara: Igualdad completa de ambos sexos / Igualdad de derechos civiles 
/ Investigación de la paternidad / Igualdad ante la ley de los hijos legítimos e 
ilegítimos. Pastora firmó188.

 

186 Aguilera Sastre, J.; Lizarraga Vizcarra, I. (2010), pp. 378-380.
187 Del Moral Vargas, M. (2010), p. 379.
188 Estévez, M.; Dona, H. (2012), Reina del duende. La vida, los amores y el arte de una mujer 

apasionada, Pastora Imperio. Barcelona, Roca Editorial de Libros, p. capítulo X.
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El presidente del Consejo de ministros leyendo el manifiesto de las sufragistas, que le ha 
sido entregado por las mismas en la puerta del Congreso de los Diputados

En 1916 la escritora Ana de Castro Osório fundó en Portugal la Cruza-
da das Mulleres Portuguesas. En mayo de 1920 Carmen Burgos fue invitada 
a Lisboa a dar una serie de conferencias sobre literatura española. A su vuel-
ta, acompañada de Ana de Castro, fundó la Cruzada de mujeres españolas 
(CME). La reunión preparatoria tuvo lugar el 4 de agosto de 1920, presidida 
por Carmen Burgos y con la participación de Concepción Aleixandre (pre-
sidenta de la UME), la marquesa de Ter, Magdalena Santiago Fuentes, Josefa 
Barrera, Carmen Blanco, entre otras. Manifestaron que se proponían organi-
zar una campaña de mítines y conferencias, fundar centros de protección y 
cultura bajo la dirección de la doctora Aleixandre189.

189 Almela, M.; García Lorenzo, M.; Guzmán, H.; Sanfilippo, M. (Coords.) (2013), pp. 61-63.
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Surgió este grupo tras la disolución de la Unión de Mujeres de España 
(UME) y de que se expulsara a Carmen Burgos de la Agrupación Femeni-
na Socialista de Madrid. También se repartió un manifiesto por las calles de 
Madrid por “grupos de mujeres de todas las clases sociales”. Hubo feministas 
destacadas que no participaron en la acción como Clara Campoamor, María 
Espinosa de los Monteros, o Elisa Soriano, entre otras190.

A pesar de que pueda resultar un poco confusa la aparición de diferentes 
asociaciones y de nombres ligados a varias de ellas, lo que está claro es que 
Concepción Aleixandre se implicó en los principales fines y objetivos de to-
das ellas. Su compromiso con el feminismo estaba claro.

190 Del Moral Vargas, M. (2010), pp. 380-381.
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El Concurso del diario El Fígaro

El diario El Fígaro fue un diario gráfico de información que se publicaba 
todos los días de la semana. Se declaraba “ardientemente liberal, moderno y 
avanzado hasta las últimas aspiraciones democráticas y sociales”. También se 
declaró pro-feminista, lo que se quedó reflejado en una sección bajo el epígra-
fe “Mujeres en la guerra” o en los artículos de una de sus redactoras, María de 
Lluria, a la que se le llegó a llamar “la marquesa roja”.  

Pues bien, en 1919 lanzó un concurso para la festividad de los Reyes Ma-
gos en el que la pregunta era ¿Cuáles son las diez mujeres españolas que a 
juicio de usted debieran ser las primeras en sentarse en los escaños del Con-
greso? Se recibieron 3.192 respuestas y entre las mismas se sortearon una má-
quina de escribir marca Smith Oremier, otra de viaje marca “Corona”, y una 
pluma estilográfica Waterman.

Las más votadas fueron:

Elegidas Nº de votos

Condesa de Pardo Bazán 2.973

Carmen de Burgos 2.841

Sofía Casanova 2.713

Margarita Nelken 2.519

Concepción Espina 2.511

Condesa de San Rafael 2.379

María Guerrero 2.359

María de Maeztu 2.217

Virginia González 2.184

Concepción Aleixandre 1.922

Blanca de los Ríos 1.851

María de Lluria 1.709

María Espinosa 1.653

María Martínez Sierra 1.651
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Margarita Xirgu 1.321

María de Echarri 1.197

Matilde del Real 1.124

Consuelo Álvarez 1.012

Esto demuestra, una vez más, la popularidad de nuestra biografiada. La 
noticia tuvo eco en varios diarios191. A los pocos días El Fígaro incluyó una 
breve entrevista a las 10 ganadoras en la que se les preguntaba que es lo que 
harían ellas en el congreso de diputados. Aleixandre responde lo siguiente: 
“Yo me dedicaría con alma y vida, con cariño, a preparar una legislación que 
cambiara totalmente la cultura que actualmente se da a las niñas. Habrían de 
recibir éstas una educación moral y física que las preparase para cumplir los 
altos fines a que están llamadas. Hay en la mujer un destino invariable y esen-
cial, y este destino es ser madre y educar a sus hijos. Para lo primero bastan 
las condiciones naturales; para lo segundo se requiere la educación previa, y 
esto, desgraciadamente, vemos que nunca se atendió en el verdadero sentido 
de la palabra. Es de urgentísima necesidad que se eduque a la mujer, que se 
prepare convenientemente a la madre del hombre de manera tal que al llegar 
la adolescente al templo de la maternidad llegue su corazón convencido de 
que empiezan para ella desde aquel instante sus más altos y trascendentales 
destinos”192.

191 Candidatas a diputados. La Época, 10 de enero de 1920, p. 5; Un concurso. El voto popular. 

La Correspondencia de España, 11 de enero de 1920, p. 5.
192 ¿Qué harían en el Congreso las mujeres españolas? El Fígaro, 13 de enero de 1920, p. 2.
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Página de El Fígaro del día 13 de enero de 1920 donde figuran  
las ganadoras del concurso “Qué mujeres sentaría en el Congreso” 

En El Correo Español de 26 de febrero de 1920, Isidoro S. Figueroa se hace 
eco de una petición que Aleixandre hizo en el Heraldo de Madrid193. Solicita 

193 Precisamente faltan en la Biblioteca Nacional los ejemplares de los días 24 y 25 de febrero. 

También se refleja la noticia el El Fígaro del día 9 de marzo de 1920, p. 13 (“Para los médicos 

enfermos”).
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que los médicos, farmacéuticos, veterinarios y odontólogos enfermos y sin 
recursos, puedan utilizar gratuitamente las camas de las clínicas de pago de 
todos los hospitales oficiales de España”. La petición iba dirigida a los direc-
tores de los hospitales, los sanitarios, incluso al ministro de instrucción para 
que el gobierno dictara una disposición a tal efecto. Para ello, acompañada 
por media docena de señoras, visitó al ministro de la Gobernación para plan-
tearle el tema194

Lo defiende de esta forma: “En todos los establecimientos de beneficen-
cia y caridad, adonde acuden los enfermos que sufren y buscan para males 
la consoladora ciencia que los cure, allí, pródigos en aquella labor sublime 
y generosa, están prontos para atender a esos pobres enfermos nuestros sa-
bios maestros y compañeros, que en ello se ufanan constantemente ; nuestros 
compañeros, que el día de mañana tal vez se encuentren en análogas circuns-
tancias a las de esos infelices que reciben sus cuidados y desvelos. (Por des-
gracia, algunos casos de estos podríamos enumerar. ¿Y qué médico que ejerza 
no trabajó en alguna época de su práctica en esos centros de caridad? Todos 
lo hicieron.)” 

Gregorio Marañón también se hizo eco de esta petición “…en salas co-
munes a desgraciados que fueron compañeros nuestros, hemos leído con 
emoción y gratitud las gestiones realizadas por doña Concepción Aleixandre 
para lograr –y ya lo ha logrado en Madrid y en Valencia– que esos médicos 
desvalidos sean recogidos en las salas de pago a cargo de las Diputaciones o 
del Estado”195.

194 España Médica, vol. 10, nº 337, p. 11.
195 Marañón, G. (1968), p. 99.
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Más divulgación de Higiene

Concepción Aleixandre formó parte de Manumisión: Semanario patriótico 
portavoz del progreso nacional y de la cultura moderna, que no tuvo larga vida, 
apenas unos meses correspondientes a dos años. Entre los redactores figura-
ban personas como César Juarros, Beatriz Galindo, Margarita Nelken, Car-
men de Burgos, Celsia Regis, María Valero de Mazas, María Doménech de 
Cañellas, Juana Romeu, Pío Baroja, Condesa Diane, y Antonio Zozaya entre 
otros. Comenzó a publicarse a finales de 1920. 

El semanario estaba dedicado, sobre todo, a las mujeres, “dispuestos a lu-
char por la redención de [las mismas] en todos los órdenes y actividades de la 
vida”. Una de sus reivindicaciones fue la implantación del divorcio, “concep-
ción jurídica de la más pura esencia moral, incorporada a la mayor parte de 
los Códigos extranjeros y que, en el nuestro, apenas puede balbucear, ahoga-
da bajo un cúmulo de disposiciones anacrónicas, injustas y arbitrarias”. Asi-
mismo, dedican su esfuerzo “a la pléyade de los mártires del matrimonio; para 
las víctimas, de la absurda cadena inquisitorial, que gimen bajo el perpetuo 
peso de una desgracia irreparable”. El nombre de Manumisión viene del ver-
bo “manumitir”, formado de “manus” y “mittere”, es decir, soltar de la mano, 
sacar de un poder, dar libertad. Según sus fundadores, expresa y condensa 
los fines que perseguían y abarcaba “todas las ideas afines a los conceptos de 
exención, rescate, emancipación, redención y dignificación, que guardan en-
tre sí gran analogía y son aplicables a la multitud de servidumbres creadas por 
la organización social, por los egoísmos y apetitos humanos, que determinan 
modalidades oprobiosas de esclavitud; baldón de los pueblos que degradan 
con frecuencia al ciudadano”196. 

En el primer volumen del semanario Aleixandre publicó sobre “La cultu-
ra femenina relacionada con la Higiene”197, que parece se prolongó en los si-
guientes números que no hemos podido localizar ni consultar. En el mismo 

196 Manumisión, vol. 1, diciembre de 1920, pp. 1 y 2.
197 Manumisión, vol. 1, diciembre 1920, pp. 20-21.
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dice: “Los países más civilizados, anulan ya ciertos prejuicios y vanas quime-
ras contra el mal llamado feminismo, y abren paso a los limpios cauces de 
una seria actuación femenina social vivamente reclamada, no por desafueros 
y violencias, sino principalmente por que la salud humana lo necesita y exige, 
por que la salud y el bienestar de los pueblos lo imponen cada día con mayor 
apremio”. Más adelante señala que “los hombres más talentudos y cultos, son 
principalmente los que primero han ido reconociendo la natural inteligen-
cia femenina, y la urgencia de instruir bien a la mujer, para que contribuya 
a la enorme y altruista labor higiénico-social que debe llevarse a cabo con 
perentoriedad, tanto para sanear los hogares e higienizar los pueblos, como 
para fortalecer la raza, pues saben que sin el elemento mujer es de todo punto 
imposible realizarlo como es debido”. 

La Ilustración Española y Americana del 30 de enero de 1921 trae un artícu-
lo de Concepción Aleixandre titulado “Un poquillo de Higiene”. En el mismo 
presenta tres casos expuestos en forma de diálogo en un lenguaje llano entre 
quienes padecen un problema, y luego los consejos y respuestas a los mismos 
por parte de la médica. Una forma muy interesante de divulgar la higiene y la 
prevención y de educar a las madres. Al principio de la página hay una nota 
de la redacción que dice que Concepción Aleixandre publicará en la revis-
ta trabajos de vulgarización científica e higiene popular198. Aparecieron tres 
más, en el ejemplar del 15 de febrero de 1921, en el del 22 de febrero y en el 
del 28 del mismo mes.

La divulgación y formación en Higiene tenía lugar en distintos niveles y 
diferentes públicos. En el Suplemento a la Escuela Moderna del 13 de abril de 
1921199 aparece información al respecto en la Normal Central de Maestras. 
Se informa de la inauguración de un ciclo de conferencias entre las que se 
encuentra una de Concepción Aleixandre sobre “La mujer y la higiene”.

Otro medio muy popular en el que tenía lugar la divulgación higiénica en 
esta época fueron los mítines sanitarios. Tenían lugar normalmente en do-

198 La Ilustración Española y Americana, 30 de enero de 1921, p. [5].
199 Inauguración de un cursillo. Suplemento de la Escuela moderna, 13 de abril de 1921, pp. 

2224-2225.
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mingo, en un cine o teatro. Intervenían varias personas y en muchos no solo 
se hablaba de sanidad. Por ejemplo, en La Época de 21 de abril de 1923200, 
aparece la celebración de uno de estos mítines en el teatro Rey Alfonso. Par-
ticiparon Concepción Aleixandre además de Antonio Navarro Fernández, 
especialista en sifilografía; Juan Antonio Alonso Muñoyerro, de la Escuela 
de Puericulura; Azorín, escritor; y el conde de López Muñoz, exministro de 
Relaciones exteriores.

En La Época del 19 de febrero de 1927 y en El Imparcial del mismo día 
se convoca a un mitin sanitario en el Real Cinema en el que hablarían Anto-
nio Navarro Fernández; María Luisa Fernández Marquina, maestra; Rafael 
Comenge; el agustino Bruno Ibeas; Antonio Oller; Concepción Aleixandre; 
Antonio Teixeira, abogado del Estado; Micaela Díaz Rabaneda, profesora de 
la Normal; y Pío Ballesteros, director general de Registros. Se proyectaban 
dos películas, una sobre la reeducación de inválidos y otra sobre la avariosis 
o sífilis.

En otros mítines que se anunciaban201 para el 19 de febrero y el 16 de ju-
nio aparecen más nombres: Antonio Navarro Fernández, Josefina Serrano , 
Padre Bruno Ibeas (agustino), Manolita Fábregas, Fernando Enríquez de Sa-
lamanca, Irene Morante, Vicente Gay, Hildegard Rodríguez, Julián de la Villa, 
Carmen Moreno y Díaz Prieto, “Azorín”, Aurora Rodríguez , Tomás Elorrieta, 
Concepción Aleixandre, Obdulio Fernández, Elisa Soriano, Micaela Rabane-
da , Ramiro de Maeztu, Pedro Carrasco, Felipe Clemente de Diego, María 
del Carmen Pomes, Luis Bermejo (rector de la Universidad), el Ministro de 
la  Gobernación y vicepresidente del Consejo, y Severiano Martínez Anido.

Los mítines sanitarios como forma de crear conciencia entre la población 
se hicieron populares en el siglo XX, especialmente en la década de los años 
veinte. Reunían a miles de personas cada domingo. Buscaban informar, divul-
gar y obtener la colaboración del pueblo en los problemas relacionados con 
la salud202. Se celebraban en teatros (Eslava, Lara, Princesa, Olimpia, La Lati-

200 La Época, 21 de abril de 1923, p. 3; El Imparcial, 19 de febrero de 1927, p. 4.
201 La Nación, 19 de febrero de 1927, p. 5; La Nación, 18 de junio de 1927, p. 5.
202 Rico Avello, C. (1969), p. 339.
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na, y Real Cinema, entre otros), en la Casa del Pueblo o en centros docentes 
como la Facultad de Medicina, la de Veterinaria o en el Instituto de San Isidro. 
Participaban médicos, sanitarios, químicos, farmacéuticos, biólogos, milita-
res, políticos, escritores, juristas, etc. de distintas ideologías. Se planteaban 
temas como la alimentación, las enfermedades venéreas, el cuidado de los 
niños, la higiene en sentido amplio, la higiene escolar, e incluso otros temas 
más alejados de la salud como el abolicionismo, el feminismo, o el estableci-
miento de una línea de aerostatos Sevilla-Nueva York. Aunque hubo actos 
de este tipo en otras ciudades españolas, Madrid fue, con diferencia, la que 
albergó la mayor parte. Tampoco es de extrañar que en algunas sesiones los 
oradores se tuvieran que enfrentar con algún asistente que defendía posturas 
vulgares, repletas de creencias, improcedentes en una palabra. Recordemos 
que en la España de 1910, de 19.995.686 habitantes, 11.867.455 no sabían 
leer ni escribir, es decir más de la mitad de la población. 

Si algo no se le puede reprochar a Concepción Aleixandre es que no aban-
donara nunca la divulgación y la formación del ciudadano en temas de hi-
giene. Ya hemos visto cómo lo hizo desde diferentes tribunas. A los mítines 
dominicales se uniría una potente nueva herramienta: la radio. La primera 
estación de radio en España fue en 1924 la EAJ-1 Radio Barcelona. La se-
gunda fue Radio España de Madrid. El 16 de junio de 1925, coincidiendo 
con la inauguración oficial de la emisora radiofónica de la capital Unión Ra-
dio, apareció la revista Ondas. Fue impulsada, fundada y dirigida –tanto la 
emisora como la revista– por el ingeniero de Caminos Ricardo María Urgoiti 
Somovilla (1900-1979), hijo del también ingeniero, empresario editor y fun-
dador del diario El Sol (1916), entre otros periódicos, José Nicolás de Urgoiti 
(1869-1951). Pues bien, en el número 266 de 19 de julio de 1930, en la pá-
gina 4, aparece una gran fotografía de Concepción Aleixandre, que entonces 
tenía ya 68 años, ante el micrófono. El jueves día 10 de julio, en emisión de 
tarde, dio una conferencia sobre “Los albores del amor materno”.
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Concepción Aleixandre dando una conferencia a través de Radio España de Madrid  
la tarde del 10 de julio de 1930. Revista Ondas de 19 de julio de 1930
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El Lyceum Club Femenino Español

Siguiendo el modelo del Lyceum Club de Londres, creado en 1903, un 
grupo de mujeres de la burguesía ilustrada fundaron en 1926 el Lyceum Club 
Femenino de Madrid. Una de las abanderadas fue María de Maeztu (1881-
1948). Era una organización cultural y laica creada para mujeres. Tuvo un 
gran impacto en la sociedad de la dictadura de Primo de Rivera y de la II 
República. La Asamblea constituyente tuvo lugar en la Residencia de Seño-
ritas. La sede se instaló en la todavía hoy conocida como la Casa de las siete 
chimeneas, de la calle Infantas, de Madrid. Después se trasladaron a la calle 
San Marcos, 44.

Contaba con varias secciones: social, música, artes plásticas e industriales, 
literatura, ciencias, internacional y la hispanoamericana. Su funcionamiento 
no fue fácil pues hubo reacción de la Iglesia y de la sociedad patriarcal cuya 
idea de la mujer estaba relacionada con la idea de “ángeles del hogar” cuya 
actividad se desarrollaba en la esfera privada.

En este centro, que se declaraba aconfesional y apolítico, se promovió la 
cultura para universitarias y profesionales. Hubo también una función pe-
dagógica ya que en su seno los participantes aprendieron a debatir y anali-
zar múltiples cuestiones, algunas de las cuales formarían parte después del 
proyecto republicano203. En sus salones se debatieron temas como el arte, la 
literatura, la música, la ciencia, asuntos de actualidad, el matrimonio, la edu-
cación o la política. 

En una entrevista de La Libertad204, la actriz Herminia Peñaranda, expli-
caba por qué había nacido el Lyceum Club: “… por una necesidad imperiosa 
de que la mujer no ande ya desperdigando sus actividades y aptitudes ais-

203 Cuesta, J.; Turrión, M.J.; Merino, R.M. (Eds.). (2016), pp. 197-198.
204 Diario que nació cuando un grupo nutrido de periodistas, administrativos, obreros y repar-

tidores abandonaron El Liberal para fundar este nuevo matutino.
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ladamente, sin un apoyo real y colectivo, sin conocimiento ni ayuda de sus 
hermanas en pensamiento y voluntad…/… La pobre mujer sola, aislada, tra-
bajadora, artistas o no, ganándose el sustento con su empleo, o sencillamente 
mujer de su hogar, pero mujer que busca una cultura y no se conforma a ser 
sólo un mueble, necesitaba reunirse con otras, en un sitio amable, íntimo, cor-
dial, donde con su sola presencia adquiriese ya un valor de existir, de querer, 
de poder con las posibilidades y la fuerza que da la unión y la voluntad de 
muchas, que no sólo para esto se han reunido, sino también para proteger 
y elevar a otras mujeres más desvalidas que ellas en cultura o en medios de 
vida”205. 

Por otro lado, Carmen Baroja decía en el mismo diario el día 7 de diciem-
bre que el Club Femenino España había nacido “por la voluntad de unas 
señoras que deseaban la solidaridad y la amistad entre las mujeres españo-
las…/… Podrá llegar a ser la representación de la cultura, de la suavidad y 
alteza de sentimientos femeninos, en todos los aspectos de la vida, tanto ge-
nerales como particulares o íntimos”206.

Aurora L. de Riaño decía el día 17 de diciembre que El Club ha nacido 
“porque vamos sintiendo las mujeres la necesidad de vivir en el Mundo, de 
descansar una hora del trabajo del hogar, para dedicarla al trato con las demás 
mujeres, sobre todo con las que por su trabajo no pueden disponer de mucho 
tiempo para las relaciones sociales”. Pilar Bolívar señalaba el día 21 del mis-
mo mes que “Toda mujer desea emplear su actividad en algo útil. Esto, que 
parece fácil, no lo es tanto para cada mujer «sola», y «por su cuenta»; en 
cambio, «reunidas y bien organizadas», ya será otra cosa: encontrando cada 
una ocupación adecuada a sus gustos o a sus conocimientos. De este trato 
entre mujeres más o menos inteligentes e instruidas, sólo ventajas pueden 
venir. Unas se cultivarán más y otras harán el regalo de sus conocimientos 
en favor de sus compañeras... Además, aun para la mujer que, por tener su 
vida ocupada, no pueda tomar parte activa en los trabajos del Club, siempre 

205 Las fundadoras del Lyceum Club Femenino Español. La Libertad, 5 de diciembre de 1926, 

p. 3.
206 Las fundadoras del Lyceum Club Femenino Español. La Libertad, 7 de diciembre de 1926, 

p. 3. Véase también Baroja, C. (1998).
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será agradable saber que tiene un rincón donde descansar unos momentos; 
donde seguramente va a encontrar una amiga con quien conversar, o un libro 
o revista que en su casa quizá no pueda tener”.207 El diario La Libertad recogió 
durante varios días testimonios de muchas mujeres sobre la creación y obje-
tivos del Lyceum Club.

La primera presidenta fue María de Maeztu y sus dos vicepresidentas 
fueron Victoria Kent (1891-1987) e Isabel de Palencia (Isabel Oyarzábal) 
(1878-1974). En la Relación de las asociadas al Lyceum por orden alfabético 
de Zenobia Camprubí, aparece el nombre de Concepción Alixandre208. Tenía 
por entonces, 64 años de edad.

207 Las fundadoras del Lyceum Club Femenino Español. La Libertad, 21 de diciem re de 1926, 

p. 3.
208 Aguilera Sastre, J. (2011), p. 80. También aparece en: La Vida femenina. “Lyceum Club 

Femenino Español”. La Libertad, 20 de noviembre de 1926, p. 3.
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El abolicionismo

En 1927, tal como se lee en la España Médica de 15 de marzo de ese año209, 
Concepción Aleixandre y César Juarros210 fueron elegidos presidentes del 
Congreso Español de Abolicionismo, partidario de suprimir la prostitución 
reglamentada e incluir el delito sanitario en el Código Penal.

Los presidentes de honor fueron María Martínez Sierra, conde de Valle-
llano, Carlos Cortezo, Francisdo Murillo, Sebastián Recasens y Niceto Alcalá 
Zamora. El tesorero, Juan Bravo Frías. Vocales, Matilde Huici, Isabel O. de 
Palencia, Julia Peguero de Trallero, Julia Lajos, Eugenio Mesoneros Roma-
nos, Pedro Galarreta, Luis Pajares y José Monteagudo. Secretarios: Jesús H. 
Sampelayo, Aurora Riaño y D. Manuel Castro Tiedra. Respecto a las ponen-
cias, se tratarían los siguientes temas: Deficiencias profilácticas del método 
reglamentarista ( José Sánchez Covisa); Razón ética del abolicionismo (Sra. 
Peguero), Errores y daños de la reglamentación y necesidad de sustituirla por 
la figura del delito sanitario (Clara Campoamor); Educación sexual como 
profilaxis (Isabel O de Palencia).

El discurso de los reformadores sexuales surgió en España entre 1919 y 
1930. El adoctrinamiento se produjo de varias maneras: a través de confe-
rencias en el Ateneo, en los ya vistos mítines sanitarios, en las clases de la 
Universidad, y en artículos de la prensa diaria como El Sol o de revistas más 
especializadas como Sexualidad, que dirigió Antonio Fernández Navarro, la 
Gaceta Médica Española, etc211. 

209 España Médica, vol. 18, nº512, p. 32.
210 César Juarros fue el que en muchos mítines sanitarios se encargó de explicar y popularizar el 

abolicionismo. En el Teatro Eslava sintetizó el tema en seis conclusiones: suprimir la reglamen-

tación en la prostitución, creación del delito sanitario, lucha contra el parasitismo social, ley de 

investigación de la paternidad, certificaciones prematrimoniales e igualdad –ante la ley– del 

sexo masculino y femenino.
211 Vázquez García, F.; Moreno Mengíbar, A. (1997), pp. 133-137.
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La Asociación de Médicas Españolas

Tras la entrevista en 1927 de Kate Hurd-Mead (1867-1941)212, que había 
sido presidenta de la American Medical Women’s Association entre 1913 y 
1914, y era fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Médicos 
(Medical Women’s International Association, NWIA), con Elisa Soriano Fis-
cher (1891-1964), se fundó la Asociación de Médicas Españolas (AME)213. 
Mantenía fuertes lazos con el movimiento sufragista, especialmente con la 
ANME y la Juventud Universitaria Femenina ( JUF), a las que también per-
tenecía Elisa Soriano y de la que ya se ha hablado en páginas precedentes. 
Mantuvieron contactos internacionales igual que lo hizo en los años sesenta 
la Asociación Española de Mujeres Médicos (1966-1978)214.

Concepción Aleixandre en 1928

212 Autora de Medical Women of America (1933) y de la primera historia completa del papel 

de la mujer en la medicina, A History of Women in Medicine: From the Early of Times to the Be-

ginning of the 19th Century (1938).
213 Cabré i Pairet, M. (2001); Ortiz Gómez, T. (1988).
214 Eltayeb Ferrer, S. (2020).
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Quien más datos nos proporciona sobre esta primera Asociación es Tere-
sa Ortiz. De ella sabemos que el núcleo fundador original estaba compuesto 
por quince licenciadas y doctoras en Medicina. Tras presentar sus estatutos 
se constituyeron como Asociación el 14 de abril de 1928. Como presidenta 
honoraria se eligió a la veterana Concepción Aleixandre que, entonces, tenía 
66 años. La oftalmóloga Trinidad Arroyo lo fue como presidenta efectiva y 
Elisa Soriano como secretaria general. Hasta su desaparición contó con 26 
socias que era una cifra significativa. Hay que tener en cuenta que en Madrid 
en 1930 estaban colegiadas 14 médicas, de las cuales once eran miembros de 
la Asociación (AME). La mayoría tenían experiencia en el asociacionismo; 
un ejemplo lo constituyen Elisa Soriano y la propia Concepción Aleixandre.

Una forma de conectar y de estar al tanto de lo que sucedía en el mundo era 
asistir a congresos internacionales. Como otras tantas iniciativas desapareció 
tras la guerra civil. Sin embargo, Elisa Soriano, en su vejez, conoció el renaci-
miento del asociacionismo. Lola Vilar, de Valencia, aunque nacida en Caste-
llón, comenzó los movimientos para crear la Asociación Española de Mujeres 
Médicos. Perduró entre 1966 y 1978. Llegó a contar con 160 socias proceden-
tes mayoritariamente de Madrid, Barcelona y Valencia. Contó también con la 
Revista de la Asociación Española de Mujeres Médicos (1966-1971)215.  A partir 
de entonces la matrícula de mujeres en las Facultades de Medicina no ha deja-
do de crecer hasta superar ya, desde hace años, a la de los varones.

Parece que las actividades de la AME estuvieron encaminadas al contacto 
con el movimiento internacional de mujeres médicos, especialmente en lo que 
a la asistencia a congresos se refiere. Estuvieron presentes en el de Bolonia en 
1928 y al año siguiente en París. Al primero fue Elisa Soriano comisionada por 
el Ministerio de Instrucción Pública. El tema era la “Protección a la Infancia”. 
También fue al segundo, acompañada por la médica Cecilia García de la Cosa 
(1902-1985). Los temas en esta ocasión fueron la “Educación sexual de niños 
y adolescentes”, y “Los analgésicos en el parto”. En la etapa de la República la 
AME participó en asuntos más políticos y menos médicos, como las acciones 
sufragistas, realizadas en colaboración con otras asociaciones como la ANME216

215 Eltayeb Ferrer, S. (2020).
216 Ortiz Gómez, T. (1888).
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Hacia la recta final

En 1932 Aleixandre tenía 70 años. Su nombre dejó de aparecer en la pren-
sa; desconocemos los motivos. No sabemos cuándo se jubiló. La situación 
social y política de la España de la época fue empeorando y no debió ser fácil 
para Aleixandre, especialmente los años de la guerra civil y el periodo de la 
postguerra. Recordemos el fusilamiento del rector Peset Aleixandre en 1941 
que era sobrino suyo. Hemos intentado recuperar información sobre este pe-
riodo, pero, de momento, no hemos obtenido resultado alguno. Sólo sabe-
mos que en 1940 retiró del Colegio de Médicos de Madrid una escultura que 
había dejado allí en depósito hacía años217. Por otro lado, en el Libro de Actas 
del Colegio de Médicos de Madrid de 1951218, se habla de la celebración del 
Día del Médico para el 27 de junio. Se dice que se rendirá homenaje a los mé-
dicos de más edad, el doctor Daza Campos y la Dra. Aleixandre. También ha-
bría un acto de confraternización con los médicos que cumplían 50 años con 
la profesión. No tenemos información de si estos actos se celebraron y cómo 
se desarrollaron. Aleixandre tenía 89 años y no sabemos si seguía viviendo en 
Madrid o, como se lee en algún artículo, vivía en Valencia. 

En la entrevista que le hizo Romano219 a la que ya nos hemos referido en 
otras ocasiones en este libro, le pregunta ¿Y está usted satisfecha? “Si, señor. 
He trabajado mucho, mucho; pero estoy contenta. Para mí, mis enfermos son 
como algo que me pertenece. He cumplido con mi deber, y he sentido satis-
facciones que han compensado mis pasadas fatigas. Y siempre es un gran con-
suelo, créame usted, pensar que tiene una por ahí muchas almas agradecidas, 
aunque yo, al hacer el bien, creo que no se debe esperar otra recompensa que 
la alegría que produce el bien mismo”.

217 Libro de Actas, 19 de julio de 1940, fol. 235r.
218 Libro de Actas, 9 de mayo de 1951, fol. 186r.
219 Romano, J. (1928). La doctora Concepción Aleixandre. Un paladín glorioso del feminismo 

español. La Esfera, 22 de septiembre de 1928, p. 3.
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Romano también le pregunta qué opina sobre el “actual movimiento femi-
nista en España”. Ella contesta, “Yo a eso no le llamo «feminismo». El avance 
de la mujer en la vida moderna se llama progreso, civilización y cultura. Yo 
veo con gran simpatía y cariño cómo la mujer, sin perder su feminidad, va 
conquistando los derechos que le pertenecen”.

Se puede decir que Concepción Aleixandre, desde que comenzó sus estu-
dios de medicina, rompió ya con el canon de la mujer de su época. Nunca se 
casó, no tuvo hijos y no dependió económicamente de nadie. Trabajó de lo 
que quiso e hizo lo posible para que la situación de la mujeres y también de 
los niños cambiase. Como muchos miembros de su generación, creyó que 
este país sólo cambiaría con una regeneración a fondo. Para ella la medicina, 
igual que sucedía con otros como Virchow, podía ser norma de vida. Educa-
ción del cuerpo, de la mente y del entorno social.

Aleixandre también puede ser la representante de los médicos que, lejos de 
destacar por una carrera académica, o por desarrollar novedosas investigacio-
nes o por publicar numerosos trabajos, se dedica al ejercicio de la profesión 
durante toda su vida. Su rigor, seriedad e insistencia, además, debió allanar el 
terreno de las profesionales que vinieron detrás. En el contexto de la época, 
en una España con muchos problemas económicos, sociales y políticos, pero 
también con una pléyade de médicos que creían que sólo la educación y la 
salud regenerarían el país, y pedían constantes reformas a los políticos para 
llevarlas a cabo, Aleixandre se les unió. A lo largo de su vida nunca abandonó 
la divulgación y la propagación de la Higiene. Por último, a través del asocia-
cionismo, se comprometió con los derechos de las mujeres junto a las más 
destacadas luchadoras del país. Aleixandre fue siempre una mujer coherente 
con sus ideas.

Algunos escritos sobre su biografía hablan de que falleció en su ciudad na-
tal en 1952, pero no aportan datos justificativos. Nosotros no hemos encon-
trado su certificado de defunción ni esquelas en los periódicos que puedan 
validar este dato. El repaso de la vida de Concepción Aleixandre nos deja es-
casa información sobre la relación que mantuvo con su extensa familia tanto 
de Madrid como de Valencia. Esta es otra línea que hemos investigado que 
tampoco ha arrojado ningún resultado. Quizás, como muchos españoles con 



- 137 -

los que compartió ideas, inició un exilio interior tras la guerra civil. Quizás 
perdió facultades físicas y psíquicas y desapareció de la esfera pública. De mo-
mento, lo desconocemos.
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Cronología

1862
Nace el 21 de Febrero de 1862 en Valencia. Bautizada en la Parroquia de 

San Esteban.
Estudió en el Instituto provincial de enseñanza media de Valencia.

1883
Obtiene el título de bachiller en el Instituto de Valencia.
Aprueba el título de reválida en la Escuela Normal de Maestras para el tí-

tulo elemental.

1883-84
Preparatorio de Medicina en la Facultad de Valencia.

1885
Epidemia de cólera de 1885.

1889
Obtiene la licenciatura de Medicina en la Facultad de Medicina de Valen-

cia.
Se traslada a Madrid.

1891
Participa en el Primer Congreso Médico-farmacéutico que organizó el Ins-

tituto Médico Valenciano.
Nombrada médica agregada en el Hospital de la Princesa de Madrid.

1892
Primera mujer admitida en la Sociedad española de Ginecología.
Participa en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano.

1903
Participa en el XIV Congreso internacional de Medicina, Madrid.
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1904
Lee el discurso de apertura de curso de la Sociedad Española de Gineco-

logía.
Forma parte de Las Damas de la Unión Iberoamericana.

1905
Participa en el Homenaje a Cervantes.

1909
Apoya a los estudiantes de Valencia en el homenaje a Darwin.

1910
Participa en el Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias 

que se celebra en Valencia.
Solicita una patente para “Un instrumento o aparato consistente en dos 

pesarios metálicos de anillo reductible aplicable a operaciones ginecológicas”
Participa en el Primer Congreso Femenino Internacional (Buenos Aires).

1911
Participa en el Congreso Nacional de Obstetricia, Ginecología y Pediatría.
Forma parte del Comité femenino de Higiene popular.
Se implica en la formación de la Institución Española de Educación Física.

1912
Participa en el II Congreso Español Internacional de la Tuberculosis.

1913
Dirige la Junta de Damas dedicadas a propagar y contribuir de un modo 

principal a los fines de la Caja de socorros del Colegio Médico de Madrid.
Forma parte de la Inspección Médica Escolar.

1914
Apoya a Emilia Pardo Bazán para que sea elegida como miembro de pleno 

derecho de la Real Academia de la Lengua.
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1916
Redactora de la revista “La Medicina social española”.

1917
Cruzada contra el uso del corsé.

1918-1919
Conferencias en la Sociedad Española de Pediatría.
Participa en el I Congreso Nacional de Medicina.
Se le incluye en el Vocal del Patronato del Colegio de Huérfanos de Mé-

dicos.

1919-1932
Forma parte de la Unión de Mujeres de España, Consejo Nacional de 

Mujeres Españolas (CNME), Asociación Nacional de Mujeres Españolas 
(ANME), Juventud Universitaria Española ( JUE), y Cruzada de Mujeres Es-
pañolas (CME). 

1926
Cofundadora del Lyceum Club femenino Español.

1927
Presidenta del Congreso Español de Abolicionismo.

1927-1928
Presidenta honoraria de la Asociación de Médicas Españolas.
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La obra escrita de Concepción Aleixandre

Aleixandre Ballester, C. (1894). Constituida una afección uterina ¿puede 
aceptarse como enfermedad local? En: Primer Congreso Médico-Farmacéutico 
regional, celebrado en Valencia del 26 al 31 de julio de 1891. El año 50 de la 
Fundación del Instituto Médico Valenciano. Actas y detalles, publicados bajo la 
dirección del Dr. Faustino Barberá. Valencia, Imprenta de F. Domenech, 1894. 
pp. 244-248.

Aleixandre Ballester, C. (1904). El ginecólogo ante la sociedad. Sesión in-
augural de apertura del curso de la Sociedad Ginecológica Española. 

Aleixandre Ballester, C. (1904). Breves notas sobre las cardiopatías en la 
gestación. En: XIV Congrès International de Médecine. Volume général pu-
blié par Mr. Le Docteur Ángel Fernández-Caro. Madrid, Imprenta de J. Sastre 
y Cª, p. 443. [Sólo consta el programa, no el texto de la comunicación].

Aleixandre Ballester, C. (1904). Algo de higiene.  Unión Iberoamericana, 
año XVIII, octubre 1904, pp. 52-53.

Aleixandre Ballester, C. (1905). Para las futuras madres. Unión Iberoameri-
cana, año XIX, abril 1905, pp. 22-23.

Aleixandre Ballester, C. (1906). Higiene para los emigrantes e inmigran-
tes en los países iberoamericanos. Unión Iberoamericana, año XX, enero-abril 
1906, pp.133-136.

Aleixandre Ballester, C. (1908). La salud de los niños y la Patria. Unión 
Iberoamericana, año XXII, enero 1908, pp. 25-30.

Aleixandre Ballester, C. (1909). [Contribución de…], En: Tribuna Médi-
ca. Órgano de la Academia Médico-Escolar del Instituto Médico Valenciano. A 
Carlos R. Darwin en el primer centenario de su nacimiento. Valencia, febrero 
1909. Año III, nº 13 (extraordinario), p. 78.
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Aleixandre Ballester, C. (1910-1912). El formol en tocoginecología. Aso-
ciación Española para el progreso de las ciencias. Congreso de Valencia (1910-
1912). 9 tomos en 3 volúmenes. Madrid, Imprenta de Eduardo Arias.

Aleixandre Ballester, C. (1910). Dos nuevos pesarios metálicos de anillo re-
ductible por… Con informe aprobado por la Sociedad Ginecológica Española en 
9 de marzo de 1910, formando Comisión dictaminadora los ilustres cuanto re-
putados socios doctores D. Eugenio Gutiérrez, don Antonio Cospedal y D. Tomás 
García y López. Madrid, Establecimiento tipográfico de El Liberal.

Aleixandre Ballester, C. (1910). La mujer en Medicina. Primer Congreso 
Femenino Internacional, Buenos Aires 18-23 de mayo de 1910. [En parte esta 
comunicación apareció publicada en La Medicina Social Española de 1917].

Aleixandre Ballester, C. (1911). Comunicaciones y trabajos. Reumatismo 
y ginecopatías. España Médica, vol. 1, nº 10, p. 10.

Aleixandre Ballester, C. (1912). “La lactancia y la tuberculosis”. Comuni-
cación presentada al II Congreso Español Internacional de la Tuberculosis. 
San Sebastián, 9-16 de septiembre de 1912. España Médica, vol. 2, nº 68, pp. 
12-13 y nº 69, pp. 3-4.

Aleixandre Ballester, C. (1914). Deberes de las hermanas mayores para 
con sus hermanitos pequeños. La Escuela Moderna, año XIV, nº. 279, noviem-
bre 1914, pp. 911-920. 

Aleixandre Ballester, C. (1916). La sublime ciencia. La Medicina Social Es-
pañola, nº 1, pp. 339-341.

Aleixandre Ballester, C. (1916). Por y para los niños. La Medicina Social 
Española, nº 1, p. 433-436.

Aleixandre Ballester, C. (1916).  La lactancia y la tuberculosis. La Medicina 
Social Española, nº 1, pp. 630-636.
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Aleixandre Ballester, C. (1916). Educación de la niña como madre futura. 
La Medicina Social Española, nº 1, pp. 25-26.

Aleixandre Ballester, C. (1916). ¿Hasta cuando? La Medicina Social Espa-
ñola, nº 1, pp. 179-181.

Aleixandre Ballester, C. (1917).  Interviu científica. Dra. Aleixandre. El 
corsé ante la Higiene. España Médica, vol. 7, nº 216, pp. 7-9. [Quien entrevis-
ta es José de Eleizagui].

Aleixandre Ballester, C. (1917). La mujer en medicina. La Medicina Social 
Española, nº 2, 1917, p. 116-118.

Aleixandre Ballester, C. (1917). De educación física. La Medicina Social 
Española, nº 2, pp. 686-689.

Aleixandre Ballester, C. (1917). Juegos necesarios y juegos dañosos para los 
niños. Conferencias de la Sociedad Española de Higiene. Impartida en 1917.

Aleixandre Ballester, C. (1918). Hacia las escuelas de madres. La Corres-
pondencia de España, 6 de febrero de 1918, p. 3.

Aleixandre Ballester, C. (1918). Nuestras leyes. La Medicina Social Espa-
ñola, nº 3, pp. 23-24.

Aleixandre Ballester, C. (1918). Consideraciones especiales sobre higiene 
físicopsicológica y patología de la infancia femenina. La Medicina Social Espa-
ñola, nº 3, pp. 312-316; 334-338.

Aleixandre Ballester, C. (1918). Consideraciones especiales sobre higiene 
y patología de la infancia femenina. Conferencias de la Sociedad Española de 
Higiene. Impartida en 1918.

Aleixandre Ballester, C. (1918). Influencia de algunos procesos patológi-
cos generales en Ginecología. Comunicación al I Congreso Nacional de Me-
dicina. Disponible en: España Médica, vol. 9, nº 299, pp. 12-13.



- 146 -

Aleixandre Ballester, C. (1919). Sueños que debieran ser realidades. La 
Medicina Social Española, nº 4, pp. 16-17.

Aleixandre Ballester, C. (1919). Al fin. La Medicina Social Española, nº 4, 
pp. 338-339.

Aleixandre Ballester, C. (1919). Influencia de algunos procesos patológi-
cos generales en Ginecología. España Médica, vol. 9, nº 299, pp. 12-13.

Aleixandre Ballester, C. (1919). La gimnasia femenina.Un caso de tantos. 
La Educación Física, enero de 1919, p. 10.

Aleixandre Ballester, C. (1920). La cultura femenina relacionada con la 
Higiene. Manumisión, vol. 1, pp. 20-21.

Alkeixandre Ballester, C. (1920). La Higiene y el sufragio. Conferencia 
de… en la Academia de Jurisprudencia el 11 de abril de 1920.

Aleixandre Ballester, C. (1921). Un poquillo de Higiene [Preguntas y res-
puestas]. La Ilustración Española y Americana, 30 de enero de 1921, p. 5.

Aleixandre Ballester, C. (1921). Un poquillo de Higiene. Oigamos y co-
mentemos. La Ilustración Española y Americana, 15 de febrero de 1921, p. 3.

Aleixandre Ballester, C. (1921). Un poquillo de Higiene. [Preguntas y res-
puestas]. La Ilustración Española y Americana, 22 de febrero de 1921, p. 9.

Aleixandre Ballester, C. (1921). Un poquillo de Higiene. [Preguntas y res-
puestas]. La Ilustración Española y Americana, 28 de febrero de 1921, p. 6.

Aleixandre Ballester, C. (1930). “Los albores del amor materno”. Confe-
rencia de… emitida por Unión Radio el 10 de julio de 1930 por la tarde. [De 
la revista Ondas del 19 de julio de 1930, p. 4].
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