
Desde su nacimiento, las Reales Sociedades Económicas de Amigos 
del País tomaron como propio el fomento de la industria, la agricultura y 
las ciencias en general. Sin embargo, no será hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando incorporen a sus trabajos los propios de la educación 
para conseguir sus propósitos. Y lo harán mediante la Junta de Instrucción 
Pública y Beneficencia, que organizará la Escuela Dominical de Adultos, la 
Escuela de Música y los Estudios para Señoritas.  

La que nos ocupa aquí, es otra de las iniciativas de la citada Junta: 
las  Colonias Escolares. Tienen estas su origen práctico en las dirigidas 
por el pastor protestante Walter Bion en la localidad suiza de Appenzell du-
rante el verano de 1876, asistiendo 68 niños de zonas industriales de Zu-
rich y diez maestros y maestras. Perseguía Bion la formación de los niños 
tanto en lo intelectual, físi-
co y moral. De raiz rous-
soniana, expuestas por el 
francés en su “Emilio”, las 
Colonias asumen el pen-
samiento de regeneración 
social y cultural a través 
de la educación. Postura 
que tanto éxito tuvo y ha tenido y que cuenta con sus críticos. 

En este contexto surgió en Granada la iniciativa de llevar a cabo una 
Colonia Escolar, de la que traemos aquí la Memoria que en septiembre de 
1890 presentó su directora Dª. Bertha Wilhelmi de Dávila.  

Antes de reseñar el documento es de destacar la biografía de         
Dª Bertha. Nacida en Alemania en 1858, era hija de un industrial papelero 
que tras el incendio de la fábrica alemana, se trasladó a Granada para po-
ner en marcha una nueva fábrica de papel llamada “El Blanqueo”, primero 
en la que sería su casa en el Paseo de la Bomba, y después en Pinos 
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Genil.  Casada con Dº Fernando Dávila Zea, desarrolló en Granada 
diversas actividades filantrópicas en la sanidad y en la educación, algunas 
marcadas por su relación con la Institución Libre de Enseñanza, como es 
el caso de la Colonia que dirigió bajo los auspicios de la Real Sociedad de 
Amigos del País de Granada. 

La “Primera Colonia Escolar Granadina” tuvo su origen en el  Certa-
men celebrado por la Real Sociedad en 1889 con el lema “Cómo podrán 
organizarse en Granada las colonias escolares”, en el que fueron premia-
dos los proyectos presentados por Dª Bertha Wilhelmi y el Dr. Antonio 
González. Resultado del certamen fue la organización y desarrollo en el 
verano de 1890 en Almuñécar de la Colonia según el proyecto presentado 
por    Dª Bertha. 

Centrándonos ya en la Memoria,  ésta se divide en cinco capítulos y 
seis apéndices. El primer capítulo, “Preparativos”, repasa el origen del pro-
yecto, su organización, financiación y elección de lugar y colonos. El se-
gundo, “Viage é instalación”, relata cronológicamente la llegada a Almuñé-
car y los primeros momentos en las casas habilitadas; el tercer capítulo, 
“Plan de Vida”, menciona pormenorizadamente las tareas ordinarias y ex-
traordinarias que se realizaban. El siguiente epígrafe “Excursiones y Re-
greso”, nos detalla las cuatro excursiones que realizaron durante la Colo-
nia, así como los preparativos para el regreso a Granada y los actos de 
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despedida en Almuñécar y bienvenida en la capital. Finaliza con el 
titulado “Resultados físi-
cos, educativos y econó-
micos”,  en donde a mo-
do de conclusiones se 
presentan y analizan to-
dos los datos en las tres 
materias del título, expo-
niendo los resultados ob-
tenidos y las deficiencias observadas, amén de agradecimientos a diver-
sas personas.  

Concluye la Memoria con seis apéndices con los siguientes títulos: 
Hoja antropológica de los niños….; Resultados físicos, Equipo perso-

nal de los Colonos; Ropa facilitada por la Colonia; Término medio del con-
sumo de víveres …; Lista de las personas que han coadyuvado… 

 
 
 

 

Para saber más:  

CASTELLANO, Juan Luís. Luces y Reformismo. Las Sociedades Económicas de Amigos del País del Reino de Granada en 
el siglo XVIII. Excma. Diputación Provincial de Granada, 
Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada. Granada, 1984. 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Juan Félix. Las colonias escolares municipales madrileñas (1910-1936). Tesis Doctoral. Madrid: Uni-
versidad Complutense, 2005. Inédita. Ver cuadro resumen de sus datos en: 
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=969132053 
 
http://www.andalucia.cc/viva/mujer/aavgrana.html#Wilhelmi 
http://www.terra.es/personal/wilhelmi/berta_wh2.htm 
http://www.liberalismo.org/articulo/401/252/desaparicion/pensamiento/liberal/educacion/ 
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