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Arquímides dijo: «Si me dan un punto de apoyo moveré
el mundo». Yo he encontrado aquí el punto de apoyo para
mover a España. Haremos la palanca tan larga como sea pre-
ciso, desplazando los pesos que no gravitan ahora sobre el
punto de giro, para dejar libre paso a las iniciativas saluda-
bles, y aun los mismos contrarios de ese desplazamiento,
tendrán que aplaudirlo. Zaragozanos: Por la Virgen del Pilar
voy a vencer. 

S. M. el Rey Alfonso XIII2

La presente comunicación pretende analizar los orígenes culturales de la
Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, así como determinar
los objetivos sociales y educativos que perseguía la fundación de dicha institu-
ción. Con ese fin y lejos de limitarnos a describir el funcionamiento de esta
«instalación escolar»3, que desarrolló su actividad entre 1924 y 1936, intentare-
mos situarla en el contexto político en el que surgió4.
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1 El autor forma parte del proyecto de investigación «La cultura nacional española: culturas políti-
cas, políticas del pasado e historiografía en la España contemporánea» (Referencia es HAR2009-12080),
dirigido por el Dr. Carlos Forcadell (Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América
de la Universidad de Zaragoza).

2 Este fragmento pertenece al discurso que Alfonso XIII pronunció con motivo de la inauguración
oficial de la Residencia universitaria de Zaragoza en 26 de febrero de 1925. Reproducido en Universidad.
Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-marzo 1925), pp. 176-177.

3 Miguel Allué entendía «por instalación escolar todos los elementos integrantes del ambiente en
que se mueven los escolares, pero sobre todo su modo de vivir fuera de las aulas». ALLUÉ SALVADOR, M.,
«Los modos de instalación escolar en las Universidades inglesas», Universidad. Revista de cultura y vida
universitaria, año I, núm. 3 (octubre-diciembre de 1924), pp. 65-80. 

4 Para una detallada descripción de dicha organización escolar, PEIRÓ, A., «La Residencia
Universitaria de Zaragoza», en Memorias del Cerbuna, Zaragoza, Editorial Kronos, 1996, pp. 13-20. Agra-
dezco a Antonio Peiró la ayuda que me ha prestado para la elaboración de esta comunicación. 



Sin duda, la Residencia hundía sus raíces en experiencias pedagógicas que
tuvieron lugar allende los Pirineos, aunque también fue el reflejo de la trayec-
toria educativa española y, más concretamente, de la frenética actividad univer-
sitaria de la Zaragoza del primer tercio de siglo XX. Una hija con muchos padres
que se convirtió en una rara avis dentro del conjunto de los centros de ense-
ñanza del Estado. 

Y es que su fundación se produjo en un momento en el cual las estrategias
en política científica y pedagógica estaban siendo alteradas por la acción del
Directorio Militar que en nombre de la Monarquía tomó el poder en 1923. De
hecho, la nueva institución, respaldada personalmente por el jefe del Estado,
aspiraba a ser un punto de inflexión en la orientación de las medidas guber-
namentales que se estaban tomando para elevar el nivel de la enseñanza supe-
rior en España. Así, no fueron pocos los que vieron en esta Residencia univer-
sitaria la punta de lanza de un modelo educativo en construcción, que debía
concretarse en la alternativa conservadora a la labor desarrollada por la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE).

ORÍGENES DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES

Es difícil determinar con exactitud, quién tuvo la idea de crear una institu-
ción de estas características en Zaragoza. Numerosos profesores, catedráticos y
autoridades de dicho distrito universitario se involucraron, en mayor o menor
medida, en la puesta en marcha del proyecto, siendo especialmente significati-
va la participación de Inocencio Jiménez Vicente, Domingo Miral López y
Ricardo Royo Villanova5. No fueron los únicos, ya que el Patronato encargado
de gestionarla estaba formado por profesores de distintas facultades, como
Gonzalo Calamita, Joaquín Gascón y Marín, Francisco Aranda, Carlos Sánchez
Peguero (que sustituyó a Jiménez Vicente como secretario general de la
Universidad) o Miguel Sancho Izquierdo6. A esta corta lista, habría que añadir
los nombres de una serie de personas, en su mayoría pertenecientes al ámbito
de la enseñanza superior, que contribuyeron al funcionamiento del nuevo cen-
tro en calidad de conferenciantes, donantes de material, etc. 

Sea como fuere, podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que el indivi-
duo cuyo concurso fue fundamental para la consecución de dicha empresa fue
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5 Estos tres catedráticos ocupaban los puestos de secretario general, decano de Filosofía y rector
en la Universidad de Zaragoza, respectivamente. Miguel Allué Salvador destaca su interés y compromiso
con el proyecto en su artículo «Las Residencias de Estudiantes en España», Universidad. Revista de cul-
tura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-marzo de 1925), pp. 3-24.

6 Ibídem.



el aragonés Miguel Allué Salvador (1885-1962), sin el cual es imposible enten-
der la cultura y la política zaragozana del primer tercio de siglo XX7.

Este catedrático de instituto, primer director y principal impulsor de la
Residencia, siempre mostró un hondo interés por los problemas pedagógicos, el
cual se fue acrecentando como consecuencia del auge que tuvieron estos temas
en el ambiente universitario zaragozano8. Esta inquietud le llevó a solicitar, en
varias ocasiones, una pensión a la JAE y, así, poder estudiar en el extranjero
temas relativos a la enseñanza. Dicho organismo, encargado de la renovación
científica y educativa del país, le concedió dos becas. En 1911 recibió la pri-
mera ayuda, que le permitió residir en la capital francesa durante seis meses9.
Mas a nosotros nos interesa la segunda de estas pensiones, que tenía como

EL PUNTO DE APOYO DE SU MAJESTAD. LOS ORÍGENES DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES DE ZARAGOZA

[ 311 ]

7 Miguel Florencio Allué Salvador nació en Zaragoza en 3 de enero de 1885. Era hijo de un comer-
ciante natural de dicha urbe. Ingresó en el Instituto general y técnico de su ciudad natal el 18 de sep-
tiembre de 1895, en donde permaneció hasta 1900, año en que obtuvo el grado de bachiller. Se licen-
ció en Derecho y en Filosofía y Letras (sección de Historia) por la Universidad de Zaragoza el 7 de
diciembre de 1908 y el 1 de octubre del año siguiente, respectivamente. Se doctoró en ambas discipli-
nas. A partir de 19 de octubre de 1909, ejerció como profesor auxiliar de las Facultades de Derecho y
Filosofía de la Universidad de Zaragoza. El 21 de mayo de 1914, tomó posesión de la cátedra de Lengua
y Literatura castellanas en el Instituto General y Técnico de Teruel para la que fue nombrado por R. O.
de 8 de mayo de 1914. Por R. O. de 24 de junio de ese año se autorizó la permuta de Allué con José
Victoriano Rubio Cardona, catedrático en el Instituto de Zaragoza. Tomó posesión de esa plaza en 1 de
julio y estuvo adscrito a ese centro hasta 1940, momento en el cual fue trasladado al Instituto Ramiro de
Maeztu y, poco después, al de Isabel la Católica, ambos en Madrid. Antes de eso, fue alcalde del
Ayuntamiento de Zaragoza entre el 23 de enero de 1927 y 15 de junio de 1929. Por Real Decreto de esa
última fecha (Gaceta del 18) fue nombrado director general de Enseñanza Superior y Secundaria. Tomó
posesión del cargo el 18 de junio de 1929 y cesó en dicho puesto el 28 de febrero de 1930. Fue presi-
dente de la Diputación Provincial de Zaragoza de 16 de agosto de 1936 a 15 de marzo de 1940 y miem-
bro de la Asamblea Nacional de la Dictadura. Según consta en su hoja de servicios, también fue presi-
dente de la comisión depuradora del Magisterio de la provincia de Zaragoza. Se afilió a Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, y participó en la obra colectiva Una poderosa fuerza secreta. La
Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española, 1940. Fuentes: A. G. A. Sección 5.ª
(Caja 32/16734, Leg. AC. 18461-27 // Caja 31/15246, Leg. AC. 63-41). Expediente de alumno y
Catedrático numerario de Lengua y literatura Castellana de Miguel Allué Salvador. Archivo Histórico del
Instituto Goya (Zaragoza).

8 El 2 de febrero de 1917, Allué pidió una beca a la Junta para Ampliación de Estudios con el fin
de estudiar pedagogía experimental en Estados Unidos de Norteamérica. En esa ocasión, apoyó su soli-
citud «en el sentir de muchos profesores de la Universidad cesaraugustana», quienes eran conscientes del
«escaso cultivo alcanzado en nuestra patria por los estudios pedagógicos». Archivo de la Secretaría de la
JAE. Caja 4/198. Fundación Residencia de Estudiantes (Madrid).

9 Por R. O. de 26 mayo de 1911, se le concedió una beca de seis meses para estudiar Sociología
política en Francia. Como se explica en las memorias de aquel curso: «permaneció en París desde el día
18 de Junio hasta el 20 de Diciembre, asistiendo en la Facultad de Derecho á los cursos de los profe-
sores Larnaude, Chavegrin, Esmein y Gide; en la de Letras, al de Durkheim, y en la Escuela de Altos
Estudios Sociales, al de Works. Trabajó también en los seminarios y museos de su especialidad… [sic.]».
A su regreso, presentó una memoria titulada: Cómo se enseña la sociología en Francia, cuyo apéndice
era «El problema de la sustantividad de la Sociología política». Ambos escritos fueron publicados en el
volumen X de los trabajos de la JAE. Una descripción de este primer viaje en JAEIC, Memoria corres-
pondiente á los años 1910 y 1911, Madrid, 1912, p. 31. 



finalidad proporcionarle una formación adecuada para ponerse al frente de la
Residencia de Estudiantes de Zaragoza (futuro Colegio Mayor del Fundador
Pedro Cerbuna)10.

El 25 de febrero de 1919 el Rectorado de la Universidad de esa ciudad
comunicaba a la JAE su intención de nombrar director de la futura Residencia
a Miguel Allué «por su activa juventud y por su intensa vocación bien procla-
mada por sus antiguos maestros y compañeros»11. De hecho, este doctor en
Derecho y Filosofía, que en 4 de octubre de 1917 había sido elegido vocal de
la Comisión Inspectora de Colegios Mayores de Zaragoza, era, tal vez, una de
las personas más capacitadas para ese cargo por su formación humanista, su
labor pedagógica y su juventud12.

La Junta de Pensiones, que había desoído anteriores solicitudes presentadas
por Allué con otros fines, no dudó en proponerle al Ministerio de Instrucción
Pública, que por R. O. de 30 de septiembre de 1920 le becó para ampliar estu-
dios sobre «instituciones circumescolares» en Inglaterra y Escocia durante cua-
tro meses. De esta forma, pudo visitar distintos centros pedagógicos, asocia-
ciones de escolares y residencias de estudiantes en Londres, Oxford,
Cambridge, Edimburgo y Glasgow13. A su regreso, escribió algún artículo sobre
las instituciones educativas inglesas que daban cobijo a estudiantes (Residential
Halls, Colleges, Boarding Residences Exclusively for Students, etc.) y acerca de
la implantación de este tipo de «instalaciones escolares» en España. De todos
los lugares que visitó en aquellas tierras, fueron los Colleges los que más
impresionaron a este becario. De hecho, en uno de esos escritos, antes de
explicar la organización del Dalton Hall de Manchester, afirmó que: «La mejor
residencia no puede ser comparada con el más modesto de los Colegios uni-
versitarios»14.

Así pues, al organizar el nuevo establecimiento zaragozano, que en su últi-
ma época estuvo dirigido por Carlos Riba García (quien fue también, pensio-
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10 Este nombre fue adoptado a partir de 8 de octubre de 1926, aunque antes de la Guerra Civil el
establecimiento era conocido como Residencia Universitaria de Estudiantes. PEIRÓ, A.: «La Residencia…»,
op. cit., pp. 13-21. 

11 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198. Fundación Residencia de Estudiantes (Madrid).
12 Si comparamos la formación de Allué y Alberto Jiménez Fraud, comprobaremos que son bas-

tante parecidas, puesto que ambos estudiaron Derecho, se interesaron por la literatura y residieron en
centros educativos ingleses. Una descripción de la formación del director de la Residencia madrileña en
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., «Un educador humanista: Alberto Jiménez Fraud y la Residencia de
Estudiantes», en JIMÉNEZ FRAUD, La Residencia de Estudiantes. Visita a Maquiavelo, Barcelona, Ariel, 1972,
pp. 9-60.

13 Una descripción detallada de su viaje a las Islas Británicas la podemos encontrar en JAEIC,
Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, pp. 20-22. 

14 ALLUÉ SALVADOR, M., «Los modos de instalación escolar…», op. cit., pp. 65-80.



nado por la Junta en las Islas Británicas)15, se tomaría como modelo la labor
pedagógica llevada a cabo en algunos de los centros educativos anglosajones16.
¿Por qué Inglaterra? La respuesta a esta pregunta nos la proporcionó el primer
director de la nueva institución en el discurso que leyó en la inauguración ofi-
cial. Según explicó, la posición internacional ocupada por ese país se debía, en
gran parte, a la acción de:

«fuertes y poderosas (…) instituciones pedagógicas en las que desde hace
siglos se viene educando para la patria inglesa una esforzada y optimista
juventud.17»

Sin embargo, ésta no fue la única influencia en la organización del futuro
Colegio Mayor del Fundador Pedro Cerbuna. De hecho, el proyecto también
tuvo como referente pedagógico la Residencia de Estudiantes de Madrid y la
labor de su director, Alberto Jiménez Fraud; tal y como dejó entrever el pro-
pio Allué, quien afirmaba haber vivido «largas temporadas» en dicha institu-
ción18. A lo anterior, hay que añadir los contactos que se produjeron entre
personas vinculadas a los centros de la Junta y los integrantes del nuevo esta-
blecimiento zaragozano19.
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15 Por R. O. de 26 de mayo de 1911 se le concedió una beca de cinco meses para estudiar docu-
mentación referente a la historia de Aragón en París y Londres. En esta última ciudad consultó, copió y foto-
grafió fondos de la Biblioteca del Museo Británico referentes a las «consultas del Consejo de Aragón pues-
tas al despacho de Felipe II» entre 1587 y 1589. Por R. O. de 20 de enero de 1912 se amplió su pensión
seis meses más. Fruto de sus investigaciones en territorio inglés fue el libro titulado El Consejo de Aragón
en el reinado de Felipe II, estudio y transcripción de los documentos originales e inéditos de este Consejo exis-
tentes en el Museo Británico, Valencia, C. E. H.-JAEIC, 1914. Por R. O. de 28 de mayo de 1913 se le conce-
dió otra ayuda de seis meses, de los cuales sólo disfrutó de cuatro y tres días, para proseguir con su tra-
bajo en el citado museo. No obstante, por R. O. de 27 de marzo de 1914 se le otorgaron siete meses y
veintisiete días más, lo que le permitió estudiar algunos manuscritos españoles conservados en la Biblioteca
Bodleiana de Oxford. Sin embargo, el estallido de la Gran Guerra le obligó a volver repentinamente a
España. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 122/141. Fundación Residencia de Estudiantes (Madrid).

16 Allué finalizó un artículo sobre las residencias de estudiantes inglesas con la siguiente afirma-
ción: «hemos creído que cuanto sucede en Inglaterra, a propósito de las instalaciones escolares, podía
servir como modelo digno siquiera de ser tomado en consideración». Citado en su artículo «Los modos
de instalación escolar…», op. cit., pp. 65-80. 

17 Reproducido en ALLUÉ SALVADOR, M., «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza. Cómo funciona la obra. Labor pedagógica que ha realizado (Memoria de los cursos 1924 a
1925 y 1925 a 1926)», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, III, 4 (1926), pp. 701-757.

18 Allué, que debió visitar en varias ocasiones la Residencia de Estudiantes de Madrid, elogió su
funcionamiento y a su director en un artículo titulado «Las Residencias de Estudiantes en España», en
Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-marzo de 1925), pp. 3-24.

19 El libro de firmas del Colegio Mayor del Fundador Pedro Cerbuna da testimonio de las visitas
de «un grupo de señoritas de la Residencia de Madrid a su paso por Zaragoza» el 17 de abril de 1933 y
de un número indeterminado de «alumnos y profesores del Instituto-Escuela de Madrid» el 30 de mayo
de 1933 y el 13 de junio de 1934. Libro de honor de la Residencia Universitaria de Zaragoza conserva-
do en el C. M. U. Pedro Cerbuna. Debo agradecer la amabilidad de los responsables de este centro y
de Antonio Peiró, que me han facilitado el acceso a esta documentación tan valiosa. 



Sea como fuere, lo cierto es que el primer director intentó sintetizar las que,
a su juicio, eran las mejores cualidades de cada modelo y así pudo diseñar a
su antojo una Residencia universitaria que, aunque fue inaugurada en 1925,
comenzó a funcionar en 1924. 

LA NUEVA RUTA

Un modelo alternativo a la Residencia de Estudiantes de Madrid

El 26 de febrero de 1925, Alfonso XIII visitó Zaragoza acompañado por el
general Mayandía, vocal del Directorio Militar, y el subsecretario de Instrucción
Pública, Javier García Leániz. El objetivo de ese viaje era participar en distintos
actos universitarios que iban a tener lugar en la ciudad. Así pues, el monarca,
tras acudir a la Basílica del Pilar, inauguró una estatua de Santiago Ramón y
Cajal en la Facultad de Medicina, participó en la inauguración de la Residencia
universitaria y destapó una placa conmemorativa dedicada a los estudiantes
valencianos muertos en los Sitios de Zaragoza20. A estas celebraciones acudie-
ron numerosas personalidades del mundo académico, como los rectores de las
Universidades de Madrid (José Rodríguez Carracido), Valencia (Rafael Pastor) y
Barcelona (Andrés Martínez Vargas)21.

Como recordó Royo Villanova en su discurso de bienvenida, no era la pri-
mera vez que el rey estaba en la Universidad zaragozana, aunque en esta oca-
sión venía «ex profeso para visitar nuestros centros de enseñanza». De hecho, la
larga jornada que se había preparado permitió a su majestad conocer de pri-
mera mano los trabajos médicos de Lozano Monzón, el Laboratorio de
Bioquímica de Antonio de Gregorio Rocasolano o el de Higiene. En este últi-
mo, el doctor Gonzalo Calamita entregó al subsecretario de Instrucción «una
instancia en la que los alumnos de Ciencias del último curso» solicitaban una
subvención «para realizar un viaje de prácticas»22.

Y es que la presencia del monarca fue aprovechada por las distintas autori-
dades académicas para reclamar ayudas económicas que mejoraran las condi-
ciones de la Universidad. De hecho, la mayoría de los discursos hicieron refe-
rencia en algún momento a la falta de medios con los que se encontraban
diariamente profesores y alumnos. Así se lo hacía saber el rector a Alfonso XIII:
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20 En realidad, la escultura de Cajal realizada por Benlliure ya había sido inaugurada en la apertu-
ra del curso de 1922-1923. Para más información de este hecho consultar Heraldo de Aragón, domingo,
1 de octubre de 1922.

21 Heraldo de Aragón realizó una crónica detallada de todos estos acontecimientos en las primeras
páginas de sus ediciones de 25, 26 y 27 de febrero de 1925. 

22 Heraldo de Aragón, 27 de febrero de 1925, p. 2.



«Pero apreciaréis también, necesidad de medios y de métodos que si los
tuviéramos a nuestro alcance en la medida de nuestras aspiraciones harían el tra-
bajo más fructífero y eficaz»23.

A pesar de las quejas, lo cierto es que la Universidad de Zaragoza había
prosperado mucho en los últimos años, llegando a ser en aquella época «la ter-
cera o cuarta (…) en importancia de la nación, detrás de Madrid, Barcelona y,
si acaso, Valencia»24. A la larga lista de catedráticos ilustres, como el citado
Lozano Monzón, había que añadir una serie de proyectos que surgieron en el
seno de dicha institución durante estos años25.

Sin duda, la Residencia universitaria era uno de los más importantes porque,
en cierta forma, se ajustaba a las bases pedagógicas establecidas por Domigo Miral
años atrás y que representaban el sentir de una parte del profesorado aragonés.
No es casual que el entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras fuera el
encargado de leer un discurso en la inauguración de la nueva instalación educati-
va. En su corta disertación, el catedrático señalaba a «los desdichados gestores de
la cosa pública» como los causantes del ingrato «estado actual» de la Universidad y
presentaba la Residencia como el primer paso de un nuevo camino:

«Es la primera manifestación de un examen de conciencia, que la Universidad
española debería haber hecho estos últimos años. Es la primera piedra, no para
restaurar, sino para reconstruir desde los cimientos aquellos magníficos palacios
(…) Es el principio modesto de la ruta, que, con mano firme y plena conciencia
de sus actos, se ha trazado para el porvenir la Universidad de Zaragoza, y cuya
prosecución ha de continuar sin desmayos…»26

Precisamente, Miral fue quien trazó esa hoja de «ruta» que debía seguir la
Universidad para su «regeneración» en el discurso de apertura del año académi-
co de 1917-1918. En esta disertación, que fue posteriormente publicada bajo el
título de Bases para una pedagogía aragonesa, el catedrático exponía las razo-
nes, que a su entender, impedían a la «enseñanza española» cumplir «su misión».
Así, no dudó en acusar a los políticos que habían estado al frente del Ministerio
de Instrucción de la paupérrima situación de la Universidad. Tesitura a la que
había contribuido, según el autor, la excesiva «centralización de la enseñanza»,
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23 Ibídem.
24 SÁNCHEZ RON, J. M., Miguel Catalán. Su obra y su mundo, Madrid, Fundación Ramón Menéndez

Pidal/CSIC, 1994, p. 4. 
25 Entre los distintos proyectos que vieron la luz en esta época podemos citar: la constitución de

la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza (1921) y de la Sociedad Deportiva
Universitaria (1922). En 1923 se inauguraba oficialmente el Laboratorio de Bioquímica. En 1924 apareció
la revista Universidad y en los años siguientes se pusieron en marcha los cursos de verano de Jaca
(1927) y la Escuela de Idiomas (1929).

26 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-mar-
zo 1925), pp. 174-176.



que permitía a «los vivos de Madrid (…) exprimir las flacas ubres del presu-
puesto de Instrucción Pública». Concretamente, se refería a los miembros de la
ILE y de la JAE, a los que consideraba movidos por el interés personal:

«Pero a la sombra de esa Institución han ido surgiendo y desarrollándose
museos y laboratorios, centros de estudios históricos, juntas de pensiones y para
ampliación de estudios, que viven con lozanía y suministran pingües prebendas
a sus fieles, a sus neófitos y a sus catecúmenos»27.

Puede que esta diatriba contra los institucionistas y la Junta tuviera su ori-
gen en 1911. Y es que el 23 de febrero de ese año, Miral, siendo catedrático
de lengua griega en la Universidad de Salamanca, solicitó una beca de dos
meses de duración (desde 15 de junio a 15 de agosto) a la JAE para viajar a
Alemania, que no le fue concedida28. Tal vez, el rencor fue el que le llevó a
arremeter de esta forma contra los miembros de ese organismo ministerial, aun-
que eso seguramente nunca lo podremos demostrar.

Lo que nos interesa destacar es que en el discurso que este decano leyó
ante el monarca durante la inauguración de la Residencia se encontraban sinte-
tizadas muchas de las ideas que había desarrollado en la apertura del curso de
1917-1918. Así, abogó por «reanudar las viejas tradiciones, que combinaban
enseñanza con educación», resaltó la importancia de los proyectos (en clara
referencia a la nueva institución) que fomentaban la «comunicación» entre pro-
fesores y alumnos, y reclamó más autonomía universitaria29. El rey, lejos de
obviar los palabras de Miral, reconoció que «en ese momento estaba recibiendo
una lección de cómo debe ser la educación en una Universidad» y parafrasean-
do a Arquímides (cita con la que comienza esta comunicación) se adhirió a las
ideas expuestas por el catedrático. Y no acabó ahí. Tras su visita a estas nue-
vas instalaciones, el rey, según cuenta Allué Salvador, se dirigió:

«al subsecretario de Instrucción Pública, señor García de Leániz, le encomió la
obra realizada y le recomendó con todo interés que aumente la subvención del
Estado para la Residencia»30.
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27 MIRAL LÓPEZ, D., «Bases para una pedagogía aragonesa», en Anales de la Universidad de
Zaragoza, volumen II, fascículo II, Zaragoza, G. Casañal, 1917, pp. 3-74. Citado en página 11.

28 Su intención era «completar los estudios fonéticos y de pronunciación» del alemán que había
comenzado y, de esta forma, poder llevar a cabo un «procedimiento especial» que estaba aplicando en
«una clase pública, libre y gratuita» de dicho idioma. La cuantía que consideró necesaria para ir a
Hannover (ciudad elegida por él para realizar estos estudios) ascendía a 350 pesetas mensuales, más 600
pesetas de indemnización para viajes. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 100/608. Fundación
Residencia de Estudiantes (Madrid).

29 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-mar-
zo 1925), pp. 174-176. La demanda de autonomía universitaria era una vieja reclamación hecha por pro-
fesores, catedráticos y rectores, que aparecía constantemente en discursos y conferencias. Prueba de ello,
es la conferencia de Andrés Giménez Soler de 5 de noviembre de 1921. Citado en PEIRÓ, A., «La
Residencia…», op. cit., pp. 13-20. 

30 Reproducido en ALLUÉ SALVADOR, M., «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza…, op. cit., pp. 701-757.



El apoyo del monarca a este centro de la Universidad de Zaragoza contras-
ta con la «postura ambigua» que mantuvo con respecto a la Residencia gestio-
nada por la JAE. En esa dirección apunta Álvaro Ribagorda en una reciente
comunicación, al hablarnos de la relación de Alfonso XIII con dicha institución
madrileña:

«Desde su primera visita, a los pocos meses de su creación, en la que el
monarca quedó admirado por la nobleza y distinción de la casa, su presencia y
la de la reina fueron asiduas en las grandes conferencias y eventos sociales. Sin
embargo, al mismo tiempo, Alfonso XIII dejaba traslucir una cierta desconfianza
hacia los principios y propósitos de la Residencia, que se fue acrecentando con
el paso de los años, y procuró favorecer otro tipo de centros»31.

Como es bien conocido, la Dictadura de Primo de Rivera interfirió en la
labor de la Junta de Pensiones y de otros organismos culturales (como el Ateneo
de Madrid), aunque la Residencia de la Colina de los Chopos (bautizada así por
Juan Ramón Jiménez) no estuvo entre las «que salieron peor paradas»32.

¿Qué diferencias había entre el nuevo establecimiento zaragozano y el
madrileño? Aunque las coincidencias son muchas (no es descabellado decir que
la primera es, en cierta forma, hija de la segunda), hubo cierto interés en resal-
tar lo que las separaba. Así, por ejemplo, se hizo hincapié en la condición de
«universitaria» que tenía la de Zaragoza frente a la de Madrid, que dependía de
un organismo ministerial autónomo como la JAE. Allué estuvo entre los que
insistió en esa característica como elemento diferenciador:

«La de Zaragoza, importa mucho dejarlo bien sentado, es una institución emi-
nentemente universitaria. No es que haya surgido al lado o al margen de la
Universidad»33.

Aunque ambos centros seguían los parámetros establecidos por los Colleges
ingleses, la nueva «instalación escolar» aragonesa perseguía «reanudar las viejas
tradiciones» de los Colegios Mayores, como se afirmaba en la primera memoria
que emitió la Residencia zaragozana de sus actividades34. Además, entre sus
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31 RIBAGORDA, Á., «Contra viento y marea: La Residencia de Estudiantes y la JAE durante la Dictadura
de Primo de Rivera (1923-30)». Esta comunicación aparecerá recogida en las Actas del II Congreso
Internacional de la Junta para Ampliación de Estudios, celebrado en Madrid en febrero de 2008. Quiero
agradecer a Álvaro la deferencia que ha tenido conmigo, facilitándome su texto y permitiéndome hacer
uso del mismo antes de su inminente publicación. 

32 Ibídem.
33 ALLUÉ SALVADOR, M., «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Cómo funcio-

na la obra…», op. cit., pp. 701-757.
34 Así empieza esa memoria: «Coincidió la terminación del curso de 1925-1926 con la disposición

ministerial que legaliza la constitución del patrimonio universitario destinado principalmente a la restau-
ración de los Colegios mayores. Invoca dicho Decreto las gloriosas tradiciones de las antiguas
Universidades españolas. Y respondiendo precisamente a ese mismo sentimiento tradicional se creó la
Residencia de Estudiantes Universidad de Zaragoza». Ibídem. Muestra de la influencia que ejercieron los



objetivos y propósitos estaban la tutela y el control estricto del tiempo libre de
los residentes. Y es que, según Allué Salvador, una de las principales funciones
de este tipo de centros era evitar que el estudiantado tomara «los caminos tan
halagadores como peligrosos de la disipación y el vicio» propios de las grandes
ciudades donde se situaban las Universidades35. Por esa razón, había que:

«Apartar al estudiante español de todo conato de libertinaje, mostrarle que la
libertad tiene su límite en el respeto mutuo, fomentar en su corazón los ideales
de fe, de cultura y de ciudadanía, que hacen grandes a los pueblos, enseñarle a
amar a su Rey en justa compensación de los muchos desvelos que su Rey le pro-
diga…»36.

De esta forma, pretendían aspirar al gran objetivo de la nueva institución,
que no era otro que «levantar el nivel moral de la sociedad española» y contri-
buir a través de la «educación de la juventud» a la «reconstrucción completa de
un país»37. 

Pero, tal vez, la mayor discrepancia era la indiscutible presencia que tenía la
religión católica dentro de las paredes de la Residencia de Zaragoza. De hecho,
las instalaciones contaban con una capilla, donde se oficiaban misas periódica-
mente. Mientras su homóloga madrileña hacía gala de un «moralismo laico»,
que, generalmente, fue mirado con recelo por los sectores católicos38.

Así pues, hubo diferencias entre ambos centros, atenuadas por elementos
comunes en su origen y por los contactos que se produjeron entre ambas ins-
tituciones a lo largo de su existencia. Tal vez, lo significativo es que esas pecu-
liaridades fueron utilizadas por los responsables de la Residencia zaragozana
para atraer la atención de los gobernantes a un proyecto más acorde con los
fines políticos del poder. 
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centros educativos anglosajones en los dirigentes de la Residencia de Estudiantes de Madrid son los
artículos que aparecieron publicados en la revista de dicho establecimiento sobre los Colleges londi-
nenses o estadounidenses. Concretamente nos referimos a NEWTON, A. P., «La Universidad de Londres y
sus colegios» en Residencia, vol. I, núm. 3 (septiembre 1926), pp. 211-216; y CARROLL MARDEN, «La edu-
cación universitaria en los Estados Unidos» en Residencia, vol. II, núm. 2 (mayo 1928), pp. 73-90. Estos
artículos se pueden consultar en la edición facsímil: Residencia: 1926-1934, Madrid CSIC, 1987.

35 ALLUÉ SALVADOR, M., «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes» en Universidad.
Revista de cultura y vida universitaria, año I, n.° 2, julio-septiembre 1924, pp. 199-208. En los formula-
rios para la solicitud de ingreso se preguntaba sobre el número de «salidas nocturnas» que autorizaba la
familia. Las opciones eran «todos los días, sólo los sábados o nunca». Reproducido en ALLUÉ SALVADOR,
M., «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza…», op. cit., pp. 701-757.

36 Fragmento del discurso de Miguel Allué en los actos de inauguración de la Residencia universi-
taria. Reproducido en ALLUÉ SALVADOR, M., «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza…», op. cit., pp. 701-757.

37 Ibídem.
38 MAINER, J. C., «La Residencia de Estudiantes. El paisaje de una idea», en PUIG-SAMPER, M. A. (ed.),

Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid, CSIC, 2007, pp. 203-210.



CONCLUSIONES

Tras este breve repaso de los orígenes políticos e intelectuales de la
Residencia universitaria de Estudiantes, podemos llegar a algunas conclusiones
sobre el papel que estaba previsto que desempeñara el nuevo centro de ense-
ñanza.

Así, podemos afirmar que la institución zaragozana tuvo su origen en las
ideas regeneracionistas (utilizo este adjetivo porque fue empleado por los prin-
cipales personajes de esta narración) y conservadoras del ambiente educativo
aragonés. Y es que la Residencia fue el resultado de las inquietudes pedagógi-
cas de una serie de profesores universitarios (como Domingo Miral López o
Miguel Allué Salvador) que aspiraban a recuperar la tradición de los Colegios
Mayores aplicando modelos de organización anglosajones. 

Pero, a su vez, fue un proyecto que venía a rivalizar con las iniciativas que
la JAE había puesto en marcha para contribuir a la renovación de la ciencia y
de la enseñanza en España. En definitiva, la Residencia universitaria, cuyos
principios morales e ideológicos concordaban mucho más que los de la institu-
ción madrileña con el régimen político establecido en 1923, se convirtió en una
alternativa conservadora al centro dirigido por Jiménez Fraud.
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