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Intervención 

Sábado 7 de octubre a las 17,30 h 

 

Título de la ponencia 

Krausistas extremeños: renovación filosó-

fica, social, política y pedagógica 

 

Perfil académico y profesional 

Monesterio, 1944. Licenciado en Teología 

(Universidad Pontificia de Salamanca) y 

Filosofía (Universidad Complutense de 

Madrid). Doctor en Filosofía por esta últi-

ma con una tesis sobre el Krausismo en 

Extremadura. Catedrático de instituto desde 1976 hasta su jubilación. Miembro de nú-

mero y secretario de la Real Academia de Extremadura, habiendo sido responsable de 

su Boletín. Ha dirigido el Servicio de Publicaciones, el Centro y la Revista de Estudios 

Extremeños de la Diputación de Badajoz. Ha sido Presidente de la Asociación de Escri-

tores Extremeños. Fue responsable del área de “Ciencia y Pensamiento” de la Gran En-

ciclopedia de Extremadura, donde publicó 170 artículos. Cofundador y vicepresidente 

de la Unión de Bibliófilos Extremeños, cuyo boletín mensual, Oeste Gallardo, creó y ha 

dirigido desde su nacimiento. Colabora asiduamente en las secciones bibliográficas de 

los periódicos HOY y ABC. Ha sido profesor de Antropología Cultural en la Escuela 

Universitaria Santa Ana, de Almendralejo, ha impartido cursos de Doctorado en el ICE 

de la Universidad de Extremadura, cursos y conferencias en las Universidades de Ex-

tremadura, Salamanca, Barcelona, Trento (Italia) y Bochum (Alemania), formó parte del 

Equipo de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla y en la ac-

tualidad es profesor del Programa de Mayores en la Universidad de Extremadura. En 

2011 le fue concedida la Medalla de Extremadura. 

 

Publicaciones 

En su extensa producción como escritor e investigador sobresalen las ediciones críticas 

de obras de autores extremeños y los diez volúmenes sobre Bibliografía extremeña 

(1995-2015). De sus libros destacamos los siguientes títulos: 

 Literatura en Extremadura, 3 vols. Badajoz, Universitas Editorial, 1982. 

 Extremadura vista por... Badajoz, Universitas Editorial, 1985. 

 El krausismo en Badajoz, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987. 

 Caleidoscopio, Mérida, ERE, 1987. 

 Francisco Vera, matemático e historiador de la ciencia, Badajoz, Diputación, 

1988. 

 Wittgenstein-Heidegger (coord..), Badajoz, Diputación, 1991. 

 Extremadura a través del libro, Mérida, ERE, 1992. 

 Quinientas publicaciones extremeñas, Badajoz, Universitas, 1993. 



 Walter Benjamin (coord..). Badajoz, Diputación, 1994. 

 Pensadores Extremeños, Badajoz, Universitas Editorial, 2001. 

 Historias Mínimas, Badajoz, Los Libros del Oeste, 2001. 

 Historia de la Filosofía (coord.), Sevilla, Ediciones la Ñ, 2001. 

 Ensayistas Extremeños Contemporáneos. Trujillo, Academia de Extremadura, 

2005. 

 Relumbres de Espejuelos, Madrid, Beturia, 2010. 

 Homenaje a Luis Landero, coord.. y edic. con Paloma Morcillo. Badajoz, UBEx, 

2011. 

 Visiones extremeñas del Quijote (coord.), Badajoz, UBEx, 2015. 

 El siglo XIX en la biblioteca de la RSEAP de Badajoz (coord.). Badajoz, R.S. 

Económica, 2016. 

 Bajo el sol de la dehesa. Badajoz, Editamás, 2017.  

 

Resumen de la ponencia 

Los krausistas fueron los grandes inspiradores, y en muchos casos ejecutores, de las 

reformas proclamadas como imprescindibles por buena parte de la población española 

durante el siglo XIX. No en vano se dice que los seguidores del Racionalismo armóni-

co, tan numerosos en nuestro país, y de modo sorprendente en Extremadura, fueron los 

últimos erasmistas españoles. Si en la España del Renacimiento “quien no lee a Erasmo, 

es un fraile o es un asno”, en la decimonónica Krause y el Ideal de la Humanidad (o los 

recreadores peninsulares) fueron la fuente de inspiración para todos los progresistas.  

A través de sus cátedras de Universidad e Institutos; publicaciones periódicas y ensayos, 

más la inmensa labor de la Institución Libre de Enseñanza y otras entidades que ellos 

crearon (Museo Pedagógico Nacional, Sociedad abolicionista española, Educación de 

las Mujeres, Junta para la Ampliación de Estudios, Centro de Estudios Históricos, Insti-

tuto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, la Residencia de Estudiantes, el Instituto 

Escuela,) los krausistas, bien entendidos con la Masonería y los partidos progresistas, 

aproximarán la homologación de la envejecida Piel de Toro con la Europa desarrollada. 

En todas aquellas instituciones hubo notable presencia de extremeños: entre los 100 

primeros accionistas fundadores de la ILE, figura una larga veintena nacidos en Cáceres 

o Badajoz.  

Por la misma razón, contra ellos hubo de desencadenarse la enemistad de las clases con-

servadoras (Iglesia católica incluida), que veían en los discípulos de Krause a los co-

rruptores de la juventud… y del lenguaje mismo (Menéndez y Pelayo en general -véase 

su Historia de los heterodoxos españoles- y Vicente Barrantes o R. Fernández Valbuena 

para Extremadura). 


