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Dedicado a mis progenitores, Leopoldo y Blanca.
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1 Este fragmento pertenece a una carta que Giner escribió a Castillejo el 15 de marzo de 1904. Citado
en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo, tomo I: Un
puente hacia Europa (1896-1909), Madrid, Editorial Castalia, 1997, p. 208. 

«Si el sabio se forma en Alemania tal vez como en
ninguna parte (…) en Inglaterra se hace el hombre –si V.
quiere, el gentleman, pero es que allí hasta el zapatero
quiere ser gentleman, y así el hombre y el gentleman
casi vienen a ser lo mismo».

Carta de Francisco Giner de los Ríos a José Castillejo1
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Penguin Books, 2004, p. 10. Este texto fue publicado por primera vez en 1931.
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3 El autor ha formado parte del proyecto de investigación: La cultura nacional española: culturas
políticas, políticas del pasado e historiografía en la España contemporánea (HAR2009-12080).
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TENTATIVA DE PRÓLOGO

Si el lector busca en este prólogo una re-creación de la obra hará bien en
dejar de leer ahora mismo. Si, por el contrario, se olvida de Borges y de su
invitación al lector a disfrutar de una experiencia estética y extática en el pró-
logo, y se conforma con un pro- logos, como presentación de la obra entendi-
da como discurso, entonces puede que le interese continuar. 

Luis G. Martínez del Campo es un historiador digno representante de su
escuela y de su generación. Curtido en seminarios, congresos y presentaciones,
y encallecido en archivos y bibliotecas de varias ciudades europeas amén de en
concursos de méritos, vive firme en su convicción de poder verter nueva luz
sobre los conflictos, identidades e instituciones protagonistas del pasado. Con
una especial predilección por el siglo XX, hace ya tiempo que la escuela de
Zaragoza aporta jóvenes investigadores cuyo compromiso, capacidad de trabajo
y afinada percepción de los cambios y los revivals metodológicos y temáticos
propios del vaivén del conocimiento del pasado, han fructificado en trabajos tan
serios como el que aquí se presenta. El libro que tiene en sus manos además
aporta la perspectiva internacionalista y comparatista que alienta algunas de las
mejores obras allí pergeñadas. Así, ofrece claves al lector del modo en que los
más punteros especialistas de las llamadas transferencias culturales conciben el
viaje, que precede al intercambio, de los emisores de ideas así como sus recep-
tores. Bajo la lupa de Martínez del Campo y con una cuidada y sistemática apli-
cación de los presupuestos metodológicos de esa escuela, la adaptación e
implantación del sistema de colleges británico a la realidad española de la
Restauración tardía y de la dictadura primorriverista aun se pueden comprender
desde nuevos ángulos. 

Desde el primero de octubre de 1910 ha estado en Madrid la Residencia de
Estudiantes que aspiraba a ser el Cambridge español. Concebida como centro
experimental de educación liberal y en línea con las corrientes de vanguardia
pedagógica, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
(JAE) la puso bajo la dirección de Alberto Jiménez Fraud. El nuevo centro debía
mucho a su predecesora, la Institución Libre de Enseñanza (ILE), pero la

[ 11 ]
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Residencia llegó a ser el epicentro institucional por excelencia de ese rena-
cimiento creativo y artístico que se dio en llamar la Edad de Plata de la Cultura
española. Fueron residentes las más destacadas figuras de aquella fértil genera-
ción. El listado de sus nombres no deja duda del peso adquirido y del prestigio
heredado: Juan Ramón Jiménez, Luis Buñuel, Miguel de Unamuno, Salvador
Dalí, Federico García Lorca, José Moreno Villa, Gabriel Celaya o Severo Ochoa,
entre muchos otros. Sus fuerzas y denuedos se vieron dedicados a la vasta tarea
de la regeneración nacional por la que desde tantos lugares se clamaba desde
1898. Ahora bien, no busque el lector en este libro una lectura convencional o
una mera aportación más a la historia de la gloriosa institución que los albergó.

Para empezar porque la obra se distancia de la historia oficial de las
Residencias de Estudiantes. Y es que la poesía nace en la periferia, como dice
el poeta y profesor patagónico Cristian Aliaga. La aproximación se hace lírica
aquí desde el momento en que el plural aparece en el título y son las residen-
cias las que ocupan su correspondiente centralidad en el contenido. Al alejarse
de la atalaya de la madrileña Colina de los Chopos y aplicar un prisma múlti-
ple y descentralizado, se agigantan las Residencias en plural. Emergen en estas
páginas como un ente colectivo, como una obra dispersa y dispar. Eso sí, pese
a sus resabios y adaptaciones regionales, pudieron conservar la entidad común
de empresa de innovación. La renovación pedagógica y la experimentación
educativa en clave liberal anglófila no se redujeron a Madrid, como tampoco lo
hace este estudio. Residencias hubo en Barcelona, en Salamanca, en Zaragoza,
en Jaca, en Alcalá y en Santiago de Compostela, y de ellas se da cuenta. Todas
ellas se enfrentaron a retos y dificultades específicos que son quirúrgicamente
descifrados por el autor en un ejercicio de comparación inter-residencial. 

Afirma Martínez del Campo que un rasgo compartido de primera importan-
cia atañía a sus principios fundantes. Se estudian aquí las experiencias de éxi-
to y de fracaso que acompañaron a la implantación de una red de centros edu-
cativos privados que se podrían denominar como neutros, libres o laicos. Es
decir, alejados del manto protector de la Iglesia y dispuestos a demostrar guia-
dos por el principio institucionista, de raigambre krausista, de que religión y
ciencia podrían convivir sin plegarse la una a la otra. El autor ilustra la exis-
tencia de dicha armonía subrayando que María de Maeztu, la directora de la
Residencia de Señoritas, fue una firme creyente de comunión diaria. 

Pero el haz de cuestiones ideológicas vinculadas a la propuesta desborda los
límites de la práctica de los líderes. Y es que la delicada relación entre la reli-
gión y ciencia había sido, fue y es una de las grandes cuestiones de la moder-
nidad y sus postrimerías. Cientos de libros, miles de artículos, discursos en ate-
neos y círculos de lo más variopinto, e intervenciones parlamentarias se habían
ya ocupado del asunto en el siglo anterior. Las premisas, hipótesis y conclusio-
nes fueron tan sesgadas como escoradas estaban las tribunas desde las que se

TENTATIVA DE PRÓLOGO
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formularon. Como ya dejará escrito Diego Núñez Ruiz hace más de tres déca-
das, la derrota del idealismo progresista, demócrata y republicano identificado
con el del Sexenio Democrático, y provocada por el cuartelazo que zanjó las
diatribas internas de los primeros democratizadores españoles, derivó en una
revisión en toda regla de aquella mentalidad positivista y materialista que venía
a sustituirlo. Supuso tal cambio un retraimiento inicial que avocaría a las suce-
sivas crisis universitarias que ajustaron el corsé académico hasta la reinstalación
del monopolio católico en la educación superior. 

Dicho resultado, sin embargo, no evitó que la creación de una red de cen-
tros educativos inspirados en principios ajenos al catolicismo doctrinal y doctri-
nario. Antes al contrario, bien podría decirse que el cierre confesional provocó
el distanciamiento de parte de las elites de una Iglesia que batallaba con la
modernidad. Sus principios aun se inspiraban en las encíclicas Quanta Cura y
Syllabus de 1864, donde Pío IX había declarado abiertamente la guerra a todos
los sistemas políticos, culturales y científicos modernos. En un ejercicio de afir-
mación doctrinal de escasa sofisticación dialéctica, en sus condenas metió el
Papa en el mismo saco al comunismo y al materialismo, al racionalismo y al
socialismo. Para la curia y el papado existía desde el siglo XVIII una clara y
nociva conexión entre la renovación intelectual y la subversión política y social;
entre la Ilustración y el Liberalismo; y, por supuesto, entre el pensamiento lai-
co y las conmociones que habían reducido el tamaño de sus territorios hasta su
mínima expresión vaticana y su poder a la de un líder religioso cercado por un
estado liberal, a la de un prisionero encerrado en un exclusivo barrio romano.
La oposición eclesial a las renovadas propuestas de una ciencia que avanzaba
al servicio de la industria, de los imperios y de las naciones lastró su avance en
un país donde el imperio había sido reducido a un quinto de su extensión tras
el periodo revolucionario e independentista, y donde la industria avanzaba len-
tamente debido a la escasez de superproducción agroganadera y a las limita-
ciones impuestas por una red de transporte desfasada e insuficiente. 

A dicha lamentable situación vinieron a dar respuesta los postulados eclécti-
cos y ambiguos, y las iniciativas culturales e institucionales del krausismo.
Fernando de Castro y sus seguidores, los profesores Giner de los Ríos y
Gumersindo de Azcárate, protagonizaron las crisis universitarias que se dieron
antes y después del Sexenio Democrático. Su idealismo cristiano, su tolerancia
religiosa y su aspiración a renovar progresivamente la política y la cultura
españolas les habían llevado a viajar por Europa y a albergar simpatías progre-
sistas y demócratas. En su opinión, el atraso económico y social, la molicie
intelectual y la flaccidez de la fibra moral hispanas se debían tanto a la falta de
instrucción de la mayoría de los administrados como a la inmoralidad cívica de
los administradores. Por tanto, alfabetizar a la población era un primer paso
inexcusable para que España levantara el vuelo y pudiera desempeñar su

TENTATIVA DE PRÓLOGO
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supuesta misión histórica como gran nación. Con una ingenuidad que tenía
mucho de esperanza, los krausistas y sus seguidores institucionistas creyeron
que la educación era la fuente de que la manarían todo tipo de bienes públi-
cos y privados: una administración más eficaz, una clase política culta y res-
ponsable, una ciudadanía activa y virtuosa, una mano de obra cualificada y
competitiva, unos ministros de la iglesia sabios y caritativos,… etc. Un primer
obstáculo para lograr el objetivo se derivaba de la falta de adecuación institu-
cional de las escuelas en España. Al estar tuteladas por la Iglesia y sus progra-
mas sometidos a los estrechos márgenes de la ortodoxia católica, poco avance
podía experimentar el conocimiento científico y la extensión de la cultura.
Habida cuenta de la velocidad de creación de nuevos conocimientos en la
segunda mitad del siglo XIX y la proliferación de teorías, métodos y avances téc-
nicos, la empresa resultaba tan necesaria como ambiciosa. Ahora bien, la tarea
también resultaba apabullante y el esfuerzo ímprobo en un país donde 3 de 4
ciudadanos no sabían leer y escribir con corrección. 

Comentario aparte merece otra importante aportación de este libro en rela-
ción al carácter y filiación política de los dirigentes e ideólogos de la ILE y de la
JAE. Como bien apunta Martínez del Campo, el institucionismo tuvo poco de
demócrata o de plebeyo, y bastante más de moderado y elitista; pese a lo que
la historia oficial de la Institución Libre de Enseñanza o de las Residencias de
Estudiantes estaría dispuesta a aceptar. Y es que su esfuerzo educador se diri-
gió a cultivar las mentes y los cuerpos de los hijos de aquellas clases medias
emergentes que aspiraban a emular a las burguesías europeas en la creación y
el dominio de los saberes útiles y productivos. Y más en concreto, deseaban
acumular los conocimientos necesarios para transformarse en el ejemplo más
pragmático y sofisticado a un tiempo; los estudiantes de las Residencias querían
convertirse en caballeros británicos o gentlemen, los inventores y gestores del
imperio británico. 

El trabajo de Martínez del Campo, no obstante, no consiste en valorar si se
lograron o no sus sueños, sino a explorar y constatar como el éxito o fracaso de
las distintas Residencias estuvo determinado por factores locales, institucionales
y de liderazgo. En este sentido, resultan muy esclarecedoras las reflexiones del
autor derivadas de su detallada comparación de la experiencia salmantina con
las de Zaragoza o la Residencia de verano de Jaca. Sus aportaciones críticas
sobre el modelado institucional, la gestión y la acción directiva de figuras como
Miguel Allué Salvador en Zaragoza o Miquel Ferrá y Antonio Sbert en Barcelona
desvelan los vericuetos políticos y los entramados ministeriales que tanto condi-
cionaron las andanzas de los directores de las Residencias de Estudiantes en
toda España. Los retratos que se realizan de Alberto Jiménez Fraud y José
Castillejo son, por su parte, frescos y realizados siguiendo fuentes inglesas que
el autor viene consultando in situ en su propio periplo investigador.

TENTATIVA DE PRÓLOGO
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La obra hubiera requerido, aun así, una exploración siquiera somera de los
orígenes de las ricas relaciones culturales entre el Reino Unido y España. Es
público que Luis Martínez trabaja en la actualidad en ese flanco por lo que este
comentario puede resultar injusto pero es cierto que una información más deta-
llada sobre las emigraciones y contactos hispanobritánicos durante el siglo XIX

hubiera dado una más amplia perspectiva al lector. Como bien sabe el autor los
mediadores culturales conocían la cultura de origen no sólo por sus viajes y
propias experiencias en las islas británicas sino porque sus trayectorias se
enmarcaban en la estela de los Blanco White, Alcalá Galiano y compañía que
les precedieron en territorio británico. Los márgenes espaciotemporales de la
confección material de la obra probablemente explican esa ausencia. Con todo,
las siguientes páginas aportan una nueva perspectiva sobre la doble tarea de
construcción de un nuevo tipo social y humano, por una parte, y de incorpo-
ración de prácticas y principios foráneos de probada solvencia para mejorar la
situación del país. El lector juzgará usando su propio entendimiento. 

Sea como fuere, al fin y al cabo un prólogo no debe ser más que una invi-
tación a leer un texto. Y así se ha intentado en estas líneas. De la mano de un
narrador solvente y meticuloso investigador, el lector se rodeará ahora de gen-
tlemen que transitaron ciudades y países buscando modelos que implantar para
lograr, entre otras cosas, la sanación del mal nacional de la ignorancia. 

Gregorio Alonso
Julio de 2011, University of Leeds

TENTATIVA DE PRÓLOGO
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«La deconstrucción de mitos políticos o sociales disfraza-
dos de historia forma parte desde hace tiempo de las obli-
gaciones profesionales del historiador, con independencia de
sus simpatías».

Eric J. HOBSBAWM
4

Este libro no es otra historia de la guerra civil española (ruego perdonen la
osadía). Ahora bien, su comienzo está vinculado a ella y a otro fenómeno cuyo
estudio se ha desarrollado de forma pareja al análisis de dicho conflicto: la
memoria. Y es que al empezar un trabajo sobre las residencias de estudiantes
en España durante el primer tercio del siglo XX, resulta conveniente repasar
cómo se ha recordado u olvidado a estos centros. Lejos de presentar al lector
un ensayo historiográfico sobre la cuestión, esta introducción pretende poner
en evidencia algunas de las mitificaciones, imprecisiones o exageraciones que
se han extendido sobre la vida en estos establecimientos tras el final de aquel
enfrentamiento armado.

Huelga decir que 1936 fue un punto de inflexión en la historia de España.
Aquella guerra alteró la vida de todos los españoles y, como no podía ser de
otra forma, de las casas de estudiantes que vamos a analizar en estas páginas.
En efecto, los residentes suspendieron su desarrollo formativo y una parte de
ellos fueron enviados a luchar a los respectivos frentes. Las universidades, a
las que estas instituciones solían estar asociadas, fueron víctimas de una rápi-
da militarización y de un posterior saqueo. Así, residencias y colegios mayores
pasaron a ser hospitales de campaña o polvorines improvisados. Tras el con-
flicto, algunos de estos establecimientos cerraron para siempre y los que vol-
vieron a abrir sus puertas sufrieron una drástica reforma de sus proyectos edu-
cativos. En ocasiones, los edificios y la organización de los centros
supervivientes fueron transformados hasta tal punto que no tenían nada que ver
con su pasado.

Sin embargo, las experiencias bélicas de los protagonistas de nuestra histo-
ria fueron dispares. Mientras algunos de los directores y los promotores de

[ 19 ]

4 Citado en Eric J. Hobsbawm, Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 2008, p. 273.

01. Introduccion  2/2/12  11:30  Página 19



estos centros tuvieron que exiliarse al ver peligrar sus vidas, otros participaron
activamente en la depuración del profesorado que se realizó en ese momento.
De hecho, en 1936, la mayoría de los miembros de la intelectualidad española
se posicionó al lado de uno de los bandos contendientes. En cierta forma, en
aquel conflicto se escenificó la «guerra de ideas» que, según José Castillejo, se
había desatado «entre derechas e izquierdas dentro de las universidades» duran-
te la dictadura de Primo de Rivera. Tanto las rencillas personales e ideológicas
de esta elite como los hechos traumáticos del enfrentamiento armado han
determinado las explicaciones que, a posteriori, se han dado sobre la vida de
las casas de estudiantes en España. A veces, los vencedores realizaron sus ajus-
tes de cuentas a través del recuerdo. En otros casos, la existencia de estos esta-
blecimientos fue ignorada u olvidada. Por ejemplo, en este segundo grupo se
encontró la Residència d’Estudiants de Catalunya dirigida por el poeta Miquel
Ferrà. Algún intelectual dejó testimonio de su paso por ella, pero hasta los años
ochenta nadie dedicó una investigación seria a una institución tan relevante
para la cultura barcelonesa5.

Como hemos anticipado, el franquismo también optó por la memoria. Eso sí,
este recuerdo fue manipulado políticamente de una manera tan burda y cruel
que rozó la grosería. La Residencia de Madrid estuvo entre las que disfrutó de
este dudoso honor. Y es que en una fecha tan temprana como 1940 apareció
un libro que, a posteriori, se ha hecho famoso por su violencia verbal: Una
poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza (Editorial Española,
San Sebastián). En esta obra, que había sido publicada parcialmente en las
páginas del diario católico zaragozano El Noticiero, intervinieron un grupo de
catedráticos de Universidad que habían apoyado el alzamiento de los militares
rebeldes. La mayoría de ellos aprovechó la ocasión para saldar cuentas pen-
dientes con los institucionistas. Por eso, los proyectos que habían sido inspira-
dos por Francisco Giner de los Ríos pasaron a representar el mal en sí mismo.
En ese contexto, la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) y su casa de estu-
diantes eran descritas como organismos que habían agraviado la «triple condi-
ción de españoles, de católicos y de docentes» del profesorado universitario.
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5 El entrecomillado pertenece a José Castillejo, Guerra de ideas en España. Filosofía, política y edu-
cación, Madrid, Siglo XXI, 2009, p. 108. En nuestro libro el concepto de intelectual se utiliza en su sen-
tido socioprofesional. Según la descripción de P. Ory y J. F. Sirinelli, existieron tres «viveros de la inte-
lligentsia: La Universidad, la prensa y el mundo artístico». En este trabajo nos centraremos en el primero
de estos «criaderos»: «La República de los profesores». Véase: Jean-François Sirinelli y Pascal Ory, Los inte-
lectuales en Francia. Del caso Dreyfus y a nuestros días, Valencia, PUV, 2007, p. 41. Podemos encontrar
una descripción de otras formas de acercarse al intelectual en Stefan Collini, Absent Minds. Intellectuals
in Britain, Oxford, Oxford University Press, 2006. En cuanto al centro catalán, la investigación a la que
nos referimos es: Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d´Estudiants de Catalunya (1921-1939)»,
Randa, n.º 20 (1986), pp. 121-153.
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Retrato de Carlos Riba García (1872-1949). Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Zaragoza. Este catedrático fue director de la Residencia de Estudiantes
zaragozana durante su última época. Esa experiencia no le impidió arremeter contra el 

proyecto residencial de la JAE.

Portada del libro colectivo Una poderosa fuerza secreta. La
mayoría de los autores que participaron en esta obra esta-
ban vinculados con la Universidad de Zaragoza. Por ello, no
es descabellado afirmar que estuvo promovida por los sec-
tores académicos zaragozanos más conservadores.
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Más aún, un miembro de este colectivo se encargó de arremeter contra lo
hecho en la que Juan Ramón Jiménez bautizó como «Colina de los Chopos»6.

El «afortunado» fue el catedrático aragonés Carlos Riba García, quien, como
veremos, estuvo al frente del Colegio Mayor del Fundador Pedro Cerbuna de
Zaragoza. Este historiador, que había sido becado varias veces por la JAE, escri-
bió la parte del citado libro dedicada al centro madrileño. El título del primer
apartado de ese capítulo nos permite hacernos una idea del contenido: La
Residencia, instrumento de la política sectaria de la Institución. Como se pue-
de comprobar en ese escrito, el doctor Riba tampoco fue un ejemplo de obje-
tividad. A lo largo de poco más de una docena de páginas, el autor resumió la
historia de esta casa de estudiantes, la cual describió como el «broche de una
labor casi cincuentenaria en pro del ateísmo» por parte de los institucionistas.
Este profesor no tenía duda alguna de que ese establecimiento había sido un
punto de referencia para alborotadores, así como el sostén de la Federación
Universitaria Española (FUE) y de sus representantes (entre los que destacó a
otro protagonista de este trabajo, Antoni M. Sbert). De esta forma, después de
algunos años:

«La Residencia era el cuartel general de las “milicias estudiantiles”, envenena-
das por los sabios de la Institución y “dispuestas a todo” para defender y servir
con obediencia ciega sus empresas en la era revolucionaria que comenzaba»7.

Pero no se detuvo ahí. Completó su relato acusando a la JAE y a su casa de
estudiantes de acaparar el dinero del Estado en detrimento de los colegios
mayores de las diferentes universidades españolas. Aunque sus palabras resul-
taban llamativas, no fueron aisladas. En realidad, Carlos Riba no era el único.
Varios docentes se quejaron de lo que consideraban ofensas cometidas por los
institucionistas contra los centros que en otras ciudades daban cobijo a univer-
sitarios. Por ejemplo, el catedrático de la Facultad de Filosofía de Zaragoza
Domingo Miral y López exponía su propia teoría de la conspiración en ese mis-
mo libro. Según sostuvo, la Residencia de Jaca, que él dirigía, había sido obje-
to de una persecución promovida por sectores cercanos a la Institución Libre
de Enseñanza (ILE) y a la Colina de los Chopos. Este profesor de griego relató
la retahíla de obstáculos puestos en el camino del establecimiento jacetano para
evitar que hiciera sombra al madrileño durante el periodo estival. Hasta tal pun-

6 La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) era un organismo autó-
nomo dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Fue creado por Real Decreto de 11 de enero
de 1907 y tenía como fin elevar la ciencia y la pedagogía que se realizaba en España al nivel de los paí-
ses más avanzados de Europa. Podemos encontrar un estudio pormenorizado de este complejo científi-
co en José Manuel Sánchez Ron (ed.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
80 años después, 1907-1987, Madrid, CSIC, 1988, dos volúmenes.

7 Carlos Riba García, «La Residencia de Estudiantes», en VV.AA., Una poderosa fuerza secreta. La
Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española, 1940, pp. 167-180. La FUE fue una
organización estudiantil de izquierdas que se fundó en 1927.
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to llegaba su paranoia que no dudó en sugerir que la Universidad de Verano
de Santander había sido creada «para anular» la que tenía lugar en la capital
oscense8.

Estas diatribas nos remiten a esa «guerra de ideas» que había detrás de algo
que, en principio, parece tan neutro como una casa de estudiantes. Como
explicaremos más adelante, cada residencia defendió un modelo pedagógico
que, en cierta medida, se definió en oposición al representado por otro esta-
blecimiento análogo. Así, la dictadura de Primo de Rivera promovió la creación
de una serie de centros que venían a rivalizar con los dirigidos por Alberto
Jiménez Fraud en Madrid y Miquel Ferrà i Juan en Barcelona. En este contex-
to, las luchas por las subvenciones estatales se convirtieron en una actividad
frecuente y en un tema recurrente. El conflicto armado resaltó las rivalidades
académicas e ideológicas que era habitual encontrar en claustros universitarios,
tribunales de oposiciones y, de forma esporádica, en algún diario. Ahora bien,
a partir de 1936 y, en parte, gracias a la propaganda de ambos bandos, estos
enfrentamientos intelectuales tuvieron repercusión allende los Pirineos. En 11
de febrero de 1939, el periódico británico The Times publicó una crónica de su
corresponsal en España en la que se hacía eco de los ataques injustificados que
la ILE, la JAE y personajes como José Castillejo estaban recibiendo de escrito-
res de derechas9.

Ante esta situación, una parte significativa de la intelectualidad española
huyó del país para evitar las consecuencias funestas de las delaciones de sus
propios compañeros. Entre los escritores, artistas, científicos o pedagogos que
salieron de España hubo un gran número de residentes y colaboradores de las
casas de estudiantes que se fundaron en el primer tercio del siglo XX. Al ver
peligrar su vida, el director del centro madrileño, Alberto Jiménez Fraud, se
refugió en la embajada británica y en septiembre de 1936 partió de Alicante a
París, en cuyo Colegio de España se alojó durante algún tiempo. Poco después
e igual que hicieron otras personas vinculadas a la Colina de los Chopos, pasó
a vivir en su segundo hogar: el Reino Unido. Antes de esto, tanto la diploma-
cia inglesa como la norteamericana habían puesto bajo su protección la
Residencia de Madrid con el fin de asegurar la integridad de los compatriotas
que allí se encontraban. De esta forma, el mundo anglosajón participó en el
último adiós a aquella institución pedagógica. Ahí acababa uno de los experi-
mentos educativos más importantes de la JAE. No obstante, el establecimiento
siguió abierto. Los pabellones de la calle el Pinar eran convertidos en hospita-
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8 Citado en Domingo Miral, «Los cursos de verano» en VV.AA., Una poderosa fuerza secreta… op.
cit., pp. 181-186.

9 Aunque resulte curioso, de esta noticia se dejó constancia en el prólogo del citado libro. Ibídem,
pp. 7-24.
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les de campaña y el doctor Luis Calandre se puso al frente de estos servicios.
Esta transformación evitó la destrucción total de los edificios, pero no impidió
el final del proyecto residencial que se había emprendido en 191010.

Sin embargo, no todas las residencias tuvieron el mismo destino. Mientras
Jiménez Fraud se exiliaba, los responsables de otros centros análogos se com-
prometían con la causa franquista y no dudaban en ceder espacios reservados
a la cultura para fines militares. Pero ahí no acababa su vinculación con los
rebeldes. Algunos personajes que, como Miguel Allué Salvador, promovieron la
fundación de casas de estudiantes se involucraron en asuntos tan deplorables
como la purga del profesorado. Así, 1936 trazó las distintas rutas que debían
seguir las diferentes empresas residenciales. La guerra constituyó el final o, en
el mejor de los casos, una reforma radical de todos estos proyectos. Y aunque
el franquismo retomó algunas ideas de la política educativa de la dictadura de
Primo de Rivera, todo había cambiado. A partir de 1940 se fomentó la creación
de Colegios Mayores, que, a diferencia de lo sucedido durante el régimen del
13 de septiembre de 1923, no tuvieron que soportar la competencia de esta-
blecimientos identificados con otras ideologías.

Años después, los testimonios aportados por los protagonistas de la vida de
estas casas tuvieron en cuenta el desenlace violento de la historia que estaban
contando. En otras ocasiones, aquellos recuerdos hicieron gala de un presen-
tismo comprensible, pero a todas luces distorsionador. Por ejemplo, cuando se
cumplían cincuenta años de la fundación de la Residencia de Madrid, el pro-
pio Jiménez Fraud rememoró aquel proyecto y trasmitió una imagen idílica de
su actividad, que contradecía ciertos aspectos de sus análisis anteriores. En
efecto, el malagueño afirmó haber creado en aquel centro «una atmósfera afir-
mativa de los principios democráticos, y creyente de que un pueblo entero
podía participar de la vida política». Esa descripción contrasta con la aristocra-
cia social e intelectual que paseaba por los Altos del Hipódromo (lugar donde
se encontraba el complejo estudiantil), con esa minoría selecta que se preten-
día formar y con los referentes organizativos de la casa, los cuales si bien eran
liberales, también fueron elitistas, conservadores y profundamente antidemo-
cráticos. Y es que las palabras del exdirector parecían tratar de oponer su
extinta obra residencial al régimen dictatorial que en ese momento gobernaba
en España. Este uso del pasado era entendible e, incluso, respetable dentro de

10 Podemos encontrar una descripción de los hechos en: Carmela Gamero Merino, Un modelo
europeo de renovación pedagógica: José Castillejo, Madrid, CSIC, 1988, pp. 145-147. Véase también: Pablo
de Azcárate, Mi embajada en Londres durante la guerra civil española, Barcelona, Editorial Ariel, 1976,
pp. 56 y ss. Álvaro Ribagorda, «Los frutos perdidos: Los intelectuales de la Residencia de Estudiantes en
el exilio», ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura, CLXXXV (enero-febrero de 2009), pp. 13-28. 
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la coyuntura política de la época. Ahora bien, más difíciles de asimilar han
sido las utilizaciones acaecidas años más tarde11.

Lo anterior no significa que este trabajo prescinda de los testimonios poste-
riores al hecho. Eso sí, primará el uso de fuentes contemporáneas a los aconte-
cimientos (cartas, periódicos, libros de actas, etc.). De esta forma, queremos dis-
tanciar nuestro relato de las visiones míticas que han acompañado al recuerdo
de algunas casas de estudiantes en los últimos años. El ejemplo más claro de
este proceso de idealización y de reutilización simbólica es el caso madrileño.
Resulta innegable que la Colina de los Chopos ha sido envuelta por un «halo
poético» que ha convertido esta empresa pedagógica en una «experiencia única»
o en un «organismo educativo singular»12. A ello ha contribuido la reciente labor
de numerosos actores sociales e institucionales. Por una parte, la maquinaria
conmemorativa del incipiente «Estado cultural» español (por utilizar la expresión
popularizada por Marc Fumaroli) ha resaltado la excepcionalidad del proyecto
residencial y, en tanto que centro dependiente de la JAE, lo ha vinculado al
CSIC. A su vez, este complejo científico ha buscado en el establecimiento dirigi-
do por Jiménez Fraud un pasado brillante al que remitirse, transformándolo en
un espejo a su medida en el que verse reflejado. Por la otra, la proliferación de
películas, novelas y toda una serie de representaciones pseudo-históricas de los
Altos del Hipódromo han transmitido al gran público una versión de lo allá
acaecido, la cual presta más atención a los escarceos amorosos de algunos de
los residentes que a otra cosa. Pero ahí no acaba todo. El centenario oficial de
la fundación de esta institución (2010) ha rivalizado con una campaña «ciudada-
na» contra la gestión actual de la obra y de su memoria. Y es que hijos y fami-
liares de antiguos inquilinos de la casa han emprendido una lucha contra los
dirigentes de la Residencia por una herencia intelectual, la cual es caracterizada,
con frecuencia, teniendo muy en cuenta la ruptura de 193613.

Así las cosas, cuando más necesaria es una reflexión pausada y una inter-
pretación global de este tipo de instituciones educativas, aparece esta obra, la
cual, aunque se publica en fechas próximas al citado centenario, no ha estado

11 El entrecomillado pertenece a Alberto Jiménez Fraud, La Residencia de Estudiantes. Visita a
Maquiavelo, Barcelona, Ariel, 1972, p. 61.

12 Citado en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, «El liberalismo institucionista en la Residencia de
Estudiantes: una ética, una estética», en Studia Historica. Historia contemporánea, volumen VIII (1990),
pp. 77-88.

13 Cuando nos referimos al «Estado cultural» español, tenemos presente la descripción que sobre su
homólogo francés realizó Marc Fumaroli, El Estado cultural (ensayo sobre una religión moderna),
Barcelona, Acantilado, 2007. Aunque pueda parecer sorprendente, existe una plataforma ciudadana en
defensa de la JAE y la ILE que se ha movilizado bajo el lema «Verdad, reparación y justicia para la Junta
de Ampliación de Estudios y la Institución Libre de Enseñanza». En ella participan hijos de antiguos resi-
dentes y de miembros de la Junta o la ILE. Sin entrar a valorar este movimiento, debemos señalar que
algunos de los artículos de opinión recogidos en su página Web presentan ciertas inexactitudes históri-
cas. Véase http://comiteprojaeile.wordpress.com/ 
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En 2007, en la sede del CSIC de Madrid (calle Serrano) se instalaron estas estatuas 
dedicadas a dos españoles que consiguieron en diferentes épocas el Premio Nobel 
de Medicina: Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Este monumento fue inaugurado
dentro de los actos conmemorativos del centenario de la Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas (1907-1938), en cuyo recuerdo el CSIC trata de encontrar unas
raíces históricas más amables que su origen franquista. Fotos de Inés Giménez Delgado.
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acuciada por la vorágine conmemorativa del mismo. De hecho, sus propósitos
se oponen en gran medida a la imagen que en los últimos años se ha transmi-
tido del proyecto residencial de Jiménez Fraud. En efecto, el objetivo principal
de este trabajo es reconsiderar esta excepcionalidad madrileña y acercarse de
forma responsable a los acontecimientos. Para ello, a lo largo de las siguientes
páginas se resaltarán los precedentes o referentes organizativos, así como las
réplicas que tuvo la casa de estudiantes de Madrid. La residencia de la Junta
para Ampliación de Estudios fue el resultado de la adaptación de las ideas peda-
gógicas inglesas al contexto español, con el fin de revitalizar la truncada tradi-
ción colegial española. Esta transferencia cultural fue muy exitosa y tuvo segui-
dores que emprendieron empresas similares en el resto del Estado español. De
esta manera, en Barcelona y Zaragoza se crearon centros de características aná-
logas. En sus inicios, estos establecimientos también mimetizaron elementos del
modelo anglosajón, pero, sobre todo, siguieron el paradigma de la Colina de
los Chopos.

Estos no fueron los únicos proyectos residenciales que se plantearon en
aquella España de principios del siglo XX. Varias universidades españolas trata-
ron de poner en marcha centros análogos con mayor o menor éxito. Los inten-
tos fueron tantos que resulta casi imposible compilarlos en este trabajo. No obs-
tante, estudiaremos algunos de los más definidos y relevantes. Así, se hará
referencia a las instituciones que con idénticos fines se planificaron para
Salamanca, Santiago de Compostela o Valladolid. También, hubo experiencias
más peculiares como la casa de estudiantes de Jaca, cuyo uso estacional le
imprimió un carácter distinto al resto. La residencia jacetana se asemejó y riva-
lizó con la santanderina, que fue fundada para alojar los primeros cursos de
verano para extranjeros celebrados en aquella ciudad cántabra.

De acuerdo con ello, este libro versa sobre una experiencia pedagógica
compartida y propia de un contexto histórico muy concreto. Y es que, tras el
«Desastre de 1898», los intelectuales españoles (ese grupo social que nacía a la
sombra del castillo de Montjüich) convirtieron la enseñanza en el centro de
todos los debates que hubo en torno al futuro del país. Existía una sensación
de retraso cultural y material con respecto a un grupo de naciones que recibían
el calificativo de «sabias». Esta elite, que poco a poco fue incorporándose a las
redes internacionales del conocimiento, vio la solución a «los males de la patria»
en el desarrollo científico de otros Estados. Por esto, no dudaron en importar
ideas y modelos educativos foráneos con el fin de favorecer la «regeneración»
de la cultura nacional española, la cual no sólo se construía en oposición al
otro (al extranjero), sino también por imitación de esa alteridad.

Entre esas «Naciones sabias» estuvo Inglaterra y, conviene dejarlo claro des-
de el principio, no el Reino Unido. La elite castellana que se sintió atraída por
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la cultura de aquellas islas no solía hacer distingos en sus escritos o elocucio-
nes. Es decir, los intelectuales utilizaron el término inglés para referirse a asun-
tos que tenían que ver también con Escocia, Gales o Irlanda. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que el sistema educativo era distinto según las zonas
y que tanto Cambridge como Oxford fueron el principal modelo en el cual se
fijaron los españoles. ¿Qué les atrajo de aquel país? Lo que llamó su atención
fue la figura del gentleman, del aventurero, del descubridor y del conquistador
británico. Para trasladar estos referentes, se trató de imitar la organización de
los centros de enseñanza de donde salían aquellos hombres excepcionales.
Como ha señalado Alison Sinclair, el ejemplo anglosajón fue muy útil para una
nación que acababa de perder sus últimas colonias14.

La hombría fue un componente central en la sociedad española de la épo-
ca. Esta obra versa sobre varones que debían convertirse en caballeros siguien-
do el arquetipo de gentleman inglés. Si bien existieron proyectos residenciales
para mujeres, tomaron otros referentes organizativos. Así, el grupo de señoritas
de Madrid dirigido por María de Maeztu debía más al ejemplo norteamericano
que al británico. Además, en aquel tiempo de exaltación paranoica de la virili-
dad, las razones que motivaron la creación de casas de estudiantes femeninas
fueron muy diferentes a las que estuvieron detrás de los centros masculinos.
Por ello y, aunque haremos alguna referencia a estos establecimientos, pospo-
nemos su estudio detallado a un ulterior trabajo.

Sea como fuere, al deseo que la elite castellana sintió por Inglaterra había que
añadir el interés que España suscitó entre los ingleses. A principios del siglo XX

y, especialmente, a partir de 1914, las relaciones entre ambas potencias fueron
cada vez más intensas. El influjo anglosajón aumentó en distintos ámbitos de la
vida de los españoles, que, a su vez, tuvieron más presencia en esas islas a tra-
vés de organizaciones culturales y económicas. Así pues, la comunicación exis-
tente antes de la Gran Guerra aumentó su fluidez. En cierta forma, los efectos
de este acercamiento se pusieron de manifiesto en 1936. A pesar de la política
de no intervención, la guerra civil fue un tema muy debatido en la esfera públi-
ca de la sociedad británica. En parte esto se debió a la incesante actividad de
Pablo de Azcárate, embajador republicano en Londres, y a la labor del duque

14 Según explica la profesora Alison Sinclair: «A principios del siglo XX, “Inglaterra” es el punto de
referencia para España, sin una comprensión política más sutil de la unidad del Reino Unido». A su vez,
dicha autora entiende que: «La utilidad de Inglaterra fue claramente apelada como un ejemplo para
España, que había perdido sus remanentes de Imperio en 1898, y se había sentido atrasada en intereses
culturales y profesionales». Citado en Alison Sinclair, Trafficking knowledge in early Twentieth-Century
Spain. Centres of Exchange and cultural imaginaries, Tamesis, Woodbridge, 2009, pp. 95 y 112. La tra-
ducción pertenece al autor. Según cuenta George Orwell, pocos extranjeros podían distinguir a un inglés
de un escocés o un irlandés. Así decía: «It is very rare to meet a foreigner, other than an American, who
can distinguish between English and Scots or even English and Irish». Citado en George Orwell, Why I
write, op. cit., pág. 23.
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de Alba, enviado por Franco a dicha capital en misión especial. Ellos y sus
agregados de prensa comenzaron campañas propagandísticas encaminadas a
obtener el apoyo de distintos sectores sociales y profesionales de ese país (polí-
ticos, periodistas, intelectuales, etc.) para su causa15.

Más allá de estas campañas proselitistas, lo cierto es que numerosos británi-
cos se involucraron en la tragedia española de alguna forma. Muchos de ellos
fueron a luchar a España, perdiendo, en ocasiones, la vida en el campo de
batalla. Otros enviaron ayuda humanitaria, acogieron a los exiliados o escribie-
ron artículos en pro de algún bando. Por todo esto, en aquella época no era
difícil encontrar referencias a esa guerra en la literatura anglosajona. Los com-
ponentes ideológicos e idealistas, la situación geoestratégica de la Península
Ibérica y la escalada bélica en la que se enmarcó aquel enfrentamiento podrían
servir para explicar el impacto que tuvo en la sociedad inglesa. Pero, también,
esta atención estuvo relacionada con los vínculos establecidos entre ambas
comunidades en los primeros momentos de «the short Twentieth Century»16.

¿Por qué se produjeron aquellos contactos? Para responder a esta pregunta
sería necesario hacer un análisis diacrónico de los factores políticos, económi-
cos y culturales que desde finales del siglo XVIII favorecieron un acercamiento
entre ambos países. Si bien esta tarea excede los límites temáticos y cronológi-
cos de este trabajo, conviene señalar algunos de los elementos que contribuye-
ron al desarrollo de dicho proceso. En este sentido, debemos resaltar una modi-
ficación de las imágenes que habían determinado las relaciones bilaterales
angloespañolas. Más aún, los estereotipos que servían para definir al otro
miembro del binomio comenzaron a transformarse y perdieron parte de sus
connotaciones negativas. A principios del ochocientos, la Guerra de la
Independencia y el levantamiento «popular» contra los franceses habían altera-
do la percepción que los ingleses tenían de los habitantes de la Península
Ibérica. Este cambio fue respaldado por los relatos de una serie de escritores
británicos que durante el período decimonónico viajaron a territorio español.
En ocasiones, sus testimonios, que no estuvieron exentos de clichés, resaltaron
la parte exótica y romántica de su visita. Asimismo, el absolutismo monárquico

15 Podemos encontrar una descripción de las actividades de ambos diplomáticos en Pablo de
Azcárate, Mi embajada en Londres… op. cit.; y en Rafael Rodríguez-Moñino Soriano, La misión diplo-
mática del XVII duque de Alba. En la Embajada de España en Londres (1937-1945), Valencia, Editorial
Castalia, 1971. Para acercarse a las luchas por el favor de la opinión pública británica en Hugo Gracia
Fernández, Mentiras necesarias. La batalla por la opinión británica durante la Guerra Civil, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2008.

16 Hacemos referencia al libro del historiador marxista británico Eric J. Hobsbawm, The Age of
extremes. The short Twentieth century (1914-1991), London, Michael Joseph, 1994. Esta obra fue tradu-
cida al español y su primera edición en castellano era: Historia del siglo XX (1914-1991), Barcelona,
Crítica, 1995. 
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de Fernando VII condujo al exilio a una parte importante de la elite liberal
española, que se refugió en ciudades como Londres. Si bien muchos de esos
emigrantes vivieron de la mendicidad, otros se integraron en la sociedad britá-
nica o trataron de ganarse la vida a través de la enseñanza del castellano. En
alguna medida, aquella presencia favoreció un mayor conocimiento del idioma
y de las costumbres de España en Inglaterra. De hecho, fue entonces cuando
se creó en el incipiente University College of London la primera cátedra de
Lengua y Literatura españolas, que ocupó el exiliado Antonio Alcalá Galiano
(1789-1865)17.

A principios del siglo XX, el interés de los ingleses por España creció rápi-
damente. A partir de 1914 el gobierno británico prestó mucha atención a la
política interior y exterior española. No en vano el gobierno de Madrid optó
por la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, consiguiendo, de esta forma,
una posición geoestratégica privilegiada. Además y como percibieron algunos
responsables de la Foreign Office, la Península Ibérica era el mejor trampolín
para establecer contactos comerciales con las jóvenes naciones latinoamerica-
nas. Por esas razones, la diplomacia inglesa favoreció una intensificación de las
relaciones culturales entre ambos países.

Dentro de este contexto determinado por varias guerras (la de 1898, la de
1914 y la de 1936), explicaremos y analizaremos la creación de las residencias
de estudiantes en España. Sus orígenes pueden remontarse a la reacción ante el
«Desastre» colonial español. La pionera de todas ellas, la de Madrid, surgía antes
de la Gran Guerra, pero sus dirigentes vieron como se acrecentaron sus con-
tactos con la elite social de Inglaterra a partir del final de ese conflicto. En efec-
to, por los Altos del Hipódromo pasaron algunas de la figuras más destacadas
de la intelectualidad británica. El madrileño no fue el único proyecto residencial
que participó en estas relaciones bilaterales. La fluida comunicación anglo-espa-
ñola fue favorecida por la actividad desarrollada por otros establecimientos de
este tipo. No debemos olvidar que la mayoría de ellos aspiraron a mimetizar
muchos aspectos del modelo educativo inglés. Así, al mismo tiempo que hacían
de receptores de la cultura anglosajona, ejercieron como actores institucionales
creando vínculos con aquel país. De este modo, propiciaron intercambios de
alumnos y conferenciantes. También, facilitaron el aprendizaje y la práctica de
la lengua inglesa, que era muy poco conocida en la sociedad española del
momento. Además de Madrid, los centros de Jaca y Zaragoza fueron los más
activos en estas tareas.

17 Podemos encontrar un análisis de estas migraciones en un libro clásico Vicente Llorens,
Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1934), Madrid, Castalia, 2006.
Para una descripción de la vida y obra de Antonio Alcalá Galiano podemos consultar Ignacio Peiró
Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos,
Madrid, Akal, 2002, pp. 62-64.
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Por todo ello, para analizar el nacimiento de las residencias de estudiantes
en España hemos creído conveniente tener presentes las aportaciones meto-
dológicas hechas por l’histoire des transferts culturels a los estudios centrados
en la construcción de las culturas nacionales y en sus interconexiones. Así, en
este trabajo proponemos una aproximación a la historia de este tipo de cen-
tros desde una perspective transférentielle18. Por consiguiente, estas institucio-
nes son interpretadas como el resultado de una serie de intercambios intelec-
tuales establecidos entre Reino Unido y España a principios del siglo XX. De
acuerdo con esto, deberemos caracterizar y comprender el proceso de trans-
misión de ideas que llevó consigo la puesta en funcionamiento de estas casas
en territorio español.

En el desarrollo de este proceso desempeñaron un papel fundamental un
grupo de actores principales. Alberto Jiménez Fraud, Miguel Allué Salvador y
Miquel Ferrà ejercieron como mediadores o agentes de estas transferencias.
Ellos fueron los encargados de llevar a cabo la adaptación de los modelos cul-
turales británicos al ámbito español en el día a día de sus respectivas empresas
pedagógicas. Por eso mismo, sus biografías deben ocupar un lugar central en
esta narración, al igual que lo hicieron en la vida de sus residencias estudianti-
les. La actividad de estos directores dejó una impronta indeleble en cada pro-
yecto.

A pesar de lo dicho, sería erróneo considerar la influencia inglesa como el
único factor que intervino en la génesis de estos centros. Fueron algo más que
experiencias «educativas a la manera de los colleges británicos». En gran medi-
da, fueron el resultado de la actividad, los intereses y las percepciones de la eli-
te que los creó y los frecuentó. Esta minoría selecta también se interesó por lo
que acontecía en otros lugares de Europa y de España. Asimismo, hubo moti-
vos políticos, disputas académicas y distintas formas de entender la enseñanza
detrás de la fundación de muchos de estos establecimientos. Como veremos, el
régimen de Primo de Rivera favoreció a unas residencias en detrimento de
otras. Pero, además, propició la aparición de nuevos colegios mayores dentro
de un proyecto de reforma de la universidad que hacía claras referencias a
unas ideas tradicionales, conservadoras y patrióticas. A todo ello habría que
añadir elementos de carácter cultural. La falta de confianza en la juventud, la
literatura existente sobre pensiones estudiantiles, las percepciones negativas de
la ciudad y otra serie de factores relacionados con el imaginario colectivo de la

18 Ésta fue la expresión utilizada por los coordinadores de un reciente dossier sobre las transfe-
rencias culturales en el mundo hispánico para señalar lo que tenían en común todas las contribuciones
al mismo. Vid.: H. Beauchamp, A. C. Druet et A. Guillausseau (coord.), Transferts culturels dans le mon-
de hispanique. Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 38 (2), 2008, p. 10. 
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época. Por último, el recuerdo y ejemplo del pasado colegial castellano fue
importante en este proceso19.

De acuerdo con lo anterior, un gran número de influencias y de factores
deben ser tenidos en cuenta para poder explicar el nacimiento y desarrollo de
este tipo de instituciones. Pero, a lo largo de estas páginas centraremos nuestra
atención en el componente inglés de estas casas de estudiantes. El objetivo que
perseguimos es aislar ese influjo para poder analizarlo y, a su vez, contextuali-
zarlo con el conjunto de referentes educativos, políticos y culturales que moti-
varon la creación de estos nuevos organismos. ¿Qué se mimetizó del mundo
anglosajón? Como ya hemos sugerido, muchas de estas residencias imitaron la
organización de los centros de enseñanza más prestigiosos de Inglaterra donde
se formaban los gentlemen británicos, cuyo código de conducta se quería trans-
mitir a la juventud española. En este libro intentaremos estudiar este proceso.

Sin embargo, para conseguir llevar a buen puerto esta ardua tarea, se pre-
senta como un requisito inexcusable empezar esta narración caracterizando, aun-
que sea de forma sucinta, una serie de elementos que van a estar presentes a lo
largo de nuestro análisis. En definitiva, este libro comienza describiendo el uti-
llaje teórico en el que se apoya la argumentación del mismo, así como situán-
dolo en el contexto historiográfico al que pertenece. Tras esta inevitable refle-
xión, el lector se topará con una breve exposición de la situación de España e
Inglaterra en aquella época, así como de sus relaciones bilaterales. En esta par-
te, se pretende resaltar aquellos componentes políticos, culturales y estratégicos
que sirvieron de nexos de unión entre ambas naciones. Así, reconstruiremos la
coyuntura que fue necesaria para que se produjeran esos intercambios intelec-
tuales.

El relato continúa con una descripción del referente cultural en el que la eli-
te española se fijó para generar una transferencia. Para ello, caracterizaremos el
sistema universitario inglés, deteniéndonos en el binomio Cambridge y Oxford.
Si somos conscientes de lo que sucedía en los centros educativos de Inglaterra,
podremos determinar los elementos pedagógicos que se adaptaron en las resi-
dencias de estudiantes surgidas en España. Con ese fin, además de obras espe-
cializadas sobre aquellas instituciones, hemos utilizado los documentos que los
actores de esas importaciones culturales escribieron acerca de dichas universi-
dades. Y es que ellos trasplantaron lo que interpretaron, que podía ser dife-
rente de la realidad que querían imitar.

19 El entrecomillado se refería exclusivamente a la Residencia de Madrid, aunque en esta ocasión
se puede extrapolar a otros centros. Pertenece a José Manuel Sánchez Ron «La Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones científicas 80 años después» en las actas editadas por dicho autor bajo el
título La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 80 años después, vol. 1, op. cit.,
pp. 1-61.
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El siguiente apartado entra de lleno a analizar el origen de las residencias de
estudiantes en España. La primera es la de Madrid. Ahora bien, el lector no
encontrará una descripción detallada y minuciosa de este proyecto. No es el
objetivo de este trabajo, pues existen ya estudios mejores y más completos
sobre ese centro. Así, si bien se ha analizado la labor del Comité Hispano-
Inglés, no se presta atención a la Sociedad de Cursos y Conferencias. Es decir,
nos hemos limitado a narrar los componentes ingleses de esta casa. Por esa
razón, se muestra interés por los viajes de Jiménez Fraud a las Islas Británicas
o por los elementos de la institución que tenían que ver con esas tierras. De
esta forma, se pretende explicar la manera en que se produjo la transferencia
cultural y la adaptación de la misma. También hemos tratado de presentar el
establecimiento madrileño como un precedente y ejemplo de otros proyectos.
Esos han sido nuestros fines y el resto de datos tienen que ser considerados
como coyunturales.

En otro capítulo se han analizado las casas de estudiantes de las universida-
des de provincias, las cuales aparecen vinculadas con unos centros residencia-
les muy comunes en las Redbrick inglesas, los Residential Halls. Aquí, se des-
criben los diferentes proyectos que hubo en Salamanca para crear un
establecimiento de este tipo. También, se describen las distintas instituciones
que en Barcelona se dedicaron a albergar a alumnos de enseñanzas superiores.

El penúltimo apartado se dedica al estudio de la actividad residencial duran-
te la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Además de describir la legislación
del régimen que aspiró a recuperar la tradición colegial española, se presentan
las principales fundaciones aparecidas durante el periodo y su desarrollo hasta
la guerra civil. Para ello se empieza caracterizando el Colegio Mayor de la
Universidad de Zaragoza, el cual fue un arquetipo a seguir por otras institucio-
nes análogas de creación posterior. El siguiente centro también estuvo en el
distrito universitario zaragozano, la Residencia de Estudiantes Extranjeros de
Jaca. Ésta representó un modelo distinto de funcionamiento, por su uso esta-
cional. De ahí se pasa a analizar la casa de Santiago de Compostela y las dis-
tintas intentonas del Rectorado vallisoletano para dar lugar a diferentes estable-
cimientos.

Este libro termina con un epílogo en el cual se valoran los logros de las resi-
dencias de estudiantes españolas y su aportación a la formación de la elite
social española.
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«El presuntamente autárquico Estado soberano nacional
ha llevado a los historiadores a escoger las naciones como
los campos normales del estudio histórico. Pero ninguna
nación o Estado nacional de Europa puede presentar, aisla-
damente, una historia que se explique por sí misma».

Arnold J. TOYNBEE
20.

1. ¿Qué es la cultura?

La cultura es un término tan polisémico que resulta complicado caracterizar-
lo. De algún modo, esta prolija variedad de significados explica la amplia gama
de formas de entender el concepto. Ya en 1952 Alfred L. Kroeber y Clyde
Kluckhohn compilaron más de 160 definiciones que se habían dado de dicha
noción desde el siglo XVIII hasta ese momento. Es más que probable que, tras
el «boom» de los estudios culturales, esta elevada cifra haya crecido exponen-
cialmente21. Por eso mismo, debemos empezar delimitando semánticamente el
citado vocablo. Para ello hemos recurrido a la Encyclopaedia Universalis, la
cual agrupa todas esas descripciones en dos. Así, en un sentido restrictivo esa
palabra puede ser utilizada para referirse a:

«la organización simbólica de un grupo, a la transmisión de esta organización y
al conjunto de los valores en la que se apoya la representación que el grupo
hace de sí mismo, de sus relaciones con otros grupos y de sus contactos con el
universo natural»22.

Esta enciclopedia añade otra definición más general que la anterior y que
pretende englobar toda esa retahíla de significados. Según esta última descrip-
ción, el término cultura podría ser usado:

[ 37 ]

20 Citado en Arnold J. Toynbee, Estudios de la Historia, Vol. 1, Barcelona, Planeta-De Agostini,
1985, p. 9. Esta obra se publicó por primera vez en 1934.

21 El trabajo al que nos referimos es: A. L. Kroeber y C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of
Concepts and Definitions, New York, Harvard University Peabody Museum of American Archeology and
Ethnology Papers 47, 1952.

22 El texto original decía: «Une définition restreinte, restrictive même, qui utilise le terme de cultu-
re pour la description de l’organisation symbolique d’un groupe, de la transmission de cette organisation
et de l’ensemble des valeurs étayant la représentation que le groupe se fait de lui-même, de ses rapports
avec les autres groupes et de ses rapports avec l’univers naturel». Citado en Claude Gregory (ed.),
Encyclopaedia Universalis, vol. 5, París, Encyclopaedia Universales France S. A., 1980, p. 225.
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«para describir las costumbres, las creencias, la lengua, las ideas, los gustos esté-
ticos y el conocimiento técnico de la organización total del entorno del hombre,
es decir, la cultura material (los instrumentos, el hábitat y más generalmente todo
el conjunto tecnológico transmisible) que regula las relaciones y los comporta-
mientos de un grupo social con su entorno»23.

En cierta forma, la definición de este concepto desde dos perspectivas (una
más global y otra más restrictiva) coincide con las afirmaciones de Raymond
Williams, quien considera que dicha noción «oscila (…) entre una dimensión de
referencia significativamente total y otra confiadamente parcial»..De esa oscila-
ción saldrán dos interpretaciones: la idealista y la materialista. A nosotros nos
interesará la primera, ya que está en consonancia con la manera de entender la
cultura que tuvieron una parte importante de los intelectuales que estudiamos
en estas páginas. Y es que desde la segunda mitad del siglo XVIII el término
acabó por designar en «alemán y en inglés (…) una configuración o generali-
zación del “espíritu” que conformaba “todo el modo de vida” de un pueblo
particular», es decir, el volksgeist que defendió Johann Gottfried Herder (1744-
1803). Si seguimos el pensamiento de este filósofo alemán, el vocablo conden-
saba «los intereses y valores centrales» de una comunidad. Así, la palabra pasa-
ba a tener un plural, que servía para distinguirla del «sentido singular (…) de
“civilización”», a la que aparecía con frecuencia asociada24.

De este modo, y sobre todo en territorio alemán, la cultura fue dotándose de
una clara dimensión identitaria. A ello ayudaron obras como Discursos a la
nación alemana, que fue publicada a principios del siglo XIX. Su autor, Johann
Gottlieb Fichte (1762-1814), hizo hincapié en los componentes culturales comu-
nes de los pueblos germanos. En 1899 la aparición de la traducción al español
de este tratado sugería el éxito que esta interpretación del concepto tuvo entre
los intelectuales españoles que debían propiciar el resurgir de la patria tras el
“Desastre” colonial. El historiador Rafael Altamira (1866-1951) realizó la trasla-
ción y el prólogo de aquel texto casi centenario, que fue editado en España con
un explicativo subtítulo: «regeneración y educación de la Alemania moderna»25.

Como hemos anticipado, un análisis diacrónico del concepto de cultura
muestra que su uso ha estado, con frecuencia, asociado al de civilización. Para

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO
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23 El texto original dice: «Pour décrire les coutumes, les croyances, la langue, les idées, les goûts
esthétiques et la connaissance technique que l’organisation de l’environnement total de l’homme, c’est-à-
dire la culture matérielle, les outils, l’habitat et plus généralement tout l’ensemble technologique transmi-
sible régulant les rapports et les comportements d’un groupe social avec l’environnement». Ibídem, p. 225.

24 Raymond Williams, Sociología de la cultura, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 10-13. Edición original:
Culture, William Collins Sons and Co. Ltd. Fontana, 1981. En esa segunda dimensión, la cultura se
entiende como el producto «de un orden fundamentalmente constituido por otras actividades sociales»,
es decir, es el método de expresión de dicho orden social.

25 La edición a la que nos referimos es Johann Gottlieb Fichte, Discursos á la nación alemana:
regeneración y educación de la Alemania moderna, Madrid, La España Moderna, 1899.
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Norbert Elias, esta última noción expresa la «autoconciencia de Occidente», es
decir, aquello que las sociedades de esta parte del planeta tienen de peculiar y,
sobre todo, de «superiores» con respecto a otras más «primitivas». Esta perspec-
tiva, que dicho autor califica como «muy simple», pudo tener adeptos entre los
ciudadanos de un mundo como el de finales del siglo XIX y principios del XX,
en el cual el darwinismo social estuvo en boga. Ahora bien, este sociólogo ger-
mano no se queda ahí y va más allá en su caracterización del término. De
hecho, entiende que tiene distintos significados según el país. Así, defiende que
para los franceses e ingleses sirve para resumir «el orgullo que inspira la impor-
tancia que tiene la nación propia en el conjunto del progreso de Occidente y
de la humanidad en general». Sin embargo, para los alemanes esa palabra tiene
«un valor de segundo grado», ya que pone de manifiesto algo externo de los
seres humanos. Como hemos dicho, la esencia del pueblo alemán será expre-
sada a través del primero de estos dos vocablos26.

A pesar de convivir durante bastante tiempo, existen diferencias entre cultu-
ra y civilización. El primero de estos términos nos remite a una serie de «pro-
ductos del hombre» que expresa la singularidad de una sociedad. Mientras, el
segundo «se refiere a un proceso o (…) al resultado del mismo». Si hacemos
caso a N. Elias, este antagonismo conceptual fue formándose desde el siglo XVIII.
Este autor nos remite a la obra de I. Kant, quien se decantó por la idea ger-
mana de cultura, al afirmar que:

«La idea de moralidad pertenece a la cultura. Sin embargo, la utilización que
se hace de esta idea en la civilización se reduce exclusivamente al cultivo del
pundonor y de las buenas maneras externas, que sólo tienen un parecido exter-
no con la moral»27.

Pero, sobre todo, será a partir de la Gran Guerra cuando se profundizó en
la oposición de ambos conceptos. En gran medida, ello se debió a que la lucha
«contra Alemania se hizo en nombre de la civilización»28. Justo antes del final de
ese conflicto armado, Oswald Spengler publicó el primer tomo de La decaden-
cia de Occidente, el cual había terminado de escribir en 1914. A partir de 1918,
muchos germanos esperaron con impaciencia el «triunfo de la Kultur sobre la
Zivilisation». Comenzaba la revolución nacional frente al liberalismo extranjeri-
zante29. En 1919, el ya famoso filósofo alemán escribía:

LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL
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26 Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas,
México, FCE, 1987, pp. 57 y ss.

27 I. Kant, Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784). Citado en
Norbert Elias, El proceso de la civilización… op. cit., p. 61.

28 Ibídem, pp. 58-61.
29 Arhtur Herman, La idea de decadencia en la historia occidental, Santiago de Chile, Editorial

Andrés Bello, 1997, p. 247.
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«Los recién llegados a la civilización occidental nos hemos vuelto escépticos
(…) Ya no queremos ideas y principios. Nos queremos a nosotros mismos»30.

El concepto de civilización pasaba a un segundo plano y el de cultura se
unía indisolublemente a otro, el de nación. Este proceso no era casual y tenía
que ver con el auge del nacionalismo en Europa. El objetivo de las próximas
páginas y, en gran medida, de este libro consiste en explicar y en poner en
duda este sincretismo propiciado por intereses ideológicos.

2. La construcción cultural de la nación

En 1928, Julián Ribera y Tarrago (1858-1934) publicó un libro que llevaba
por título La música de la jota aragonesa. Ensayo histórico (Madrid, Imp.
Estanislao Maestre, 1928). Esta obra era la continuación lógica de una línea de
investigación que este catedrático de la Universidad de Madrid había desarro-
llado en años anteriores. Su intención era demostrar la influencia del mundo
árabe en el folclore y en las variantes musicales españolas. Aquellos trabajos
habían disfrutado de cierta repercusión tanto en España como en el extranjero.
Pero, como casi siempre, lo mejor estaba todavía por venir. Según este arabis-
ta valenciano, el canto de la jota tenía orígenes remotos que traspasaban las
fronteras nacionales. No sólo se podían encontrar precedentes en las Cantigas
de Alfonso X, sino que ciertos elementos recordaban a melodías europeas, a la
labor de los compositores musulmanes y, en última instancia, a los persas.

Como era de esperar, las afirmaciones de Ribera desencadenaron una enco-
nada polémica, la cual generó un gran número de estudios y réplicas más o
menos elaboradas. ¿Qué motivaron estas reacciones? Aunque la musicología
encuentra un terreno abonado de estudio en la primera mitad del siglo XX, este
debate no parecía una disputa entre melómanos. Aquel enfrentamiento aspira-
ba a definir un elemento cultural que, en ese momento, se revelaba como una
parte destacada de la identidad del pueblo español. El catedrático hacía una
pregunta a la elite intelectual:

«¿Y cual es nuestra música nacional? ¿Tiene caracteres especiales bien defini-
dos que la distingan?»31.
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30 Ibídem, p. 245.
31 La cita corresponde a Julián Ribera, La música de la jota aragonesa. Ensayo histórico, Madrid,

Imp. Estanislao Maestre, 1928, pp. 140-156. Podemos encontrar una descripción de la polémica en Eloy
Fernández Clemente, Gente de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera 1923-1930.
Tomo II, La sociedad, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja; 1996,
pp. 285 y ss.
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La cuestión no podía ser más acertada y hacía referencia a una formulación
que, por entonces, se repetía hasta la saciedad. Esa pregunta era fruto de la
vinculación de dos conceptos fundamentales para entender la mentalidad del
momento: la cultura y la nación. La unión de ambas nociones fue muy común
en aquella época de regeneración de la patria a través de la educación. Esta
forma de ver el mundo era previa a la irrupción de la masa en la escena polí-
tica y, aunque se pretendió transmitir a las nuevas clases de la sociedad, fue
obra de los grandes autores, es decir, de la elite social e intelectual capaz de
establecer el canon lingüístico, literario y, en última instancia, de comporta-
miento. Por ello, y a pesar de lo dicho, el folclore u otras manifestaciones
populares tenían poca cabida en una concepción burguesa del hecho nacional
decimonónico. Ahora bien, a lo largo del siglo XX otros sectores de la sociedad
fueron incorporándose tímidamente a la construcción de los imaginarios colec-
tivos de la comunidad. Según Frantz Fanon, el “espíritu de un pueblo” o la
“argamasa” simbólica de un grupo no es:

«un folclore ni tampoco un populismo abstracto que cree poder descubrir la ver-

dadera naturaleza del pueblo. (…). Una cultura nacional es el cúmulo total de los

esfuerzos emprendidos por un pueblo en la esfera del pensamiento, por descri-

bir, justificar y elogiar la acción a través de la cual ese pueblo se ha creado a sí

mismo, manteniéndose vivo…»32.

El presente libro versa sobre la formación de la cultura nacional española
a través del contacto con el extranjero. Este concepto, que está vinculado al
desarrollo del nacionalismo en el siglo XIX, trata de englobar los componentes
de una sociedad que sirven para su identificación. Para Michel Espagne:

«La noción de cultura nacional implica la existencia de una diferencia que
nace de la utilización de las lenguas vernáculas, y va más allá de la integración
al sistema de intercambios de grupos sociales fuertemente anclados en constela-
ciones locales o regionales. En resumen, hace falta que al lado de la cultura eru-
dita se manifieste una cultura burguesa que progresivamente se apoyará sobre el
espacio tradicional de los círculos instruidos, hasta el punto de obligar a la cien-
cia a expresarse también en las lenguas nacionales. Ello no quiere decir que la
burguesía no sea vehículo de intercambios lejanos. Al contrario, los negociantes,
a menudo cultivados, acostumbrados a escribir, incluso a expresarse en lenguas
extranjeras, son por excelencia el soporte de las transferencias culturales a partir
del siglo XVIII»33.
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32 Frantz Fanon, «La cultura nacional», en Dolores Romero López (ed.), Naciones literarias,
Barcelona, Anthropos Editorial, 2006, pp. 59-66. 

33 Citado en Michel Espagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, Presses Universitaires
de France, 1999, p. 18. La traducción es de quien suscribe estas páginas. La versión original dice: «La
notion de culture nationale implique la mise en place d’une différence que naît notamment de l’utilisa-
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En cierta forma, esta noción nos remite al patrimonio artístico e intelectual de
una sociedad, es decir, a aquellos aspectos o elementos que diferencian una
comunidad de otra. Así pues, esta concepción se basa en entender la cultura
como si fuera la propiedad de un grupo, el cual la emplea de «argamasa de una
conciencia nacional». En época decimonónica, y ante los efectos de la industria-
lización, la elite ilustrada comenzó a hacer uso de estos componentes como «un
instrumento de reorganización» de la colectividad. El pueblo debía ser civilizado
en torno a un canon institucionalizado, es decir, una especie de Volksgeist, que
se presentaba como la expresión de su identidad34.

De acuerdo con lo anterior, esta concepción homogeneiza en la diferencia,
víncula la cultura a un territorio y la entrega a un grupo social, la burguesía.
Como defenderemos en este libro, los distintos ámbitos culturales están tan
interconectados que su división nacional parece responder exclusivamente a
cuestiones políticas. De hecho, existen elementos que, a pesar de la carga
simbólica que tienen en un espacio determinado, no son más que adaptacio-
nes de referentes foráneos. Eso sí, el individuo crece y se educa teniendo pre-
sentes diversas limitaciones sociales. Como decía Thomas S. Eliot, el artista y
el poeta no están solos, ni se pueden entender aisladamente. Si bien un escri-
tor debe llegar a abstraerse de ciertos condicionantes económicos e ideológi-
cos, está subordinado por la historia y por la experiencia histórica de su
sociedad. En alguna medida, su trabajo es fruto de la cultura en la que se
enmarca. En este sentido, el concepto es entendido de una forma etnológica35.
Es decir, como:

«un sistema de comunicación total entre los miembros de un grupo social y com-
prende tanto el lenguaje como los modos de producción, lo que vino a llamarse
la cultura material»36.

En su relación con la historia, y para el caso que nos ocupa, los trabajos del
doctor Ignacio Peiró sobre «las políticas del pasado» han puesto de manifiesto
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tion des langues vernaculaires, et au-delà de l’intégration au système des échanges de groupes sociaux
fortement ancrés dans des constellations locales ou régionales. Il faut en un mot que se manifeste à côté
de la culture savante une cultures bourgeoise qui progressivement empiétera sur l’espace traditionnel des
cercles savants, au point d’obliger la science à s’exprimer aussi dans les langues nationales. Non que la
bourgeoisie ne soit pas véhicule d’échanges lointains. Au contraire, les négociants, souvent cultivés,
habitués à écrire, voire à s’exprimer dans des langues étrangères, sont par excellence le support des
transferts culturels à partir du XVIII siècle».

34 Citado en Armand Mattelart y Eric Neveu, Introducción a los estudios culturales, Barcelona,
Paidós, 2004, pp. 15 y siguientes.

35 En este párrafo parafraseamos a Edward Said, Culture and Imperialism, London, Vintage, 1994,
pp. XXIV y 2.

36 Citado en Michel Espagne, Les transferts culturels… op. cit., p. 18. La versión original dice:
«Comme la culture au sens ethnologique du terme, elle est bien un système de communication total
entre les membres d’un groupe social et comprend à ce titre autant le langage que les modes de pro-
duction, ce qu’il est convenu d’appeler la culture matérielle».
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la relación existente entre la práctica historiográfica y la cultura nacional espa-
ñola. Con ese fin, y en ese contexto, define este último concepto de la siguien-
te manera:

«En su relación con la dimensión institucionalizada de la nación, la cultura
nacional española surgió a lo largo del siglo XX de la adecuación entre la entidad
política del Estado, las realidades más cotidianas de la vida social y las produc-
ciones intelectuales, artísticas o técnicas que a ella se referían»37.

El doctor Peiró defiende que esta noción engloba una variedad de formas
culturales que van desde la ideología a la labor artística e intelectual. De acuer-
do con eso, esta pluralidad también recoge componentes morales, pero se limi-
ta a una expresión de la elite. En cualquier caso, el citado autor reconoce que
la formación de «esta argamasa» tiene que ver también con el flujo del conoci-
miento, es decir, con el objeto de estudio de este trabajo: las transferencias de
ideas entre países38. Según señala Michel Espagne, sin la concepción de cultura
nacional sería imposible establecer un sistema de intercambios (de importacio-
nes y exportación de ideas, costumbres, etc.) o, mejor dicho, de explicarlo39.

Ahora bien, la comprensión de este vínculo nacional no supone un recono-
cimiento de un mundo en compartimentos estancos. En efecto, todo intento por
historiar sobre una comunidad debe atender a la interacción de ésta con su
entorno. La cultura de un país no es sólo el resultado de un proceso histórico
interno, sino que, con más frecuencia de lo que cabría esperar, es fruto de las
interpretaciones, imitaciones y aportaciones de elementos exógenos. De hecho
y como veremos más adelante, en este trabajo dicho concepto se define por su
capacidad comunicativa y de transmisión de conocimiento. Uno de los princi-
pales objetivos que aquí se persiguen consiste en resaltar el origen foráneo de
ciertos sistemas pedagógicos e instituciones educativas españoles, así como de
los patrones de conducta que trataban de implantar.
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37 Citado en Ignacio Peiró Martín, «Políticas del pasado: Guerra de la Independencia en el franquis-
mo» en Carlos Forcadell et alter, Discursos de España en el siglo XX, Valencia, PUV-IFC, 2009, pp. 165-253.

38 Para el doctor Peiró, la cultura nacional española no es «única, ni uniforme, sino plural y diver-
sa, la noción abarcaba e incluía desde la historia nacional y su equivalencia con la historia de la litera-
tura, la lengua castellana y el arte, hasta el amplio cortejo de fenómenos intelectuales y valores morales
asociados a la religión católica y los sentimientos patrióticos, sus traducciones simbólicas y sus imáge-
nes alternativas…». Citado en Ignacio Peiró Martín, La Guerra de la Independencia y sus conmemoracio-
nes (1908, 1958 y 2008), Zaragoza, IFC, 2008, pp. 11-12. 

39 Así dice para el caso franco-alemán: «La notion de culture nationale, prête à entrer dans un systè-
me d’échanges avec d’autres cultures et notamment à susciter de complexes mécanismes d’importation
et d’exportation entre la France et l’Allemagne, recèle plusieurs niveaux». Traducción: La noción de cul-
tura nacional, lista para entrar en un sistema de intercambios con otras culturas y, sobre todo, para gene-
rar mecanismos de importación y exportación entre Francia y Alemania, oculta varios niveles. Citado en
Michel Espagne, Les transferts culturels franco… op. cit., p. 18.
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3. La cultura y la historia de la relaciones internacionales

En un primer acercamiento a esta rama historiográfica es inevitable perca-
tarse de la confusión terminológica existente. Varios autores reclaman una dis-
tinción entre historia diplomática, internacional y de las relaciones internacio-
nales. El asunto se complica si nos remitimos al ámbito anglosajón, ya que a
estas denominaciones deberíamos añadir alguna otra, como, por ejemplo, «new
international history». Por lo general, cada una de estas tendencias se define en
oposición a la anterior, aunque no siempre se plasman las diferencias en los
resultados de las investigaciones40.

Además y más allá de este conflicto nominal, debemos constatar un cambio
en el enfoque de los trabajos que se sitúan bajo estas etiquetas. Y es que, en
los últimos treinta años, la historiografía dedicada al análisis de las relaciones
entre países ha emprendido (o retomado, si se prefiere) el estudio de los aspec-
tos culturales derivados de las mismas, los cuales habían sido con frecuencia
relegados a un segundo plano41.

En la actualidad, conceptos como «cultura», «civilización», «aculturación», «mes-
tizaje» y otras nociones (entre las que cabría citar las «transferts culturels») han
ganado terreno en este ámbito, dando lugar a una serie de obras que han varia-
do notablemente el panorama historiográfico anterior. Así, la centralidad adqui-
rida por este utillaje teórico ha derivado en la aparición de investigaciones que
añaden a las disputas por el poder en el espacio internacional componentes
como la propaganda o las relaciones intelectuales42. Aunque este reciente enfo-
que no pretende ser un nuevo paradigma, lo cierto es que aspira a replantear
la manera de acercarse al estudio de los contactos entre diferentes sociedades.
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40 Podemos encontrar información sobre este asunto en: E. Conze, «States, International Systems
and Intercultural Transfer», en J. C. E. Gienow-Hecht y F. Schumacher, Culture and International History,
New York-Oxford, Berghahn Books, 2003, pp. 198-205. A. Deconze, «On the Nature of International
History», International History Review, vol. X, n.º 2 (1988), pp. 282-301.

41 Aunque la mayoría de los autores consultados afirma rotundamente que la exploración de los
factores culturales derivados de los contactos internacionales es algo reciente, lo cierto es que estos ele-
mentos han sido tratados con anterioridad, pero sin que fueran el fin último del análisis. Algún estu-
dioso, como Beate Jahn, va más allá y sugiere que la cultura ha desempeñado un papel central en las
teorías tradicionales de las relaciones diplomáticas. Véase: B. Jahn, «The power of culture in internatio-
nal relations», en J. C. E. Gienow-Hecht y F. Schumacher, Culture and International History, New York-
Oxford, Berghahn Books, 2003, pp. 27-41. En este sentido también es interesante la obra colectiva: Y.
Lapid y F. Kratochwil (eds.): The Return of Culture and Identity in IR Theory, Boulder, Lynne Rienner,
1996. 

42 La lista podría ser interminable. Nos limitaremos a citar para el caso español a Lorenzo Delgado
Gómez-Escalonilla, Imperio de papel: acción cultural y política exterior durante el primer franquismo,
Madrid, CSIC, 1992; y también: J. Hera Martínez, La política cultural de Alemania en España en el perío-
do de entreguerras, Madrid, CSIC, 2002.

02. Las raices foraneas  2/2/12  11:32  Página 44



El origen de esta reformulación, que algunos autores tratan de desvincular del
giro lingüístico, ha sido objeto de todo tipo de hipótesis43.

Y es que cabría preguntarse hasta qué punto este viraje ha estado determi-
nado por la influencia de reflexiones que tratan de explicar la actual situación
geopolítica global. A nadie se le escapa que, independientemente de su validez,
la popularidad adquirida por las propuestas de Samuel Huntington («clash of
civilizations») o Joseph Nye («soft power») han puesto de manifiesto la impor-
tancia de los factores culturales en el ámbito de las relaciones internacionales44.

En cualquier caso, parece innegable que el renovado interés por los temas
culturales, además de remitir al investigador a fuentes hasta ahora poco mane-
jadas para este tipo de análisis, está conllevando una revitalización de la pol-
vorienta historia diplomática. Por ejemplo, y aunque los Estados siguen siendo
actores de primer orden en las relaciones entre países, han aparecido nuevos
protagonistas. De acuerdo con esto, a la figura del embajador y del organismo
oficial encargado de los asuntos exteriores hay que añadir otros mediadores,
que pueden ser profesores, artistas, viajeros, asociaciones, estudiantes, etc45.

Aunque la «historia de las relaciones interculturales» no es considerada una
«especialidad», sus cultivadores han tratado de fijar unos objetivos o propósitos.
En un brillante trabajo, el profesor Antonio Niño ha aportado una posible taxo-
nomía de este tipo de estudios, atendiendo a sus vinculaciones con otro ámbi-
to disciplinar más fijado como es el de las conexiones internacionales. De esta
forma, establece tres grandes grupos46.

Una primera tendencia supeditaría las relaciones supranacionales a los con-
tactos culturales. Así, las conexiones mantenidas por los Estados de comunida-
des políticas diferenciadas son analizadas «como una modalidad de la comuni-
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43 Según afirma Eckart Conze:

«The cultural approach does not seek to establish a new general paradigm for international history.
Nor does it attempt to subjugate international history to the linguistic turn’s theoretical and methodolo-
gical claim for dominance. Rather, it can open our eyes to a dimension of international relations that tra-
ditional studies of diplomatic history have very often neglected and overlooked». Citado en E. Conze:
«States, International Systems and Intercultural Transfer», op. cit., pp. 198-205.

44 Según Yu Xintian, la teoría de Huntington sobre el choque de civilizaciones, si bien está influi-
da por la mentalidad de la Guerra Fría, ha generado una aceptación de las dimensiones culturales en
los estudios sobre relaciones internacionales. Citado en Y. Xintian: «Combining Research on Cultural
Theory and International Relations», en la obra editada por el mismo autor y titulada: Cultural factors in
International Relations, Washington, The Council for Research in Values and Philosophy, 2004, pp. 9-24. 

45 Así, por ejemplo, existe una obra colectiva que recoge algunas de las investigaciones que se
están llevando a cabo en el ámbito de las relaciones académicas trasnacionales y que sitúa a profesores,
estudiantes e instituciones educativas como actores principales de este tipo de conexiones. Me refiero a
Ch. Charle, P. Wagner, P. Schriewer (eds.), Transnational Intellectual Networks. Forms of Academic
Knowledge and the Search for Cultural Identities, Frankfurt/Main, Campus Verlag, 2004.

46 Antonio Niño, «Uso y abuso de las relaciones culturales en política internacional», Ayer. La ofen-
siva cultural norteamericana durante la Guerra Fría, nº 75 (2009/3), pp. 25-61.
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cación» que tiene lugar entre distintas sociedades. En definitiva, esta concepción
nos remite a una división del planeta «en grandes conjuntos», en donde la polí-
tica sólo sería un factor más y las civilizaciones se presentan como «protagonis-
tas de la nueva coyuntura internacional».

Frente a estos estudios que entienden las culturas como compartimentos
estancos, se opone un segundo conjunto de trabajos que se acercan al análisis
de la comunicación intercultural, dejando a un lado consideraciones propias de
las investigaciones sobre las relaciones diplomáticas. En este tipo de interpreta-
ciones, el Estado suele desaparecer como protagonista, dando lugar a una mul-
tiplicidad de actores que intervienen, de forma más o menos espontánea, en
esos intercambios entre comunidades con identidades diferenciadas.

Mientras, los trabajos de la última de estas tendencias entienden esas trans-
acciones de conocimiento como un factor más de las relaciones internacionales.
Dentro de este grupo se encontrarían las investigaciones que se han ocupado
de estudiar «la acción cultural de los Estados en el extranjero como una faceta
más de su política exterior»47.

Esta obra podría situarse dentro de la segunda de las tendencias estableci-
das por el doctor Antonio Niño. Ahora bien y lejos de su descripción, aquí se
prestará también atención a los componentes políticos, económicos y estratégi-
cos de las relaciones diplomáticas. No obstante, reconocemos que se han trata-
do con la intención de contextualizar el proceso central que vamos a narrar.
Sea como fuere, lo cierto es que en este trabajo nos centraremos en la deno-
minada «alta cultura», pues los protagonistas de nuestra investigación fueron
parte de una elite social que, en parte, se autodefinió en contraposición a la
imagen paternalista que ellos tuvieron del «pueblo» o de lo «popular». Alberto
Jiménez Fraud (doctor en Derecho), Miguel Allué Salvador (catedrático de
Instituto) y Miquel Ferrà (poeta) fueron conscientes de su condición selecta y
del lugar que ocupaban en la sociedad que les tocó vivir. A su vez y como
veremos, sus empresas pedagógicas no perseguían extender la educación entre
la población española (o, por lo menos, no inmediatamente), sino formar a una
clase dirigente, a una minoría, a una nueva casta de gentlemen.

Hasta la irrupción de la masa en la escena pública, los intelectuales eran los
autores de la cultura de la nación, de ese canon que definía lo que significaba
ser o no español. Eso sí, aunque pueda resultar paradójico, para construir esa
identidad nacional la elite castellana se apropió, con frecuencia, de elementos
foráneos que reelaboró y presentó como propios. Con el objetivo de acercar-
nos a estas adaptaciones nos apoyaremos en el desarrollo teórico de la historia
de las transferencias culturales.
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47 Ibídem.
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4. La historia de las transferencias culturales

¿Y qué trabajo más noble que trasplantar el
Pensamiento extranjero al estéril suelo doméstico, sal-
vo, tal vez, el de plantar el Pensamiento propio, cosa
que sólo unos pocos tienen el privilegio de hacer?

Thomas CARLYLE48

Este «nuevo campo científico» surgió hace más de veinticinco años con el
objetivo de superar las aporías de la historia comparada. Fue en la segunda
mitad de los años ochenta cuando apareció el «artículo programático» de
Michel Espagne y Michaël Werner que pretendió establecer los cimientos teó-
ricos de este enfoque con el fin de aplicarlo al caso franco-alemán49. Éste fue
el primero de una larga lista de trabajos que firmaron los integrantes del gru-
po de investigación «Transferts culturels franco-allemands» (dependiente del
«Institut des textes et manuscrits modernes-CNRS»), el cual fue fundado en
1985 por iniciativa de una serie de especialistas en la figura de Christian
Johann Heinrich Heine (1797-1856)50.

De esta forma, se atendía a la necesidad de crear lo que Pierre Bourdieu
llamó «une science des relations internationales en matière de culture». Y es
que la historia de las transferencias culturales tiene mucho que ver con esa
renovación de los estudios diacrónicos sobre las relaciones diplomáticas a la
que nos hemos referido. Nuestro trabajo se moverá en este marco teórico, el
cual trataremos de adaptar a los hechos que deseamos analizar51. Para ello, lo
primero que debemos tener claro es que esta «perspective transférentielle», que
convierte a los fenómenos de intercambio en un objeto histórico, está basada
en la particular definición del concepto de cultura hecha por Edgar Morin,
según la cual:
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48 Thomas Carlyle, Sartus Resartus, trad. y notas de Miguel Temprano García, Barcelona, Alba
Editorial, 2007, p. 116.

49 Michel Espagne y Michaël Werner, «La construction d’une référence culturelle allemande en
France. Genèse et histoire (1750-1914)», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 42, n.º 4 (1987),
pp. 969-992. Podemos encontrar un resumen de la génesis de este enfoque en María José Solanas
Bagües, «Transferencias culturales: origen, desarrollo y aplicación al estudio de la historia de la historio-
grafía española» en Ignacio Peiró y Pedro Rújula (coord.), La historia en el presente. V Congreso de
Historia Local de Aragón, Molinos-Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2007, pp. 379-392. 

50 Gérard Noriel, «Transferts culturels: l’exemple franco-allemand. Entretien avec Michel Espagne»,
Genèses, vol. 8, n.º 1 (1992), pp. 146-154.

51 Pierre Bourdieu, «Les conditions sociales de la circulation internationale des idées», Actes de la
recherche en sciences sociales, 145 (5/2002), pp. 3-8.
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«La cultura sería un circuito metabólico que, juntando la infraestructura a la
superestructura, asegura los intercambios entre los individuos y permite comuni-
car las experiencias existenciales y el saber constituido»52.

A grandes rasgos, el objetivo principal de la mayoría de estas obras consis-
te en determinar los sistemas que rigen las transferencias entre distintos países,
es decir, los modos de comunicación cultural. Para ello, será necesario estable-
cer y analizar las influencias (o préstamos, intercambios e importaciones; tal
como ellos las denominan) extranjeras en la construcción de una cultura nacio-
nal. De esta manera, podremos descifrar las motivaciones de estos fenómenos
y los efectos que generan; es decir, las apuestas que ocultan («les enjeux qu’elle
masque»). Y es que, importa dejarlo bien claro, esta perspectiva hace hincapié
en el estudio de las estrategias y las formas de transmisión de conocimiento,
más que en aquello que se transfiere53.

El proceso que conlleva una transferencia cultural contempla la presencia de
un referente, un mediador y un resultado (o si se prefiere la terminología de
Goodwin y Holley, «source, agent and receiver»). No obstante, dependiendo del
autor al que atendamos, a esta sencilla estructura se le van sumando otros ele-
mentos a tener en cuenta. Así y como sugiere Béatrice Joyeux, los términos cla-
ve de este tipo de análisis son: «mediadores, soporte de la transferencia, los
contextos del receptor y del exportador, las apuestas y las estrategias». Como
veremos, en este trabajo nos ajustaremos a estos esquemas, los cuales, con las
debidas alteraciones y propuestas de otros autores, nos proporcionaran el
esqueleto teórico y organizativo de este libro54.

El principal motor de este fenómeno de transacción de ideas es la coyuntu-
ra del país receptor y las necesidades del mismo, que pueden generarse por
cuestiones políticas o de otra índole. Parece evidente que en este proceso tam-
bién intervendrá la tesitura de la nación exportadora y la tradición de los prés-
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52 Citado en Michel Espagne y Michaël Werner, «La construction d’une référence culturelle alleman-
de…», op. cit; pp. 969-992. La definición fue tomada de Edgar Morin, Sociologie, Paris, Fayar, 1984, p. 464.
Su version original dice: «La culture serait un circuit métabolique qui, en joignant l’infrastructure au
superstructurel, assure les échanges entre les individus et fait communiquer les expériences existentielles
et les savoirs constitués».

53 «Les travaux sur les transferts culturels n’insistent pas tant sur le fait d’une importation que sur
les enjeux qu’elle masque, les stratégies qui la motivent et les concurrences qu’elle suscite». Citado en
Béatrice Joyeux, «Les transferts culturels. Un discours de la méthode», Hypothèses, 1 (2002), pp. 149-162.
Traducción: «Los trabajos sobre las transferencias culturales no insisten tanto en el hecho de una impor-
tación como en las apuestas que enmascara, las estrategias que la motivan y las competencias que sus-
cita».

54 Citado en C. D. W. Goodwin y I. B. Jr. Holley, «Toward a Theory of the Intercultural Transfer of
Ideas», en el libro colectivo editado por ellos mismos: The Transfer of Ideas: Historical Essays, Durham,
Duke University Press, 1968, p. 177. Citado en Béatrice Joyeux, «Les transferts culturels. Un discours de
la méthode», op. cit., pp. 149-162. El texto original dice: «médiateurs, support du transfert, contextes des
ensembles récepteur et exportateur, enjeux et stratégies».
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tamos anteriores, de los cuales las nuevas transferencias tratarán de desmarcar-
se. Por consiguiente, un buen conocimiento de la cultura nacional se presenta
como un requisito indispensable para el cultivo de este tipo de historia. Como
veremos, la situación de España y Reino Unido a principios de siglo XX favore-
ció una comunicación cultural fluida entre ambos países. Por ello, en este libro
se analiza el devenir político de estas sociedades durante aquel periodo. Eso sí,
aunque en este trabajo se haga hincapié en uno de los dos sentidos de esa
correspondencia, no estamos describiendo un proceso unidireccional. Incluso
en aquellos casos en los que hubo una posición hegemónica de uno de los dos
interlocutores pudo tener lugar un intercambio entre ambas partes. Si bien es
cierto que no siempre fue así55.

En cualquier caso, resulta obvio que este proceso generará una serie de
diferencias entre la fuente de influencia y el producto cultural al cual dará lugar
la acción del mediador en el país receptor. Y es que estas desigualdades son
fruto de la reinterpretación de la idea originaria. Ahora bien, en su intento de
superar la historia comparada, el modelo de análisis propuesto por Espagne,
Werner y otros aboga por no centrarse en un punto de vista nacional, así como
por prestar atención a las características en común. Así lo explicaba François
Dosse cuando se refería a los estudios sobre «transferencias culturales»:

«Más que la confrontación de dos espacios nacionales, prefiere la puesta en
relación real, experimental, de puntos de contacto precisos que desplazan los
límites previos, valorando así los fenómenos de hibridación, de mestizaje cultural
y practicando, por lo tanto, una forma de experimentación de los efectos de la
alteridad en un conjunto llamado a transformarse»56.

En este sentido, Christophe Charle nos advierte de las resistencias que pue-
den aparecer a la hora de asimilar nuevas metodologías o conocimientos
importados en un contexto cultural diferente. Y es que para este autor, de la
interacción entre las novedades e innovaciones foráneas y la sabiduría tradicio-
nal del país receptor podrían surgir discrepancias. Así se expresa:

«Pueden aparecer discrepancias considerables entre el conocimiento importa-
do, las conclusiones científicas o nuevas metodologías, y el resultado final de la
interacción entre tal conocimiento, conclusiones o metodologías con el saber tra-
dicional de un contexto cultural diferente»57.
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55 Citado en G. Noriel, «Transferts culturels: l’exemple franco-allemand… », op. cit., pp. 146-154.
56 Citado en François Dosse, La marcha de las ideas. Historia de los intelectuales, historia intelec-

tual, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2007, pp. 121-122.
57 Ch. Charle, P. Wagner, P. Schriewer (eds.), Transnational Intellectual Networks… op. cit., pp. 197

y ss. La versión original dice: «Considerable discrepancies may appear between imported knowledge,
scientific results, or novel methodologies and the outcome of the interaction between such knowledge,
results, or methodologies and the conventional wisdom existing in a different cultural context».
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De acuerdo con esto y a partir de una serie de casos de estudio, Charle
establece distintos factores que nos permiten conocer el proceso de una trans-
ferencia cultural, el cual será exitoso o fallido dependiendo de las transforma-
ciones a las que ha dado lugar. Nos detendremos en el esquema propuesto por
este historiador francés, porque será la estructura de nuestro trabajo. Así las
cosas, el profesor galo distingue seis partes en este tipo de fenómenos:

a) «The Initial cultural gap» o ausencia de una tradición cultural compartida:

El profesor Charle considera que el primer factor que debe darse para que
tenga lugar una transferencia es la existencia de un «distancia cultural» entre los
dos países (o tres si fuera el caso) que establecerán el intercambio. Es decir, tie-
ne que haber una asimetría entre el país dominador o hegemónico y el domi-
nado. De hecho, este desequilibrio de fuerzas es el que puede generar una
situación de oferta y demanda que propiciaría los préstamos e importaciones58.

Según se deduce de los casos de estudio que Charle toma en consideración,
estas transacciones dependerán, en cierta forma, de la relación política de los
territorios que intervengan, así como de sus posiciones en el ámbito interna-
cional. De acuerdo con esto, el sentido del flujo de ideas puede verse alterado
al cambiar las condiciones diplomáticas entre los países implicados o las situa-
ciones de fuerza y debilidad que hemos señalado. A su vez, las necesidades
locales también pueden determinar el inicio o el final de estos intercambios. En
definitiva, las transferencias de conocimiento siguen patrones de comporta-
miento similares a los que rigen los acuerdos económicos y comerciales.

En el caso que nos ocupa y como hemos venido diciendo, las relaciones
políticas, económicas y culturales entre España y Reino Unido estuvieron detrás
del proceso de transferencia que se explica en estas páginas. Sin duda, a prin-
cipios del siglo XX entre estas dos naciones existieron la distancia y el desequi-
librio a los que se refería el doctor Charle. Dicha asimetría permitió que las
coyunturas de ambos países fueran propicias para el establecimiento de una
intensa comunicación intelectual anglo-española.

b) «The configuration of the internal cultural model» o las resistencias de una
cultura nacional:

La identidad comunitaria y sus estructuras simbólicas internas pueden servir
como acicate de las transferencias de conocimiento, pero, asimismo, suelen ser
un obstáculo en ese proceso. De hecho y a pesar de lo dicho en el punto ante-
rior, la debilidad de la cultura nacional receptora puede generar resistencias a
la adopción de ideas o de elementos provenientes de un ámbito dominante. En
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58 Ibídem, p. 199.
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efecto, algunos sectores de la sociedad destinataria pueden oponerse a asumir
diversos componentes foráneos por considerarlos nocivos o contrarios a su
imaginario colectivo, de cuya defensa parte ese rechazo. Y es que, según decía
Pierre Bourdieu:

«La “fuerza intrínseca de las ideas verdaderas” se topa con resistencias gene-
radas por los intereses, los prejuicios y las pasiones»59.

Como veremos y para el caso que nos ocupa, las resistencias con las que se
encontraron las residencias de estudiantes y el ideal de gentleman que querían
transmitir fueron de otro tipo y tuvieron que ver con cuestiones más tangibles.

c) «The types of mediators that intervene» o clases de actores que participan
en el proceso:

Los mediadores son un requisito indispensable para solventar las discrepan-
cias entre las diferentes culturas nacionales y establecer las redes que superen
el «cultural gap». Y es que desempeñan un papel fundamental en el éxito o fra-
caso del proceso de transferencia.

Según Charle, podrían cumplir tres roles diferentes dentro de dicho fenó-
meno:

1) Ejercen como sujetos que importan o exportan ideas, conocimiento,
métodos, etc.

2) Enseñan y transmiten ese conocimiento en escuelas, universidades o
publicaciones, haciendo que la transferencia sea permanente.

3) Adaptan ese conocimiento a la cultura local o nacional, facilitando un
asentamiento más seguro.

En muchos casos, las transferencias se pueden encontrar con resistencias,
que tienen su origen en el carácter identitario de la vida cultural. Contra ellas
debe luchar el sujeto o agente de esa transacción. Sin embargo y como apunta
Pierre Bourdieu, los mediadores son también portadores de prejuicios, estereo-
tipos, malentendidos, etc. Los intelectuales, quienes están llamados a configurar
la cultura nacional de la comunidad, no son inocentes y, con frecuencia, son
los promotores de todo tipo de mitos y confusiones. A ello se refiere el soció-
logo cuando dice:

«A menudo se cree que la vida intelectual es internacional de forma espontá-
nea. Nada más lejos de la realidad. De la misma manera que otros espacios de
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59 Pierre Bourdieu, «Les conditions sociales de la circulation… op. cit., pp. 3-8. El texto original
dice: «La “force intrinsèque des idées vraies” se heurte à des résistances dues aux intérêts, aux préjugés,
aux passions».
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transmisión, la vida intelectual es el lugar de los prejuicios, los estereotipos, la
recepción de ideas y las representaciones muy sumarias y elementales, que se
alimentan de los accidentes de la vida diaria, de las incomprensiones, los malen-
tendidos y las heridas»60.

Ahora bien, el escepticismo mostrado por estas palabras no le impidió
remarcar la necesidad de crear un programa de investigación sobre las relacio-
nes científicas europeas. Y es que, a pesar de estos peligros, los mediadores
son los sujetos en la historia de las transferencias culturales. En definitiva, el
proceso depende de su intervención, la cual es clave para el desarrollo del
mismo61.

¿Quiénes fueron los mediadores de las transferencias que se estudian en
estas páginas? Los principales sujetos de esta historia fueron los directores de
las residencias de estudiantes (Alberto Jiménez, Miquel Ferrà i Juan, Miguel
Allué Salvador, etc.), a cuya biografía dedicaremos mucha atención. Pero, ésta
no es una historia de grandes personajes. También, hubo otra serie de actores
que participaron en alguna medida en aquel proceso (en este grupo estarían
José Castillejo, Francisco Giner de los Ríos, John B. Trend, Lluís Nicolau
d’Olwer, Luis Boya Saura, Miguel Sancho Izquierdo, Edgar Allison Peers, etc.).
En definitiva, una parte importante de la elite social española colaboró en la
importación y adaptación de los modelos anglosajones. Como veremos, incluso
varios miembros de la sociedad británica desempeñaron un papel protagonista
en la consecución de estas importaciones culturales.

d) «The problems aroused by the language used and by the translation of
basic notions» o problemas derivados del lenguaje y la traducción:

En los procesos de transferencia de conocimiento, nos encontramos con lo
que Christophe Charle ha denominado una pantalla lingüística («linguistic scre-
en»). Son muchos los autores que han advertido de los malentendidos que
pueden derivarse de las traducciones o, como prefería llamarlas Pierre
Bourdieu, adaptaciones. Si bien los préstamos culturales son necesarios e inevi-
tables, debemos tener en cuenta los múltiples peligros que entrañan. De hecho
y siguiendo al citado sociólogo francés:
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60 Pierre Bourdieu, «Les conditions sociales de la circulation… op. cit., pp. 3-8. La versión original
dice: «On croit souvent que la vie intellectuelle est spontanément internationale. Rien n’est plus faux.
La vie intellectuelle est le lieu, comme tous les autres espaces véhiculent, presque autant que les autres,
des préjugés, des stéréotypes, des idées reçues, des représentations très sommaires, très élémentaires,
qui se nourrissent des accidents de la vie quotidienne, des incompréhensions, des malentendus, des
blessures».

61 Para ser exactos, Bourdieu afirmó que: «il est important de faire un programme de recherche
scientifique européen sur les relations scientifiques européennes». Ibidem, pp. 3-8.
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«Los intercambios internacionales están sometidos a un cierto número de fac-
tores estructurales que son generadores de malentendidos»62.

Y es que el lenguaje desempeña un papel central en los intercambios de
conocimientos. No es baladí que muchos de los autores que se han dedicado
al estudio de las transferencias pertenezcan a departamentos universitarios de
filología, literatura comparada, etc. Esta circunstancia ha determinado que sus
trabajos se centren en transacciones culturales que tienen que ver con la lin-
güística, los escritores, las corrientes estilísticas o los filósofos. No obstante y
como se propone en este trabajo, aspiramos a cambiar esta tendencia para
mostrar una traslación de ideas organizativas y pedagógicas, que no sólo están
relacionadas con el habla, sino también con la observación y la experimenta-
ción. En cualquier caso y por continuar con la explicación del factor idiomáti-
co, a la hora de enfrentarse al análisis de una traducción o adaptación, el inves-
tigador debe tener en cuenta:

«El hecho de que los textos circulen sin su contexto y que no lleven con
ellos el campo de producción (…) del que son su producto, así como el que los
receptores, al ser estos textos insertados en un campo diferente de producción,
los reinterpreten con arreglo a la estructura del campo de recepción, es genera-
dor de formidables malentendidos»63.

Para Bourdieu, las transferencias culturales de un campo nacional a otro
propiciadas por los libros se realizan a través de operaciones sociales: la selec-
ción, el «marquage» (que implicaría al editor, la colección, el traductor y el pre-
facio) y la lectura64. En ese sentido, Charle señala que, en ocasiones, los encar-
gados de hacer las traslaciones no tienen más remedio que inventarse
neologismos a través de la fusión o modificación de términos que ya existen.
Ello no sólo afecta a lenguas con orígenes muy distintos (como podría ser el
español y el chino) sino que también puede ocurrir en idiomas muy similares.
Y es que existen palabras que atesoran un contenido simbólico muy marcado
en su contexto de origen y que al ser traducidos por el equivalente en otro
espacio cultural, pierden ese significado.

Para el caso que nos ocupa, hay que señalar que la mayoría de los media-
dores (Alberto Jiménez Fraud, Miguel Allué Salvador o José Castillejo) conocían
el inglés y lo usaban con asiduidad en su correspondencia. Asimismo, los bri-
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62 Pierre Bourdieu, «Les conditions sociales de la circulation... op. cit., pp. 3-8. La versión original
dice: «Les échanges internationaux sont soumis à un certain nombre de facteurs structuraux qui sont
générateurs de malentendus».

63 Ibídem, pp. 3-8. La versión original dice: «Le fait que les textes circulent sans leur contexte, qu’ils
n’emportent pas avec eux le champ de production (…) dont ils sont le produit et que les récepteurs,
étant eux-mêmes insérés dans un champ de production différent, les réinterprètent en fonction de la
structure du champ de réception, est générateur de formidables malentendus».

64 Ibídem, pp. 3-8.
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tánicos que colaboraron en las residencias de estudiantes (como, por ejemplo,
John B. Trend) solían dominar el castellano. Ahora bien, no toda la elite espa-
ñola estaba familiarizada con la lengua de Shakespeare. De hecho y como vere-
mos más adelante, algunos periodistas se burlaron del escaso conocimiento que
de ese idioma tenían los asistentes a las charlas del Comité Hispano-Inglés.
Aunque la incomprensión de ciertos elementos de la cultura de aquellas Islas
pudo estar determinada por el factor lingüístico, es muy difícil establecer con
exactitud en que medida afectó a las transferencias culturales que aquí estudia-
mos. De todas formas, hay que tener presente este condicionante.

e) «The specificity of the cultural field under consideration» o la singularidad
de la cultura nacional:

Como ya hemos visto, se pueden producir resistencias a las novedades forá-
neas que provengan de la defensa de la estructura cultural de la sociedad
receptora o de su imaginario colectivo. Sin embargo, no siempre es así. De
hecho y como sostienen varios autores, muchos elementos pasan de una comu-
nidad a otra sin ningún tipo de rechazo o impedimento. Estas facilidades sue-
len producirse cuando las transferencias tienen que ver con asuntos prácticos,
innovaciones tecnológicas o cambios en la organización económica.

Los problemas de aceptación suelen producirse cuando los elementos forá-
neas afectan a las profundas estructuras sobre las que descansa la identidad de
la comunidad receptora (o en palabras de Ch. Charle, «the deep structures of the
historical and cultural identity of the receiving country»)65.

En el caso de las residencias de estudiantes, la aceptación fue la norma
general. Casi todos los proyectos asumieron la influencia inglesa como una
necesidad. La adaptación del referente anglosajón debía servir para recuperar
una extinta institución donde tradicionalmente se había educado la elite social
castellana y, al mismo tiempo, para devolver a la figura del hidalgo, a la del
caballero español, su antiguo lustre. Es decir, la imitación de los colleges britá-
nicos suponía la revitalización de los ancestrales colegios mayores, que estaban
vinculados indisolublemente a la historia de España.

f) «The particular situation of a given disciplinary field within the general
cultural setting» o las resistencias académicas de la sociedad receptora:

Este último punto insiste en las reticencias con las que se puede encontrar
la influencia foránea. Así, entre los representantes de una disciplina del conoci-
miento puede haber miembros que se opongan a una transferencia que afecta
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65 Ch. Charle, P. Wagner, P. Schriewer (eds.), Transnational Intellectual Networks… op. cit., pp. 200-
201.
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a su parcela de saber. En ocasiones, este rechazo no se apoya en argumentos
racionales y tiene más que ver con intereses personales o sociales. Estos obstá-
culos a las innovaciones extranjeras pueden estar relacionados con la defensa
del espacio que algunos ocupan en el mundo académico de la comunidad
receptora.

Por último, debemos resaltar que, según advierte el profesor Charle, las
transferencias culturales entre países pueden generar un efecto que acabe con
la sincronización en el territorio nacional, que dependerá de la asimilación de
las innovaciones por el conjunto de los miembros de la colectividad. Así, se
explica:

«La difusión de transferencias internacionales y la diversificación de referen-
cias externas podrían conducir a una situación paradójica en la que la comuni-
cación entre campos que pertenecen a una misma cultura nacional se haga cada
vez más difícil y tarde o temprano imposible»66.

Esto no ocurrirá en nuestro caso de estudio, sino que las transferencias se
limitarán a poner de manifiesto tanto la sincronía como el antagonismo que
existía con anterioridad a las transacciones de conocimiento. Sea como fuere,
en las siguientes páginas se va a tratar de describir el flujo cultural entre las
Islas Británicas y España a principios de siglo XX. Para ello, y siguiendo el
esquema teórico planteado, se reconstruirán algunas de las redes de intercam-
bio que se tejieron con el fin de dar lugar a una circulación de ideas. El obje-
tivo último es determinar los patrones de conducta, las ideas pedagógicas y las
estructuras organizativas que varios españoles importaron de territorio inglés y
que sirvieron para crear varios establecimientos educativos en la Península
Ibérica: las residencias de estudiantes.
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66 Ibídem, p. 204. El texto original dice: «The diffusion of international transfers and the diversifi-
cation of external references could thus lead to the paradoxical situation that communication between
fields belonging to the same national culture becomes increasingly difficult and eventually impossible».
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«El imperialismo político orienta todo un campo de estu-
dios, de imaginación y de instituciones académicas, de
modo que es imposible eludirlo desde un punto de vista
intelectual e histórico».

Edward SAID
67

Como se ha señalado, las transferencias de conocimiento se producen en
contextos específicos, en los que tanto el país receptor como el emisor deben
estar dispuestos a consentir y aceptar este proceso. Este requisito se cumplió en
el caso que vamos a estudiar. De hecho, a principios del siglo XX, españoles y
británicos fueron creando espacios comunes que facilitaron el entendimiento
entre sus elites. En este fenómeno intervinieron motivos políticos y económicos.
Pero, además, el acercamiento fue propiciado por la aparición de estereotipos
positivos que rivalizaron con otras imágenes preexistentes y más negativas. A la
hora de establecer una comunicación cultural fluida, los esfuerzos individuales
o colectivos de los miembros de la intelectualidad de ambas naciones tuvieron
una importancia indiscutible. Ahora bien, el fortalecimiento de las relaciones
anglo-españolas fue consecuencia de la acción de los Estados, que las fomen-
taron por intereses estratégicos o de otra naturaleza68.

Huelga decir que los contactos entre ambos países no empezaron a princi-
pio del siglo XX. Sin embargo, a partir de entonces se produjo un avance sig-
nificativo en la evolución de sus relaciones bilaterales. La Gran Guerra fue un
momento clave de este proceso, pero, como veremos, hubo varios componen-
tes que contribuyeron a pasar del antagonismo pretérito a una comunicación
amigable. Este tránsito fue motivado por intereses recíprocos. En efecto, al
deseo de la elite cultural española de equiparse a su homóloga europea se
unieron los alicientes políticos, económicos y estratégicos que el gobierno bri-
tánico encontró en España. A pesar de todo, varios estereotipos negativos de
origen ancestral mantuvieron su vigencia en amplios sectores de las dos socie-
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67 Citado en Edward Said, Orientalismo, Barcelona, Debolsillo, 2002, p. 36.
68 Según el profesor Antonio Niño, la historiografía ha tenido en cuenta tres perspectivas para

explicar los contactos culturales internacionales: los flujos migratorios, el mercado y los Estados. De este
último dice: «El Estado-nación interviene en las relaciones culturales prohibiendo, controlando o fomen-
tando los intercambios de productos culturales, o promocionando una imagen cultural construida
mediante la selección de ciertos contenidos considerados adecuados al prestigio nacional». Citado en
Antonio Niño, «Relaciones y transferencias culturales internacionales», Benoît Pellistrandi y Jean-François
Sirinelli (ed), L’histoire culturelle en France et en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2008, pp. 179-205.
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dades. En cualquier caso, estas imágenes no fueron óbice para que intelectua-
les y profesionales españoles mostraran su admiración por ciertas costumbres,
instituciones y comportamientos anglosajones. Y, viceversa, algunos ingleses se
sintieron atraídos por una visión exótica de la Península Ibérica y de los pue-
blos que allí vivían.

1. El deseo de reforma en España y el problema de la enseñanza

«Una guerra siempre obliga a cambiar esquemas de comportamiento;
valores y sistemas de organización se ven con frecuencia trastocados»

José Manuel SÁNCHEZ RON
69

«La pérdida de las últimas colonias en 1898 causó depresión, escepticis-
mo y falta de fe en las soluciones políticas; se abogaba por un nuevo tipo
de hombre y por un cambio de métodos –y la gente volvió la mirada a la
educación».

José CASTILLEJO DUARTE
70

«Sólo los españoles viajan de esta manera. Mientras un francés corre a
la casa de los artistas de un país, un inglés hace dibujar alguna antigüedad
y un alemán lleva su libro de memoria a casa de todos los sabios, el espa-
ñol estudia en silencio el gobierno, las costumbres, la policía y es el único
de los cuatro que, de vuelta en su país, saca de lo que ha visto alguna
observación útil para su patria».

Jean-Jaques ROUSSEAU, Emilio, De la educación71

A principios del siglo XX, España se encontraba en una situación de necesi-
dad o, si se prefiere, en una coyuntura propicia para abrir los ojos y mirar más
allá de sus fronteras nacionales. La centuria anterior había concluido con su
humillación militar ante una potencia emergente y la consiguiente pérdida de
sus últimas colonias. El asesinato de Antonio Cánovas del Castillo y el posterior
óbito de Práxedes Mateo Sagasta dejaron en una tesitura complicada a los par-
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69 Citado en José Manuel Sánchez Ron, El poder de la ciencia. Historia social, política y económi-
ca de la ciencia (siglos XIX y XX), Barcelona, Crítica, 2007, p. 501 (la primera edición de esta obra data
de 1992).

70 Citado en José Castillejo, Guerra de ideas en España… op. cit., pp. 80-81.
71 Citado por Juan Marichal, El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política, Madrid,

Taurus, 1995, p. 17. El texto original dice: «Je ne connois guère que les Espagnols qui voyagent de cette
manière. Tandis qu’un François court chez les Artistes d’un pays, qu’un Anglois en fait dessiner quelque
antique, et qu’un Allemand porte son album chez tous les Savans, l’Espagnol étudie en silence le gou-
vernement, les moeurs, la police et il est le seul… qui de retour chez lui rapporte de ce qu’il a vu quel-
que remarque utile à son pays». Jean-Jaques Rousseau, Émile ou de l’éducation, rome IV, Amsterdam,
Jean Néaulme Libreaire, 1762, p. 354.
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tidos del turno, que tuvieron que enfrentarse a la sucesión de sus líderes.
Asimismo, el sistema de gobierno establecido por la Restauración monárquica
sufrió una crisis de poder que, entre otras cosas, se manifestaba en el descré-
dito de la clase política72.

Ante esta tesitura, escritores, profesores, científicos y eruditos de toda índo-
le, apoyados en la «autoridad moral» que les reportaba su prestigio profesional,
no dudaron en poner de manifiesto «los males de la patria». Una gran parte de
ellos reprodujeron las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa y del grupo de
personalidades que le rodearon. Este movimiento político patriótico, cuyo éxito
será fundamental para entender organizaciones posteriores como la JAE, pro-
puso, sobre todo, reformas en la organización social y económica del país.
Lejos de hacer un análisis de este fenómeno, lo que nos interesa destacar aquí
es que esas propuestas partían de un sentimiento muy extendido entre los
miembros de la elite de la sociedad española. En aquella época y más allá de
su correspondencia con la realidad nacional, la situación de España era perci-
bida de forma muy negativa. Los testimonios hacían referencia a una coyuntu-
ra de decaimiento, de quiebra, de abatimiento y de empobrecimiento tanto
moral como físico73.

Aunque en España las ideas de degeneración y decadencia no nacían en ese
momento, se vieron refrendadas por «la preocupación de las elites intelectuales
europeas», que acabaron utilizando esos conceptos para referirse «sobre todo a
la situación de las razas y las naciones latinas respecto de los pueblos anglosa-
jones y germánicos»74. Más aún, la supuesta inferioridad de los españoles se lle-
gó a explicar con teorías más cercanas a la eugenesia que a la antropología,
como podemos constatar en las palabras de Joaquín Costa:

«Según la novísima Antroposociología, los pueblos del Norte y Occidente de
Europa poseen cabeza de primera clase (homo europeus); los del Mediodía,
entre ellos nosotros, de tercera (homo mediterraneus), de ahí nuestra incapacidad
para la vida pública; de ahí nuestro rezago, nuestra decadencia y nuestra caída.

72 Carlos Serrano entendía el 98 como «el desmoronamiento de un consenso, del pacto que unía
toda una serie de grupos sociales distintos en torno a unos objetivos mínimos comunes». Como conse-
cuencia de esa ruptura tendrá lugar en España «una crisis del Poder». Carlos Serrano, «Crisis e ideología
en la Restauración» en J. L. García Delgado (ed.), España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y
cambio (VII Coloquio de Historia Contemporánea de España), Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 181-189.

73 «En los años ochenta y noventa del siglo XIX, y más aún en los primeros decenios del siglo XX,
es cuando empiezan a intervenir en el debate público y sobre temas generales aquellos que ostentan
una capacidad reconocida y sancionada por un título académico o profesional, sobre el que pretenden
asentar su autoridad. Ingenieros, agrónomos, geógrafos, notarios, etc., abastecen las huestes del regene-
racionismo…». Carlos Serrano, «El nacimiento de los intelectuales: algunos replanteamientos» en Ayer: El
nacimiento de los intelectuales en España, n.º 40 (2000), pp. 11-23.

74 Citado en M. Esteban de Vega, «Los conceptos de decadencia y regeneración en la España de fin
de siglo» en J. C. Rabaté (coord.), Crise intellectuelle et politique en Espagne à la fin du XIX siècle, París,
Éditions du temps, 1999, pp. 75-88.
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Lo primero, pues, que España necesita, es mudar la cabeza; cuestión de pedago-
gía intensiva, de nutrición abundante y de selección…»75.

Así las cosas, una parte de la elite social española interpretó la lastimosa
situación de su patria como el resultado de una inferioridad cultural manifiesta
con respecto a los países de su entorno. Por ello, no debe extrañarnos que
algunos «regeneracionistas» encontraran la solución a esa «aguda crisis de iden-
tidad nacional» en el desarrollo de la educación, en el fomento de la ciencia y
en el mimetismo a las que, en esa época, ya se conocían como «Naciones cul-
tas»76. De acuerdo con esto, para la mayoría de los integrantes de las capas altas
de la sociedad, la instrucción era el problema, pero, sobre todo, era el modo
de solventar la difícil tesitura que, a su entender, atravesaba España. Fijémonos
en las declaraciones de Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones, quien escri-
bía lo siguiente en Alma Española:

«La base del engrandecimiento de España sólo se halla en el desarrollo de la
instrucción y de la cultura. Sin mejorar la enseñanza en todos los órdenes, sin
lograr alcance y desenvolvimiento parecido al que en las demás naciones de
Europa ha promovido su actual estado de prosperidad y progreso, será inútil
pensar, ni para el presente ni para el provenir, en que se puede salir de la actual
decadente situación…»77.

Al igual que ocurrió en Francia tras la derrota de Sedán, era necesario «un
esfuerzo notable por mejorar las condiciones objetivas para la investigación y el
desarrollo de los cambios científicos». Durante la Restauración, la universidad
española había estado anclada y «esclerotizada» en el «modelo burocrático-admi-
nistrativo» de herencia napoleónica. Tras el desastre colonial, muchas miradas
se dirigieron al alma máter, cuya reforma comenzó a ser el fin último de varios
proyectos educativos y medidas políticas. En definitiva, al iniciarse el siglo XX,
España contaba con una serie de «circunstancias ambientales» que, según Elena
Hernández Sandoica y José Luis Peset, favorecieron su desarrollo científico y
cultural78.

Por aquel entonces, se extendió una imagen de desamparo para referirse a
una España que, con frecuencia, se representó como una mujer abandonada a
su suerte y acosada por unos y por otros. En este contexto, y aprovechando el

75 Alma Española, n.º 3, 22 de noviembre de 1903, p. 2.
76 J. C. Sánchez Illán, La nación inacabada. Los intelectuales y el proceso de construcción nacional

(1900-1914), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 33. Por ejemplo, en el preámbulo del Real Decreto de
18 de julio de 1901, Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones, puso como modelo a las «Naciones más
cultas» o «Naciones sabias» de Europa. Gaceta de Madrid, sábado, 20 de julio de 1901.

77 Alma Española, n.º 3, 22 de noviembre de 1903, p. 2.
78 Elena Hernández Sandoica, «Cambios y resistencias al cambio en la Universidad española (1875-

1931)» en García Delgado (ed.), España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio, Siglo XXI,
Madrid, 1991, pp. 3-23.
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desprestigio de la clase política, la elite cultural trató de erigirse en guía de la
opinión de la colectividad, es decir, de ese pueblo informe e indocto frente al
que se autodefinían. En efecto, intelectuales, científicos y profesionales se auto-
proclamaron depositarios de la misión de salvaguardar a la nación y encabeza-
ron una reacción patriótica encaminada a la regeneración del país79.

Una parte de la clase política respaldó las reformas que actores sociales de
reconocido prestigio, como Santiago Ramón y Cajal, habían propuesto para
conseguir equiparar el desarrollo científico y pedagógico español al de otros
países europeos. En enero de 1907, Amalio Gimeno, catedrático de Patología
de la Universidad Central y ministro de Instrucción Pública, creó la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). El citado Premio
Nobel fue el encargado de presidir la nueva institución, cuyos objetivos ya
quedaban marcados en el preámbulo del decreto fundacional:

«El más importante grupo de mejoras que pueden llevarse á la instrucción
pública es aquel que tiende por todos los medios posibles á formar al personal
docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movi-
miento científico y pedagógico de las naciones más cultas, tomando parte en él
con positivo aprovechamiento (sic)»80.

El nuevo organismo siguió los consejos de Cajal. Por ello, la misión de la
Junta era contribuir a la formación del personal docente español y a su homo-
logación con sus análogos europeos. La principal labor desarrollada por la JAE
consistió en becar a profesores y estudiantes para que salieran al extranjero. De
esta forma, se pretendía que concurrieran a las mejores instituciones científicas
foráneas, así como a los más avanzados centros de enseñanza que existían
allende los Pirineos. El objetivo final era que, a su regreso, aplicaran en los
establecimientos nacionales los conocimientos que hubieran aprendido en el
exterior. A través de este sistema, se dispensaron más de 1.800 pensiones que
fueron disfrutadas de forma individual o en grupo entre 1910 y 1936. Como
consecuencia de este esfuerzo, se pretendía equiparar o sincronizar la ciencia y
la educación españolas con los niveles alcanzados en esos terrenos por los
Estados más sobresalientes del mundo81.

79 En esa dirección apunta Eric Storm en su artículo «Los guías de la nación. El nacimiento del inte-
lectual en su contexto internacional» en Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 8,
2002, pp. 39-55. Como señala Santos Juliá, el literato, el erudito o el científico «se percibe entonces a sí
mismo como intelectual con una misión específica ante la masa y frente al Estado, culpable de tan
lamentable situación» Santos Juliá, «Protesta, liga y partido: tres maneras de ser intelectual» en Teresa
Carnero Rabat (ed.), El Reinado de Alfonso XIII, Ayer, n.º 28 (1997), pp. 161-192.

80 Preámbulo del Real Decreto del 11 de enero de 1907 con el que se creó la JAE. Gaceta de
Madrid, martes 15 de enero de 1907.

81 Podemos encontrar un análisis general del sistema de pensiones de la JAE en Justo Formentín y
María José Villegas, «Las pensiones de la JAE», en M. A. Puig-Samper Mulero (ed.), Tiempos de investi-
gación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, CSIC, Madrid, 2007, pp. 95-101.
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Ahora bien, la labor de la JAE no terminó allí. Dutante el primer tercio del
siglo XX, trataron de establecer contactos con los principales centros de investi-
gación existentes en el extranjero, se gestionó el envío de los representantes
españoles a congresos internacionales, se emprendieron proyectos pedagógicos,
etc. De esta manera, y sólo tres años después de su fundación, el Ministerio de
Instrucción Pública permitió la creación de un nuevo establecimiento que esta-
ría adscrito a la Junta: la Residencia de Estudiantes de Madrid. A través de esta
empresa y otras similares se pusieron las bases de una reforma del sistema edu-
cativo y científico en España. Una transformación que, como hemos venido
contando, se debía llevar a cabo por mimetismo con los mejores ejemplos que
se encontraran fuera del país.

Sin duda, esta inclinación a la imitación estuvo relacionada con el senti-
miento de inferioridad que la elite cultural castellana mostró con respecto a sus
homólogas extranjeras. Por ello, se acudía a las modelos foráneos más presti-
giosos como método de reconstrucción nacional. Entre los países a imitar estu-
vo Inglaterra y la superioridad inglesa era reconocida sin tapujos por políticos
e intelectuales de la época. De hecho, no resulta difícil encontrar declaraciones
que expresaban de forma explícita esta situación de fuerzas. En este sentido, la
siguiente pregunta de Ramiro de Maeztu corrobora esta aseveración:

«¿No es posible que la superioridad anglosajona dependa únicamente de la
mayor ternura de su poetas, de la filantropía de sus clases ricas y de la mayor
religiosidad de su población?»82.

Aunque años después Ramiro de Maeztu vio a Inglaterra como un país ene-
migo de España, no dejó de reconocer su superioridad y, por encima de todo,
la utilidad de su ejemplo. Según sugería, el nacionalismo inglés era un para-
digma a imitar, en tanto en cuanto estaba más desarrollado que el español. En
efecto, el escritor vasco creía que el mayor desarrollo cultural de una comuni-
dad traía consigo un patriotismo más intenso. Para él, los conceptos de nación
y civilización estaban inevitablemente interconectados hasta tal punto que uno
dependía del otro. Por consiguiente, el gentleman, arquetipo de refinamiento
social, era un referente a emular. Así explicaba estas relaciones:

«El patriotismo del cabileño o del turquestánico no es el mismo que el del
inglés o el italiano. El ser nacional del salvaje o del bárbaro es mucho más inde-
finido que el del hombre civilizado. A medida que la cultura va multiplicando los
vínculos nacionales se intensifica el patriotismo de los hijos de las distintas nacio-
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82 El fragmento pertenece a un escrito de 1902 titulado: Cómo muere un superhombre. Recogido
por E. Inman Fox, Ramiro de Maeztu: artículos desconocidos 1897-1904, Madrid, Castalia, 1977, p. 33.
No obstante, aquí se ha seguido la cita que de ese texto hizo Alison Sinclair, Trafficking knowledge…,
op. cit., p. 104.
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nes (…) La patria, como el patriotismo, es un concepto gradual, y no absoluto,
que unas patrias son más patrias que las otras, y sus hijos más o menos patrio-
tas, según su cultura y la dirección de su cultura…»83.

Estas percepciones del otro y de uno mismo desempeñaron un papel fun-
damental en el proceso que se describe en estas páginas. Como sucede en las
relaciones interpersonales, la comunicación cultural entre países está también
determinada por prejuicios, deseos, identificaciones y otra serie de factores que
tienen que ver con el imaginario colectivo de ambas sociedades. Tras el
“Desastre” colonial, España fue representada como una mujer acosada y, como
dijo Machado refiriéndose a Castilla, «envuelta en sus andrajos». Frente a esa
descripción femenina, una parte de la elite social española vio en el ideal inglés
del gentleman la mejor solución a su situación de decaimiento. De acuerdo con
esto, el sello británico se interpretó como una garantía de éxito. Así pues, a
principios de siglo XX, ciertos pedagogos e intelectuales castellanos se sintieron
atraídos por imágenes estereotipadas de Inglaterra y por el lugar que ocupaba
en el mundo.84.

En alguna medida, se había producido una metamorfosis de la percepción
que la elite social española tenía de la población de las Islas Británicas.
Aquellos estereotipos que habían surgido de luchas ancestrales siguieron vigen-
tes. Por ejemplo, durante el ochocientos los barcos provenientes de aquellas
ínsulas siguieron produciendo temor entre los españoles, que veían peligrar sus
colonias y su comercio. Ahora bien, a principios del siglo XX esos clichés con-
vivieron con otros que expresaban la admiración por costumbres, comporta-
mientos y actitudes características del pueblo inglés. ¿Qué motivó este cambio?
Aunque es un fenómeno difícil de explicar, parece razonable sugerir que el
devenir histórico de ambos países tuvo mucho que ver. Mientras uno se expan-
día por gran parte del mundo, exploraba territorios desconocidos y dominaba
civilizaciones, el otro perdía su Imperio de ultramar en menos de cien años.
Desde luego, dos caminos muy distintos, pero que tenían coincidencias. No
sería descabellado pensar que una parte de la intelectualidad hispánica quiso
encontrar en Inglaterra las claves para recuperar la gloria imperial perdida.

Asimismo, al inicio del siglo XX, en Inglaterra había una percepción mucho
más positiva de España, que era consecuencia de varios fenómenos políticos y
culturales acaecidos en época decimonónica. Por un lado, la labor de una plé-
yade de viajeros y literatos británicos (Lord Byron, George Borrow, etc.) pre-
sentó a la Península Ibérica como un lugar diferente, primitivo y exótico que
encajaba perfectamente en el ideal estético del movimiento romántico inglés.

83 Citado en Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, Madrid, Ediciones Rialp, 2001, p. 289.
84 Citado en Alison Sinclair, Trafficking knowledge…, op. cit., p. 2.
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Aquellos relatos seguían describiendo el atraso español, pero, a su vez, mos-
traban una cierta aprobación ante actitudes más pasionales que canónicas.
Además, algunas de estas descripciones servirían para configurar nuevas repre-
sentaciones de España como Carmen de Prosper Mérimée. Por otra parte, la
Guerra de la Independencia y la resistencia de la población frente a la ocupa-
ción francesa había provocado una «hispanofilia súbita», que, según Moradiellos,
derivó en una «revisión completa» de la Black Legend. De esa forma, se pasaba
del enfrentamiento a una coyuntura propicia para el establecimiento de una
comunicación fluida85.

Hasta entonces, los ingleses habían representado a los habitantes de la
Península Ibérica como «descorteses con el extranjero y tan ignorantes como
orgullosos»86. Sin embargo, y tras el proceso descrito arriba, esos estereotipos
ancestrales convivieron con visiones más favorables al entendimiento. Además,
si alguna vez lo fueron, estos clichés negativos dejaron de ser óbice a la inten-
sificación de los contactos comerciales e intelectuales. La sociedad británica fue
relegando aquella Black Legend a un segundo plano. Incluso, en época de la
guerra civil, cuando más afloraba esa descripción adversa, se alzaron voces que
pidieron juicios de valor más justos para los españoles. Entre ellos estuvo el
hispanista inglés Edgar Allison Peers, quien en 1937 escribía:

«Si rechazamos, como deberíamos, “la Leyenda Negra” que los hace una
nación de fanáticos ignorantes, inquisitoriales y bandoleros pintorescos; inmedia-
tamente no debemos dar crédito “a una Leyenda Blanca” que los convierte en la
nación más culta bajo el sol y los reviste de un aureola de santidad estrictamen-
te aconfesional»87.

Al mismo tiempo, muchos españoles cambiaron el miedo por la admiración
o por el intento de emulación. Lo que llamaba la atención de los británicos era

85 Enrique Moradiellos, «Más allá de la Leyenda Negra y del Mito Romántico: el concepto de España
en el hispanismo británico contemporaneísta», Ayer. España: La mirada del otro, núm. 31 (1998), pp.
183-199. Según han puesto de manifiesto diferentes estudios, Prosper Mérimée tomó prestado mucho
material de la obra de George Borrow, The Bible in Spain, Londres, 1943. Podemos encontrar un análi-
sis de este asunto en: Annegret Fauser y Mark Everist, Music, theater and cultural transfer: Paris, 1839-
1914, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2009, pp. 293 y ss. Varios autores defienden
que el mito de «Carmen ha contribuido a una persistente y extendida noción de España como nación
oriental». Sin duda, esa concepción ha tenido su origen en «la fantasía romántica» que presentaba dicho
país «como tierra de pasión, viajes exóticos y placeres eróticos». Citado en M.ª Teresa Vera Balanza y
Natalia Meléndez Malavé: «El mito de Carmen: exotismo, romanticismo e identidad», Ámbitos, núm. 17
(2008), pp. 343-354.

86 Citado en Manuel Moreno Alonso, Las cosas de España en Inglaterra. Un país ante la mirada de
otro, Sevilla, Alfar, 2007, p. 15.

87 Citado en E. Allison Peers, The Spanish Tragedy (1930-1937), Dictatorship, Republic, Chaos,
Rebellion, War, London, Methuen and Co., 1937 (sexta edición), p. 3. El texto original dice: «If we reject, as
we should, the “Black Legend” which makes them a nation of ignorant, inquisitorial fanatics and pictures-
que brigands, we must not immediately give credence to a “White Legend” which turns them into the most
enlightened nation under the sun and invests them with an aureole of strictly undenominational sanctity». 
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su componente de pueblo indómito y conquistador. Pero, también, en España
el inglés empezó a ser visto como un intrépido aventurero, un robusto depor-
tista, un viajero incansable y, por encima de todo, como un caballero, un gen-
tleman. En cierta forma, se convirtieron en un referente masculino muy llama-
tivo para una sociedad que buscaba ejemplos a imitar88.

2. Un Imperio diferente

«Tampoco Gran Bretaña es el gran poder del siglo XIX, controlando los
mares, las industrias, los mercados y el capital del mundo, y manteniendo,
con su diplomacia y su marina, el equilibrio de poder en el cual se reser-
vó el papel de árbitro. Todos se dan cuenta de que Gran Bretaña hoy es
materialmente más débil, pero moralmente mucho más fuerte de lo que era
durante el siglo pasado».

José CASTILLEJO Y DUARTE
89

El 22 de febrero de 1940, José Castillejo impartió una conferencia en el
King’s College de Newcastle upon Tyne, cuando este establecimiento todavía
dependía de la Universidad de Durham. En su intervención, que tituló Britain
as the Centre of European Reconstruction, este exiliado español hizo una nueva
profesión de fe en el liderato moral que el Reino Unido debía ejercer en
Europa. Las palabras del ex-secretario de la JAE, quien fue un anglófilo confe-
so hasta su muerte, recordaban la confianza depositada por muchos españoles
en el ejemplo inglés. Pero, asimismo, su descripción constataba la existencia de
una creencia en la superioridad de los anglosajones frente a otros pueblos
menos desarrollados.

En el siglo XIX, el Impero británico se había expandido y consolidado. Su
poder no era discutido por ningún país en el mundo. No obstante, en 1901 la
muerte de la reina y emperatriz Victoria ponía fin a esta etapa. Al mismo tiem-
po, su fallecimiento marcó el comienzo de lo que se ha conocido como época
post-victoriana y que algunos autores sitúan cronológicamente entre 1902 y
1951. Éste fue un periodo de cambios en la política interna (la paulatina ascen-
sión del Labour Party, el recrudecimiento del conflicto con Irlanda, las movili-

88 Esta descripción parte de la explicación hecha por Alison Sinclair, Trafficking knowledge…, op.
cit., pp. 104 y 105.

89 Citado en José Castillejo y Duarte, Britain as the Centre of European Reconstruction (Earl Grey
memorial lecture, n.º 22), Newcastle upon Tyne, King’s College, 1940, p. 4. El texto original dice:
«Neither is Britain the great power of the XIX century, controlling the seas, the industries, the markets and
the capital of the world, and maintaining, with her diplomacy and her navy, the balance of power which
reserved for her the rôle of arbiter. Everyone realizes that Great Britain to-day is materially weaker but
morally much stronger that she was during the past century».
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zaciones de las sufragistas, etc.) y externa (nuevas alianzas, pérdida del lide-
razgo industrial en Europa, intervención en las dos Guerras Mundiales, etc.) 90.

En el Reino Unido, que en 1921 se constituía «como la entidad geopolítica hoy
conocida», se vivió un periodo de transformación. Aunque los británicos fueron
conscientes de que, ya desde el final del siglo XIX, estaban perdiendo terreno en
algunos asuntos (como la ciencia o la tecnología) frente a otros países, tenían
todavía fuerza y autoridad moral en el panorama internacional. Como percibía
José Castillejo, en los inicios de la II Guerra Mundial, el mundo inglés era toda-
vía un referente democrático, legislativo y educativo para muchas naciones euro-
peas. Por esa razón, el ex-secretario de la JAE estaba convencido de la responsa-
bilidad que Gran Bretaña tenía con el viejo continente. Y es que, como sostiene
Luisa Passerini, Inglaterra era depositaria de una misión, la de salvar a Europa de
su propia estulticia. De hecho, la posición de la elite social inglesa, que asumió
esta idealización, revelaba una superioridad con respecto al resto, que, como
hemos visto, muchos españoles les atribuían explícita o implícitamente91.

No cabe duda que opiniones como las de Castillejo determinaron esa pos-
tura inglesa. Y es que la autoridad moral de una persona o, en este caso, de
un gobierno reposa en la percepción que los demás tienen de esa preeminen-
cia. Dejando a un lado otro tipo de factores, la fortaleza de la posición británi-
ca en el ámbito internacional también tenía que ver con la imagen que este
Estado proyectaba en el interior y en el exterior. En parte, los responsables del
Reino Unido sabían que debían ser un ejemplo a imitar para el resto, porque
se lo estaban demandando dentro y fuera de sus fronteras92.

Al mismo tiempo, esa superioridad moral estaba relacionada con la forma
que los británicos tenían de entender el mundo y a ellos mismos. En efecto,

90 L. C. B. Seaman considera que la época post-victoriana comprende el periodo que se desarrolló
entre la muerte de la reina Victoria (1901) y la General Election (1951). Además, divide ese espacio tem-
poral en cinco partes: hasta 1914, 1914-1918, 1918-1939, 1939-1945 y 1945-1951. L. C. B. Seaman, Post-
Victorian Britain (1902-1951), London and New Cork, Routledge and Cambridge University Press, 1995
(primera edición en 1966). No obstante, muchos autores observan que hubo una cierta continuidad y
persistencia de algunos patrones políticos, sociales, económicos y culturales del siglo XIX hasta 1914. Esta
opinión es la de Hugo Kearney, quien considera que existió «un crecimiento de una notable conciencia
étnica a lo largo de las islas Británicas» entre 1860 y 1914. H. Kearney, Las islas Británicas. Una historia
de cuatro naciones, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 (traducción de la primera edición en
inglés de 1989).

91 Citado en Luciano Boschetti et alter (ed.): Geografía Universal Salvat. Tomo II: Europa, s. l.,
Salvat Editores, 2001, pp. 74-75. Como es sabido, hasta la independencia de Irlanda, el Reino Unido no
presentó la organización geopolítica actual. Luisa Passerini, Europe in Love, Love in Europe: Imagination
and Politics in Britain between the Wars, London/New York, Tauris, 1999, pág. 10. Aquí se ha seguido
el análisis que de esta obra se hace en Alison Sinclair, Trafficking knowledge…, op. cit., p. 121.

92 Podemos encontrar un pequeño análisis del concepto de autoridad moral en mi artículo:
«Santiago Ramón y Cajal: El primer presidente de la JAE», Llull, Revista de la Sociedad Español de Historia
de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 31, (2008), pp. 289-320.
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93 Citado en Simon Schama, Auge y caída del Imperio británico (1776-2000), Barcelona, Crítica,
2004, pág. 353. Aunque Schama no especifica de donde ha sacado la referencia, esta cita pertenece al
libro de Seeley titulado: The expansion of England: two courses of lectures, el cual fue escrito en 1883 y
apareció reeditado en 1922.

94 Citado en Edward Said, Orientalismo, op. cit., pp. 58 y ss.
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pensaban que su expansión imperialista era distinta a otras experiencias preté-
ritas similares. Se creían diferentes, no eran gigantes con los pies de barro. En
1883, el historiador y profesor de Cambridge Sir John Robert Seeley (1834-1895)
certificó esta interpretación al asegurar que la superpotencia anglosajona estaba
exenta de «aquella debilidad que había derrumbado a la mayoría de los impe-
rios, la debilidad de ser una mera unión mecánica forzada de nacionalidades
extrañas entres sí»93.

Según esta visión, las cosas se hacían de otra manera y, en cierto grado eso
era así, como demostró la creación de The British Commonwealth of Nations.
En Londres se defendía la importancia de los beneficios que los ingleses habían
dispensado a sus colonias, donde, siguiendo este discurso, habían instaurado la
paz, la seguridad y la prosperidad. No obstante, e igual que otras metrópolis,
habían conseguido sus dominios a través de la guerra, la masacre y el someti-
miento. Ahora bien, estos efectos perjudiciales se justificaban por la acción civi-
lizadora que decían llevar a aquellas naciones a las que llegaban. En cierta for-
ma, los británicos asumían la «misión» que entonces se atribuyó a Europa con
respecto a los continentes menos desarrollados. En este sentido, y como
Edward W. Said recordó, las palabras que Arthur James Balfour (1848-1930)
pronunció sobre Egipto ante la Cámara de los Comunes estaban dentro de este
esquema mental. En efecto, en 13 de junio de 1910, el ex-primer ministro, que,
dicho sea de paso, había estudiado en Eaton y en el Trinity College de
Cambridge, habló de esa responsabilidad de la que se habían hecho cargo:

«Si nuestra misión es gobernarlos, tanto si nos lo agradecen como si no, tan-
to si recuerdan auténtica y verdaderamente todas las pérdidas de las que les
hemos librado como si no, y aunque no se imaginen todos los beneficios que les
hemos proporcionado (…). Estamos en Egipto no simplemente por el bien de los
egipcios, aunque estemos allí por su bien; estamos allí también por el bien de
toda Europa»94.

Sea como fuere, otra característica definitoria y singular de la superpotencia
británica fue la autoridad de su armada, es decir, aquello que George Orwell
llamó «naval dictatorship». De hecho, su expansión se apoyó en el dominio de
los mares. Eso sí, al referirse a esa dictadura naval, el autor de 1984 iba más
allá de esa obviedad. En efecto, consideraba que los ingleses mostraron su lado
más hipócrita con respecto a su Imperio. El sostenimiento de una flota que
controlaba una parte del mundo era la mejor forma de mantener el poderío de
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una sociedad que despreciaba las demostraciones públicas de su propia forta-
leza militar. Asimismo, la conquista de lejanos territorios evitaba la injerencia
del ejército en la escena política doméstica, lo cual era radicalmente opuesto a
lo que sucedía en España95.

Por estas razones, los habitantes de las Islas Británicas consideraron que
vivían en un mundo único, del cual se sentían orgullosos. Su naturaleza indó-
mita los presentaba como un país inconquistable. Sus costumbres y tradiciones,
que constituían una base importante de su forma de vida, «no coincidían con
las de la auténtica europeidad». Por ello, los ingleses se vieron a sí mismos
como ajenos a esa realidad y, a su vez, eran observados como una nación dife-
rente. En esa imagen se apoyaron personajes como Castillejo para creer que,
cuando Europa caía víctima de su locura, Gran Bretaña podía contribuir a su
salvación96.

En resumen, el secretario de la Junta consideraba que los ingleses tenían
una obligación moral con respecto a la Europa continental. Esta idea, cuya
autoría no era de él, se extendió ampliamente entre ciertos sectores de la opi-
nión pública londinense. Y es que en el centro del Imperio se ve todo con otra
perspectiva. Si bien los anglosajones proyectaron una imagen de superioridad
ante otros pueblos, ellos se vieron a sí mismos como depositarios de una serie
de capacidades propias de una sociedad más desarrollada. De acuerdo con
esto, unos y otros entendían que los británicos debían cumplir algunos deberes
con respecto a otras naciones, entre ellas España.

Pero, además de este compromiso moral, los dirigentes británicos entendí-
an que «la posición geográfica de España seguía manteniendo un enorme valor
estratégico», como habían podido comprobar con la colonia naval de Gibraltar.
En efecto, se prestó una constante atención a los posicionamientos y movi-
mientos del gobierno de Madrid en varios asuntos. Así, la política española en
el norte de África, su neutralidad en la Gran Guerra y su vinculación cultural
con Latinoamérica fueron tres aspectos que los miembros de la Foreign Office

95 En este sentido, Orwell decía: «It is quite true that the English are hypocritical about their
Empire. In the working class this hypocrisy takes the form of not knowing that Empire exists. But their
dislike of standing armies is a perfectly sound instinct. A navy employs comparatively few people and
it is an external weapon which cannot affect home politics directly». Citado en George Orwell, Why I
write, op. cit., p. 19. Traducción del autor: Es bastante cierto que los ingleses son hipócritas con respecto
a su Imperio. En la clase obrera esta hipocresía llega hasta el punto de hacer como que el Imperio no
existe. Ahora bien, su aversión a los ejércitos permanentes es un instinto muy saludable. Una marina
emplea relativamente a pocas personas y es un arma exterior que no puede afectar la política interior
directamente.

96 Citado en Simon Schama, Auge…, op. cit., p. 359. Gerge Orwell señaló las carencias artíticas de
los ingleses como uno de los elementos que les apartaban de la cultura europea. Así decía: «One is the
lack of artistic ability. This is perphaps another way of saying that the English are outside the European
culture». Citado en George Orwell, Why I write, op. cit., p. 26.

03. Coyunturas  2/2/12  11:34  Página 70



LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL

[ 71 ]

consideraron fundamentales para los intereses de su país. En consecuencia,
estuvieron al tanto de lo que ocurría en la Península Ibérica. La diplomacia
inglesa solicitó la opinión de Alfonso XIII acerca de problemas internacionales,
emitió informes de algunos avances tecnológicos españoles (sobre todo, relati-
vos a la aviación) y presentó pliegos de ruegos o quejas por lo que acaecía en
Marruecos97.

Además de todo esto, se comenzó a producir un cambio lento y progresivo
en la percepción que la sociedad inglesa tenía del pueblo español. Si bien los
estereotipos fraguados por la Black Legend no desaparecieron totalmente,
empezaron a convivir con otros sino más positivos, desde luego más atrayen-
tes. De acuerdo con esto, a principios de siglo XX, España, que para muchos
británicos seguía siendo sinónimo de barbarie, era vista por algunos sectores de
esa sociedad como un lugar exótico y, en cierta medida, atractivo. Tal vez, a
esta nueva imagen contribuyeron los testimonios que dejaron los numerosos
viajeros anglosajones (como, por ejemplo, Lord Byron, Lord Holland o George
Borrow) que visitaron la Península Ibérica desde el siglo XVIII.

3. La intensificación de las relaciones culturales entre España y el Reino Unido

«Attaquons dans ses eaux, la perfide Albion!
Que nos fastes s’ouvrant par sa destruction

Marquent les jours de la victoire!»

Augustin Louis Marie DE XIMÉNÈZ
98

Como señaló Enrique Moradiellos, los estereotipos más famosos del «antago-
nismo anglo-español» del siglo XVI fueron reavivados a partir del 18 de julio de
1936. El conflicto que comenzó en ese momento hizo que una parte de la
sociedad británica volviera a ver a los españoles como un pueblo de bárbaros
sin civilizar. Para ejemplificarlo, será suficiente recordar lo que Wiston Churchill
murmuró cuando le intentaron presentar a Pablo de Azcárate, embajador de la
República de España en Londres: «sangre, sangre…». A pesar de eso, las rela-
ciones entre ambos países tenían poco que ver con estas percepciones negati-
vas. De hecho, las elites de estas dos sociedades habían establecido una comu-

97 El entrecomillado corresponde a Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión. El Gobierno britá-
nico y la guerra civil española, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 18. En los National Archives del Reino Uni-
do se conserva un informe del Aeronautical Research Committee en el que se traducen artículos apare-
cidos en español sobre la instalación de un laboratorio aerodinámico en Cuatro Vientos (España). The
National Archives of United Kingdom. D. S. I. R. 23/2360.

98 La expresión anglófoba «la pérfida Albión» fue acuñada por el aristócrata Augustin Louis de
Ximénèz (1726-1817) en un poema patriótico titulado L’ere des Français en 1793. El fragmento reprodu-
cido fue citado en Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión..., op. cit., p. XI.
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nicación fluida que, lejos de interrumpirse durante la guerra, se intensificó en
muchos casos. ¿Cómo se había llegado hasta allí? A esta cuestión trataremos de
responer en las siguientes páginas99.

Durante el primer tercio del siglo XX, la actividad diplomática entre estas dos
potencias estuvo determinada por la intervención de España y Francia en el
norte de África, así como por la Gran Guerra. Si bien el primero de estos acon-
tecimientos fue objeto de pequeñas disputas entre Madrid y Londres, el segun-
do significó un punto de inflexión en sus relaciones bilaterales. A partir de
1914, el gobierno británico estuvo muy atento a la vida sociopolítica española
con el fin de encontrar la manera de granjearse los apoyos del mundo hispano
hablante. Las autoridades inglesas concluyeron que se debían fomentar los con-
tactos culturales y comerciales con la Península Ibérica. Esta estrategia se hizo
más evidente al final del conflicto.

Una de las personas que pudo constatar este repentino interés fue José
Castillejo Duarte (1877-1945). Este catedrático manchego llegó a ser una pieza
clave en la comunicación cultural entre ambos Estados. En gran medida, este
papel de mediador lo desempeñó desde la secretaría de la Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la cual ocupó desde
su creación en 1907 hasta principios de los años treinta. Como sabemos, dicho
organismo autónomo del Ministerio de Instrucción Pública había sido fundado
con la intención de elevar el nivel de la ciencia y la educación españolas a tra-
vés de la intensificación de los contactos intelectuales con las principales nacio-
nes europeas. Castillejo se ocupó de que el Reino Unido fuera uno de los refe-
rentes más importantes en este proceso. Para ello, viajó numerosas veces a
aquellas Islas, donde colaboró con varias personalidades británicas en el fomen-
to de las relaciones bilaterales.

En junio de 1917, Castillejo realizó una de esas visitas al Reino Unido. Había
sido invitado por su viejo amigo Michael Ernest Sadler, quien era Vice-
Chancelor de la Universidad de Leeds. Desde 1916 este centro inglés había
incluido el castellano como parte de su oferta educativa. La intención de las
autoridades universitarias era crear un departamento de español que diera con-
tinuidad a esa iniciativa. Así pues, el objetivo del manchego era aconsejar y
ayudar en la fundación de la nueva estructura departamental, de la cual llegó a
ser director. Sin embargo, su estancia en territorio británico no se limitó a
aspectos meramente académicos100.

99 Ibídem, pp. XI y ss. En cuanto a la cita de Churchill, vid.: Pablo de Azcárate, Mi embajada en
Londres…, op. cit.,1976, p. 27.

100 En 1916 Weetman Pearson, vizconde de Cowday, donó 11.000 libras esterlinas a la Universidad
de Leeds. Este industrial se había enriquecido construyendo el ferrocarril mexicano. Por ello, su dona-
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Busto de Sir Michael Ernest Sadler
(1861-1943), quien fue Vicechancellor
de la Universidad de Leeds.

Detalle de la portada de Britain as the
Centre of European Reconstruction.
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ción fue utilizada para establecer las enseñanzas de español en aquel centro universitario. Citado en
Reginald F. Brown, «Fifty Years of University Spanish», University of Leeds Review, vol. XI, n.º 1 (junio de
1968), pp. 26-41. Podemos encontrar un análisis de Sadler en: James Henry Higginson, «Michael Ernest
Sadler (1861-1943)», Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, vol. XXIV, n.º 3/4, 1994,
pp. 465-480.

101 Véase David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.
Tomo III: Fatalidad y porvenir (1913-1937), Madrid, Editorial Castalia, 1999, pp. 334 y ss. 

102 Ibídem, p. 342.
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A pesar de los problemas propios del transporte en un periodo bélico,
Castillejo llegó a Londres, donde fue recibido por Sadler. En esa capital, políti-
cos y diplomáticos ingleses aguardaban su llegada. Así, durante varios días, el
secretario de la JAE estuvo charlando con distintos miembros de la Foreign
Office y con periodistas londinenses. Pronto percibió la «gran ansiedad y curio-
sidad por la situación de España». ¿Qué postura iban a adoptar los españoles
tras el conflicto mundial? Esta pregunta estaba detrás de todos esos encuentros.
Él quedó muy satisfecho de ese renovado interés. Quizás, en esa actitud vio un
posible futuro apoyo para sus planes y proyectos educativos. En cualquier caso,
el día 19 de ese mes salió hacía la Universidad de Leeds101.

En esa ciudad, Castillejo fue presentado al «Council» o consejo de gobierno
de la citada Universidad. Aunque estaba allí por cuestiones académicas, se
encontró con una expectación similar a la que vivió en Londres. De hecho,
durante su estadía no se limitó a hablar con profesores, también mantuvo con-
versaciones con empresarios y personalidades locales. Además, impartió alguna
conferencia sobre la situación de España en clubs y visitó centros educativos.
Entre ellos, estuvo en una casa de estudiantes para mujeres, la cual comparó
con el proyecto de María de Maeztu:

«He estado viendo las Residencias de señoritas de aquí. Se parece mucho lo
que han hecho a lo nuestro. Han comprado seis casas con su jardín y las han
unido. Ciertas cosas están aquí mejor; otras en las nuestras. Pero voy a ver si
hago que vengan María de Maeztu y Rafaela [Ortega] una temporada. Y quizá
establezca un cambio y mandemos aquí algunos de nuestros chicos y ellos nos
manden allá otros»102.

Sea como fuere, lo cierto es que la estancia de Castillejo se dilató en el tiem-
po, lo cual le permitió dedicarse a fomentar las relaciones entre España e
Inglaterra. Visitó diferentes ciudades inglesas, donde, gracias a la ayuda de
Sadler, contactó con varias personalidades del ámbito de la cultura, la política
y la economía británicas. Así, por ejemplo, el 18 de julio de 1917 fue recibido
en el ayuntamiento de Leicester. Allí, impartió una charla titulada: The Future
Relations between Spain and Great Britain. A esa disertación asistieron parte de

03. Coyunturas  2/2/12  11:34  Página 74



103 University of Leeds. Central Records Office. H. Spanish-General. Microfilm 514 F9-F10.
104 Citado en The Times (24 de agosto de 1917), p. 9. El texto original dice: «Perhaps this is the

right moment for the Government, universities, and scientific bodies of the United Kingdom to consider
if they could participate more actively in the new life of the Spanish race. Spain could offer help for the
teaching of Spanish, both by having in Madrid British scholars, and by preparing being ended, Spain
would desire for her scholars special opportunities for post-graduate research work in the English uni-
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las autoridades educativas del condado, directores de las escuelas secundarias
de la zona, políticos locales y socios de la cámara de comercio de dicha urbe103.

Pero ahí no acabó su periplo. A final de julio de ese 1917, regresó a la capi-
tal inglesa, donde se entrevistó con distintos ministros británicos. Asimismo, dio
una pequeña charla en un acto que se había organizado en el King’s College of
London. Esa ajetreada agenda no le impidió ver a varios amigos, como Maeztu,
Madariaga, etc. En agosto, se trasladó a Oxford, donde quedó fascinado con la
Workers Educational Association. Además, conoció a diferentes profesores e
intelectuales como, por ejemplo, el arqueólogo Sir Arthur Evans, quien era
famoso por excavar la ciudad minoica de Cnosos. Con él hizo «lazos que espe-
ro sirvan a España». Y es que el secretario de la JAE quería invitarlo a Madrid,
cuando acabara con sus trabajos en Creta. El viaje de este manchego duraría
hasta septiembre e incluyó numerosos destinos, entre ellos Dublín.

Antes de su regreso a Madrid, José Castillejo escribió un pequeño texto que
fue publicado en The Times el 24 de agosto de 1917. El secretario de la JAE
comenzó ese artículo poniendo de manifiesto el apoyo que los Estados Unidos,
Alemania y Francia habían dado al desarrollo científico y intelectual español.
Así, explicaba que estos países habían abierto centros de enseñanza en España
y que, además, habían fomentado el intercambio de estudiantes con los orga-
nismos educativos peninsulares. Tras dicho repaso a la solidaridad e influencia
extranjera, solicitaba la implicación del gobierno y de la sociedad británica en
la «regeneración» cultural española. El mensaje del manchego era diáfano:

«Quizás éste es el momento exacto para que el gobierno, las universidades,
y las sociedades científicas del Reino Unido piensen si podrían participar más
activamente en la nueva vida de la raza española. España podría ofrecer su ayu-
da para la enseñanza del castellano acogiendo a becarios británicos en Madrid,
y, a su vez, España desearía oportunidades especiales para que sus becarios ter-
minaran sus investigaciones de postgraduado en las universidades inglesas.
Mientras tanto, Gran Bretaña podría enviar a algunos de sus científicos a España
para iniciar algún trabajo de laboratorio que no requiera un conocimiento de
español, lo cual sería el primer paso para establecer un Instituto científico anglo-
español permanentemente. (…) Los ingleses pueden estar seguros que para
España no habrá lazos más fuertes que aquellos que la atan a los países que han
ayudado a su ascenso y desarrollo. Como una paternidad espiritual, cada lazo
desafiará cualquier cambio político»104.
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versities. In the meantime, if Great Britain could send a few of her scientific men to Spain for initiating
laboratory work not requiring a knowledge of Spanish, this first experiment, as to the possibility of a
permanent Anglo-Spanish scientific Institute. (…) The English people may be sure that with Spain no ties
wil be stronger then those binding her to the countries which have helped in her rise and development.
Like a spiritual paternity, such ties will defy any political changes».

105 The National Archives of the United Kingdom, FO 1011/117. Letter, August 12th, 1918. El texto
original dice: «Things seem to be moving in Spain, and with a little extra pressure, I should not be sur-
prised to see the Spanish Government break with the Germans, at any rate, break so far as diplomatic
relations are concerned. The offensive in the West is the best kind of Propaganda we can have (…). If
we can only influence the opinion of that country, we shall have gone a great way to alter the opinion
of the Argentines and the Chileans».
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Las palabras de Castillejo no cayeron en saco roto. Las autoridades británi-
cas comenzaron a plantear distintos proyectos para que se produjera un acer-
camiento entre ambas naciones en varios ámbitos, entre ellos el intelectual. En
menos de un año se empezó a fijar una estrategia. De hecho, los diplomáticos
ingleses manifestaron su intención de influir en la opinión pública española y,
de ese modo, conseguir que los dirigentes de Madrid rompieran sus relaciones
con los alemanes. En efecto, el 12 de agosto de 1918 Sir Charles Eric Hambro
(que en ese momento trabajaba en el Ministry of Information) escribió a Sir
Percy Loraine (secretario de primer rango de la Foreign Office para España). En
esa carta le transmitió la siguiente idea:

«Las cosas parecen moverse en España, y con una pequeña presión añadida,
no me sorprendería ver al Gobierno español romper con los alemanes, al menos,
las relaciones diplomáticas que les conciernen. La ofensiva en el Oeste es la
mejor clase de Propaganda que podemos tener (…). Si sólo podemos influir en
la opinión de aquel país [se refiere a España], habremos tomado un camino estu-
pendo para cambiar la opinión de los argentinos y los chilenos»105.

Como se deja entrever en la cita anterior, para la diplomacia británica era
fundamental conseguir el respaldo de España, porque pensaban que el apoyo
de la antigua metrópoli facilitaría al Reino Unido el establecimiento de relacio-
nes económicas y políticas con los países hispanoamericanos. Con el fin de lle-
var a cabo esa estrategia, se pretendía crear un «Commercial Bureau», que se
ocupara, entre otras cosas, de difundir la cultura anglosajona y de propagar ideas
favorables al bando inglés. Aunque no tenemos constancia sobre la ejecución
de esta oficina comercial, se dieron los primeros pasos para que se produjera
un acercamiento. Ahora bien, lo mejor estaba todavía por venir.

El final de la Gran Guerra permitió a los británicos desarrollar su estrategia
de aproximación a España. El gobierno inglés promovió y apoyó una serie de
instituciones que tenían como objetivo favorecer las relaciones culturales entre
Gran Bretaña y el mundo hispánico. Las dos principales fundaciones de este
tipo tuvieron sede en Londres, cerca del poder político y económico del país.
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106 Citado en Report and transactions of the Anglo-Spanish Society of the British Empire and
Spanish-speaking countries, London, Adlard and Son and West Newman, 1920, pp. 3 y 4.

107 Ibídem, pp. 5 y 6.
108 Ibídem, p. 13. El texto original dice: «The Committee are glad to note a great increase in the

interest shown for things Spanish, as evinced by frequent articles and allusions in the Press, and also by
enquiries made at the Society’s office…».
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Así, en 1919 se creó la Anglo-Spanish Society of the British Empire and
Spanish-speaking countries en el número 2 de Bloomsbury Square. Aunque se
presentó como una institución cultural, lo cierto es que esta sociedad tenía pro-
fundos fines políticos y comerciales. Además, seguía la estrategia marcada des-
de la Foreign Office. Es decir, trató de aprovechar la relación con España para
acercarse a los países sudamericanos. Por supuesto, los ocho objetivos recogi-
dos en el programa de actuación de la asociación eran casi filantrópicos. Por
ejemplo, los dos primeros decían:

«(1) Fomentar y mantener relaciones de amistad y simpatía entre los pueblos
del Imperio Británico y las naciones de habla castellana.

(2) Estimular entre las dos razas el estudio del idioma, el arte, la historia, las
costumbres, etc. de estos pueblos. Fomentar las relaciones amistosas entre
ellas»106.

De acuerdo con esto, se pretendía impulsar el conocimiento de ambos idio-
mas, el intercambio de estudiantes y las relaciones científicas o académicas. Al
mismo tiempo, el séptimo objetivo dejaba entrever otro tipo de intereses. En
efecto, este punto hacía referencia a la cooperación «con las Cámaras de
Comercio» en la consecución de los fines de la sociedad. Aunque de forma
indirecta, se estaban cumpliendo las ideas de Sir Charles Eric Hambro. La nue-
va fundación contó con el apoyo de autoridades políticas y diplomáticas espa-
ñolas, inglesas y sudamericanas. Por ejemplo, en la Junta directiva tenían car-
gos: Alfonso Merry del Val (embajador de España en Londres), Agustín Edwards
(ministro chileno) o Sir Arthur Hardinge (quien entre 1913 y 1919 estuvo al
frente de la embajada británica en Madrid). La lista de miembros y colaborado-
res recogía también el nombre de intelectuales como Ramiro de Maeztu,
Frederick Alexander Kirkpatrick (quien, además de ser Reader en la
Universidad de Cambridge, escribió The Spanish “Conquistadores”) o Luis Bolín
(periodista que pasaría a la historia por pilotar el “Dragon Rapide”)107. Este
organismo fue acogido con entusiasmo en suelo inglés. En el informe que el
comité ejecutivo presentó en el primer congreso anual de la asociación (6 de
julio de 1920) se hacía referencia a las facilidades encontradas:

«El Comité se alegra de notar un gran aumento del interés mostrado por el
español, como demuestran artículos frecuentes y alusiones en la Prensa, y tam-
bién según las consultas hechas en la oficina de la Sociedad»108.
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109 Sobre la creación de este organismo, véase: Alberto Jiménez Fraud, Residentes. Semblanzas y
recuerdos, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 13-18.

110 King’s College of London Archives. Carpeta K/CEN2/13-K/CEN2/25. Ref. del documento:
K/CEN2/14.

111 King’s College of London Archives. Carpeta K/CEN2/13-K/CEN2/25. Ref.: K/CEN2/14.
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Este interés se tradujo en otra serie de iniciativas destinadas a fomentar los
contactos entre intelectuales y científicos de ambos países. Así, en 1923 se fun-
dó el Comité Hispano-Inglés en la Residencia de Estudiantes de Madrid, gracias
a la colaboración del Duque de Alba, del embajador británico en España y de
Alberto Jiménez Fraud. Más adelante estudiaremos detenidamente esta institu-
ción como parte importante de la casa madrileña y foco de recepción de la cul-
tura anglosajona en la capital del Estado español109.

Pero, antes de esa fundación, nació la «Unión Española Universitaria», la cual
estableció su sede en el Department of Spanish Studies del King’s College of
London. Esta nueva asociación era la expresión de la frenética actividad desarro-
llada por el personal de ese departamento. Durante muchos años al frente del
mismo estuvo el filólogo e hispanista escocés James Fitzmaurice-Kelly (1857-
1923), quien en 1920 abandonó las tareas docentes. Fue sustituido por Antonio
Rodríguez Pastor, el cual fue Spanish Reader y, más tarde, Cervantes Professor.
Este último director fue clave en la creación del citado organismo, del cual fue
su primer presidente110.

¿Qué objetivos tenía la Unión? Sus propósitos fundamentales eran el fomen-
to del estudio del castellano, así como la difusión de la cultura española entre
los británicos. Con esa finalidad se organizaron distintas actividades. Así, por
ejemplo, se representaron varias comedias teatrales. En 1926 un grupo de estu-
diantes interpretó Rosina es frágil de Gregorio Martínez Sierra y al año siguien-
te la obra elegida fue Puebla de las mujeres de los hermanos Álvarez Quintero.
Una de las críticas que aparecieron en los periódicos londinenses sobre la
segunda de estas actuaciones decía:

«Todos los intérpretes excepto dos eran ingleses y fueron dirigidos en sus
ensayos por la gentil profesora de Español de la Universidad, Miss Janet Perry.
Tan admirablemente fue representada esta función, que en algunas ocasiones nos
olvidábamos que eran ingleses, pues aparte de la pronunciación correcta que
daban al lenguaje, adoptaban modales característicos españoles. A este acto asis-
tieron representaciones de la Embajada Española, y otros significativos elementos
ingleses y españoles…»111.

Como pone de manifiesto la cita anterior, esas representaciones servían para
difundir el lenguaje y las costumbres de España entre los alumnos ingleses.
Pero también, fueron un punto de encuentro de la elite social británica y de los
representantes españoles y latinoamericanos en las Islas. La Unión Universitaria

03. Coyunturas  2/2/12  11:34  Página 78



112 King’s College of London Archives. Carpetas: K/CEN2/13-K/CEN2/25; K/LEC6/4/1-78 (1920-1929);
K/LEC6/5/67-141 (1930-1939); K/LEC9/41. Ref.: K/CEN2/14, K/LEC6/4/11, K/LEC6/4/16, K/LEC 6/4/22,
K/LEC6/5/89, K/LEC6/4/52.

113 Las palabras de Baeza pertenecen a una crónica que escribió para Ahora (24 de febrero de
1936). Podemos encontrar las reproducción de este artículo y una descripción de aquel viaje en Agustín
Coletes Blanco, «Unamuno en Londres: Un discurso inédito de Pérez Ayala» en Santiago González et alter
(ed.): Studia Patriciae Shaw oblata, vol. 1, Oviedo, Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1991,
pp. 127-139.
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cumplió esa segunda función con creces. Y es que todos los martes, socios,
alumnos e invitados de Sudamérica y de Inglaterra se reunían en el King’s
College of London para tomar el té de las cinco de la tarde.

En varias ocasiones, tras disfrutar de aquella infusión, tenían lugar charlas
que, generalmente, eran en castellano. A estas actividades asistían con frecuen-
cia el embajador de España en Londres, diversas autoridades inglesas y repre-
sentantes de las repúblicas latinoamericanas. La lista de conferenciantes era
impresionante por la cantidad y la calidad de los ponentes. Entre ellos estuvo
Rafael Altamira, quien en 1922 impartió seis sesiones bajo el título de The
Contemporary History of Spain. En 1924, José Castillejo disertó sobre Education
in Spain: its Organization, Problems, and Attempts at Reform durante tres días.
Américo Castro se convirtió en un invitado habitual. Así, en mayo de 1927
habló de Lope de Vega y de Cervantes, y en 1933, volvió para exponer distin-
tos temas (Spanish Culture in the time of the Catholic sovereigns y Spain after
Philip II). Aunque durante la guerra civil se redujeron este tipo de actos, las
conferencias continuaron. De hecho, en marzo de 1937 Alberto Jiménez Fraud
dio dos acerca de Spanish Universities in the middle ages and during the
Renaissance112.

Entre esas charlas, la más destacada y celebrada tanto por españoles como
por británicos fue la de Miguel de Unamuno. A pesar de las reticencias del bil-
baíno, quien temía parecer un «aldeano», Antonio Rodríguez Pastor y Ramón
Pérez de Ayala consiguieron convencerle de realizar una visita al Reino Unido
para dar una serie de conferencias en las universidades de Londres, Cambridge
y Oxford. En esta última, el viejo catedrático fue investido doctor honoris cau-
sa. Entre el 19 de febrero y el 2 de marzo de 1936 tuvo lugar ese viaje, que
Luis de Baeza describió como «un destello más de la variada serie de manifes-
taciones que van formando en Inglaterra un ambiente hispanista de gran tras-
cendencia»113.

Desde luego, esta pequeña asociación académica londinense supuso un
punto de referencia en las relaciones de España con el Reino Unido. Pero,
además, la presencia habitual de los representantes de países sudamericanos en
sus actos permitió una serie de encuentros informales con las autoridades bri-
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tánicas. Así quedó recogido en un pequeño díptico que se editó en 1929 con
motivo del centenario de la fundación del King’s College of London. En este
panfleto se hacía constar la innegable conexión entre la Unión y el creciente
interés de los ingleses por el mundo hispánico:

«A medida que aumentaba en este país la importancia de los Estudios
Hispánicos (tanto por ser una rica fuente de cultura, como por su importancia
comercial) crecía el prestigio de la Unión y aumentaba todos los años el núme-
ro de socios»114.

La Anglo-Spanish Society, la Unión Universitaria Española, el Comité Hispano-
Inglés y la actividad de los intelectuales que había detrás de cada una de estas
organizaciones fueron fundamentales para favorecer una comunicación cultural
fluida entre ambos países. Así lo entendía el hispanista irlandés Walter
Fitzwilliam Starkie (1894-1976), quien desde 1926 era professor de español y lec-
turer de italiano en el Trinity College de Dublín. Al final del diario de un viaje
que realizó por España, este académico describió la situación de las relaciones
anglo-españolas a la altura de los años treinta. Aunque su explicación es exten-
sa, merece la pena que la reproduzcamos en su totalidad porque resume lo dicho
anteriormente y señala a algunos de los actores principales de este proceso:

«En los últimos años ha aumentado extraordinariamente el influjo de las cos-
tumbres inglesas en la España culta, debido a las buenas relaciones que existen
entre el Londres intelectual y Madrid. Durante muchos años este espíritu de
mutua comprensión fue notablemente fomentado por el señor Merry del Val. Hoy
sostiene el tono de las mejores relaciones hispano-británicas el esfuerzo constan-
te de tres relevantes personalidades españolas: Antonio Pastor, Ramón Pérez de
Ayala y el duque de Alba. El doctor Pastor, profesor de literatura en la
Universidad de Londres, no sólo ha dado a conocer en Inglaterra el espíritu de
las humanidades de España, mezcla del carácter caballeresco de un Garcilaso de
la Vega, por ejemplo, con la medida y gusto de un Gracián, sino que estudia en
sus relaciones con el humanismo inglés. Ramón Pérez de Ayala, uno de los más
distinguidos escritores de la España moderna, es en la Corte de San Jaime mucho
más que un simple embajador: es un enviado intelectual de los artistas y litera-
tos de España. El duque de Berwick y de Alba, por su parte, simboliza la unión
histórica, tradicional, entre España y Gran Bretaña»115.

Las relaciones culturales entre España y las Islas Británicas se completaban
con una serie de instituciones que reflejaban las distintas nacionalidades exis-
tentes en aquel archipiélago. En este sentido, cabría citar el Comité Hispano-
Escocés «Macaulay Stevenson». Este organismo ostentó el nombre del político y
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116 Podemos encontrar una sucinta biografía de su vida y obra en el website oficial de la University
of Glasgow: http://www.universitystory.gla.ac.uk/biography/?id=WH0059&type=P. Citado en Gaceta de
Madrid, n.º 17 (17 de enero de 1925), p. 246. La Stevenson Chair of Spanish pasó a denominarse
Stevenson Chair in Hispanic Studies. Esa posición ha sido ocupada por distintos hispanistas como
William Entwhistle (1925), William Atkinson (1932), Nicholas Round (1972), etc. 

117 Citado en Gaceta de Madrid, núm. 117 (27 de abril de 1935), pp. 765-766. En el Comité tam-
bién tomaron parte miembros de la JAE, como Américo Castro y el presidente Ignacio Bolívar. Véase en
la ficha del Comité Hispano-Escocés Macauley Stevenson. Fundación Residencia de Estudiantes, Archivo
de la Secretaría de la JAE. http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html, 19 de julio de 2010.

118 Citado en el preámbulo de la Real Orden de 31 de enero de 1927, Boletín Oficial del Ministerio
de Instrucción de 15 de febrero de 1927.
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hombre de negocios Sir Daniel Macauley Stevenson (1851-1944). Este persona-
je fue uno de los mayores benefactores de la Universidad de Glasgow, de la
cual llegó a ser Chancellor (mutatis mutandis: este cargo sería el equivalente al
de rector) desde 1934 hasta su muerte. Su labor estuvo caracterizada por el
fomento de las relaciones con varios países europeos. Así, en 1924 contribuyó
a crear la Stevenson Chair of Spanish en el citado establecimiento universitario.
Para ello donó cerca de 20.000 libras. El objetivo de esta cátedra era «dar impul-
so al estudio del español» en Escocia. El gesto fue correspondido por el Estado
español, que dio las gracias públicamente al filántropo escocés mediante Real
orden116.

Tras ello, se creaba el Comité Hispano-Escocés que llevaba su nombre y que
se concretó en la puesta en marcha en 1935 de la Fundación «Stevenson
Exchange Spanish Scholarships». Este organismo, que estuvo vinculado a la
Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, tenía como principal
misión fomentar el intercambio de estudiantes entre España y Escocia. Así, a
partir del curso de 1935-1936 ofertó un par de becas de 75 libras anuales cada
una para aquellos graduados que quisieran completar su formación en la
Universidad de Glasgow. Sólo tenemos constancia de dos convocatorias117.

Sea como fuere, lo cierto es que todos estos contactos intelectuales entre
España y el Reino Unido fueron culminando en distintos acuerdos culturales y
económicos. De hecho, a principios de 1927 el embajador español en Londres
y el ministro británico de negocios extranjeros firmaban un convenio por el
cual:

«El Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña permitirá todos los años la
entrada en Inglaterra de 150 súbditos españoles, a los cuales se autorizará para
residir en aquel Reino y en Irlanda por un período de doce meses, con objeto de
estudiar la lengua inglesa y desempeñar, al mismo tiempo, un empleo retribuido,
que podrán buscar por sí mismos, previa anuencia del ministro de Trabajo de la
Gran Bretaña con las condiciones aprobadas por dicho Departamento, y con el fin
de conseguir que pueda ser llevado a la práctica aquel convenio en cuanto se
refiere a los servicios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes»118.
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119 El 4 de septiembre de 1928, el rector de la Universidad de Zaragoza remitió al director general
de Enseñanzas Superior y Secundaria la instancia del estudiante Luis de San Pio Boneu, el cual solicita-
ba autorización para entrar y residir en Gran Bretaña, con el objetivo de perfeccionar el idioma inglés.
Dicha petición fue informaba favorablemente por las autoridades académicas zaragozanas, pues, según
se decía, la conducta de dicho alumno era «buena y (…) debe accederse a lo que solicita». Archivo
Histórico de la Universidad de Zaragoza. Caja 18-A-3-8. Carpeta del negociado de Intervención sobre
Estancia en la Gran Bretaña de estudiantes españoles.

120 The National Archives of the United Kingdom, FO 93/99/61 y FO 93/99/64.
121 Edgar Allison Peers, «Spanish studies in Britain: Four Milestones», Bulletin of Spanish Studies,

7/28 (octubre de 1930), pp. 154-162. El texto original dice: «For the last twelve years we have made very
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enter it. Spanish classes in the evening institutes and part-time day schools of our great cities are no lon-
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Huelga decir que el intercambio de estudiantes entre ambos países funcio-
naba desde hace años, gracias, entre otros cosas, a la labor de la JAE. No obs-
tante, esta ley favoreció la intensificación de estos viajes de estudios o de inves-
tigación. En efecto, se produjeron algunas solicitudes de alumnos universitarios
españoles, que se apoyaban en esta nueva normativa. Pero, sobre todo, este
tratado era una prueba más del interés de los dos Estados por estrechar sus
lazos culturales119.

El rápido desarrollo de la comunicación intelectual entre ambos países tuvo
su reflejo en el ámbito económico y viceversa, los contactos pecuniarios favo-
recieron una intensificación de los intercambios culturales. En 31 de octubre de
1922 se firmaba un tratado comercial angloespañol (Anglo-Spanish Commercial
Treaty), que fue revisado por un convenio de 5 de abril de 1927. Ese acuerdo
permitía a España establecer relaciones mercantiles privilegiadas no sólo con el
Reino Unido, sino con sus colonias. Por su parte «los productos británicos»
obtuvieron «el trato de la Nación más favorecida en las posesiones españolas»
en África, Islas (Canarias y Baleares) y la Península Ibérica120.

Más allá de sus consecuencias económicas, este tratado traía consigo un
incremento del interés de los ingleses por España y su lengua. En un artículo
de 1930, Edgar Allison Peers, quien aparecerá con profusión a lo largo de este
libro, analizó la situación de la enseñanza del castellano en el Reino Unido.
Según su opinión, se habían producido varios hitos en los últimos tiempos,
como la fundación de un Instituto para el aprendizaje del español comercial en
Londres. Y es que, tras finalizar la década de 1920, Peers hacía una pequeña
valoración sobre este tema y decía:

«Durante los últimos doce años, hemos hecho grandes progresos en la ense-
ñanza de español para aquellos ocupados en el comercio o que pronto lo esta-
rán. Las clases de español de los institutos nocturnos y las escuelas de media jor-
nada que enseñan en nuestras grandes ciudades ya no son diseñadas simple y
únicamente para impartir nociones de lengua»121.
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Sin embargo, aquel tratado no igualó las fuerzas en términos mercantiles,
sino que contribuyó a profundizar en la preeminencia del Reino Unido.
Durante el periodo republicano, las «relaciones económicas bilaterales» siguieron
reflejando una clara «subordinación de la posición española respecto a la britá-
nica». De hecho, los ingleses se convirtieron en los principales receptores de las
exportaciones realizadas desde los territorios hispánicos (absorbían cerca de un
«25% de su valor global»). Por ello, eran unos clientes fundamentales. Pero, ade-
más, fueron el segundo mayor proveedor de España. Según esto, Gran Bretaña
era clave en la política comercial del gobierno de Madrid. Ahora bien, no suce-
día lo mismo en sentido inverso. Como sugirió Moradiellos:

«En comparación con la magnitud de esas cifras para la economía española,
para el Reino Unido sus importaciones de España sólo representaban el 1,7% del
valor de todas las realizadas, en tanto que sus exportaciones a la misma signifi-
caban un modesto 1,6%»122.

Esta intrascendencia económica no frenó el interés por la lengua y las cos-
tumbres de España, donde los británicos vieron la puerta de Hispanoamérica.
En efecto, en pocos años se habían hechos grandes avances en la difusión del
castellano en el territorio inglés, en donde se comenzó a ver a los españoles de
otra manera. A ello no sólo contribuyeron las instituciones que hemos citado,
sino también numerosos hispanistas, revistas, departamentos universitarios y
una larga lista de individualidades que sería tedioso enumerar. Y es que, asi-
mismo, el acercamiento anglosajón establecía una rivalidad con la influencia
francesa entre los españoles. En ese contexto, ambas partes vieron con buenos
ojos la intensificación de una comunicación cultural y económica. Por consi-
guiente, se creaba una coyuntura excelente para que se produjeran transferen-
cias intelectuales.

122 Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión…, op. cit., p. 20.
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«Las universidades inglesas (sobre todo las clásicas de
Oxford y Cambridge) son (…) acusadas de descuidar la for-
mación científica de sus estudiantes, por atender, sobre
todo, a su desarrollo general, desde el vigor del cuerpo a la
energía de la individualidad y la independencia, al carácter
moral, al interés por la vida pública, a la dignidad en la pri-
vada, a la nobleza en los gustos, al culto de los respetos
sociales y hasta de las buenas maneras; en fin, a desenvol-
ver en él el ideal del gentleman».

Francisco GINER DE LOS RÍOS
123.

En un trabajo de 1902 titulado Sobre reformas en nuestras universidades,
Francisco Giner de los Ríos explicó que en el mundo existían tres modos de
enfrentarse a la organización de la enseñanza superior. De acuerdo con esto,
distinguía el tipo alemán, el inglés y el latino. Según sugería, los diferentes sis-
temas pedagógicos daban lugar a distintos modelos de hombres: el científico, el
gentleman y el profesional.

El primero de ellos se desarrolló en Alemania, Austria-Hungría o Suiza. Por
consiguiente, los establecimientos universitarios de Jena, Heidelberg y Berlín
eran los más representativos de esta corriente, cuya finalidad fundamental era
«la investigación de la ciencia y la educación de los científicos». Siguiendo con
esta taxonomía, el tipo inglés tenía su muestra más pura en Oxford y
Cambridge. Frente al modelo germano, estas universidades medievales propo-
nían una instrucción «general superior de sus alumnos en los varios órdenes de
la vida». ¿Qué queremos decir con esto? El método británico se preocupó por
promover una formación intelectual e integral del estudiante. Se aspiraba a
«construir» hombres conscientes y responsables; es decir, a preparar a los futu-
ros gentlemen. En sus diferentes escritos, Giner de los Ríos mostró su inclina-
ción por algunos de los elementos de la pedagogía anglosajona, aunque sabía
que era un sistema con inconvenientes124.

[ 87 ]

123 Citado en Francisco Giner de los Ríos, Escritos sobre la Universidad española, Madrid, Espasa-
Calpe, 1990, p. 161.

124 «Sobre reformas en nuestras universidades» fue recogido en el segundo tomo de sus Obras
Completas, Madrid, Espasa-Calpe, 1916. Aquí se ha seguido la versión que se incluye en la compilación
de Teresa Rodríguez de Lecea que hemos citado en la nota anterior. Ibídem, pp. 45-146.
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El último de estos sistemas universitarios era el latino, que se desarrolló en
Francia, Bélgica, Italia, Portugal, una parte de Suiza, Hispanoamérica y España.
Según el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, las universidades de estos
territorios impartían una educación «estrictamente profesional». De esta forma, se
dedicaban a preparar a sus alumnos para una serie de carreras como la abogacía,
la medicina, etc. Pero, al mismo tiempo, olvidaban otros componentes de la ins-
trucción que, como hemos visto, eran fundamentales para otros modelos125.

Ahora bien, Giner de los Ríos advertía que los sistemas descritos no eran
compartimentos estancos. En realidad, sus «rasgos diferenciales» estaban comen-
zando a «atenuarse, merced a un proceso complejo de asimilación y fusión».
Aunque las distintas concepciones nacionales determinaban una serie de disi-
militudes, el pedagogo español observaba como existía una tendencia de apro-
piación de «los elementos de los demás». De tal modo que:

«La universidad alemana, y más aún la francesa, tienden a desenvolver la fun-
ción general educativa, física, estética, moral, de acción social, integral; en suma,
característica de Inglaterra; y ésta, a fortalecer su elemento intelectual, multipli-
cando de día en día los medios de trabajo propiamente científicos con el afán
que se muestra en la creación de las nuevas Universidades de Londres,
Manchester, Liverpool, etc.»126.

Sin entrar a valorar la validez y vigencia de este análisis, debemos constatar
que, a principios del siglo XX, la opinión de una parte de los pedagogos extranje-
ros sobre este tema coincidía en lo fundamental con la del fundador de la ILE. Esta
concurrencia era todavía mayor entre sus compatriotas, entre los que los diagnós-
ticos del malagueño sobre la educación eran seguidos casi con devoción. Pero,
¿cuál era la situación española en el panorama descrito? Según Giner de los Ríos,
desde época decimonónica, las universidades españolas sufrían una aguda crisis.
En realidad, había un consenso bastante extendido sobre su ineficiencia. Estas ins-
tituciones, que presentaban un rígido sistema administrativo y burocrático, eran
consideradas como máquinas expendedoras de títulos, en las que el alumno, en el
mejor de los casos, aprendía los fundamentos básicos de una profesión. Ante esta
tesitura, eran muchas la voces que se quejaban de su anquilosamiento y abogaban
por una reforma. Por ejemplo, Miguel Allué Salvador lamentaba que la enseñanza
superior en el país atendiera de manera exclusiva a un «patrón único». Para él, la
escasa atención prestada a la vida escolar y a su formación fuera de las clases
había llevado al estudiantado a una «situación lamentable»127.

En este contexto, el sistema universitario inglés, que se había distinguido por
su apuesta humanística, su elitismo exacerbado y su independencia estatal; se
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125 Ibídem, pp. 116 y ss.
126 Ibídem, p. 118.
127 Citado en Miguel Allué Salvador, «Las Residencias de Estudiantes en España», Universidad.

Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-marzo de 1925), pp. 3-24.
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Detalle del libro de José Castillejo, Las Universidades y la Enseñanza Superior de las profesio-
nes en Inglaterra, Madrid, Cosano, 1919. Esta obra formaba parte de un proyecto colectivo
impulsado por el Museo Pedagógico Nacional y que analizó la organización de las principales
instituciones universitarias de Inglaterra, Francia, Estados Unidos de Norteamérica y Alemania.
En concreto, el texto de Castillejo recoge muchas de las ideas que desarrolló en un trabajo más

completo que se publicó ese mismo año bajo el título de La educación en Inglaterra.
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presentó como un modelo ideal para proceder a la reforma de la universidad
española. No obstante, el referente educativo británico que iba a servir de ejem-
plo era el que Giner calificaba de puro, es decir, el de Cambridge y Oxford.
Aunque en Inglaterra la enseñanza comenzó a transformarse en el siglo XIX para
adecuarse al desarrollo científico extranjero, los españoles apostaron por mime-
tizar sus componentes más tradicionales, esenciales, aristocráticos y prestigiosos.

¿Cuál era el objetivo de la educación superior inglesa? En Inglaterra, las uni-
versidades tenían la misión de preparar a la juventud para ocupar los puestos
preeminentes en la Iglesia anglicana, la burocracia del Estado y la administración
del Imperio. En Cambridge y Oxford educaban a los líderes de la nación. Con
ese fin, entre los alumnos se promovieron una serie de patrones de conducta
propios de la elite, de la cual solían provenir. Por ello, los dirigentes de aque-
llas instituciones medievales no dieron importancia al contenido de los estudios
al conocimiento, a los datos, etc. En realidad, la enseñanza profesional era algo
«propio de las clases sociales inferiores». Para ellos, lo fundamental era crear
hábitos de pensamiento, fomentar maneras de comportamiento que permitieran
al estudiante desenvolverse con soltura dentro de la sociedad y, en última ins-
tancia, «refinar el espíritu» dándole una «visión amplia del mundo». Así pues,
eran fábricas de gentlemen, es decir, de caballeros que, a su vez, debían com-
prometerse con el progreso de su país128. Esta interpretación fue defendida en
la obra de Reba N. Soffer, quien entendía que:

«La enseñanza superior en Inglaterra, directamente o indirectamente, propor-
cionó un entorno educativo completo y desenvuelto, el cual creó patrones dura-
deros de comportamiento y hábitos permanentes de pensamiento»129.

Todo ello se conseguía a través del fomento de una ambiente culto y refi-
nado, que los responsables de la casa de estudiantes de Madrid quisieron
reproducir. Y es que el ejemplo del sistema educativo inglés se mostró muy útil
para transformar la universidad y recuperar la tradición colegial española. Como
relató Alberto Jiménez Fraud, Inglaterra había sido más afortunada que España
porque había «conservado sus Colegios, memoria monumental de la generosi-
dad de épocas pretéritas». Unos centros educativos en los que se instruía a esa
minoría selecta que el malagueño quería formar en la Residencia. El modelo
estaba ahí, sólo había que imitarlo130.

128 Citado en José Castillejo, La educación en Inglaterra, Madrid, Ediciones de la Lectura, 1919,
p. 59.

129 Reba N. Soffer, Discipline and Power. The University, History and the Making of an English Elite
(1870-1930), Stanford, Stanford University Press, 1994, p. 11. El texto original dice: «Higher education in
England, directly or indirectly, provided a complete and enveloping educational environment which cre-
ated durable patterns of behavior and permanent habits of thought».

130 Citado en Alberto Jiménez Fraud, «Los colegios y el ambiente universitario», Revista Hispánica
Moderna, año II, n.º 4 (julio 1936), pp. 271-294.
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1. La universidad inglesa en estado puro. Oxford y Cambridge

«Ningún otro rincón de Europa ha conservado tan since-
ra y vivazmente, sin afectación ni pastiche, la atmósfera de
los siglos pasados. Pero se equivocaría quien pensara en
una imagen de retiro claustral e incomunicación con el
mundo. Oxford y Cambridge no son petrificaciones; han
evolucionado como la vida inglesa, sin perder la corteza.»131

José CASTILLEJO

Hasta el siglo XIX, Oxford y Cambridge eran las únicas universidades que
existían en Inglaterra. En dicha centuria, varias fundaciones alteraron esa situa-
ción. Así, por ejemplo, se crearon algunos de los colleges en torno a los que se
articuló la University of London. También, se construyeron otros establecimien-
tos universitarios fuera de la capital, como el sito en el condado de Durham.
Pero, sobre todo, aparecieron las Redbrick, las cuales suponían una manera dis-
tinta de entender la educación. En ciertos aspectos, estos nuevos organismos
tuvieron como referente al binomio que representaba el estado puro de la
enseñanza superior británica. Sin embargo, el final del monopolio y la reforma
del sistema emprendida por el Estado cuestionaban el ideal pedagógico de
estas instituciones medievales, en donde se formaban los gentlemen.

En general, la organización y los objetivos de las universidades inglesas tenían
poco que ver con la enseñanza superior de la Europa continental. En Inglaterra,
tanto las de origen medieval como algunas de las de nueva creación se articu-
laron a través de colleges, que, en palabras de José Castillejo, eran sus «células
constitutivas» básicas. A partir del siglo XIII empezaron a crearse estas peculiares
corporaciones universitarias, donde se concentró tradicionalmente una parte
importante de la actividad educativa. Estas instituciones disfrutaban de un alto
grado de autonomía. Tal vez por ello, cada una trató de dotarse de un estilo
propio que la diferenciaba de sus homólogas. Sea como fuere, lo cierto es que,
al principio de la pasada centuria, Oxford y Cambridge contaban con veintiún
y diecisiete centros de este tipo, respectivamente. Además, en la primera de
estas dos ciudades existían siete residencias reconocidas por las autoridades
académicas (Residential Halls)132.

En todas estas «células constitutivas» residían estudiantes y becarios (o sólo
«fellows», como ocurría en el All Souls College de Oxford) cuya edad estaba

131 José Castillejo Duarte, Las Universidades, la enseñanza superior y las profesiones en Inglaterra,
Madrid, Museo Pedagógico Nacional, 1919, p. 33.

132 Ibídem, p. 28. Alberto Jiménez Fraud, «Los colegios y el ambiente universitario», Revista
Hispánica Moderna, año II, n.º 4 (julio de 1936), pp. 271-294. Podemos encontrar una descripción de
los orígenes de Oxford y Cambridge en Alan B. Cobban, The Medieval English Universities: Oxford and
Cambridge to c. 1500, Berkeley/Los Angeles, The University of California Press, 1988, pp. 17 y ss.
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entre los 19 y los 25 años. El sistema de admisión de cada institución estable-
cía un riguroso examen de ingreso. Los estudiantes de estas universidades cen-
tenarias tenían una extracción social alta. Y es que en Inglaterra existía una
sociedad muy estratificada, en donde «la cultura superior era un bien accesible
a las clases superiores». De hecho, y aunque se produjo una progresiva apertu-
ra, a principios del siglo XX en Gran Bretaña la proporción de población que
cursaba estudios universitarios era mucho menor que en otros países de Europa
continental como Alemania, Francia e Italia133.

A pesar de las reformas del siglo XIX, esta exclusividad seguía siendo muy
estricta en las dos universidades más antiguas de Inglaterra. Así, los hijos de la adi-
nerada burguesía o de la rancia aristocracia inglesa solían ser los candidatos per-
fectos para ocupar una plaza en alguno de sus colleges. Con frecuencia, estos indi-
viduos habían estudiado antes en uno de los nueve public schools más prestigiosos
de los existentes en ese territorio: Eaton, Winchester, Westminster, Charterhouse, St.
Paul’s, Merchant Taylors, Harrow, Rugby y Shrewsbury. Estos centros eran «grandes
escuelas secundarias» reservadas para la elite socioeconómica. Su nombre, que sue-
le dar lugar a equívocos entre los neófitos en la educación anglosajona, tiene que
ver con su origen. En un principio, estos establecimientos fueron creados para for-
mar a la prole de las familias sin recursos. Sin embargo, pronto llegaron a conver-
tirse en instituciones dedicadas a la instrucción de las clases dirigentes británicas.
En gran medida, estuvieron «dedicadas a proporcionar la formación clásica y el
tono aristocrático necesario para ingresar en Oxford y Cambridge»134.

En parte gracias a la reforma del sistema educativo inglés del siglo XIX, los
public schools se consolidaron como unas escuelas destinadas a la formación de
las elites políticas y económicas de las Islas Británicas. A estos centros acudían
los hijos de la alta nobleza, pero también de la gentry rural (media y baja aris-
tocracia) y, cada vez más, de la burguesía. En estos establecimientos los alum-
nos eran educados en un código de conducta que los distinguía del pueblo lla-
no. Así, los jóvenes empezaban un camino que continuarían en Oxford o
Cambridge, y que les llevaría a convertirse en gentlemen. De algún modo, se
aspiraba a sociabilizar a los pupilos en una serie de valores propios de los esta-
mentos superiores de la sociedad. En definitiva, se les dotaba de signos que les
permitieran diferenciarse de la mayoría y, al mismo tiempo, crear vínculos con
sus homólogos135.

133 Citado en José Manuel Sánchez Ron, «La institucionalización de la ciencia en Gran Bretaña: de
1850 hasta la primera guerra mundial», en las actas editadas por dicho autor bajo el título La Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas..., vol. 1, op. cit., pp. 159-188.

134 Citado en José Castillejo, La educación en Inglaterra, op. cit., p. 117.
135 Citado en María Ángeles Toda Iglesia, Héroes y amigos: Masculinidad, imperialismo y didactis-

mo en la novela de aventuras británica, 1880-1914, Salamanca, Ediciones de la Universidad de
Salamanca, 2002, pp. 49 y ss.
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A pesar de lo dicho, desde el ochocientos las puertas de las instituciones
educativas más prestigiosas de Inglaterra fueron abriéndose poco a poco a
otros sectores de la sociedad inglesa. Por ejemplo, las mujeres se incorpora-
ron lentamente a la vida de Oxford o Cambridge. Sin embargo, no pudieron
participar en los órganos de gobierno y ser miembros de pleno derecho has-
ta bien entrado el siglo XX. En realidad, las dos grandes universidades inglesas
tenían como misión educar a la clase dirigente del país en los roles masculi-
nos aceptados socialmente, es decir, estaban formando gentlemen. En este
contexto no tenía cabida el sexo femenino, que si bien podía pertenecer a la
elite, en aquella época tenía un papel secundario dentro de la misma136.

Además de las condiciones sociales y de género, antiguamente para ser
admitido en estas universidades y en las grandes escuelas secundarias (public
schools) también había que profesar una confesión religiosa concreta. Durante
mucho tiempo, estas instituciones estuvieron bajo el control anglicano. Todavía
en el siglo XIX, para matricularse en Oxford era un requisito indispensable
«aceptar los treinta y nueve artículos de la Iglesia anglicana». Ese precepto tam-
bién se debía cumplir, si se quería realizar un grado en Cambridge. Así, los
disidentes de estas creencias se vieron privados durante varias centurias del
acceso a los más destacados centros de enseñanza británicos137.

A pesar de todas estas trabas, a principios del siglo XX cada una de estas
universidades superaba la cifra de 3.000 alumnos. El número de residentes de
un college oscilaba entre un centenar y algo más de medio millar de estudian-
tes. Había habitaciones de diferentes tamaños y precios. Además, el carácter
aristocrático de estos establecimientos educativos fue atemperado por la pre-
sencia de becarios (scholars), que eran subvencionados por éstas u otro tipo de
instituciones. El sistema de ayudas fue ampliándose con el paso del tiempo,
aunque sería exagerado decir que ello conllevara una democratización de unos
centros destinados a formar a la elite social de las Islas Británicas. La política,
la abogacía, la enseñanza o la administración de los bienes familiares eran algu-
nos de las dedicaciones que esperaban a los graduados de Oxbridge (nombre
con el que se conoce al binomio formado por los dos grandes núcleos univer-
sitarios ingleses)138.

136 Hasta 1948 la Universidad de Cambridge no aceptó formalmente a las mujeres. Citado en
Christopher Brooke et alter, Oxford and Cambridge, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 260.

137 Hugo Kearney, Las Islas Británicas. Una historia de cuatro naciones, Cambridge, Cambridge
University Press, 1996, pp. 235 y 236. A principios del siglo XIX, aparecieron nuevas instituciones edu-
cativas que no exigían la pertenencia a la confesión anglicana a sus alumnos. Ése fue el caso del
University College of London.

138 Los datos estadísticos han sido tomados de José Castillejo, La educación en Inglaterra, op. cit..
No obstante, estas cifras han sido ratificadas por estudios más recientes. Así, por ejemplo, en el curso
de 1900-01 la suma de todos los «undergraduates» de los colleges de la universidad de Cambridge daba
un total de 2.983, llegando hasta los 4.577 en 1919. Citado en Christopher N. L. Brooke, A History of the
University of Cambridge, volume IV, 1870-1990, Cambridge University Press, 1993, p. 594.
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En las imágenes podemos observar la famosa casa del Master del Christ’s College de la
Universidad de Cambridge en 1920 y en 2010. En este centro estudiaron personajes como

Charles Darwin (1809-1882) o John Brande Trend (1887-1958).
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Los fellows fueron una figura habitual y esencial en la vida de estos centros.
Estas personas debían tener una conducta intachable, la cual sirviera de ejem-
plo al alumnado. Esta manera de educar fue imitada por Alberto Jiménez Fraud
para fomentar la disciplina e incentivar el estudio en la Residencia madrileña.
Asimismo, en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza se alojó, aunque
sólo fuera esporádicamente, a algunos profesores. Este hospedaje era un guiño
a esta especie de tutores ingleses. No cabe duda que Miguel Allué Salvador, el
primer director de la casa zaragozana, conoció de primera mano la función que
cumplían:

«El consejo familiar tiene un interesante sustitutivo en esa curiosa institución
de los fellows y tutors que actúan de profesores privados, repetidores y hasta
confidentes de los jóvenes escolares»139.

Según narraba Castillejo, ese cargo era asumido por graduados que habían
destacado a lo largo de su carrera y habían continuado estudiando. De hecho,
a cambio de una retribución, permanecían en los colleges investigando y dedi-
cándose a algunas tareas docentes y tutoriales. Antes de las reformas que se
produjeron en el siglo XIX, en Oxford y Cambridge los fellows debían ser solte-
ros y llevar una «vida casi monacal». A principios de la siguiente centuria, su
número superaba los 300 en cada una de estas universidades. Como destacaba
el secretario de la JAE, para la «educación moral» de la juventud el mejor siste-
ma es «un influjo del ejemplo»140.

Además de los fellows, los colleges solían contar con una especie de jefes de
estudios. Ellos eran los encargados de organizar e «inspeccionar la asistencia de
los estudiantes a las clases, sus lecturas y su trabajo intelectual». Como veremos,
algunas residencias españolas también supervisaron que los alumnos concurrie-
ran a las aulas universitarias. Por encima de esta figura académica estaban los
Masters, que se encargaban de dirigir el centro y que solían ser personas de
avanzada edad141.

Sin embargo, no todos los alumnos de las universidades inglesas se alojaban
en una de estas corporaciones. Por supuesto, existían otro tipo de instituciones
que, aunque estaban reconocidas e inspeccionadas por las autoridades univer-
sitarias, no dependían necesariamente de un organismo educativo. Dentro de
este grupo encontramos centros como los Private Halls y las residencias. Los
estudiantes que vivían allí debían cumplir una serie de normas similares a las

139 Citado en Miguel Allué Salvador, «Los modos de instalación escolar en las Universidades ingle-
sas», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, núm. 3 (octubre-diciembre de 1924), pp. 65-80.

140 Citado en José Castillejo Duarte, Las Universidades..., op. cit., p. 30.
141 José Castillejo Duarte: Las Universidades, op. cit., p. 33.
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de los colleges. Y es que también contaban con tutores y jefes de estudios que
se aseguraban de que los pupilos siguieran una férrea disciplina.

A pesar de lo dicho, tanto los colleges como las residencias no eran cárce-
les. Los alumnos tenían cierta libertad dentro de unos márgenes bien fijados.
Así, podían ausentarse de las dependencias educativas y pasear por los núcleos
urbanos más cercanos. No obstante, debían cumplir un toque de queda y res-
petar una «regla absoluta: se exige a todo estudiante la caballerosidad y la
decencia de conducta». Una especie de serenos, que recibían el nombre de
proctors (supervisores), recorrían las avenidas de las ciudades en busca de reza-
gados y para evitar posibles actos que atentaran contra la imagen de gentleman
que se esperaba de cada uno de los colegiales. Estos vigilantes dependían de
la administración central de estas universidades, que, de facto, tenían su máxi-
ma autoridad en el Vice-Chancellor142.

Según José Castillejo, todavía a principios del siglo XX, los universitarios
debían seguir unas normas que determinaban su indumentaria en cada momen-
to del día. De acuerdo con esto, por la mañana profesores y pupilos paseaban
vestidos con «sus ribetes y sus amplios trajes talares de fina lana negra y man-
gas sueltas». Las tardes estaban exentas de obligaciones en lo referente a la ves-
timenta. Sin embargo, al anochecer estaban obligados a vestir prendas acadé-
micas para asistir a la cena comunitaria. A su vez, al comedor tenían que
concurrir un cierto número de veces cada curso. A pesar del control ejercido
por los supervisores y de las estrictas reglas de estos centros, «el vino y el jue-
go» estaban presentes en algunas de las reuniones que se realizaban en las
estancias individuales143.

La descripción que de esta férrea e inquebrantable disciplina hizo José
Castillejo puede llevar a equívocos al lector. A pesar de esas normas, la histo-
ria de estas dos universidades está repleta de lamentos por el alcoholismo y la
violencia de los estudiantes. A finales del siglo XVII, muchos padres temían que
sus hijos pudieran acabar pervirtiéndose en esos grandes complejos educativos.
El poeta Nicholas Amhurst (1607-1742), quien se formó en Oxford, escribió
Strepkon’s Revenge; a Satire on the Oxford Toasts (London, 1718), en donde sati-
rizaba sobre la moral de los universitarios, centrando sus críticas en los diri-
gentes de su alma mater. Muestra de ello es un pequeño poema en el que se
quejaba de la situación de la enseñanza:

142 Ibídem, p. 35. Mientras el cargo de Chancellor tenía un carácter honorífico y solía reservarse al
monarca o a un miembro de la alta aristocracia, el puesto de Vice-Chancellor era el más sobresaliente
de la administración central de estas universidades. Véase: The Reader, «La Universidad de Oxford»,
Nuestro Tiempo, año XXV, núm. 313 (enero de 1925), pp. 65-66.

143 Ibídem, pp. 33-35.
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«Our Colleges grow elegantly dull
Our schools are empty and our taverns full.

The gowned youth dissolves in am’rous dreams,
And pedantry to him all learning seems.
He wastes his bloom on vanity and ease,

And his chief studies are to dress and please»144.

La rutina diaria en Oxford y Cambridge se caracterizaba por el estudio y el
deporte, que para los ingleses era una actividad pedagógica de primer orden.
Si la mañana solía estar dedicada a las clases, a lo largo de las tardes los cole-
giales dedicaban su tiempo a practicar la natación, el fútbol, el remo, etc. Al
final del día, tenían lugar debates, conciertos musicales, representaciones tea-
trales u otro tipo de actividades lúdicas. Además de todo esto, estas universi-
dades contaban con una serie de asociaciones (como la Cambridge Union
Society, que se dedicaba a la organización de discusiones) y agrupaciones lite-
rarias que favorecían la formación de sus miembros. También, se publicaban
algunas revistas estudiantiles. En definitiva, un panorama educativo muy com-
pleto y que intentaron imitar las residencias de estudiantes españolas145.

En cualquier caso, lo que nos interesa destacar es la función que estos dos
núcleos universitarios tuvieron en el sistema de enseñanza inglés. Huelga decir
que Cambridge y Oxford han sido los lugares donde se ha formado la casta
dirigente anglosajona durante siglos. En cierta manera, este hecho fue el que
promovió el interés de los miembros de la JAE por estas universidades.
Debemos recordar que la finalidad de este organismo ministerial era fomentar
la educación integral de una minoría selecta que en un futuro pudiera elevar el
nivel cultural del conjunto los españoles. Como decía el primer presidente de
la Junta, Santiago Ramón y Cajal, si había que:

«romper la cadena de hierro de nuestro atraso, rómpase por el anillo docente,

único sobre el cual puede obrar directa y eficazmente el Estado. Europeizando

rápidamente al catedrático, europeizaremos al discípulo y a la nación entera»146.

144 Citado y reproducido en Lawrence Stone, «The size and Composition of the Oxford Student Body
(1580-1910)», en L. Stone (ed.): The University in Society. Volume I: Oxford and Cambridge from the 14th to
the Early 19th Century, Princeton, Princeton University Press, 1974, pp. 3-110. Citado en p. 52. Aunque
siempre es arriesgado traducir un poema, nos aventuramos a proporcionar una versión en español: «En
nuestros Colleges crece una elegancia sin brillo/Nuestras escuelas están vacías y nuestras tabernas llenas./El
joven uniformado se disuelve en sueños de amor,/Y todos los estudios le parecen pedantes./Desperdicia
su flor en la vanidad y la facilidad,/Y sus jefes de estudios deben vestirse y decir por favor». 

145 Podemos encontrar una descripción de todo ello en: José Castillejo, La educación en Ingla-
terra…, op. cit., pp. 483 y ss.

146 Este fragmento pertenece a su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Madrid que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1897. Reproducido íntegramente en
Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos sobre la investigación científica. Los tónicos de la voluntad,
Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp. 160 y ss.
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En estas imágenes podemos observar la puerta principal y la capilla del King’s College de
la Universidad de Cambridge.
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De ahí ese interés por conocer y adaptar el modelo inglés. José Castillejo
entendió que la misión que había sido encomendada a la Junta no distaba ni
un ápice de la asumida por Cambridge y Oxford varios siglos antes. En pala-
bras del manchego, el principal objetivo de dichas instituciones británicas era
«el pulimento espiritual de las clases altas, capaces de la contemplación desin-
teresada». Por ello, esas universidades podían servir de ejemplo, pero ese refe-
rente debería ser adaptado a la realidad española147.

Oxford y Cambridge fueron las máximas representantes del tipo universita-
rio inglés y, al mismo tiempo, eran garantes del ideal de la tradición educativa
liberal. Su apuesta por una educación humanista era decidida y se fundamentó
en el aprendizaje de las lenguas clásicas, las matemáticas y la teología. Este
repertorio era completado con actividades deportivas, favoreciendo la agilidad
mental y corporal. Sin embargo, este plan pedagógico olvidaba deliberadamen-
te conocimientos como la física, la química, las ingenierías, etc. De hecho, a
principios del siglo XIX, estos establecimientos carecían de carreras relativas a la
ciencias puras. En ese sentido, en 1853, una Comisión Real que debía tomar el
pulso a la enseñanza inglesa «recomendó que se ofreciesen más oportunidades
a los estudios científicos en esas universidades» centenarias148.

¿Por qué esta recomendación? Como hemos señalado, durante la primera
parte del siglo XIX se emprendió una reforma del sistema educativo y científico
británico que cristalizaría en la segunda mitad de la centuria y principios de la
siguiente. Estas modificaciones fueron fomentadas por la sensación de estanca-
miento y debilidad de la tecnología inglesa frente a la desarrollada en otras
naciones. Tras la exposición de París de 1867, «se aceptó mayoritariamente que
Gran Bretaña había quedado peligrosamente detrás de sus competidores en casi
todos los campos de la producción». Por esa razón, se abogó por el comienzo
de un proceso de reestructuración de los planes de estudios para dar cabida a
la ciencia. Había que ampliar el abanico de las enseñanzas que se impartían en
las anticuadas escuelas y universidades británicas para adaptarlas a la nueva
sociedad industrial149.

Uno de los primeros en dar un paso adelante fue Thomas Arnold (1795-
1842), quien emprendió la reforma desde dentro («reform from within»). En
1828, este pedagogo, que había estudiado en Oxford, llegó a dirigir Rugby, que
era uno de los nueve grandes public schools de Inglaterra. Allí, comenzó la

147 José Castillejo Duarte, Las Universidades…, op. cit., p. 59.
148 Citado en José Manuel Sánchez Ron: «La institucionalización de la ciencia en Gran Bretaña: de

1850 hasta la primera guerra mundial» en las actas editadas por dicho autor bajo el título La Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas…, vol. 1, op. cit., pp. 159-188.

149 Ibídem, pp. 159-188
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transformación de un sistema pedagógico que se había revelado como arcaico.
Con ese fin, el headmaster amplió la oferta educativa, sin limitar la instrucción
al estudio del latín y el griego. Por supuesto, hizo hincapié en la disciplina y
en la transmisión de valores morales. Pero, además, dio importancia a los
aspectos formativos de las actividades deportivas, las cuales pasaron a tener
cierto protagonismo en el proceso de aprendizaje. En cualquier caso, lo más
importante de su labor fue que las modificaciones introducidas sirvieron de aci-
cate a un movimiento general para la mejora tanto de las universidades como
de las escuelas de segunda enseñanza británicas. Y es que muchos de los cola-
boradores de Arnold introdujeron su modelo en otras instituciones150.

A lo largo del ochocientos, se crearon distintas comisiones y se realizaron
inspecciones para evaluar e intentar solventar las deficiencias de la enseñanza
en Inglaterra. Así, por ejemplo, el escritor inglés Matthew Arnold (1822-1888),
quien era hijo del citado schoolman Thomas, fue enviado por el gobierno bri-
tánico para estudiar los sistemas de educación de Europa continental entre 1859
y 1865. En los informes que emitió tras sus estancias, hizo constar que Oxford
y Cambridge se caracterizaban por su indisposición e incapacidad para la cien-
cia y el conocimiento sistemático. Y es que, desde principios de la centuria,
estas universidades se mostraron impermeables y prefirieron el inmovilismo a la
reforma. No obstante, esta postura acabaría siendo modificada y el ideal peda-
gógico liberal terminaría por caer presa de cierta especialización151.

¿Qué queremos decir con el ideal de educación liberal? El binomio repre-
sentado por Cambridge y Oxford defendió este tipo de pedagogía, que se
basaba en dos objetivos básicos. El primero de ellos tenía que ver con la for-
mación para el trato y el desenvolvimiento social del alumno. Es decir, la ins-
trucción para llegar a ser y comportarse como un gentleman. Algunos autores
se han referido a esto como «an elevated tone», un nivel alto, es decir, distin-
guido. El segundo propósito era dotar al estudiante de la agilidad mental nece-
saria para enfrentarse a todos los problemas de la vida. Para ello, se recurría
a las matemáticas y los textos clásicos, que más allá de la cultura que propor-
cionaban, eran utilizados para habituar la mente a una actividad intelectual
complicada. Poco o nada importaban las connotaciones profesionales que
pudieran tener estas materias. En esa dirección apuntaba Peter R. H. Slee,
cuando decía:

150 En esta dirección apunta Martha McMackin Garland, Cambridge Before Darwin. The Ideal of
Liberal Education, 1800-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 13. Podemos encontrar
un pequeño análisis de la introducción de las actividades deportivas en Rugby en: Teresa González Aja,
«Thomas Arnold», Revista Internacional de Ciencias del Deporte, n.º 5 (2006). Véase también: María Ánge-
les Toda Iglesia, Héroes y amigos…, op. cit., pp. 50 y ss.

151 La frase exacta era «characterised by its indisposition and incapacity for science, for systematic
knowledge». Citado en W. H. G. Armytage, Civic universities, Londres, Ernest Benn, 1955, p. 219.
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Vista del «puente de los suspiros» del St. John’s College de la Universidad de Cambridge.

Litografía del Balliol College de la Universidad de Oxford. Este centro fue fundado en el
siglo XIII y allí estudiaron personajes como Adam Smith (1723-1790). En los años veinte
de la pasada centuria, Miguel Allué Salvador visitó este establecimiento para extraer ideas 

organizativas que poder aplicar a la residencia zaragozana.
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«A través de la enseñanza de los clásicos –y el mismo argumento fue usado
más tarde para las matemáticas– la universidad se propuso no entrenar a su
alumnado directamente para una profesión específica, sino más bien desarrollar
un tono elevado y un hábito de agilidad mental que les permitiera realizar con
celo y eficacia “la administración, tanto privada como pública, en la paz y en la
guerra” del Mundo. La función de la universidad era proporcionar, a través de las
tareas más adecuadas, una educación cultural y un ejercicio en el método»152.

Como hemos tratado de mostrar, el ideal de educación liberal inglés no se
limitó a un plan de estudios. Este modelo implicó un método específico de
enseñanza («specific method of teaching») que se basaba en el sistema tutorial
de los colleges («collegiate tutorial system») en el que tanta importancia tenían
los fellows y la vida corporativa. A través de ese procedimiento se trató de
fomentar la disciplina, hacer habituales los ejercicios mentales y promover un
sentimiento de pertenencia a una elite social e intelectual. En definitiva,
mediante esa estrategia, que se apoyaba en la instrucción por el ejemplo y en
la sociabilización, se aspiraba a convertir a los jóvenes estudiantes en hombres
formados, en gentlemen153.

Este método no era baladí. En realidad, desempeñó un papel fundamental
en la construcción de la elite social inglesa. Hasta tal punto esto fue así que
algunos autores han visto en este sistema una forma de influir fuera de la uni-
versidad. Esta idea se apoya en la relación que se establecía entre el pupilo y
el don o tutor, los cuales estaban unidos por la aceptación de un código de
conducta. De acuerdo con ello, los profesores intervenían indirectamente en la
vida de la sociedad británica a través de sus alumnos. Sea como fuere, lo cierto
es que los fellows y los masters de los colleges de Oxford o Cambridge tenían
un prestigio y una autoridad moral indiscutible154.

Este sistema tutorial, que tenía su repercusión en la sociedad, fue lo que imi-
taron una parte importante de las residencias de estudiantes españolas. La mayo-

152 Citado en Peter R. H. Slee, Learning and a liberal education. The study of modern history in the
universities of Oxford, Cambridge and Manchester, 1800-1914, Manchester, Manchester University Press,
1986, p. 11. El texto original decía: «Through the teaching of classics –and the same argument was used
later for mathematics– the university was aiming not to train its alumni directly for any specific profe-
ssion but rather to develop a elevated tone and flexible habit of mind which World enable them carry
out with zeal and efficiency “all the offices, both private and public, of peace and war”. The function of
the university was to provide, through the subjects best suited to the task, a cultural education and an
exercise in method».

153 El entrecomillado pertenece a Martha McMackin Garland, Cambridge Before Darwin. The Ideal
of Liberal Education, 1800-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 121 y ss. 

154 Esta idea es desarrollada en Reba N. Soffer, Discipline and Power. The University, History and
the Making of an English Elite (1870-1930), Stanford, Stanford University Press, 1994, pp. 27 y siguien-
te. Soffer no dudó en afirmar que: «A college teacher indirectly influenced the real world of affairs
through his students subsequent careers, which were determined by college associations and by the
patronage of their teachers which extended those associations and through generations».
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ría trataron de fomentar la presencia de profesores, científicos e intelectuales que
sirvieran de ejemplo, más o menos intermitente, a los alumnos. En el caso
madrileño se pudo implementar la figura del fellow, mientras que en otros cen-
tros tuvieron que conformarse con hacer hincapié en una vida corporativa. Si
bien en la capital de España se podía aspirar a reproducir el modelo de
Oxbridge con las reinterpretaciones lógicas de toda transferencia cultural, las
casas que se construyeron en otras ciudades tuvieron que adecuarse a su situa-
ción. Para los establecimientos que se construyeron en las universidades de pro-
vincias, el paradigma de las Redbrick fue, en ocasiones, más determinante que
el de las instituciones universitarias británicas de origen medieval.

2. El modelo residencial de las Redbrick

«Un polvillo negruzco, de chimeneas de fábrica que
humean sin cesar, cae sobre los edificios pseudo-góticos, de
ladrillo rojo, de las universidades de provincias inglesas.
Muchos miles de estudiantes se forman en ellas, muchachos
y muchachas (…) a quienes mañana corresponderá trabajar
y desenvolverse dentro de una época crítica para Europa y
para la Gran Bretaña»155.

El término Redbrick fue acuñado por el hispanista inglés Edgar Allison Peers
(1891-1952) para referirse, de forma satírica, a las universidades británicas de
nueva creación en comparación con Oxford y Cambridge. Dicha denominación
hacía alusión al ladrillo rojo que se utilizó para construir los edificios de estas
instituciones, que, durante el siglo XIX y principios del XX, surgieron en las prin-
cipales ciudades industriales inglesas: Birmingham, Liverpool, Leeds, Sheffield,
Bristol o Manchester. En gran medida, la transformación física y social de estos
núcleos urbanos había motivado la aparición de estos centros universitarios
provinciales. Pero, lo que nos interesa destacar es que estas fundaciones repre-
sentaron una manera distinta de entender la enseñanza superior en Inglaterra,
que estuvo en consonancia con el desarrollo del conocimiento científico y tec-
nológico de aquella época156.

Las Redbrick nacieron de la transformación de una serie de centros de ense-
ñanza profesional y técnica. En la segunda mitad del siglo XIX, en varias pobla-

155 Citado por M. R. Serrano Vicens, «La enseñanza superior en Inglaterra. Una Universidad de pro-
vincias», en Estudios pedagógicos, 14-15 (1953), pp. 75-83.

156 Bajo el pseudónimo de Bruce Truscot, E. Allison Peers escribió Redbrick University (1943) y
Redbrick and these Vital Days (1945). Con estas dos obras, que sirvieron para popularizar la citada deno-
minación, consiguió dar lugar a un debate sobre la enseñanza superior en el Reino Unido. Podemos
encontrar una sucinta biografía de su vida y de este asunto en el website de la University of Liverpool,
de la cual fue Professor: http://sca.lib.liv.ac.uk/collections/colldescs/univarchives/unibiogpeers.html.
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ciones industriales de Gran Bretaña habían sido creados los civic colleges. Estos
establecimientos, en los cuales se dio «preferencia a la educación científico-tec-
nológica», fueron el precedente inmediato de las universidades de ladrillo
rojo157. Aunque hubo coincidencias e indicios de mimetismo, la organización y
el sistema pedagógico de estas instituciones universitarias difirió sustancialmen-
te de las de Oxford y Cambridge. En un artículo de los años cincuenta, Serrano
Vicens comparó ambos modelos y aseveró sobre las nuevas fundaciones lo
siguiente:

«No existen en ellas los Colegios ni el sistema de tutores, ni tienen (aunque a
veces tratan de imitarlas) las tradiciones medievales tan arraigadas en las últimas
[se refiere a Oxford y Cambridge]. Los títulos que expiden no son tan valiosos
como los de las universidades tradicionales; las condiciones de entrada son tam-
bién más fáciles. No obstante, su fuerza está en el gran número de estudiantes
que pasan por sus aulas…»158.

Aunque estas universidades carecían de un sistema colegiado, desde finales
del siglo XIX se fueron dotando poco a poco de un importante entramado de
casas de estudiantes. Estos nuevos centros eran conocidos como Residential
Halls y se distinguían de los colleges en su estatus, en su organización y en su
proyecto educativo. Su origen hay que buscarlo en Oxford y Cambridge, don-
de no tuvieron mucho éxito. En el ochocientos, otras urbes universitarias como
Durham copiaron ese modelo. Tras ésta, en las Redbrick comenzaron a apare-
cer instituciones de estas características. Una de las primeras en desarrollar una
residencia de este tipo fue el University College de Reading (Berkshire). Ahora
bien, no fue la única. Gracias a diferentes donaciones, estos establecimientos se
extendieron por gran parte de las Islas Británicas. Algunas de las nuevas fun-
daciones tomaron el nombre de los benefactores que las habían promovido
como, por ejemplo, el Wills Hall de Bristol o el Henderson Hall de Newcastle.
Otras fueron creadas por movimientos religiosos como el Hulme Hall y el
Dalton Hall de Manchester159.

Aunque los Residential Halls diferían de los colleges en varios aspectos, tam-
bién hubo conexiones entre ambos modelos residenciales. Así, por ejemplo,
tanto en un sitio como en el otro solían evitar la coeducación. Además, los dos
tipos de centros eran reconocidos por las universidades como casas para sus
estudiantes. Eso sí, como hemos señalado, este nuevo tipo de establecimientos
tuvieron más presencia e importancia en las Redbrick. Asimismo, hicieron gala

157 Citado en José Manuel Sánchez Ron, «La institucionalización de la ciencia en Gran Bretaña: de
1850 hasta la primera guerra mundial», op. cit., pp. 159-188.

158 Citado por M. R. Serrano Vicens, «La enseñanza superior en Inglaterra. Una Universidad de pro-
vincias», op. cit., pp. 75-83.

159 Citado en Frank Smith, «Halls of Residence in the Modern Universities», The University of Leeds
Review, vol. 1 (1948-1949), pp. 25-32.
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de un ambiente más familiar y hogareño, que contribuía a la labor formativa
que tenían encomendada. Aunque sus declaraciones corresponden a una épo-
ca posterior, Serrano Vicens obtuvo esta misma impresión de su visita a uno
sito en Leeds:

«Las Residencias universitarias tienen también una gran parte en la formación
de los estudiantes. (…) Son éstas por lo general casas antiguas rodeadas de her-
mosos jardines, bien amuebladas y acondicionadas por dentro, y su régimen
interno conserva muchas de las tradiciones burguesas de la vida familiar inglesa.
En las más pequeñas, que apenas albergan 20 ó 25 alumnos, el director o direc-
tora parece más bien el cabeza de una numerosa familia victoriana»160.

¿Qué relación tienen los Residential Halls con el tema de este trabajo? La res-
puesta es obvia. Fueron un referente organizativo de primer orden para muchas
de las residencias que se crearon en distintas partes de España en el primer ter-
cio del siglo XX. De hecho, algunos de los directores de estas fundaciones espa-
ñolas visitaron los establecimientos residenciales propios de las Redbrick. Por
ejemplo, Miguel Allué Salvador estuvo en el citado Dalton Hall de Manchester,
que había sido fundado por los Quakers (un movimiento cristiano anglosajón)
en 1876. Según sugieren los escritos del zaragozano, y como veremos más ade-
lante, su visita a este centro debió de causarle muy buena impresión. En efec-
to, algunos de los elementos de esta institución fueron imitados o adaptados
por la casa de estudiantes de la Universidad de Zaragoza.

Pero, Allué no fue el único que prestó atención a los centros residenciales
de las Redbrick. También, otros mediadores de las transferencias culturales
explicadas en el presente libro pasaron por este tipo de establecimientos. Entre
ellos cabría citar a Alberto Jiménez Fraud o a José Castillejo, los cuales obser-
varon y estudiaron su funcionamiento para extraer posibles aplicaciones al caso
español. No sólo fueron ellos, también otros actores de esta historia como John
B. Trend o Edgar Allison Peers conocían de primera mano dichos organismos
universitarios. Además, ciertas residencias como la de Barcelona hicieron hin-
capié en un ambiente familiar y selecto muy similar al que se cultivó en estas
instituciones inglesas. De acuerdo con todo esto, y dentro del marco teórico en
el que se mueve esta narración, los Residential Halls fueron una “fuente” o un
referente organizativo que se adaptaría en las casas de estudiantes españolas161.

160 Citado por M. R. Serrano Vicens, «La enseñanza superior en Inglaterra. Una Universidad de pro-
vincias», op. cit., pp. 75-83.

161 Así, por ejemplo, Alexandre Galí definió la casa dirigida por Miquel Ferrà como una «estada
familiar i selectíssima». Citado en su obra Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya
1900 a 1936, en Obra Completa, Barcelona, Fundació Alexandre Galí, 1981, tomo IV, 1.ª parte, p. 263.
Reproducido por Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de Catalunya (1921-1939)»,
op. cit., pp. 121-153.
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«Las universidades eran del mismo estilo que las escue-
las secundarias, a mayor escala. Algunos excelentes profeso-
res pronunciaban su discurso diario de una hora y se apre-
suraban a irse a sus casas, oficinas o negocios. No había un
espíritu o una vida universitaria (…), no había residencias y
a la universidad nunca se le ocurrió inspeccionar o contro-
lar las casas de hospedaje».

José CASTILLEJO DUARTE
162

A finales del siglo XIX en España, un pequeño y joven sector del profesora-
do promovió una reacción contra la especialización de la enseñanza, sobre
todo en su nivel universitario. Según narró el musicólogo José Subirá, existía la
sensación de estar «desatendiendo todos los demás aspectos que envuelven la
vida de la juventud». Ante esta tesitura, varios docentes abogaron por una edu-
cación que no se limitara a la mera transmisión de conocimientos, como suce-
día en la inmensa mayoría de los centros pedagógicos españoles. Entre otras
cosas, algunos de estos reformadores creían que los pupilos debían aprender
patrones de conducta para desenvolverse en sociedad. En definitiva, comenzó
a generarse:

«una preocupación creciente por atender a la vida moral, a la cultura general, al
esparcimiento reparador, a la formación del carácter, a la higiene, a los buenos
modales, a todo cuanto puede ennoblecer las almas, en suma»163.

Francisco Giner de los Ríos y su Institución Libre de Enseñanza respon-
dieron a estas preocupaciones y apostaron por una formación integral del
alumno. Como hemos anticipado, este malagueño había constatado la situa-
ción de crisis que vivía la universidad española, la cual estaba atenazada por
una excesiva burocratización. Dentro de su taxonomía, la enseñanza superior
en España se situaba dentro del tipo latino, que era un sistema pedagógico
dedicado casi exclusivamente a los estudios profesionales. Esta descripción
concordaba con el panorama presentado por José Subirá, quien estuvo com-
prometido con alguno de los proyectos institucionistas. Así las cosas, había

[ 109 ]

162 Citado en José Castillejo, Guerra de ideas en España… op. cit., pp. 84-85.
163 Citado por José Subirá, Una gran obra de cultura patria. La Junta para Ampliación de Estudios,

Madrid, Imprenta de «Alrededor del Mundo», 1924, p. 54. Este texto fue publicado por primera vez en la
revista Nuestro Tiempo entre enero y mayo de 1924.

05. El origen  2/2/12  11:41  Página 109



cierto consenso sobre las medidas a tomar con el fin de llevar a cabo la refor-
ma universitaria. Para empezar, el profesorado tenía que reinventar su mane-
ra de educar y propiciar un aprendizaje más tutelado y global del pupilo para
que pudiera desenvolverse como persona. En este sentido, Giner establecía
dos esferas en la educación:

«Parece que cada día va reconociéndose más y más que en la educación
humana no hay sino dos esferas: a) la educación general, para formar al hombre
como tal hombre, en la unidad y armonía de todas sus fuerzas; b) la educación
especial o profesional, que lo prepara para el desempeño de una formación
social determinada, según su vocación, aptitud y demás condiciones naturales y
sociales de su vida individual»164.

Este interés por acabar con la especialización y por promover un desarro-
llo general de las habilidades del alumnado estuvo entre las razones que moti-
varon la creación de residencias de estudiantes en España. Se aspiraba a una
educación que cubriera todos los aspectos de la vida del escolar. No sólo
había que preparar a médicos o abogados, se debía también procurar el desen-
volvimiento personal de los pupilos. Se trataba de formar caballeros, ciudada-
nos y, en definitiva, hombres capaces de vivir en sociedad y de contribuir, en
algún sentido, al bienestar y engrandecimiento de la patria. Y, según decían
los institucionistas, sólo se podía alcanzar ese fin a través de una relación cer-
cana y humana con el educando. De ello se dejó constancia en un discurso
inaugural de la ILE:

«La Institución no pretende limitarse a instruir, sino cooperar a que se formen
hombres útiles al servicio de la Humanidad y de la patria. Para esto, no desde-
ña una sola ocasión de intimar con sus alumnos»165.

Para llevar a cabo esta revolución pedagógica, Francisco Giner era cons-
ciente de lo útil que era el ejemplo británico. Los establecimientos universita-
rios anglosajones podían proporcionar el modelo exacto. Como había señalado
en su taxonomía, el tipo inglés apostaba por un aprendizaje humanista y gene-
ral. En sus universidades se formaban los gentlemen, que hacían gala de un
patrón de conducta deseado por los reformadores españoles. El razonamiento
era simple. Si queremos que nuestra juventud adquiera ese código de compor-
tamiento, deberemos imitar la organización de esos centros de enseñanza con
el fin de dar lugar a una nueva elite.
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164 Citado en Francisco Giner de los Ríos, Obras Completas. Vol. XVII. Ensayos menores sobre edu-
cación y enseñanza, 2, Madrid, Espasa Calpe, 1927, p. 161. Reproducido por Julio Ruíz Berrío, «Francisco
Giner de los Ríos (1839-1915)», Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, vol. XXIII, n.º 3-
4 (1993), pp. 808-821.

165 Ibídem.
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Pero, asimismo, detrás del fomento de las casas para estudiantes hubo una
serie de imágenes construidas y asumidas por una parte de la sociedad. Entre
estas ideas, tuvo un lugar preferente el contraste de lo rural con lo urbano. De
hecho, el campo fue visto en ocasiones como el sitio donde residía la verda-
dera esencia de la patria. Frente a ello, la metrópoli pudo ser percibida de for-
ma más negativa. El cosmopolitismo, la libertad y el anonimato fueron caracte-
rísticas que algunos consideraban peligrosas para la inocencia del alumnado.
Miguel Allué Salvador, quien fue el primer director de la Residencia Universita-
ria de Zaragoza, tenía en mente esta concepción del mundo. Así, consideraba
normal que los progenitores de un joven se preocuparan por él cuando éste
iba a estudiar a una gran ciudad. Según sostuvo este catedrático de Instituto:

«La gran ciudad enseña mucho, pero también distrae demasiado y casi siem-
pre muestra con excesiva facilidad los caminos tan halagadores como peligrosos
de la disipación y el vicio. La ciudad cosmopolita halla en la Universidad un estí-
mulo más para fomentar el absentismo, y nada de esto es beneficioso y reco-
mendable»166.

A ello, había que añadir otras imágenes que la literatura se había encargado
de crear. En aquella época, aparecieron varias novelas en las que el autor,
quien partía con frecuencia de sus vivencias personales, transmitía una visión,
en muchos casos, bastante estereotipada del alumnado. En estas narraciones no
era difícil encontrar al pupilo que, más allá de su vaguedad o irresponsabilidad,
vivía en una lúgubre pensión mientras cursaba sus estudios. Como apuntó José-
Carlos Mainer:

«A comienzos del siglo XX, decir “estudiante” significaba evocar una vida pica-
resca, grandes bromazos, poco peculio, lecturas desordenadas de novelones, fre-
cuentación asidua del teatro frívolo y –con bastantes probabilidades– alguna que
otra gonorrea»167.

Como hemos señalado, a esta percepción había contribuido la literatura
decimonónica y la de principios de la siguiente centuria. La más famosa de
estas novelas fue La casa de la Troya, que apareció en 1915 y a la cual nos
referiremos más adelante. Pero, el libro de Alejandro Pérez Lugín tuvo prece-
dentes como El doctor Centeno, que Benito Pérez Galdós escribió en el curso
de 1882-1883 y que disfrutó también de gran éxito. En esta obra coral, se pre-
sentaba a uno de los protagonistas, Alejandro Miquis, como un estudiante de
Derecho que casi no había ido a clase en los tres años que llevaba en Madrid.
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166 Miguel Allué Salvador, «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes» en
Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, n.º 2 (julio- septiembre 1924), pp. 199-208.

167 Citado en José-Carlos Mainer, «La Residencia de Estudiantes. El paisaje de una idea» en M. A.
Puig-Samper Mulero (ed.), Tiempos de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid,
CSIC, 2007, pp. 203-109.
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Esa descripción era completada con sus aspiraciones literarias, su despilfarro
pecuniario y su actitud mendigante con los compañeros168.

A la novela de Galdós le siguieron otras como, por ejemplo, una obra que
el escritor extremeño Felipe de Trigo (1864-1916) tituló En la carrera (un buen
chico estudiante de Madrid). Este libro, que se nutre de las vivencias persona-
les del autor, nos presenta a un joven de Badajoz que llega a la capital de
España para cursar la licenciatura de Medicina. En la gran ciudad, se aloja en
la insalubre pensión de doña Rosa. Pronto las mujeres, las amistades y otra
serie de componentes le separarán de su propósito inicial, conduciendo a él y
a su novia a arrojar por la borda su futuro169.

Estas descripciones saltaron de la literatura a los tratados pedagógicos y a
los discursos políticos. Sin embargo, y como ha señalado algún autor, esas
constantes referencias a las lúgubres y antihigiénicas posadas pudieron tener un
componente publicitario de los nuevos organismos. Los padres podían confiar
que sus hijos estarían seguros en las nuevas residencias. Estas casas, que se
presentaron como salvaguardas de la raza, tuvieron una función moral y al
mismo tiempo patriótica. Se quiso:

«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…»170.

Se consideraba necesario el fomento de una disciplina y de unos valores con-
cretos entre la juventud. En muchas casas, se hizo hincapié en el estímulo de acti-
tudes corporativas frente al individualismo. Lo importante era la comunidad ima-
ginada («imagined political community») que, en un futuro, estos alumnos debían
ayudar a construir. Varios dirigentes de las residencias de estudiantes entendieron
estas instituciones como obras con claras finalidades patrióticas. De hecho, se pre-
tendía crear una nueva elite intelectual, la cual tenía que contribuir a recrear y
regenerar ese particular «artefacto cultural» que era la nación española171.
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168 Según cuenta José Fernández Montesinos, cuando Galdós preparaba la segunda parte de esta
obra, la primera estaba siendo reeditada. Citado en José Fernández Montesinos, Estudios sobre la nove-
la española del siglo XIX. Galdós, II, Madrid, Editorial Castalia, 1968, pp. 62 y ss.

169 Citado en José-Carlos Mainer, «La Residencia de Estudiantes. El paisaje de una idea», op. cit.,
pp. 203-209.

170 Fragmento del discurso de Miguel Allué en los actos de inauguración de la Residencia univer-
sitaria. Reproducido en Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza…, op. cit., pp. 701-757.

171 Podemos encontrar un análisis de la nación como artefacto cultural en: Benedict Anderson,
Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Revised edition), London,
Verso, 1993.
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Conviene dejar bien claro que estas instituciones universitarias eran parte de
un sistema pedagógico elitista, centralista y nacional. Las residencias de estu-
diantes no fueron pensadas para hacer más libres a sus residentes. Si bien te-
nían como objetivo último extender la educación entre el pueblo, lo cierto es
que ninguna de ellas se tomó en serio esa tarea. Eran centros de alta cultura y,
salvo excepciones, reservados a las capas más privilegiadas de la sociedad. De
acuerdo con la terminología de Bourdieu, esta minoría dirigente, que había sido
cuidadosamente seleccionada, era heredera de un gusto y predisposición por
un tipo característico de actividad intelectual propio (y legitimado) del mundo
académico. Como señaló el sociólogo francés:

«Ahora bien, la cultura de la elite está tan cerca de la cultura de la Escuela
que el alumno que procede de un medio pequeño-burgués (y a fortiori si pro-
cede de un medio campesino u obrero) no puede adquirirla sino a base de un
esfuerzo continuado mientras que a un alumno de clase culta el estilo, el gusto,
el refinamiento, en una palabra, esas pautas de conducta y de vida que son pro-
pias de una clase determinada porque constituyen la cultura de tal clase, le vie-
nen dados por su posición social»172.

En cierta forma, las residencias de estudiantes en España tendieron a repro-
ducir las desigualdades sociales. Aunque en ocasiones traten de transmitir otra
imagen, en ningún caso estamos ante movimientos que apuesten por la equi-
dad entre las distintas capas de la sociedad. Sus referentes organizativos fueron
elitistas, sus métodos de admisión eran selectivos y, por si quedara alguna
duda, la nobleza estuvo muy presente en algunos de estos establecimientos.
Por ello, una parte se rigieron por principios muy conservadores. El objetivo de
la mayoría de estos centros era contribuir a la transformación de la nación
española. No obstante, esta revolución desde arriba sólo afectó a los sectores
más favorecidos, que, en última instancia, debían propiciar la elevación cultural
del conjunto de la población.

Muchas de estas casas siguieron el ideal de la educación liberal desarrollado
en los más prestigiosos centros educativos británicos con el fin de convertir a
los jóvenes españoles en gentlemen. El primer proyecto que trasplantó ese
modelo pedagógico de Inglaterra a España fue la Residencia de Estudiantes de
Madrid. Su director, Alberto Jiménez Fraud, fue una pieza clave para la articu-
lación de esta casa y de otras instituciones análogas surgidas en España. Pronto,
el establecimiento madrileño fue el ejemplo a seguir.
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172 Citado en Pierre Bourdieu y J. C. Passeron, Los estudiantes y la cultura, Buenos Aires, Editorial
Labor, 1973, p. 51 (El título original era Les Héritiers. Les étudiants et la culture).
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1. El modelo a seguir. La Residencia de Estudiantes de Madrid

«Entre las diversas funciones que le están encomendadas,
preocupa especialmente a esta Junta la que se refiere a la
acción educativa sobre la juventud de nuestros centros
docentes. No existen en ellos medios de influjo sobre la vida
de los estudiantes para formar su carácter, estimular su voca-
ción, ennoblecer sus costumbre y vigorizar sus fuerzas, ni
siquiera para ofrecerles esparcimiento reparador y elevado»173.

El primero de los centros de estas características que se fundaron en España
fue la casa de estudiantes de Madrid, que comenzó su andadura en 1910. A
diferencia de otros establecimientos análogos, no fue creado bajo el auspicio de
la universidad o de una corporación local. La iniciativa fue tomada por los
miembros de un organismo autónomo del Ministerio de Instrucción Pública, la
JAE. Aunque éstos promovieron otras residencias, ésta fue la única destinada a
varones que dependió de forma directa de dicha institución ministerial. Lejos de
ser baladí, este hecho tuvo más adelante una importancia indiscutible174.

¿Por qué se fundó esta residencia? Aparte de las causas comunes a otros
centros, el caso madrileño presentó una serie de motivaciones muy particula-
res que tenían que ver con la organización de la educación en España. La
principal razón es evidente. Cada año, un gran número de jóvenes de diferen-
tes partes del país llegaba a la capital española para cursar una licenciatura, un
doctorado u otro tipo de estudios. Esta afluencia masiva no se podía equipa-
rar a la de otras ciudades universitarias. Y es que esta situación había sido
creada por la legislación de los liberales decimonónicos. En concreto, el Plan
Pidal de 1845 y la posterior Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de
1857 (de Claudio Moyano), que en ciertos aspectos se mantuvo vigente hasta
1970, establecieron un sistema de enseñanza muy centralizado. Salvo excep-
ciones puntuales, la Universidad Central era la única que podía dispensar el
título de doctor. Además, algunas especialidades que se impartían en esa urbe
(sobre todo, en el ámbito científico y médico) no se cultivaban o acababan de
implantarse en otros lugares del Estado175. Todo esto contribuyó a la concen-
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173 Citado en Residencia de Estudiantes. Preámbulo de la exposición dirigida por la Junta al Señor
Ministro de Instrucción pública con fecha de 1.º de abril de 1910. Archivo de la Secretaría de la JAE.
Fundación Residencia de Estudiantes (Madrid) Caja 164/311.

174 En sesión de 18 de febrero de 1910, la asamblea plenaria de la JAE aprobaba «el proyecto de
creación de una Residencia de estudiantes en Madrid» y delegó en una comisión las gestiones de «la
concesión del local», «los detalles de organización» y la designación de «las personas que deban ponerse
al frente». Actas de la Junta Plenaria, Madrid, Vol. I (1907-1913), p. 55. Archivo de la Secretaría de la
JAE. Fundación Residencia de Estudiantes (Madrid).

175 Por ejemplo, hasta 1876 no se establecieron con «carácter definitivo los estudios de Medicina en
Zaragoza». Además, en 1880 se habían creado las Facultades de Ciencias de Madrid y Barcelona. En la
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tración de una importante masa estudiantil en Madrid. Por esas razones, decía
Subirá:

«Hacía falta aquí una Residencia que, al ofrecer ambiente sano, fomentador de
ideales en lo moral y estimulador de actividades en lo intelectual, constituyera la
antítesis de esas casas de huéspedes antihigiénicas, miserables, fomentadoras de
malicias y corrupciones, que tantos estudiantes han conocido en estos últimos
lustros»176.

Como podemos observar, el musicólogo español se hizo eco de esa serie de
prejuicios, creencias e imágenes construidas que, como hemos señalado, des-
cribieron a las grandes ciudades como lugares «llenos de tentaciones peligrosas»
para los ingenuos estudiantes de provincias. En cierta forma y para evitar aque-
llos perniciosos hábitos, se creaba esta casa, que, en teoría, garantizaba a las
familias de los residentes una tutela moral cuando los jóvenes acababan su jor-
nada en la universidad. Sin embargo, el lector no debe llevarse a engaños. En
ningún caso, la residencia fundada por la JAE fue pensada para dar cobijo a esa
ingente población estudiantil que llegaba año tras año a Madrid. Sin duda, esta
nueva institución fue ideada para educar a una elite social e intelectual, es
decir, a una minoría. A pesar de ello, algunos de los defensores del centro,
como José Subirá, lo presentaron como una solución a los problemas de masi-
ficación177.

Entonces, ¿qué objetivos perseguía la nueva casa? Aunque a lo largo de los
apartados de este capítulo se da cuenta de los fines de la residencia, debemos
adelantar a grandes rasgos los principales propósitos. En primer lugar, el centro
era uno de los muchos experimentos pedagógicos que los miembros de la JAE
pusieron en marcha. A través de esta experiencia, querían comprobar si podían
formar a una minoría dirigente que tuviera como referente de comportamiento
al arquetipo representado por el gentleman. Pretendían educar a esta elite en
las ideas y en las costumbres de las principales naciones europeas. En última
instancia, la nueva clase directora que saliera de este proceso de enseñanza
debía contribuir a la regeneración de la patria. De acuerdo con esto, estos
caballeros tenían que guiar al país en su reconstrucción y ayudar a elevar la
cultura del conjunto de la población española.

Sea como fuere, lo cierto es que el Real Decreto de 6 de mayo de 1910
hacía realidad la nueva institución, cuya «organización, administración y funcio-
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Universidad zaragozana, que se convirtió en la tercera del país en cuanto a estudios científicos se refie-
re, se impartió una licenciatura de Ciencias Físico-Químicas desde 1882 y hasta 1893 no se inauguró la
Facultad de Medicina y Ciencias de la capital aragonesa. Citado en Fernando Solsona, «La Zaragoza cien-
tífica», Doctor Bernal Amicorum Liber, Zaragoza, 2005, pp. 23-29. 

176 Citado por José Subirá, Una gran obra…, op. cit., p. 54. 
177 Ibídem, p. 54.
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namiento» quedaban encargados a la JAE. Había puestas muchas esperanzas en
el centro que se inauguraba en la calle Fortuny nº 14. Estas expectativas expli-
caban que, sólo cinco meses después del comienzo de su actividad, la
Residencia tuviera que recibir al monarca español. En 11 de febrero de 1911,
Alfonso XIII, el ministro de Instrucción Pública y el típico cortejo llegaban a las
instalaciones educativas, donde les esperaban Santiago Ramón y Cajal (presi-
dente de la JAE), Ramón Menéndez Pidal (presidente del Patronato), José
Castillejo (secretario de la Junta), Alberto Jiménez Fraud y catorce colegiales.
Ésta fue la primera de una serie visitas que realizó el titular del poder regio a
este establecimiento madrileño178.

Desde su fundación, la Residencia respondió a las expectativas que se ha-
bían planteado sus dirigentes. Pronto fue un éxito rotundo. El gran número de
jóvenes que querían alojarse en esta casa lo constataba. En efecto, el centro
tuvo que cambiar de emplazamiento y diversificarse en distintos grupos para
dar cobijo de forma ordenada y adecuada a parte de esa gran demanda. Pero,
además, sus habitaciones eran ocupadas con frecuencia por estudiantes extran-
jeros, creando un ambiente acorde con alguno de los principios pedagógicos
perseguidos. Un testimonio de finales de la década de 1920 lo explicaba de la
siguiente manera:

«Durante cerca de nueve meses al año, con intervalos cortos, la Residencia
alcanza su capacidad máxima, las pocas habitaciones que, de vez en cuando
quedan vacantes, son automáticamente cedidas al visitante extranjero –general-
mente de habla inglesa– que siempre son bienvenidos»179.

Aquella demanda de alojamiento fue percibida por nacionales y foráneos
como el mejor ejemplo del rotundo éxito de la nueva institución. No cabe duda
de que esta interpretación influyó en la puesta en marcha de los futuros pro-
yectos residenciales, los cuales comenzaron a surgir en distintas partes de
España pocos años después de la fundación del centro madrileño. Como
veremos, esta primera experiencia no sólo sirvió de modelo, sino también de
estímulo para que universidades y corporaciones locales asumieran la tarea de
crear establecimientos análogos.

Ahora bien, ¿qué diferencias presentaba con respecto a otras pensiones de
estudiantes privadas y preexistentes? En la exposición del decreto fundacional
se respondía a esta cuestión. Allí, el Conde de Romanones presentaba la insti-
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178 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración. Ensayo sobre la Universidad Española
Moderna, México, Colegio de México, 1948, pp. 222-223.

179 Citado en The Editor: «Residencia», Bulletin of Spanish Studies, vol. IV, n.º 15 (julio de 1927), 
pp. 113-117. El texto original dice: «For some nine months in each year, with short intervals, the
Residencia is packed to its utmost capacity the few rooms that occasionally fall vacant being snapped up
by foreign visitor –generally English-speaking ones– who are always made welcome».
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tución como un híbrido cuyas fuentes eran los «organismos históricos, que en
España existieron y por desgracia han desaparecido [se refería a los Colegios
Mayores que surgieron asociados a las universidades españolas en los siglos XV

y XVI]» y «el movimiento educativo contemporáneo». En definitiva, no se trataba
de un hotel de pupilos. Era un centro educativo que seguía el ejemplo de la
práctica pedagógica anglosajona con el fin de recuperar la tradición colegial
española. En ese sentido, el escrito firmado por Álvaro de Figueroa decía:

«Así han surgido en las Universidades del Norte de América, de Inglaterra y
sus colonias, y de otras naciones, casas de residencia para estudiantes, en formas
múltiples, según las condiciones de su nacimiento, su instalación, su régimen y
su tamaño»180.

Como establecía su decreto fundacional, la nueva institución siguió los prin-
cipios organizativos que regían los centros anglosajones. Alberto Jiménez Fraud,
quien conocía el modelo norteamericano, se decantó por adaptar las pautas de
funcionamiento de los colleges británicos. En uno de sus escritos, reconoció
este extremo, al comparar el proyecto madrileño con las casas de estudiantes
de la ciudad universitaria de París. El malagueño consideraba que la visita de
una comisión francesa a las universidades de Estados Unidos de Norteamérica
fue uno de los «motivos de que la Cité se inclinase a la modalidad norteameri-
cana y no a la de los colegios ingleses, más próximos a los principios que
regían a la Residencia»181.

El musicólogo e hispanista John Brande Trend (1887-1958), quien estudió y
enseñó en la Universidad de Cambridge, se alojó en la Residencia madrileña en
varias ocasiones182. Allí, estableció lazos de amistad con numerosos intelectua-
les, entre ellos con Alberto Jiménez Fraud. Al mismo tiempo, recabó informa-
ción sobre distintos aspectos de la vida en España y colaboró con este centro
de la JAE. En 1921, en una de sus obras, opinó sobre la casa de estudiantes de
Madrid y su relación con la enseñanza superior inglesa. Según señaló:

«La Residencia de Estudiantes es en muchos aspectos la expresión de la per-
sonalidad de Don Alberto Giménez, el director. Si en la primera visita a la
Residencia uno no se siente como en una Universidad inglesa, al ser presentado
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180 Tanto ésta como las citas anteriores, han sido extraídas de la «Exposición» y el Real Decreto de
6 de mayo de 1910. Gaceta de Madrid, núm. 128, 8 de mayo de 1910, pp. 266-268. 

181 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 260.
182 John Brande Trend nació en el seno de una familia acomodada del sur de Inglaterra. Fue edu-

cado en Winchester College, uno de los nueve antiguos public schools. En 1906 continuó sus estudios en
el King’s College (University of Cambridge). En esa época, conoció al fellow Edward Dent, cuyas ense-
ñanzas y consejos determinaron su futuro. Tras luchar en la Gran Guerra, comenzó su interés por
España, que visitó por vez primera en 1919. En los años treinta llegó ser el primer professor of Spanish
de Cambridge University. Podemos encontrar una pequeña biografía de este hispanista en Nigel Dennis,
Manuel de Falla-John B. Trend. Espistolario (1919-1935), Granada, Archivo Manuel de Falla/Universidad
de Granada, 2007, pp. 7 y siguientes.
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al director se percibe que en algunos asuntos la Residencia ha partido del punto
que las universidades inglesas ya habían alcanzado, y ha ido algo más allá de
ello»183.

Por supuesto, Trend observó diferencias entre el binomio de Oxbridge y la
institución dirigida por el yerno de Manuel Bartolomé Cossio. Por ejemplo, le
sorprendía la corta edad del director de la casa madrileña frente a la veteranía
que solía atesorar el responsable de un college. Sin embargo, esto no era con-
siderado como negativo, sino que, según dicho autor, daba vigor y juventud al
centro. Si bien el hispanista era consciente de la existencia de disimilitudes
creadas por la interpretación del modelo educativo británico, no dudó en seña-
lar a Jiménez Fraud como el protagonista en la adaptación del referente peda-
gógico inglés. Y es que el malagueño fue uno de los principales mediadores en
esta transferencia cultural184.

1.1. UN MEDIADOR CULTURAL: ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD (1883-1964)

«Lo angustiosamente apremiante era formar una clase
directora consciente leal e informada. Esta labor respondía
plenamente a mi vocación, y me entregué por entero a
ella»185.

Nuestro protagonista nació en Málaga el 4 de febrero de 1883. Era hijo de
Enrique Antonio Jiménez García, quien era natural de Jaén, y de Henriette
Fraud Clement, una joven de Saint-Etienne (Francia). Su familia pertenecía a la
burguesía andaluza. De hecho, su padre estaba al frente de un comercio que
importaba sedas francesas y alemanas. En uno de sus frecuentes viajes a terri-
torio galo conoció a Henriette, que se convirtió en su segunda mujer. De esa
unión nacieron Alberto, Gustavo y Fernando186.

Sus primeros estudios los cursó en su ciudad natal. El 1 de diciembre de
1897 realizó los ejercicios del grado de Bachiller, obteniendo la calificación de
aprobado en ambos exámenes. Tras esa incipiente etapa formativa, se matricu-
ló como alumno libre de la Facultad de Derecho de Granada, con el objetivo
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183 Citado en J. B. Trend, A picture of modern Spain. Men and Music, London, Constable and com-
pany limited, 1921, p. 34. La versión original dice: «The Residencia de Estudiantes is in many ways the
expression of the personality of Don Alberto Giménez, the master. If on first entering the Residencia one
could not but feel some suggestion of an English University, on being presented to the Master one beca-
me aware that in some respects the Residencia has begun from the point which English universities have
already reached, and has gone indeed some way beyond it».

184 Ibídem, p. 35.
185 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 220.
186 Citado en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, «Alberto Jiménez Fraud. Un pensamiento liberal en

acción», Sistema, 96 (mayo de 1990), pp. 35-62.
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de acceder «a diversas profesiones o a funciones del Estado». En ese momento,
empezó a familiarizarse con una serie de autores ingleses. Fue en la biblioteca
de Domingo de Orueta y Aguirre donde pudo consultar las obras de evolucio-
nistas como Charles Darwin o Herbert Spencer. Eran tiempos que Jiménez
Fraud calificó de «holganza ilustrada»187.

En su ciudad natal se creó una «peña» de amigos en la que los hermanos
Jiménez Fraud, Gustavo y Alberto, tuvieron cabida. En este grupo de jóvenes
inquietos, además de Ricardo de Orueta, figuraban también José Moreno Villa,
Francisco de Orueta Estébanez Calderón y Manuel García Morente. En definiti-
va, nuestro protagonista creció en un entorno selecto y en un ambiente de
camaradería. Y es que en la Málaga de aquella época, corrían vientos cosmo-
politas, que, en alguna medida, eran fruto del carácter industrial y comercial de
dicha urbe. En efecto, la sociedad malagueña era heredera de la «tradición ilus-
trada y liberal, producto en buena parte del injerto extranjero en el patrón
andaluz»188.

Al finalizar su carrera en 1904, este malagueño cambió de aires. Como los
recién licenciados solían hacer en aquel tiempo, en 1905 se trasladó a Madrid
para realizar los correspondientes cursos de doctorado. En la capital española,
se puso en contacto con el ambiente institucionista. Así, asistió a la cátedra de
Filosofía del Derecho en la que enseñaba Francisco Giner de los Ríos, quien
pronto se convirtió en uno de sus más importantes referentes intelectuales.
También frecuentó la Institución Libre de Enseñanza. Según relató, ese centro
le produjo cierta fascinación, que sólo se vio alterada por un «vientecillo de
aristocratismo desdeñoso (sic)». El tiempo que allí pasó lo describió de la
siguiente forma:

«Mis tres años como “institucionista” fueron una orgía de lecturas, amistades,
diálogos, clases, conferencias y excursiones por las dos Castillas»189.

Había ingresado en el círculo de personas que aspiraban a elevar el nivel cul-
tural de los españoles y participó en las actividades intelectuales que se desarro-
llaron en la capital española. Para él debió de ser importante conocer a Manuel
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187 Según relata Jiménez Fraud, Domingo de Orueta y Aguirre era un «acaudalado mercader» y un
aficionado a la Geología. Este señor era el padre de Ricardo, el «íntimo amigo» del futuro presidente de
la Residencia. Dicho progenitor formó una amplia biblioteca particular, a la cual tuvo acceso nuestro
protagonista. Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 211-213. Asimismo,
véase Isabel Pérez-Villanueva Tovar, «Alberto Jiménez Fraud. Un pensamiento liberal en acción», op. cit.,
pp. 35-62.

188 Citado en Margarita Sanz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes (1910-1936), Madrid,
CSIC, 1986, pp. 28-29. Véase también Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 218.
Vid. José Antonio Muñoz-Rojas, «Mis recuerdos de Don Alberto Jiménez», Insula: revista de letras y cien-
cias humanas, n.º 444-445 (1983), p. 9.

189 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., pp. 214-216.
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Bartolomé Cossío y colaborar en los trabajos del Museo Pedagógico Nacional,
en donde llegó a ejercer como auxiliar técnico interino190. Huelga decir que el
contacto con los ambientes institucionistas madrileños determinó el futuro de
este joven malagueño. En esa dirección apuntaba el historiador Luis García de
Valdeavellano cuando sugería:

«Si Alberto Jiménez no hubiese asistido a la cátedra de Giner, ni frecuentado
la Institución Libre de Enseñanza, no habría sido probablemente el gran educa-
dor que luego fue»191.

A pesar de su nueva vida, no perdió el contacto con «la peña malagueña»,
pues la mayoría de sus integrantes acabarían trasladándose a vivir a la calle
Serrano de Madrid. Además, varios de ellos contribuyeron a crear el afamado
ambiente que se respiraba en la Residencia de Estudiantes. Así, por ejemplo,
José Moreno Villa mantuvo una estrecha relación con Jiménez Fraud y con
algunos de los residentes más conocidos, como Lorca, Dalí, Buñuel, etc. El
oscense Pepín Bello lo recordó de la siguiente manera:

«Moreno Villa era un hombre muy interesante y muy educado. Siempre
inquieto por el talento de los jóvenes que conocía. Una persona muy grata y
encantadora. Se pasaba los días pintando y escribiendo. Despachaba a menudo
con don Alberto Jiménez Fraud, el director. Él pintó un retrato mío. Se relacio-
naba mucho con todos nosotros. A pesar de su edad era uno más del grupo»192.

Antes del reencuentro madrileño, nuestro protagonista volvió a coincidir con
este grupo de amigos en su ciudad natal en 1906. Otra vez juntos, consiguie-
ron convencer a Miguel de Unamuno para que impartiera una serie de confe-
rencias en Málaga entre los días 21 y 23 de agosto de ese año193. Tras esa expe-
riencia, el futuro presidente de la Residencia emprendió varios «viajes
caprichosos y sin rumbo fijo por el extranjero»194. No obstante, las noticias de
las que disponemos sobre ellos son confusas y parciales. Por ejemplo, gracias
a una misiva que en 18 de diciembre de 1906 remitió al citado catedrático de
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190 Citado en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, «Alberto Jiménez Fraud. Un pensamiento liberal en
acción», op. cit. Jiménez Fraud apareció entre los firmantes de un manifiesto contra el intento de hurto
de los «Grecos de la capilla de San José de Toledo». Citado en El País (Madrid), 27 de noviembre de
1907, núm. 7.419, p. 4.

191 L. García de Valdeavellano, «Un educador humanista: Alberto Jiménez Fraud y la Residencia de
Estudiantes», en Alberto Jiménez Fraud, La Residencia de Estudiantes. Visita a Maquiavelo, Barcelona,
Ariel, 1972, pp. 9-60.

192 David Castillo y Marc Sardá, Conversaciones con José «Pepín» Bello, Barcelona, Anagrama, 2007,
pp. 32-33. José Moreno Villa vivió de forma continuada en la Residencia de Estudiantes entre 1917 y
1936. Citado José Moreno Villa, Los autores como actores y otros intereses literarios de acá y de allá,
México, Colegio de México, 1951, pp. 70-73. 

193 Citado en el monográfico dedicado a la Residencia de Estudiantes y a su director en la revista
madrileña Poesía, núm. 18-19 (1983), p. 23.

194 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 218.
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griego sabemos que estaba preparando un excursión a Alemania para princi-
pios del siguiente año. Así decía:

«Del Río [Fernando de los Ríos] y yo andamos atareados ahora con la memo-
ria de doctorado, a ver si podemos marchar a Alemania en la primera quincena
de Enero. Es un viaje corto, de exploración, del que esperamos traer, por el gran
interés que llevamos, una gran cantidad de impresiones. Se me figura peligrosa
una muy larga estancia en Alemania, sin respirar otro aire; es aquello un molde
muy duro y los españoles somos blandos. Tengo amigos que al cabo de dos
años han vuelto tan germanizados que miran esto como alemanes»195.

Aunque desconocemos si lo llevó a cabo, lo cierto es que la mayoría de
estos viajes, que se produjeron entre 1907 y 1909, tuvieron como destino las
Islas Británicas. Existe un consenso entre sus biógrafos sobre una breve visita
que realizó a Londres en septiembre de 1907. Ahora bien, no contamos con
documentos fiables que demuestren este hecho196. ¿Por qué emprendió estas
pequeñas aventuras? Según explicó Reginald F. Brown, entre los institucionistas
se había convertido en una especie de tradición «coger a un joven prometedor
y echarle sobre Alemania o Inglaterra con pocos conocimientos del país y casi
ninguno del idioma». Tal vez, Giner o Cossío aconsejaron al malagueño que
saliera al extranjero con el objeto de obtener una formación que le permitiera
asumir futuras empresas pedagógicas. Sin embargo, esta afirmación no deja de
ser una especulación197.

Sea como fuere, lo cierto es que estos viajes fueron vistos por los dirigentes
de la JAE como una opción logística estupenda como una opción logística estu-
penda. Los primeros años de vida de este organismo («ideológicamente –aun-
que no partidista– liberal») fueron especialmente complicados. La actitud del
Ministro de Instrucción Pública, Faustino Rodríguez San Pedro (1833-1925),
estaba frenando su actividad. Ante la oposición del gobierno conservador de
Maura, cualquier ayuda era poca. Por eso, cuando José Castillejo estaba organi-
zando el sistema de corresponsales y delegados de la Junta en el extranjero,
recurrió a Jiménez Fraud como un posible candidato para Londres. Así, en abril
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195 Alberto Jiménez Fraud, Residentes…, op. cit., p.133. 
196 En esa dirección se apunta en L. García de Valdeavellano, «Un educador humanista: Alberto

Jiménez Fraud y la Residencia de Estudiantes», en Alberto Jiménez Fraud, La Residencia de Estudiantes.
Visita a Maquiavelo, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 9-60. Esta versión fue seguida al pie de la letra por el
catálogo de la exposición: Alberto Jiménez Fraud (1883-1964) y la Residencia de Estudiantes (1910-
1936), Madrid, CSIC, 1987, p. 13. Todas ellas se apoyan en una carta de Alberto Jiménez a Miguel de
Unamuno en la que manifestaba: «Yo, dentro de poco, salgo a respirar aires ingleses, quizá por mucho
tiempo». Aunque se desconoce con exactitud la fecha de esta carta, se cree que fue escrita el 14 de sep-
tiembre de 1907. Citado en Alberto Jiménez Fraud, Residentes…, op. cit., p. 135. 

197 Citado en Reginald F. Brown, «El Epistolario de la Institución Libre de Enseñanza», en Evelyn
Rugg y Alan M. Gordon (ed.), Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas, Toronto, University
of Toronto, 1980, pp. 126-128.
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de 1908 el malagueño recibió un encargo con respecto a trece becarios que
viajaban a las Islas Británicas198.

El propio Castillejo estuvo con él en Londres en enero de 1908. El secreta-
rio de la JAE aprovechó esa estancia para visitar un nuevo Hall para estudian-
tes que habían abierto en la ciudad. Aquel centro, que calificó como «un pro-
yecto colosal», le causó una honda impresión. Entre otros lugares, estuvo en el
London Day Training College, que en aquella época dirigía Sir John Adams
(1857-1934); en el Board of Education, el equivalente al Ministerio de
Instrucción Pública español; y en el Toynbee Hall, donde residían los estudian-
tes que provenían de familias del proletariado. Desconocemos si Jiménez Fraud
le acompañó durante estas visitas, pero lo que sí parece probado es que el
manchego le ayudó para que atendiera a sus compromisos en dicha urbe199.

José Castillejo regresó a España a principios de febrero de 1908. El mala-
gueño permaneció en Londres, pero con unos objetivos más definidos que
antes. Así, trató de continuar la labor de documentación que había emprendido
el secretario de la JAE. En efecto, siguió compilando información sobre la orga-
nización de los colleges y otro tipo de centros educativos ingleses. Por esa
razón, antes de marcharse, el manchego le presentó a Geddes, quien debía
facilitarle su trabajo en la capital inglesa200. Poco tiempo después, Jiménez Fraud
remitía una carta a Castillejo en la cual mostraba su «impaciencia»:

«Querido Castillejo

Estoy aquí en el Hall de Chelsea, desde ayer, viviendo con Geddes, que
como le dije ha venido a pasar aquí una semana. Un poco desorientado empie-
zo a visitar escuelas. Geddes me proporciona introducciones. Pero espero sus
datos con impaciencia porque lo que V. haya hecho, no tengo yo que repetirlo
y además me guiará mejor. ¿Por qué tarda tanto?
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198 Esta conclusión se extrae de una carta de Castillejo a Giner datada el 18 de agosto de 1907 y
de la que Jiménez Fraud escribió a Castillejo el 24 de abril de 1908. Reproducidas en David Castillejo,
Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo. Tomo I…, op. cit., 
pp. 368-371 y 452-453. El entrecomillado pertenece a F. J. Laporta, A. Ruiz Miguel, V. Zapatero y J.
Solana, «Los orígenes culturales de la Junta para Ampliación de Estudios (2.ª parte)». Arbor, 499-500
(julio-agosto 1987), pp. 9-137 (p. 11). Podemos encontrar un análisis del acoso sufrido por la JAE duran-
te aquella época en: Francisco Laporta, «La Junta para Ampliación de Estudios: Primeras Fatigas», Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza, II.ª Época, 14 (1992), 39-51. 

199 De ello da testimonio una carta fechada el 30 de enero de 1908 que Castillejo remitió a Cossío.
Reproducida en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo
Tomo I…, op. cit., p. 422.

200 Tal vez, este «Cicerón» podría ser el escocés Patrick Geddes (1854-1932), quien en 1924 fundó
el Collège des Écossais en Montpellier (Francia). Aunque sin más datos, es imposible asegurar la identi-
dad de su acompañante. Podemos encontrar información sobre este biólogo en: http://www.ballaters-
cotland.com/geddes/geddes2004.htm Sea como fuere, lo cierto es que en una carta datada el 14 de
mayo de 1908, Castillejo le contaba a Cossío que había presentado a Jiménez y Geddes. Reproducida
en David Castillejo. Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo. Tomo I…,
op. cit., p. 461.
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El trabajo y la vida que empiezo a vislumbrar aquí, es inacabable. ¿Podré
hacer algo?201»

Sus temores iniciales fueron desapareciendo. Continuó residiendo en aquel
Hall al que hacía referencia en la carta anterior. Tal vez, le ayudó a calmarse la
visita de su amigo de la infancia José Moreno Villa, quien se alojó en esa casa
durante quince días. Por aquel entonces, Jiménez Fraud leía al historiador
inglés Thomas «Carlyle, entre otros» e iba conociendo poco a poco la organiza-
ción de los colleges que, algún tiempo después, trataría de implantar en
España202.

De hecho, en marzo de 1908 se puso en contacto con Federico Cárdenas,
un joven «manchego que Castillejo había colocado en la casa de Mr. Fry». Así
pudo visitar algún college, aunque, según contaba, la mayor parte de su tiem-
po la dedicó a «trabajar en casa». Ahora bien, este enclaustramiento voluntario
estaba llegando a su fin. El 24 de abril de ese año, nuestro protagonista remi-
tió una misiva al secretario de la Junta, en la cual le solicitaba referencias y le
planteaba algún proyecto:

«En estas últimas semanas he aprovechado un tiempo primaveral de que
hemos disfrutado para salir al campo, a los Museos y visitar los alrededores.
Me encuentro bastante más fuerte y con esto me ha entrado el deseo de salir
por ahí a ver un poco, y quisiera que V. me indicara las personas a quienes
puede introducirme en Oxford, Cambridge, etc., y me enviase las direcciones
de las de Londres: Hume, Twentyman, [Ramiro de] Maeztu, etc. Pero no creo
que me decida a moverme, si no cuento con una ayuda al menos, para los
gastos, pues ya sabe V. que es un sport muy caro aquí, que no podría pagar
mi bolsillo. Así es que pienso preguntarle a D. Francisco o a Posada si tendrían
cabida en el Heraldo artículos sobre las Universidades, las escuelas 2ª, etc.
¿Qué cree?»203.

En el verano de ese año tenía lugar en Londres un Congreso internacional
de Educación Moral y la Exposición Anglo-francesa. A estos actos concurrieron
varios intelectuales españoles en calidad de delegados oficiales (José de Perojo,
Alejandro San Martín, María de Maeztu, etc.). Allí, fueron recibidos por Alberto
Jiménez Fraud, en cuyo Hall se hospedaron algunos de ellos como Domingo
Barnés. Tras recorrer Escocia, Castillejo también llegó a la capital británica y
pudieron compartir sus experiencias204.
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201 Reproducida en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José
Castillejo. Tomo I… op. cit., p. 401.

202 José Moreno Villa, Los autores como actores…, op. cit., pp. 70-73.
203 Reproducida en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José

Castillejo. Tomo I…, op. cit., pp. 442-443 y 452.
204 Ibídem, pp. 502-503.
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Ignoramos cuándo Jiménez Fraud retornó a España. Y es que en enero de
1909 recibía en el citado Hall al geólogo Francisco de las Barras de Aragón, al
que Castillejo había aconsejado ponerse en contacto con el malagueño. Según
sugiere José Moreno Villa, el futuro director de la Residencia se reencontró ese
año con algunos de los integrantes de su peña malagueña. Juntos llevaron a
cabo una serie de iniciativas como «la organización de espléndidos conciertos
en la Filarmónica, la fundación de la revista Gibralfaro…». Después de eso,
«volvió Jiménez a Inglaterra, a estudiar el espíritu de los Colegios ingleses».
Poco o nada más, sabemos de este viaje, que teniendo en cuenta los datos de
los que disponemos, si se produjo, debió de tener lugar a finales de 1909205.

En cualquier caso, nuestro protagonista no tardó en recibir una carta de
Francisco Giner de los Ríos, quien, tras descartar a otros candidatos, le convo-
có para poner en marcha la gran empresa de su vida. La Junta para Ampliación
de Estudios estaba preparando la creación de una nueva institución y se había
pensado en él para tomar las riendas del proyecto. Regresó presuroso a la capi-
tal española, donde se puso manos a la obra. Mientras tanto, Barnés y, sobre
todo, Castillejo, el «alma de la Residencia», le habían allanado el camino, reali-
zando los primeros preparativos. No en vano, el manchego fue dando instruc-
ciones de cómo se debía ir organizando la incipiente casa de estudiantes206.

El 16 de septiembre de 1910 Giner de los Ríos comunicó a Castillejo que el
malagueño había llegado. Este hecho le causó gran alegría y, tres días después,
remitió una carta a Barnés desde Londres para decirle lo siguiente:

«Contentísimo de que esté ahí Alberto Jiménez. Entréguele ésta y que la ten-
ga por suya, con un cariñoso abrazo. Por Dios que no se aburra con los prime-
ros inconvenientes; que lo dispense todo ahora, que se ocupe hasta de los deta-
lles subalternos que no estén en su vocación ni su camino. Pronto vuelvo y
espero lo arreglaremos todo. Que le preparen enseguida el cuarto que prefiera
en el Hotel y que dedique un par de semanas de su tiempo a esta obra, de cuyo
desarrollo hablaremos despacio»207.
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205 Ibídem, p. 542. Vid. Margarita Sanz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes…, op. cit., 
pp. 28-29. La mayoría de esas actividades tuvieron lugar en 1909. José Moreno Villa, Los autores como…,
op. cit., pp. 70-73.

206 Según explicó Antonio Jiménez Landi, Juan Uña solicitó a Giner la dirección de la futura
Residencia. Sin embargo, el maestro le negó dicha petición a este antiguo discípulo, que, posteriormen-
te, fue nombrado vocal del Patronato que debía dirigir el centro. Citado en Antonio Jiménez Landi, La
Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Tomo IV. Periodo de expansión influyente, Madrid, MEC
et alter, 1996, p. 35. El último párrafo de la crónica que apareció en ABC sobre la primera visita de
Alfonso XIII a la Residencia decía: «El Sr. Castillejo, alma de la Residencia fue quien explicó a S. M. el
Rey el funcionamiento de la institución, demostrando con la mayor sencillez una cultura asombrosa».
ABC, lunes 20 de febrero de 1911, p. 6. Vid. David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España.
Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II: El espíritu de una época (1910-1912),
Madrid, Editorial Castalia, 1997, p. 441.

207 David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José Castillejo y de
Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., pp. 211, 258-260, 273 y 278-279.
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De este modo, y siguiendo las indicaciones de Castillejo, ese mes se insta-
ló en un hotel en el número 14 de la calle Fortuny, dando así comienzo su vida
en la Residencia. El «reservado Jiménez» Fraud compartiría la responsabilidad y
el trabajo de la casa con el secretario de la Junta, quien le sustituía cuando se
tomaba unos días de vacaciones para asuntos personales208. Los primeros pasos
del centro fueron dados de inmediato. Se repartieron una serie de folletos
anunciando la apertura del establecimiento, que fue muy bien acogido. En
octubre de ese año todas las plazas fueron ocupadas. El malagueño describió
aquel lugar de la siguiente manera:

«El edificio era pequeño, pero agradable y limpio, y lo bastante alejado de
los ruidos del paseo cercano [se refiere a la Castellana] para que la vida residen-
cial pudiera transcurrir en una especie de remanso directo y silencioso. En los
dos cuartos más grandes de la casa se instalaron la biblioteca y un saloncito, y
la primitiva cochera del hotel fue convertida en comedor. En el sótano se insta-
ló un laboratorio de anatomía microscópica. Solo quedaron libres quince dormi-
torios»209.

Según fueron pasando los años, fue aumentando el espacio que ocupaba la
Residencia. A los dos hoteles con los que contaba a finales de 1911 se unieron
otros dos que estaban contiguos durante el curso de 1912-1913. Ello permitió
establecer un jardín común alrededor de los edificios, crear nuevas salas,
ampliar la biblioteca y añadir un laboratorio de Química, que se unía al que ya
existía de Histología. En estas instalaciones científicas trabajaron una parte de
los alumnos, bajo la dirección de José Sureda, Julio Blanco y Luis Calandre
(que habían sido pensionados en el extranjero por la JAE).

A la hora de aceptar a los colegiales, se tuvieron en cuenta los méritos y la
edad. Además, desde un primer momento se reservaron una serie de plazas
para alumnos sin recursos, que recibían una o media beca de la propia institu-
ción. La estrechez económica en la cual vivió la Residencia obligó a sus diri-
gentes a impedir el cese temporal de su actividad. Por ello, estuvo ocupada
durante todo el año. De hecho, distintos cursos estivales atraían a inquilinos
veraniegos que eran conocidos como los «golondrinas»210.
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208 En una carta que Castillejo escribió a su familia el 17 de julio de 1911 dejaba constancia de ello:
«En todo caso creo que conseguiré se marche uno de estos días [Alberto] Jiménez a ver a su madre [en
Málaga] a quien hace 10 meses no ve. Estará pocos días y en cuanto regrese quedo yo ya libre». No obs-
tante, parece que al final Castillejo no tuvo que sustituirle en esa ocasión. Ibídem, pág. 537. En cual-
quier caso, en una carta de 28 de marzo de 1914, Alberto Jiménez daba instrucciones a Castillejo para
que le sustituyera al frente de la Residencia. Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores
de España. Epistolario de José Castillejo. Tomo III…, op. cit., pp. 119-200.

209 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., pp. 219-220.
210 En el primer año, recibieron esa subvención: Antonio García Solalinde, Luis Calandre Ibáñez y

Julio Altabás Yus. Citado en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911, Madrid, 1912, 
p. 213. Podemos encontrar una relación de todos los becarios de la Residencia en Isabel Pérez-Villanueva
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Las plazas también aumentaron de manera exponencial. Los quince residen-
tes de la primera promoción pronto llegaron a ser 54. A partir de octubre de
1912 y fruto de la citada ampliación, la capacidad del centro permitió albergar
a un centenar de personas. En ese grupo predominaban los alumnos de las
carreras de Medicina y Derecho. Además, se empezó a dar cobijo a estudiantes
extranjeros, «procedentes principalmente de Oxford y Cambridge». En octubre
de 1913, Juan Ramón Jiménez comentó a su madre que el número de inquili-
nos era ya de 150. Sin embargo, en ningún momento el grupo masculino de la
Residencia superó los 200 miembros211.

De todas formas, el éxito de esta casa de estudiantes fue apabullante. Por
supuesto, a ello había contribuido la labor de los responsables del centro (entre
ellos Jiménez Fraud), pero también una coyuntura muy favorable a sus intere-
ses. De hecho, desde 1909 existía un contexto político más propicio para los
proyectos de la JAE. Tras la caída del gobierno de Maura, los distintos ejecuti-
vos liberales (presididos por Segismundo Moret, José Canalejas y Álvaro de
Figueroa) respaldaron las actuaciones de este organismo, que empezó a flore-
cer a la altura de 1910. Durante este periodo el citado Conde de Romanones
(1910), Amalio Gimeno (1911-1912) y Santiago Alba (1912) dirigieron el
Ministerio de Instrucción Pública. La vinculación de estos próceres con el idea-
rio reformista de dicha Junta derivó en la puesta en marcha de una serie de
establecimientos. Entre estas fundaciones estuvo la Residencia madrileña212.

A su vez, esa coyuntura favoreció el éxito repentino del nuevo estable-
cimiento, sorprendiendo a las personas cercanas al proyecto residencial. Así, en
octubre de 1911 Giner de los Ríos escribió una carta en la que mostró su preo-
cupación por Alberto Jiménez:

«Cuando veo el lleno actual de la Residencia ¡pobre Alberto! (gran éxito, sí)
tiemblo. Creo que voy ahora mismo a aconsejarle que piense bien cuál de los
muchachos del año pasado podría sustituirlo, (si cae enfermo v. g.), y comience a
echar sobre él una especie de Subdirección sin decirlo así, ni darle nombre…»213.
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Tovar, La Residencia de Estudiantes. Grupo universitario y de señoritas. Madrid (1910-1936), Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, p. 158. Vid. Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op.
cit., pp. 225 y 229. 

211 Citado en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, Imp. de Fotanet,
1914, pp. 325-333. Citado en Juan Ramón Jiménez, Epistolario I (1898-1916), Madrid, Publicaciones de
la Residencia de Estudiantes, 2006, pág. 403. Según los datos aportados por Isabel Pérez-Villanueva, el
número de residentes rondaba los 100 y el grupo universitario no alcanzó la cifra de 150 hasta 1929.
Ibídem, p. 138.

212 Así, durante este periodo se creó el Centro de Estudios Históricos (R. D. de 18 de marzo de
1910), la Residencia de Estudiantes (R. D. de 6 de mayo de 1910) y el Instituto de Ciencias Físico-
Naturales (R. D. de 27 de mayo de 1910). 

213 Citado en una carta de Giner a Castillejo, datada el 5 de octubre de 1911. David Castillejo, Los
intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II:
El espíritu de una época (1910-1912), Madrid, Editorial Castalia, 1997, p. 619.
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Giner y Castillejo percibieron que el intenso trabajo que Jiménez Fraud esta-
ba desarrollando en la Residencia le había empezado a pasar factura. El 29 de
octubre de 1911, el secretario de la JAE respondía a la anterior misiva de su
maestro diciéndole: «Hay que dar un descanso a Alberto». A esa época deben
de pertenecer una serie de notas sin fechar entre los dos citados remitentes. En
ellas mostraban una honda preocupación por el tercero de estos personajes214.

Alberto Jiménez no se recuperó del trance. Así, a principios del año siguien-
te comenzaron los preparativos para que el director pudiera ausentarse de la
casa de Fortuny durante algún tiempo. Poco después, en sesión de 4 de mayo
de 1912, la JAE le eligió para viajar a Inglaterra y a Escocia con la finalidad de
«estudiar la organización y funcionamiento de las Residencias de Estudiantes en
aquellos países»215. En virtud de Real orden de 31 de ese mismo mes, se le con-
cedió una pensión de 1.400 pesetas para llevar a cabo ese propósito216.

Entonces, emprendió una nueva estancia en Londres, que también aprove-
chó para buscar cobijo a jóvenes compatriotas que llegaban a territorio inglés.
En 5 de julio de 1912, escribió una carta a Castillejo en la cual se quejaba de
la ausencia de una persona u organización «que recoja a los españoles que van
al extranjero aunque sea a divertirse». A su vez, le sugirió encargarle esa tarea
a Miss Howes. En esa misiva explicaba su labor en aquella ciudad, con algo de
pesimismo:

«Vi la escuela de Forest House School y Markham’s College. Un desastre. (…)
La Mrs. Candy recomendada por Miss Forster, otro desastre.

La escuela de Highgate, bien, no pidiendo más que lo que hay que pedir.
(…) No me contesta el Registrar de [la Universidad] Reading [al oeste de
Londres], pero mañana o el lunes me presentaré por allí de todos modos.

Vi al Embajador: muy fino, tres lenguas (pero si pronuncia todas como el
inglés!). Me dio una presentación para Stoneyhurst217.

El Miércoles pienso ir a Cambridge»218.

Días después, José Castillejo le respondió y rechazó la opción de la señori-
ta Howes. No obstante, le remitió las señas del reverendo Kingsbury Jameson,
residente en Cambridge, que Mrs. Mason le había proporcionado. Según las
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214 Se estima que estas notas fueron escritas en 1911 o 1912. Ibídem, pp. 448, 452 y 632.
215 JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, Vol. I (1907-1913), p. 141. Archivo de la Secretaría

de la JAE. Fundación Residencia de Estudiantes (Madrid).
216 Gazeta de Madrid, n.º 163, 11 de junio de 1912, p. 586. 
217 Se debe referir al Stonyhurst College. Éste es un centro educativo católico de la orden de los

jesuitas situado en la región de Lancashire o Lancaster (al noroeste de Inglaterra, UK) y fundado en
1593. Véase: http://www.stonyhurst.ac.uk/.

218 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José
Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., pp. 719-720. 
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informaciones del secretario de la JAE, dicho pastor protestante era «excelente
para colocar muchachos»219.

El 28 de julio de 1912 y desde Londres, Alberto Jiménez escribió otra vez a
Castillejo. En esta ocasión, le explicó sus andanzas por territorio inglés. Había
estado en Manchester y de allí fue a visitar el centro católico de Stroneyhurst
College (Lancashire) y Giggleswick school (en el distrito de Craven en North
Yorkshire). En esta última localidad debió de acudir a una boarding school rural
que había sido instalada en esa villa a principios del siglo XVI220.

En su carta, describió este tipo de internados de educación secundaria
(boarding school) con el fin de compararlos con el proyecto de la Residencia
madrileña:

«Como visita para tener una idea y mi idea sobre las Residencias y escuelas
secundarias me parece muy suficiente. Lo primero (residencias) creo saber a pun-
to fijo lo que son y representan en Inglaterra, y sin jactancia ninguna creo que
lo nuestro tiene (o tendrá) un vuelo ideal y una significación intelectual que éstas
ni sueñan (quizá no tienen porqué), y en cuanto a refinamiento nada tenemos
que aprender de las escuelas –que como V. ha visto he visitado todas las seña-
ladas– tengo: de algunas opinión definitiva; de otras, las que mejor impresión me
han hecho, las más importantes también, un sentimiento impreciso de que cami-
nan por líneas muy hermosas– pero trazadas por otros. Por eso, las más conser-
vadoras y más inglesas (Rugby y Repton no tienen un solo extranjero) han sido
las que más me han gustado y donde yo enviaría muchachos españoles escogi-
dos [aparece en cursiva en el original]»221.

Varias ideas sugieren estas palabras de Jiménez Fraud. En primer lugar, trata
de desvincular el proyecto de la Residencia de Estudiantes del modelo repre-
sentado por los colegios privados ingleses. No obstante, y como señala Alison
Sinclair, el centro madrileño mantuvo una serie de semejanzas innegables con
el arquetipo del public school británico. De hecho, ambas instituciones tenían el
objetivo común de formar a las minorías dirigentes de sus respectivos países
(«the formation of the leaders of the future»)222.
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219 Carta de 10 de julio de 1912 escrita por Castillejo a Jiménez Fraud. Ibídem, p. 723.
220 Podemos encontrar más información sobre este centro en su página web: http://www.giggles-

wickschool.co.uk/.
221 Reproducida en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José

Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., pág. 737. Rugby es una ciudad situada en
el condado de Warwick en la región central de Inglaterra. Jiménez Fraud se refiere al Rugby School,
que fue fundado en 1567 y es considerado uno de los internados o colegios privados (o public school)
más elitistas de Reino Unido. Podemos encontrar más información en: http://www.rugbyschool.net/. En
cuanto a Repton, éste es otro public school situado en la localidad homónima que pertenece a
Derbyshire (UK). Fue creado en 1557 y también es un centro encargado de educar a una elite. Véase:
http://www.repton.org.uk/.

222 Alison Sinclair, Trafficking knowledge…, op. cit., p. 74.
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En segundo lugar, estaba preocupado por los jóvenes compatriotas que
podían mandar o, como decían ellos, «colocar» en las escuelas británicas. Así,
manifestó su rechazo a recomendar a un estudiante para entrar en un public
school hasta que no tuvieran «la certeza de que va a ser un éxito». Y es que
Jiménez Fraud había notado las reticencias de los directores de estos centros a
aceptar a pupilos españoles. Algún tiempo después, el malagueño creyó encontrar
una solución a este problema. Según relataron Carmen Zulueta y Alicia Montero,
el grupo de niños que se creó en la Residencia madrileña en 1915 había sido idea-
do «para preparar a muchachos que fueran a estudiar a colegios ingleses». Sin
embargo, las circunstancias bélicas de la época alteraron esos planes y, en 1918,
dicha sección se convirtió en una especie de internado del Instituto Escuela223.

En cualquier caso, tras estas últimas visitas y apurar el dinero de su beca,
Jiménez Fraud consideró cumplida su misión y anunció que embarcaría con
dirección a Madrid el día 3 de agosto. Sólo lamentaba no haber «podido ver a
Sadler». Se refería al pedagogo Michael Ernest Sadler (1861-1943), quien mantu-
vo una estrecha relación con José Castillejo y con él. Esta amistad no era una
más. Y es que, además de ejercer desde 1911 como Vice-chancellor de la
Universidad de Leeds, ese profesor era una de las personas que mejor conocía
la historia y la administración de la educación en Europa y en las Islas
Británicas. Cada año, desde 1903 y hasta 1911, impartía un curso de 24 charlas
sobre la historia de la enseñanza en Inglaterra (1800-1911) en Manchester.
Desconocemos si estos españoles asistieron, alguna vez, a esta serie de confe-
rencias. Sin embargo, no cabe duda de las conversaciones y la fluida relación
que mantuvieron con él224.

Lo cierto es que su estancia en tierras inglesas no había ayudado a Jiménez
Fraud a superar su depresión. Como le confesó a Castillejo, su ánimo no había
estado «muy levantado en todo el viaje», aunque hizo «todo lo posible por con-
seguirlo». Tras consultar el asunto con Giner de los Ríos, el secretario de la JAE
llegaba a una conclusión. Había que impedirle que realizara otra excursión que
tenía prevista y dejarle descansar durante una temporada225.
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223 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José
Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., pp. 737-738. Citado en Carmen Zulueta y
Alicia Moreno, Ni convento ni college. La Residencia de Señoritas, Madrid, Publicaciones de la Residencia
de Estudiantes/CSIC, 1993, p. 37.

224 Citado en James Henry Higginson, «Michael Ernest Sadler (1861-1943)», Perspectivas: revista tri-
mestral de educación comparada, vol. XXIV, n.º 3/4, 1994, pp. 465-480. En su trabajo sobre la enseñanza
inglesa, José Castillejo escribió en el prólogo: «Quiero hacer también pública mi gratitud al Profesor M.
E. Sadler, rector de la Universidad de Leeds, que, en numerosas conversaciones, ha contribuido a orien-
tarme con su extraordinario dominio de los principios científicos y de los problemas prácticos». Citado
en José Castillejo, La educación en Inglaterra, op. cit., pp. XXI-XXII. Sadler prologó la edición inglesa de
otro libro de Castillejo, Wars of ideas in Spain, Londres, John Murray, 1937.

225 David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José Castillejo y de
Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., pp. 739-740.
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Busto de Alberto Jiménez Fraud
sito en la Residencia de Estudiantes
de Madrid. Foto de Inés Giménez
Delgado.

Detalle de la puerta de la actual sede de la Institución Libre de Enseñanza (Madrid).
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Castillejo le mandó dinero y le remitió una carta dándole ánimos. El 1 de
agosto, Jiménez Fraud respondió con una misiva en la cual daba instrucciones
para que se admitiera a todos «los chicos del año pasado, salvo a Ismael Márquez
y a Delfín Álvarez». Además, le comunicó que emprendería su viaje de regreso el
día 4 y que permanecería unos días en Francia para, tras pasar por Barcelona, lle-
gar a Madrid a mitad de mes. Entre otras cosas, en la ciudad condal quería visi-
tar a Bernardo Giner y puede que a Eladi Homs, quien aspiraba a establecer una
residencia de estudiantes en dicha ciudad. Después de ello debió de tomarse
unos días de descanso en Málaga junto a su madre226.

Cuando regresó, Castillejo y Giner encontraron más animado al malagueño,
quien algún tiempo después daría signos de mejora. A pesar de ello, ambos
creyeron conveniente buscarle un ayudante para los asuntos administrativos de
la Residencia. El 26 de agosto de 1912, el secretario de la JAE proponía el
nombre de José Sureda como posible candidato227.

Aunque ignoramos si se le asignó un ayudante, Jiménez Fraud encontró algún
aliado que contribuiría a liberarle de la creciente carga de trabajo. Así, al auxilio
de José Castillejo, el otro gran responsable de la Residencia, se unió la colabo-
ración del poeta Juan Ramón Jiménez. Éste se trasladó a vivir a la calle Fortuny
en octubre de 1913. Las atenciones que allí le dispensaron («En cuanto indico
algo, al momento me traen lo que digo»), fueron pronto correspondidas por él.
De hecho, asumió tareas y promovió actividades. A su vez, ejerció como «íntimo
amigo» del director de la casa, al cual consideraba «el hombre perfecto»228.

Años después, el propio Jiménez Fraud reconocía lo importante que había
sido la ayuda de Juan Ramón Jiménez, al que se debían «muchas de las más
finas iniciativas de la Residencia»:

«Nunca ha podido imaginar Juan Ramón hasta qué punto ejerció hondo y
benéfico influjo en la aventura residencial el prestigio de su nombre y de su pre-
sencia (…). Todos los residentes sabían recitar versos suyos, y el recuerdo de
aquellos años colegiados va siempre unido para ellos al de la norma y lección
inolvidables de aquel entusiasta de lo absoluto»229.

Durante estos primeros años, se impartían clases de latín, inglés y francés.
Para ello contaron con colaboradores del Centro de Estudios Históricos como

226 Ibídem, pp. 742-743 y 758.
227 Ibídem, p. 762. En 21 de agosto de 1913, Giner escribía una carta a Castillejo en la cual le decía

«Alberto [Jiménez] comienza a mejorar». Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de
España. Epistolario de José Castillejo. Tomo III…, op. cit., p. 56.

228 Citado en Juan Ramón Jiménez, Epistolario I (1898-1916), op. cit., pp. 403-404.
229 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad española, Madrid, Alianza Editorial,

1971, pp. 456-457.
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Miguel Artigas Ferrando y Vicente García de Diego. Pero también tuvieron
lugar varias conferencias a cargo de intelectuales, científicos y escritores cerca-
nos a la Junta. De acuerdo con esto, los residentes pudieron escuchar a José
Castillejo, Miguel de Unamuno (quien se alojó ocasionalmente en el centro),
Ramón María del Valle-Inclán, José Ortega Gasset, Luis de Zulueta, etc.
Además, se celebraron conciertos de piano, se creó una agrupación alpina y
un equipo de jugadores de tennis que practicaban dicho deporte en las insta-
laciones que gratuitamente ofreció el Duque de Arión. Ahí no acabó todo. En
1913 y, en cierta medida, siguiendo el ejemplo de unas prensas universitarias,
se pusieron en marcha las publicaciones de la Residencia de Estudiantes, en
cuya organización colaboró Juan Ramón Jiménez. En definitiva, en poco tiem-
po la dirección de la casa (auxiliada por distintos miembros de la JAE y algún
residente) desarrolló una intensa actividad cultural, que, con el paso de los
años, no dejó de crecer230.

A esas alturas, Alberto Jiménez Fraud había adquirido una formación envi-
diable para afrontar la empresa pedagógica de su vida, que ya había dado sus
primeros pasos. El éxito fue prematuro, convirtiendo al nuevo centro en una
institución conocida en España y, algún tiempo después, en distintos ambientes
europeos. Por ello, sirvió de ejemplo para otros proyectos residenciales que
surgían en distintas partes del Estado español.

Sin embargo, y aunque se habían tenido en cuenta el ejemplo británico, el
referente inglés comenzó a tener más peso tras el traslado a la Colina de los
Chopos. Como veremos, la afluencia de intelectuales anglosajones al nuevo
centro creció. Tras los apuros iniciales, Alberto Jiménez asumió la labor con
decisión y fue dotando a la casa de una personalidad que estaba muy cercana
a su forma de ser. Pero, sobre todo, se estimuló la aspiración final del proyec-
to: la formación de una minoría dirigente encargada de sacar a España de su
difícil situación.

1.2. EL TRASLADO A LA COLINA DE LOS CHOPOS

Por Real Orden de 11 de agosto de 1913, el Ministerio de Instrucción Pública
cedió los terrenos que tenía «en los altos de la derecha del Hipódromo, detrás
del Palacio de la Industria y de las Artes» para la instalación de dos pabellones
de dormitorios, cuya construcción se encargó a Antonio Flórez. Este arquitecto,
que contó con la supervisión de Alberto Jiménez Fraud, «era discípulo de
Cossío y había estudiado largo tiempo en Roma». Así que a su preocupación

230 Citado en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, Imp. de Fotanet,
1914, pp. 325-333.
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Pabellones transatlántico y principal de la Residencia de Estudiantes de Madrid (calle del Pinar).
Fotos de Inés Giménez Delgado.
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estética, había que añadir una sensibilidad especial al proyecto pedagógico que
iba a albergar sus edificios231.

Con el fin de aprovechar el nuevo espacio, el Patronato de la Residencia, que
presidía Ramón Menéndez Pidal, decidió diversificar la labor del centro, creando
varias agrupaciones diferenciadas por las edades y el sexo de sus integrantes.
Entonces, a partir de octubre de 1915, comenzó a funcionar un grupo de niños,
que se dividió en dos: estudiantes de bachiller y alumnos de primaria. En ese mes,
se creó la Residencia de Señoritas, que empezó acogiendo a 30 mujeres mayores
de dieciséis años. Las féminas se instalaron en dos de los hoteles que los prime-
ros residentes dejaron libres en la calle Fortuny. Y es que el grupo universitario,
como se les conocía ahora, pasó en aquella misma fecha a ocupar los pabellones
que se acaban de construir en los Altos del Hipódromo. De esta manera, se dis-
tribuyó el complejo residencial en varias zonas independientes y especializadas,
pero que formaban un todo coherente dependiente de la Junta para Ampliación
de Estudios. Según sugiere Isabel Pérez-Villanueva Tovar, este tipo de organiza-
ción recordaba al modelo «tradicional de “campus” anglosajón»232.

Tras el ensayo general que supusieron los primeros años en Fortuny 14,
comenzaba una nueva época en la cual se debían tomar decisiones. Al final de
la calle del Pinar, se encontraba el nuevo emplazamiento, donde se construye-
ron tres pabellones:

«Constaban los dos primeros de veinticuatro grandes dormitorios, con amplias
ventanas que se abrían al mediodía, y de un abundante servicio de baños y duchas.
El tercer pabellón tendría unas cincuenta habitaciones, y toda su planta baja y su
sótano estaban destinados a los diferentes laboratorios de la Residencia»233.

Según sugirió Jiménez Fraud, Juan Ramón Jiménez fue la persona que diri-
gió la distribución «de árboles y arbustos» en los patios, dando lugar a lo que,
posteriormente, se conoció como «Jardín de los poetas», pues por allí pasaron
Eugenio de Castro (quien fue residente), Machado, Claudel, Valéry, Salinas, Max
Jacob, etc234. A pesar de esa labor, desde 1915 el jardinero de la Residencia fue
Marcelino Olivares, quien llevó a cabo iniciativas como la plantación de la
famosa higuera cercana al futuro Auditorium. Aunque pueda parecer baladí, el
asunto paisajista resulta llamativo por varias razones. La primera de ellas tiene
que ver con la importancia que tanto Jiménez Fraud y sus colaboradores como

231 Ibídem, 1914, pp. 325-333. Véase también: Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op.
cit., p. 243. Podemos encontrar una biografía de Antonio Flórez en el catálogo titulado Antonio Flórez,
arquitecto (1877-1941), Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2002.

232 Citado en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915, Madrid, 1916, pp. 287-317.
Citado en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, «El liberalismo institucionista en la Residencia de Estudiantes:
una ética, una estética», op. cit., pp. 77-88.

233 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 244.
234 Ibídem.
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los residentes dieron al espacio verde que rodeaba a la casa de estudiantes. Tal
vez, esta preocupación derivó del «culto a la naturaleza que profesa la
Institución Libre de Enseñanza». El segundo motivo nos remite al interés por el
entorno natural de los británicos. Los pabellones estaban dentro de un «parque
urbanizado» (como se denominó técnicamente), dando lugar a una disposición
espacial que, en cierta medida, parecía en sintonía con «fórmulas como la ingle-
sa de “ciudad jardín” ideada por Ebenezer Howard»235.

Como vemos, en poco tiempo la Residencia se acomodó a su nuevo espa-
cio y empezó a enfrentarse a su realidad. El hispanista irlandés Walter Starkie,
quien se alojó en alguna ocasión en el centro madrileño, describió de una
manera un tanto idílica la organización y el ambiente de esa casa:

«Los mejores profesores de España han creado con la Residencia un pequeño
centro selecto de enseñanza. Abundan en éste las bibliotecas, laboratorios y salas
de conferencias. Los estudiantes que viven en este lugar delicioso disponen de
todos los medios de educación y de todos los instrumentos de trabajo propios de
la vida universitaria moderna, tal como puedan tenerlos nuestros escolares en los
mejores centros de enseñanza británicos. Las habitaciones son sencillas y severas
como celdas monásticas y tienen ventanas que dan a hermosos jardines. Entre los
residentes reina un espíritu de feliz camaradería; estudiantes y profesores comen
juntos en el comedor, y juntos forman tertulias al aire libre bajo los árboles, exac-
tamente igual que si viviesen en pleno Renacimiento bajo el signo espiritual de
Castiglione»236.

El novedoso proyecto educativo que Jiménez Fraud trató de poner en mar-
cha estaba ya perfilado. Así, comenzaba la selección y la formación de la mino-
ría directora que debía sacar al país de su atraso cultural.

1.3. LA SELECCIÓN DE UNA NUEVA CLASE O DE UNA MINORÍA DIRECTORA

«La Residencia es una asociación de estudiantes españo-
les que cree, como se cree en la vida misma, en una futura
y alta misión espiritual de España y que pretende contribuir
a formar en su seno, por mutua exaltación, el estudiante
rico en virtudes públicas y ciudadanas, capaz de cumplir
dignamente, cuando sea llamado a ello, lo que de él exijan
los destinos históricos de la raza»237.

235 Citado en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, «El liberalismo institucionista en la Residencia de
Estudiantes…», op. cit., pp. 77-88.

236 Walter Starkie, Aventuras de…, op. cit., p. 228.
237 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad española, op. cit., p. 437. Existe otra

versión de este texto que dice: «La Residencia cree, como se cree en la vida misma, en una futura misión
espiritual de España, y aspira a cultivar en su seno, por mutua exaltación, las virtudes individuales y cívi-
cas necesarias para cumplir dignamente los destinos históricos de la raza». Citado en Alberto Jiménez
Fraud, La Residencia de Estudiantes. Visita..., op. cit., p. 62.
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El texto que precede a estas líneas corresponde a unos folletos que Alberto
Jiménez Fraud se atrevió «a imprimir, ya en 1914», para exponer el «ambicioso
programa» que perseguía la institución. Como se puede observar, se aspiraba a
educar a los jóvenes para la vida pública, formarles como caballeros capaces de
vivir en sociedad y conscientes de su deber con respecto a la patria238.

El objetivo de la Residencia era preparar a esas «minorías directoras» que
debían contribuir a la reforma de la universidad y de la sociedad española en
general. Con ese fin, se seleccionó a varios jóvenes que llegarían a ser, como se
decía entonces, los hombres nuevos de España. En cierta manera, estamos ante
un proyecto que, mutatis mutandis, se asemeja al programa de un partido polí-
tico regeneracionista. La idea era constituir una elite intelectual capaz de elevar
el nivel cultural y educativo de los españoles. Este intento era una auténtica
revolución desde arriba. Se trataba de acabar con el caciquismo a través de la
instrucción del terrateniente. Como afirmó Santiago Ramón y Cajal, «lo malo no
es el cacique, sino el mal cacique»239. Esta aseveración no fue exclusiva del his-
tólogo navarro-aragonés, pues para Miguel de Unamuno:

«no es el mal el cacique en sí, el mal es como el cacique sea, los pueblos que
gozan de caciques ilustrados y buenos, ¿qué más pueden desear, dado su estado
actual?»240.

En definitiva, y siguiendo este discurso, era un problema de instrucción de
las estratos sociales altos, lo que provocaba la «decadencia» española. En efec-
to, el presidente de la JAE y una parte de sus miembros mostraron una relati-
va «desconfianza sobre la capacidad de las clases populares». Sin duda, este
desprecio hacia al pueblo era propio de la intelectualidad, que se definía fren-
te a esa masa informe e inculta de la cual se proclamaba su guía. Según afir-
mó Carlos Forcadell, en aquella época hizo acto de presencia:

«un pesimismo regeneracionista de unas elites que se ven a sí mismas como úni-
cas posibles gestoras tutelares, naturales mediadoras, de los intereses colectivos»241.

Algún tiempo después, el mismo Unamuno que había propugnado la edu-
cación del cacique, arremetía con toda la fuerza de su palabra contra las nue-
vas clases directoras en un artículo que tituló «La minoría selecta». Así decía
aquel texto:

238 Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad española, op. cit., pp. 436-437.
239 Citado en Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España:

urgencia y modo de cambiarla, Madrid, Ed. A. Ortí, 1975, tomo II, pp. 343-347.
240 Ibídem, p. 409.
241 Citado en Carlos Forcadell Álvarez, «El científico y el ciudadano: ciencia, política y política cien-

tífica», en José Carlos Mainer (ed.), Cajal: una reflexión sobre el papel social de la ciencia, Zaragoza, IFC,
2006, pp. 41-53.
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«¿Qué nuevo camelo es ese de las minorías selectas o seleccionadas? (…)

Y, ante todo, ¿quién las “elige” o selecciona? ¿El pueblo? El pueblo, no,
¡horror!; el pueblo no comprende a los “selegidos”. El pueblo hace a sus direc-
tores a su imagen y semejanza, y los de la minoría selecta no están a imagen y
semejanza del pueblo. El pueblo no les comprende, y encima dice que son ellos,
los de la minoría selecta, los que no le comprenden a él, al pueblo»242.

Para constituir la «minoría selecta» encargada de la regeneración del país, los
responsables de la Residencia de Estudiantes de Madrid rechazaron un apren-
dizaje basado en el binomio «precepto y castigo». Se apostó por una educación
que recogiera «la oscilación, manifestada en los principales países, hacia aque-
llas otras formas de influjo que se apoyan más en la espontaneidad y en el
ambiente». En consonancia con estas ideas pedagógicas de procedencia foránea,
los dirigentes del centro trataron de promover una serie de intereses entre los
residentes a través de varios procedimientos. Por ello, la casa:

«ofrece libros, fomenta excursiones, pone a los jóvenes en contacto con pensado-
res y artistas, los asoma a los laboratorios y les acerca, mediante revistas y confe-
rencias, los estremecimientos del mundo; para atender a su desarrollo físico, orga-
niza deportes y juegos al aire libre; y para la tutela moral recurre al ejemplo, usa
la sanción del buen gusto, sostiene la tradición de los buenos modales, realza el
sentido de la dignidad humana y procura alejar los estímulos envilecedores»243.

De acuerdo con ello, el plan de actuación estaba establecido y ensayado. El
objetivo era formar a una «clase directora» y una «personalidad corporativa», con
la cual los integrantes de ese grupo selecto se identificaran. Así, en la Colina de
los Chopos se pusieron en marcha varios proyectos para fomentar la configu-
ración de ese sentimiento colectivo. En ese sentido, la profesora Sinclair señaló
que la revista Residencia contribuyó, de manera decisiva, a construir una iden-
tidad cultural específica de la institución244.

Aunque ya se había ensayado este modelo educativo en Fortuny, lo cierto
es que seguían surgiendo preguntas que necesitaban ser respondidas. En las
memorias de la Junta, se recogen algunas de estas dudas, que están relaciona-
das con la selección de los residentes. Castillejo quería que fueran «muy jóve-
nes (15, 16 años)» para poder moldearlos. En su defecto, tenía claro que debían
ser personas ya maduras245.

242 Citado en Miguel de Unamuno, «La minoría selecta», El Liberal (miércoles, 5 de diciembre de
1923), p. 1. 

243 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, pp. 291-292.
244 En sus propias palabras, la revista Residencia es considerada en su análisis «as an act that cons-

tructs a specific cultural indentity». Citado en Alison Sinclair, «Telling it like it was? The “Residencia de
Estudiantes” and its image», Bulletin of Spanish Studies, 81, 6 (2004), pp. 739-763.

245 Citado en Carmela Gamero Merino, Un modelo europeo de renovación pedagógica… op. cit., p. 127.
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A la altura de 1918, los responsables de la Residencia se interrogaron sobre
el tipo de alumnos que querían admitir. Cabía la posibilidad de elegir personas
que realizaran «estudios homogéneos», lo cual permitiría aumentar la especiali-
zación y la dificultad de las enseñanzas, o buscar estudiantes «heterogéneos»,
que favorecerían «la amplitud de horizonte en la vida corporativa». A su vez,
también se cuestionan por la extracción social de los pupilos:

«Alumnos de clases acomodadas (acostumbrados a cierto refinamiento y due-
ños de medios de trabajo) o alumnos pobres (generalmente más sobrios y más
laboriosos)»246.

Ante la ausencia de respuestas a tanto interrogante, se optó por recurrir una
vez más a la experimentación para dar soluciones a estos problemas. El tiem-
po puso de manifiesto la apuesta de la dirección por la presencia de una diver-
sidad de estudios entre los residentes, que, en su mayoría, cursaban carreras
científicas como Medicina, Ingeniería, etc. Tampoco se exigió ninguna posición
social concreta, a pesar de lo que pudiera parecer. De ello dejaron constancia
las memorias:

«No se ha querido poner la Residencia al servicio ni de un grupo de estudios
o carreras ni de una clase social. Conviven en ella ricos y pobres, hijos de familias
conservadoras y de familias radicales, estudiantes de todos los centros docentes»247.

¿Qué había de cierto en ello? En cuanto a la procedencia social, es difícil
(por no decir imposible) realizar un análisis cuantitativo a causa de la falta de
datos. Ahora bien, resulta revelador que, a la altura de 1918, se planteara la
posibilidad de crear «un tipo de Residencia que se halle al alcance de las for-
tunas más modestas». ¿Por qué? ¿Qué clase de centro? ¿Una versión española de
los establecimientos fundados por el settlement movement, como el londinense
Toynbee Hall? Tal vez, los responsables de la casa madrileña percibían que esta-
ban incumpliendo la ley. En el preámbulo del decreto fundacional de 1910,
quedaba claro que se debía facilitar la admisión a los estudiantes que carecie-
ran de recursos para «la prosecución de los estudios superiores». Sin duda, se
había hecho un esfuerzo en este sentido mediante un sistema de becas que
proporcionó una pequeña subvención y una plaza gratuita a una serie de alum-
nos desfavorecidos pecuniariamente. No obstante, en toda la historia del esta-
blecimiento sólo tenemos constancia de la existencia de 22 jóvenes que reci-
bieron algún tipo de ayuda. Más aún, la concesión de pensiones se estancó
después de los primeros años y acabó desapareciendo en 1926248.
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246 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, p. 294.
247 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, 1922, p. 293.
248 Citado en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid, 1918, p. 250. Véase

también Isabel Pérez-Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes… op. cit., pp. 156 y ss.
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Si hacemos un repaso por los inquilinos más famosos de la Residencia madri-
leña, nos daremos cuenta de que un gran número de ellos pertenecía a familias
acomodadas. El padre de Lorca era un hacendado andaluz, el progenitor de
Buñuel un empresario que se enriqueció en Cuba, el de Dalí era notario y el de
su amigo Pepín Bello era ingeniero y «director de la Compañía de Aguas de
Madrid». El poeta mallorquín Miquel Ferrà, que fue puesto como ejemplo de resi-
dente, era hijo de un arquitecto. Aunque no tenemos suficientes datos sobre la
procedencia social de todos los alumnos que se alojaron en la casa, no creemos
descabellado pensar que en su mayoría fueran de extracción alta. En aquella épo-
ca, los estudios superiores estaban reservados para una minoría que podía pagár-
selos. Por supuesto, en ese momento y antes, hubo excepciones. No obstante, y
como dejaron traslucir distintas manifestaciones, algunas de las cuales calificaban
a los residentes de señoritos, los pupilos pertenecían a entornos pudientes249.

Ahí no acaba todo. La documentación revela que a los residentes revoltosos
se les invitó a abandonar la casa o no se les permitía regresar al curso siguien-
te. Aunque se trató de evitar cualquier tipo de expulsión, no cabe duda de que
se produjeron varias. Lo cierto es que los dirigentes lo tuvieron claro. El peda-
gogo belga Alexis Sluys, quien en 1922 estuvo visitando el grupo universitario
de la Residencia, preguntó por el régimen interno y su funcionamiento. Entre
las indicaciones que obtuvo, una hacía referencia a este asunto. Así le dijeron:

«Claro que si un estudiante no se adaptase a nuestro régimen o si constituye-
se una causa de perturbación, lo devolveríamos a sus padres»250.

No sólo se buscó salida a los indisciplinados o perturbadores, sino que se
impidió el acceso a los estultos. Había que formar una elite y, si los alumnos
resultaban más toscos de lo que se había pensado, se optaba por encontrarles
un mejor destino. Por ejemplo, el 9 de julio de 1913, Alberto Jiménez Fraud
pedía a Castillejo que le recomendara un Liceo francés para mandar a un par
de «estudiantes de Derecho, no muy inteligentes ni trabajadores, de quienes en
la Residencia no se podía sacar ningún partido»251.

Para evitar este tipo de problemas y, al mismo tiempo, conseguir formar una
elite intelectual, se apostó por una selección muy estricta, que era una labor del
director. Las recomendaciones eran una práctica habitual y casi todos los nue-

249 Podemos encontrar una lista de los residentes (aunque incompleta y confusa) en Margarita Sanz
de la Calzada, La Residencia de Estudiantes…, op. cit., 1986, pp. 165-175. Para consultar un análisis de
la procedencia social de los estudiantes de la Residencia madrileña, véase: Isabel Pérez-Villanueva, La
Residencia de Estudiantes…, op. cit., pp. 156 y ss. El entrecomillado pertenece a Luis Buñuel, Mi último
suspiro (Memorias), Barcelona, Plaza y Janes, 1982, pp. 63-64.

250 José Subirá, Una gran obra…, op. cit., p. 68.
251 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.

Tomo III…, op. cit., pp. 51-52.
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vos aspirantes contaron con una. Según relató Salvador Dalí, la Residencia era
un «lugar distinguido, para ser admitido al cual se necesitaba cierta influencia y
donde vivían los hijos de las mejores familias españolas». Muchos candidatos no
consiguieron una plaza al carecer de ese apoyo. Por ejemplo, el filósofo José
Gaos (1900-1969) trató de ingresar en la casa madrileña pero, al carecer de los
avales suficientes, fue rechazado252.

Aunque las memorias de la JAE resaltaron la diversidad de ideas de los estu-
diantes, algunos autores señalan que se trató de evitar el ingreso de personas que
desarrollaron una actividad política visible. De esta forma, y siguiendo con este
planteamiento, se quería eludir que el centro madrileño fuera adscrito a una
ideología y que mantuviera un «nivel meramente cultural y científico»253. Sin
embargo, ello significó una discriminación por razones de pensamiento. El caso
más paradigmático fue el de Emilio Prados. En 1931, a este poeta malagueño,
que había pasado algunas temporadas en la casa, se le negó una plaza. De ello
dejó constancia en unos papeles, que decían:

«1931. Vuelvo a Madrid, en donde permanezco hasta poco antes del triunfo
de la República, aguardando lugar en la Resi. Sitio que me es negado por don
Alberto, según él, debido a mi pensamiento político.

Una noche del 31 en Madrid me invitaron a cenar en un restaurante de lujo.
Moreno Villa me dijo: “Oye, mira, Emilio, no se atreven a decírtelo. Esta cena
que yo no pago, que es de ellos, que es de él…” (No supo como seguir). Luego,
a pausas: “Me ha encargado que te diga que en la Resi sí hay lugar, sí hay pla-
za, pero no esperes entrar pues él teme…”

¿Por qué? –dije.

Tal vez tus ideas…

“Bueno…”, pensé yo, y callé. Y recordé los retratos del despacho de él
(Isabel II, el rey Alfonso XIII de Borbón, el duque de Alba, aquel que regaló un
banco: ¿un símbolo? a la Resi y a mí).

“Muy bien, Pepe, una gran cena y cara. ¡Qué bueno es él!” (¡Mis ideas! Me
acordé de Cristo. Dije hacia mí: ahora no es Pedro el que niega).

Después, por fuera:

“Adiós, Pepe, dile a él que piense en él”»254.

252 Citado en Salvador Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí, Figueras, Dasa, 1981, p. 171. La primera edi-
ción de esta obra data de 1942. En una carta de 21 de septiembre de 1924, José Gaos le dice lo siguiente
a Antonio Moxó: «Recordando el fracaso de mis tentativas anteriores para penetrar en la Residencia, sin duda
ninguna por carecer de recomendación suficiente…». Véase José Gaos, Obras Completas XIX. Epistolario y
papeles privados, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 66.

253 Citado en Rafael Sánchez Sanz, «La Residencia de Estudiantes y Alberto Jiménez Fraud»,
Cuadernos Republicanos, n.º 20 (octubre de 1934), pp. 65-79.

254 Este texto aparece reproducido en varios trabajos. La referencia de esta documentación nos la
proporciona Sánchez Sanz: «Papeles de Emilio Prados. Biblioteca del Congreso. Washington, caja 20 4».
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En resumen, la Residencia era un centro elitista que dio cobijo, casi de for-
ma privativa, a los hijos de las familias acomodadas de provincias. Sin embar-
go, el dinero no era lo más importante, se trataba de evitar problemas en la
convivencia y, al mismo tiempo, se deseaba trasladar una buena imagen al
exterior. Por esas razones, las recomendaciones y el examen minucioso del
director eran requisitos ineludibles. La selección era una parte importante del
proyecto educativo. Ahora bien, estas condiciones facilitaban el ingreso, pero
no dispensaban una permanencia definitiva. Es decir, los responsables de la
casa no dudaron en propiciar la salida de los estudiantes que contribuían a
alterar sus objetivos o ese ambiente selecto que pretendían crear. La exclusivi-
dad del establecimiento madrileño estuvo en consonancia con la mostrada por
sus referentes ingleses, Cambridge y Oxford. Incluso, se podría aventurar que
este sesgo aristocrático era fruto de la adaptación del modelo anglosajón255.

Con respecto a la carrera cursada por los residentes, y como pone de relie-
ve el trabajo de Isabel Pérez-Villanueva, una parte significativa de ellos estudió
un grupo concreto de especialidades: Medicina, Derecho, Ingeniería y, en
menor grado, Arquitectura. A pesar de ello, también hubo otras dedicaciones
como Magisterio o Filosofía y Letras. Eso sí, el peso de las profesiones científi-
cas fue muy importante, lo cual era una diferencia con el modelo de referencia
de Oxbridge. A ello contribuyeron los laboratorios existentes en la casa de estu-
diantes y las visitas frecuentes de eminentes físicos o químicos. Y es que la
Residencia era un «Colegio Universitario» que, según palabras de Jiménez Fraud,
fue creado con el «objeto de formar en España una minoría directora moral-
mente disciplinada y ampliamente entrenada en las ciencias modernas»256.

El nuevo emplazamiento favoreció la consecución de ese objetivo. De
hecho, los terrenos que rodeaban la casa fueron comprados para construir tan-
to el Instituto Nacional de Física y Química como el Instituto Escuela. De esta
forma, se evitó la posible instalación de algún tipo de negocio o casas que aca-
baran con la tranquilidad de la que disfrutaban los residentes. Jiménez Fraud
valoró positivamente la vecindad con otros dos centros dependientes de la JAE.
La cercanía con el Instituto Rockefeller fue muy beneficiosa para los científicos
que trabajaban en los laboratorios de los pabellones. Además, permitió una

Ibídem, pp. 65-79. Asimismo, aparece reproducido en Agustín Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí: El
enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 1988, p. 44. También lo podemos encontrar en Isabel Pérez-
Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes…, op. cit., pp. 164-165.

255 En ese sentido apuntaba la doctora Isabel Pérez-Villanueva Tovar cuando decía: «Tal caracteri-
zación social distinguía también a los alumnos de esos centros educativos anglosajones que la Residencia
consideraba modélicos, y cuyo planteamiento y trayectoria constituyen una de las claves explicativas más
claras del centro dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas».
Ibídem, p. 161.

256 Para los datos de las carreras de los residentes se ha seguido: Ibídem, pp. 141 y ss. Alberto
Jiménez Fraud, Residentes…, op. cit., p. 13. 
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intensa colaboración de Blas Cabrera, director del citado organismo y vocal del
Patronato de la Residencia, con las publicaciones y actos públicos que tuvieron
lugar en la Colina de los Chopos257.

Sea como fuere, el programa pedagógico del «Cambridge madrileño» estuvo
en consonancia con la educación integral propugnada por la ILE y que debía
ir más allá de la enseñanza profesional. Así, se apostó por estimular la inteli-
gencia de los residentes a través de actividades artísticas y científicas. Pero, al
mismo tiempo, se prestó atención a su desarrollo físico y a la práctica habitual
de deporte. El objetivo final era contribuir a la formación moral, social y
patriótica de unos alumnos que tenían que convertirse en hombres, es decir,
en caballeros. Según afirmó Alison Sinclair, a pesar del interés que Giner y
Castillejo mostraron por la coeducación, «la Residencia fue masculina tanto en
socios como en cultura» («the Residencia was masculine in both membership
and culture»)258.

Además, y como apuntaba dicha investigadora, aquel modelo pedagógico
era similar a la preparación dispensada en centros británicos, cuyo objetivo
era dar lugar al gentleman inglés. Y es que la profesora Sinclair observa en
el programa educativo de la Residencia claras conexiones con ciertas institu-
ciones anglosajonas:

«Este estilo de educación contiene los elementos de la tradición inglesa de las
public schools [escuelas privadas] sobre las cuales Castillejo había escrito en 1919,
alabando la independencia y la libertad física concedida a pupilos»259.

No cabe duda de las coincidencias que existieron entre la casa madrileña y
los centros de enseñanza ingleses. El ideal pedagógico anglosajón (representa-
do por el binomio disciplina moral y compromiso patriótico), el elitismo de una
parte de las instituciones educativas británicas, el gusto por el entorno natural,
la práctica habitual del deporte y el sistema tutelar eran algunos de los ele-
mentos que fueron mimetizados o adaptados en la Residencia.

257 Este último punto no es baladí, ya que los laboratorios de la Residencia fueron una válvula de
escape para «el excesivo numero de estudiantes» con los que contaban las Facultades de Ciencia y
Medicina de Madrid. Así lo explicó Severo Ochoa, quien reconocía que: «cumplían una doble finalidad:
pedagógica y de investigación». Reproducido en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit.,
p. 280.

258 Alison Sinclair, «Telling it like it was? The “Residencia de Estudiantes” and its image», op. cit., 
pp. 739-763.

259 Ibídem. El texto original dice: «This style of education contains the elements of the English
public school tradition about which Castillejo had written in 1919, an in which he had lauded the inde-
pendence and physical freedom accorded to pupils».
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1.4. LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL

«El sentimiento de la personalidad, el cuidado y desarro-
llo de las fuerzas físicas y las maneras (…) son las tres cua-
lidades culminantes en la educación inglesa».

Francisco GINER DE LOS RÍOS
260.

¿Qué es un gentleman? Este término fue aceptado por el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, que lo define como: «Caballero inglés de
cierto rango social u hombre que se le asemeja en porte, comportamiento y
actitud». Según documentó Antonio Fernández, este anglicismo apareció ya en
un texto castellano de 1865 que versaba sobre «diversas clases» de la sociedad
del momento. De acuerdo con esto, a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
empezó a ser usado en España, pero no sería totalmente asimilado hasta prin-
cipios de la centuria siguiente. En su origen, el vocablo derivó del sustantivo
anglosajón gentry, que servía para denominar a la baja nobleza, a los pequeños
terratenientes o, por utilizar una descripción de Edward Palmer Thompson, a
«aquellos vigorosos capitalistas agrarios» de época moderna261. Dicho historiador
británico explicó que durante el setecientos este grupo disfrutó de una forma
de vida que presentaba:

«características de una cultura agraria y urbana. En sus bien provistas bibliotecas,
un mes tras otro, “Mr. Urban” del Gentleman’s Magazine les mantenía informa-
dos de los asuntos de la Ciudad; sus elegantes capitales provinciales y sus sóli-
das ciudades comerciales les proporcionaban cierto trato social durante los meses
de temporada baja; sus hijos se urbanizaban en Oxford y en Cambridge, en el
London Inns of Court [Colegio londinense de juristas] y viajando por Europa»262.

E. P. Thompson realizó un análisis pormenorizado de la gentry. En su des-
cripción, el historiador marxista nos presentó a una clase muy preocupada por

260 Estas palabras de Giner corresponden a una carta que en 1914 escribió a un corresponsal inglés
describiéndole la misión de la ILE. Reproducida en Reginald F. Brown, «La Institución e Inglaterra. El
Boletín», VV. AA., En el centenario de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Editorial Tecnos, 1977,
pp. 117-138.

261 Citado en RAE, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, tomo I, Madrid,
Espasa, 2001, p. 1131. Para encontrar un análisis de la adopción del anglicismo gentleman véase:
Antonio Fernández, Anglicismos en el español (1891-1936), Oviedo, 1972, p. 124. A pesar de lo dicho,
existen obras escritas en castellano que recogen la palabra gentleman en fechas anteriores a 1865. Así,
por ejemplo: Antonio María Segovia, Manual del viajero español, de Madrid a París y Londres, Madrid,
Imprenta de Don Gabriel Gil, 1851, p. 206. Así se decía en este libro de viajes: «Al título de caballero
gentleman aspira como en España todo el mundo». Y definía el término como: «un hombre bien naci-
do, bien educado, y de buen porte; sentimos tener que añadir que á estas tres circunstancias ha de reu-
nir la cuarta de no ser pobre el que quiera ser contado en Inglaterra en el indefinido y no matriculado
gremio de los gentlemen». En cuanto a la caracterización que E. P. Thompson realiza de la gentry, véa-
se E. P. Thompson, Las peculiaridades de lo inglés y otros ensayos, Valencia, FIHS, 2002, p. 41.

262 Citado en E. P. Thompson, op. cit., pp. 33-34.

05. El origen  2/2/12  11:41  Página 143



LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 144 ]

el comportamiento, las relaciones sociales y lo que él denominó la «urbaniza-
ción». Todo ello tenía su origen en un intento de suplir las carencias nobiliarias
con modales aristocráticos. Tal vez por esa razón, el significado de gentleman,
que, en definitiva, eran caballeros que pertenecían a este grupo de la baja
nobleza, se amplió para referirse a un código de conducta propio de la elite de
una sociedad. Con frecuencia, se resaltan las conexiones entre la palabra en
cuestión y otra como gentilhombre, la cual es un calco del francés (gentilhom-
me). Sin embargo, la segunda de estas tres, que puede ser utilizada para refe-
rirse a un varón que sirve a su rey o señor de una manera correcta, tiene una
dimensión más general. De hecho, la primera representa un tipo ideal de la
masculinidad inglesa, que presupone un refinamiento en el trato, así como una
madurez intelectual. Por ello, y aunque no se utiliza de una manera tan res-
trictiva, estamos ante una voz que tiene una nacionalidad clara263.

Para la época que nos ocupa en este trabajo, no es difícil encontrar refe-
rencias a estos vocablos y a lo que implicaron. Por ejemplo, en 1913 un pro-
fesor del Instituto Cardenal Cisneros, Fernando Araujo, realizó una reflexión
sobre la gentry y el gentleman en las páginas de La España Moderna. En ese
texto, dicho autor se servía de las palabras de Taine para hacer una caracteri-
zación de estos términos muy propia de la mentalidad del momento. Según
esta descripción, el caballero inglés ingresaba en la elite de la sociedad gracias
a su rango aristocrático y a su educación. Dentro de este discurso, la formación
y el acceso a la cultura proporcionaban a los hombres una condición social
selecta que los distinguía de la multitud analfabeta, inculta e irracional de aque-
lla Inglaterra industrial. En esa dirección apuntaba el citado docente:

«La Gentry es el conjunto de personas que en Inglaterra tiene la categoría de
gentleman (…) la Gentry se distingue por lo cuidado de la educación, lo más
completo de la instrucción, el conocimiento del mundo, el buen tono y las mane-
ras de la buena sociedad (…). En este retrato ideal se reconoce al conductor
eminente que marcha al frente de la tropa. Añadid, además, las cualidades espe-
ciales inglesas: el imperio sobre sí mismo, la seriedad natural, las maneras llenas
de dignidad, la ausencia de afectación y de jactancia, y tendréis a la vista el
modelo superior que se trata de realizar, y ante el cual todos se inclinan»264.

Ahora bien, y más allá de la procedencia social, el gentleman nos remite a
la cortesía, a la urbanidad y, en definitiva, a la educación. En gran medida, el
término tiene que ver con la adquisición de un código de conducta que, sobre

263 Citado en RAE, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, tomo I, Madrid,
Espasa, 2001, p. 1131. Entre las distintas definiciones que dicho diccionario proporciona de gentilhom-
bre podemos citar: «Hombre que se despachaba al rey con un pliego de importancia, para darle noticia
de algún buen suceso; como la toma de una plaza o el arribo de una flota».

264 Citado en Fernando Araujo «Gentry», La España Moderna, tomo 297 (1 de septiembre de 1913),
pp. 177-178.
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todo, se transmite a través de la enseñanza265. Esta idea sustentó los presupues-
tos pedagógicos de la JAE y de la casa de estudiantes de Madrid. Su objetivo
era crear una nueva aristocracia cuya preponderancia en la sociedad tenía que
apoyarse en la cultura, en el conocimiento y en un comportamiento moral
aceptable. Así pues, la instrucción de esa minoría directora se convirtió en el
principal objetivo de la Residencia madrileña y de la mayoría de sus homólogas
españolas. La formación intelectual debía proporcionar a los pupilos una sin-
gularidad que les permitiera distinguirse del resto de la población. Por consi-
guiente, estos proyectos residenciales no fueron en ningún caso democráticos,
sino más bien elitistas y selectivos.

Eso sí, ni el dinero ni la pertenencia a la nobleza de sangre proporcionaban
esa condición. El gentleman se construía a través de la educación. De esta for-
ma, y durante el resto de su vida, el hombre preparado era un caballero a
pesar de la pobreza, las penurias u otro tipo de consideraciones. Alberto
Jiménez lo percibió en los ingleses cultos. En una carta que escribió a John B.
Trend, el malagueño observaba una característica que trató de transmitir a sus
pupilos. Así, le decía al hispanista inglés:

«¿Conoce al Comandante George Langworthy (…), quién vivió en un precioso
chalet sobre el mar y sufrió un ataque de melancolía después de la muerte de su
esposa? Se convirtió al cristianismo, dividió su fortuna entre los pobres y vivió aquí
como un santo. Ocupó una pequeña habitación y pedía permiso a sus antiguos
jardineros para explotar sus tierras. Él es muy fino y atractivo, y su santidad, por
suerte, conserva un olor inglés; juega al tenis, se baña a diario y se presenta como
un perfecto caballero. Me dicen que la gente lo adora y el sacerdote lo respeta…
otra ventaja, supongo, de ser caballero inglés …»266.

¿Por qué se eligió este referente anglosajón? Desde luego, detrás de esta
transferencia cultural hay una nítida admiración por ese pueblo conquistador,
aventurero, serio y educado. Una parte importante de los institucionistas consi-
deraban que «el influjo inglés» proporcionaba una serie de cualidades sociales.
Según esta creencia, esta influencia fomentaba la madurez personal y, en algún
grado, una distinción en el trato. Asimismo, se trataba de «una atracción muy
especial» por «un ideal un tanto semejante (…) a aquel del ciudadano». De
acuerdo con esto, no sólo se perseguía el refinamiento o la disciplina; sino que,
además, el ejemplo pedagógico inglés favorecía el compromiso del estudiante
con la patria. Para los miembros de la ILE, un caballero británico era «un tipo
acabado de hombre de mundo». Por supuesto, la persona que representaba
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265 Según el diccionario de la RAE, la cuarta acepción de la palabra educación es precisamente:
«cortesía, urbanidad». Citado en RAE, op. cit., p. 864.

266 King’s College Archives. University of Cambridge. EJD/4/429/3. Reproducido en una carta de 8
de agosto de 1929 escrita por J. B. Trend.
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mejor dicha condición era el propio Francisco Giner de los Ríos, el cual, según
Manuel Bartolomé Cossío, era la encarnación del «perfecto gentleman»267.

En 1885 Giner estuvo en Inglaterra, donde visitó algún establecimiento como
el incipiente Finsbury College, que llegó a ser una escuela de Artes y Oficios de
Londres. Tras esta visita, el alma de la ILE pensó haber encontrado el mejor
ejemplo para la reforma del sistema educativo español. Conviene insistir en ello
porque él fue uno de los inspiradores de la Residencia madrileña y transmitió
entre sus discípulos (José Castillejo y Jiménez Fraud) su admiración por las Islas
Británicas. Como percibió Salvador Madariaga, el maestro mostró una indudable
«inclinación a lo inglés». Y es que:

«Le unían con Inglaterra excelentes relaciones personales, y pudo apreciar
desde muy pronto el refinamiento moral e intelectual de cierto tipo de home
inglés. Con su habitual penetración comprendió asimismo el valor educativo de
los deportes y de la vida colegiada tal y como la vio practicar en Eton, y duran-
te su estancia en Oxford, junto a Jowett»268.

En gran medida, Francisco Giner de los Ríos fijó el modelo a seguir tanto
para los institucionistas como para los centros educativos que se vincularon a
este movimiento. Los responsables de la Residencia estaban siguiendo sus con-
sejos. En efecto, en 1904 recomendó a Castillejo que echara «una ojeada seria» a
lo que podía ofrecerle la cultura inglesa. El viejo maestro le repitió constante-
mente lo provechoso que sería viajar de manera asidua a las Islas Británicas,
porque si «Alemania es para el científico; Inglaterra para el hombre». Aquella
sugerencia, que también hizo a José Ortega y Gasset, determinó la vida del futu-
ro secretario de la JAE269. En cierta ocasión, el fundador de la ILE le dejó bien
claro su pensamiento en una carta que hemos utilizado para empezar este libro:

«Ya sabe V. que yo pienso que si el sabio se forma en Alemania tal vez como
en ninguna parte (…) en Inglaterra se hace el hombre –si V. quiere, el gentle-
man, pero es que allí hasta el zapatero quiere ser gentleman, y así el hombre y

267 Citado en Reginald F. Brown, «La Institución e Inglaterra. El Boletín», VV.AA., En el centenario…,
op. cit., 1977, pp. 117-138. Vid. Francisco Giner de los Ríos, Escritos sobre la Universidad española, op.
cit., 1990, p. 161. Con frecuencia, los institucionistas hablaban del influjo inglés. Por ejemplo, en cierta
ocasión Francisco Giner terminó una carta dirigida a Castillejo, diciendo: «Nada tiene de particular que el
influjo inglés afine a esos muchachos alemanes. Ya lo creo!». La misiva estaba datada en 22 de diciembre
de 1904. Véase David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo.
Tomo I…, op. cit., p. 275. Las palabras de Cossío forman parte de una descripción que el discípulo hizo
del maestro en 1915. Esta semblanza fue reproducida por Antonio Jiménez Landi, La Institución Libre de
Enseñanza y su ambiente. Tomo II. Período parauniversitario, Madrid, MEC et alter, 1996, p. 34. 

268 Citado en Salvador de Madariaga, «Nota sobre Don Francisco Giner», en VV.AA.; Giner visto por
Galdós, Unamuno, A. Machado, J. Ramón Jiménez, Alfonso Reyes, etc., México, Instituto Luis
Vives/Colegio Español de México, 1969, pp. 30-32. 

269 La cita proviene de una misiva de Giner a Castillejo datada en 21 de octubre de 1903. La repro-
ducción de la carta como el dato de Ortega se proporcionan en David Castillejo, Los intelectuales refor-
madores de España. El epistolario de José Castillejo. Tomo I…, op. cit., p. 192.
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el gentleman casi vienen a ser lo mismo. Inglaterra es un gran contrapeso a
Alemania»270.

El propósito era evidente. Los miembros de la JAE aspiraban a trasladar a
España la figura del gentleman, que, en primera instancia, iba a ser un refe-
rente de comportamiento para ellos mismos. De alguna manera, ese era uno de
los principales objetivos de los viajes de Castillejo, quien debía acercarse al
modelo de caballero inglés, convertirse en un tipo de hombre que no existía en
el territorio español. Por esa razón, Giner incitó a sus discípulos a terminar su
formación en Inglaterra, para que llegaran a ser ejemplo de la juventud a la que
debían educar. Al manchego le seguirían otros como Alberto Jiménez Fraud,
cuyas estancias en las Islas Británicas fueron tenidas en cuenta por el fundador
de la ILE cuando le encargó la dirección de la Residencia de Estudiantes.

El proyecto residencial había comenzado a ser diseñado por el secretario de
la JAE. Durante sus estancias en Gran Bretaña, fue completando su preparación
como educador y reflexionando acerca de la manera de trasladar ese código de
conducta. Para ello, los responsables de la futura Residencia creyeron que lo
mejor era mimetizar la organización de las principales escuelas y universidades
inglesas, porque allí se educaba a la juventud anglosajona para alcanzar ese
ideal. No obstante, Castillejo tuvo dudas algún tiempo después. Sus conversa-
ciones con el príncipe Piotr Kropotkin (1842-1921) le llevaron a pensar que el
modelo que habían elegido no era el más adecuado. Según escribió en una car-
ta que remitió a Cossío desde Londres, el ideólogo anarquista estuvo a punto
de convencerle de cambiar las estrategia:

«Tiene razón Kropotkine. Cree que debemos dirigir el movto. a América y no
a Inglaterra. Ser gentleman no consiste en comer con pulcritud, dice, sino en
aquel espíritu puro con que un labriego aragonés ofrece su merienda y su bota
de vino al primer desconocido»271.

Sea como fuere, lo que nos interesa destacar es que, más allá de las indeci-
siones, estas palabras ponen de manifiesto que los miembros de la Junta trata-
ron de realizar esa transferencia cultural. Kropotkin no acabó convenciendo a
Castillejo. Las dudas de éste se disiparon antes de poner en marcha la
Residencia de Madrid. Su identificación con el ejemplo inglés fue total y, por
consiguiente, el razonamiento era simple. Si los gentlemen se formaban en los
public schools y en los colleges británicos, había que recrear esas instituciones
en España para poder educar a los jóvenes españoles en ese código de con-
ducta. El modelo había sido elegido y tanto el secretario de la JAE como el
director de la nueva casa de estudiantes lo conocían a la perfección.

270 La carta de Giner a Castillejo data de 15 de marzo de 1904. Ibídem, p. 208. 
271 La carta de Castillejo a Cossío data de 23 de enero de 1908. Citado en David Castillejo, Los inte-

lectuales reformadores de España. El epistolario de José Castillejo. Tomo I… op. cit., Madrid, Editorial
Castalia, 1997, p. 418.
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Si seguimos los planteamientos institucionistas, la imitación de la educación
británica era el mejor medio para preparar a esa juventud española que debía
encargarse de devolver al país su gloria pasada. En cierta ocasión, César Silió
(1865-1944), quien fue Ministro de Instrucción Pública en 1919, solicitó el con-
sejo de Castillejo para enviar a su hijo a estudiar al extranjero. En el verano de
1911, el secretario de la JAE respondía a esa petición, haciendo un pequeño
resumen de su conocimiento de los centros educativos foráneos. Aunque se
refería a establecimientos de Bélgica, Francia o Suiza, reducía la elección a dos
posibilidades: Alemania e Inglaterra. Según sostenía el manchego, en las escue-
las de este primer territorio la «enseñanza es más rica, más intensa y más espe-
cializada». A pesar de esas cualidades, seguía diciendo:

«Alemania no ofrece tantas garantías como Inglaterra para la vida moral de los
estudiantes, para su refinamiento espiritual, para su formación general como
hombres y como ciudadanos, para la tolerancia y flexibilidad de su espíritu y la
preparación y endurecimientos para las luchas de la vida»272.

Castillejo conocía al detalle el sistema educativo inglés y sabía que tenía sus
pros y sus contras. Si bien la instrucción inglesa era muy humanista y favorecía
el desarrollo integral de los hombres, presentaba un gran inconveniente que se
trató de solucionar en el proyecto residencial. El secretario de la JAE y Alberto
Jiménez Fraud eran conscientes de que los centros de enseñanza más presti-
giosos de las Islas Británicas se preocuparon poco por la ciencia. Existía la
posibilidad de caer en el mismo error, es decir, de no poder conjugar la for-
mación general con la profesional, parafraseando a Giner. Esta característica de
la pedagogía anglosajona fue resaltada por Castillejo, quien, analizando la refor-
ma de los nueve grandes public schools, observó que:

«Las familias aristocráticas y acomodadas, que no necesitan preocuparse del
porvenir económico de sus hijos, preferían enviarlos a esas escuelas, donde esta-
ban seguras de que recogerían la corrección, las buenas maneras, el dominio de
sí mismos y la caballerosidad que caracterizan a un gentleman»273.

Tal vez, un aristócrata inglés se lo pudiera permitir, pero, a pesar del elitis-
mo de los estudios universitarios en la España de la época, los miembros de la
JAE creían posible desarrollar un complejo educativo más abierto que el de las
grandes escuelas británicas. Así, se optó por un sistema intermedio en el cual
se combinara una preparación general con una profesional y, asimismo, la ins-
trucción humanística con la científica de los alumnos. De acuerdo con esto, el
ejemplo del gentleman tenía que adaptarse a la nueva realidad: el proyecto
pedagógico de la Residencia de Madrid. Este centro no sólo recogía la figura
del caballero británico, también atendía a la tradición colegial española. El obje-

272 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José
Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., p. 557.

273 Citado en José Castillejo Duarte, La educación en Inglaterra, op. cit., p. 122.
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tivo de Jiménez Fraud había sido aunar ambas influencias, los Colegios Mayores
y los colleges. Según explicó José Moreno Villa, el director de la casa de estu-
diantes:

«Conocía bien la historia universitaria de España (…). Alguna vez fuimos a
Alcalá de Henares a fotografiar el Colegio de Málaga, fundado en el siglo XVI.
Pero conocía también perfectamente las universidades inglesas, y yo creo que
soñaba con ir fundiendo lo bueno de nuestro señorial siglo de oro con lo bue-
no de lo tradicional inglés. Después de todo, hidalgo vale tanto como gentleman.
Lo que ocurre es que el hidalgo se enranció, mientras el gentleman no ha per-
dido lozanía. La Universidad y la familia fueron dejando caer más y más a sus
colegiales e hijos en la plebeyez (…) Y todo esto quería revalidarlo Jiménez»274.

¿Se cumplieron los objetivos? Ésta es la pregunta más difícil de responder.
Ahora bien, si atendemos a las palabras del pedagogo belga Alexis Sluys los
responsables de la Residencia consiguieron transformar a los jóvenes estudian-
tes en caballeros españoles. Prepararon a unos hombres nuevos que eran
serios, moralmente disciplinados y, sobre todo, conscientes de su misión para
con su patria. En definitiva y más allá de los resultados, la formación del gen-
tleman español estaba en marcha:

«Cuando se inscribe un nuevo alumno, el director le pregunta si da palabra
de honor de portarse como un “gentleman”; el responde que sí, y tal compro-
miso moral asegura la verdadera disciplina, es decir, la disciplina que se con-
siente libremente. La atmósfera moral de la Residencia se ha constituido desde el
principio, conservándose por la tradición y por el régimen de tutela. (…). Sólo
por el ejemplo, la organización del medio y la conciencia del deber y de la res-
ponsabilidad personales se prepara a la juventud para la vida social. Tal fin se
propuso alcanzar la Residencia, y la experiencia de los doce primeros años es
realmente satisfactoria. (…). Observando los estudiantes de la Residencia duran-
te una semana entera, he podido comprobar que en todas sus manifestaciones de
actividad se conducen como “gentlemen”…»275.

1.5. ¿EL CAMBRIDGE ESPAÑOL?

No. Nuestra primera respuesta debe ser negativa. Los responsables de la
Residencia, conscientes del gran influjo que tenía el ejemplo inglés, optaron por
diversificar las influencias extranjeras. En efecto, tras la «regularización» de las
actividades de la casa de estudiantes, que fue favorecida por el emplazamiento
de la calle del Pinar, a las visitas como la del escritor y filósofo francés Henri
Bergson (1859-1941) se unieron las de intelectuales italianos, portugueses, ame-

274 José Moreno Villa, Vida en claro, México, FCE, 1944, pp. 103-104. Las fotografías de esos
Colegios aparecieron publicadas en la revista del centro madrileño. Vid.: «El Colegio de Málaga en la
Universidad de Alcalá de Henares», Residencia. Revista de la Residencia de Estudiantes, vol. V, núm. 3
(mayo de 1934), pp. 65 y ss.

275 Citado en José Subirá, Una gran obra…, op. cit., p. 68.
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ricanos, etc. De hecho, en 1924 se creó la Sociedad de Cursos y Conferencias,
entre otras razones, «para no limitar a Inglaterra este cambio intelectual»276.

Como observó Walter Starkie, la Residencia intentó ser «un punto de cita de
los intelectuales de otros países» y, a su vez, de los españoles. Éste era el resul-
tado de la labor de su director, quien había conseguido «llevar a los hombres
más ilustres de Europa» a la Colina de los Chopos. Al mismo tiempo, el centro
madrileño «polarizaba su mayor influjo dentro de España», siendo un ejemplo
para otros proyectos residenciales de provincia. En cualquier caso, y según afir-
maba el hispanista irlandés, la internacionalización de la casa era innegable y
repercutió en la formación de los residentes. Así lo explicaba Starkie:

«Los estudiantes de ella poseen una cultura europea sin perder por eso su pro-
funda substantividad nacional. De Francia adquieren la exposición clara y lógica y
la concesión de estilo; de Alemania, la perfección metódica; de Italia, la crítica
imaginativa»277.

A pesar de las muchas diferencias que podríamos aducir, lo cierto es que los
responsables de la Residencia siguieron el modelo organizativo de Cambridge y
Oxford. El referente británico fue elitista. Es decir, Jiménez Fraud y Castillejo
optaron por el ejemplo de los centros más prestigiosos y exclusivos de
Inglaterra. Aunque conocían las ideas sociales de John Ruskin (1819-1900) y
algunos proyectos pedagógicos destinados a la formación del proletariado,
estos intelectuales españoles apostaron por mimetizar el ideal educativo liberal
que a duras penas mantenían los establecimientos de enseñanza más famosos,
antiguos y clasistas de las Islas Británicas278.

En realidad, adaptaron distintos elementos de este modelo pedagógico con-
creto. Y es que existió una clara analogía entre los fellows o tutors de aquellos
centros británicos y los que Alberto Jiménez Fraud llamaba «los Dones», es
decir, esas personas de reconocido prestigio profesional que servían de ejemplo
a los residentes. La educación a través de la imitación de un referente intelec-
tual era algo propio de los métodos de enseñanza de los colleges de Oxford y
Cambridge. Además, los objetivos de esas universidades y el de la casa madri-
leña eran los mismos: educar a una minoría dirigente e influir en la sociedad a

276 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Historia de la Universidad española, op. cit., p. 462. Podemos
encontrar una análisis de la Sociedad de Cursos y Conferencias en Álvaro Ribagorda: «El Comité
Hispano-Inglés y la Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes (1923-1936)»,
Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30 (2008), pp. 273-291. 

277 Walter Starkie, Aventuras…, op. cit., p. 229.
278 El secretario de la JAE dedicó algunas líneas a las protestas de Ruskin. Así decía: «Ruskin pro-

testaba de que la educación se use como medio ofrecido a las gentes para salir de su clase social y ele-
varse a una superior; quería que fuera más bien un modo de hacer a los hombres buenos y capaces,
cualquiera que sea la posición que ocupen». Las palabras de Castillejo traslucían una cierta desconfian-
za hacia el sistema de becas, que consideraba en crisis. No obstante, afirmaba: «Pero no es, por otra par-
te, posible que Inglaterra abandone las ventajas de una selección sana y objetiva…». Para él, la idea
pedagógica de Ruskin estaba «teñida de socialismo y muy influida por Alemania». Citado en José
Castillejo Duarte, La educación en Inglaterra, op. cit., pp. 69 y 108.
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través de ella. Pero todavía hay más, tanto en Inglaterra como en Madrid apos-
taron por una instrucción integral, que no se limitara de manera exclusiva a la
preparación profesional. También se podrían ver similitudes en la distribución
de los distintos grupos de alumnos, en el cuidado de las zonas ajardinadas e,
incluso, en la abundante presencia de la nobleza. Pero, por encima de todo, se
compartía un ideal: la formación del gentleman.

En su concienzuda obra La educación en Inglaterra, José Castillejo dedicó
unas páginas a comparar el ideal inglés de enseñanza con el alemán. Este ejer-
cicio intelectual le obligó a definir y a establecer las características fundamenta-
les de cada uno. Esas pocas líneas tienen muy en cuenta una de las obsesio-
nes organizativas de los dirigentes de la Residencia madrileña: «el ambiente». La
descripción que el secretario de la Junta realizó sobre los principios pedagógi-
cos británicos nos remite con claridad al programa educativo que implementó
Alberto Jiménez Fraud.

Según Castillejo, la pedagogía inglesa se basaba en «la producción del más
alto tipo humano, cuyo ideal se deriva de la naturaleza misma del hombre». De
acuerdo con esto, el objetivo primordial de este tipo de enseñanza consiste en
ayudar a los educandos a que desarrollen su «potencialidad», es decir, lo que
ellos son. Los «añadidos» y la adquisición de conocimientos tienen poca impor-
tancia en este esquema. El método empleado para fomentar este despliegue
integral del joven era explicado por el manchego de la siguiente manera:

«Los gérmenes primarios que trae con el nacimiento se desarrollan en virtud
de una serie de condiciones que constituyen el ambiente, una de las cuales, aun-
que no la más importante, es la instrucción la cual, a su vez, se recibe durante
toda la vida y en todas partes, pero de un modo específico, si bien tampoco
principal, en la escuela»279.

Así pues, el entorno es lo que determina el desarrollo vital del alumno y en
consecuencia su formación. En definitiva, estamos ante una fórmula que se uti-
lizó a pies juntillas en la Residencia. Como es lógico hubo muchas diferencias,
pues no estamos ante una copia, sino ante una adaptación del modelo. En gran
medida, esas disimilitudes eran fruto de la reinterpretación de la idea originaria
que conlleva toda transferencia cultural, para la cual hace falta un referente, un
mediador y un resultado.

Sea como fuere, lo cierto es que los numerosos observadores extranjeros del
proyecto puesto en marcha por Jiménez Fraud y la JAE consideraron que la
Residencia era lo más parecido a un college de Oxford o Cambridge que se
había podido concebir en España («the nearest approach to an Oxford or
Cambridge college that Spain is ever likely to conceive»). Como explicaba el
Editor del Bulletin of Spanish Sudies, en los Altos del Hipódromo un inglés

279 Ibídem, pp. 66-67.
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podía descubrir un lugar que jamás hubiera esperado encontrarse en Madrid y
que le trasmitiría uno de los más placenteros recuerdos. Según concluía el
director de la revista, dicho establecimiento debería ser conocido por todos los
británicos que visitaran España280.

A pesar de ello, en ese artículo se reconocía que la Residencia estaba más
cercana a la organización de un «hostel» para estudiantes que a la de un colle-
ge de una universidad como Oxford o Cambridge. Sin embargo, existían para-
lelismos con la vida en este último tipo de centros. Una de las semejanzas
resaltadas por el editor de la revista era la presencia de los «senior residentes»
que se alojaban de forma más o menos permanente en el establecimiento
madrileño. Como hemos dicho ya, estos huéspedes cumplían una función de
tutores que era similar a la de los fellows281.

¿Quiénes ejercieron de fellows en la Residencia madrileña? El grupo de «dones»
(como se les solía llamar) estuvo formado por prestigiosos escritores, científicos
y artistas. Por una parte, nos encontramos con personajes que vivían en la casa
de estudiantes y que desempeñaron una labor más constante en este sentido.
Entre ellos cabría citar a Manuel Moreno Villa o a Juan Ramón Jiménez. Por la
otra, habría que referirse a una serie de intelectuales que habitualmente se aloja-
ban en el complejo residencial cuando visitaban Madrid. Este fue el caso de John
B. Trend, Miguel de Unamuno, Eugenio d’Ors, Walter Starkie, etc. Pero, además,
no podemos olvidar a una pléyade de colaboradores y miembros de los centros
de la JAE que frecuentaban la Colina de los Chopos y tuvieron contacto con el
alumnado. Aquí, el listado de nombres sería muy extenso y contaría con figuras
como Santiago Ramón y Cajal, Blas Cabrera, etc. A todos los anteriores habría
que sumar los visitantes extranjeros y nacionales que venían a impartir charlas o
cursos y que si bien su paso solía ser fugaz, su influencia sobre la juventud de
los Altos del Hipódromo fue en ocasiones importante.

En cuanto al influjo de la tradición colegial española en la organización de
la casa, debemos tener presente la estrategia de sus dirigentes. A la hora de
crear el nuevo centro se trató de evitar que se pudiera establecer una vincula-
ción directa con los desaparecidos Colegios Mayores, como sí se hizo en la
Residencia Universitaria de Estudiantes de Zaragoza o en la misma institución
de Madrid poco tiempo después. De acuerdo con esto, Jiménez Fraud manifes-
tó que se tuvieron en cuenta estas sutilezas a la hora de bautizar el estableci-
miento madrileño:

280 Así se expresaba: «The Residencia de Estudiantes, with its healthy atmosphere and its superb
mountain view, is to an Englishman one of the happiest thoughts in the Peninsula, and one of the ple-
asantest remembrances. Together with its allied institutions, it should be know by every English-speaking
visitor to Spain». Citado en The Editor: «Residencia», Bulletin of Spanish Studies, vol. IV, n.º 15 (julio de
1927), pp. 113-117.

281 Ibídem, pp. 113-117.
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«El nombre Residencia había sido cuidadosamente escogido. Era de temer que
el título de colegio pudiese asociarse con el recuerdo de las viejas luchas entre
colegiales y manteístas y despertase viejas memorias de abusos y de privilegios»282.

No cabía duda de que los responsables del proyecto hilaban muy fino para
no atraerse las iras de nadie. A pesar de sus desvelos, no consiguieron evitar
las críticas y ataques de los sectores más intransigentes de la sociedad, como
quedó probado durante la dictadura de Primo de Rivera y ratificado al estallar
la guerra civil. Además, ese intento de desligarse del referente de los Colegios
Mayores se desechó, porque recuperar esa tradición colegial estuvo entre los
objetivos de la Residencia, que quería combinar tradición e innovación.

Más indisimulado y constante fue el referente anglosajón. El citado John B.
Trend fue el primero en establecer la analogía entre las universidades inglesas
medievales y la Residencia. En su obra A picture of Modern Spain, dedicó un
pequeño capítulo a analizar aquel centro. Dicho apartado lo tituló Oxford and
Cambridge in Madrid. En esas páginas, el musicólogo destacaba la acción de
Alberto Jiménez Fraud, quien, según decía, encarnaba el espíritu educativo
inglés. Para él, el director del establecimiento residencial fue el mediador o
agente de la transferencia cultural que significó la Colina de los Chopos.
Aunque vio diferencias, en ese texto el hispanista defendía las innegables cone-
xiones existentes entre esa casa de estudiantes y los colleges británicos. Esas
coincidencias saltaban a la vista y podían ser detectadas fácilmente:

«Un visitante inglés se sorprende inmediatamente por el aspecto de la
Residencia, que probablemente le interesará más que cualquier explicación téc-
nica del progreso educativo que se le diera. La Residencia se parece a un colle-
ge de una universidad inglesa, y más concretamente es como ciertos colleges de
Oxford y Cambridge, debido a la amistad y las relaciones sociales que existen
entre los miembros jóvenes y los más viejos, entre estudiantes y dones»283.

Como vemos, el sistema tutorial era la principal semejanza destacada por los
observadores cualificados. Este profesor de Cambridge, quien visitó numerosas

282 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 219. Jiménez Fraud se
refería a las antiguas disputas (siglo XVIII) que tuvieron lugar entre los estudiantes que vivían en los
Colegios Mayores anejos a las universidades y los alumnos que residían en hostales, pensiones o casas
particulares. Estos últimos recibían el nombre de manteístas porque su atuendo se componía de una
túnica talar y un manteo o capa. Mientras los colegiales en vez de ese complemento llevaban una ban-
da de tela que se conocía con el nombre de beca. El sustantivo que servía para referirse a este distinti-
vo adquirió un nuevo significado y pasó a ser utilizado para denominar las subvenciones de estudios. Y
es que los colegiales recibían una pensión y los manteístas tenían que trabajar para pagarse el hospe-
daje. El conflicto tenía su origen en el nepotismo ejercido por los Mayores, que decidían quién ingresa-
ba en un Colegio. Podemos encontrar varios trabajos sobre este asunto, como por ejemplo: Juan Luis
Polo Rodríguez: «Estudiantes manteístas salmantinos en la Universidad de Salamanca de la primera mitad
del siglo XVIII», Studia historica. Historia moderna, n.º 9 (1991), pp. 23-42.

283 Citado en John B. Trend, A picture of modern Spain. Men and Music, London, Constable and
company limited, 1921, p. 37. El texto original dice: «An English visitor is immediately struck by one
aspect of the Residencia, and that aspect will probably interest him more than a technical account of
educational progress ever would. The Residencia is like a college at an English university, and more par-
ticularly like certain colleges at Oxford and Cambridge, because of the friendship and social intercourse
which exits between the junior and more senior members of it, between undergraduates and dons».
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veces los Altos del Hipódromo y fue un colaborador asiduo en las actividades
que allí tuvieron lugar, también encontró otras similitudes. Así, vio en las publi-
caciones de la Residencia un proyecto análogo al de las prensas universitarias
de Oxford o de su propia universidad. Pero, por encima de todo, comprendió
la importancia de la obra de Jiménez Fraud. Trend se percató de que la misión
última del centro estaba fuera de sus muros. Los objetivos perseguidos por los
miembros de la Junta estaban en la reforma de la enseñanza superior y en la
transformación de la sociedad española284.

La comparación de la Residencia con las universidades anglosajonas se sus-
tentaba también en el ambiente que Jiménez Fraud había conseguido crear y
que tenía enormes referencias al mundo británico. El master del pequeño colle-
ge madrileño trató de convertir la casa en un centro de difusión de la cultura
inglesa. Por ello, no era extraño ver a estudiantes y becarios británicos pasean-
do por la Colina de los Chopos. De ello dejó constancia Russell:

«La Residencia no sólo estaba estrechamente unida teóricamente con el siste-
ma de colleges de Oxford y Cambridge; Jiménez, que siempre fue un anglófilo,
había procurado que, a través de conferencias de eruditos británicos y becas para
estudiantes y postgraduados de esas tierras, sus pupilos experimentaran directa-
mente los productos de las universidades británicas»285.

En esa misma dirección apuntaba Severo Ochoa, quien resaltaba «el gran méri-
to» del director de la Residencia madrileña. Según manifestó, «las ideas educativas»
de Alberto Jiménez Fraud «eran inglesas, muy buenas». Todos coincidían en des-
tacar el papel de mediador que desempeñó el malagueño en la transferencia
pedagógica que supuso la casa de estudiantes de Madrid. No fue el único que
intervino en este proceso, pero, en cierta forma, ejerció como un “catalizador” de
los intereses, anhelos y proyectos de la elite social que se congregó en torno a
la JAE. Como hemos visto, tanto él como otros responsables del establecimiento
habían conocido de primera mano el funcionamiento de las universidades britá-
nicas con el fin de aplicar su aprendizaje a su labor diaria. Pero, además, estu-
vieron pendientes de lo que acaecía en los centros educativos anglosajones. De
hecho, promovieron charlas sobre la enseñanza superior del Reino Unido y de
los Estados Unidos, mantuvieron el contacto con varios profesores de aquellos
territorios, etc. De esta manera, establecieron unas redes de comunicación y cola-
boración con esas instituciones, de las que tenían una información detallada286.

284 Ibídem, p. 39.
285 Citado por P. E. Russell, «Don Alberto Jiménez (1883-1964)», Bulletin of Hispanic Studies, 41, 4

(Oct. 1964), p. 247. El texto original decía: «Not only was the Residencia closely connected theoretically
with the college system of Oxford and Cambridge; Jiménez, always an Anglophile, had seen to it that,
through lecture invitations to British scholars and becas for British undergraduates and postgraduates, his
students had first-hand experience of the products of British universities».

286 El entrecomillado pertenece a unas declaraciones de Severo Ochoa, las cuales fueron publica-
das en el suplemento semanal de El País (domingo, 16 de abril de 1989), p. 67. Aquí, hemos seguido la
reproducción que de dicha entrevista se hace en María Dolores Olaya Villar, «Alberto Jiménez Fraud y la
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En su edición de 20 de enero de 1923, el diario La Vanguardia realizaba la
crónica de un acto que se había desarrollado en la Residencia de Estudiantes.
El escritor inglés Hilaire Belloc había impartido una conferencia sobre un tema
de gran interés para los dirigentes de la casa madrileña. La charla, que tuvo
como presentador a Ramiro de Maeztu, había sido titulada: La vida y el pensa-
miento de la Universidad inglesa. Según explicaba el redactor de la noticia, el
ponente «expuso, en francés, el carácter fundamentalmente nacional y aristo-
crático de las dos instituciones capitales de la Universidad inglesa: Oxford y
Cambridge». A su vez, hizo hincapié en los cambios que se habían producido
en la vida de Inglaterra. Así, el conferenciante se refirió a:

«la existencia artificial del protestantismo y su ineficacia dogmática e ideológica,
que los ingleses han sustituido por tres conceptos naturales: la propiedad, la
familia y el patriotismo»287.

Tras la conferencia, los ministros de Estado e Instrucción Pública ofrecieron
un banquete en honor de Hilaire Belloc. Entre otros, a estos actos asistieron el
embajador inglés, el Rector de la Universidad de Madrid y, lógicamente, una
parte importante de los miembros de la Residencia encabezados por el director,
Alberto Jiménez Fraud. Pero ahí no acabó la cosa288.

Hubo muchos más ejemplos del interés que los dirigentes de la casa de estu-
diantes de Madrid mostraron por los centros educativos anglosajones. Entre
elllos podemos citar los artículos que aparecieron publicados en la revista
Residencia sobre el sistema universitario inglés o estadounidense. En la mayoría
de los casos, estas colaboraciones fueron fruto de una invitación del Comité
Hispano-Inglés o de otra organización relacionada con el establecimiento madri-
leño. Así, el profesor Arthur Percival Newton, quien ocupaba la cátedra Rhodes
de Historia imperial en la Universidad de Londres, impartió un par de charlas
sobre el Imperio Británico en los Altos del Hipódromo en diciembre de 1926.
Pero, además, contribuyó con un trabajo a explicar el funcionamiento de la
enseñanza superior en la capital de Inglaterra. El 3 de marzo de 1928, Charles
Carroll Marden, quien ejerció como professor de literatura española en Princeton,
dictó una lección sobre la educación en Estados Unidos de Norteamérica289.

Residencia de Estudiantes», Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, n.º 5 (1991), 
pp. 101-110.

287 Citado en La Vanguardia (sábado, 20 de enero de 1923), p. 15.
288 Ibídem.
289 El artículo era A. P. Newton, «La Universidad de Londres y sus colegios», Residencia, vol. I, núm. 3

(septiembre de 1926), pp. 211-216. Charles Carroll Marden, «La educación universitaria en los Estados
Unidos», Residencia, Vol. II, núm. 2 (mayo de 1928), pp. 73-90. Podemos encontrar estos textos en la
edición facsímil: Enrique Trillas (ed.), Residencia: 1926-1934, Madrid, CSIC, 1987.
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En resumen, la Residencia, que fue el resultado de la adaptación del mode-
lo británico de educación liberal representado por Oxford y Cambridge, se carac-
terizó por la presencia de elementos ingleses en su vida diaria. De esa manera,
mantuvo el contacto con su referente organizativo fortaleciendo el vínculo exis-
tente entre la casa madrileña y el citado ideal pedagógico. De acuerdo con esto,
el proyecto residencial de la JAE fue una de las transferencias culturales que se
produjeron en el ámbito educativo español a principios de siglo XX.

1.6. LA ENGLISHNESS DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Cuando hablamos de la Englishness o de la Britishness en la Residencia (tér-
minos que podríamos traducir de forma libre y poco canónica como «inglesi-
dad» y «britanidad»), hacemos referencia a la presencia de elementos de la cul-
tura del Reino Unido en aquel centro. Por los Altos del Hipódromo pasaron
numerosos profesores, alumnos, intelectuales y ciudadanos británicos. Las cons-
tantes referencias al mundo de habla inglesa convirtieron la casa en una espe-
cie de lugar de recepción de las ideas, las costumbres y el lenguaje de Albión.
A ello contribuyó la anglofilia de sus dirigentes, pero también algún organismo
que allí se fundó, como el Comité Hispano-Inglés.

A menudo, esta Englishness ha sido interpretada como un signo de la voca-
ción del centro hacia el exterior, de su «afán europeo y universal». Por este
motivo, la casa madrileña ha sido descrita con frecuencia como «un mirador
hacia Europa». De hecho, fue uno de los principales símbolos del proyecto
europeísta de la JAE. A pesar de ello, otros autores han visto en las caracterís-
ticas anglosajonas del complejo residencial una manera particular de conserva-
durismo. Sin embargo, estas últimas interpretaciones no han negado el deseo
de la elite castellana de equipararse con sus homólogas de los países de su
entorno. Y es que no debemos olvidar que, en muchas ocasiones, se seguía el
ejemplo foráneo para restaurar tradiciones españolas290.

Más allá de esto, la cultura británica estuvo presente por sí misma en la
Colina de los Chopos y en su proyección hacia el exterior. En este sentido, hay
que destacar la labor desarrollada por el órgano de expresión del centro madri-
leño, Residencia. Revista cuatrimestral de la Residencia de Estudiantes. Esta
publicación dio testimonio de la importancia que los organizadores de la casa
dieron a Inglaterra. Las páginas de sus primeros números estaban mayoritaria-

290 Las citas se han extraído de la introducción de Enrique Trillas a la reproducción facsímil de la
revista Residencia. Véase: Residencia: 1926-1934, Madrid, CSIC, 1987. En esa dirección apunta Alison
Sinclair, quien lo expresó de la siguiente manera: «The “Englishness” of the Residencia might be viewed
as a sign of its outgoing nature. Conversely, (…), it can be understood as a particular form of conser-
vatism». Alison Sinclair, «Telling it like it was?…», op. cit., pp. 739-763.
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mente dedicadas a asuntos relacionados con el Reino Unido y su relación con
España. Hasta tal punto esto fue así que la difusión de este tema parecía ser el
objeto del boletín. Así, en el primer número se reprodujeron total o parcial-
mente las conferencias que impartieron varios intelectuales y personalidades
británicas en las dependencias del complejo residencial. En efecto, se descri-
bieron las charlas de Howard Carter sobre la tumba de Tutankamon, de Walter
Starkie sobre El teatro inglés contemporáneo, del general Bruce acerca de su
expedición al Everest, la intervención de G. K. Chesterton titulada The Romance
of History, la de Hilaire Belloc, la de Wells, etc. Pero, además, se dio noticia de
otras actividades del Comité Hispano-Inglés y de las visitas que distintos anglo-
sajones habían realizado a Madrid291.

Ahí no acabó todo. En los siguientes números, la revista continuó prestando
atención a las conferencias organizadas por el Comité, pero, también, se diver-
sificó la información sobre el mundo anglosajón. De hecho, se hicieron reseñas
de libros aparecidos en Inglaterra (como la del trabajo de J. B. Trend, The
music of Spanish History to 1600), se siguieron reproduciendo charlas de
ponentes ingleses, se incluyeron artículos de españoles sobre algún aspecto del
Reino Unido (así, apareció un discurso del duque de Alba titulado The
Government of the British Empire) y, además, se realizaron semblanzas de los
profesores de las universidades británicas que habían fallecido recientemente
(por ejemplo, se publicó una pequeña biografía y un recordatorio de Sir Arthur
Shipley, de Cambridge). En definitiva, la Residencia hizo constante referencia a
la cultura inglesa en la que se quiso enmarcar292.

Además de lo anterior, tenemos que mencionar al gran número de británi-
cos que pasaron o residieron en la casa de estudiantes. Entre ellos podemos
citar a Edgar Allison Peers, quien, no sólo se debió de alojar allí, sino que tam-
bién participó en alguna de las excursiones que se organizaban. Este método
pedagógico, que fue utilizado, con asiduidad, para contribuir al aprendizaje de
sus residentes, estaba muy relacionado con la forma que los ingleses tenían de
entender la enseñanza. El objetivo primordial era poner a los alumnos en con-
tacto con la naturaleza, lo cual estaba en consonancia con los principios insti-
tucionistas y anglosajones. Dicho profesor de la Universidad de Liverpool recor-
dó la importancia que este tipo de actividades al aire libre habían tenido, en
general, para la educación española y, en particular, para la Residencia de
Madrid. Así decía:
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291 Véase: Residencia. Revista cuatrimestral de la Residencia de Estudiantes (enero-abril de 1926),
vol. 1, núm. 1.

292 Enrique Trillas (ed.), Residencia (1926-934), Madrid, CSIC, 1987.
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«El viaje de estudios es una forma de educación que ha sido popular en
España durante mucho tiempo. Por lo general, son organizados para los estu-
diantes universitarios; son realizados de forma sumamente económica; y esto se
lleva a cabo bajo la dirección de un especialista y sobre algún aspecto particular
de la cultura española. Hace treinta años, cuando participé, por primera vez, en
tales viajes, tenían lugar con regularidad y de la manera más eficiente, organiza-
dos por la vieja Residencia de Estudiantes, cuyos austeros, pero imponentes edi-
ficios, estaban admirablemente situados en los Altos del Hipódromo de Madrid,
como algunos todavía recordarán»293.

Peers no fue el único inglés que pasó por la casa de estudiantes madrileña.
Entre mayo y noviembre de 1925, Daniel William Lascelles, que pertenecía al
Balliol College de Oxford y más tarde se dedicó a la diplomacia, residió en este
centro para estudiar lengua y literatura españolas. Tras comprobar que sus com-
pañeros sólo disponían de un juego de ajedrez, donó uno al establecimiento.
También hubo alumnos de Cambridge entre los residentes. Uno de ellos, Mr.
Evans, colaboró con el Comité para conseguir que el escritor británico Herbert
George Wells impartiera unas charlas en Madrid. Según se narraba en la revis-
ta Residencia, este estudiante fue quien convenció al autor de The War of the
Worlds para que diera aquellas conferencias294.

En junio de 1925, T. W. I. Bullock, de quien hablaremos más adelante, orga-
nizó un grupo de estudiantes de Cambridge que residieron durante el verano
en la casa y participaron en los cursos para extranjeros organizados por el
Centro de Estudios Históricos. Un año antes, los miembros de The Architectural
Association realizaron una visita a España de quince días. Esta excursión, que
había sido preparada en colaboración con Pablo Gutiérrez Moreno, permitió a
los arquitectos ingleses hospedarse en la Colina de los Chopos295.

A este elevado número de profesionales e intelectuales habría que añadir los
diplomáticos, políticos y empresarios británicos que, de una forma u otra, se
pusieron en contacto con los dirigentes de la Residencia de Estudiantes. En este

293 Citado en Edgar Allison Peers, «The Viaje de Estudios in Spain», Bulletin of Hispanic Studies,
26/104 (octubre-diciembre de 1949), pp. 210-224. El texto original dice: «The viaje de estudios is a form of
education that has long been popular in Spain. As a rule, it is intended for students of university age; it its
carried out on extremely economical lines; and it concentrates, under specialist direction, on some parti-
cular aspect of Spanish culture. Thirty years ago [este texto fue escrito en 1949], when I first took part in
such tours, they were regularly, and the most efficiently, organized by the old Residencia de Estudiantes,
whose stark but imposing buildings, admirably situated on the ridge overlooking the Madrid Hipódromo,
some will still remember». En este sentido, Luis Buñuel recordaba las visitas y pequeñas excursiones que
la Residencia organizó para los grupos de profesores norteamericanos que llegaban al centro madrileño en
verano para aprender español. Véase: Luis Buñuel, Mi último suspiro (Memorias), op. cit., p. 68.

294 Citado en «Un ardid oxoniense» y en «Wells en la Residencia», ambos en Residencia… (enero-
abril de 1926), vol. 1, núm. 1, pp. 76 y 82. Podemos encontrar una edición facsímil de la revista en
Enrique Trillas (ed.), Residencia (1926-934), Madrid, CSIC, 1987.

295 Citado en «Becas del C. H. I.» y en «Los arquitectos ingleses en España», Residencia… (enero-
abril de 1926), vol. 1, núm. 1, pp. 66 y 78.
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tipo de ocasiones, John B. Trend solía ser un intermediario perfecto. Por ejem-
plo, cuando en 1928 se estaba reorganizando la embajada inglesa en Madrid,
este profesor de Cambridge fue guiando al nuevo personal que llegaba a la
capital española:

«Por fin, parece que diplomáticos inteligentes vienen a Madrid. Entre ellos
Coote (que todavía no llegó), un tal James Balfour, bastante agradable, y también
Peter Johnstone, que es muy atractivo. (…) Su amigo de Oxford también,
(Merton), pero creo que tiene más mentalidad “de Cambridge”. Coincidí con
ambos en la primera noche de “La Vida un Sueño” (…) y estuve tratando de
ponerlos en contacto directo con la Residencia y Jiménez, siguiendo la sugeren-
cia del discurso del Embajador»296.

Como ponen en evidencia estos ejemplos, las autoridades británicas fueron
muy conscientes del papel desempeñado por la Residencia madrileña en las
relaciones anglo-españolas. De hecho, fue en este centro donde se instaló el
Comité Hispano-Inglés. Este nuevo organismo había sido creado para fomentar
la comunicación entre ambos países. Pero, además, contribuyó al aumento de
esta afluencia constante de ciudadanos ingleses a la casa de estudiantes.

1.6.1. El Comité Hispano-Inglés

«Bajo la influencia del proselitismo que se desarrolló
durante la guerra, se han creado en España sociedades, jun-
tas o comités de amigos de diferentes países; hay un comi-
té hispano-belga, comité hispano-francés, comité hispano-
inglés, agrupaciones de amigos de Italia y de amigos de
Portugal. Creo que hay también alguna agrupación hispano-
alemana».

Andrenio, redactor de La Vanguardia297.

El interés que distintos países mostraron por la España neutral de la Gran
Guerra se tradujo en la creación de diferentes asociaciones bilaterales. Como
hemos expuesto con anterioridad, Inglaterra estuvo entre aquellas naciones que
fueron proclives a intensificar las relaciones con los españoles. Tras la funda-
ción de la Anglo-Spanish Society (1919) y de la Unión Universitaria Española
(1921), se constituyó el Comité Hispano-Inglés (1923). No obstante, mientras las
dos primeras sociedades desempeñaron una labor de promoción del castellano
y las costumbres de los países hispanoamericanos en el Reino Unido, la terce-
ra trató de dar a conocer el idioma y la cultura de los ingleses a la población
peninsular.

296 Citado en una carta que John B. Trend envió a E. J. Dent el 7 de octubre de 1928. King’s
College Archive (University of Cambridge). Ref. EJD/4/429/3. 

297 Citado en La Vanguardia (jueves, 4 de diciembre de 1924), p. 5.

05. El origen  2/2/12  11:41  Página 159



LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 160 ]

Antes de la creación de este Comité, el secretario de la JAE había tratado
por todos los medios de promover la fundación de un centro que sirviera para
difundir la cultura y la tecnología inglesa. Así, en una carta a Michael Sadler,
Castillejo dejaba constancia de su intención de estrechar los lazos entre
Inglaterra y España. En esa misiva de 18 de abril de 1915, tranquilizaba a este
profesor de la Universidad de Leeds y le informaba que el gobierno español se
mostraba al lado de los aliados. Sin embargo, al remitente no le preocupaba
tanto el tema político como el intelectual:

«Hay otro terreno que yo quisiera preparar. Es éste el de los sentimientos y
la comunidad de ideales e intereses entre ambas naciones».

Como si fuera un diplomático inglés en misión especial en España, Castillejo
resumía las medidas que habían tomado en los últimos años para fomentar ese
entendimiento angloespañol. Todas estos esfuerzos estaban dirigidos a adaptar
las ideas educativas inglesas al sistema de enseñanza español:

«Hemos hecho algún trabajo en esa dirección: hemos enviado investigadores
universitarios a Inglaterra, introducimos en nuestras instituciones libros y métodos
ingleses, publicamos libros sobre educación inglesa»298.

Al mismo tiempo que reconocía estos logros, José Castillejo mostraba su
inconformismo, escribiendo un «pero queda aún mucho por hacer». De hecho y
tras relatar algunas de las influyentes instituciones que alemanes y franceses
habían creado en España, se quejaba de la inexistencia de centros ingleses
similares en el territorio español. Ahora bien, lejos de quedarse en ese lamen-
to, el secretario de la JAE planteaba un plan de actuación. Así, propuso a Sadler
el comienzo de una campaña en ambos países para formar un «comité de per-
sonas conocidas y responsables que patrocinarían el establecimiento de una
Escuela (…) Técnica para la Industria y Agricultura». El manchego creía que
una fundación de estas características, de la cual carecía el sistema educativo
español, podía servir para introducir «métodos y maquinaria inglesa con gran
ventaja para el comercio inglés. Y el espíritu inglés también, con gran ventaja
para nosotros»299.

Para todo ello, y según el plan de Castillejo, un importante banco inglés
debía instalar una sucursal en España y varios sectores de la sociedad británica
(universidades, compañías de la City, etc.) tenían que estar de acuerdo con ese
objetivo. Después de la exposición de este proyecto, se despedía de Sadler,

298 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.
Tomo III…, op. cit., pp. 236-239.

299 Ibídem, pp. 236-239.
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solicitándole consejo y opinión sobre este asunto. Desconocemos cuál fue la
respuesta de tan eminente profesor, pero aquel establecimiento se quedó en el
limbo.

A pesar del fracaso, el intento de Castillejo había servido para dejar clara la
necesidad de fundar un centro inglés en España. Esa nueva institución debía
ser una especie de oficina o plataforma británica que sirviera a los españoles
para ampliar su cultura, mejorar su ciencia y perfeccionar su tecnología. Sin
embargo, el Comité que finalmente se creó no se preocupó tanto por contribuir
a elevar el nivel educativo de la población como por hacer una campaña de
propaganda que difundiera una buena imagen de Inglaterra en la Península.
Aquel organismo estuvo respaldado por eminentes personalidades de ambos
países. Pero, además, se asentó en la institución que mejor comprendía y
conectaba con el mundo anglosajón: la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Antes de la aparición de este Comité, hubo algún otro intento de compen-
sar la proliferación de organismos panhispánicos en Inglaterra. En efecto, Sir
Esme William Howard (1863-1939), quien fue embajador inglés en Madrid entre
1919 y 1924, y el duque de Alba quisieron poner en marcha «una cátedra de
lengua y literatura inglesas en la Universidad» Central. Este proyecto, que con-
tó con el apoyo de Alberto Jiménez Fraud y el marqués de Silvela, estaba per-
filado a finales de 1922. No obstante, y según explicó Álvaro Ribagorda, la ini-
ciativa chocó con la rigidez del sistema universitario español. Por ello, estos
mismos actores «buscaron una institución más abierta y flexible con la sensibi-
lidad apropiada para este tipo de acciones»300.

Esta institución menos rígida la encontraron en la Residencia de Estudiantes.
Así, en 1923 el duque de Alba, Alberto Jiménez Fraud y el embajador inglés
crearon el Comité Hispano-Inglés. A este grupo se unieron dos familiares de
ese Grande de España y elementos de la nobleza como los marqueses de
Silvela y Palomares del Duero. Esta nueva fundación tenía:

«por objeto promover estrechas relaciones intelectuales, artísticas y científicas
entre Inglaterra y España y fomentar la amistad y simpatía entre los naturales de
ambos países»301.

El Comité estuvo presidido por Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de
Alba. Éste era un gran conocedor de las costumbres inglesas. De hecho, estu-
vo internado en Beaumont College, un public school de los jesuitas situado en
el condado de Berkshire. Durante toda su vida tuvo «muchas y muy escogidas
amistades en la Gran Bretaña». No en vano al estallar la guerra civil ejerció

300 Citado en Álvaro Ribagorda, «El Comité Hispano-Inglés…», op. cit., pp. 273-291.
301 Citado en «Comité Hispano-Inglés», Residencia… (enero-abril de 1926), vol. 1, núm. 1. 
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Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque
de Alba (1878-1953). Fundador y presidente

del Comité Hispano-Inglés.

Esme William Howard (1863-1939). 
Embajador británico en Madrid entre
1919 y 1924. 
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como representante de Francisco Franco en Londres y fue el primer embajador
español de la dictadura en esa capital302. Y es que, como decía, un redactor en
1924:

«El duque de Alba está muy relacionado en Inglaterra, tiene gustos ingleses y
su mismo aspecto físico ofrece algo de británico (…). Es un personaje natural-
mente indicado para el patronato de las obras de aproximación hispano-ingle-
sa…»303.

Este factor debió de ser tenido en cuenta por la Comisión que le propuso
como vocal de la JAE en sustitución de Rafael Altamira. En 1924, el Ministerio
de Instrucción Pública accedía a nombrarle para dicho cargo. En una época en
la cual el régimen dictatorial ahogaba la actividad de este organismo «autóno-
mo», la inclusión del duque de Alba entre los integrantes de la Junta no era una
coincidencia e iba más allá de la actividad del Comité. Este Grande de España
contribuyó con su prestigio a respaldar ambas obras, pero, además, también
donó su sueldo como senador para la institución que presidía304.

Entre las actividades que promovió el Comité Hispano-Inglés, las conferen-
cias de intelectuales y personalidades británicas fueron los actos más visibles y
llamativos. Eso sí, la selección de los ponentes puso en evidencia el tipo de
conocimiento que los miembros del nuevo organismo tenían del ambiente cul-
tural de aquellas Islas. Por ello, una parte importante de los que estuvieron en
Madrid mostraron conexiones con la imagen estereotipada que los españoles
tenían de la sociedad inglesa. En cierta forma, la institución presidida por el
duque de Alba reforzó esa percepción, que presentaba a los anglosajones
como una raza de exploradores, deportistas y aventureros que habían con-
quistado el mundo. Dentro de ese grupo de charlas que contribuyeron a rea-
firmar ese idea estuvieron las de Howard Carter o la del general Charles
Granville Bruce305.

La visita del arqueólogo inglés generó un interés superior a cualquier otra.
En aquella época, Howard Carter disfrutaba de una fama mayor que la de otros

302 Citado en L. García de Valdeavellano: «Un educador humanista: Alberto Jiménez Fraud y la
Residencia de Estudiantes», op. cit., pp. 9-60. Podemos encontrar un análisis de este personaje en Ignacio
Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores…, op. cit., pp. 255-256.

303 Citado en La Vanguardia (jueves, 4 de diciembre de 1924), p. 6.
304 La JAE le propuso en la sesión plenaria de 5 de febrero de 1924. Citado en JAEIC, Libro de

actas de la Junta Plenaria, tomo IV (1923-1927), p. 32. Archivo de la Secretaría de la JAE. Fue nombra-
do por R. O. de 1 de marzo de 1924. El Comité Hispano-Inglés también recibió «un generoso donativo
del teniente coronel Charles Bedford». Citado en Álvaro Ribagorda, «El Comité Hispano-Inglés…», op. cit.,
pp. 273-291.

305 En esa dirección apunta el análisis de la doctora Alison Sinclair, quien dice: «The CHI did much
to confirm the image, or indeed the imaginary the Spanish had of the English, or the British, as a race
of explorers and sportsman». Citado en Alison Sinclair, Trafficking knowledge…, op. cit., p. 102.
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ponentes. El Comité le invitó para dar un par de conferencias, que se celebra-
ron en dos espacios distintos a finales de 1924. La primera charla tuvo lugar en
el salón de actos de la Residencia, pero, ante la avalancha de gente, la segun-
da se trasladó al Teatro Fontalba, a donde acudieron los reyes de España. Un
cronista ironizaba sobre la afluencia masiva a estos eventos:

«España es uno de los países donde la egiptología ha hecho menos progresos
y donde no abundan las personas capaces de seguir una explicación oral en
inglés. Bastaba, con todo, el anuncio de la película y de las proyecciones foto-
gráficas que iba mostrar Mr. Carter (…) para que muchas damas y varones (…)
aceptasen la perspectiva de escuchar durante más de una hora la explicación, en
una lengua extraña (…).

Se había hecho una traducción castellana de las conferencias para facilitar al
auditorio no familiarizado con el inglés, la inteligencia de las proyecciones. Es
lástima que el Comité hispano-inglés no disponga de traductores más expertos,
el texto de las conferencias está afeado por barbarismos tan garrafales y aparen-
tes como la palabra masonería, por albañilería o mampostería»306.

Entendieran o no lo que decía, lo cierto es que su éxito fue incuestionable.
Antes de marcharse, el arqueólogo inglés, regaló al Comité todo el material
gráfico que había utilizado en su exposición. Según explicó Jiménez Fraud, las
fotografías de la tumba de Tutankamon que donó el egiptólogo británico
«recorrieron más de doscientos lugares de toda España». Así, a finales de
diciembre de 1924 las diapositivas se expusieron en el Ateneo Enciclopédico
Popular de Barcelona. Y ahí no acabó todo. Los responsables de la casa de
estudiantes madrileña dedicaron una parte importante del primer número de la
revista Residencia a realizar una crónica de las charlas, una semblanza de
Carter, un resumen de lo que dijo en Madrid y numerosas reproducciones de
las tumbas307.

Algunos de los conferenciantes invitados por el Comité Hispano-Inglés,
aprovechaban su paso por Madrid para impartir charlas en otras ciudades espa-
ñolas. Así, por ejemplo, tras su segunda estancia en la Residencia madrileña,
H. G. Wells se trasladó a Barcelona para dar una disertación. Esta práctica solía
ser muy habitual entre los científicos y escritores extranjeros que visitaban
España. El caso más conocido es el de Albert Einstein, que en pocos días estuvo
en la capital española, en Zaragoza, Barcelona y en el Pirineo308.

306 Citado en La Vanguardia (jueves, 4 de diciembre de 1924), p. 6.
307 Citado en Alberto Jiménez Fraud: Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 247. Citado en La

Vanguardia (sábado 20 de diciembre de 1924), p. 9. Véase, también: La Vanguardia (miércoles, 3 de
diciembre de 1924), p. 15. Vid.: Residencia..., vol. 1, núm. 1 (enero-abril de 1926), pp. 3 y ss.

308 Podemos encontrar una descripción de las estancias del escritor inglés H. G. Wells en Alberto
Lázaro, H. G. Wells en España: estudio de los expedientes de censura (1939-1978), Madrid, Editorial
Verbum, 2004, pp. 67 y ss. Citado en La Vanguardia (domingo, 22 de mayo de 1932), p. 8.
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Este desfile de personalidades británicas convirtió a la Residencia en el
mejor centro de propaganda cultural que el gobierno de Londres tenía en
España. Por ello, la embajada inglesa en Madrid se preocupó por el buen fun-
cionamiento de aquellos actos. Eran conscientes de que esas conferencias eran
una gran oportunidad para dar una buena imagen del Reino Unido ante la eli-
te social y económica española. De hecho, esas charlas eran frecuentadas por
la alta burguesía castellana y por importantes autoridades políticas, entre ellas
el monarca Alfonso XIII. Por esa razón, las autoridades diplomáticas de aque-
llas islas estuvieron pendientes de los ponentes y de sus intervenciones. En
alguna ocasión, los conferenciantes no se ajustaron a lo esperado, lo cual pro-
vocó la ira del embajador. El caso más problemático tuvo lugar en 1932, cuan-
do uno de los invitados realizó una descripción del Estatuto de Westminster
aprobado en 1931. John B. Trend relató lo sucedido a Edward John Dent de la
siguiente forma:

«En Madrid estuve horriblemente implicado en las relaciones anglo-españolas,
porque un conferenciante sumamente malo había sido proporcionado (por error
de Castillejo) y la Embajada quiso saber por qué. Le gustará enterarse de quién
era: F. S. Marvin! (…) Su primera conferencia fue una completa helada, yo no
podía ir a la segunda, (…) pero el embajador se mostró claramente alterado por
la estupidez con la cual habló del Imperio y del “Estatuto de Westminster”»309.

Además de esta pléyade de conferenciantes, el Comité Hispano-Inglés llevó a
cabo otra serie de actividades encaminadas a estrechar los lazos culturales entre
ambos países. Una de las medidas más productivas permitió a la Residencia
madrileña mantener un fluido intercambio de estudiantes con las universidades
de Oxford, Cambridge y Londres. Esta permuta de alumnos fue posible gracias
a un pequeño sistema de pensiones que se puso en marcha. Así, por ejemplo,
cuando el embajador inglés Esme Howard tuvo que abandonar ese puesto, se
creó una beca con su nombre. Esta ayuda, que se empezó a conceder a media-
dos de 1924, tenía una duración de cuatro años y, en virtud de ella, varios bri-
tánicos pudieron alojarse en los Altos del Hipódromo310.

El primer estudiante que disfrutó de la beca Howard fue designado por las
autoridades académicas de Cambridge. La ayuda fue otorgada a T. W. I. Bullock,
quien pertenecía al Queen’s College. Mientras estuvo en la Residencia, este
alumno se dedicó a estudiar la «novela clásica española». Además, trabajó en la
edición de la Gramática castellana de Nebrija. Aprovechando su aprendizaje en
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309 Citado en una carta que J. B. Trend escribió a Edward John Dent en 14 de abril de 1932. King’s
College Archive (University of Cambridge). Colección EJD: EJD/4/429/4. 

310 Citado en Álvaro Ribagorda, «El Comité Hispano-Inglés…», op. cit., pp. 273-291. Véase también:
Residencia…, vol. 1, núm. 1 (enero-abril de 1926), p. 41.
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España, organizó un cursillo sobre literatura en su universidad de origen, en la
cual pasó a cumplir funciones de lecturer of Spanish311.

La segunda de estas pensiones fue concedida a W. H. Carter del Queen’s
College de Oxford. Este becario inglés (Laming Fellowship) realizó estudios de
lengua y literatura españolas. Pero, también, se matriculó en alguna clase de la
Facultad de Derecho de Madrid. La tercera beca la obtuvo W. W. Grave del
Emmanuel College de Cambridge. Durante su estancia en la Residencia trabajó
en las poesía inéditas de Pedro Guillén de Sevilla conservadas en la biblioteca
del Palacio Real. El cuarto fue F. H. Goodwin, quien tenía idéntica procedencia
y objetivos que el segundo de estos pensionados312.

Al mismo tiempo que llegaban ingleses a Madrid, el Comité se preocupó
de mandar estudiantes españoles a las Islas Británicas. De esta manera, el
vallisoletano Marcelino Pascua Martínez (1897-1977), quien había sido tutor de
los residentes que cursaban Medicina, fue becado para realizar una investiga-
ción sobre Bacteriología y Estadística sanitaria en Inglaterra y Estados Unidos.
En julio de 1925, Pascua comenzó su viaje. Aunque su intención era estudiar
en Cambridge, el profesor de Física y Química de esa universidad le reco-
mendó que pasara el verano en Londres. Allí, y gracias a la ayuda del emba-
jador y de Sir George Newman, jefe del servicio médico del Ministerio de
Higiene inglés, pudo trabajar en el Balnd-Sutton Institute of Pathology, así
como en el Chemical Department del Middlesex Hospital Medical School. Más
tarde, abandonó Albión para visitar las universidades norteamericanas de John
Hopkins (Baltimore) y Harvard. Según explicó el Dr. Ribagorda, el objetivo de
aquella pensión era prepararse para poder dirigir y reformar el servicio sani-
tario español313.

Además, entre las iniciativas del Comité Hipano-Inglés estuvo la organiza-
ción de una excursión que realizó un grupo de estudiantes españoles por
«varias Universidades inglesas y otras instituciones educativas de Inglaterra».
Los alumnos becados para esta expedición veraniega habían ingresado en la
Residencia de Estudiantes o eran hijos de miembros de la JAE. El viaje, que
tuvo una duración aproximada de dos meses, estuvo dirigido por Andrés León,
profesor del Instituto Escuela (centro dependiente de la JAE). A principios de
julio de 1929, se personaron en la reunión que tenía en el Palacio de Liria
para despedirse de sus benefactores314. Así, estos ocho jóvenes y su director
pasaron:

311 «Becas del C.H. I.», en Residencia…, vol. 1, núm. 1 (enero-abril de 1926), p. 66.
312 Ibídem.
313 Ibídem. Citado en Álvaro Ribagorda, «El Comité Hispano-Inglés…», op. cit., pp. 273-291.
314 Citado en La Vanguardia (viernes, 5 de julio de 1929), p. 22.
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«una semana en el Sant John’s College de Oxford, otra en el Emmanuel College
de Cambridge, y el resto en Londres, visitando las Public’s Schools más impor-
tantes como Eton, Winchester, Rugby o Harrow»315.

De esta forma, los jóvenes becarios pudieron ver algunos de los colleges
universitarios de Oxford y Cambridge. Pero, además, estuvieron en los centros
de enseñanza secundaria donde se formaban las distintas facciones de la elite
social británica. En efecto, visitaron dos establecimientos antagónicos, pero, que
eran de los más antiguos y prestigiosos de Inglaterra. Y es que el Eton College
y el Harrow School eran las dos escuelas masculinas que mejor representaban
la educación de las clases altas de Gran Bretaña. De hecho, de estas institucio-
nes han salido la gran mayoría de los primeros ministros de Reino Unido (entre
ellos, Winston Churchill). A grandes rasgos, la primera ha sido asociada, con
frecuencia, a una postura política conservadora (tory) frente a su competidora
que ha sido situada en un espectro ideológico liberal (whig)316.

De acuerdo con lo anterior, ese grupo se puso en contacto con el sistema
educativo elitista de Inglaterra. Conviene dejar claro que no se pensó en nin-
gún momento en la conveniencia de acercar a los alumnos a los centros fun-
dados por el settlement movement, como el citado Toynbee Hall de Londres.
Este tipo de establecimientos habían comenzado a fundarse en las zonas depri-
midas de las ciudades inglesas a finales del siglo XIX y promovían la relación de
distintas capas de la sociedad británica. Así, entre sus pupilos había hijos de
familias proletarias, medias y acomodadas.

Sin duda, tanto el Comité Hispano-Inglés como los intelectuales españoles
mostraron poco interés por las instituciones educativas de carácter social que,
hasta cierto punto, representaron una reciente novedad pedagógica. No tene-
mos constancia de que en las constantes visitas de los institucionistas o beca-
rios de la JAE a Oxford, alguno de ellos se acercara al Ruskin College. La úni-
ca persona que se sintió atraída por el proyecto educativo que había detrás de
estos establecimientos fue José Castillejo. ¿Por qué? El objetivo era otro. En rea-
lidad, no se pretendía contribuir a la educación del conjunto de la sociedad,
sino promover la formación de una elite dirigente.

Sea como fuere, la actividad del organismo presidido por el duque de Alba
no se limitó a las becas, las conferencias y la financiación de excursiones.

315 Citado en Álvaro Ribagorda, «El Comité Hispano-Inglés…», op. cit., pp. 273-291. En su excelen-
te artículo, el Dr. Ribagorda señala que los estudiantes becados fueron: «José Betancourt, Luis Cabrera
Sánchez –hijo del físico Blas Cabrera–, Antonio Giral González, Amadeo Gisbert, Antonio Gómez
Orbaneja, Amancio Martínez López, Gonzalo Menéndez-Pidal –hijo del gran filólogo e historiador Ramón
Menéndez Pidal–, y Ángel Serrano Guirao».

316 Simon Schama hace referencia a estas dos escuelas. Simon Schama, Auge…, op. cit., p. 362.
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También se fundó una especie de oficina de propaganda cultural inglesa, cuyo
primer objetivo fue la confección de una biblioteca de autores británicos en uno
de los locales de la Residencia. Los libros, que en su mayoría eran grandes enci-
clopedias y diccionarios editados por las prensas universitarias de Cambridge y
Oxford, podían ser consultados por todos los miembros y socios del Comité, así
como por las personas que lo solicitaran al secretario del mismo317.

Como es lógico, todos los embajadores británicos respaldaron la labor del
Comité. Eso sí, Alberto Jiménez Fraud recordó el «particular entusiasmo» que sir
George Grahame (quien estuvo al frente de la Embajada inglesa entre 1828 y
1935) mostró con respecto a este proyecto. Esa colaboración continuó siendo
intensa con su sucesor Sir Henry Chilton y se vio interrumpida de forma abrup-
ta por el estallido de la Guerra Civil. A la altura de 1936 se estaban «organi-
zando centros hispano-ingleses para estudios de letras, arquitectura y otras dis-
ciplinas». Entre esas nuevas instituciones educativas destacaba el Colegio de
España en Londres, que fue promovido por la Junta de Relaciones Culturales
dependiente del Ministerio de Estado. La inauguración del establecimiento esta-
ba prevista para finales de 1936, pero nunca tuvo lugar318.

Otro mediador cultural fue el citado John B. Trend, quien, además de alojar-
se largas temporadas en la casa de estudiantes madrileña, participó en las tareas
del Comité. Así, en diciembre de 1927 hizo de cicerone para un conferenciante
inglés que iba a impartir una charla en Madrid. De ello dio noticia en una car-
ta dirigida a Manuel de Falla. Según le relató al músico español, alteró su plan
de viaje, ya que se entretuvo «mucho con la gente de la Residencia». En efecto,
este hispanista estableció vínculos de amistad con numerosos residentes y asi-
duos del centro como, por ejemplo, el granadino Federico García Lorca, José
Bergamín o Manuel Altolaguirre. Pero, también, el futuro professor de Cambridge
colaboró con Jiménez Fraud y con la JAE en la medida de sus posibilidades. En
varias ocasiones, el coro de cantores que encabezaba, The New English Singers,
actuó en la Colina de los Chopos que tanto frecuentó. Este grupo interpretaba
«madrigales ingleses» y su estilo fue imitado por el quinteto vocal que reunió
Jesús Bal y Gay bajo el nombre de Cantores Clásicos319. La primera de estas
actuaciones, según relató el propio Trend, fue un éxito apabullante:

317 Citado en «Biblioteca del C. H. I.», en Residencia…, op. cit., p. 66.
318 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 247. Según sostiene Ángel

Viñas, Henry Chilton se acercó a «círculos conservadores» y reorientó el trabajo de la diplomacia inglesa
en España. Ahora bien, no disponemos de ningún dato que demuestre que la embajada británica cam-
bio de actitud con respecto a los proyectos que el Comité y la Residencia mantenían. Véase Ángel Viñas,
«Inglaterra y el Frente Popular» en Manuel Ballarín y José Luis Ledesma (eds.), La República del Frente
Popular. Reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, FIM, 2010, pp. 21-34.

319 Según explicó Nigel Dennis, New English Singers dieron dos recitales en la Residencia madrile-
ña, uno en 1932 y otro en 1934. Citado en Nigel Dennis, Manuel de Falla-John B. Trend. Espistolario
(1919-1935), Granada, Archivo Manuel de Falla/Universidad de Granada, 2007, pp. 142 y 209. 
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«Ayer los English Singers fueron un éxito salvaje. ¡Son felicitados, son la mejor
cosa que el Comité Anglo-español ha hecho -mejor que Tutankhamen, mejor que
el Everest! Los apasionados anglófilos están a su lado con alegría, (y a pesar de
protestas) estoy abrumado con felicitaciones, por el presidente de las Cortes, el
Ministro de Educación, el Embajador, Palomares y Silvela (marqueses republica-
nos) y de la gente sin par»320.

El entusiasmo mostrado por Trend no parecía exagerado. De hecho, uno de
los críticos musicales que presenciaron el acto sugirió que la JAE pensionara a
algún alumno para estudiar música en las Islas Británicas321. Según afirmaba este
professor de Cambridge, aquel acto fue una de las cosas más grandes para la
música y la cultura inglesas en España («tremendous things for English music in
Spain and English culture generally»). Al éxito de esta actuación contribuyó la
predisposición del público y las buenas maneras de los intérpretes:

«Desde luego, The Singers incorporan todas las cualidades inglesas que el
anglófilo admira. -¡su fineza (muy fino, fino, fino!) el exquisito final de su actua-
ción, el tono, el sonido y el color del inglés; ¡sus modales (no aquellos de la
mayoría de los cantantes profesionales) y su ausencia de “fanfarronada” profe-
sional (y actualmente) la sutileza de su ingenio!»322.

En cualquier caso, lo que nos interesa destacar es la variedad de actividades
que promovieron los miembros del Comité Hispano-Inglés. Entre ellas también
estuvieron los homenajes. Así, este organismo tomó parte en las muestras de
agradecimiento que distintas instituciones y autoridades españolas dispensaron
a la tripulación del portaviones británico Eagle. Como es conocido, en el vera-
no de 1929 aquel navío inglés rescató a un grupo de aviadores españoles (entre
los que se encontraba Ramón Franco Bahamonde) que se habían estrellado en
el Atlántico. Por esa razón, la asociación presidida por el duque de Alba rega-
ló «una figura de planta representando un águila»323.

En definitiva, el Comité Hispano-Inglés fomentó la presencia de esa
Englishness en la Colina de los Chopos. A su vez, dicho organismo contribuyó
a que la casa de estudiantes de Madrid llegara a ser un centro receptor y pro-
pagador de la influencia anglosajona. Y es que ese influjo sería canalizado
hacia otros proyectos residenciales que, siguiendo la experiencia organizativa
madrileña, fueron surgiendo en el Estado español durante esta época.

320 Citado en una carta que J. B. Trend escribió a Edward John Dent el 12 de noviembre de 1932.
King’s College Archive (University of Cambridge). Colección EJD: EJD/4/429/4. 

321 Según Trend, la futura mujer de Jesús Bal, Rosa García Ascot, pidió a su maestro Manuel Falla
y al citado musicólogo británico ayuda para estudiar música del siglo XVIII durante tres meses en
Cambridge. Así se lo contó a E. J. Dent. Citado en una carta de 20 de enero de 1933. King’s College
Archive (University of Cambridge). Colección EJD: EJD/4/429/4.

322 Citado en una carta que J. B. Trend escribió a Edward John Dent en 12 de noviembre de 1932.
King’s College Archive (University of Cambridge). Colección EJD: EJD/4/429/4. 

323 Citado en La Vanguardia (domingo, 7 de julio de 1929), p. 28. En este sentido véase también:
ABC (3 de julio de 1929), p. 1.
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Desde 1910, proliferaron una serie de iniciativas personales e institucionales
para crear casas de estudiantes en ciudades universitarias. Aunque el referente
organizativo de ellas fuera la Residencia de Madrid, lo cierto es que ésta remi-
tía indirectamente al organigrama de los establecimientos de enseñanza ingle-
ses. Gracias al éxito de la Colina de los Chopos, la adaptación de estos mode-
los foráneos al sistema educativo español no generó las resistencias propias de
otras transferencias culturales. De acuerdo con lo anterior, el ejemplo madrile-
ño pesó mucho. Al poco tiempo de su puesta en marcha, la JAE comenzó a
recibir solicitudes de auxilio para la instalación de centros análogos en otros
puntos de la geografía peninsular. La actitud de los miembros de la Junta ante
estas peticiones fue en algunos casos ambigua. Tan rápido se prometía un apo-
yo incondicional como se negaba poco tiempo después. ¿Qué razones motiva-
ron estos repentinos cambios de opinión? Según se desprende de un análisis
diacrónico de la documentación, se alteró la estrategia a seguir. Así, del respal-
do activo a las primeras propuestas se pasó a un escepticismo paralizante y a
una mera ayuda moral. Los datos sugieren que la modificación de la hoja de
ruta pudo estar relacionada con el fracaso del proyecto residencial salmantino.

Aunque desconocemos las razones exactas, podemos constatar una evidente
modificación de esa estrategia a través del análisis de algunas cartas entre
Castillejo y Jiménez Fraud. La JAE estuvo planteándose la posibilidad de asumir
la organización de alguna casa de estudiantes fuera de Madrid, aprovechando
la buena disposición existente en Barcelona, Zaragoza o Salamanca. Ahora
bien, después de los problemas con el centro salmantino, se desechó esa posi-
bilidad. A partir de entonces, la fundación de las nuevas residencias se dejó
totalmente en las manos de los agentes locales.

A pesar de los contratiempos, los responsables de la Residencia madrileña
contribuyeron, en la medida de sus posibilidades, a formar a los futuros direc-
tores de las casas que se organizaron en otras ciudades españolas. De ello die-
ron noticia las memorias de la JAE. Según se exponía, Alberto Jiménez Fraud
era auxiliado en su labor por «algunos jóvenes, designados por él». Estos ayu-
dantes, que al lado del malagueño se acostumbraban a ejercer «una acción tute-
lar sobre los estudiantes», se preparaban «así, a su vez, para dirigir centros aná-
logos»324. No cabe duda de que en los Altos del Hipódromo eran conscientes
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324 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1918 y 1919, Madrid, 1920, p. 295.
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del carácter paradigmático que tenía su proyecto. En realidad, esa condición
ejemplar era el certificado de su éxito y, en alguna medida, el límite de su
labor. Ellos habían proporcionado el modelo, ahora otros debían ocuparse de
su difusión. El siguiente fragmento sugería esta idea:

«La Residencia ha alcanzado ya el éxito educador y ejemplar reservado a las
obras que encarnan un ideal. La iniciativa privada ha comenzado a crear centros
que aspiran a llenar análogos fines; algunas Universidades han manifestado
deseos de ser ellas mismas quienes cuiden de la vida sana, el ambiente moral y
la relación social de sus estudiantes, el Gobierno se dispone a facilitarles recur-
sos para los primeros ensayos…»325.

En cualquier caso, la principal diferencia que presentaron otras fundaciones
con respecto a la experiencia madrileña tuvo que ver con el promotor de las
mismas. Mientras la de Madrid había sido creada por un organismo ministerial
autónomo, las nuevas casas eran, en su mayoría, el resultado de las necesida-
des e intereses de las diferentes universidades españolas. Como veremos,
varios personajes aprovecharon esta circunstancia para resaltar su autenticidad
y postularse como los verdaderos herederos de los Colegios Mayores frente al
proyecto de Jiménez Fraud. Huelga decir que esta rivalidad tenía su origen en
un contexto más amplio. En cierta forma, era un capítulo más de las quejas y
ataques que recibía la JAE desde distintos sectores universitarios, los cuales
vieron agravios comparativos en el reparto del presupuesto del Ministerio de
Instrucción Pública326.

Eso sí, muchos de estos proyectos tuvieron escaso recorrido por muy diver-
sos motivos. De hecho, varios de ellos se quedaron en intenciones más o
menos difusas. Otros no acabaron concretándose porque los promotores o bien
no obtuvieron el apoyo necesario, o bien se embarcaron en otros asuntos,
abandonando sus planes. La casuística es tan amplia que consideramos más
acertada la exposición de los avatares de cada establecimiento por separado.
Empezaremos el análisis de los diferentes casos, abordando el estudio de dos
tentativas de seguir el ejemplo madrileño que precedieron a las fundaciones
residenciales de la dictadura. A la primera de ellas se ha hecho ya alusión. Fue
promovida por la Universidad de Salamanca y su fracaso determinó la estrate-
gia de la JAE. La segunda, la Residència d’Estudiants de Catalunya, se convir-
tió en una de las casas más importantes y duraderas de las que se crearon a
principios de siglo XX.

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO
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325 Ibídem, p. 292.
326 Un análisis de las resistencias con las que se encontró la Junta para desarrollar su actividad en:

Francisco Laporta, «La Junta para Ampliación de Estudios: Primeras Fatigas», Boletín de la Institución Libre
de Enseñanza, II.ª Época, 14 (1992), 39-51. En ese sentido, también es interesante el apartado que se
dedica a la JAE en J. M. Sánchez Ron, Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos
XIX y XX), Madrid, Taurus, 1999, pp. 177-211. En cuanto a la labor de Cajal y Castillejo en defensa de la
Junta, se puede consultar mi artículo: «Santiago Ramón y Cajal: El primer presidente de la JAE», Llull,
Revista de la Sociedad Español de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 31, (2008), pp. 289-320.
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1. ¿Un punto de inflexión? La Residencia de Estudiantes 
de la Universidad de Salamanca

A principios del siglo XV, en Salamanca se fundó el Colegio Mayor de San
Bartolomé por iniciativa de Diego de Anaya y Maldonado (1367-1437), obispo
de aquella diócesis y futuro arzobispo de Sevilla. Esta institución pionera sirvió
de ejemplo a otras de similares características que se establecieron en los terri-
torios peninsulares. Aquel centro debía servir para contribuir a la educación de
las «Dignidades mayores del Reino». Alberto Jiménez Fraud lo describió como
«un noble intento de formación de una clase directora»327.

El «Viejo de Salamanca», como también se conoció a esa antigua institución,
desapareció en 1798. Sin embargo, Fernando VII lo restableció al subir al trono
y poco después se convirtió en un «Colegio Científico» para ser cerrado defini-
tivamente en 1846. Pero no sería el único establecimiento que dio fama a la
Universidad salmantina. De los seis centros de estas características que se ins-
talaron en España cuatro abrieron sus puertas en dicha ciudad. Así, a lo largo
del siglo XVI al de San Bartolomé se unieron el de Cuenca, el de Santiago el
Zebedeo y el de Oviedo. Al igual que sucedió con su predecesor, todos ellos
fueron suprimidos en las centurias siguientes. Por esa razón, no resulta extraño
que, algún tiempo más tarde, se aspirara a rehabilitar aquella tradición colegial.
La fundación de la Residencia de Estudiantes madrileña sirvió de acicate a esta
idea328.

Por ello, poco después de la creación de la casa dirigida por Jiménez Fraud,
se planteó la posibilidad de establecer una análoga en Salamanca. En aquella
época, Miguel de Unamuno estaba al frente del Rectorado de la Universidad
más antigua de España. La posición ocupada por este catedrático y la tradición
colegial salmantina determinaron que la JAE decidiera involucrarse en un pro-
yecto de estas características. No obstante y a pesar de los esfuerzos de unos y
de otros; no se consiguió poner en marcha la nueva institución.

La pieza clave de este intento fue Fernando Íscar Peyra, quien era abogado,
literato, periodista y antiguo alumno de la Universidad de Salamanca. En 1899
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327 Citado en Alberto Jiménez Fraud, «Los colegios y el ambiente universitario», Revista Hispánica
Moderna, año II, n.º 4 (julio 1936), pp. 271-294.

328 Aquí hemos seguido la descripción de Juan Carlos Galende Díaz, «La biblioteca del colegio
mayor salmantino de San Bartolomé en el siglo XVIII», Revista general de Información y
Documentación, vol. 10, n.º 2 (2000), pp. 33-69. También hemos utilizado la obra de Dámaso Lario,
Al hilo del tiempo. Controles y poderes de una España imperial, Valencia, Universitat de València, 2004.
Los textos de Alberto Jiménez Fraud son valiosos en este sentido. Aunque la investigación más deta-
llada sobre los colegios mayores salmantinos es la de Ana María Carabias Torres, Colegios Mayores:
Centros de poder. Los Colegios Mayores de Salamanca durante el siglo XVI, Salamanca, Universidad,
1986, 3 volúmenes. Podemos encontrar un análisis conciso de la reforma y supresión de estos centros
en George M. Addy, The Enlightenment in the University of Salamanca, Durham, Duke University
Press, 1966, pp. 158-167.
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y en calidad de becario, había estado estudiando temas relativos a la Economía
social en París y Londres. Dicho aprendizaje le sirvió para llevar a cabo una
tesis doctoral en Derecho y mejorar su conocimiento tanto del inglés como del
francés. Estas estancias en el extranjero, sus diferentes escritos y, en definitiva,
su formación humanista le convirtieron en un personaje apto para dirigir la
futura residencia universitaria.

El 15 de febrero de 1913, escribió a la JAE en representación de la Junta de
Colegios de la Universidad de Salamanca. De esta manera, manifestó la inten-
ción de la corporación salmantina de «fundar una Residencia de estudiantes,
creada y sostenida con sus recursos propios», para el comienzo del curso de
1913-1914. Al mismo tiempo, solicitó una beca a la institución madrileña con el
fin de «estudiar los organismos particulares y públicos (…) en Cambridge,
Oxford, Londres y París» que pudieran guiar la empresa que iban a llevar a
cabo. Fernando Íscar, quien había sido designado como director del futuro cen-
tro, creyó necesaria una formación especializada previa329.

Para apoyar su solicitud, presentó un trabajo de veinte páginas titulado
Fundación de una Residencia de estudiantes en la Universidad de Salamanca.
En este escrito expresó la necesidad de la citada Junta de Colegios de funda-
mentar en «un estudio serio» sus aspiraciones. Por consiguiente, se consideró
necesaria la visita de Íscar a los principales centros residenciales europeos. El
fin era rehabilitar la tradición colegial, mostrando:

«A la superioridad una orientación nueva que al mismo tiempo que modifica
el actual estado de los Colegios salmantinos significará también una rehabilitación
y una vuelta al régimen colegiado de los escolares que fue el origen y funda-
mento, y espíritu inicial que impulsó a los fundadores de esas viejas instituciones
salmantinas»330.

Con estas palabras, Íscar Peyra resumía un proyecto encaminado a restaurar
los antiguos Colegios Mayores salmantinos, adecuándolos a la realidad educati-
va de la época. Para llevar a cabo este propósito se pretendía seguir el ejem-
plo de las instituciones residenciales existentes en Gran Bretaña y Francia. Una
vez más, se estaba pensando en el modelo de los colleges ingleses. Ese punto
de partida permitiría incorporar las innovaciones pedagógicas que en el ámbito
de las casas de estudiantes se habían realizado en otros países.
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329 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 80/69. Podemos encontrar un resumen de su labor
como pensionado de la JAE en Teresa Marín Eced, Innovadores de la educación en España: becarios de
la Junta para Ampliación de Estudios, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 1991, pp. 153-154.

330 Citado en Fernando Íscar Peyra, Fundación de una Residencia de estudiantes en la Universidad
de Salamanca, p. 2. Véanse su expediente y trabajos en el Archivo de la JAE. Fundación Residencia de
Estudiantes. http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html; 1 de junio de 2010.
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Asimismo, en ese escrito explicó los problemas de alojamiento que tenían
una parte de los becarios y estudiantes de la Universidad salmantina. Según
relató, en aquella época, los alumnos de escasos recursos recibían unas «mez-
quinas ayudas de dos pesetas diarias», las cuales no sólo eran insuficientes, sino
que, además, no siempre caían «en las manos más necesitadas». Por ello, conti-
nuó exponiendo que ese dinero podía tener «destino más alto (…) el de soste-
ner un solo colegio o residencia». De esta forma, se evitaría que los jóvenes
procedentes de otras localidades tuvieran que hospedarse en pensiones insalu-
bres. La situación se resumía de la siguiente manera:

«La mayoría de los becarios son de fuera de la ciudad, hijos de gente labra-
dora, sometidos forzosamente, durante el periodo del curso al hospedaje, poco
fastuoso y holgado ciertamente, de la posada barata o la mezquina casa de
pupilos»331.

El objetivo era fomentar la higiene entre los alumnos y promover una edu-
cación integral que alejara a la juventud de cualquier vicio. Al mismo tiempo,
se evitaba el mal uso que se estaba haciendo de aquellas subvenciones de dos
pesetas. En definitiva, el proyecto consistía en fundar una residencia que reco-
giera el testigo de los antiguos Colegios Mayores e incorporara «aquello que nos
parezca luego más afortunado y adaptable» de las ideas organizativas de otros
centros análogos europeos. Con ello, se aspiraba a crear un grupo de «hombres
unidos por el mismo ideal de progreso y por idénticas ilusiones de regenera-
ción social». Dicho propósito no sólo estaba en consonancia con los plantea-
mientos de la JAE, también era un guiño al código de conducta representado
por el arquetipo del gentleman inglés332.

El rector de la Universidad de Salamanca, que en ese momento era Miguel
de Unamuno, informó a Santiago Ramón y Cajal sobre su intención de crear
una residencia. En 28 de abril de 1913, José Castillejo, quien contestó en nom-
bre del presidente de la JAE, le manifestó la alegría que les había producido el
proyecto. De hecho, le hacía saber que estaban comprometidos con promover
este tipo de centros. Así le decía:

«Quisiéramos que se multiplicaran [se refiere a las residencias] y que nazca
cada una con su color local y mantenga y desarrolle la idea peculiar que inspi-
rara a sus fundadores.

Dispuesta está la Junta a favorecer cuanto pueda ese movimiento. Acaba de
resolver que se proponga al Ministerio la pensión para el Sr. Íscar…»333.
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331 Ibídem, p. 6.
332 Archivo de la JAE. Fundación de la Residencia de Estudiantes (Madrid). http://archivojae.edad-

deplata.org/jae_app/jaemain.html; 1 de junio de 2010.
333 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.

Tomo III…, op. cit., pp. 36-37.
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A pesar de ello, Castillejo planteó la necesidad de cambiar las fechas en las
que el nuevo becario debía realizar el viaje. En realidad, advirtió a Unamuno
de que si Íscar disfrutaba de su estancia en los meses de verano, no tendría
posibilidad de ver muchas residencias por ser periodo vacacional. Asimismo y
desde su experiencia, hizo varias recomendaciones al rector para que se las
transmitiera al citado pensionado. A su vez, ofreció sus conocimientos para
ayudar a la construcción de ese referente organizativo:

«Y acaso convenga que salga y haga la primera exploración en 2 o 3 meses
útiles y luego si necesita más podría volver en Septiembre y Octubre.

Yo recorrí todas las Residencias de Inglaterra y Escocia. Tiene cada una, como
es consecuente, su buen manojo de peros. En Francia no encontrará nada casi.

Los datos que yo he recogido están enteramente a disposición de Vds.»334.

Sin embargo, Íscar hizo caso omiso a estos consejos. En efecto, en 17 de
mayo de 1913 llegó a París, donde comenzó su estancia en el extranjero antes
de ser aprobada su beca de forma oficial por el Ministerio de Instrucción
Pública. Tal vez, la inminencia del periodo estival, le llevó a no esperar la con-
firmación. Dos días después de su llegada a la capital francesa, escribió a
Francisco Acebal para conocer cómo iba la gestión de su pensión. La concesión
se produjo por Real Orden de 28 de dicho mes335.

Durante los tres meses que duró su beca, visitó París y Bruselas. Aunque
estaba entre sus objetivos estudiar varios centros en distintas localidades britá-
nicas, no tuvo tiempo de llevar a cabo «realmente» esta misión. Según dejaba
constancia la memoria de la Junta, estuvo comprobando la organización y el
funcionamiento de «internados, Colegios, fundaciones, Casas de estudiantes y
Residencias». Para ello, analizó «su régimen, reglamentos y estatutos». La mayo-
ría de los establecimientos que visitó eran privados y, según manifestó
Castillejo, de escasa importancia336.

En agosto de 1913 y desde París, escribió a la JAE con el fin de pedir una
prórroga de su beca por tres meses más, los cuales consideraba «indispensables
para completar» sus trabajos. Como le había advertido Castillejo, su labor se
había visto «forzosamente» limitada por las vacaciones veraniegas de los estu-
diantes. Por ello, no había podido visitar las residencias británicas, que preten-
día recorrer durante esa ampliación. Sin embargo, en sesión de 10 de octubre
de ese año, la Junta Plenaria acordó no concederle una nueva subvención.
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334 Ibídem, pp. 36-37.
335 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 80/69.
336 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, 1914, p. 93.
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Aquella negativa era inesperada, pero debió de apoyarse en el balance insatis-
factorio del primer periodo337.

Esa decisión generó un hondo desencanto en Íscar, quien se negó a rendir
cuentas ante la JAE de lo que había hecho durante su estancia en el extranje-
ro. En nombre de ese organismo, Miguel Figueras le solicitó la memoria que,
como todos los becarios, debía remitir al final de su pensión. En 2 de diciem-
bre de 1914, contestó a esa petición con una misiva en la que se quejaba del
«maltrato» que, a su entender, le habían dispensado los miembros de la Junta,
al no haberle concedido la prórroga. Además, en esta carta exponía la razón
que le había llevado a no presentar la citada crónica:

«Me creí relevado de esa obligación desde el momento en que la Junta que
tan generosamente concedió las prórrogas solicitadas a otros pensionados que no
me aventajaban en buenos deseos y en laboriosidad, me negó, con una negativa
inaceptable, esa prórroga prometida de antemano y sin la cual –sin la seguridad
de conseguirla– no hubiera salido de España o hubiese salido sin pedir el ampa-
ro del Estado que esa Junta significa»338.

A pesar de este contratiempo, Íscar regresó a Salamanca, donde trató de
poner en marcha la residencia con la mayor prontitud. Sin embargo, se encon-
tró con más complicaciones de las que esperaba. Miguel de Unamuno había
sido apartado del Rectorado y el proyecto había quedado en el aire. De forma
confidencial, informó de aquellos problemas a Miguel Figueras, a quien le suge-
ría que todo el trabajo se había ido al traste. Así decía:

«Si no hubiera sido por la destitución de Unamuno no tardaríamos en tener
en Salamanca una residencia perfectamente constituida. A eso esperaba para
decir oficialmente a la Junta que no había perdido el tiempo concediéndome esa
limosna veraniega de tres meses»339.

En el archivo de la secretaría de la JAE se conservaron unas cuartillas que
indican que Íscar presentó algún tipo de memoria o apuntes de su viaje. Ahora
bien, estos documentos tampoco explican de forma detallada su labor en el
extranjero y las razones que motivaron el final del proyecto. ¿Por qué la Junta
le denegó la prórroga? Es difícil dar una respuesta precisa a esta pregunta con
los datos que tenemos. Según David Castillejo, los responsables del organismo
ministerial madrileño percibieron en la voz del becario «al burócrata y no al
investigador». No obstante, esta afirmación está más cerca de una opinión de
dicho autor que de una interpretación seria340.
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337 JAEIC, Libro de Actas de la Junta Plenaria, tomo I (1907-1913), sesión de 10 de octubre de
1913, p. 185.

338 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 80/69.
339 Ibídem.
340 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.

Tomo III…, op. cit., p. 87.
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Más allá de estos juicios de valor, nos aventuramos a proporcionar una serie
de hechos que pudieron estar relacionados con la decisión del organismo
madrileño. Quizás, la negativa de la JAE tuvo que ver con la actitud de Íscar,
que, como hemos señalado, ignoró las recomendaciones de José Castillejo. Tal
vez, el secretario no vio con buenos ojos que el becario disfrutara de su estan-
cia durante los meses de verano y que gastara la mayoría del tiempo visitando
centros pedagógicos franceses. Además, la pensión había sido concedida para
dos destinos concretos: Francia e Inglaterra. La inclusión de Bélgica en el plan
de viaje era algo anómalo y para lo cual no contó con el permiso de la Junta.

A ello hay que unir otras razones de carácter logístico con las que se pudie-
ron topar. Y es que a la altura de 1913 varias personas habían solicitado la
ayuda de la JAE para instalar residencias de estudiantes en sus respectivas ciu-
dades (Sevilla, Barcelona, Zaragoza, etc.). A lo mejor, los miembros de la Junta
consideraron que si se renovaba la beca a Íscar y se obviaban las otras peti-
ciones, estaban dando lugar a un agravio comparativo. Aunque las causas no
están claras, lo cierto es que el fracaso del proyecto salmantino fue un punto
de inflexión en el proceso de creación de este tipo de centros. De hecho, la
Junta alteró su estrategia y en el futuro tuvo mucho más cuidado a la hora de
apoyar iniciativas residenciales341.

Si bien el proyecto quedó inconcluso, los intentos para construir un estable-
cimiento de esas características no cesaron. En una ciudad universitaria como
Salamanca, la necesidad de alojamiento fue una constante, que se había deja-
do, con frecuencia, a la iniciativa privada. Sin embargo, durante la dictadura de
Primo de Rivera se retomó la idea de crear una casa de estudiantes depen-
diente de la Universidad. Según relató Allué Salvador, en torno a 1924 en dicha
urbe se emprendió la fundación de «una Residencia con capital aportado por
particulares». Los promotores se habían apoyado en el impulso que el régimen
había dado a este tipo de centros para recuperar el espíritu de los antiguos
Colegios Mayores. El Real Decreto de 25 de agosto de 1926 era el mejor ejem-
plo de ese auxilio gubernamental a estas iniciativas342.

En ese contexto, y por Real Orden de 26 de enero de 1928, se pusieron las
bases para restablecer el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca. Para
ello, el Estado cedió el Palacio de Anaya a la Universidad salmantina y le per-
mitió acometer las obras oportunas. Ahora bien, en ese mismo edificio se reser-
varon una serie de salas para «finalidades científicas o docentes». Lejos de entor-
pecer la vida residencial, las actividades que se desarrollaran en esos
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341 Para más información véase: JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915, Madrid,
1916, pp. 294-295.

342 Miguel Allué Salvador, «Las Residencias de Estudiantes en España», op. cit., pp. 3-24.
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departamentos debían servir para completar la misión formativa de la casa de
estudiantes343.

Aunque el proyecto encontró muchos obstáculos en su camino, las autori-
dades universitarias salmantinas se mostraron decididas a acometer esa tarea. A
partir de 1929, el Rectorado de la Universidad pasó a ser presidido por José
María Ramos Loscertales (1890-1956), el cual tenía estrechos vínculos con la
JAE. De hecho, había sido colaborador de varios establecimientos dependientes
de dicho organismo, como el Centro de Estudios Históricos y el Instituto
Escuela. Este historiador aprovechó la coyuntura para intentar darle un impulso
al Colegio Mayor de San Bartolomé. Así, entre abril y mayo de 1930, se carteó
con Alberto Jiménez Fraud con el objeto de conseguir apoyo y consejo del
malagueño344.

Desconocemos si el proyecto salmantino cristalizó en una casa para alumnos
que desarrollara alguna actividad antes de la guerra civil. Eso sí, en 1936 los
militares rebeldes se apropiaron de la mayoría de los edificios universitarios de
Salamanca para instalar en ellos distintos organismos del bando «nacional». El
Palacio de Anaya, el cual se había destinado a la incipiente residencia estu-
diantil, era convertido en la sede de la Delegación del Estado para Prensa y
Propaganda. Así, habría que esperar a después del conflicto para retomar la
creación de un centro de esas características. En efecto, a partir de 1942 y, gra-
cias al amparo que el régimen franquista le dispensó, se puso en marcha el
Colegio Mayor de San Bartolomé 345.

2. Del centro a la periferia. El proyecto residencial catalán (1921-1936)

A principios del siglo XX, Cataluña estaba todavía asimilando los importantes
cambios físicos y sociales que experimentó a finales de la centuria anterior. En
época decimonónica, la región se desarrolló industrialmente, transformando el
aspecto y la vida de sus principales localidades. Barcelona era el mejor ejem-
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343 Citado en Gaceta de Madrid, núm. 28 (28 de enero de 1928), p. 745.
344 Podemos encontrar un análisis de José María Ramos Loscertales en Ignacio Peiró Martín y

Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores.., op. cit., pp. 513-514. De la relación epis-
tolar entre el rector de Salamanca y Jiménez Fraud da testimonio Isabel Pérez-Villanueva Tovar, La
Residencia de Estudiantes…, op. cit., pp. 70-71.

345 Citado en Juan Carlos Galende Díaz, «La biblioteca del colegio mayor salmantino de San
Bartolomé en el siglo XVIII», Revista general de Información y Documentación, vol. 10, n.º 2 (2000),
pp. 33-69. Podemos seguir ese apoyo estatal a través de varias órdenes recogidas en el BOE. Así, por
ejemplo, véase Boletín Oficial del Estado, núm. 332 (28 de noviembre de 1943), p. 11441. Podemos
encontrar un análisis de lo acaecido en la Universidad salmantina durante la guerra en Jaume Claret
Miranda, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo, 1936-1945,
Barcelona, Crítica, 2006, pp. 85-112.
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plo de este proceso. Por una parte, la ciudad condal era símbolo de progreso.
En efecto, la Exposición Universal de 1888 fomentó la evolución urbana barce-
lonesa y, al mismo tiempo, dio testimonio de ella. Pero, por otro lado, aquel
evento dio paso a un escenario de injusticia económica que, en unos cuantos
años, sumió a su ciudadanía en una conflictividad política y laboral sin prece-
dentes (huelgas, atentados de anarquistas, movilizaciones de todo tipo, repre-
sión de las fuerzas de coerción del Estado, asesinatos perpetrados por pistole-
ros a sueldo de la patronal, ataques a periódicos, etc.)346.

En cualquier caso, lo que nos interesa destacar es que en el primer tercio
del siglo XX Cataluña disfrutó de una floreciente actividad intelectual que tuvo
su epicentro en Barcelona. Esta vitalidad cultural estuvo en relación con el
ascenso tanto de la Lliga Regionalista como de su máximo representante Enric
Prat de la Riba (1870-1917). Como es bien sabido, en 1907 este político catalán
pasó a presidir la Diputación Provincial barcelonesa, desde donde impulsó la
creación del Institut d’Estudis Catalans. Este «simpático grupo de chicos» (como
José Castillejo denominó a los miembros de dicha institución) estuvo formado
por eruditos locales que habían tenido una vinculación con la JAE, como pen-
sionados o colaboradores. Así, por ejemplo, entre ellos podemos citar a Josep
Pijoan, Eladi Homs i Oller, Francisco Nebot Torrens, etc.347.

Según hemos sugerido, la creciente actividad intelectual de esta región tenía
mucho que ver con el cambio político que en ella se produjo. De hecho, en 6
de abril de 1914, Prat de la Riba era nombrado primer presidente de la
Mancomunitat de Catalunya. Este nuevo organismo, que agrupaba a las cuatro
diputaciones provinciales, se formó aprovechando las posibilidades de un Real
decreto de 18 de diciembre de 1913. De esta manera, comenzó un periodo de
consolidación del poder de la Lliga Regionalista en la comunidad, que, a su
vez, era la antesala de su activa participación en la política española. Pero,
sobre todo, este experimento administrativo llevó consigo una «etapa de fuerte
impulso cultural» para las principales urbes catalanas. Barcelona estuvo al fren-
te de este movimiento. Como ocurrió en otros lugares del Estado español, esta
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346 Uno de los muchos logros e innovaciones que en aquella Exposición se dieron a conocer fue
la iluminación eléctrica de las calles de Barcelona. Esa instalación desempeñó un papel importante en
la difusión de la electricidad en los municipios españoles y era un símbolo del desarrollo barcelonés.
Podemos encontrar un análisis de este aspecto en Jordi Maluquer de Motes, «Los pioneros de la segun-
da revolución industrial en España: la Sociedad Española de Electricidad (1881-1894)», Revista de Historia
Industrial, n.º 2 (1992), pp. 121-142. Asimismo, existe una obra colectiva que se editó para conmemo-
rar aquella exposición: VV.AA., Exposició Universal de Barcelona: llibre del centenari, 1888-1988,
Barcelona, L’Avenç, 1988. La movilización obrera, la conflictividad social y las disputas políticas de la
Barcelona del cambio de siglo son analizadas en un magnífico libro, Joaquín Romero Maura, La Rosa de
fuego: El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

347 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.
Tomo III…, op. cit., p. 38. Podemos encontrar más información sobre el origen del Institut y acerca de
otros aspectos de esta institución en su página web: http://www.iec.cat/.
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ciudad mediterránea intensificó sus relaciones con el extranjero, convirtiéndose
en una puerta a las ideas foráneas. En esa función desempeñaron un papel fun-
damental las traducciones de la Editorial Labor, que fue creada por Georg W.
Pfleger y Joseph Fornés en territorio barcelonés en 1915348.

En ese contexto intelectual, y como consecuencia del mismo, nació la
Residència d’Estudiants de Catalunya. Pero, además, esta fundación tuvo como
referentes organizativos a varios proyectos residenciales españoles y anglosajo-
nes. A pesar de las diferencias que hubo con respecto a esos paradigmas, la
casa de estudiantes barcelonesa siguió los modelos educativos británicos a tra-
vés de la adaptación que su homóloga madrileña había hecho de ellos. Huelga
decir que este último establecimiento fue un ejemplo fundamental que contri-
buyó directa e indirectamente a la puesta en marcha de la experiencia catala-
na. En efecto, los miembros de la JAE (con su secretario a la cabeza) aspiraron
a crear en la ciudad condal un centro de características análogas al de la calle
Fortuny. Aunque las noticias sobre este asunto son confusas, desde una fecha
tan temprana como 1912 se estuvo contemplando esta posibilidad. Entre otros,
José Castillejo debió de discutir la idea con Eladi Homs i Oller (1886-1973),
quien, según sugirió Alberto Jiménez Fraud, estaba tratando de organizar una
institución de este tipo en Barcelona349.

No cabe duda de que Castillejo y Homs mantuvieron varias conversaciones,
pero desconocemos el tema de las mismas. De todas formas, en mayo de 1913
el secretario de la JAE llegó a Barcelona para hacer una visita relámpago.
Durante esta corta estancia, coincidió con gran parte de la intelectualidad bar-
celonesa (entre ellos Eladi Homs) y valoró el potencial de esa ciudad para ins-
talar alguna institución educativa. A lo largo de esos días escribió unas notas
sobre lo que observaba en aquel viaje. En ellas no se relacionaba al citado
pedagogo catalán con ningún proyecto común, ni residencial. El manchego se
refirió a otra persona que podía ser útil en la construcción de la futura casa de
estudiantes:

«Reventós, que fue pensionado parece excelente, inteligente, modesto y con
grandes deseos y empuje. Éste para obras de Residencia en Barcelona. Está
empleado en la Diputación»350.
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348 Jaume Serrats i Ollé y Joseph M. Mas i Slench, Barcelona cultural (1915-1990), Barcelona,
Editorial Labor, 1990, pp. 17 y 113.

349 De la formación de Eladi Homs debemos destacar una estancia que realizó en USA gracias a la
financiación del Ayuntamiento de Barcelona. Allí estudió las «últimas experiencias pedagógicas» en las
universidades de Urbana y Chicago (Illinois). Podemos encontrar una biografía de este personaje en la
página web de la enciclopedia catalana: http://www.enciclopedia.cat/. En dos cartas datadas en julio y
agosto de 1912, Alberto Jiménez Fraud se ofrece a Castillejo para transmitirle algún mensaje a «Eladio
Homs para lo de su Residencia». Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España.
Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., p. 739.

350 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Castillejo.
Tomo III…, op. cit., p. 38.
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¿Quién era Reventós? ¿Qué se esperaba de él? Es difícil responder a la
segunda de estas preguntas con exactitud, pero parece evidente que se refería
al economista barcelonés Manuel Reventós Bordoy (1888-1942). En 1911 este
licenciado en Derecho y Filosofía y Letras obtuvo una pensión de un año de la
Junta para llevar a cabo estudios de Hacienda en Berlín. En 7 de mayo de 1912,
llegó a la capital alemana donde vivió hasta marzo de 1913. Los resultados de
esta estancia los plasmó en un trabajo que apareció publicado bajo el título:
Notas sobre algunas formas típicas de la imposición real de productos de la pro-
piedad inmueble. Al mismo tiempo, este joven becario colaboró con la
Diputación Provincial de Barcelona para la fundación de la Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya, a la cual estuvo vinculado desde su gestación
e inauguración en 1912. Así pues, Reventós podía servir como nexo de unión
entre el organismo madrileño y las entidades catalanas para el nuevo proyecto.
Tal vez, José Castillejo pensó en la opción de asociar la creación de la resi-
dencia de la ciudad condal a la recién inaugurada escuela. No obstante, esta
última afirmación no deja de ser una especulación351.

Dejando a un lado estas elucubraciones, hay que señalar que la casa de
estudiantes barcelonesa, que tardó todavía algún tiempo en ser una realidad,
tuvo su artífice en el poeta Miquel Ferrà i Juan, el cual también estuvo vincu-
lado con la JAE, con la Residencia madrileña y, sobre todo, con Alberto
Jiménez Fraud.

2.1. EL DISCÍPULO AVENTAJADO. MIQUEL FERRÀ I JUAN (1885-1947)

Nació en Palma de Mallorca el 7 de febrero de 1885. Era hijo de Bartomeu
Ferrà i Perelló, quien, al igual que su padre (Miquel Ferrà Font), trabajó como
maestro de obras en algunas de las principales construcciones neoclásicas
mallorquinas. La profesión de su progenitor permitió a nuestro protagonista
familiarizarse con las costumbres y prácticas de la intelectualidad de la Isla des-
de muy corta edad. De esta manera, poco a poco fue entablando amistad con
un gran número de literatos y artistas como Miquel Costa i Llobera o Maria
Antònia Salvà352.
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351 Archivo de la JAE. Caja 121/103. JAEIC, Notas sobre algunas formas típicas de la imposición real
de productos de la propiedad inmueble, Anales de la JAEIC, tomo XIII, memoria 4, Madrid. Podemos
encontrar un análisis exhaustivo de su vida y obra en la tesis doctoral de María Encarnación Gómez
Rojo, Historiografía Jurídica y Económica y Pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de Manuel
Reventós y Bordoy (1888-1942), UMA, 2006. Se puede consultar este escrito en: http://www.eumed.
net/tesis/2006/megr/. Véase también: Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal
de Historiadores…, op. cit., pp. 519-521.

352 Estos datos han sido extraídos de Francesc Lladó i Rotger, «Miquel Ferrà, líder de la intellectua-
litat mallorquina de la primera meitat del segles», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista
d’estudis històrics, n.º 54 (1998), pp. 449-466. 
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Tras estudiar el bachillerato en el Instituto Balear, se matriculó como alum-
no libre en las Facultades de Derecho de Valencia y Barcelona. En 1905 obte-
nía el título de licenciado en leyes. Pero, no se detuvo ahí. En efecto, en la
segunda de estas universidades comenzó la carrera de Filosofía y Letras.
Durante esta etapa de su vida desarrolló una gran actividad cultural que se con-
cretó en varios proyectos. Así, por ejemplo, en 1906 fundó la revista literaria
mallorquina Mitjorn. Ello no le impidió aprobar esa segunda licenciatura en 26
de octubre de 1909353.

Ese mismo año y con la última carrera terminada, se trasladó a Madrid con
el objetivo de aprender numismática y arqueología. Con el estudio de estas dos
materias quería completar la preparación necesaria para presentarse a las oposi-
ciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Ahora
bien, no sólo se dedicó a estudiar, también empleó su tiempo en conocer la
capital de España. De hecho, visitó el Museo del Prado, donde le llamaron la
atención las obras de Velázquez y los pintores venecianos. Además, paseó, con
frecuencia, por el parque del Retiro, que le causó una gran impresión. En defi-
nitiva, aprovechó su estancia para disfrutar de la ciudad. A partir de junio de
1910, asistió a los trabajos que se estaban realizando en el recién creado Centro
de Estudios Históricos, dependiente de la JAE. Allí, pudo llevar a cabo varios
análisis lingüísticos y paleográficos de textos castellanos antiguos, bajo la super-
visión de Ramón Menéndez Pidal. Sin duda, la oportunidad de coincidir con un
grupo de filólogos y escritores tan selecto contribuyó a su formación literaria354.

Al terminar estos trabajos, volvió a Mallorca para pasar el verano. Sin
embargo, no permanecería mucho tiempo en las islas, ya que quiso continuar
con su estancia madrileña. Durante esta nueva etapa en la capital española,
siguió con su preparación para las oposiciones al cuerpo de archiveros. Pero,
Ferrà tuvo un nuevo alojamiento en Madrid para ese curso de 1910-1911. En
efecto, fue uno de los primeros estudiantes que se alojó en la casa de Fortuny
nº 14, donde pudo comprobar in situ la puesta en marcha de este proyecto de
la JAE355. Además, fue considerado un residente modélico. En 19 de septiembre
de 1910 y desde Londres, José Castillejo escribió una misiva a Domingo Barnés,
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353 Citado en Agustín Ruiz Cabriada, Bio-bibliografía del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos: 1858-1958, Madrid, Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958,
pp. 314-315. Citado en Francesc Lladó i Rotger, El pont de la mar blava. Vida i obra de Miquel Ferrà,
Barcelona, Edicions UIB, 2009, p. 54.

354 Ibídem, pp. 54 y 55. Citado en la ficha personal de Miguel Ferrá y Juan. Fundación Residencia
de Estudiantes (Madrid). Archivo de la JAE. http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/; 8 de octubre de
2009.

355 Entre el primer grupo de residentes (conocidos como «los quince») también estuvo otro mallor-
quín, el químico José Sureda Blanes. Asimismo, en este núcleo fundacional se encontraban Antonio
García Solalinde, Miguel Prados, Pedro Castro, etc. Citado en L. García de Valdeavellano, «Un educador
humanista: Alberto Jiménez Fraud y la Residencia de Estudiantes», op. cit., pp. 9-60.
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en la cual le daba una serie de recomendaciones para la selección de los alum-
nos de la Residencia. En esa carta dedicaba unas líneas a nuestro protagonista:

«Escriba al Sr. Ferrà (…) Diga a Alberto que ese Ferrà es un chico de prime-
ra fuerza y una gran palanca».

«Preferidos, o muy jóvenes (15, 16 años) o ya formados, pero seguros (tipo
Ferrà)»356.

De acuerdo con esto, Miquel Ferrà causó muy buena impresión al secretario
de la JAE. Sin duda, Castillejo consideró que el mallorquín era una de esas per-
sonas fiables, cultas e inquietas que tanto le gustaban como receptores de pen-
siones o encargos especiales. En 2 de noviembre de 1910 y tras pasar por
Burgos, nuestro protagonista llegó a la capital española y se incorporó a la
Residencia de Estudiantes de Madrid. Años después, describió el espacio en el
que fue albergado:

«La habitación de la Residencia de Estudiantes, que yo estrenaba, con paredes
de un mismo color y muebles elementales de madera blanca desprovistos de la
más leve intención decorativa, respiraba toda ella una austeridad pulquérrima,
tenía tres ventanillas convertidas en una única apaisada por donde se divisaba, a
través de los cristales helados, la brumosa perspectiva de la Sierra»357.

A lo largo de su estancia en la Residencia, Ferrà asimiló los principios del
sistema tutelar desarrollado por Jiménez Fraud para la formación de una mino-
ría dirigente. El mallorquín estaba en la mejor escuela posible para aprender a
organizar una casa de estudiantes. A diferencia del director de aquel estableci-
miento, el poeta balear no visitó los centros de enseñanza británicos. Sin
embargo, conoció el ideal educativo liberal inglés a través de la adaptación que
el malagueño hizo al ámbito español. Este influjo indirecto podría explicar algu-
nas de las características comunes que existieron entre el proyecto catalán y el
modelo anglosajón.

Pero, al mismo tiempo y mientras estuvo alojado en la calle Fortuny, nues-
tro protagonista pudo conocer a numerosos miembros de la JAE y del Centro
de Estudios Históricos. Así, se rodeó de lo más sobresaliente de la intelectuali-
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356 Citado en Carmela Gamero Merino, Un modelo europeo de renovación…, op. cit., p. 127. En 5 de
septiembre de 1910, José Castillejo ya había escrito a Barnés, diciéndole: «Si es seguro que la residencia se
abre el día 1.º anúncielo a Posada y dígamelo para la gente de Cambridge. Creo que un excelente mucha-
cho, Arévalo, irá a vivir a ella. Escriba también a Ferrà (…) diciéndoselo para reservar habitación. Vea las
taquillas correspondientes». Estas cartas fueron reproducidas en: David Castillejo, Los intelectuales reforma-
dores de España. Epistolarios de José Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., pp. 259-260
y 278-281.

357 Citado en Francesc Lladó i Rotger, El pont de la mar blava…, op. cit., p. 56. El texto original
dice: «La cambra de la Residència d’Estudiants, que jo estrenava, amb parets d’un color unit i mobles ele-
mentals de fusta blanca nús de la més lleu intenció decorativa, respirant tota ella una austeritat pulquè-
rrima, tenia tres finestretes que en feien una sola d’apaisada per on es colombrava, a través dels vidres
glaçats, la brumosa perspectiva de la Sierra».
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dad española de la época. Estas relaciones favorecieron su forma de entender
la pedagogía y los establecimientos educativos. Las visitas de la elite cultural
madrileña a la Residencia enseñó a Ferrà la importancia que tenía esa presen-
cia para la preparación de los alumnos. En definitiva, su estancia en la inci-
piente casa de estudiantes y sus contactos con los institucionistas fueron ele-
mentos fundamentales para que llegara a ser director del proyecto barcelonés.

Además, Miquel Ferrà trató de aprovechar las oportunidades que se oferta-
ban para su formación. Así, en febrero de 1911 y siguiendo los pasos de su
amigo Ferran Vals Taberner, remitió una instancia a la JAE. De esta manera,
solicitó una pensión para estudiar «Literatura de la Edad Media y Filología
románica con Mr. Thomas, y Lenguas y Literaturas de la Europa Meridional con
Mr. Jeanroy [seguramente se refiere a Alfred Jeanroy (1859-1954)]» en la
Universidad de París durante el curso de 1911-1912. Su intención era perfec-
cionar sus conocimientos «filológicos y literarios» con el fin de aplicarlos «a la
publicación de las obras originales de Ramón Llull», en la cual estaba traba-
jando desde 1909. Como méritos alegó conocer el italiano, el francés y el pro-
venzal. Sin embargo, no obtuvo ayuda y el 5 de julio de ese año retiró la
documentación presentada358.

Poco tiempo después, tuvo que abandonar la Residencia madrileña, lo cual
no debió de agradar a la dirección que le consideraba el arquetipo de residen-
te. El 28 julio 1911 y en virtud de oposición, había sido nombrado oficial de
tercer grado del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Como consecuencia de ello, fue destinado a la biblioteca del Instituto
Jovellanos de Gijón, a donde se trasladó359. El poeta mallorquín, que se convir-
tió en uno de los «espíritus de la casa», no olvidó nunca su paso por la calle
Fortuny. Además, aquella experiencia le proporcionó la valiosísima amistad de
Alberto Jiménez. El 28 de julio de 1912, este último escribió a Castillejo en rela-
ción con José Sureda, cuyo caso comparó con nuestro protagonista diciendo: «A
ver si se nos escapa como Ferrá»360.

De todos modos, el nuevo destino de nuestro protagonista no le impidió
continuar con su labor literaria. Mientras estuvo en Asturias, siguió el trabajo
que venía desarrollando para la Comisión Editora de las Obras de Ramón Llull,
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358 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 54/247.
359 Citado en Francesc Lladó i Rotger, «Miquel Ferrà…», op. cit., pp. 449-466. Véase también: Agustín

Ruiz Cabriada, Bio-bibliografía del…, op. cit., pp. 314-315. Más tarde, también prestaría sus servicios en
la de la Universidad de Barcelona, en los archivos de Hacienda (1936) y en la Biblioteca Provincial de
Palma de Mallorca (1937).

360 Citado en David Castillejo, Los intelectuales reformadores de España. Epistolarios de José
Castillejo y de Manuel Gómez-Moreno. Tomo II…, op. cit., p. 739. Según explicó Carmela Gamera
Merino, el 16 de diciembre de 1912 Ferrà escribía a Jiménez Fraud y le trasmitía el cariño que le gene-
raba la que había sido su casa, «aquella Residencia de Madrid que no he de olvidar nunca».
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de la que llegó a ser secretario. Gracias al apoyo de ese organismo y del
Institut d’Estudis Catalans, a principios de 1913 realizó una corta estancia en
París. A través de este viaje relámpago, intentó obtener la información necesa-
ria para perfeccionar la edición de Blanquerna. Sea como fuere, lo cierto es
que la capital francesa le pareció una ciudad «bellíssim» y le influyó en su
manera de entender la realidad361.

Su etapa asturiana terminó pronto. En septiembre de 1913, fue destinado a
la biblioteca de la Universidad de Barcelona. No obstante, al poco tiempo era
trasladado a la de Balaguer de Vilanova y a principios de 1914, a la de la
Facultad de Medicina barcelonesa en el Hospital Clínic362. A pesar de los cons-
tantes cambios, su oficio favoreció que siguiera con su actividad literaria. Así,
por ejemplo, en el sexto centenario de la muerte del beato mallorquín, pro-
nunció una conferencia en la Casa de la Ciutat de Mallorca que llevaba por
título: «Ramón Lull, valor universal». Este fue uno de los muchos momentos en
los que aprovechó para resaltar los vínculos de unión cultural entre Cataluña
y las Islas Baleares. Y es que, durante estos años, Ferrà ejerció como un
agente de intercambio intelectual, intentando tender puentes entre esos dos
mundos363.

Miquel Ferrà continuó con su formación. En 1916 asistió a uno de los cur-
sos de teoría y práctica que impartía la pedagoga María Montessori. En agosto
de ese año y junto a Eladi Homs, en la Escola d’Estiu de Barcelona expuso las
ideas de la educadora italiana a los maestros que no habían podido asistir a sus
clases. Esta experiencia es un ejemplo del hondo interés que comenzó a mos-
trar por los temas educativos en aquella época. De esta inquietud dejó también
constancia en varios artículos que escribió para publicaciones periódicas como
La Última Hora o La Almudaina. En estos textos trató asuntos como la ética y
la estética en la enseñanza, y realizó críticas al estado de las escuelas y univer-
sidades españolas364.

Hasta el comienzo de su vinculación con el proyecto residencial catalán,
nuestro protagonista estuvo ocupado, entre otras cosas, en su actividad polí-
tica, que le llevó a promover la fundación de un partido republicano de cor-
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361 Citado en Francesc Lladó i Rotger, El pont de la mar blava…, op. cit., pp. 68-69.
362 Ibídem, pp. 82-83. 
363 Esta conferencia sería publicada: Ramón Llull, valor universal, Palma, José Tous, 1915. Así lo

explicaba Francesc Lladó: «Durant tots aquests anys, (…), intenta connectar el món mallorquí amb el
món català convidant els amics catalans a viatjar a Mallorca per les vacances i acompanyant els mallor-
quins per Barcelona o per altres indrets de Catalunya». Citado en Francesc Lladó i Rotger, «Miquel
Ferrà...», op. cit., pp. 449-466. Traducción: Durante todos estos años, (…), intenta conectar el mundo
mallorquín con el mundo catalán invitando a sus amigos catalanes a viajar a Mallorca en vacaciones y
acompañando a los mallorquines por Barcelona o por otros lugares de Cataluña.

364 Ibídem. Vid. en Francesc Lladó i Rotger, El pont de la mar blava..., op. cit., pp. 94-98.
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te nacionalista en Mallorca. Sin embargo, no nos detendremos en este par-
ticular aspecto de su biografía. Lo que nos interesa resaltar es que, con el
paso del tiempo, Ferrà había entablado amistad con un gran números de per-
sonas que, de una u otra forma, estuvieron involucrados en la organización
de la Residència d’Estudiants. Uno de estos amigos fundamentales fue Lluís
Nicolau d’Olwer, quien aconsejó y ayudó al mallorquín en la gestión del cen-
tro residencial catalán.

Como veremos, Ferrà no estuvo solo a la hora de asumir el proyecto resi-
dencial de la ciudad condal. Ahora bien, su estancia en la Residencia madrile-
ña y su posterior nombramiento como director de la casa de estudiantes bar-
celonesa le convirtieron en una pieza clave del mismo. Mutatis mutandis, el
papel que desempeñó fue muy similar al de Jiménez Fraud en Madrid. No obs-
tante, esto no quiere decir que estos centros fueran única y exclusivamente el
resultado de la acción individual. Nada más lejos de la realidad. Estos dos diri-
gentes estuvieron ayudados por un gran número de colaboradores. Pero ade-
más, su actividad era la síntesis de los intereses, los anhelos y los esfuerzos de
las elites sociales de sus respectivos territorios.

2.2. EL NACIMIENTO DE LA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS DE CATALUNYA

Como se ha anticipado, este proyecto residencial tuvo su origen en la
vibrante actividad cultural barcelonesa de principios de siglo XX. De hecho, el
impulso definitivo a la fundación del centro se dio en el Segundo Congreso
Universitario Catalán celebrado en la ciudad condal entre el 7 y el 14 de abril
de 1918. En esa reunión se puso de manifiesto la necesidad de crear una resi-
dencia que acogiera, en unas condiciones adecuadas, a los jóvenes que iban a
estudiar a Barcelona. Lejos de ser baladí, este tema, al cual se le dedicó una
sesión plenaria, fue uno de los puntos clave del encuentro. Miquel Ferrà i Juan,
cuyo concurso pasó a ser fundamental a partir de este momento, presentó una
ponencia que tituló Les cases dels estudiants y que supuso el inicio del camino.

Maria Dolors Fulcará, quien ha estudiado detenidamente el devenir histórico
de la Residència, relató los fundamentos de la ponencia defendida por el poe-
ta mallorquín. Este plan inicial mostró las evidentes conexiones que el proyec-
to catalán tuvo con las instituciones educativas anglosajonas. Así, el primero de
los puntos del guión presentado por Ferrà reconocía una predisposición a
seguir el modelo inglés, «que forma tipus morals» (que forma tipos morales),
frente al alemán, «que dóna savis» (que proporciona sabios). Al mismo tiempo,
esta predilección ponía de manifiesto una relación con el centro madrileño.
Otro de los principios que debía seguirse para la fundación de la nueva casa
de estudiantes lo dejaba claro:
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«El modelo no hace falta buscarlo: es ya una realidad en la Residencia de
Estudiantes de Madrid creada por la Junta de Ampliación de Estudios, los objeti-
vos de la cual el ponente transcribe literalmente»365.

Una vez más, el objetivo era el mismo. La futura institución catalana debía
aspirar a formar «cavallers» (caballeros). Para llevar a cabo esa labor, los orga-
nizadores partieron del ejemplo tanto inglés como madrileño. Así, tuvieron
como referente pedagógico el arquetipo de conducta del gentleman, con el
propósito de preparar a una minoría dirigente como la que se estaba educan-
do en Madrid. No obstante, y a pesar de estas influencias, el nuevo proyecto
presentó una serie de elementos propios que lo distinguieron de otras expe-
riencias precedentes. El más importante de ellos fue el sesgo catalanista que
adquirió la casa barcelonesa. Desde un primer momento, Miquel Ferrà lo dejó
claro: el establecimiento debía nacer al calor del ideal nacionalista («nascuda a
l’escalf de l’ideal nacionalista»)366.

Como señalaba el informe de Ferrà, urgía la creación de una residencia para
dar cobijo a los estudiantes que se trasladaban desde distintas partes de España
a estudiar a la Universidad barcelonesa. Por esta razón, el proceso se precipitó.
El 14 de abril de 1918 se clausuró el congreso, del cual salió una comisión que
debía encargarse de mantener vivo el proyecto. En ella figuraron August Pi i
Sunyer (presidente de aquel evento)367, Narcís Corominas, Alfons Trias, Joseph
Codolà y, por supuesto, Miquel Ferrà. Este grupo pidió ayuda a la
Mancomunitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona. Fue esta última
institución la que más se comprometió con la fundación del establecimiento, al
conceder una subvención de 50.000 pesetas para ello368.
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365 Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de Catalunya (1921-1939)», op. cit.,
pp. 121-153. El texto original dice: «El model no cal buscarlo: és ja una realitat a la Residència
d’Estudiants de Madrid creada per la Junta d’Ampliació d’Estudis, els objectius de la qual el ponent trans-
criu literalmente».

366 Ibídem, pp. 121-153.
367 August Pi i Sunyer nació en Barcelona en 1879. En 1899 se licenció en Medicina y Cirugía por

la Universidad de su ciudad natal. En 1900 se doctoró en Madrid. En 1902 era nombrado profesor auxi-
liar de Fisiología en la Facultad barcelonesa. En 1904 pasó a ser catedrático de esa misma materia en la
Universidad de Sevilla. En 1907 volvió a la ciudad condal. En la Facultad de Medicina de Barcelona lle-
gó a ser catedrático numerario de Fisiología. En 1918 fue elegido diputado a Cortes por Figueras
(Gerona). Estuvo en ese puesto hasta 1923. En 1919 fue pensionado por la JAE para impartir una serie
de conferencias en la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Allí estuvo durante cinco meses. Su
relación con la JAE fue muy estrecha. De hecho, entre 1918 y 1926 fue vocal de la misma (nombrado
en sesión de la Junta Plenaria de 16 de marzo de 1918). Murió en México en 1965. Véase: Voz de August
Pi i Sunyer, Enciclopèdia Catalana. Se puede consultar en: http://www.enciclopedia.cat/ Su ficha en la
página web del congreso de los diputados: http://www.congreso.es. Archivo de la Secretaría de la JAE.
Caja 115/404. JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, tomo II (1913-1918), sesión de 16 de marzo de
1918, p. 189.

368 Citado en M. D. Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de Catalunya (1921-1939)», op. cit.,
pp. 121-153.
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Casi al mismo tiempo, se nombró a Miquel Ferrà como director la Residència
d’Estudiants de Catalunya y desaparecía la citada Comisión. En efecto, para la
organización del centro se creó un Patronato autónomo. Este nuevo organismo
estaba integrado por intelectuales vinculados a los proyectos científicos y peda-
gógicos madrileños, así como por personalidades de la política y la cultura cata-
lanas. August Pi i Sunyer (quien fue pensionado, colaborador y vocal de la JAE)
era nombrado presidente. La vicepresidencia fue ocupada por uno de los gran-
des amigos del poeta mallorquín: Lluís Nicolau d’Olwer369. El tesorero fue
Jaume Algarra Postius, que, además de ser becado por la Junta, fue antiguo
residente de la casa dirigida por Jiménez Fraud370.

Entre los vocales encontramos a personajes conocidos en el círculo institu-
cionista madrileño: Antoni Montaner, Manuel Ainaud Sánchez (quien solicitó
varias pensiones a la JAE)371, Joan Alzina Melis (que, además de ser becario de
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369 Lluís Nicolau d’Olwer nació en Barcelona en 1888 y murió en México en 1961. Entre 1910 y
1918 fue profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. Perteneció a las juventudes
de Lliga Regionalista. Así, fue concejal (1918-1922), «teniente de alcalde y presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (1920-1922), que asesoraba el pedagogo Manuel Ainaud Sánchez
(padre del crítico e historiador del arte Joan Ainaud de Lasarte)». Era miembro de la sección de Filología
del Institut d’Estudis Catalans. Además, contribuyó a la fundación del partido Acciò Catalana y en 1931
era elegido diputado a Cortes por Acción Catalana Republicana. Entre 17 de abril y 9 de diciembre de
ese año ejerció como Ministro de Economía. Citado en Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria,
Diccionario Akal de Historiadores… op. cit., pp. 441-442.

370 Jaume Algarra Postius nació en Barcelona en 1879. Era licenciado en Derecho, disciplina en la
que se doctoró con la tesis Anteproyecto de Código Civil Suizo. Además, era aficionado al «arte de la
Paleografía», que había practicado en archivos españoles y extranjeros (como el del Vaticano). En
diciembre de 1910, obtuvo la plaza de profesor auxiliar numerario de la Facultad de Derecho de
Barcelona. Tras propuesta de la JAE, y por Real orden de 26 de mayo de 1911, fue pensionado tres
meses para estudiar Economía Social en Bélgica. Llegó allí el 1 de julio. Durante su estancia, estudió el
«Crédito Comunal» y las «organizaciones sociales agrarias». A su vez, prestó atención a los métodos de
enseñanza de la Economía. Presentó una memoria titulada: El crédito de los pequeños municipios y La
Sociedad de Crédito comunal del Reino de Bélgica. Esta obra apareció publicada en los Anales de la
JAEIC, tomo XIII (memoria 2.ª). Los estudios que realizó en Bélgica tuvieron una repercusión en su
comunidad de origen. De hecho, con la autorización de la JAE, presentó su trabajo a la Diputación
Provincial de Barcelona, que siguió sus ideas para organizar «el crédito de los Municipios de aquella pro-
vincia». Volvió a solicitar otras pensiones a la Junta, pero le fueron denegadas. El 29 de mayo de 1912
tomó posesión como catedrático de Economía y Hacienda de la Universidad de Zaragoza. El 30 de sep-
tiembre de ese año, solicitó al Ministerio de Instrucción Pública ser agregado a la Facultad de Derecho
de Barcelona para continuar en ella «los cursos de Economía Política y de Hacienda» que hasta ese
momento había impartido. En noviembre de 1912 rogó a la JAE que intercediera por él ante el
Ministerio, pero no consiguió su propósito. El 12 de febrero de 1913, pidió una beca a la Junta para rea-
lizar «estudios de ciencia financiera» en Alemania y Francia. Al no recibir respuesta, el 2 octubre de ese
año y el 25 de enero de 1914 volvió a reproducir su petición. La segunda de estas era aceptada y, aun-
que fue propuesto, no fue nombrado pensionado ante las dimensiones de la Gran Guerra. A pesar de
ello, sería agregado a la Universidad de Barcelona, como había suplicado. El 9 de marzo de 1915, recla-
mó poder disfrutar de la beca en Suiza y, si era posible, en Alemania. No tenemos constancia del resul-
tado de esa gestión. Ahí acabó su relación más directa con la JAE. Falleció en 1948. Archivo de la
Secretaría de la JAE. Caja 4/186. 

371 Manuel Ainaud Sánchez nació en Barcelona en 1885. Fue profesor de dibujo en la Escuela
Horaciana y en el Nuevo Colegio Mont d’Or, el cual llegó a dirigir. El 7 de febrero de 1912, solicitó una
pensión de diez meses a la JAE para estudiar metodología de la enseñanza en Ginebra, Amberes, Gante
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la Junta, fue residente en el Colegio de España en Bolonia y en la casa de estu-
diantes de Madrid)372, Jesús María Bellido Golferichs (quien ejerció como cola-
borador de August Pi i Sunyer y mantuvo una estrecha vinculación con el cita-
do organismo ministerial)373, Clement Maníes, Narcís Corominas y Pere Bosch
Gimpera (quien también fue pensionado)374. Por último, en el Consejo de direc-
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y París. No obtuvo ayuda. Así, el 16 de febrero de 1913 volvió a pedir una beca a la Junta. En este caso,
quería estudiar psicología infantil en Bélgica. Castillejo solicitó informes sobre él. Aunque el ponente lo
describió como una «persona seria, muy laboriosa» y con «grandes entusiasmos por la enseñanza, a la que
dedica su vida», no recibió subvención. Ejerció como asesor técnico de la Comisión Municipal de Cultura
de Barcelona, de la cual llegó a ser director en 1916. También fue director del Patronat Escolar de
l’Ajuntament de Barcelona. Era padre del escritor, historiador y crítico de arte Joan Ainaud de Lasarte.
Murió en 1932. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 2/86. Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar
Alzuria, Diccionario Akal…, op. cit., pp. 61-62. Véase: María de Borja i Solé, El juego como actividad
educativa: instruir deleitando, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1984, pp. 40 y siguientes.

372 Joan Alzina Melis nació en Capdepera (Islas Baleares). Se doctoró en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Bolonia. Residió en el Colegio de España de la citada urbe italiana. El 8 de abril de 1910
solicitó una pensión de un año a la JAE para estudiar Neuropatología en Mónaco. No nos consta que reci-
biera respuesta. Sin embargo, estuvo entre los primeros huéspedes de la Residencia de Fortuny 14. El 25
de febrero de 1911 pidió una beca de un año a la Junta para estudiar «enfermedades nerviosas y mentales»
en Alemania. Fue pensionado por Real orden de 26 de mayo de 1911. Comenzó su estancia el 18 de sep-
tiembre de ese año. En la Universidad de Munich asistió a los cursos que impartían los profesores Kraepelin
y Rüdin. También, estudió «las alteraciones del sistema nervioso en el Laboratorio del Dr. Alzheimer». Fruto
de estas investigaciones, realizó dos trabajos con ese profesor y escribió otro en colaboración con el doc-
tor Giacomo Pighini, el cual llevó por título «Ricerche sul metabolismo nella coresa di Huntington», en
Rivista sperimentale di Freniatria, vol. XXXVII, fasc. III. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 8/371.

373 Jesús María Bellido Golferichs nació en Barcelona en 1880. Se licenció en la Facultad de
Medicina de Barcelona, de la cual llegó a ser profesor auxiliar numerario de la asignatura de Fisiología.
Entre 1910 y 1913 llevó a cabo trabajos de laboratorio sobre Electrofisiología cardiaca, bajo la supervi-
sión de August Pi i Sunyer. El 31 de enero de 1914, pidió una pensión a la JAE para ampliar estudios
de su especialidad en distintos laboratorios europeos, entre ellos el de Leyden (Holanda). En febrero de
ese año, obtuvo la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de Zaragoza. El 9 de agosto remitió
una carta a la Junta para suspender su solicitud hasta el año siguiente, ya que quería «dar entero un cur-
so» en su nuevo puesto. El 10 de marzo de 1915, volvió a pedir la concesión de una pensión para ir a
Leyden y a Groningen (Países Bajos) durante seis meses. Sin embargo, desconocemos si hubo respues-
ta. A pesar de ello, Bellido siguió en contacto con los miembros de la JAE. De hecho, acompañó a Pi
Sunyer a dar unas conferencias a Argentina, que habían sido gestionadas por la Junta. Así, el 15 de octu-
bre de 1919, escribió una carta a Castillejo para informarle sobre las conferencias de Pi Sunyer en
Argentina. El 22 de ese mes pidió ayuda al secretario de la JAE para traer al profesor de Fisiología de
Buenos Aires, Bernard A. Houssay, quien iba a ir a París en julio de 1920. El 31 de marzo de 1921,
Bellido, que era ya catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada y subdirector del Instituto de
Fisiología de Barcelona, solicitó una subvención a la Junta para realizar un «viaje científico» a los Estados
Unidos de Norteamérica. Allí pretendía visitar, junto con August Pi i Sunyer, el Instituto Rockefeller de
New York y distintos laboratorios en Boston, Baltimore y Canadá. Por R. O. de 24 de junio de 1921 se
le concedió una pensión para viajar a USA. A pesar de no hacer uso de la beca, se le dispensaron 2.000
pesetas para gastos de viaje. Aunque la JAE le reclamó la devolución de esa cantidad, Bellido no remi-
tió la mitad de la cuantía hasta el 9 de marzo de 1929. Acabó reintegrando íntegramente la subvención
en enero de 1931. Aquella situación determinó su relación con la Junta, ya que devolvió el dinero casi
10 años después. Bellido murió en 1952. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 18/220.

374 Pere Bosch Gimpera (1891-1974). Fue miembro de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas
y Prehistóricas de la JAE. Fue pensionado por la Junta. Así, entre 1911 y 1914 estudió griego en Berlín y
visitó museos en Copenhague, Londres, Florencia, y Roma. Un resumen de su pensión en Ignacio Peiró
Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores… op. cit., pp. 138-141.
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ción se repetían los nombres de las tres personas fundamentales para este pro-
yecto: Lluís Nicolau d’Olwer, Jaume Algarra Postius y Miquel Ferrà i Juan375.

Ese organigrama inicial fue alterado por la inclusión y la exclusión de algu-
no de sus componentes. Más allá de ello, deberíamos resaltar el apoyo que
brindó al proyecto Josep María Batista i Roca (1895-1978), vicepresidente del
II Congreso universitario catalán. Este etnógrafo catalán, que obtuvo la consi-
deración de pensionado de la JAE, estuvo investigando en Oxford y Londres en
1914 y 1919. Los conocimientos sobre aquella tierra le permitieron tomar parte
en una serie de conferencias que la Residència d’Estudiants organizó sobre el
arte a través de los pueblos en febrero de 1926. Su vinculación con el territo-
rio inglés se acrecentó en años posteriores, ya que tras la guerra civil española
se exilió en Reino Unido y llegó a ser profesor en el Trinity College de la
Universidad de Cambridge376.

Sin embargo, aquí nos interesa destacar su labor en pos de la cultura cata-
lana y, sobre todo, el apoyo que dispensó al proyecto que Ferrà había pro-
puesto en el II Congreso universitario de catalán. Así, suscribió un telegrama
destinado a la JAE en calidad de vicepresidente de esa reunión:

«Barcelona 10 de abril. Segundo Congreso universitario catalán felicita Junta
designación nuestro presidente Pi Suñer [se refiere a su nombramiento como
vocal de la JAE, tras la dimisión de Julián Ribera]377. Congreso, reconociendo
meritísima labor Junta, espera transformación sentido descentralizador con moti-
vo discusión próximos presupuestos, reparando injusticia Junta proteja exclusiva-
mente sus centros, sus profesores, sus residencias y estudiantes, mientras
Universidad de Barcelona tiene indotados seminarios y publicaciones que costean
particularmente sus profesores, ha de mendigar becas a corporaciones y particu-
lares generosos, exhausta para organizar casas estudiantes. Congreso clausurará
domingo. Acogería agradablemente declaración explícita terminante esa ilustre
Junta. Vicepresidente, Batista Roca»378.

Aunque con un cierto tono conciliador, este telegrama constituía una queja
más a la actividad de la Junta. Y es que, como hemos sugerido con anterioridad,
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375 La relación nos la proporciona Carmela Gamero Merino, Un modelo europeo de renovación…
op. cit., p. 142.

376 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 17/182. Véase también la voz Joseph María Batista i
Roca en: http://www.enciclopedia.cat/. Vid. Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants
de Catalunya (1921-1939)», op. cit., pp. 121-153.

377 Podemos encontrar un análisis de la dimisión de Julián Ribera en mi artículo: «Santiago Ramón
y Cajal: El primer presidente de la JAE», Llull, Revista de la Sociedad Español de Historia de las Ciencias
y de las Técnicas, vol. 31 (2008), pp. 289-320.

378 Este telegrama, que se conserva en el Archivo de la Secretaría de la JAE, ha sido reproducido
en varias ocasiones. Aquí hemos seguido el análisis de F. J. Laporta, A. Ruiz Miguel, V. Zapatero y J.
Solana, «Los orígenes culturales de la Junta para Ampliación de Estudios (2.ª parte)». Arbor, 499-500
(julio-agosto de 1987), pp. 9-137. Estos autores calificaron el telegrama de «amable, pero enérgico en sus
censuras».
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una parte de la comunidad universitaria española vio con desagrado el escaso
volumen de subvenciones que se concedía a las universidades en comparación
con el otorgado a la JAE. Lo peor de estas críticas, que, en alguna medida, se
podían considerar legítimas, fue la utilización política que de ellas hicieron sec-
tores sociales reaccionarios379.

En cualquier caso, estos ataques encontraron el escudo habitual de la JAE,
Santiago Ramón y Cajal. Sin duda, la autoridad moral que disfrutaba su presi-
dente era el mejor aval con el que contaba la Junta para legitimar su proyecto.
En consonancia con ello, una vez más este histólogo salió en defensa del orga-
nismo que presidía y el 12 de abril de ese año respondió a Batista. La misiva
del premio Nobel es muy larga, pero nos gustaría reproducir unos fragmentos
que resumen su respuesta y, asimismo, son claves para entender la postura que
dicha institución mostró con respecto a las nuevas residencias:

«La segunda de las funciones de la Junta ha sido la creación de Laboratorios
y de Residencias de estudiantes. Era necesario proceder lentamente, atendiendo
más bien a la intensidad de la obra que a la organización de muchas institucio-
nes, y la Junta no podía por otra parte, iniciarlas sino estando segura de tener
recursos y personal idóneo y conservando la dirección inmediata, ya que asumía
la responsabilidad plena.

No es extraño, pues, que hayamos comenzado abriendo los primeros centros
en Madrid, donde podíamos observar día por día los resultados y hacer directa-
mente las rectificaciones que todo ensayo supone. Pero es seguro que, si conta-
mos con la confianza del país y el beneplácito del gobierno, nuestra acción se
extenderá a Cataluña y a las restantes provincias españolas tanto como lo con-
sientan los medios materiales y las fuerzas espirituales de que dispongamos. (…)

Es seguro que, bien la Universidad de Barcelona, bien un Comité local repre-
sentando todas las fuerzas vivas de la región, bien esta Junta, eligiendo en todo
caso de esas soluciones aquellas que más rápida y seguramente puedan causar
el fin deseado, conseguirán dotar a Cataluña de los Laboratorios y los centros de
educación que el Congreso anhela»380.

Tras estas discrepancias, el agua volvió a su cauce y comenzó una relación de
entendimiento. En 19 de octubre de 1918, Jaume Algarra Postius escribió a
Castillejo solicitándole ayuda para la casa de estudiantes que estaban proyectan-
do. En esta misiva le explicó que habían encontrado «un chalet bastante capaz y
muy bien situado (…) rodeado de solares que permitirían ulteriores desarrollos».
Además, le comentó que estaban negociando el precio, que en ese momento
ascendía a 200.000 pesetas. Toda esta información tenía como objetivo tantear
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379 Ibídem.
380 Reproducido en J. M. Sánchez Ron, «La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones

científicas 80 años después», op. cit., pp. 1-61.

06. Tras la estela  2/2/12  11:42  Página 194



una posible financiación por parte de la JAE, a cuyo secretario recordó el com-
promiso de auxilio que habían adquirido algún tiempo antes. Cuando le comuni-
có la elección del director, el catedrático catalán aprovechó para hacer memoria:

«Recuerdo que Vd. alguna vez me dijo que ese auxilio no nos faltaría si con-
tábamos con el hombre que había de llevar la Dirección. Todos aquí estamos de
acuerdo en que D. Miguel Ferrá reune las mejores condiciones para tal cargo»381.

Poco después, las gestiones que August Pi i Sunyer y Batista Roca realizaron
en nombre del Patronato de la Casa de Estudiantes de la Universidad de
Barcelona dieron sus primeros frutos. Así, reclamaron el apoyo y la intercesión
de la JAE ante el Ministerio de Instrucción Pública. Y es que los responsables
de la Residència iban a solicitar una subvención de cien mil pesetas con cargo
al presupuesto de la citada cartera ministerial. En sesión plenaria de 12 de
noviembre de 1918, la Junta acordó con respecto a este asunto lo siguiente:

«Elevar la instancia al Ministerio con un informe favorable a la creación de la
Residencia que se proyecta y a la concesión de recursos a fin de que cuente
Barcelona con una institución análoga a la de Madrid que pueda ejercer un influ-
jo educador sobre la juventud universitaria expresando que el éxito dependerá
de las personas a quienes la obra se encomiende y que su enlace con la
Universidad de Barcelona es garantía de acierto»382.

A pesar de ello, no tenemos constancia de la decisión del Ministerio de
Instrucción Pública, que no debió de conceder ninguna subvención para la ins-
talación de la Residència d’Estudiants. Como hemos señalado, los promotores
encontraron el auxilio económico del Ayuntament de Barcelona. No está de
más recordar que miembros del Patronato del nuevo centro, como Lluís Nicolau
d’Olwer o Manuel Ainaud Sánchez, ejercieron cargos de importancia en dicho
consistorio durante esta época. Gracias a esta ayuda, se firmó un contrato de
arrendamiento de cinco años y se encargó la adaptación de la casa al arquitec-
to Francesc Folguera. Aunque el proyecto tenía innegables orígenes universita-
rios, durante la primera etapa la casa no contó con el reconocimiento oficial de
la universidad barcelonesa383.

De esta forma, empezaba el primer proyecto residencial de cierta enverga-
dura que se organizó en Barcelona. Esta casa de estudiantes, que se inaugura-
ba en 1921, permaneció abierta el tiempo suficiente como para poder valorar
su labor. En 1929 fue relevada por otro centro que creó el régimen de Primo
de Rivera y que también es objeto de análisis en estas páginas.
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381 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 163/301.
382 Archivo de la Secretaría de la JAE. JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, tomo III (1918-

1923), sesión de 12 de noviembre de 1918, p. 45.
383 Citado en Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de Catalunya (1921-1939)»,

op. cit., pp. 121-153. Según Miguel Allué Salvador este centro no era universitario con carácter oficial.
Citado en su artículo: «Las Residencias de Estudiantes en España», op. cit., pp. 3-24.
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2.3. PRIMERA ETAPA. LA CASA DE RÍOS ROSAS (1921-1929)

El 11 de octubre de 1921, el diario La Vanguardia anunciaba la finalización
de las obras de la Residència. La nueva institución se había instalado en «un
amplio chalet» de tres plantas situado en la calle Ríos Rosas, núm. 37 en el dis-
trito de Sarrià-San Gervasi, una de las zonas más occidentales de Barcelona. El
redactor de la noticia describía de forma sucinta la casa de estudiantes como
«un centro de civilización y de cultura con un ambiente propicio al verdadero
estudio», en donde se iba a dar cobijo a los jóvenes de otras poblaciones que
acudieran a estudiar a la ciudad condal. De los futuros residentes decía:

«Los residentes cuidadosamente seleccionados antes de ser admitidos, aun
cuando no sometidos a ninguna especial tutela, gozarán dentro y fuera de la casa
de la más completa libertad. La institución, que no tiene ningún carácter de inter-
nado, se limitará a proporcionarles todos aquellos elementos que puedan contri-
buir a su formación y orientación espiritual, manteniéndolos en contacto familiar
con una “élite” de nuestro profesorado y de la intelectualidad catalana (sic.)»384.

Un año después, este fragmento fue reproducido en un folleto informativo
emitido por la Residència. En este texto se expresaron las líneas básicas del pro-
yecto educativo del centro. Como podemos observar, se hacía hincapié en la
selección de los estudiantes. Este elemento estaba en consonancia con las ideas
de la casa madrileña. En efecto, Ferrà quería formar a una minoría dirigente en
Cataluña, siguiendo el modelo de Jiménez Fraud. El poeta mallorquín planteó
una organización muy similar. Así, desarrolló un sistema tutelar que estaba basa-
do en la libertad y la orientación. Una vez más, se aspiraba a educar a través
del ejemplo. Para ello se quería poner a los residentes en contacto con la elite
intelectual catalana. En cierta manera, se remitía indirectamente al paradigma de
los fellows de los colleges ingleses, que había sido importado a la Colina de los
Chopos. Además, en esta propaganda se añadía una explicación sobre las carac-
terísticas del establecimiento y su situación en el contexto urbano:

«La Residencia está instalada en un espacioso chalet de Sant Gervasi, con jar-
dín y galerías, que dista quince minutos de la plaza de Cataluña (estación de
Sarriá). Dos líneas de tranvías, además del ferrocarril eléctrico, pasan a ras de la
Universidad, de la Facultad de Medicina y de la Universidad Industrial»385.

De todas formas, la Residència, que tenía capacidad para albergar entre 25
y 30 estudiantes, comenzó a funcionar antes de su inauguración oficial. De
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384 Citado en La Vanguardia (martes, 11 de octubre de 1921), p. 6.
385 Citado en Montse Lavado Fau (ed.), La Residència d’Estudiants de Catalunya, Barcelona,

Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, p. 21. El texto original dice: «La Residència està insta-
llada a un espaiós xalet de Sant Gervasi, amb jardí i galeries, distant quinze minuts de la plaça de
Catalunya (estació de Sarriá). Dos línies de tramvies, a més del ferrocarril elèctric, passant arran de la
Universitat, de la Facultat de Medicina i de la Universitat Industrial».
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hecho, el primer grupo de residentes fue admitido en enero de 1921. No obs-
tante, el acto protocolario a través del cual se certificó la apertura del centro no
se produjo hasta el domingo 20 de diciembre de ese año. Al evento acudieron
representantes de las instituciones locales (Ayuntament de Barcelona y
Mancomunitat de Catalunya), que presentaron la casa como un triunfo de la
cultura catalana386.

Aunque la dirección del nuevo centro compartía ideales nacionalistas catala-
nes, el objetivo principal de Miquel Ferrà era crear un ambiente similar al que
había vivido en la Residencia madrileña. Para ello, trató que los residentes estu-
vieran en contacto con profesores, científicos, escritores e intelectuales tanto
catalanes como de otras partes de España y Europa. Tal vez, la vocación litera-
ria del director determinó que en el chalet de Ríos Rosas se hiciera más hinca-
pié en la formación humanista. De hecho, gracias al empeño del mallorquín,
poetas de la talla de Antonio Machado o Enrique Díez Canedo visitaron el cen-
tro barcelonés. De esta forma, se aspiraba a estimular en los jóvenes el gusto
por el estudio, el arte y la escritura387.

Ferrà se tomó muy en serio su labor, desarrollando una actividad frenética.
Se ocupó de multitud de tareas que fueron desde detalles y nimiedades a tra-
bajos más importantes como la instalación de una biblioteca. Para esta última
empresa, recurrió una vez más a la ayuda de la JAE. Así, el 29 de marzo de
1922 solicitó ejemplares de las publicaciones que promovía ese organismo. En
sesión de 4 de abril de ese año, la Junta Plenaria encargó a Ramón Menéndez
Pidal y a Ignacio Bolívar la selección de una serie de libros que estuvieran en
consonancia con los intereses del centro que los solicitaba388. 

Sea como fuere, durante este tiempo, el poeta mallorquín tuvo que dejar a
un lado su carrera literaria para prestar atención a la Residència. El 24 de mayo
de 1922, escribió una carta a Maria Antònia Salvà en la que se refería a la
ingente carga que soportaba y a los problemas que se enfrentaba:

«Estoy nadando, a merced de las olas, dentro de un mar de trabajos, enredos,
pequeños asuntos y agitaciones de todo tipo. Dolores de cabeza en la
Residencia, donde no todos los residentes entonan con los muebles. Disgustos en
la Biblioteca, donde el Decano de la Facultad se ha temido que hay un ambien-
te catalanista, y no sabe qué hacer por fastidiarme, y se le lleva el demonio ante
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386 De todo ello da detalles: Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de
Catalunya (1921-1939)», op. cit., pp. 121-153.

387 Las visitas de Machado y Díez-Canedo fueron anunciadas en Luis Bello, «La enseñanza en
Barcelona», en El Sol (miércoles, 4 de febrero de 1925), p. 1.

388 Citado en Archivo de la Secretaría de la JAE. Fundación Residencia de Estudiantes. Ficha
Residencia d’Estudiantes de Catalunya (http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html, 19 de
julio 2010) y en JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, tomo III (1918-1923), p. 245. Véase también
el expediente 164/310.
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mi actitud de independencia. Polémica bufo-trágica con D. Antoni M.ª [se debe
de referir a Antonio M.ª Sbert (1901-1980)], que podría acabar en los tribunales;
(…). Preparación de las obras de este verano en la Residencia. Lluvia de cartas,
etc. que me llegan de las cuatro partes del mundo. Invitaciones a conferencias;
la casa llena de sabios alemanes, austriacos y belgas; paseos con las señoras en
función de guía e intérprete…Ve poniendo etc. y te explicarás por qué hace un
año que llevo dentro del bolsillo una poesía inspiradísima a punto de rematar, y
no tengo el momento de gracia para escribir cuatro versos»389.

Para esta ardua labor contó con la cooperación de los otros dos miembros
del consejo de dirección: Lluís Nicolau d’Olwer y Jaume Algarra Postius.
Asimismo, es probable que, como sucedía, en otras casas, algún residente y los
integrantes del Patronato echaran una mano al director. Gracias a estas ayudas y
al paso del tiempo, la carga de trabajo fue cada vez más llevadera. De esta for-
ma, otra vez el poeta se impuso al gestor y Ferrà pudo publicar una colección
de poemas: A mig camí. Poesies, Barcelona, Imprenta Altés, 1926. Este libro dejó
testimonio de las personas que rodearon al escritor mallorquín por aquella épo-
ca, algunas de los cuales fueron fieles colaboradores de la Residència.

A pesar de las implicaciones de la intelectualidad catalana en la promoción
y funcionamiento del nuevo establecimiento, Miquel Ferrà encarnó el proyecto
residencial barcelonés, dando a la casa de estudiantes un «carácter personal ver-
daderamente serio y atractivo»390. Por esa razón, el centro se convirtió en un
lugar de concurrencia para aquellos mallorquines que estudiaban en Barcelona.
Esta idea nos sugiere la descripción que Luis Bello realizó de la nueva institu-
ción en las páginas del diario madrileño El Sol:

«La Residencia tiene en su disposición y mobiliario cierto ambiente isleño
mallorquín. Es mallorquín don Miguel Ferrá, que la regenta, e isleños también la
mayoría de los estudiantes. La sensación de placidez y de calma que sentimos
bajo su techo –de grandes vigas descubiertas– parece venir de muy lejos: de la
isla dorada… Sería impropio, por consiguiente, hablar aquí de nada que revele
lucha o inquietud»391.
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389 Citado en Francesc Lladó i Rotger, El pont de la mar blava… op. cit., p. 135. La versión original
decía: «Estic nedant, a mercè de le ones, dins una mar de feines, enredos, petits afers i agitacions de tota
casta. Mal-de-caps a la Residència, on no tots els residents entonen amb els mobles. Disgusts a la
Biblioteca, on el Degà de la Facultat se’n ha temut que hi ha un ambiente catalanista, i no sap que fer
per fastidiar-me, i el demoni el se’n du davant la meva actitut d’independència. Polèmica bufo-tràgica
amb D. Antoni Mª, que podria acabar-se als tribunals; (…). Preparació de les obres d’aquest estiu a la
Residència. Pluja de lletres postals, etc. que m’arriben de les quatre parts del món. Invitacions a confe-
rències; la casa plena de savis alemanys, austriacs i belgues; passeigs amb les senyores en funció de guia
i interprete… Vés posant etc.. i t’explicaràs perquè fa un any que duc dins la butxaca una poesia inspi-
radíssima a punt de rematar, i no trob el moment de gràcia per escriure quatre versos…».

390 Citado en Luis Bello, «La Residencia de Estudiantes de Cataluña», La Esfera, año XII, núm. 593
(16 de mayo de 1925), pp. 16-17.

391 Citado en Luis Bello, «La enseñanza en Barcelona», en El Sol (miércoles, 4 de febrero de 1925),
p. 1.
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No en vano, por la casa de Ríos Rosas pasaron mallorquines como el músi-
co y compositor Baltasar Samper i Marquès (1888-1966) o el líder estudiantil
Antoni M. Sbert (1901-1980). Más allá de la procedencia, lo cierto es que la
Residència fue un rotundo éxito. Las diecisiete habitaciones fueron ocupadas y
sólo un año después de la inauguración se planteó la necesidad de ampliar la
capacidad del establecimiento adquiriendo una casa contigua. Empero, todos
esos planes se vieron frenados el 13 de septiembre de 1923. Y es que algunos
colaboradores, como por ejemplo Lluís Nicolau d’Olwer, tuvieron que exiliar-
se. Además, la instauración de la dictadura de Primo de Rivera y, por consi-
guiente, la renovación del consistorio barcelonés trajeron consigo serios pro-
blemas económicos al centro dirigido por Ferrà. El Ayuntament de la ciudad
condal suspendió la subvención que concedía para su sostenimiento. Así que
debieron conformarse con los ingresos derivados de las cuotas de los residen-
tes y las aportaciones de generosos donantes392.

En estas circunstancias el déficit del centro comenzó a incrementarse e hizo
inviable el proyecto, acuciado por las deudas. En un intento desesperado, el
20 de abril de 1925 Pi i Sunyer pidió auxilio económico a la JAE. La cantidad
de dinero solicitada estaba entre quince y veinte mil pesetas. Esas cifras permi-
ten hacerse una idea de la desastrosa situación financiera que la Residència
atravesó durante la dictadura de Primo de Rivera. En sesión plenaria de 2 de
junio de ese año, en Madrid se acordó:

«manifestarle el interés de la Junta por la obra cultural de dicha Residencia y la
imposibilidad legal de prestarle el apoyo económico que solicita en forma de
subvención»393.

A pesar de los agobios económicos, no cabe duda de que en la Residència
se desarrolló una intensa actividad intelectual. Conferencias, conciertos y expo-
siciones estuvieron entre los actos que se celebraron con más asiduidad. La
casa también contó con un servicio de publicaciones, el cual vino a emular el
creado por Alberto Jiménez Fraud y Juan Ramón Jiménez. El primer volumen
editado por el establecimiento de Sant Gervasi apareció en 1925 y, como la
mayoría de los libros de esta pequeña editorial, estuvo relacionado con la labor
realizada en el centro. Así, dicha obra compiló unas conferencias que Joan
Llongueres i Badia (1880-1953) había impartido sobre la música para los resi-
dentes. Pero, además, los responsables del hotel de Ríos Rosas colaboraron con
otras instituciones barcelonesas dedicadas al fomento de la cultura. Por ejem-
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392 De todo ello da detalles: Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de
Catalunya (1921-1939)», op. cit., pp. 121-153. Podemos encontrar una descripción del exilio de Nicolau
d’Olwer en Francesc Lladó i Rotger, El pont de la mar blava…, op. cit., pp. 145 y ss. 

393 Archivo de la Secretaría de la JAE. Citado en JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, tomo
IV (1923-1927), p. 93.
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plo, en mayo de 1924 organizaron una serie de charlas, que tuvieron lugar en
el Ateneo de Barcelona394.

El chalet de Sant Gervasi vio pasar a un número significativo de extranjeros,
que residieron o acudieron a alguna de las actividades que allí tuvieron lugar.
Tal vez, el más conocido de todos ellos fuera Pierre Vilar, quien llegó a
Barcelona en 1927 y se alojó en esta «“residencia de estudiantes” modesta». Así
describió su llegada:

«Me acogió un hombre que sabía unir el calor humano más profundo a la
reserva más tranquilizadora. Me refiero a Miquel Ferrà, el poeta mallorquín a
quien yo ya no perdería nunca de vista (Hermínia Durán me contó que quiso
morir oyendo música de Bach). Ferrà me acompañó y me enseñó el edificio. La
visita empezó en la terraza, desde la cual se divisaba Barcelona entera, entre el
Tibidabo y el mar. Me sedujo al instante. Supe que sentiría una auténtica pasión
por esta ciudad»395.

A pesar de dar cobijo a muchos estudiantes de otras nacionalidades, el his-
toriador galo consideraba que esta institución era «un buen centro de observa-
ción para ver cómo vivía y pensaba la intelligentsia del país, por ser vestigio
de las realizaciones de la Mancomunitat». Según explicaba, constituía un lugar
de encuentro para los intelectuales catalanes de principios de siglo XX. Así lo
exponía:

«Escritores, poetas, universitarios, mezclados o no en la política, un Pompeu
Fabra, renovador de la lengua catalana, un Nicolau d’Oliver, helenista, medieva-
lista y jefe de partido, un Millàs Vallicrosa, historiador de la ciencia hebraica, fre-
cuentaban aquella casa, cuyo director era Miquel Ferrà, mallorquín erudito y poe-
ta encantador»396.

Entre los intelectuales que pasaron por la casa de Ríos Rosas, el historiador
galo destacó la visita de Eugeni d’Ors (1883-1954). Tras su estadía en Roma,
este escritor barcelonés, que se había convertido en el representante por exce-
lencia del noucentisme o novecentismo catalán (término que él mismo acuñó),
se alojó en el chalet de Sant Gervasi durante varios días. Su estancia significó
un acontecimiento de gran magnitud para los residentes. Como explicaba Vilar,
Xènius era un referente cultural para los estudiantes, poetas y artistas catalanes
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394 Citado por Maria Dolors Fulcarà Torroella, «Mallorquins a la Residència d’Estudiants de Catalunya»,
Revista de Catalunya, núm. 14 (diciembre de 1987), pp. 71-74. Entre los conferenciantes estuvo el doctor
Gustavo Pittaluga, que impartió una conferencia sobre «La obra sanitaria del Comité de Higiene de la
Sociedad de las Naciones», Citado en La Vanguardia, (domingo, 11 de mayo de 1924), p. 12. 

395 Citado en Pierre Vilar, Pensar históricamente. Reflexiones y recuerdos, Barcelona, Crítica, 1997,
p. 97.

396 Citado en Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 52-53. 
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que frecuentaban la Residència. Así, «habló y se le dejó hablar» sobre lo que
había visto y sentido en Italia, donde fue cautivado por el fascismo397.

En opinión del profesor Vilar, el ambiente estaba presidido por la «idea cata-
lana» que era el «motor espiritual de toda la colectividad». Y es que «el castella-
no fue relegado voluntariamente (…) al rango de lengua extranjera». En la
Residència, el francés, el inglés y el catalán eran los idiomas predominantes. La
prensa era catalana y se prestaba atención «a las artes, al folklore y a la histo-
ria» en las conversaciones de los residentes y visitantes398. De acuerdo con el
historiador galo, ese fervor catalán se traducía en un «rechazo de todo españo-
lismo en el arte y en las costumbres». Durante su estancia percibió el «clima de
incomodidad» que generaba cualquier halago a los elementos culturales asocia-
dos a España. De alguna forma, quedó sorprendido por:

«la frialdad, la ironía entristecidas con que fue acogido en la residencia un céle-
bre escritor, antaño amigo de la casa, pero cuya carrera intelectual, inaugurada
en las letras catalanas, acababa de hallar su coronación, bajo Primo de Rivera, en
la Academia de Madrid…»399.

No obstante, este sentimiento nacionalista catalán que Pirre Vilar caracteri-
zó como excluyente con los castellanos debe ser matizado. De hecho, Miquel
Ferrà admiró muchos elementos de la cultura madrileña y mantuvo relaciones
de amistad con numerosos escritores nacidos en esa parte de España. A su
vez, y sin querer negar su percepción, el rechazo al cual se refiere el histo-
riador francés en ningún caso fue promovido por la dirección del centro.
Como hemos tratado de sugerir con anterioridad, la Residència fue el resulta-
do de la actividad de la intelectualidad barcelonesa y de la relación que ésta
mantuvo con Madrid y Mallorca. A esta conjunción se unían los alemanes,
ingleses, franceses o estudiantes de otras nacionalidades que visitaban la casa.
Así se generaba un «espíritu» que, en palabras de Luis Bello, era «muy cos-
mopolita»400.

En otro de sus escritos, Vilar hacía más hincapié en el carácter internacional
de la casa de Ríos Rosas. En esa obra, llegó a afirmar que el centro era sólo
«una residencia que ofrecía alojamiento a intelectuales extranjeros en sus cortas
estancias en Barcelona». Por esa razón, creía que esta institución «no tenía nada
en común» con la Colina de los Chopos o con la École Normale. No cabe duda
que este historiador se equivocaba en su análisis. Como se ha señalado con
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397 Citado en Pierre Vilar, Pensar históricamente…, op. cit., pp. 96 y ss.
398 Citado en Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna, Barcelona, Crítica,1979, pp. 52-53.
399 Ibídem, p. 54.
400 Citado en Luis Bello, «La Residencia de Estudiantes de Cataluña», La Esfera, año XII, núm. 593

(16 de mayo de 1925), pp. 15-16.
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anterioridad, las conexiones entre el proyecto madrileño y el barcelonés eran
muy numerosas. Además, y aunque una parte importante de los residentes pro-
cedían de varios países, lo cierto es que mallorquines, catalanes y estudiantes
nacidos en otras partes del Estado español se alojaron en el chalet de Sant
Gervasi (tal y como él mismo sostuvo en otro libro)401.

¿Por qué Vilar hacía estas aseveraciones? Lo primero que debemos tener en
cuenta es que estas afirmaciones no son fruto de ningún análisis histórico, sino
de su experiencia personal. Más allá de la distorsión que puede generar la
memoria, parece probable que el historiador francés quisiera ser fiel a lo que
él vivió. Es decir, en 1927 la Residència era, en alguna medida, similar a su des-
cripción. Sería ridículo negar la existencia de independentistas entre las perso-
nas que pasaron por el chalet. Pero, ello no quiere decir que fuera un senti-
miento fomentado por todos los residentes y, mucho menos, por la dirección,
que trató de evitar la preponderancia de estas ideas y las consiguientes repre-
salias. Con ese fin, Ferrà mantuvo una excelente relación con la Colina de los
Chopos. La principal inexactitud de las impresiones de Vilar es darle escasa
importancia a la comunicación entre las casas de Madrid y Barcelona.

Ya hemos comentado los contactos establecidos para la fundación de la
Residència y las coincidencias organizativas que se derivaron de éstos. Con el
tiempo, el panorama cambió. En algunos aspectos, la casa de Ríos Rosas fue
alejándose progresivamente del modelo madrileño, al mismo tiempo que se
dotaba de una personalidad propia. Ese lógico proceso de distanciamiento, que
era el resultado de la adaptación del ejemplo del centro de la JAE al entorno
barcelonés, no puede ser entendido como la consecuencia de un enfrenta-
miento. En realidad, Ferrà quiso mantener un «vínculo espiritual» con Madrid
que se tradujera en una comunicación fluida entre la intelectualidad catalana y
castellana. El mallorquín vio en esta relación una forma de evitar el aumento
de un independentismo radical catalán. Así se lo trasmitió a Alberto Jiménez
Fraud en una carta que le remitió el 26 de abril de 1923: «Piense que aquí toda
la nueva generación crece soñando en el separatismo armado»402.

Sea como fuere, Pierre Vilar rememoró su relación con algunos de los resi-
dentes extranjeros y el tipo de conversaciones que solían mantenerse en el cen-
tro barcelonés. Así, recordaba:

«a dos pianistas norteamericanas alumnas de Blanche Selva, bastante mayores
que yo, y a una latinoamericana muy viva, de una fealdad simpática y con
muchas ganas de saber cosas sobre el París intelectual donde yo procedía. Se tra-
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401 Pierre Vilar, Pensar históricamente…, op. cit., pp. 96 y ss.
402 Citado en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes…, op. cit., p. 68.
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taba de Palma Guillén, amiga y acompañante de Gabriela Mistral, premio Nobel
de Literatura. En seguida me interrogó acerca del libro del que más se hablaba
entonces en París, La traición de los intelectuales, de Julián Benda. Por suerte yo
lo había leído y discutido»403.

No sólo se limitaban a conversar. Las excursiones y visitas a distintos puntos
de la geografía catalana fueron habituales. Una vez más, el historiador galo dejó
constancia de ello:

«Con los huéspedes más jóvenes de la Residència, de ambos sexos, y entre
los cuales se hallaban algunos antiguos compañeros de la École Normale, descu-
brí con alegría no sólo las playas llanas del Maresme, sino los lugares más escar-
pados de la Costa Brava, entonces maravillosamente desierta, tras cuyas rocas
podíamos, en aquellos tiempos de pudor impuesto y aceptado, desnudarnos tran-
quilamente»404.

Aunque el proyecto alcanzó un éxito indiscutible en sus primeros años, su
continuidad se vio seriamente cuestionada a partir del 13 de septiembre de
1923. Como ya hemos anticipado, la dictadura de Primo Rivera supuso un cam-
bio radical en la política local y estatal. Así, el consistorio barcelonés fue reno-
vado y la subvención que la Residència recibía de esta institución no tardó en
ser suspendida. Esa decisión puso en una difícil situación económica al centro
dirigido por Ferrà. Además y desde un primer momento, el nuevo régimen
comenzó a desmontar la Mancomunitat de Catalunya, acabando con el otro
gran apoyo con el que contaba la casa de estudiantes.

Al mismo tiempo, la dictadura planteó una serie de reformas que, como
veremos, encorsetaron la enseñanza superior española y alteraron la actividad
de instituciones científicas y pedagógicas como la JAE o la Residència
d’Estudiants de Catalunya. Sin duda, hubo un viraje con respecto a la política
educativa desarrollada en la primera parte del reinado de Alfonso XIII. Y es
que el régimen de Primo de Rivera promovió la creación de centros que, como
la casa de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, estuvieran en consonan-
cia con los principios conservadores del nuevo Estado que se empezó a cons-
truir el 13 de septiembre de 1923.

Así, el 15 de mayo de 1929 se inauguraba la Residencia del Real Politécnico
Hispano-Americano, situada en la calle Urgell dentro del recinto de la
Universidad Industrial de Barcelona. Las obras de adecuación del antiguo edifi-
cio de la Escuela de Agricultura, que daba cobijo al nuevo centro, habían
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403 Pierre Vilar, Pensar históricamente… op. cit., pp. 96 y ss. Según se hace constar en esta obra,
la pianista francesa Blanche Selva (1884-1943) estuvo residiendo en Barcelona desde 1922. 

404 Ibídem, p. 99.
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empezado en 1928. De la remodelación, las crónicas de la época destacaron su
excelente cocina y gran comedor (con una capacidad para 250 comensales) que
habían sido pensados para las prácticas de la Escuela de Hostelería. Pero, ade-
más, también contaba con una capilla, poniendo de relieve su confesionalidad.
La casa de estudiantes había sido promovida por la Diputación de Barcelona y
constituía parte del proyecto residencial que la dictadura de Primo de Rivera
puso en marcha a mediados de los años veinte405.

La competencia que suponía esta fundación fue la puntilla que acabó con la
casa de Sant Gervasi, que desde hacía tiempo se mantenía a duras penas con
los ingresos que recibía de sus inquilinos. La insostenible situación económica
por la que pasaba y la desidia de los poderes públicos hicieron el resto. En esa
dirección apuntaba el libro de actas de la Junta de Gobierno, que en sesión de
7 de junio de 1930 dejaba constancia de lo siguiente:

«Vistas las dificultades para establecer sobre bases definitivamente estables la
marcha económica de la Residencia, sobre todo después de la inauguración de
la Residencia de Estudiantes de la Universidad Industrial, creada por la
Diputación dentro del llamado Politécnico con finalidades similares a la nuestra,
el Consejo de Dirección da cuenta de haber hecho efectivo el cierre acordado de
la misma»406.

Sin embargo, el establecimiento que terminó con la vida de la Residència se
iba a convertir en la continuación de la misma. La dictadura de Primo de Rivera
había caído en enero de 1930, dando comienzo a un periodo de transición con
el gobierno de Dámaso Berenguer. Durante aquel año se multiplicaron los apo-
yos al centro dirigido por Ferrà. Así, se celebró algún concierto benéfico con la
intención de evitar el cierre. En los periódicos se colaron artículos que se que-
jaban por la inminente supresión de la casa de estudiantes. Incluso, algún arti-
culista iba más allá y sugería que el abandono que había sufrido esta institu-
ción por parte de las autoridades tenía que ver con su defensa del
nacionalismo catalán407.

A pesar de estos esfuerzos, el centro cerró. La última sesión de la Junta de
Gobierno se celebró el 17 de diciembre de 1930. No obstante, el desmantela-
miento no fue total, ya que hubo elementos que siguieron vivos en el nuevo

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 204 ]

405 Citado en Montse Lavado Fau (ed.), La Residència d’Estudiants de Catalunya, op. cit., pp. 36 y ss.
406 Citado en Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de Catalunya (1921-1939)»,

op. cit., pp. 121-153. El texto original dice: «vistes les dificultats per a establir sobre bases definitivament
estables la marxa econòmica de la Residència, sobretot després de la inauguració de la Residència
d’Estudiants de la Universitat Industrial, creada per la Diputació dins l’anomenat Politécnico amb finali-
tats similars a la nostra, el Consell de Direcció dóna compte d’haver fet efectiu el tancament acordat de
la mateixa». 

407 El articulista fue Joan Gols. Ibídem, pp. 121-153.
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proyecto. En efecto, los muebles y utensilios fueron adquiridos por la
Residencia del Politécnico. Además, una parte de los dirigentes de la casa de
Ríos Rosas pasaban a formar parte del Patronato de la de Urgell. Por último, la
dirección de esa institución recaería sobre Miquel Ferrà. En 1931 el mallorquín
sustituyó al comandante Francisco Allona Aizpurua, quien había recibido el
encargo de poner en marcha el establecimiento universitario.

2.4. LA SEPULTURA DE UN PROYECTO. LA RESIDENCIA DEL REAL POLITÉCNICO

HISPANO-AMERICANO

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, todo indicaba que el cen-
tro de la calle Urgell iba a ser un digno sucesor de la casa de Ríos Rosas. La
Generalitat se hizo cargo de la nueva institución. Se nombró director a Miquel
Ferrà y muchos de los promotores del primer establecimiento pasaron al
Patronato del segundo. El catalán volvió a ser una de las lenguas de uso pre-
ferente. Además, después de la destitución de Francisco Allona, el equipo direc-
tivo entrante llevó cambios en la manera de actuar y trató de evitar que la resi-
dencia se convirtiera en una simple pensión de estudiantes. Para ello, se
organizaron recitales de poesía (como el dado por la cubana Emilia Bernal en
3 de octubre de 1931), se programaron conferencias, se impulsó una asociación
deportiva y se estableció un intercambio de alumnos con el extranjero408.

Los esfuerzos fueron importantes, pero, según parece, infructuosos. Varios
testimonios señalan la gran diferencia que hubo entre ambos proyectos. Ya no
era lo mismo. El nuevo centro no era un lugar de reunión de la intelectualidad
catalana como lo había sido la casa de Ríos Rosas. A pesar de las actividades
que se habían organizado, no se consiguió crear ese ambiente cultural que tan-
to preocupaba a los responsables de las residencias. Ferrà se dio cuenta de ello
y Pierre Vilar dejó constancia de la nueva situación y del descontento del
mallorquín:

«Ya no se trataba de la misma Residència de 1927; la de ahora se hallaba
situada en el edificio de la Universitat Industrial. Se trataba de un conjunto de
habitaciones para estudiantes que comían juntos, en mesas separadas, en un gran
comedor. Miquel Ferrà continuaba siendo, o era de nuevo, su director, pero era
fácil darse cuenta de que no se sentía demasiado cómodo en su cargo. Ya no
disfrutábamos del magnífico paisaje de Gràcia y también se habían terminado las
reuniones de intelectuales selectos. Se trataba ahora de una concurrencia bastan-
te ruidosa de estudiantes procedentes de los más variados lugares de España,
junto a una minoría de extranjeros»409.
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409 Pierre Vilar, Pensar históricamente… op. cit., p. 104.
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Nadie tenía duda de su incomodidad. Todos sabían que era un proyecto que
le había llegado de rebote. A pesar de ello, resistió en el puesto de director
hasta 1936. De hecho, el cargo lo abandonó por causas de fuerza mayor. ¿Por
qué aguantó tanto tiempo? La respuesta a esta pregunta hay que buscarla en
otro mallorquín, Antoni Maria Sbert i Massanet410.

Este famoso líder estudiantil, que había pasado por la casa de Ríos Rosas,
no asumió la dirección de forma oficial hasta que Miquel Ferrà quedó atrapado
en Mallorca como consecuencia de la guerra civil. No obstante, tanto la docu-
mentación existente como los testimonios de la época le señalan como el ver-
dadero artífice de la Residencia de la Generalitat en aquellos años:

«Sbert ayudaba tanto como podía a Miquel Ferrà en las malas horas que le
hacían pasar los residentes. Ferrà no tardó mucho en rendirse y en ese momento
las atentas manos de Sbert recogieron la herencia que le fue otorgada con gusto»411.

En junio de 1932, la Residencia se cerró con el objetivo de reformarla, pues
tanto Ferrà como Sbert creían que era demasiado grande e impersonal. Todavía
no habían tenido lugar los hechos que convirtieron a este líder estudiantil en el
principal impulsor del centro. Estos acontecimientos acaecieron al año siguien-
te. El primero de ellos fue la declaración de la autonomía de la Universidad de
Barcelona por Orden de 1 de junio de 1933412.

Otra decisión completó la medida anterior. Por Decreto de 13 de julio de
1933, la Generalitat creó el Institut d’Acció Social Universitària i Escolar de
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410 Antoni Maria Sbert i Massanet nació en Palma de Mallorca el 29 de septiembre 1901 y murió
en Ciudad de México en 1980. Fue un líder estudiantil conocido por su actividad política. De hecho, se
opuso a la dictadura de Primo de Rivera y, por esa razón, en 1925 fue expulsado de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos madrileña, en la cual había ingresado en 1919. Ello no le impidió contribuir a la
fundación de la Federación Universitaria Escolar de Madrid en 1927. Al año siguiente era nombrado pre-
sidente de la citada organización y en 1929 ejerció ese mismo cargo en el Comité Pro Unión Federal de
Estudiantes Hispanos. En marzo de ese último año, fue detenido en la capital española, lo cual generó
una serie de algaradas estudiantiles. Fue recluido en Mallorca. Tras la proclamación de la II República
fue liberado y contribuyó a crear Ezquerra Republicana de Catalunya. De esta forma, en las elecciones
generales de 1931 consiguió los votos necesarios para ser diputado a Cortes por dicho partido. Fue
designado director del Institut d’Acció Social Universitària i Escolar de Catalunya. Desde 1936 ejerció
como consejero de Cultura, de Gobernación y de Asistencia Social de la Generalitat. Tras la guerra, se
exilió a Francia y, más tarde, a México, donde falleció. Podemos encontrar una pequeña referencia a su
vida en Pierre Vilar, Pensar históricamente…, op. cit., p. 104. Para una biografía detallada del personaje
podemos consultar: Joseph Massot i Muntaner, Antoni M. Sbert. Agitador, polític i promotor cultural,
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

411 Este fragmento corresponde a la obra de Alexandre Galí, Història de les institucions i del movi-
ment cultural a Catalunya 1900 a 1936, tomo I, Barcelona, Fundació Alexandre Galí, 1981, pp. 263-264.
Sin embargo, hemos sacado la cita de Joseph Massot i Muntaner, Antoni M. Sbert. Agitador, polític i pro-
motor cultural, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, p. 56. El texto original dice:
«Sbert ajudava tant com podia Miquel Ferrà en les males hores que li feien passar els residents. Ferrà no
va tardar gaire a rendir-se i aleshores les mans de l’Sbert amatents van recollir l’herència que li va ésser
atorgada de bon grat».

412 Citado por Maria Dolors Fulcarà Torroella: «Mallorquins a la Residència d’Estudiants de
Catalunya», Revista de Catalunya, núm. 14 (diciembre de 1987), pp. 71-74.
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Catalunya. Al frente del mismo, se puso a Antoni M. Sbert. Poco tiempo des-
pués, todas las residencias existentes en Barcelona pasaron a ser gestionadas
por este nuevo organismo. Sbert dio noticia de ello a su amigo José Castillejo
en una carta datada en enero de 1934:

«Tiene hasta ahora el Instituto tres Residencias en Barcelona: la antigua de
Estudiantes de la Diputación, que hemos cerrado para reorganizarla y abrirla en
julio, con ocasión de los cursos de verano; la Internacional de señoritas, en el ex-
palacio real de Pedralbes y en su último piso (el resto es museo de Artes
Decorativas) y una de Señoritas de la Escuela de Enfermeras que acaba de abrir-
se y es la última creada»413.

La labor no terminaba ahí. Según seguía explicando en su misiva, tenían la
intención de crear «residencias para la 2.ª enseñanza sobre la base de una modes-
ta experiencia». Aquel ensayo se realizó con «un grupo del Instituto Escuela
adjunto a la Residencia de Señoritas». Según señala Maria Dolors Fulcarà, en la
puesta en marcha de este experimento para escolares estuvo involucrado otro
poeta mallorquín Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938), quien también se alojó
en la casa de la calle Urgell. El futuro centro de secundaria fue ideado como un
internado para estudiantes de educación media. Los promotores consiguieron
fondos para ofertar becas y, de esta forma, poder dar cobijo a hijos de familias
modestas. Ahora bien, el proyecto quedó frenado por la guerra civil414.

Sea como fuere, el objetivo de su carta estaba claro. Sbert era un gran cono-
cedor de la Universidad española y de las instituciones pedagógicas que la cir-
cundaban. Sin duda, sabía que la ayuda y el ejemplo de la JAE eran funda-
mentales para llevar a buen puerto sus proyectos educativos. En ese sentido, le
decía a Castillejo:

«Tengo el mayor interés en su ayuda y en una coordinación de nuestra obra
con la de V. y de esa Junta, que es la tradición, la buena tradición española»415.

Algún tiempo después, el manchego respondió a Sbert con una carta en la
cual le felicitaba y se brindaba a ayudarle. Así, en octubre de 1934 el mallor-
quín solicitó un primer favor. En concreto, pidió ayuda a la JAE para formar la
biblioteca de la Residencia de la calle Urgell. Desconocemos si se le dispensó
el auxilio que requería. No obstante, lo que nos interesa destacar es que hubo
intención de mantener unos vínculos, que iban más allá del ejemplo416.
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413 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 136/390. 
414 Citado por Maria Dolors Fulcarà Torroella: «Mallorquins a la Residència d’Estudiants…», op. cit.,

pp. 71-74.
415 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 136/390.
416 Citado en la Ficha de la Residencia de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Archivo de

la Secretaría de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Fundación Residencia
de Estudiantes (Madrid). http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html, 29 de julio de 2010.
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En cualquier caso, ese mes de octubre se reabría la Residencia de la
Universidad Industrial, tras permanecer cerrada para llevar a cabo las reformas
oportunas. El centro sólo ocuparía una parte del antiguo y amplio edificio en
el que se inauguró. Con ello, se aspiraba a crear un ambiente más familiar. En
efecto, el renovado establecimiento sólo dio cobijo a una treintena de estu-
diantes en su primer año académico, que fue clausurado con un recital a car-
go de Alexandre Vilalta. Por entonces, las mujeres no podían alojarse en esta
casa de estudiantes, aunque sus responsables aspiraban a un sistema de coe-
ducación417.

Las residencias catalanas debían atenerse a un estatuto que sobre ellas se
había establecido el 10 de agosto de 1934. Soplaban aires de renovación gra-
cias a la acción del Institut d’Acció Social Universitària i Escolar de Catalunya.
Se optó por otros referentes organizativos. Así, el modelo inglés, que había sido
seguido de la casa de Ríos Rosas, era sustituido por el ejemplo norteamericano,
representado por las Fraternity Houses418.

Estos cambios marcaban el final del proyecto residencial barcelonés impul-
sado por Miquel Ferrà. Las nuevas iniciativas, que planteaban otro tipo de orga-
nización, tuvieron poco tiempo para cuajar. La casa de la Universitat Industrial
resistió y continuó durante la guerra civil. A pesar de las dificultades, la activi-
dad de esta residencia fue más intensa en la década de los 30. En años tan difí-
ciles como 1937 o 1938, consiguieron publicar colecciones de poesía y textos
de Joan Vinyoli, Joan Teixidor, Marià Manent, etc. De hecho, el establecimien-
to perduró, aunque a partir de 1939 el franquismo se encargó de borrar cual-
quier huella de este pasado pedagógico brillante419.

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 208 ]

417 Citado en Maria Dolors Fulcarà Torroella, «La Residència d’Estudiants de Catalunya (1921-1939)»,
op. cit., pp. 121-153.

418 Ibídem, pp. 121-153.
419 Podemos encontrar una descripción de las distintas etapas de la residencia en el catálogo:

Montse Lavado Fau (ed.), La Residència d’Estudiants de Catalunya, op. cit.
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EL PROYECTO RESIDENCIAL DE LA DICTADURA 
DE PRIMO DE RIVERA
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«Los que propugnábamos una reforma y proponíamos
que se desecharan métodos anticuados, éramos violenta-
mente atacados como “enemigos de la Universidad”. Por
defender nuevas instituciones como la Residencia de
Estudiantes, creada precisamente para conseguir la mejora
de la Universidad estimulando la fermentación del pensa-
miento, se nos acusaba de enemigos oficiales de la
Universidad. Inútil es añadir que hoy los que más duramen-
te nos injuriaban son precisamente los que más se apresuran
a imitar a la Residencia de Estudiantes».

José ORTEGA Y GASSET
420

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja (1870-1930), dio un golpe de Estado que fue respaldado
por el ejército y por el propio rey Alfonso XIII. En su afán por desvincularse
del contexto anterior a esa fecha, los militares rebeldes se presentaron ante la
opinión pública como los impulsores de un movimiento patriótico, viril y con-
trario a los «profesionales de la política». Dejando a un lado los componentes
novedosos que, en ocasiones, se le atribuyen, el régimen dictatorial que se
derivó de esa sublevación se erigió como garante de una supuesta tradición
española, que el directorio castrense no dudó en defender y recuperar a través
de distintas reformas421.

Sin ánimo de realizar un análisis pormenorizado de los acontecimientos
acaecidos tras septiembre de 1923, las siguientes páginas están dedicadas a
explicar un tema que ha sido ignorado con frecuencia por la historiografía
especializada: el proyecto residencial de la dictadura. Como otros gobiernos
pretéritos habían hecho, el directorio militar prestó una atención especial a la
enseñanza, que fue uno de los medios utilizados para trasladar los valores e
ideas del nuevo régimen. Para ello, Primo de Rivera propició un cambio de
rumbo de la política educativa española hacia un horizonte más conservador y
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420 Fragmento de su obra: Misión de la Universidad. Reproducido por Alberto Jiménez Fraud,
Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 235.

421 El entrecomillado pertenece al Manifiesto del General Primo de Rivera al país y al ejército. Este
texto fue reproducido en diferentes medios de comunicación. Aquí se ha utilizado la versión de ABC
(viernes, 14 de septiembre de 1923), p. 7.
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católico. Dentro de este viraje, la creación de casas de estudiantes fue un pun-
to importante de un plan de reformas que afectaba a los centros universitarios.

La primera medida del directorio relativa a la enseñanza permite hacerse una
idea de las dimensiones que alcanzó la reforma. Y es que, por Real Decreto de
13 de septiembre de 1924, se procedió a una reestructuración del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Como consecuencia de esto, la administra-
ción educativa central quedó dividida en diferentes subsecretarías, que debían
encargarse de la gestión de los distintos establecimientos e instituciones depen-
dientes del citado organismo. De esta manera, se pusieron las bases de una
reorganización que tenía entre sus fines el fomento de un control más estricto
de la docencia y la construcción de un sistema pedagógico más jerarquizado422.

Pero, por encima de todo, la reforma educativa de la dictadura significó una
ruptura con el modelo precedente. Los cambios que se fueron introduciendo
afectaron a la Universidad, al incipiente complejo científico representado por la
JAE y, en general, al mundo intelectual español. Como afirmó José Carlos
Mainer, a partir de 1923 «la vida universitaria alcanzó un sorprendente protago-
nismo político». En los campus y en las residencias de estudiantes el régimen
de Primo de Rivera encontró fervientes colaboradores (por ejemplo, Miguel
Allué Salvador) y enconados detractores (como Antoni M. Sbert). Así, la ense-
ñanza superior se convirtió en un campo de batalla recurrente durante este
periodo423.

Aunque la instauración de la dictadura acabó con cualquier atisbo de auto-
nomía universitaria, en algunos claustros se siguió reclamando la independen-
cia que les había sido negada años atrás. Al mismo tiempo que se producían
los cambios en el sistema educativo, esa perenne reivindicación hizo acto de
presencia una vez más. Si bien el régimen no cedió a esas presiones, trató de
compensar su negativa con el Real Decreto de 9 de junio de 1924. Esta norma
concedió personalidad jurídica a las Universidades y a las Facultades, que pasa-
ron a ser «Corporaciones de interés público reconocidas por la ley». De acuer-
do con esto, podían «adquirir, poseer y administrar bienes». Esta disposición fue
la base de la reforma de la enseñanza superior, ya que en ella se apoyaron
otras medidas legislativas. En efecto, en un preámbulo de una orden posterior
se describió como «un punto de partida metódico» para la normativa venidera424.
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422 Citado en la Gaceta de Madrid, núm. 260 (16 de septiembre de 1924), pp. 1354-1362.
423 Citado en José Carlos Mainer, «Cultura, 1923-1939», en Manuel Tuñón de Lara (dir.), Historia de

España. La crisis del Estado: Dictadura, República y Guerra (1923-1939), tomo IX, Barcelona, Editorial
Labor, 1982, pp. 549-631. Citado en la p. 570.

424 Citado en Carlos Sánchez Peguero, «La Reforma Universitaria. Iniciación de la autonomía» en
Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, n.º 2 (1927), pp. 476-554.
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Miguel Primo de Rivera (1870-1930).

Alfonso XIII de Borbón (1886-1941). Tanto la
imagen del rey como la del dictador solían
aparecer en los folletos propagandísticos de
las residencias fundadas durante el régimen

de Primo de Rivera.
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En estos años se sucedieron las modificaciones. Así, el 18 de diciembre de
1925, se creó una Dirección General de Enseñanzas Superior y Secundaria. Al
año siguiente Eduardo Callejo de la Cuesta, Ministro de Instrucción Pública y
catedrático de la Facultad de Derecho de Valladolid, procedió a dividir el bachi-
llerato en dos niveles, alterando el acceso a la Universidad. En 1928 se consu-
mó la reforma. Callejo aprobó «un Estatuto universitario que venía a reconocer
los títulos dados por centros privados (fundamentalmente, los jesuitas de
Deusto y los agustinos del Escorial)». Aquella medida no estuvo exenta de polé-
mica y provocó una huelga estudiantil, secundada por catedráticos como
Américo Castro, Fernando de los Ríos e, incluso, Ortega y Gasset. Ahora bien,
estas movilizaciones no pararon la reorganización del sistema educativo, que,
entre otras cosas, cambió los planes de estudios para introducir asignaturas
obligatorias y comunes a todo el Estado425.

Dentro de este marco legislativo debemos entender el proyecto residencial
de la dictadura, el cual tuvo como experiencia piloto la Residencia de
Estudiantes de Zaragoza. Frente a los establecimientos que habían surgido al
margen de la Universidad (en clara referencia a la casa de la JAE), el régimen
quería que los nuevos centros, como sucedía con el zaragozano, estuvieran
bajo control de los Rectorados. Para ello, y a través del Real Decreto de 25 de
agosto de 1926, se crearon los Patronatos universitarios, los cuales tenían la
misión de restablecer los antiguos Colegios Mayores. Estas ancestrales institu-
ciones habían sido suprimidas en 1798. Hasta entonces y desde el siglo XVI, en
ellas se había formado a «una cerrada casta profesional monopolizadora de los
altos cargos de la Iglesia y de los Consejos». Al ser los encargados de selec-
cionar y preparar a esa elite social, sus dirigentes habían llegado a tener un
poder extraordinario en la sociedad castellana de la época. En gran medida,
esta preeminencia provocó los recelos de la corte madrileña, que emprendió
una serie de reformas que derivaron en la desaparición de este tipo de orga-
nismos426.

Los nuevos Patronatos, que se dividían en una Junta y un Consejo, debían
establecerse en cada uno de los distritos universitarios. Como decía el decreto
fundacional, su principal misión era «construir y reorganizar Colegios Mayores»,
en los cuales pudieran residir los alumnos oficiales de las distintas Facultades.
De esa manera, se pretendía ofrecer al estudiantado los «servicios docentes, cul-

425 Véase: Gaceta de Madrid, núm. 353 (19 de diciembre de 1925), pp. 1539-1540. Gaceta de
Madrid, núm. 240 (28 de agosto de 1926), pp. 1237-1239. Citado en Carlos Sánchez Peguero, «La
Reforma Universitaria…», op. cit., pp. 476-554. Citado en José Carlos Mainer, «Cultura, 1923-1939», op. cit.
Citado en la p. 571.

426 Citado en Francisco Villacorta Baños, Burguesía y cultura. Los intelectuales españoles en la socie-
dad liberal (1808-1931), Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 6.
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turales y educativos complementarios de la instrucción académica»427. Eso sí, al
mismo tiempo que se trataba de recuperar la tradición colegial española, el
régimen de Primo de Rivera quiso incorporar las innovaciones pedagógicas que
en el ámbito de las residencias de estudiantes se habían producido en Europa.
Esta combinación de elementos nacionales pretéritos con nuevos componentes
foráneos fue recogida en la interpretación que el legislador hacía de la ley:

«Es manifiesto el criterio de procurar a la instrucción universitaria el comple-
mento educacional que sólo mediante la colegiación puede obtenerse, con lo
que se aspira a reintegrar en el complejo de sus funciones propias a la instruc-
ción universitaria, siguiendo con ello no solamente el ejemplo de los pueblos
más adelantados y prósperos, sino también el espíritu genuino español y la ten-
dencia general de las naciones más afines a nuestra cultura, como Francia, en
cuya capital el Estado español va a sufragar la construcción del Colegio de
España…»428.

Si bien la legislación dejaba constancia de la influencia francesa, lo cierto
es que, una vez más, el referente organizativo estuvo en Inglaterra. Además, el
fragmento recién citado apuntaba algunos de los fines de las nuevas fundacio-
nes. Pero, ¿qué se perseguía realmente con ellas? Según establecía el preám-
bulo del Real Decreto de 25 de agosto de 1926, estos centros debían servir
para que la Universidad irradiara «su influjo (…) sobre el país por intermedio
de la juventud». Es decir, se aspiraba a crear una elite intelectual patriótica y
católica que, en última instancia, contribuyera a elevar «el nivel de la cultura
nacional». Ahora bien, esto no puede confundir al lector. Lejos de cualquier
ideal democrático, este proyecto era una relectura muy conservadora de la
organización residencial española. En cierta medida, se pretendía sentar las
bases de una especie de “revolución desde arriba” a través de la educación.
Para alcanzar ese objetivo de tintes regeneracionistas, estos establecimientos
tenían que fomentar la comunicación entre la sociedad y las instituciones uni-
versitarias. ¿Cómo poner en marcha ese proceso? El legislador encontró mode-
los a seguir tanto «en otras naciones» como dentro de España. De hecho, se
hacía constar que en el territorio español había «magníficos ejemplos». Aunque
algunos autores han visto en estas palabras una clara alusión a la casa de estu-
diantes de la JAE, nada más alejado de su intención. En esta ocasión, el para-
digma no era la Residencia madrileña, sino el Colegio Mayor del Fundador
Pedro Cerbuna de Zaragoza. Este último era el arquetipo al que se refería el
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427 Citado en Real Decreto de 25 de agosto de 1926. Reproducido en Carlos Sánchez Peguero, «La
Reforma Universitaria…», op. cit., pp. 476-554.

428 El fragmento citado pertenece al texto de la Real Orden de 26 de enero de 1928. En Gaceta de
Madrid, núm. 28 (28 de enero de 1928), p. 745.
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decreto y en el que se apoyó la dictadura para elaborar una propuesta de
organización más jerárquica429.

El proyecto residencial de la dictadura tuvo claros fines propagandísticos
desde un primer momento. El gobierno se preocupó por dar a conocer su labor
a la opinión pública, incluso antes de haberla realizado. Un régimen compro-
metido con la reconstrucción física y moral del país necesitaba mostrar una
incesante actividad. Por esa razón, el directorio militar tenía un interés mani-
fiesto por demostrar que se estaban haciendo cosas y que España estaba recu-
perando su antiguo esplendor. De acuerdo con ello, la mayoría de los nuevos
centros eran inaugurados antes de ser edificados. Después del acto protocola-
rio de poner la primera piedra, los promotores de las casas de estudiantes
emprendían una travesía por el desierto en busca del apoyo prometido, que,
como veremos, no solía llegar jamás. Algunas fundaciones fueron presentadas a
bombo y platillo, pero, al final, la desidia gubernamental hizo que nunca se
pusieran en marcha o que su desarrollo fuera muy limitado.

Así, y antes de la Ley de Patronatos de 1926, la dictadura promovió la cre-
ación del Colegio Mayor Hispano Americano de Sevilla, cuya fundación fue un
auténtico acto propagandístico. Por Real Decreto de 17 de mayo de 1924, se
procedió a la formación de una Junta dependiente del Ministerio de Instrucción
Pública para el establecimiento de esta institución. Este nuevo organismo era el
encargado de «realizar las gestiones necesarias para logar la adhesión al pro-
yecto de los Gobiernos de las Repúblicas Americanas». Además, tenía que ocu-
parse de redactar el estatuto, confeccionar el presupuesto y planificar las ense-
ñanzas que se iban a impartir. Entre los miembros de ese comité directivo había
personas como José Castillejo, el duque de Alba, Mariano Benlliure, Leonardo
Torres Quevedo, Rafael Altamira o José Rodríguez Carracido. La presencia de
estas figuras pretendió dar al centro una viabilidad de la que, en un principio,
parecía carecer430.

Ese mismo año de 1924, se editó un folleto que recogía las fotos del rey
Alfonso XIII y el dictador Primo de Rivera, así como la reproducción del Real
Decreto y de unas litografías de los edificios que ocuparía la casa. Aquella fun-
dación nacía vinculada a la Exposición Iberoamericana que iba a tener lugar en
Sevilla en 1929. Aún es más, el Colegio Mayor debía servir para aprovechar o
reutilizar un pabellón semicircular que se estaba construyendo para dicho even-
to. No obstante, el nombre del nuevo centro era engañoso, porque había sido
pensado para que fuera un instituto de investigaciones latinoamericanas más
que una residencia de estudiantes. De todas formas, desconocemos las vicisitu-

429 Citado en el Preámbulo al Real decreto de 25 de agosto de 1926. Reproducido en Carlos
Sánchez Peguero, «La Reforma Universitaria…» op. cit., pp. 476-554.

430 Archivo de la JAE. Caja 155/41.
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Proyecto del Colegio Mayor Hispano Americano (1924).

Folleto propagandístico del Colegio Mayor
Hispano Americano (1924).
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des de esta empresa educativa, que fue presentada a la opinión pública como
un gran logro de la dictadura. A pesar de ello, todo apunta a que el final del
régimen y la dificultad de implementar una obra de estas características dejó el
proyecto en suspenso431.

Sea como fuere, lo cierto es que la dictadura de Primo de Rivera no sólo
persiguió fines propagandísticos con este tipo de fundaciones. A su vez, las
casas de estudiantes debían contribuir a exacerbar el sentimiento corporativo
entre los alumnos de las universidades de provincias, donde fueron estableci-
das la mayoría de ellas. Asimismo, estas instituciones aspiraban a rivalizar con
el modelo liberal y centralista representado por la Residencia de Estudiantes de
Madrid, cuya labor se vio menoscabada por el nuevo régimen. Tanto la JAE
como el centro dirigido por Jiménez Fraud sufrieron el acoso del directorio
militar y del civil. En una carta de 1927, el hispanista inglés John B. Trend des-
cribió la preocupación de los responsables de los organismos madrileños ante
lo que él consideraba ataques por parte de sectores eclesiásticos afines al poder
político:

«Mientras tanto los jesuitas no pierden ninguna oportunidad de poner dificul-
tades a la Residencia y a la Junta; Jiménez nunca puede marcharse, por miedo a
que el Directorio saque algún decreto paralizador para ellos a lo largo de la
noche. Están en una posición débil; ellos obtienen una subvención del Estado,
que es el propietario de la tierra que ocupan. El objetivo es exprimirlos gradual-
mente. Es curioso cómo España se hace menos y menos liberal»432.

En efecto, fueron «tiempos difíciles» para la casa de estudiantes de Madrid,
que vio cómo los miembros de su Patronato eran destituidos y sustituidos por
sus «enemigos mortales». Como cabía esperar, los nuevos dirigentes de este
organismo trataron de frenar la actividad de la Residencia. A pesar de ello, y
según relató Jiménez Fraud, dos factores evitaron la destrucción del centro y
devolvieron las aguas a su cauce. Por una parte, el malagueño se refirió a la
acción de un par de buenos valedores del proyecto residencial: el Marqués de
Palomares y el de Silvela. Estos aristócratas españoles eran asiduos colaborado-
res en la labor desarrollada en la Colina de los Chopos. Durante el periodo dic-
tatorial, el papel que habían desempeñado hasta ese momento se convirtió en
un elemento ensencial para la supervivencia de la institución madrileña. Y es
que ejercieron de intermediarios con el gobierno, evitando posibles represalias.
Por otro lado, la actitud no beligerante de los Ministros de Instrucción Pública
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431 El folleto fue imprimido por los Talleres Gráficos de Juan Tejada de Madrid en 1924. Archivo
de la JAE. Caja 155/41.

432 King’s College Archives. University of Cambridge. Ref. EJD/4/429/3. Carta de John. B. Trend a E.
J. Dent data de 13 de abril de 1927. 
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de aquella época mitigó la complicada situación por la que atravesó tanto la
JAE como ese establecimiento433.

Más allá de las trabas gubernamentales, los responsables de la Residencia
madrileña vieron cómo aparecían a su alrededor una serie de competidores. Por
ejemplo, a finales de la dictadura, Alberto Jiménez Fraud entendió que la crea-
ción del complejo residencial universitario de la Fundación Del Amo era una
manera de rivalizar con su proyecto. En esa dirección apuntaba cuando decía:

«Por conversaciones tenidas con los Dres. Del Amo y Aguilar, y por conver-
saciones con el mismo Rey, vi que no sólo no se trataba de seguir nuestro ejem-
plo, sino, al contrario, de tomar un camino completamente contrario. La
Fundación quería ser el primero de una serie de clubs lujosos, donde se ofrecie-
se alojamiento, restaurante y diversiones a los estudiantes universitarios. No es
que yo estimase ninguna de estas tres funciones como nocivas, siempre que no
se favoreciese la frivolidad y el lujo y la indisciplina moral de los universitarios;
era que se quería presentar esa tendencia como en pugna con el espíritu de
nuestro colegio»434.

Aunque esa nueva residencia había sido creada gracias a la iniciativa priva-
da, fue promovida por el rey. Esta empresa contó con la financiación del doc-
tor Gregorio Del Amo, quien era un antiguo alumno de la Universidad Central
que vivía en California. El otro doctor al que se refería Jiménez Fraud era
Florestián Aguilar, quien era odontólogo, dentista personal de Alfonso XIII, ami-
go del monarca y secretario de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria.
Este influyente personaje enmarcó la edificación de la casa de estudiantes den-
tro del campus universitario de Madrid. Por esa razón, parecen justificados los
temores del malagueño, porque este lujoso complejo venía a rivalizar con el
proyecto residencial de la JAE.

Sin embargo, durante la II República el centro residencial Del Amo fue vis-
to de otra manera por los miembros de la JAE. Más aún, sufrió una reorgani-
zación que guio Alberto Jiménez Fraud. Ahora bien, la persona elegida para
dirigir esta reorientación fue Andrés León Maroto, quien había sido catedrático
de Física y Química en el Instituto Escuela dependiente de la Junta. Este cien-
tífico se encargó de renovar el establecimiento, siguiendo los parámetros de la
casa de estudiantes de la Colina de los Chopos. Según relató el malagueño
años después, ese docente «llevó a la Fundación, por medio de los tutores, cla-
ses, trabajos de laboratorio y labor de conferencias, los mismos medios de for-
mación intelectual que la Residencia estimaba necesarios». Sin embargo, la
Guerra civil acabó con este proyecto y su director fue «trasladado fuera de la

433 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., 1948, pp. 250-251.
434 Ibídem, pp. 258-262.
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provincia no pudiendo solicitar vacantes en cinco años e inhabilitación para
cargos directivos y de confianza»435.

Más allá de este caso particular, el número de proyectos residenciales que se
perfilaron durante el régimen de Primo de Rivera fue muy elevado. A esta épo-
ca pertenecen varios intentos más o menos difusos que, en gran medida, fueron
provocados por la legislación a la que nos hemos referido. Dentro de este gru-
po se encontraron los planes de la Universidad de Valencia, donde, a raíz de la
citada ley de 1926, se planteó la posibilidad de crear un Colegio Mayor. La con-
siguiente fundación del Patronato universitario aceleró el proceso. Una comisión
(que estuvo compuesta por José María Zumalacárregui, Pedro María López y
Juan Campos) comenzó a tantear posibles apoyos para el nuevo establecimien-
to. Al toparse con ciertos impedimentos, se aferraron a la solución más rápida y
segura. Así, aceptaron una oferta hecha por la Orden de los Dominicos para abrir
una casa de estudiantes de carácter religioso. Este acuerdo rivalizó con otras
propuestas aconfesionales. Por ejemplo, Blas Ramos Sobrino promovió la cons-
trucción de un centro que no estuviera adscrito a ninguna creencia. Este cate-
drático de la Facultad de Derecho valenciana había sido pensionado varias veces
por la JAE y mantenía estrechas relaciones con los miembros de ese organismo.
A través de estas amistades trató de organizar algo similar a lo que había tenido
lugar en los Altos del Hipódromo de Madrid. Para ello, escribió a Jiménez Fraud,
quien le recomendó ponerse en contacto con Miquel Ferrà y hacer una visita al
chalet de Ríos Rosas436.

Los datos sugieren que, al final, esas dos casas de estudiantes no fueron fun-
dadas. Eso sí, el caso valenciano es un ejemplo más de la extensa lista de pro-
yectos residenciales que se plantearon durante el régimen de Primo de Rivera.
Una descripción detallada de cada una de estas empresas, que repetían una
misma forma de organización y seguían similares objetivos, sería muy tediosa
para el lector. Por ello, hemos seleccionado las más significativas con el fin de
trasladar una visión global de los establecimientos que aparecieron a lo largo
de la dictadura.

435 Citado en el catálogo de la exposición dirigida por Luis Enrique Otero Carvajal bajo el título: La
destrucción de la ciencia en España. La depuración de la Universidad de Madrid en la dictadura franquis-
ta, Madrid, UCM, 2007, p. 17. Podemos consultar este catálogo en: www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/expo-
sicion.pdf. Véase también: José Mariano Bernal Martínez y José Damián López Martínez, «La Junta para
Ampliación de Estudios (JAE) y la enseñanza de la ciencia para todos en España», Revista de Educación,
número extraordinario 2007, pp. 215-239. Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración… op. cit.,
pp. 258-262.

436 Citado en María Fernanda Mancebo, «Dictadura, República y Guerra civil», en Mariano Peset Reig
(ed.), Historia de la Universidad de Valencia. Volumen III: La universidad liberal (siglos XIX-XX), Valencia,
Universitat de València, 2000, pp. 44-73. Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 120/48. Citado en Isabel
Pérez-Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes…, op. cit., p. 68.
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1. El modelo de los nuevos Colegios Mayores. 
La Residencia Universitaria de Estudiantes de Zaragoza (1924-1936)437

Tras los centros de Madrid y Barcelona, el de Zaragoza fue el proyecto resi-
dencial más exitoso y duradero de los que se desarrollaron en España a prin-
cipios de siglo XX. Aunque tuvo lógicas conexiones con los anteriores, esta nue-
va institución trató de dotarse de una personalidad propia. Con este fin, hundió
sus raíces en experiencias pedagógicas que tuvieron lugar allende los Pirineos.
De hecho, la organización de los colleges ingleses fue un referente fundamen-
tal para el primer dirigente de esta Residencia universitaria: Miguel Allué
Salvador. Pero, además, el nuevo centro fue el reflejo de la trayectoria educati-
va española y de la frenética actividad universitaria zaragozana de aquella épo-
ca. No en vano su creación respondía a las necesidades locales, pero, al mis-
mo tiempo, en sus inicios contó con el apoyo de la JAE.

En realidad, cualquier explicación sobre la casa de estudiantes zaragozana
quedaría incompleta sin hacer referencia al grupo de empresas educativas entre
las que surgió. A principios de la década de 1920, en la Universidad aragonesa
se promovió la constitución de una Asociación de Antiguos Alumnos (1921) y de
una Sociedad Deportiva Universitaria (1922). En 1923 se inauguraba oficialmente
el Laboratorio de Bioquímica dirigido por Antonio Gregorio Rocasolano y que
llevaba funcionando desde 1902. En 1924 apareció la revista Universidad, que
fue el órgano de difusión de las obras colectivas e individuales de la comunidad
académica. En los años siguientes se pusieron en marcha los cursos de verano
de Jaca (1927) y la Escuela de Idiomas (1929). Ese decenio concluía con la crea-
ción de la Residencia de Jaca, que analizaremos más adelante438.

Huelga decir que la Residencia de la Universidad de Zaragoza estuvo muy
determinada por el periodo histórico en el cual nació. En efecto, su fundación
se produjo en un momento en el cual las estrategias en política pedagógica
estaban siendo alteradas por el directorio militar que en nombre de la
Monarquía tomó el poder en 1923. La nueva institución, que fue respaldada
personalmente por el jefe del Estado, pretendía ser un punto de inflexión en la
orientación de las medidas gubernamentales que se estaban tomando para
reformar la enseñanza superior en España. Por esta razón, la casa de estudian-
tes zaragozana estaba llamada a ser la punta de lanza de un modelo educativo
en construcción, que, paradójicamente, debía concretarse en la alternativa a la
labor desarrollada por la JAE.

437 Algunas de las ideas que aquí se recogen sobre el centro zaragozano las anticipé en un traba-
jo titulado: «El punto de apoyo de su majestad. Los orígenes de la Residencia Universitaria de Estudiantes
de Zaragoza», en Ignacio Peiró y Guillermo Vicente Guerrero (eds.), Estudios históricos sobre la
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, IFC, 2010, pp. 309-319.

438 Antonio Peiró Arroyo, «La renovación de la Universidad de Zaragoza en la tercera década del
siglo XX», en Ignacio Peiró y Guillermo Vicente Guerrero (eds.), op. cit., pp. 169-185.
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1.1. ORÍGENES DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES

Es difícil determinar con exactitud quién tuvo la idea de crear una institu-
ción de estas características. Lo que podemos afirmar con seguridad es que en
una fecha tan temprana como 1913 se había planteado la posibilidad de fundar
un centro análogo al de la calle Fortuny en la capital aragonesa. Durante el
verano de aquel año y «cediendo a indicaciones de algunos profesores de la
Universidad de Zaragoza», José Castillejo y Alberto Jiménez Fraud visitaron la
citada urbe. Como más tarde escribieron, allí «pudieron apreciar los valiosos
elementos y el favorable ambiente» que había «para instalar una Residencia». A
pesar de la buena impresión que les causó su estancia, la Junta no asumió la
financiación del proyecto. Tal vez, esta negativa se debió a la existencia de soli-
citudes similares, como la de un grupo de estudiantes de Sevilla439.

Sin embargo, el respaldo que el proyecto no tenía en Madrid lo encontró en
Zaragoza. De hecho, al mismo tiempo que se producía la negativa madrileña se
dieron los primeros pasos para la fundación de la Residencia. Así, y durante el
Rectorado de Andrés Giménez Soler (1911-1913), se adquirió la «Torre de Canti»
situada en el núm. 23 del paseo Ruiseñores. Una parte de la finca se dedicó al
Jardín Botánico de la Universidad y el resto se reservó para instalar el nuevo
centro. Esta medida sirvió de acicate para que numerosos profesores, catedráti-
cos y autoridades de ese distrito universitario se involucraran, en mayor o
menor grado, en la creación de la casa de estudiantes. Entre ellos, fue signifi-
cativa la participación de Inocencio Jiménez Vicente, Domingo Miral López y
Ricardo Royo Villanova440.

Aunque ese impulso inicial se disipó durante más de un lustro, la idea fue
retomada de forma decidida por el Rectorado de Royo Villanova. En efecto, en
1920, las autoridades académicas zaragozanas crearon una comisión para ir pre-
parando el proyecto residencial. Ese mismo año, se encomendó a Miguel Allué
Salvador la elaboración de un informe sobre «las bases para la fundación» de
una casa de estudiantes en la Universidad de Zaragoza441.

En septiembre de 1920, el Rectorado zaragozano informó a la JAE de la con-
cesión de 25.000 pesetas para la instalación de una residencia en la población

439 JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1914 y 1915, Madrid, 1916, pp. 294-295.
440 Estos tres catedráticos ocupaban los puestos de Secretario general, Decano de Filosofía y rector

en la Universidad de Zaragoza, respectivamente. Miguel Allué Salvador destacó su interés y compromi-
so con el proyecto en su artículo «Las Residencias de Estudiantes en España», op. cit., pp. 3-24.

441 Citado en Antonio Peiró, «La Residencia Universitaria de Zaragoza», en VV.AA.; Memorias del
Cerbuna, Zaragoza, Editorial Kronos, 1996, pp. 13-21. Citado en Miguel Allué Salvador, «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 26)», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria,
III, 4 (1926), pp. 701-757.

07. El proyecto residencial  2/2/12  11:43  Página 222



LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL

[ 223 ]

aragonesa. ¿Por qué comunicaron este hecho? Desde finales de 1919, los diri-
gentes de la Universidad de Zaragoza trataron de conseguir que Allué Salvador,
que acababa de ser nombrado director de la futura casa de estudiantes, reci-
biera una beca para prepararse en el extranjero y poder, de esta forma, asumir
con garantías su encargo. Como veremos, consiguieron este propósito442.

En 1921, los responsables universitarios solicitaron al arquitecto Teodoro
Ríos la elaboración de un proyecto. Las obras, que contaron con la supervisión
de algunos catedráticos y del director, empezaron en marzo de ese año. El edi-
ficio terminó de construirse en el verano de 1924 y tenía tres plantas en las que
se distribuían los dormitorios, salas polivalentes, comedor, biblioteca, capilla y
otras dependencias. Además, en un solar contiguo había un campo de tenis y
un frontón. Dentro del terreno de la Residencia se guardó un espacio para la
práctica del fútbol.

Mientras se terminaban las obras, se formó un Patronato universitario similar
al de otros centros y que sirvió de ejemplo al legislador que emitió el Decreto
de 25 de agosto de 1926. Aquel órgano de gestión estaba formado por profe-
sores de las distintas Facultades zaragozanas y presidido por el rector Ricardo
Royo Villanova. Sin duda, el proyecto de la Universidad de Zaragoza comenzó
a marcar el camino que el gobierno debía seguir en su política educativa. La
residencia aragonesa fue apoyada por la dictadura, pero, al principio, sin
mucha decisión443.

A comienzos de 1924, y tras unas algaradas universitarias en distintas partes
de España, el Subsecretario de Instrucción Pública remitió un telegrama al
Rectorado zaragozano. En ese escrito pedía información sobre «cualquier cona-
to de alteración que se intentara producir en esa universidad» y le recomenda-
ba actuar enérgicamente «para garantizar tan cumplidamente como corresponda
la normal asistencia a las clases». El 27 de febrero de ese año, el rector res-
pondía con un mensaje que merece ser reproducido en su totalidad:

«No he contestado antes a su telegrama porque comuniqué sobre ello con el
Gobernador y afortunadamente esta Universidad no es fácil se preste a perturba-
ciones de esa especie que ha logrado conjurar durante mi Rectorado. La norma-

442 Archivo de la Secretaría de la JAE. Fundación Residencia de Estudiantes. Citado en la ficha de
la Residencia de Estudiantes de Zaragoza. http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/jaemain.html, sába-
do 21 de agosto de 2010.

443 Los vocales eran los catedráticos Gonzalo Calamita Álvarez (de Química Orgánica), el citado
Domingo Miral y López (de Lengua Griega), José Gascón y Marín (de Derecho Político y Administrativo),
Francisco Aranda Millán (de Zoología general) y Miguel Sancho Izquierdo (de Derecho natural). También
formaron parte de este consejo los auxiliares Miguel Allué Salvador y Fermín Romeo G. de Santa Cruz
(de ciencias químicas). A ellos se unió Carlos Sánchez Peguero, quien sustituyó a Jiménez Vicente como
secretario general de la Universidad. Citado en Memoria del curso 1923-1924. Anales de la Universidad
de Zaragoza, volumen III, Zaragoza, 1925, p. 31.

07. El proyecto residencial  2/2/12  11:43  Página 223



LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 224 ]

lidad ha sido y es absoluta en todos los centros docentes. Pero me permito
hacerle notar que precisamente estas circunstancias hacen más oportuna la reso-
lución de los asuntos referentes a nuestra Residencia de Estudiantes que tanto
complacería a profesores y alumnos de esta Universidad. El asunto del Patronato
de la Residencia creo puede hacerlo V. I. sobre todo si como supongo ha infor-
mado ya el Consejo. Y en cuanto a la transferencia le ruego que ese Ministerio
haga la petición al de Hacienda pues me dicen falta ese requisito. Los dos asun-
tos son urgentes y están en su mano por ello confío en su pronta resolución que
le agradezco»444.

De esta forma, se daba un toque de atención al Ministerio de Instrucción
Pública sobre la situación zaragozana. ¿Cuáles eran esos «asuntos referentes a
nuestra Residencia»? El Rectorado había solicitado una «transferencia de crédi-
tos (…) que ascendía a la cantidad de 113.000 pesetas» y, asimismo, trataba
de conseguir una subvención de 20.000 pesetas consignada en los presu-
puestos del Estado. Tras esa respuesta, lo primero fue concedido por R. D. de
28 de marzo de 1924. La segunda aspiración también se hacía realidad poco
después445.

Sin duda, ese apoyo económico fue fundamental para afrontar el pago de
las obras, adquirir el mobiliario y hacer frente a la multitud de gastos que una
empresa de estas características lleva consigo. En aquella época, Allué Salvador
desarrolló una actividad frenética para dar los últimos retoques a un proyecto
que bebía de fuentes anglosajonas y españolas. En octubre de 1924 se oferta-
ron las primeras plazas y en 23 de noviembre de ese año comenzó a funcionar
con carácter oficioso446.

La obra pedagógica que conllevaba la fundación de este centro fue toman-
do forma gracias a la acción de Miguel Allué. Y es que este profesor católico y
conservador se relacionó con institucionistas y liberales para acabar ejerciendo
como agente de la «transferencia cultural» que hubo detrás de la organización
de la Residencia Universitaria de Zaragoza.

1.2. EL MEDIADOR CULTURAL: MIGUEL ALLUÉ SALVADOR (1885-1962)

Miguel Florencio Allué Salvador nació en Zaragoza el 3 de enero de 1885.
Era hijo de Miguel Allué Castilla, un comerciante de ascendencia Navarra, y de
Emilia Salvador Pérez, cuyos padres procedían de Álava. Comenzó sus prime-

444 Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza. Caja 18-A-3-8. Carpeta de orden escolar.
445 Citado en Memoria del curso 1923-1924. Anales de la Universidad de Zaragoza, volumen III,

Zaragoza, 1925, p. 9.
446 Ibídem.
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ros estudios en el Colegio de San Pablo de su ciudad natal. El 18 de septiem-
bre de 1895, ingresó en el Instituto general y técnico zaragozano. A lo largo del
lustro siguiente, superó todas las asignaturas del bachillerato con unas califica-
ciones excelentes. Los días 13 y 16 de junio de 1900, realizó los ejercicios del
grado de bachiller, obteniendo sobresaliente en ambas pruebas447.

Un expediente tan brillante como éste le auguraba un buen futuro como
estudiante universitario. Así fue. En efecto, comenzó las licenciaturas de
Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, las cuales ter-
minaría casi al mismo tiempo. Después de un exitoso paso por los centros edu-
cativos aragoneses, se trasladó a Madrid, donde a finales de 1909 se convirtió
en Doctor en Historia y Leyes. Apenas tenía 25 años y ya disponía de una for-
mación envidiable. No obstante, ahí no acabó todo, pues Allué quiso seguir
estudiando448.

Tal vez, durante sus estancias como doctorando en la capital del Reino
conoció la existencia de las becas que ofertaba la JAE. Sea como fuere, el 20
de marzo de 1910 remitía una instancia a la Junta con el objetivo de ser el
receptor de una de esas ayudas para viajar fuera de España. Sin embargo,
Allué, quien por entonces era nombrado profesor auxiliar en las Facultades de
Derecho y Filosofía y Letras zaragozanas, no consiguió su propósito449.

Quizás, la negativa de la JAE se debió a la ausencia de una propuesta ela-
borada del solicitante, quien no concretó ni siquiera el país al que deseaba ir.

447 Expediente de alumno de Miguel Florencio Allué Salvador. Archivo del Instituto Goya de
Zaragoza. Quiero agradecer la amabilidad del director de este centro por haberme facilitado la consulta
de esta información.

448 El 6 de julio de 1907, superó los ejercicios de grado de la licenciatura de Filosofía y Letras (sec-
ción de Historia) con una nota de sobresaliente (título expedido en 1 de octubre de 1909). Poco des-
pués, el 22 de noviembre de 1909, se presentó a las pruebas para convertirse en Doctor en Historia ante
un tribunal integrado por Eduardo de Hinojosa, Juan Catalina García, Julián Ribera, Eloy Bullón y Pío
Zabala. Su tesis llevaba por título La representación social de los Estados en la Historia y fue merecedo-
ra de la máxima calificación. Tras un examen ante un tribunal formado, en esta ocasión, por Miguel
Morayta, Juan Catalina y Pío Zabala, también consiguió un premio extraordinario (título expedido el 25
de febrero de 1910). Anteriormente, había realizado los ejercicios de grado de Licenciado en Derecho
(título expedido el 7 de diciembre de 1908) y los de Doctor en esa materia (el 1 de diciembre de 1909),
obteniendo en ambas pruebas sobresaliente y premio extraordinario. Su tesis llevó por título Ensayo his-
tórico-crítico sobre la condición jurídica de los cónsules. Archivo General de la Administración. Sección
5.ª (Caja 32/16734, Leg. AC. 18461-27 y Caja 31/15246, Leg. AC. 63-41).

449 El 19 de octubre de 1909, fue nombrado profesor auxiliar interino de la Facultad de Derecho y
desde el 18 de enero de 1910 ocupó, también, una auxiliaría en la Facultad de Filosofía y Letras. Sin
embargo, sólo estuvo desempeñando este último cargo durante nueve meses y tres días, ya que dimitió
el 18 de octubre de 1910. A partir del 18 de marzo de 1911, fue encargado de la auxiliaría del tercer
grupo de la Facultad de Derecho. Por Real Orden de 29 de abril de 1912, pasó a ser profesor auxiliar
numerario de ese centro, donde prestó sus servicios hasta que fue trasladado a Madrid el 29 de febrero
de 1940. Durante aquel tiempo ejerció como vicesecretario de la Facultad y desempeñó la docencia de
varias cátedras, siendo la de Historia del Derecho la última a la que estuvo adscrito. A. G. A. Sección 5ª
(Caja 32/16734, Leg. AC. 18461-27 y Caja 31/15246, Leg. AC. 63-41). Archivo Histórico del Instituto Goya.
Expediente personal M. Allué Salvador.
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Esta carencia se subsanó en la siguiente convocatoria. El 14 de febrero de 1911,
el joven docente presentaba una «Memoria de los estudios y trabajos que desea
realizar en el extranjero don Miguel Allué Salvador, profesor auxiliar de la
Facultad de Derecho de Zaragoza»450.

Ante esta nueva solicitud y en sesión de 30 de abril de ese año, la Junta
decidió proponerle al Ministerio de Instrucción Pública como pensionado. Poco
después, le fue concedida una beca de seis meses para estudiar Sociología polí-
tica en Francia. A pesar de ello, su estancia en la capital francesa tuvo una
dimensión educativa incuestionable y sirvió para poner en contacto al joven
profesor con personajes destacados de la intelectualidad europea de aquella
época451. Allué Salvador:

«permaneció en París desde el día 18 de Junio hasta el 20 de Diciembre, asis-
tiendo en la Facultad de Derecho á los cursos de los profesores 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)»452.

A su regreso, presentó un informe titulado ¿Cómo se enseña la sociología en
Francia? Este escrito, el cual iba acompañado por un apéndice sobre «El pro-
blema de la substantividad de la Sociología política», ponía en evidencia la
escasa importancia que se había dado a esta disciplina en los planes de estu-
dios de la Universidad española en comparación con el desarrollo que había
alcanzado en el territorio galo453.

Aprovechó dicha exposición para describir las clases y seminarios a los que
asistió durante los seis meses que pasó en París. De Émile Durkheim (1858-
1917), a cuyas lecciones dedicó un minucioso análisis, destacó el «curso espe-
cial» que impartía en la École Normale Supérieure parisina. Así decía:

«Su curso, de carácter magistral, reúne condiciones especiales para el fin que
persigue. Dirigido a personas que han de ser en lo futuro profesores, suele ver-
sar casi siempre sobre algún tema de carácter pedagógico. En el curso actual ha
versado acerca de la “Formación y desenvolvimiento de la segunda enseñanza”
(…). La especialidad de este curso hace que asistan a él, además de los alumnos
de la escuela, buen número de maestros y maestras (instituteurs, institutrices)»454.

450 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198.
451 Archivo de la Secretaría de la JAE. JAEIC, Actas de la Junta Plenaria. Volumen I (1907-1913), 

p. 92. La pensión le fue conducida por Real Orden de 26 mayo de 1911.
452 Una descripción de este primer viaje en JAEIC, Memoria correspondiente á los años 1910 y

1911, Madrid, 1912, p. 31.
453 Esta memoria, que terminó de escribir en Zaragoza el 29 de junio de 1912, fue publicada en

JAEIC, Anales, tomo X, Madrid, 1913. El trabajo y el apéndice ocupaban 141 páginas.
454 Ibídem, p. 38.
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También analizó el trabajo de otros sociólogos e historiadores como Célestin
Bouglé o François-Alphonse Aulard455. Sin embargo, la parte más valiosa de este
escrito estaba al final del mismo, ya que se comparaba lo hecho a un lado y al
otro de los Pirineos, dando una serie de pautas para fomentar el desarrollo de
las ciencias sociales en España456.

Aunque su intención era estudiar la sociología política francesa, el escrito
está plagado de referencias a asuntos pedagógicos y centrado en la inclusión
de las distintas ciencias sociales en los diferentes niveles de la enseñanza espa-
ñola. El velado interés por temas educativos que mostró tras su primera expe-
riencia en el extranjero se puso de manifiesto poco tiempo después. No en
vano, tras volver de París obtuvo una cátedra de Lengua y Literatura españolas
en el Instituto General y Técnico de Teruel, pasando poco después al de su
ciudad natal457.

455 Célestin Bouglé (1870-1940) entró en la École Normale Supérieure en 1890 y fue designado
agregado de filosofía en 1893. A lo largo de su vida, este francés se dedicó a estudios de filosofía, polí-
tica y educación. No obstante, suele ser recordado por colaborar junto con E. Durkheim en la edición
de la revista Année Sociologique. Una pequeña descripción de su labor política e intelectual en P. Ory y
J. F. Sirinelli, Los intelectuales en Francia. Del caso Dreyfus a nuestros días, Valencia, PUV, 2007, p. 63.
(Traducción a cargo de Evelio Miñano de Les Intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus à nos jours, 1.ª
edición de 1986). Por su parte, François-Alphonse Aulard (1849-1928) fue un “Normalien” que tuvo el
honor de ser el primero en ocupar la cátedra de historia de la Revolución francesa de la Sorbona en
1891. Para una detallada descripción de su vida y obra: C. Delacroix F. Dosse y P. García; Les courants
historiques en France (XIX-XX siècle), París, Éditions Armand Colin, 2007, pp. 172 y ss. 

456 Estableció cuatro medidas que consideraba necesarias: a) «La inclusión de la Sociología en el
plan de estudios de nuestras Facultades jurídicas». b) «Estimular la fundación de instituciones libres que
se dediquen al cultivo de las ciencias sociales, bien se trate de centros docentes análogos, por ejemplo,
a la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, bien se trate de sociedades científicas especialmente
destinadas al estudio de la ciencia social». c) Fundar centros de documentación especiales para la socio-
logía. Y hasta que se llevara a cabo esa tarea, Allué proponía la formación de «secciones y catálogos par-
ticularmente dedicados a la bibliografía de las distintas ciencias sociales, en todas aquellas bibliotecas en
las cuales las obras de esta materia se hallaran en proporción considerable». d) Por último, «para contri-
buir a que los pueblos alcancen una disciplina social más estrecha» consideraba imprescindible la inclu-
sión de la sociología, no sólo en el ámbito universitario, sino también en las enseñanzas primaria y
secundaria. JAEIC, Anales, tomo X, Madrid, 1913, pp. 102-103.

457 Por Real orden de 8 de mayo de 1914 y en virtud de oposición, fue nombrado catedrático
numerario de Lengua y Literatura españolas del Instituto general y técnico de Teruel, pero sólo estuvo
adscrito a ese destino durante 1 mes y 10 días. Y es que gracias a una permuta con José Victoriano
Rubio Cardona, que fue autorizada por Real Orden de 24 de junio de 1914, pasó a prestar sus servicios
en el Instituto de Zaragoza, donde tomó posesión el 1 de julio. A lo largo de los más de 25 años que
estuvo ejerciendo la docencia en este centro, desempeñó múltiples funciones. Así, fue bibliotecario, vice-
secretario, vicedirector y, finalmente, director. En este último puesto estuvo un total de 16 años y seis
días en distintas épocas. Fue designado por primera vez en virtud de Real Orden de 13 de diciembre de
1918. El día 21 de ese mes tomó posesión y continuó en ese cargo hasta que presentó su dimisión el
28 de junio de 1931. Posteriormente, afirmó que esa renuncia la realizó en señal de protesta por el adve-
nimiento de la II República. Sin embargo, por orden de la Junta de Defensa Nacional de 29 de agosto
1936 volvió a ser nombrado director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza «Goya» de Zaragoza.
Así, a partir de 2 de septiembre de 1936 dirigió el centro durante 3 años, cinco meses y 28 días más. El
16 de febrero de 1940 el Ministro de Educación Nacional decidió adscribirle «provisionalmente al
Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid». De esta forma, el 29 de febrero de 1940 cesó en el de Zaragoza
y se trasladó a la capital de España. Poco después y por orden ministerial de 13 de octubre de 1941
(«BOE» del 28), fue nombrado catedrático del Instituto Isabel la Católica de dicha ciudad. Archivo
Histórico del Instituto Goya. Expediente personal de M. Allué Salvador.
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Este nuevo cargo no le impidió seguir con sus viajes. El 2 de febrero de
1917, Allué pidió una beca a la JAE con el fin de estudiar educación experi-
mental en Harvard y Baltimore (EE.UU.). En esa ocasión, apoyó su solicitud «en
el sentir de muchos profesores de la Universidad cesaraugustana», quienes eran
conscientes del «escaso cultivo alcanzado en nuestra patria por los estudios
pedagógicos». Sin duda, el joven docente hacía referencia a las inquietudes que
el mundo académico zaragozano estaba mostrando con respecto a la situación
del sistema de enseñanza español y que se verían reflejadas, no mucho más tar-
de, en el discurso de apertura del año académico de 1917-1918 pronunciado
por Domingo Miral458.

No obstante, la Junta no accedió a sus pretensiones y Allué tuvo que conti-
nuar intentándolo. Así, en 1919, y ya como director del Instituto General y Téc-
nico de Zaragoza, remitió una nueva instancia para optar a una ayuda que le
permitiera viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Su objetivo era contri-
buir «con entusiasmo» al «mejoramiento de la Segunda Enseñanza». Para ello,
creía necesario aprender «la nueva técnica» pedagógica visitando los centros
educativos «en los países más adelantados». Ahora bien, esta actitud voluntario-
sa no fue suficiente para la JAE, que rechazó su propuesta459.

Tras cosechar otro fracaso, en 1920 volvió a aspirar a la concesión de una
beca. Pero, en este caso, planteó residir en Reino Unido durante cuatro meses.
Esta última petición estaba avalada por el Rectorado zaragozano que, el 25 de
febrero de 1919, había comunicado a la JAE su intención de poner al frente de
la Residencia Universitaria de Estudiantes al Dr. Allué «por su activa juventud y
por su intensa vocación bien proclamada por sus antiguos maestros y compa-
ñeros». Ya se habían dado los primeros pasos para ello. De hecho, el 4 de
octubre de 1917 había sido elegido vocal de la Comisión Inspectora de
Colegios Mayores de Zaragoza460.

El apoyo de las autoridades académicas y su nombramiento como director
del futuro establecimiento aragonés convencieron a los responsables de la
Junta, que le propusieron al Ministerio de Instrucción Pública como becario. De
esta forma y por Real Orden de 30 de septiembre de 1920, fue pensionado para
ampliar estudios sobre «instituciones circumescolares» (sic) en Inglaterra y
Escocia durante cuatro meses. Gracias a esto, pudo visitar distintos centros
pedagógicos, asociaciones y residencias estudiantiles en Londres, Oxford,

458 Archivo de la Secretaría de la JAE. Caja 4/198. Domingo Miral y López, «Bases para una peda-
gogía aragonesa» en Anales de la Universidad de Zaragoza, volumen II, fascículo II, Zaragoza, G.
Casañal, 1917, pp. 3-74.

459 Ibídem.
460 Ibídem.
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Cambridge, Edimburgo y Glasgow. También dedicó parte de su tiempo a cono-
cer la literatura inglesa, especialmente a Shakespeare, para lo cual residió en
Stratford-upon-Avon (ciudad donde nació y vivió el dramaturgo inglés). Sin
duda, contó con el consejo y las recomendaciones de José Castillejo y de
Alberto Jiménez Fraud. Por ello, llevó a cabo un gran número de tareas en muy
poco tiempo461.

Su viaje comenzó en Londres. En enero de 1921 asistió al congreso peda-
gógico que se celebró en aquella ciudad. Así, pudo concurrir a las deliberacio-
nes que tuvieron lugar en el contexto de esa reunión. Pero, además, aprovechó
para ver las exposiciones de material educativo que se realizaron como activi-
dades complementarias a esas jornadas. Tras ese evento, examinó «una escuela
modelo de cada grado de enseñanza» de las existentes en la capital británica.
Acudió a las dos instituciones más antiguas de la Universidad londinense, el
University College of London y el King’s College of London. Tal vez, aprovechó
su paso por esta última para ponerse en contacto con el profesor Antonio
Rodríguez Pastor. En cualquier caso, no perdió el tiempo y durante su estancia
en aquella urbe:

«prestó particular atención a los hoteles para estudiantes (…), así como a las
Asociaciones escolares que allí funcionan con diversos fines (religiosos, de cultu-
ra física, artísticos, etc.). Adquirió toda suerte de informaciones sobre pensiones
escolares y cuantas obras de difusión de la cultura se llevan a cabo en los gran-
des Museos y otras organizaciones libres de enseñanza»462.

Después de eso, se trasladó a Birmingham y a Manchester. Allí, continuó sus
investigaciones y comprobó el funcionamiento de centros como los Residential
Halls. Por ejemplo, visitó el Dalton-Ellis Hall, que había sido fundado en la
segunda de estas ciudades en 1876. Esas residencias le sorprendieron y le influ-
yeron en su forma de entender las casas de estudiantes. Allué se dio cuenta de
la imposibilidad de calcar la organización de los mejores colleges ingleses. Por
esa razón, la estructura de estos nuevos establecimientos, que abundaban en las
Redbricks o universidades de reciente creación, pasó a ser un referente de pri-
mer orden para el proyecto zaragozano. A pesar de lo dicho, observó carencias
en ellos:

«Tanto la instalación de los servicios, como el trato que se da al estudiante en
esta clase de residencias, es aceptable, si bien no llegan en los detalles al refi-
namiento característico de los grandes colegios universitarios»463.

461 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. Véase también: Archivo
Histórico del Instituto «Goya» de Zaragoza. Expediente personal de M. Allué Salvador.

462 Ibídem, 1922, p. 21.
463 Citado en Miguel Allué Salvador, «Los modos de instalación escolar en las Universidades ingle-

sas», op. cit., pp. 65-80.
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Como era lógico, los colleges de Cambridge y de Oxford fueron objeto de
un «muy detenido estudio». De todos los lugares que visitó en aquellas tierras,
estos establecimientos fueron los que más impresionaron a este becario. En
efecto, en uno de sus escritos y 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 universitarios»464.

Siguió su viaje y llegó a tierras escocesas, la última parada en este periplo.
Allí, analizó las peculiaridades de la enseñanza pública de Escocia en compa-
ración con la de Inglaterra. Con ese fin, visitó varios «centros docentes e insti-
tuciones circumescolares» de Glasgow y Edimburgo. En ellos, se entrevistó con
distintos profesores para recabar información465.

A su regreso, escribió varios artículos 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. No cabe duda de que este zarago-
zano reflexionó sobre lo que había observado. Aquellos escritos revelaron el
interés que se tomó en aprender el máximo de cosas posibles sobre la
Universidad británica. Además, leyó con detenimiento las principales obras que
existían en español sobre el sistema de enseñanza anglosajón. Por ello, es fácil
encontrar entre sus citas el libro de José Castillejo, La Educación en Inglaterra,
y algún artículo que Sadler publicó en revistas españolas466.

Como es obvio, el mejor testimonio de aquel aprendizaje y de los conoci-
mientos adquiridos en Inglaterra fue la Residencia Universitaria de Estudiantes
de Zaragoza (futuro Colegio Mayor del Fundador Pedro Cerbuna). A través de
este proyecto, Allué Salvador trató de poner en práctica sus ideas pedagógicas,
que estuvieron muy influenciadas por el modelo inglés467.

464 Ibídem, pp. 65-80. Citado en JAEIC, Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid,
1922, pp. 21.

465 Ibídem, pp. 21-22.
466 El artículo de Sadler es: «Notas sobre la Educación inglesa en la actualidad», Revista de

Pedagogía (enero de 1924).
467 En sesión de 8 de octubre de 1926, el Patronato de la Residencia decidió que el centro adop-

tara ese nombre, aunque hasta después de la Guerra Civil no fue muy usado. Según se decía, la «obra
pedagógica» de la nueva casa de estudiantes «no puede compararse exactamente a la de los antiguos
Colegios Mayores, pero que a ella sigue de cerca en cuanto es posible en nuestro tiempo». Citado por
Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Cómo funciona…»,
op. cit., pp. 701-757.
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1.3. LA ADAPTACIÓN DE LOS REFERENTES ORGANIZATIVOS

«Recorriendo las calles de Cambridge o de Oxford se
convence uno bien pronto de que todo allí tiene matiz uni-
versitario. Profesores y estudiantes circulan por las rúas vis-
tiendo sus togas y birretes, dando a entender que para ellos
fue levantada la ciudad y por eso señoréanse de ella».

Miguel ALLUÉ
468

El texto que precede a estas líneas fue escrito por el primer director de la
Residencia de Zaragoza, al poco tiempo de volver a España. Como se des-
prende de éste, Allué se llevó una grata impresión de Oxford y de Cambridge,
cuyos colleges se convirtieron en el modelo ideal de las «instituciones circumes-
colares». Aunque ya hemos señalado que no fueron los únicos que interesaron
a este docente, representaban el objetivo deseado, pero, al mismo tiempo, inal-
canzable.

Al organizar la casa de estudiantes zaragozana, Allué tuvo muy presente el
ejemplo pedagógico de los centros educativos anglosajones. Entre todos ellos,
se fijó, sobre todo, en los establecimientos vinculados a las universidades, por-
que la Residencia de Zaragoza fue proyectada como una institución universita-
ria. Como hemos anticipado, Allué Salvador contribuyó a adaptar el modelo
inglés al entorno aragonés dando lugar a una transferencia cultural de carácter
educativo. En un artículo hacía referencia explícita a esta influencia:

«Hemos creído que cuanto sucede en Inglaterra, a propósito de las instalacio-
nes escolares, podía servir como modelo digno siquiera de ser tomado en consi-
deración»469.

Sus viajes le habían convencido de la necesidad de importar algunos ele-
mentos del modelo universitario inglés. En consecuencia, la Residencia de
Zaragoza fue el resultado de la adaptación y puesta en práctica de esas ideas
pedagógicas. En la primera memoria sobre la actividad de la casa de estudian-
tes aragonesa, se volvieron a resaltar los vínculos con las universidades anglo-
sajonas y se intentó minimizar las diferencias más lógicas y evidentes:

468 Citado en Miguel Allué Salvador, «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes»,
op. cit., pp. 199-208. 

469 Citado en Miguel Allué Salvador, «Los modos de instalación escolar en las Universidades ingle-
sas», op. cit., pp. 65-80.
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«No importa el nombre para la obra. Allí donde la tradición no se ha inte-
rrumpido, como sucede en Oxford y en Cambridge, este género de instituciones
sigue llamándose Colegios. Allí donde la tradición ha tenido solución de conti-
nuidad apareció el nuevo nombre: Residencias»470.

Así las cosas, los dirigentes zaragozanos optaron por imitar las instituciones
inglesas para recuperar la tradición colegial española, que había sido truncada
a finales del siglo XVIII. Para ello, Allué aplicó ideas que había sacado del estu-
dio de la organización de las grandes universidades británicas, pero también de
las Redbricks y de sus establecimientos residenciales. En muchos aspectos, la
casa de estudiantes de Zaragoza fue un híbrido de estos modelos. El objetivo
era que el proyecto aragonés cumpliera unos parámetros pedagógicos mínimos,
que, en cierta forma, eran representados por los Residential Halls. Estos centros
constituían el punto medio entre el alto nivel educativo de los colleges y las
carencias mostradas por las Boarding Residences. Por esta razón, parecían la
mejor solución. Y es que si bien no habían:

«logrado resolver el problema de la instalación escolar con la esplendidez con
que lo han resuelto las viejas Universidades, a lo menos le han prestado la aten-
ción indispensable para que el estudiante no quede abandonado a su propias
fuerzas en cuanto el profesor levanta la sesión del aula»471.

El centro zaragozano era muy similar al Dalton-Ellis Hall de Manchester, que
Allué visitó durante su viaje. Por ejemplo, el número de plazas de ambos fue
muy parecido. Mientras que el inglés tenía una capacidad para 44 estudiantes,
el aragonés podía albergar a 37 alumnos. Los directores de los dos estableci-
mientos habían estudiado carreras de letras. Las estancias eran casi las mismas
(biblioteca, salas de conversación y de estudio, etc.) y había campos de fútbol
y tenis para uso de los residentes tanto en una como en otra. El objetivo peda-
gógico de la casa británica coincidía con el ideal educativo perseguido por los
dirigentes de la de Zaragoza. En cierta forma, la finalidad era preparar a los
pupilos para ser auténticos caballeros o gentlemen en el orden social, así como
dotarles de la preparación profesional en la Universidad. En definitiva, se aspi-
raba a:

«Proporcionar a los estudiantes los beneficios de la vida en sociedad, hacien-
do posible la vigilancia de su conducta y la dirección de sus estudios»472.

¿Por qué Inglaterra? Esta preferencia no sólo tenía que ver con su estancia
en aquellas tierras, sino con su manera de entender la Universidad. Para él, en

470 Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Cómo fun-
ciona…», op. cit., pp. 701-757.

471 Citado en Miguel Allué Salvador, «Los modos de instalación escolar en las Universidades ingle-
sas», op. cit., pp. 65-80.

472 Ibídem.
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España y en Francia la enseñanza superior estaba más dedicada a la «difusión
de la ciencia que al cultivo del espíritu con propósito educador». Según creía,
esta tendencia debía cambiarse. Los centros españoles no podían seguir limi-
tándose a transmitir una serie de conocimientos al alumnado. El objetivo era
formar el carácter del pupilo. En definitiva, había que mimetizar el método bri-
tánico, que prestaba más atención al fomento de la personalidad del estudian-
tado. De la siguiente manera lo contaba:

«Así, para el inglés, los centros docentes no tienen la obligación de propor-
cionar a los alumnos todos los conocimientos que necesitan. (…) La misión esen-
cial de los centros docentes es adiestrar a los jóvenes escolares en la disciplina
de la conducta y en el cultivo de la propia personalidad»473.

Había que formar a los jóvenes españoles como caballeros, conscientes de
su responsabilidad con la patria. El referente estaba claro: el gentleman. La fór-
mula inglesa había dado pruebas de utilidad. No en vano el inglés era el mayor
Imperio sobre la faz de la tierra. Así lo entendía Allué Salvador en el discurso
que leyó en la inauguración oficial de la Residencia zaragozana. 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»474.

A pesar de lo dicho, hubo otras influencias en la organización del futuro
Colegio Mayor del Fundador Pedro Cerbuna. El proyecto también tuvo como
referente pedagógico la Residencia de Estudiantes de Madrid y la labor de su
director. En alguno de sus artículos, Allué Salvador, quien afirmaba haber vivi-
do «largas temporadas» en dicha institución, alabó la organización de la casa
madrileña475. 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
establecimiento zaragozano476.

473 Miguel Allué Salvador, «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes», op. cit., pp.
199-208. 

474 Reproducido en Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza. Cómo funciona…», op. cit., pp. 701-757.

475 Allué, que debió de 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», op.
cit., pp. 3-24.

476 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-

07. El proyecto residencial  2/2/12  11:43  Página 234



LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL

[ 235 ]

En definitiva, 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 fun-
cionar el 23 de noviembre de 1924477.

1.4. LA NUEVA RUTA UNIVERSITARIA. LA INAUGURACIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

DE ZARAGOZA

«Ignorando la génesis y evolución de la Universidad, no
es fácil (a no ser de modo arbitrario) formarse idea exacta
de cuál debe ser su misión actual y aun atisbar o inducir lo
que podrá ser en el futuro…».

Eduardo IBARRA Y RODRÍGUEZ
478

El 26 de febrero de 1925, Alfonso XIII visitó Zaragoza acompañado por el
general Mayandía, vocal del Directorio Militar, y por el Subsecretario de
Instrucción Pública, Javier García Leániz. El objetivo de este viaje era participar
en distintos actos universitarios que iban a tener lugar en la ciudad. Así y tras
acudir a la Basílica del Pilar, el monarca 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 Zaragoza. A estas celebracio-
nes acudieron numerosas personalidades del mundo académico, como los rec-
tores de las Universidades de Madrid (Rodríguez Carracido), Valencia (Rafael
Pastor) y Barcelona (Andrés Martínez Vargas)479.

En su discurso de bienvenida, el rector Royo Villanova recordó que si bien
no era la primera vez que el rey estaba en la Universidad zaragozana, en esta
ocasión venía «ex profeso para visitar nuestros centros de enseñanza». En efec-
to, su majestad pudo conocer in situ los trabajos médicos de Lozano Monzón,
el renovado Laboratorio de Bioquímica de Antonio de Gregorio Rocasolano o
el de Higiene. En este último, el doctor Gonzalo Calamita entregó al

do en el CMU 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. 

477 Citado en Memoria del curso 1923-1924. Anales de la Universidad de Zaragoza, volumen III,
Zaragoza, 1925, p. 9.

478 Citado en Eduardo Ibarra y Rodríguez, «La Universidad como centro de cultura superior y como
escuela profesional del mismo grado de enseñanza», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria,
n.º 3 (1924), pp. 21-44.

479 Heraldo de Aragón realizó una crónica detallada de todos estos acontecimientos en las prime-
ras páginas de sus ediciones de 25, 26 y 27 de febrero de 1925. En realidad, la escultura de Cajal reali-
zada por Benlliure había sido inaugurada en la apertura del curso de 1922-1923. Para más información
de este hecho consultar Heraldo de Aragón, domingo 1 de octubre de 1922.
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Subsecretario de Instrucción «una instancia en la que los alumnos de Ciencias
del último curso» solicitaban una subvención «para realizar un viaje de prác-
ticas»480.

Las autoridades académicas aprovecharon la presencia del monarca para
reclamar ayudas económicas que mejoraran las condiciones de la Universidad.
La mayoría de los discursos hicieron referencia a la falta de medios con los que
se encontraban diariamente profesores y alumnos. Por ejemplo, el rector
comentó la escasez de recursos a Alfonso XIII de la siguiente forma:

«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»481.

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». A la larga lista de catedráticos ilustres (como, por ejemplo,
Lozano Monzón), había que añadir una serie de proyectos que surgieron en el
seno de dicha institución durante esta época y a los cuales nos hemos referido
con anterioridad482.

Así pues, la casa de estudiantes estuvo enmarcada dentro de la trayectoria
universitaria zaragozana. Aún es más, se ajustó a las bases pedagógicas esta-
blecidas por Domingo Miral, que representaban el sentir de una parte significa-
tiva 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 inau-
guración de la instalación residencial. 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…»483.

480 Heraldo de Aragón, 27 de febrero de 1925, p. 2.
481 Ibídem.
482 Citado en José Manuel Sánchez Ron, Miguel Catalán. Su obra y su mundo, Madrid, Fundación

Ramón Menéndez Pidal/CSIC, 1994, p. 4. 
483 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-mar-

zo de 1925), pp. 174-176.
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De izquierda a derecha, Miguel
Allué Salvador, el rey Alfonso XIII 
y el rector Royo Villanova. Esta 
foto fue tomada en el acto inau-
gural de la Residencia zaragozana.

Salón de actos de la Residencia de Zaragoza durante la inauguración oficial. En la mesa 
presidencial podemos ver al general Mayandía, al monarca y a Miguel Allué Salvador.
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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 esa 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, acusó 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»
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»484.

Esta diatriba contra los institucionistas pudo tener su origen en 1911. El 23
de febrero de ese año, y siendo catedrático de lengua griega en la Universidad
de Salamanca, Miral solicitó una beca de dos meses de duración (desde el 15 de
junio al 15 de agosto) a la JAE para viajar a Alemania. La subvención no le fue
concedida. Tal vez, el rencor le llevó a arremeter contra los miembros de ese
organismo ministerial, aunque eso seguramente nunca lo podremos demostrar485.

Su ataque, que iba acompañado de una reivindicación de las universidades
y de su autonomía, estuvo en consonancia con el menosprecio generado por la
actividad de la Junta entre una parte del profesorado universitario español. Un
sentimiento de rechazo que, como señaló José Subirá, evolucionó de posicio-
nes de rivalidad manifiesta para terminar en una imitación de las empresas
pedagógicas que llevaba a cabo la JAE486.

En cualquier caso, lo que nos interesa destacar es que en el discurso que
leyó el Decano ante el monarca se encontraban sintetizadas muchas de las ideas
que había desarrollado en Bases para una pedagogía aragonesa. Así, abogó por
«reanudar las viejas tradiciones, que combinaban enseñanza con educación»,
resaltó la importancia de los proyectos (en clara referencia al nuevo centro)

484 Domingo Miral y López, «Bases para una pedagogía aragonesa» op. cit., pp. 3-74. Citado en 
p. 11.

485 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 ese 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.

486 Citado en José Subirá, Una gran obra…, op. cit., p. 60.
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que fomentaban la «comunicación» entre profesores y alumnos, y reclamó más
autonomía universitaria487.

Lejos de obviar los palabras de Miral, el rey reconoció que «en ese momen-
to estaba recibiendo una lección de cómo debe ser la educación en una
Universidad» y parafraseando a Arquímides se adhirió a las ideas expuestas por
el catedrático:

«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 preciso, desplazando los pesos que no gravitan ahora sobre
el punto de giro, para dejar libre paso a las iniciativas saludables, y aun los mis-
mos contrarios de ese desplazamiento, tendrán que aplaudirlo. Zaragozanos: Por
la Virgen del Pilar voy a vencer»488.

Ahí no acabó todo. Después de la visita a estas nuevas instalaciones, el
monarca, según relató Allué Salvador, se dirigió:

«al subsecretario de Instrucción Pública, señor García de Leániz, le encomió la
obra realizada y le recomendó con todo interés aumente la subvención del
Estado para la Residencia»489.

El apoyo del rey a este centro de la Universidad de Zaragoza contrastó con
la «postura ambigua» que mantuvo con respecto a la Residencia gestionada por
la JAE. En esa dirección apuntaba Álvaro Ribagorda en una reciente comunica-
ción, al tratar la relación de Alfonso XIII con esa 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, el monarca 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»490.

487 Reproducido en Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año II, núm. 1 (enero-mar-
zo de 1925), pp. 174-176. La demanda de autonomía universitaria era una vieja reclamación hecha por
profesores, 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 Antonio Peiró,
«La Residencia…», op. cit., pp. 13-20. 

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

489 Reproducido en Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza…», op. cit., pp. 701-757.

490 Álvaro Ribagorda, «Contra viento y marea: La Residencia de Estudiantes y la JAE durante la
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)», en José Manuel Sánchez Ron y José Gracia Velasco
(eds.), 100 JAE. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario,
Tomo II, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2010, pp. 432-455.
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Fachada y alzado de la Residencia de Estudiantes de Zaragoza.
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Alberto Jiménez Fraud confió en la actitud positiva que el monarca mostró
en su relación con el centro madrileño, pero era consciente de las presiones
que sufría Alfonso XIII para que adoptara una postura más intransigente con el
proyecto residencial de la JAE. Así lo explicaba con sus propias palabras:

«Sólo estoy seguro de que en los veinte años que se prolongó su reino
demostró una confianza grande en la disciplina moral y en el tono elevado de la
nueva institución. Siguió acudiendo a ella con extremada frecuencia y en actitud
mixta de confianza entregada y reserva crítica, pero sin animosidad, aunque tra-
tasen infructuosamente de despertarle esta última los enemigos tradicionales,
cuya obcecada imaginación veía ya en los nuevos residentes enemigos tan “peli-
grosos” como secuaces de los diferentes “ismos”, a los que habían jurado una
guerra a muerte»491.

Como es bien conocido, la dictadura de Primo de Rivera interfirió en la
labor de la Junta de Pensiones y en la de otros organismos culturales (como el
Ateneo de Madrid), aunque la Residencia dirigida por Jiménez Fraud no estuvo
entre las «que salieron peor paradas»492.

La casa de estudiantes de Zaragoza debía mucho a la de Madrid y a la JAE.
La Colina de los Chopos fue un referente organizativo para la Residencia del
paseo Ruiseñores. Pero, además, los dirigentes de este último centro se forma-
ron en el extranjero gracias a la ayuda de la Junta. En definitiva, entre el com-
plejo científico-educativo madrileño y la nueva institución zaragozana había
muchos puentes, que, poco a poco, fueron dinamitados.

El establecimiento zaragozano estaba llamado a ser el modelo del proyecto
residencial del régimen de Primo de Rivera, sustituyendo la influencia de la
casa madrileña. Para ello, debía mostrar alguna diferencia con el centro dirigi-
do por Alberto Jiménez Fraud.

1.5. DISTANCIÁNDOSE DE MADRID. LA ADAPTACIÓN DEL MODELO

¿Qué diferencias hubo entre la casa zaragozana y la madrileña? Aunque las
coincidencias fueron muchas (no es descabellado decir que la primera es, en
cierta forma, hija de la segunda), hubo cierto interés en resaltar lo que las sepa-
raba. Por ejemplo, se hizo hincapié en la condición «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:

491 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., p. 223.
492 Citado por Álvaro Ribagorda, «Contra viento y marea: La Residencia de Estudiantes y la JAE

durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)», op. cit., pp. 432-455.
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«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. No. Hablando propiamente, es una obra hija de la Universidad por
todos los conceptos: por la idea que inspiró su fundación, por las personas que
la llevaron a cabo, por su régimen legal, por las finalidades varias de su vida»493.

Como podemos observar, en las palabras de Allué Salvador había una vela-
da alusión a la casa de estudiantes madrileña. Aunque ambos centros seguían
los parámetros establecidos por los colleges ingleses, la «instalación escolar» ara-
gonesa perseguía «reanudar las viejas tradiciones» de los Colegios Mayores. Así,
se afirmaba en la primera memoria que emitió la Residencia zaragozana de sus
actividades:

«Coincidió la terminación del curso de 1925-1926 con la disposición ministe-
rial que legaliza la constitución del patrimonio universitario destinado principal-
mente a la restauración de los Colegios Mayores. Invoca dicho Decreto las glo-
riosas tradiciones de las antiguas Universidades españolas. Y respondiendo
precisamente a ese mismo sentimiento tradicional se creó la Residencia de
Estudiantes de la Universidad de Zaragoza»494.

No sólo pretendía restaurar o recuperar esa tradición colegial española,
sino que su ejemplo promovió un movimiento universitario que, impulsado
por el gobierno, trató de llevar a cabo esa tarea. Por ello, este componente
tuvo un peso significativo en la retórica y en los referentes del estableci-
miento aragonés.

Si bien la fundación zaragozana estuvo englobada en un proyecto residen-
cial que hizo hincapié en la recuperación de la vida de los Colegios Mayores,
la Residencia de Estudiantes de Madrid también aspiró a la consecución de ese
fin. Ambos establecimientos vieron en el ejemplo de los colleges ingleses la
mejor forma de proceder a esa restauración. La combinación de esas ideas
debía dar el resultado perseguido. No obstante, los responsables de la casa
madrileña trataron de evitar la referencia al pasado colegial, en un principio.
Eso sí, Jiménez Fraud, quien era un gran conocedor de esas instituciones pre-
téritas, sintió cierto interés por enlazar esas dos tradiciones.

Más allá de eso, entre los principales propósitos del proyecto zaragozano
estuvo la «tutela atenta, cordial, efusiva sobre los espíritus». Para ello, se optó
por una supervisión bastante estricta de las jornadas de los estudiantes. Los res-
ponsables de la casa de Zaragoza se aseguraron de la asistencia de los resi-
dentes a las clases y prácticas de sus respectivas carreras. También, se controló

493 Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Cómo fun-
ciona la obra…», op. cit., pp. 701-757.

494 Ibídem, pp. 701-757.
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su tiempo libre. Con ese fin, se organizaron actividades culturales, deportivas y
educativas que les distrajeran de otras aficiones menos recomendables. Al mis-
mo tiempo, se dio la opción a los padres de decidir la libertad de la cual podía
disfrutar su hijo. De hecho, en los formularios 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». De esta forma, se
quiso evitar que el alumnado practicara el absentismo escolar y que accediera
a los vicios de la ciudad495.

El gran objetivo de la nueva institución era «levantar el nivel moral de la
sociedad española» y contribuir a través de la «educación de la juventud» a la
«reconstrucción completa de un país». Es decir, se buscaba la redención nacio-
nal a través de la cultura y de la enseñanza. Asimismo, ésta era la aspiración
de la casa de estudiantes de Madrid. No obstante, los medios eran muy distin-
tos, ya que en esta última, según afirmó Juan Ramón Jiménez, «la libertad era
completa»496.

En la Residencia de Madrid también se aspiraba a preservar a los jóvenes
de los vicios y las tentaciones de las grandes ciudades. De este modo, querían
preparar a caballeros conscientes de su realidad y comprometidos con la
reconstrucción de su patria. La disciplina se intentó fijar a través de un rico
ambiente intelectual. El control de los estudiantes tenía más que ver con la
persuasión y con la autoridad moral que con los castigos. Y es que debemos
recordar que la juventud del centro madrileño solía convivir con grandes poe-
tas como Juan Ramón Jiménez o figuras de la talla de Miguel de Unamuno.
Huelga decir que la presencia de estos relevantes residentes condicionaría la
actitud y el comportamiento de los colegiales. Sin duda, Jiménez Fraud desea-
ba que estas personalidades de la cultura tuvieran una función similar a la que
cumplía un fellow de Cambridge o de Oxford. Se buscaba una formación a tra-
vés del ejemplo. Así se lo explicó Jiménez Fraud a Moreno Villa, cuando le
solicitó que se alojara en la casa:

«Vente a la Residencia de Estudiantes. Yo necesito en ella unos cuantos hom-
bres jóvenes que, por su rectitud moral, su afición al trabajo y su entusiasmo por
las cosas nobles, influyan sin reglamento ni cargos determinados en el ambiente
de la casa. Tú no vas a ser pedagogo, pero vas a ayudarme más de lo que te
figuras»497.

495 Miguel Allué Salvador, «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes», op. cit.,
pp. 199-208. Reproducido en Miguel Allué Salvador, «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de
Zaragoza…», op. cit., pp. 701-757.

496 Ibídem, 701-757. Citado en Juan Ramón Jiménez, Epistolario I (1898-1916), op. cit., p. 405.
497 José Moreno Villa, Vida en claro, op. cit., p. 101.
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En el caso zaragozano, Allué Salvador, el subdirector y los profesores que
visitaban el centro eran los únicos que podían ejercer ese rol, que era conside-
rado como válido y debió de practicarse en alguna medida. Ahora bien, en la
casa aragonesa se apostaba menos por dar libertad a los estudiantes, pues entre
sus responsables estuvo muy presente el prejuicio que veía en la juventud una
cierta inclinación al vicio. Por ello, era necesaria una tutela o, como decían en
sus escritos, un control amable, que huyera del castigo.

Pero, tal vez, la mayor discrepancia era la indiscutible presencia que tuvo la
fe católica entre las paredes de la Residencia de Zaragoza. Aunque se afirmó
que esta institución no era «expresamente confesional», la realidad fue bastante
distinta. Las instalaciones contaron con una capilla, donde se oficiaron misas
periódicamente. El 25 de febrero de 1925, el pequeño oratorio, que estaba
«dedicado a la Virgen del Pilar», fue bendecido por el obispo de Huesca. Allué
justificó la presencia de estos elementos refiriéndose al supuesto «influjo moral
que la Religión ejerce en las almas juveniles». Además, no dudó en afirmar que,
«conociendo a nuestro país», los residentes y sus familias agradecían esta carac-
terística498.

Mientras, su homóloga madrileña hizo gala de un «moralismo laico», que,
generalmente, fue mirado con recelo por los sectores católicos. Esta situación
no impidió a personas con profundas creencias religiosas, como fue el caso del
propio Miguel Allué, alojarse en la Residencia de Estudiantes. Numerosos testi-
monios señalan el respeto escrupuloso que se mostró por los residentes practi-
cantes. De hecho, Jiménez Fraud trató de evitar los debates sobre esa confe-
sión. Se quiso eludir cualquier pretexto que pudiera ser utilizado por la Iglesia
contra el centro499.

Así pues, hubo diferencias entre ambos establecimientos, atenuadas por ele-
mentos comunes en su origen y por los contactos que se produjeron entre las
dos instituciones a lo largo de su existencia. Lo significativo es que estas pecu-
liaridades fueron utilizadas por los responsables de la Residencia universitaria
de Zaragoza para atraer la atención de los gobernantes a un proyecto más acor-
de con los fines políticos del poder. Quizás por esa razón, la casa zaragozana
se alejó, poco a poco, del modelo representado por Madrid.

498 Citado en Miguel Allué Salvador, «Las Residencias de Estudiantes en España», op. cit., pp. 3-24.
Véase del mismo autor: «La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Cómo funciona…»,
op. cit., pp. 701-757. La bendición del centro corrió a cargo del obispo oscense, porque la residencia
estuvo situada dentro de los límites de la parroquia de Santa Engracia, que dependía de la diócesis de
Huesca.

499 José-Carlos Mainer, «La Residencia de Estudiantes. El paisaje de una idea», op. cit., pp. 203-109.
Podemos encontrar una compilación de estos testimonios en Isabel Pérez-Villanueva Tovar, La
Residencia de Estudiantes…, op. cit., p. 163.
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Según ha defendido Carmela Gamero, la diferencia fundamental entre ambos
estuvo en sus objetivos. Si seguimos su argumentación, mientras Jiménez Fraud
aspiró a crear un ambiente intelectual que convirtiera la casa en un «hogar espi-
ritual» donde formar integralmente a los residentes, el establecimiento zarago-
zano tenía una «misión puramente residencial»500.

Desde luego, a la citada autora no le falta razón al resaltar las diferencias
que resultan de comparar estos centros. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el
de Zaragoza son algo simples. Miguel Allué Salvador no concibió su casa de
estudiantes como una pensión. En realidad, se preocupó mucho por evitar esa
posibilidad. En uno de sus primeros artículos sobre los proyectos residenciales,
advertía de las visiones erróneas que existían en la época con respecto a este
tipo de instituciones:

«Para unos, una Residencia es a modo de un hotel donde se alojan estudian-
tes como pudieran alojarse caprichosos turistas. Para otros, es un encierro donde
los jóvenes serán “vigilados” y estarán “sujetos”. No falta quien se imagina la ins-
titución como un colegio admirablemente montado, hasta el punto de que en él
“se toman las lecciones” con un rigor y una puntualidad por todo extremo reco-
mendables.

Otras muchas visiones equivocadas pudiéramos anotar»501.

Frente a estas descripciones, para Allué las residencias eran instituciones
educativas, que, debido a la desaparición de los Colegios Mayores, supusieron
una «novedad en el campo (…) de la Pedagogía española». El primer director
de la casa de estudiantes de Zaragoza definió el centro como «una instalación
escolar». Para ello, tenía que reunir «todos los elementos integrantes del ambien-
te en que se mueven los escolares», pero, al mismo tiempo, debía constituir «su
modo de vivir fuera de las aulas»502.

En las memorias de la Residencia zaragozana se hacía, con frecuencia, refe-
rencia a la «labor pedagógica y social». Durante los primeros años, los residen-
tes recibían clases de idiomas. Pero, además, se realizaron conferencias sobre
distintos temas a lo largo de la existencia del centro. La biblioteca se ampliaba
habitualmente gracias a los donativos. También había dos sociedades deporti-
vas, las cuales fomentaron la práctica del tenis y del fútbol. La cercanía del jar-
dín botánico a la casa permitía a los colegiales de ciencias realizar algunas

500 Citado en Carmela Gamero Merino, Un modelo europeo de renovación pedagógica… op. cit.,
p. 144.

501 Miguel Allué Salvador, «El problema pedagógico de las Residencias de estudiantes», Universidad.
Revista de cultura y vida universitaria, núm. 2 (julio-septiembre de 1924), pp. 199-208.

502 Ibídem, pp. 199-208. Vid. Miguel Allué, «Los modos de instalación escolar en las Universidades
inglesas», op. cit., pp. 65-80. 
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prácticas. En definitiva, y aunque con limitaciones, la institución proporcionaba
diferentes complementos formativos para el alumnado. En un informe redacta-
do por Carlos Riba, el tercer director, se decía al respecto:

«La actuación pedagógica de la Residencia demuestra que en ella el estudian-
te no se halla alojado como podría estarlo en un hotel o en una casa de hués-
pedes, sino que tiene a su disposición (…) una serie de servicios que solamen-
te pueden hallarse reunidos en Centros de esta índole…»503.

Además, la casa de estudiantes aragonesa no sólo mimetizó algunas de las
ideas pedagógicas de la madrileña, sino que, con el paso del tiempo, las fue
adaptando a sus características propias. El nuevo establecimiento no se convir-
tió en un lugar de reunión de la intelectualidad como sucedía en Barcelona o
en Madrid. Y es que los responsables zaragozanos optaron por un modelo cor-
porativo, que estaba de acuerdo con las posibilidades de una ciudad de pro-
vincias. Allué sabía que no podía reproducir una Colina de los Chopos. De ahí,
su preferencia por el ejemplo inglés de Oxford y de Cambridge. Este profesor
zaragozano se interesó por importar el sentimiento de pertenencia a un college,
que estaba presente en esas universidades centenarias. En el reglamento de
régimen interno se puso énfasis en el espíritu colectivo que se perseguía con la
fundación de la Residencia de Zaragoza:

«Su objeto es proporcionar a los estudiantes que han de vivir fuera de sus
familias, un hogar confortable que les ofrezca, dentro de un sano ambiente moral
y pedagógico, todas las facilidades y estímulos para el trabajo derivados de la
vida corporativa adecuada a su condición de alumnos universitarios»504.

Al hincapié hecho en la «vida corporativa», se unía el interés que los respon-
sables de la casa zaragozana mostraron por contribuir de alguna manera a la «for-
mación del carácter de los jóvenes escolares en un sistema de discreta libertad y
de respeto mutuo». Estos objetivos no se diferencian en exceso de las ideas peda-
gógicas expuestas por Jiménez Fraud. Debemos recordar que todos los directores
de la Residencia universitaria de Zaragoza tuvieron algún contacto con su homó-
loga madrileña y su ambiente505.

En resumen, ambas instituciones se diferenciaron y, en ocasiones, resaltaron
esas peculiaridades. Ahora bien, las dos casas tuvieron como referente el mode-
lo educativo inglés y, fruto de ese ejemplo, desarrollaron proyectos pedagógi-
cos que presentaban ciertas coincidencias. No obstante, el centro zaragozano,

503 Citado en Carlos Riba García, La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza
(Colegio Mayor de Cerbuna). Noticia Histórico-Descriptiva. Reglamento. Memoria de los cursos de 1929 a
1932, Zaragoza, Tip. La Académica, 1932, p. 19.

504 Ibídem, p. 11.
505 Ibídem.
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que estuvo influenciado por la JAE y su residencia, trató de separarse de la tra-
yectoria madrileña para erigirse en la cabeza de lanza del proyecto residencial
de la dictadura.

1.6. LA PRIMERA ÉPOCA (1924-1927)

La Residencia comenzó su actividad en 1924 con la ayuda y la expectación
de toda la comunidad universitaria aragonesa. Miguel Allué Salvador trató de
sentar las bases de un proyecto que aspiraba a ser un modelo residencial cató-
lico y conservador. Al analizar todas las etapas, resulta fácil percatarse de la
importancia que tuvo este primer periodo. En estos tres años se desarrolló una
labor educativa que sólo pudo ser seguida e imitada a duras penas en épocas
venideras.

Allué optó por la selección de los residentes, quienes debían haber dado
muestras de su predisposición al estudio y haber cursado con cierta solvencia
su etapa formativa previa. Durante el periodo académico de 1924-1925, pasaron
cuarenta y dos estudiantes por la Residencia y al curso siguiente, cincuenta. Así
las cosas, no cabe duda que el proyecto fue bien acogido por los padres de los
alumnos.

Una vez escogidos los estudiantes que iban a ser acogidos en la casa, el
Patronato de la Residencia se reunió con ellos en el centro. A través de este
encuentro, se puso en conocimiento de los residentes la existencia de un regla-
mento de régimen interno y se les aconsejó que mantuvieran una férrea disci-
plina. Este acto fue repetido en las inauguraciones de cada curso académico.

Para desarrollar la labor pedagógica del centro, Allué contó con la colabo-
ración de Luis Boya Saura, profesor auxiliar temporal de la Facultad de Filosofía
y Letras. Este docente desempeñó el cargo de subdirector de la Residencia y
fue la mano derecha del primero. Además, había personal administrativo: un
conserje, un portero, una cocinera, cuatro sirvientas y dos fámulos. Algunos tra-
bajos eran desempeñados por residentes. De hecho, José Folch Solé era beca-
rio y realizó tareas de oficina.

Durante los primeros años, se ofrecieron clases de idiomas a los residentes
con carácter gratuito y voluntario. Allué Salvador enseñaba francés, mientras
que Boya Saura impartía lecciones de alemán. A esas sesiones asistió una cuar-
ta parte de los estudiantes que se alojaban en el centro.

En esta época, el salón de actos de la Residencia recibió con frecuencia a
profesores de la Universidad de Zaragoza que impartieron charlas sobre distin-
tos temas. Por allí pasó el catedrático Pascual Galindo Romeo, que dictó una
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Grupos de residentes del curso de 1925-1926.

Grupos de residentes del curso de 1924-1925. En el centro de la foto, podemos ver sentado
a Miguel Allué Salvador.
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conferencia titulada Documentos para la historia de Valencia. Este acto se hizo
coincidir con una visita de un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía y
Letras valenciana, que, acompañados por Carlos Riba García, visitaron el centro
aragonés en febrero de 1925. Otros docentes zaragozanos expusieron sus refle-
xiones sobre varios asuntos. Así, entre los ponentes estuvieron los juristas
Inocencio Jiménez Vicente, José Guayar López de Goicoechea y Carlos Sánchez
Peguero. En aquella sala también se celebraron proyecciones de películas y
documentales. Y es que Allué había conseguido un «aparato de cinematógrafo,
marca AEG», que se instaló en una cabina contigua.

También, se organizaron tres conciertos de música de cámara a lo largo de
1926. En ellos intervinieron estudiantes de la Universidad como Jesús de
Gregorio Rocasolano Turmo o Dario Lirón de Robles. Aquellos eventos congre-
garon a los residentes de la casa de estudiantes, pero también a otros miem-
bros del mundo académico y social zaragozano. Estas actuaciones no fueron los
únicos actos extraordinarios que se celebraron en la Residencia. De hecho,
durante la primera época, se trató de dar a conocer el centro a los miembros
de la sociedad aragonesa.

Mientras estuvo Allué de director, las reuniones en la Residencia de ex-
alumnos de la Universidad de Zaragoza fueron frecuentes. Por ejemplo, la pro-
moción de 1907 de la Facultad de Derecho celebró su aniversario en la casa
dos años seguidos. Pero, además, en fechas señaladas la capilla de la casa aco-
gió distintos oficios religiosos, a los que asistió una parte de la comunidad edu-
cativa. También, hubo banquetes con motivo de algún hecho destacado, como
la visita de estudiantes y de profesores de otros centros pedagógicos. Estos
encuentros fueron parte de lo que se conocía como «actos de reafirmación uni-
versitaria» y tenían como objeto fomentar el espíritu corporativo.

Durante esta época, comenzaron a funcionar las dos sociedades deportivas
de la Residencia, una de tennis y otra de football. En aquella época estas dos
actividades eran nombradas y escritas en inglés, denotando su procedencia. El
fomento del ejercicio físico estuvo entre los objetivos de Allué, quien había
aprendido a valorar la capacidad educativa del ejercicio en territorio británico.
Así, en 1926 se produjo un campeonato del primero de estos juegos, mientras
que el equipo de fútbol formado por residentes se enfrentó a distintos rivales
locales506.
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506 En lo relativo a la educación física, Reginald F. Brown resaltó la importancia del «ejemplo
inglés» que «en aquellos años de 1870 y 1880 ponía en movimiento a los países de Europa» y que asu-
mió la ILE y la JAE. Citado en Reginald F. Brown, «La Institución e Inglaterra. El Boletín», op. cit., pp.
117-138.
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Como vemos, Allué llevó a cabo una labor variada y amplia durante muy poco
tiempo. La casa de estudiantes de Zaragoza tuvo pronto una vida educativa y
social intensa, que aprovechó el interés generado en la comunidad universitaria.

Sin embargo, al mismo tiempo que sucedía esto, Allué se convirtió en una
pieza clave de la política local del régimen de Primo de Rivera. En 1927 era
designado alcalde de Zaragoza, dando muestras de ser «gente de orden». Fue en
esta época cuando tuvo el dudoso honor de ser el primer corregidor que dedi-
có una calle de la citada capital a honrar la memoria de Francisco Franco507.

Su dedicación a la política le obligó a dejar la Residencia, que quedó huér-
fana y sufrió un parón importante en su actividad.

1.7. PERÍODO DE TRANSICIÓN (1927-1929)

Cuando en enero de 1927 Allué Salvador fue nombrado alcalde de la ciudad,
se presentó el problema de su sucesión al frente del centro sito en el número
23 del paseo Ruiseñores. En gran medida, el proyecto residencial era obra de
este profesor auxiliar, quien se había formado en Madrid y en Inglaterra para
ello. ¿Quién recogió el testigo? Tenemos pocos datos sobre las opciones que se
barajaron y del inmediato sustituto. Según defendió Antonio Peiró, nadie ocupó
la dirección de la casa hasta que se hizo cargo de ella Carlos Riba García, cuyas
estancias en las Islas Británicas, su relación con la JAE y su preparación huma-
nista convencieron a los responsables universitarios aragoneses508.

No obstante, Carmela Gamera explicó que en 1928 un tal «Gabriel y Galán se
encontró al frente de la Residencia de Estudiantes de Zaragoza». Esta aseveración
se apoyaba en una carta que el 29 de mayo de ese año dicho señor envió a
Alberto Jiménez Fraud para pedirle ayuda en esa empresa. Así, le solicitó:

«el envío del Reglamento de esa afamada Residencia y cuantas publicaciones y
noticias de ellas pudieran serme útil para orientarme en la dirección de esta
naciente Residencia que se me ha confiado»509.

507 Eloy Fernández Clemente describía a la clase política aragonesa de principios de siglo XX con
esta aguda expresión. Este autor se refirió a nuestro protagonista como el «superalcalde». Allué, presi-
dente de la Unión Patriótica, fue el primer edil del Ayuntamiento de Zaragoza entre 22 de enero de 1927
y 18 de junio de 1929. Citado en Eloy Fernández Clemente, Gente de Orden. Aragón durante la
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Tomo 1. La Política, Zaragoza, Ibercaja, 1995, pp. 262 y 275.
Podemos encontrar más información sobre los cambios en el nomenclátor callejero de Zaragoza en mi
comunicación: «La construcción de identidades colectivas a través de la toponimia urbana. El nomenclá-
tor callejero de Zaragoza en 1860 y 1940», en Carmelo Romero y Alberto Sabio (eds.), Universo de micro-
mundos. Actas del VI Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, IFC, 2009, pp. 203-220.

508 Antonio Peiró, «La Residencia Universitaria de Zaragoza», op. cit., pp. 13-21.
509 Citado en Carmela Gamero Merino, Un modelo europeo de renovación pedagógica…, p. 144. La

autora encontró esta carta entre los restos del archivo de la Residencia que se conservaban en el Colegio
Mayor Cardenal Cisneros.
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La autora se debe de referir a Gabriel Galán Ruiz (1869-1938), quien fue
catedrático de Astronomía esférica y Geodesia de la Facultad de Ciencias de
Zaragoza durante el primer tercio de siglo XX. Con anterioridad a su nombra-
miento como director, este doctor en ciencias físico-matemáticas había estable-
cido algún contacto con la JAE. En concreto, el 10 de septiembre de 1908 había
presentado una memoria «en demanda de una pensión» a la Junta. Su intención
era realizar estudios de su especialidad «en España y en el extranjero». Eso sí,
en aquella ocasión no nos consta que recibiera respuesta510.

De todas formas, el nuevo director de la institución zaragozana tenía, una
vez más, cierta relación con la JAE. Y es que, a pesar de ser un ejemplo para
el modelo residencial de la dictadura, el Colegio Mayor Pedro Cerbuna había
sido concebido prestando atención a la referencia madrileña. El doctor Galán
también poseía conocimientos sobre la cultura y la ciencia inglesas, como
demostró en algún artículo. Sin embargo y aunque su preparación era adecua-
da, no duró mucho tiempo al frente del centro de Zaragoza. En efecto, su ges-
tión tuvo un carácter transitorio y varios indicios hacen pensar que el estable-
cimiento permaneció cerrado algún tiempo511.

El verdadero sustituto de Allué estuvo vinculado más estrechamente con la
JAE y con el mundo anglosajón. Desconocemos si el Patronato tuvo en cuen-
ta estos elementos, cuando seleccionó a Carlos Riba García (1872-1949) como
el nuevo director de la Residencia zaragozana. Pero, lo cierto es que en la
década de 1910, este catedrático había sido becado en varias ocasiones por el
organismo madrileño. En alguno de esos viajes había residido en distintas ciu-
dades británicas. De esta forma, pudo realizar investigaciones históricas en los

510 Gabriel Galán Ruiz nació en Chinchón (Madrid) en 1869. En 1893 comenzó a ejercer como pro-
fesor auxiliar numerario de la Facultad de Ciencias de Zaragoza (sección físico-matemáticas). Allí, tam-
bién fue ayudante de dibujo lineal y topográfico. En 1897 y en virtud de oposición, fue nombrado cate-
drático de «Astronomía esférica y Geodesia» de la citada Universidad. Desempeñó «también por
acumulación desde el año 1900 la de Cosmografía y Física del Globo». Prestó servicios en el Ministerio
de Instrucción Pública durante dos meses de 1901. En 1909 obtuvo un premio en el concurso que sobre
«Exposición clara y sencilla del cálculo de las Probabilidades» organizó la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Madrid. Por Real Orden de 17 de agosto de 1910, fue designado profesor nume-
rario de Geometría y Trigonometría de la Escuela Superior de Magisterio. En 1922 llegó a ser catedrático
de Geometría analítica en la Facultad de Ciencias de Oviedo. No obstante, no tomó posesión de dicha
plaza. Por Orden de 15 de abril de 1924 se le ratificó en la cátedra de Astronomía esférica y Geodesia
zaragozana y volvió a dicha ciudad. En 1935 fue nombrado académico correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Madrid. Fuentes: AHEPE, Historia de la probabili-
dad y la estadística (III), Madrid, Delta Publicaciones, 2006, p. 158. Archivo de la Secretaría de la JAE.
Caja 58/17. Francisco Javier Martín Pliego, «Notas sobre la Historia de la probabilidad en España», Zubía,
n.º 15 (1997), pp. 155-167. Gaceta de Madrid, núm. 234 (22 de agosto de 1910), p. 622. Gaceta de
Madrid, núm. 111 (20 de abril de 1924), p. 421. Gaceta de Madrid, núm. 116 (26 de abril de 1934), p.
602. RACEFN, La Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Madrid. Relación de acadé-
micos desde el año 1847 hasta el 2003, Madrid, RACEFN, 2003, p. 136.

511 El artículo es Gabriel Galán, «En memoria de Isaac Newton (1642 a 1727) con motivo de su
II centenario», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, n.º 1 (1927), pp. 145-169.
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archivos del British Museum y de la Universidad de Oxford. Aquellas estancias
le sirvieron para dominar la lengua inglesa, que luego enseñó en los Institutos
de Idiomas de Valencia y Zaragoza, así como en los cursos de verano de
Jaca512.

Según se desprende de su labor y de sus escritos, este profesor decidió
separarse del ejemplo madrileño y darle a la casa zaragozana un nuevo rumbo.
Por ello, asumió el puesto con mucho interés. En 1929, Carlos Riba había sido
trasladado de la Universidad de Valencia a la de Zaragoza, donde ocupó la
cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea. Al enterarse de ello,
el Patronato de la Residencia optó por ofrecerle el cargo de director. Tras acep-
tar ese encargo, este historiador desarrolló una actividad frenética en dicho
establecimiento y en el centro de similares características que ese año se inau-
guró en Jaca513.

1.8. SEGUNDA ÉPOCA (1929-1936)

Con el nuevo director, la Residencia empezó lo que se conoció como «la
segunda época de su existencia». Durante el primer año de este periodo y gra-
cias al dinero de la subvención que el centro recibía, se rehabilitó el jardín
botánico y la huerta que estaban adosados al edificio. Pero, según afirmaba el
responsable de la institución, lo más importante era que se había logrado «la
restauración moral y económica de la obra universitaria». Estas dos vertientes
fueron las más destacadas de la gestión de Carlos Riba, quien estuvo obsesio-
nado por obtener superávit (alcanzado debido al «santo temor al déficit») y por
instaurar una férrea disciplina514.

Tras un breve periodo en el que, según apuntan los datos, debió de per-
manecer cerrado; el centro abría sus puertas el curso de 1929-1930 con «pocos
alumnos y no seleccionados». De esta forma, se contradecía el espíritu que

512 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 en Londres. En esta última ciudad consultó, copió
y fotografió fondos de la Biblioteca del Museo Británico referentes a las «consultas del Consejo de Aragón
puestas al despacho de Felipe II» entre 1587 y 1589. Por R. O. de 20 de enero de 1912 se amplió su pen-
sión 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 existentes en el Museo Británico, que publicó el Centro de Estudios Históricos. Por R. O. de 28 de
mayo de 1913, se le dispensó otra ayuda de seis meses, de los cuales sólo disfrutó cuatro y tres días, para
proseguir con su trabajo en el citado museo. No obstante, por R. O. de 27 de marzo de 1914 se le otor-
garon siete meses y veintisiete días más, lo que le permitió estudiar algunos manuscritos españoles con-
servados 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.

513 Podemos encontrar una completa biografía de este personaje en Ignacio Peiró Martín y Gonzalo
Pasamar Alzuria, Diccionario Akal de Historiadores…, op. cit., pp. 523-524.

514 Citado en Carlos Riba García, La Residencia de Estudiantes de la Universidad…, op. cit., pp. 32-33.
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había guiado la fundación hasta ese momento, ya que uno de los objetivos era
crear «un ambiente selecto» mediante la elección minuciosa de los pupilos que
querían ingresar en la Residencia. Para evitar que esa decisión derivara en
indisciplina, se estableció un horario estricto que prohibía a los residentes salir
a partir de las 10 de la noche. La relativa libertad de movimientos que se había
consentido en los primeros años desaparecía515.

A nuestro entender, estas medidas desvirtuaron las ideas pedagógicas que
Allué Salvador había intentado plasmar en la organización del centro. De
hecho, las actividades complementarias que se ofrecían a los residentes fueron
bastante escasas en esta segunda época. Aunque se intentaron recuperar, se
habían suspendido las clases de idiomas. Además, los ciclos de conferencias,
que fueron habituales en la primera etapa, eran cada vez más extraordinarios.
Ahora bien, en mayo de 1932, Francisco Íñiguez Almech organizó un cursillo
sobre las Influencias de la Arquitectura Aragonesa para los alumnos de la casa.
A pesar de ello, no tenemos constancia de más charlas. Asimismo, y con res-
pecto a los inicios, se percibe una implicación menos acusada de los profeso-
res universitarios. Todo ello favoreció que la labor educativa de la Residencia
menguara.

Las únicas actividades que mejoraron fueron las deportivas. Se continuó con
las sociedades tanto de tenis como de fútbol. Se siguió utilizando el frontón
que colindaba con el edificio residencial. Pero, además, se construyó una pis-
cina para la práctica de la natación y el recreo de los alumnos.

Otro aspecto que también se mantuvo en aquella época fueron las llamadas
«fiestas de fraternidad universitaria», que eran muy valoradas por contribuir a exa-
cerbar el espíritu corporativo de la Universidad. Estos festejos, que se producían
en fechas significativas del curso, consistían en la visita de profesores o de alum-
nos a la Residencia para tomar un té o realizar un pequeño acto académico.

Por último, debemos señalar las numerosas visitas que recibió la Residencia
durante estos años. Así, acogieron a autoridades como el Ministro de Instruc-
ción Pública, Elías Tormo, o el subsecretario de aquel Ministerio: Domingo Bar-
nés. Pero, además, las directoras de las Escuelas Normales de Maestras de Zara-
goza y de Pamplona fueron a enseñar el centro a varias alumnas y profesoras.
También, un grupo de estudiantes del Instituto-Escuela de Madrid recorrió las
instalaciones. El 30 de marzo de 1932, cerca de cuarenta franceses del Centre
d’Amitié Internacionale se pasaron a comprobar el funcionamiento de la casa.
En julio de ese año, los docentes y pupilos de l’École Normal de Lescar (Bur-
deos) hicieron algo parecido516.

515 Ibídem, pp. 19 y ss.
516 Ibídem, p. 22.
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1.9. LOS RESIDENTES

«Para preparar un ambiente selecto, se impone la selección.
La Residencia debe albergar y favorecer con su tutela y sus
servicios a aquellos estudiantes que toman en serio el estudio.
Y solamente de este modo se forma el ambiente deseado, que
ha de facilitar el desarrollo de toda iniciativa saludable, y ha
de encauzar la institución por el camino del éxito»517.

Igual que sucedió en otros centros, en la casa de estudiantes zaragozana se
preparaba una elite social y económica. Ello no es raro, si tenemos en cuenta
que, aunque había excepciones, la educación superior estaba reservada para los
sectores pudientes en la España de principios del siglo XX. Pero, además, los
dirigentes de la Residencia creían necesario la utilización de un sistema de
selección. Se quería dar cobijo a los mejores, a los más estudiosos. Y es que,
como se advertía en las memorias, el establecimiento no pretendía ser «un
correccional o un reformatorio». Por eso, se trataba de evitar que ingresaran
pupilos «malos»518.

El número de plazas ofertadas eran 37. Para conseguir la citada selección, la
admisión estuvo sujeta a una serie de normas. En su punto duodécimo, el
reglamento «para el buen régimen de la Residencia de Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza» establecía lo siguiente:

«Los residentes internos habrán de ser alumnos de esta Universidad, siendo
preferidos los oficiales. Por excepción podrán residir Profesores. Todos necesita-
rán ser admitidos por el Director»519.

Aunque el director tenía potestad para dar cobijo a residentes externos,
estos requisitos de admisión contrastaron con los establecidos por otros centros
análogos. Así, la casa de estudiantes fue casi exclusivamente para estudiantes y
profesores de la Universidad de Zaragoza. Aquellos que se alojaban en el cen-
tro estaban obligados a asistir a las clases y a las prácticas de sus respectivas
carreras. La ausencia reiterada era objeto de expulsión. Además, para ingresar
en este establecimiento había que estar sano y era imprescindible presentar un
certificado médico de la salud del alumno520.

Según revela la documentación, la mayoría de los residentes eran hijos de
empresarios, políticos y, en resumen, de familias acomodadas. Ahora bien,

517 Ibídem, p. 19.
518 Ibídem. 
519 Citado en «Proposiciones para el buen régimen de la Residencia de Estudiantes de la

Universidad de Zaragoza aprobadas por el Claustro ordinario celebrado el día 22 de diciembre de 1923».
Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza. Referencia: 18-A-2.

520 Citado en Carlos Riba García, La Residencia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza…, op.
cit., pp. 10 y ss.
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Gráfico A

MATERIAS ESTUDIADAS POR LOS RESIDENTES EN EL CURSO 1929-1930
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Gráfico B

PROCEDENCIA DE LOS RESIDENTES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Algunos de los participantes en el primer campeonato de tenis de la Residencia de Zaragoza.

En esta fotografía aparecen tres alumnos de la Universidad de Zaragoza, tras un concierto
que dieron en la Residencia zaragozana en 1926.
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algunos estudiantes con escasos recursos económicos disfrutaron de plazas gra-
tuitas en la Residencia. El número de este tipo de becarios era muy bajo. Por
ejemplo, para el curso de 1927-1928 sólo se concedieron dos. Algún tiempo
después, la cifra aumentó a tres. Además, los «alumnos brillantes» que no tenían
pecunio para pagar las tarifas ordinarias podían optar a una de las diez pen-
siones reducidas que se ofertaban todos los años521.

A pesar de lo dicho, no siempre se cubrían las 37 plazas de las que disponía
la Residencia. Asimismo, el origen geográfico de los estudiantes solía coincidir
con el distrito universitario zaragozano y sus proximidades. De acuerdo con esto,
Cataluña, Navarra, La Rioja y Aragón eran los territorios que más residentes apor-
taban a la casa. Sin embargo y como podemos apreciar en el gráfico, su proce-
dencia era muy variada.

En aquella época, los jóvenes extranjeros que estudiaban en la Universidad
de Zaragoza eran una minoría con respecto al conjunto del alumnado. Como
consecuencia de ello, el Colegio Mayor no cobijó a muchos pupilos foráneos.
Los miembros de este pequeño grupo procedían de varios países. Así, el francés
Marcelo Gaya Delrue se alojó en la Residencia mientras cursaba distintas mate-
rias en la Facultad de Filosofía y Letras. El galo coincidió con el boricua Alejo
Llull de Diego, quien, mientras realizó la carrera de Medicina y Cirugía residió
en el paseo Ruiseñores. En este centro también vivió Hans Moser, quien vino
desde Hamburgo para asistir a las clases del Instituto de idiomas.

Tal vez, el más singular de todos los residentes extranjeros fue un estudian-
tes japonés llamado Shoshin Kaho. En 26 de septiembre de 1930, Elías Tormo,
Ministro de Instrucción Pública escribió a Carlos Riba y a Domingo Miral la
siguiente misiva:

«Mis queridos amigos y compañeros: Les presento a ustedes al S. Shoshin
Kaho, japonés, pensionado de su Gobierno para en tres años aprender el idioma
español. Por mi consejo hará su estudio en Zaragoza, y desearía que uno de
ustedes le aconsejara y dirigiera, a petición que recibo del señor secretario de la
Legación y amigo Kinta Arai»522.

El encargo ministerial fue asumido rápidamente por el director de la
Residencia. En 19 de octubre de 1930, Carlos Riba contestó a Elías Tormo,
diciendo que el japonés había sido admitido y que se encontraba ahí «muy
satisfecho». Según sugieren las crónicas, la presencia de este estudiante debió
de impactar al alumnado de una Universidad de provincias, poco acostumbra-
da a ver personas procedentes de esas latitudes523.

521 Citado en Memoria económica del curso de 1926-1927, Anales de la Universidad de Zaragoza,
Zaragoza, Tipografía la Académica, 1928, p. 15. Ibídem, pp. 11-12.

522 Archivo Histórico de la Universidad de Zaragoza. Caja 16-E-1-1. Correspondencia. Residencia de
Estudiantes (director doctor Riba García). Carpeta. 1930-1936: Año 1930.

523 Ibídem.
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Los residentes convivían con el director, que estaba obligado por el regla-
mento a alojarse en la casa, y con los empleados del centro. En alguna ocasión,
los padres recurrían a Carlos Riba para que cumpliera ciertas funciones de vigi-
lancia. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 1930 y desde Logroño, Mariano
Ramírez, quien era el progenitor de dos estudiantes de Derecho alojados en la
Residencia (Ángel y Fernando Ramírez Ruanes), escribió al citado profesor. En
esa carta, le advertía que había visto publicado en varios «periódicos (…) que
algunos elementos díscolos tratan de producir algaradas el día de la apertura de
curso». Por esa razón, le pedía que evitara que sus hijos bajasen a la
Universidad hasta el «6 de Octubre en cuyo día ya se sabrá la normalidad ó
anormalidad (sic)»524.

Al director le llegaban peticiones de los padres de forma continua. Las con-
sultas tenían que ver con la conducta, las notas y la asistencia a clase de sus
hijos. Y ello, a pesar de que Carlos Riba implantó un régimen estricto.

1.10. EL OCASO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Tras el golpe de Estado de julio de 1936, Zaragoza cayó bajo el control del
ejército rebelde. El rector, Gonzalo Calamita, canalizó el apoyó decidido de la
Universidad zaragozana a los sublevados, los cuales militarizaron todos los cen-
tros que dependían de ella. Así, al mismo tiempo que comenzó un cruento pro-
ceso de purga política del personal universitario, los profesores adictos al nue-
vo orden y todas las instalaciones educativas quedaron a disposición del
«Glorioso Movimiento Nacional»525.

La Residencia no escapó a estas circunstancias. Hasta el 30 de septiembre de
1936, conservó su personal y una cierta normalidad. No obstante, a partir de
esa fecha comenzó la instalación de un hospital militar. El edificio fue ocupado
por el ejército y una parte importante del mobiliario fue requisado con fines
bélicos. El 10 de diciembre de ese año, Carlos Riba informó al rector sobre la
situación del establecimiento y de los trabajadores del mismo. Sin duda, las
noticias no eran muy positivas. A la suspensión de la actividad educativa, había
que añadir la imposibilidad de cerrar las cuentas económicas del último curso,
al no poder cobrar a los padres que vivían fuera de la ciudad. Por lo menos,

524 Ibídem.
525 Podemos encontrar un análisis de la situación de la Universidad de Zaragoza durante la Guerra

civil en dos escritos de quien suscribe estas líneas: «Depurar y ahorrar. La purga del profesorado uni-
versitario en Zaragoza (1936-1945)», Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, n.º 132 (enero-marzo de 2010),
pp. 4-15. «La razón al servicio de la fuerza. El apoyo universitario a la sublevación franquista (1936-
1940)», en Pere Ysàs Solanes (ed.), Europa, 1939. L’anny de les catastrofes. Actes del Congrés, Barcelona,
Ediciones Península, 2009 (edición digital).
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había conseguido salvar una serie de bienes (biblioteca, ropa y otros objetos)
que no fueron utilizados por los sublevados526.

En cuanto al personal dependiente de la Residencia, tenemos constancia de
que a principios de 1936, trabajaban seis personas: Francisco Azofra (secretario
y contable), Antonio Lahoz (fámulo), Adrián Izquierdo (cocinero), Lucía Crespo
(encargada de la limpieza), N. García (portero) y Leandro González (jardinero
encargado del Jardín Botánico y de la huerta del Colegio Mayor). Los dos últi-
mos de esta lista dormían en pequeñas viviendas adosadas al centro527.

A finales de aquel fatídico año, de los seis empleados sólo continuaban con
su trabajo dos de ellos. Todos sufrieron el riguroso examen de las comisiones
de depuración. Por ejemplo, el cocinero Adrián Izquierdo Pérez, que fue acu-
sado de «izquierdista, lector asiduo del periódico “La Libertad”», pasó del paseo
Ruiseñores a la repleta cárcel zaragozana. Otros tuvieron mejor suerte. Así,
Lucía Crespo Palacín, que cumplía labores de limpieza, pudo continuar sirvien-
do en el improvisado hospital militar528.

¿Qué había sido de Allué Salvador? El fundador de la Residencia, que se
había opuesto a la II República, se convirtió en el hombre ideal para asumir la
Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza al estallar la Guerra Civil.
Y es que no sería equívoco afirmar que Allué fue una pieza clave a nivel local
en la construcción del «Nuevo Estado» franquista. Su dedicación a la política
dejó en un segundo plano su relación con la casa de estudiantes529.

Después de la guerra, la Residencia universitaria de Zaragoza pasó a con-
vertirse definitivamente en el Colegio Mayor del Fundador Pedro Cerbuna, que
abrió sus puertas en un emplazamiento distinto en los años 40. Los edificios del
paseo Ruiseñores jamás se volvieron a utilizar como casa de estudiantes y algún
tiempo después fueron derribados.

2. La niña mimada del dictador. La Residencia de Estudiantes Extranjeros 
de la Universidad de Zaragoza en Jaca (1929-1940)

La residencia que se analiza en las siguientes páginas difiere de las anterio-
res en varios aspectos. La principal diferencia tiene que ver con su carácter
estacional. Y es que la casa de estudiantes de Jaca sólo funcionó a pleno ren-

526 Carpeta III. Guerra civil. Archivo Histórico del Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Quiero agradecer a Ángela Cenarro y a Julián Casanova
que me dejaran consultar esta valiosa documentación.

527 Ibídem.
528 Ibídem.
529 Fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza desde el 16 de agosto de 1936 hasta el

15 de marzo de 1940.
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dimiento durante los meses de estío. En efecto, su misión fundamental era dar
cobijo a los alumnos españoles y extranjeros que asistían a los cursos de vera-
no que se celebraban en la capital jacetana. Estas actividades constituían parte
de la labor docente de la Universidad de Zaragoza, desde donde se promovie-
ron ambos proyectos.

Así pues, esta casa era la segunda residencia de estudiantes fundada bajo el
auspicio de la Universidad de Zaragoza. Como ocurrió con su predecesora, entre
sus principales promotores estuvo Domingo Miral López (1872-1942). De hecho,
esta institución sólo puede entenderse dentro de la nueva ruta educativa traza-
da por dicho catedrático y de la que hemos dado ya noticia. De acuerdo con
eso, estos dos establecimientos fueron hijos de «una misma alma máter» y de un
idéntico proyecto pedagógico. Por esa razón, en el reglamento del Colegio
Mayor Pedro Cerbuna se reconocía la «estrecha cooperación e intercambio» que
mantuvieron ambos centros «en beneficio de sus respectivos residentes»530.

La nueva residencia nació al amparo de los cursos de verano de la
Universidad zaragozana, los cuales comenzaron a celebrarse en Jaca a la altura
de 1927. Estas actividades estivales fueron promovidas por Domingo Miral,
quien se empeñó en convertir esa ciudad oscense en un lugar en el que los
pupilos aragoneses pudieran encontrarse con sus homólogos extranjeros. Para
dotar al proyecto de esa dimensión internacional, este catedrático creyó necesa-
ria la habilitación de un sitio donde alojar adecuadamente a los alumnos nacio-
nales y, sobre todo, foráneos. Por ello, desde un primer momento condicionó
aquellos eventos a la creación de una casa de estudiantes. De la siguiente mane-
ra se expresó en una fecha tan temprana como 1926:

«Jaca será muy en breve centro importantísimo de un tráfico internacional (…)
que reanudará relaciones seculares con el Mediodía de Francia (…). Finalmente,
Jaca ofrecerá hospedaje cómodo e higiénico a los extranjeros que vayan a estu-
diar nuestro idioma y nuestra civilización»531.

Aunque los cursos de verano estuvieron dirigidos a estudiantes extranjeros,
en ellos se involucró una parte significativa del profesorado y del alumnado de
la Universidad de Zaragoza. Por esa razón, no cabe duda de que fueron un
producto de la floreciente actividad cultural y, especialmente, académica que se
desarrolló en Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera. Ahora bien, a
Jaca acudieron respresentantes de la intelectualidad española, europea y ameri-
cana. En gran medida, la procedencia dispar de los participantes fue la carac-
terística más destacada y singular de estos eventos. Pero, más allá de la con-

530 Citado en Carlos Riba García, La Residencia de Estudiantes de la Universidad…, op. cit., p. 17.
531 Domingo Miral y López, «La Universidad de Zaragoza en Jaca», en Universidad. Revista de cul-

tura y vida universitaria, n.º 3 (1926), pp. 657-660.
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fraternización del estudiantado de diferentes países, ¿qué se hacía allí? La revis-
ta semanal Crónica dio respuesta a esta cuestión:

«¿Qué aprenden estos chicos en la Universidad de Verano de Jaca? Aprenden
Lengua española de labios de don Ricardo del Arco –gran periodista e historiador
insigne–, de don Luis Boya, de don José Vallejo, catedráticos de Universidad;
aprenden Arte español; aprenden Historia de España; que explica don Carlos
Riba, del Instituto Universitario de Idiomas; asisten a cursillos especiales: nuevo
Derecho constitucional, por don Luis Sancho Seral; Arte y cultura del reino de
Navarra, por don José María Huarte y Literatura moderna, por don Agustín del Saf.

Además de todo esto, cursan francés con el profesor de idiomas de Lausanne,
don Félix Weil y con don André Sandeplane, del Liceo de Linell. Si añadimos
ahora la enseñanza del alemán y el inglés, a cargo de Luis Sancho Seral y don
Salvador Barker [procedente de Cambridge], respectivamente, tendremos entero y
verdadero el cuadro de asignaturas, amén de tal cual conferencia y charlas
docentes ante los monumentos de la región»532.

De acuerdo con esta descripción, el castellano, la cultura española y los
diferentes idiomas constituían la base de las enseñanzas que se impartían en
Jaca. La mayoría de los docentes procedían de la Universidad de Zaragoza,
pero también se contó con la participación de profesores de otras regiones de
España y de Europa. A su vez, la formación se completó con conferencias de
personalidades nacionales y extranjeras, así como con diferentes excursiones
por el Pirineo aragonés. Este último tipo de expediciones fueron aprovechadas
para dar explicaciones “prácticas” de arte o de historia. Eso sí, aunque se orga-
nizaron algunas actividades científicas, lo cierto es que la ciencia tuvo escasa
presencia en estos eventos veraniegos, en comparación con las letras.

A pesar de las carencias señaladas, esa oferta educativa fue acogida de buen
grado por una masa estudiantil que creció con los años. Como es obvio, la
selección de las clases dependió, en gran medida, de la procedencia geográfica
de los estudiantes. Los alumnos aragoneses o nacionales que llegaban a Jaca
querían aprender francés, inglés o alemán. Para ello, no sólo contaban con la
ayuda de los profesores, sino con un número significativo de extranjeros que
acudían a los cursos con el objetivo de perfeccionar su castellano. De esta for-
ma, el aprendizaje superaba los límites del aula y adquiría un componente prác-
tico innegable. Ahora bien, el porcentaje de pupilos foráneos y españoles era
muy desigual. Por ejemplo, en el verano de 1927 asistieron a estas actividades
cuarenta de los primeros frente a los casi cien de los segundos533.
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532 Citado en Pedro Massa, «La Universidad Internacional de Verano de Jaca» en Crónica, año V,
núm. 201 (17 de septiembre de 1933), pp. 10-11.

533 Citado en La construcción moderna. Revista quincenal ilustrada de Arquitectura, Ingeniería e
Higiene urbana, año XXVI, núm. 3 (15 de febrero de 1928), p. 47.
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El dictador camina con el rector de la Universidad de Zaragoza, Antonio de Gregorio y
Rocasolano, y el director de la Residencia jacetana, Domingo Miral, por la piscina del centro.

Vista de la Residencia de verano de Jaca en 1929. 
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Más allá de estas cifras, hay que resaltar la presencia de un amplio grupo de
británicos, que, junto con los franceses, fueron los extranjeros más numerosos.
Y es que los dirigentes aragoneses mostraron un gran interés por atraer a este
tipo de pupilos. Gracias a ello, entre los alumnos ingleses hubo desde jóvenes
estudiantes a maduros miembros de la elite social de aquel país. Por ejemplo,
en Jaca estuvo Walter Moresby, quien, según decía una crónica de la época, era
«Consejero del Ministerio de la Guerra de la Gran Bretaña». Pero, el Reino Uni-
do también aportó docentes. Así, Fernando Arteaga Pereira (1851-1934), quien
fue Taylorian Lecturer y Professor de español en la Universidad de Oxford,
impartió una charla en el contexto de estos eventos veraniegos. Este filólogo
vino en compañía de George Alfred Kolkhorst (1897-1958), quien era don
(fellow o tutor) del Exeter College de la citada institución medieval, así como
Lecturer y Reader de castellano. Aquella afluencia de visitantes anglosajones
puede que tuviera que ver con la labor del embajador español en Londres, el
Marqués de Merry del Val. Al ponerse en marcha los cursillos jacetanos, dicho
diplomático visitó la ciudad oscense y escribió un artículo para elogiar el pro-
yecto que allí se estaba desarrollando. Ese texto fue publicado en el diario con-
servador The Morning Post, lo cual fue una gran publicidad para estas activida-
des educativas534.

Sin duda, Jaca fue un destino atractivo para los estudiantes ingleses y los
organizadores de los cursos quisieron potenciar ese fenómeno de diversas
maneras. Además de contar con la ayuda del embajador, trataron de mantener
el contacto con los alumnos de esta nacionalidad que pasaron por la ciudad
oscense. Según contaba William Harpham, el primer pupilo británico que asis-
tió a la Universidad de verano en 1927, Domingo Miral les hacía comprometer-
se a volver al año siguiente:

«En su discurso del día de la clausura en 1927 [se refiere a Miral] dirigió unas
cuantas frases hacia nosotros, los ingleses. Dijo que estábamos obligados todos a
volver otro año, y que si hubiese obstáculos tendríamos que vencerlos a todo
trance. Nuestro deber era, efectivamente, volver a Jaca…»535.

Pero ahí no acabó la cosa. Miral trató de convencer a Fernando Arteaga de
crear una beca para aquellos estudiantes de Oxford que quisieran asistir a los

534 Citado en Carlos Riba García, «Los Cursos de verano para extranjeros organizados en Jaca por la
Universidad de Zaragoza (Crónica del año 1928, II de su existencia)», Universidad. Revista de cultura y
vida universitaria, n.º 4 (1928), pp. 899-947. Podemos encontrar algunos datos biográficos sobre Arteaga
en el trabajo de Matilde Gallardo-Barbarroja, Introducción y desarrollo del español en el sistema universi-
tario inglés durante el siglo XIX. Madrid, Estudios de Lingüística del Español vol. 20, 2003. Esta publicación
aparece recogida en la siguiente dirección: http://elies.rediris.es/elies20/index.html. Para tener más infor-
mación sobre George Alfred Kolkhorst se puede consultar: P. E. Russell: «George Alfred Kolkhorst (1897-
1958)», Bulletin of Spanish Studies, vol. 36, n.º 1 (enero de 1959), pp. 51-52.

535 Citado en «Los Cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca (año III)», Universidad.
Revista de cultura y vida universitaria, n.º 1 (1931), pp. 227-247.
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cursos de Jaca. Sin embargo, aquel proyecto no fructificó. El catedrático de
griego culpó de ello a Salvador Madariaga, quien, según afirmó, se interpuso y
consiguió que esa pensión tuviera como destino el Instituto Vives de Madrid.
Desconocemos qué había de cierto en estas aseveraciones, pero el director de
la Universidad de verano sostuvo que las autoridades republicanas y los ins-
titucionistas boicotearon la residencia jacetana. Al poco tiempo de empezar la
II República, Ramón Pérez de Ayala sustituyó al Marqués de Merry del Val
como embajador español en Londres. Esta circunstancia debió ser valorada
negativamente por nuestro protagonista, ya que el diplomático saliente había
apoyado su proyecto desde su implementación en 1927. Frente a ello y si hace-
mos caso a esta versión de los hechos, el nuevo representante del gobierno de
Madrid consiguió evitar que fueran al centro oscense «trescientos ingleses que
una organización» británica quería enviar536.

¿Eran ciertas estas acusaciones? Es difícil saberlo. Desde luego, Domingo Miral
acostumbró a situar entre sus enemigos a aquellos que no demostraron una
adhesión incondicional a su obra. Es verdad que Ramón Pérez Ayala no prestó
tanta atención a Jaca como lo hizo su predecesor en el cargo. Ahora bien, dedi-
carse a boicotear un viaje de estudiantes resulta una acción demasiado estulta
para alguien tan inteligente como el embajador republicano. Más allá de estas
disputas, lo que queremos resaltar es el interés que los organizadores de los cur-
sos mostraron por atraer al alumnado inglés, así como la buena respuesta que la
juventud británica dio a ese anhelo.

También hubo representación de otros lugares. Por ejemplo, a Jaca llegaron
visitantes que venían desde la antigua Checoslovaquia, Hungría, Grecia, Siria,
Alemania, etc. Aunque los alumnos solían proceder de países europeos, lo cier-
to es que también acudieron pupilos nacidos en otros continentes. En efecto,
hubo un número importante de estadounidenses, que, en su mayoría, residían
en Nueva York o Washington. Como pasaba con los ingleses, no todos eran
jóvenes estudiantes. De hecho, entre ellos se encontraban varios doctores y
altos funcionarios. En cuanto a las mujeres, el porcentaje de féminas extranje-
ras era superior al de españolas. Sin embargo, en comparación con los hom-
bres, el sexo femenino tuvo poca presencia en estos cursos veraniegos537.

En cualquier caso, y a pesar de los contratiempos, los cursos de verano fue-
ron un éxito rotundo. Así, la dictadura respaldó el proyecto sin vacilar y trató

536 Citado en Domingo Miral, «Los cursos de verano» en VV.AA., Una poderosa fuerza secreta. La
Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial Española, 1940, pp. 181-186.

537 Citado en Eloy Fernández Clemente, Gente de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930). Tomo III. La Economía, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, 1997, pp. 460-463.

07. El proyecto residencial  2/2/12  11:43  Página 264



LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL

[ 265 ]

de sacar rédito político de una iniciativa en la que el gobierno no había tenido
participación alguna. Sin duda, aquellos eventos eran una publicidad estupenda
para un régimen que poco a poco iba acusando el desgaste que conlleva el
poder. Por eso, en los estíos de 1927 y 1928, tanto Miguel Primo de Rivera
como Alfonso XIII estuvieron visitando la ciudad oscense para ver las activida-
des universitarias que allí se estaban llevando a cabo538.

De una manera muy astuta, Domingo Miral aprovechó la primera de estas
visitas para obtener el respaldo moral y económico del régimen. Como sabe-
mos, el director de los cursos había anunciado la fundación de una casa de
estudiantes tan pronto como fuera posible. Así, cuando, el 10 de agosto de
1927, Primo de Rivera llegó a Jaca, estaba todo dispuesto para que pusiera la
primera piedra del edificio residencial. El acto, que también contó con la pre-
sencia y bendición del obispo Juan Villar, vinculaba personalmente al jefe del
gobierno con el proyecto. El catedrático oscense, que carecía de financiación y
permisos para la construcción del nuevo centro, sabía que aquel pequeño ges-
to facilitaría mucho las cosas. No se equivocó. Según relató Juan Lacasa, el dic-
tador, que se alegró de aquella «ligereza administrativa», prometió apoyar las
obras con alguna subvención539.

Domingo Miral había realizado un movimiento de estratega, que llegaba en
el mejor momento. Y es que la fundación de esta residencia se había converti-
do en una necesidad apremiante para asegurar la viabilidad de la Universidad
de verano de Jaca. Hasta su inauguración, los estudiantes «se alojaban ya en
hoteles o en pensiones, ya en casas particulares», según explicó el catedrático
Miguel Sancho Izquierdo. El nuevo establecimiento tenía que solucionar los
problemas de hospedaje que el creciente número de inscritos estaba comen-
zando a generar. Así que se pusieron manos a la obra y se encargó el diseño
del edificio a Teodoro Ríos y a Regino Borobio. En 1928, estos arquitectos zara-
gozanos presentaron un presupuesto que ascendía a 1.200.000 pesetas. Dentro
de esta cifra no se incluía el valor del terreno, el cual había sido cedido por el
Ayuntamiento jacetano para la construcción del centro. Este acto de generosi-
dad fue una de las muchas pruebas de apoyo que el consistorio de aquella
ciudad fue dispensando a este proyecto. Más aún, el alcalde, el farmacéutico
Francisco García Aybar, fue un entusiasta colaborador de los cursos veraniegos.
Por ello, la edificación fue incluida en el plan urbanístico Lamolla, que cam-
biaría la fisonomía de la urbe540.

538 Las visitas del monarca y el dictador se pueden seguir ibídem, pp. 460-461.
539 Citado en Juan Lacasa Lacasa, Jaca. Medio siglo de cursos de verano (1927-1980), Zaragoza.

Imprenta Librería General, 1980, p. 64.
540 Fragmento sacado de Miguel Sancho Izquierdo, Zaragoza en mis «memorias» (1899-1929),

Zaragoza, IFC, 1979. Citado en La construcción moderna. Revista quincenal ilustrada de Arquitectura,
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En febrero de 1928, el gobernador civil de Huesca, Fernando Rivas, y repre-
sentantes del consistorio de Jaca fueron recibidos en Madrid por el encargado
de la cartera de Instrucción Pública. El objetivo de esta visita era convencer al
ministro de la necesidad de construir una «Residencia de estudiantes extranje-
ros» que sirviera para acoger a los alumnos de los cursos de verano. El consi-
derable montante de dinero necesario para levantar el nuevo edificio precisó de
la implicación de varias instituciones aragonesas y estatales. Así, la Universidad
zaragozana, la Diputación oscense y el Ayuntamiento jacetano aportaron una
suma importante (8.000 pesetas por entidad) que fue suficiente para solicitar un
préstamo. Aquel empréstito fue amortizando poco a poco con las subvenciones
del gobierno central y otras ayudas de los citados organismos. Gracias a ello,
dieron comienzo las obras541.

Para la gestión de esta ambiciosa empresa se creó un Patronato en julio de
1928. Entre los integrantes de este comité directivo estuvieron el rector zarago-
zano, el presidente de la Diputación oscense, el alcalde de Jaca, varios profe-
sores universitarios y un representante del Banco de Crédito de Zaragoza. Eso
sí, los verdaderos dirigentes del centro fueron el omnipresente Domingo Miral
y el catedrático de Derecho natural, Miguel Sancho Izquierdo. En las tareas
organizativas fueron ayudados por otros docentes como Carlos Riba, Luis
Sancho Seral, etc542.

Aunque el nuevo establecimiento ya funcionaba a pleno rendimiento desde
julio de 1929, la inauguración oficial no se produjo hasta el día 27 de agosto
de ese año. El acto se programó para que coincidiera con la «solemne clausu-
ra» de los cursos de verano. El gobierno vio la oportunidad de mostrar la cara
más amable del régimen en momentos de baja popularidad. Al evento asistie-
ron Eduardo Callejo de la Cuesta, Ministro de Instrucción Pública, y el propio
Primo de Rivera, que había dormido en la Residencia la noche anterior. Ambos
tomaron la palabra, pero fueron precedidos por las intervenciones del estu-
diante de Oxford Harold Wrenn, del rector zaragozano, Antonio de Gregorio
Rocasolano, y de Domingo Miral. El joven inglés resaltó la hospitalidad de la
cual había sido receptor. Pero su discurso fue llamativo por otra circunstancia.
El oxoniense planteó un asunto que estaba en la mente de todos: la imagen de
España que estas actividades podían trasmitir al mundo. Así y dirigiéndose al
dictador, dijo:

Ingeniería e Higiene urbana, año XXVI, núm. 3 (15 de febrero de 1928), p. 47. Véase también: Eloy
Fernández Clemente, Gente de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930),
tomo III, op. cit., pp. 460-463.

541 Citado en la edición vespertina de Heraldo de Madrid (jueves, 16 de febrero de 1928), p. 2.
Véase también Juan Lacasa Lacasa, Jaca..., op. cit., pp. 64-65.

542 Entre los colaboradores, Lacasa cita a Manuel Gómez Arroyo. Ibídem, p. 65.
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«Sabe la importancia que tiene para nosotros los extranjeros, que pasamos la
frontera con ideas muy confusas de España, esto de ver y oír directamente a sus
gobernantes.

Ahora os hemos visto. Luego os escucharemos, y en nuestro respectivos paí-
ses seremos fieles intérpretes de lo que ha entrado por nuestros ojos y por nues-
tros oídos».

Ahí no terminó todo. A la hora de describir su estancia en la casa de estu-
diantes de Jaca, su disertación adquirió tonos aduladores:

«En la Residencia aprendemos mucha Lengua española, mucha Literatura y
mucha Historia y Arte españoles; y en la vida cotidiana de Jaca, las costumbres
y modo de ser de los españoles, pero además de todas estas cosas aprendemos
la asignatura de amar a España»543.

Pero, dejando a un lado esta compilación de halagos, la totalidad del dis-
curso del inglés denota el ambiente distendido y alegre que se vivía en aque-
llos cursos. Por su parte, Miral destacó la importancia que tenía la creación de
la Residencia para la continuidad de esas actividades veraniegas. Dentro de su
disertación trató de explicar la financiación de las obras y resaltó el apoyo del
dictador para la consecución del proyecto:

«El Banco de Aragón (…) adelantó el dinero necesario para la construcción
del edificio, y la obra está dando ya sus frutos. Sin embargo, todo ello se debe
a una profecía del general Primo de Rivera, al colocar la primera piedra del edi-
ficio»544.

Una vez más, el régimen instaurado en 1923 había encontrado en aquel
catedrático oscense el mejor aliado para implementar una empresa pedagógica
afín a la dictadura y rival de los institucionistas. En efecto, Callejo resaltó la
labor de Miral y se comprometió a promover «las mejoras para ampliación de
los estudios en la Residencia» de Jaca. En esa dirección estuvieron las palabras
de Primo de Rivera, quien en su intervención remarcó que la nueva casa de
estudiantes estaba en sintonía con la orientación y «los propósitos culturales del
Gobierno». Así, el dictador no dudó en vincular el centro jacetano con otros
proyectos que se habían puesto en marcha en el ámbito de la enseñanza
durante su mandato, como «las cátedras de Luis Vives y de Francisco de
Vitoria»545.

543 Citado en «Los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca», Universidad. Revista
de cultura y vida universitaria, n.º 1 (1931), pp. 227-247.

544 Citado en La Correspondencia militar (jueves, 29 de agosto de 1929), p. 1.
545 Ibídem. Tres años después del inicio de la dictadura, el gobierno creaba en Salamanca la

Asociación Francisco Vitoria, así como la cátedra y el Instituto de Derecho Internacional del mismo nom-
bre. Citado en Miguel Anxo Pena, «El concepto “Escuela de Salamanca”, siglos XVI-XX» en Luis Enrique
Rodríguez-San Pedro Bezares (ed.), Historia de la Universidad de Salamanca, volumen 3, parte 1,
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Una clase de literatura española para los residentes extranjeros.

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 268 ]

07. El proyecto residencial  2/2/12  11:43  Página 268



LA FORMACIÓN DEL GENTLEMAN ESPAÑOL

[ 269 ]

La idea educativa del régimen remitía a la tradición pedagógica española,
pero también al carácter internacional de la misma. De hecho, se aspiraba a
una formación humanista que, además de tener en cuenta a los autores clási-
cos, transmitiera una imagen de Europa basada en la unidad cultural de una
cristiandad omnipresente y triunfante. De acuerdo con lo anterior, este mode-
lo de enseñanza reivindicaba componentes cosmopolitas y nacionales al mis-
mo tiempo. Ello se hacía sin renunciar a los parámetros establecidos por la
espiritualidad católica. Como hemos visto, durante la dictadura se recordó a
personajes como Juan Luis Vives o Francisco Victoria, cuyos trabajos contenían
algunos de estos elementos. Aunque no empezaron a ser rememorados en ese
momento, a partir de 1923 se hizo hincapié en los aspectos más “europeos” de
estas ancestrales figuras. En este sentido, no debemos olvidar que el filósofo
valenciano enseñó en el college del Corpus Christi de la Universidad de
Oxford, cuyos centros fueron un referente de las nuevas residencias universi-
tarias546.

Como sucedió con su homóloga zaragozana, la Residencia jacetana fue el
resultado de los principios pedagógicos de una serie de profesores y catedráti-
cos de la Universidad aragonesa. Pero, al mismo tiempo, fue también un lugar
donde se reflexionó sobre la enseñanza. Antes incluso de la inauguración, este
centro acogió a varios expertos que, durante una semana, discutieron sobre la
«manera de educar al niño español en las escuelas». Estas sesiones se celebra-
ron entre los días 21 y 28 de julio de 1929 en la sala de conferencias de la casa
de estudiantes y en el teatro de la ciudad. Entre los asistentes cabría destacar
a María de Maeztu, Pío Zabala o José García Mercadal. Sin duda, la promoción
de este tipo de actos dedicados a la educación tuvo a Domingo Miral como su
máximo impulsor547.

Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2006, pp. 251-303. En 1926, y gracias a la cola-
boración de González Oliveros, se creaba la cátedra Luis Vives en la Universidad de Valencia. Citado en
Bernabé Bartolomé Martínez, «Un rastreo biobibliográfico sobre la figura y obra pedagógica de Juan Luis
Vives (1492-1540)», Revista complutense de educación, vol. 3, n.º 1-2 (1992), pp. 119-144.

546 Por ejemplo, en julio de 1925, Ignacio Euvandona publicó un artículo sobre la universidad de
Oxford en la revista de los jesuitas Razón y Fe. El autor recordó el paso de Vives por el citado college
oxoniense. De esta información se hicieron eco otras publicaciones. Citado en The Reader, «La
Universidad de Oxford», Nuestro Tiempo, año XXV, núm. 313 (enero de 1925), pp. 65-66. En cuanto a la
vida y obra pedagógica de Juan Luis Vives (1492-1540) podemos consultar la edición e introducción que
Pedro Rodríguez Santidrián realizó de la obra de Luis Vives, Diálogos sobre la educación, Madrid,
Alianza Editorial, 1987. 

547 Citado en El Imparcial (jueves, 4 de julo de 1929), p. 4. Este evento suponía la continuación
de otra «Semana del Niño» que se celebró en Jaca en 1928. En esa ocasión, el acto congregó a pedia-
tras como P. Borobio, catedráticos como Enrique Suñer, etc. Citado en Eloy Fernández Clemente, Gente
de orden. Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Tomo III…, op. cit., pp. 462 y
463. Según contó Domingo Miral, María de Maeztu fue reprendida por haber concurrido a aquella reu-
nión de Jaca. Citado en Domingo Miral, «Los cursos de verano» en VV.AA., Una poderosa fuerza secre-
ta…, op. cit., pp. 181-186.
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La condiciones materiales de la Residencia jacetana remitían a otras casas
de estudiantes y a la obsesión que sus dirigentes mostraban por el fomento
del deporte. Por eso, las instalaciones disponían de una piscina al oeste y de
una pista de tenis al este. El entorno del edificio era completado por un jar-
dín en el sur. Como hemos señalado, este último elemento había sido cuida-
do con esmero en otros establecimientos, para que esa zona cumpliera una
doble función de espacio de esparcimiento y de contacto con la naturaleza.
En este caso, los residentes contaban con un paisaje incomparable que tenía
unas «vistas magníficas a la cadena pirenaica y al macizo que forman las sie-
rras de San Juan de la Peña y Oroel». A ello había que unir las constantes
excursiones que realizaban. Además, todo el complejo residencial estaba
situado en un lugar privilegiado de Jaca, que permitía combinar la calma del
aislamiento con las facilidades proporcionadas por la cercanía al centro de la
ciudad548.

Pero lo más importante es que el nuevo centro acababa con los problemas
de alojamiento que habían tenido que soportar los nacionales y extranjeros que
asistían a estos eventos estivales. El establecimiento era bastante grande y podía
acoger a casi todos los alumnos. Estaba constituido por un par de «edificios
propiamente dichos, que, unidos por dos galerías bajas, forman un patio cen-
tral». Sus sesenta y cuatro habitaciones, distribuidas en tres pisos, le permitían
dar cobijo a ciento cuarenta personas. Las instalaciones contaban también con
un salón de actos, una biblioteca, un comedor, un despacho, la recepción, etc.
La Residencia no tenía lujos, pero cumplía su misión549.

Varios testimonios nos remiten al «ambiente de gracia y armonía» que se vivía
en esa casa de estudiantes. La doctora Dorotea Schweiker, quien enseñaba geo-
grafía en un liceo berlinés, participó en los cursos de Jaca del verano de 1935 y
dejó constancia escrita de ello. Esta estudiante alemana asistió a las actividades
académicas de esa ciudad oscense con la esperanza de aprender castellano. A
pesar del molesto retraso que su tren acumuló en Canfranc, consiguió llegar a
la residencia sin muchos problemas. Allí, fue recibida por el profesor auxiliar de
la Facultad de Derecho de Zaragoza Luis Boya Saura, su esposa y el personal 
de servicio. A la nueva residente le sorprendió la amabilidad que el matrimonio
mostró con ella. Su asombro fue mayor, cuando comprobó que el trato de los
catedráticos y del resto del profesorado español era cercano y amistoso, lo cual,
según escribió, «no podía existir en Alemania». La joven germana describió
aquella atmósfera de la siguiente forma:
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548 Citado en Gonzalo Calamita, «Los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca (año
III)», Universidad. Revista de cultura y vida universitaria, año VII, n.º 6 (1930), pp. 1245-1267.

549 Ibídem. Vid.: Juan Lacasa Lacasa, Jaca…, op. cit., pp. 64-65.
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«A partir de ese momento [se refiere al inicio de los cursos a principios de
julio], comenzó la vida animada y esta atmósfera de amistad y amabilidad, tan
característica de Jaca, en la que todo español parece haber venido al mundo
expresamente para atender a los extranjeros, de todas las maneras, y para hacer-
les cómoda y agradable su estancia en España»550.

Dorotea Schweiker describía un ambiente propicio para los extranjeros, que
eran requeridos y agasajados por los nacionales. Ahora bien, la profesora obser-
vó algunas deficiencias. Por ejemplo, lamentó la escasa presencia de mujeres
entre el alumnado español. Sólo eran tres frente el alto número de féminas
foráneas, las cuales alcanzaban una proporción similar a la de los hombres pro-
venientes de otros países. En cualquier caso, la asistencia de estudiantes fue
óptima y determinó el éxito del proyecto residencial.

En efecto, el centro sobrevivió a la dictadura que le vio nacer y también a
su fundador, cuyo óbito tuvo lugar en 1945, justo cuando comenzaba la segun-
da etapa del establecimiento. Como pasó en otras casas de estudiantes españo-
las, la guerra civil amenazó la continuidad del proyecto. A pesar de las resis-
tencias iniciales, la ciudad de Jaca fue controlada por el ejército rebelde y la
Universidad de Zaragoza suspendió casi todas sus actividades docentes. La
Residencia jacetana permaneció abierta, pero, al igual que el resto de los loca-
les universitarios, fue utilizada con fines bélicos. Pronto, fue transformada en un
hospital militar y su mobiliario fue confiscado551.

Como anticipamos al comienzo de este libro, Domingo Miral aprovechó la
interrupción bélica para ajustar cuentas con los institucionistas, los cuales repre-
sentaron una de sus mayores obsesiones. Así, redactó un texto demencial en el
que vituperaba a miembros de la JAE y a personas cercanas a la ILE por haber
promovido un complot contra la Residencia jacetana. No dudó en describir una
visita que había realizado Américo Castro a Jaca como un acto de espionaje. De
esta forma, trazó un panorama de persecución propio de la peor policía política.
Merece la pena reproducir un fragmento de aquel discurso victimista para poder-
nos hacer una idea de la conspiración que este catedrático de griego decía haber
contra sus cursos de verano. Eso sí, el siguiente extracto sólo es el principio de
una larga enumeración de acusaciones, que omitiremos por tediosa:

«¿Qué hacían, entre tanto, los de la Institución con la pobre Residencia de
Jaca? María de Maeztu fue severamente censurada porque había dado una confe-

550 Citado en Carlos Riba García, «Los Cursos de Verano organizados en Jaca por la Universidad de
Zaragoza (año IX)», Universidad, n.º 3 (1935), pp. 759-794. El texto aparece reproducido bajo un epí-
grafe que dice: La Residencia de extranjeros vista por una doctora alemana. 

551 Para un análisis del apoyo de la Universidad de Zaragoza al ejército rebelde durante la guerra
civil se puede consultar mi comunicación: «La razón al servicio de la fuerza. El apoyo universitario a la
sublevación franquista (1936-1940)», en Pere Ysàs Solanes (ed.), Europa, 1939. L’anny de les catastrofes.
Actes del Congrés, Barcelona, Ediciones Península, 2009 (edición digital).
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rencia en Jaca. Menéndez Pidal, llegado apenas a la presidencia de la Junta de
Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, suprimió una subvención de 8.000
pesetas que dicha Junta había consignado, espontáneamente para la Universidad
de Jaca. Desapareció la subvención de 6.000 pesetas que, después de muchos
titubeos y no poca resistencia, nos había concedido don Eduardo Callejo, y se
dejaron de cobrar las 5.000 pesetas que don Miguel Primo de Rivera había con-
signado en presupuesto para amortizar el capital con que la Residencia de Jaca
había sido construida…»552.

Tras el trágico interludio de la guerra, la Residencia de Jaca permaneció ocu-
pada por el ejército ganador hasta el verano de 1940. Al año siguiente se rea-
nudaron los cursos de verano y el centro recobró su vida y sus funciones.
Durante 1942 se realizaron las gestiones oportunas para que el Estado y las
administraciones locales asumieran las deudas pendientes. Así, por orden de 16
de octubre de 1942, el ministro Ibáñez Martín asumía las 176.093 pesetas que
quedaban si amortizar. Gracias a estas ayudas, el establecimiento comenzaba
una etapa nueva con Camón Aznar como director553.

3. La desaparición de la Casa da Troya.
La Residencia Universitaria de Compostela

«La obra de la Residencia de Estudiantes compostelanos
es hasta hoy producto del esfuerzo realizado por la Universi-
dad y por los gallegos».

Ricardo MONTEQUI Y DÍAZ DE PLAZA
554

Como había ocurrido en otras ciudades universitarias, el profesorado de
Santiago de Compostela creyó necesario dotarse de una casa de estudiantes.
Varios datos revelan que la idea de crear una residencia como la existente en
Madrid surgió antes de la década de 1920. Sin embargo, aquel proyecto no fue
realidad hasta que el régimen de Primo de Rivera instauró los Patronatos por
Real Decreto de 25 de agosto de 1926. A pesar de ello, el apoyo de la dicta-
dura a la fundación fue escaso comparado con el respaldo que dispensó a
otros centros análogos. Por esa razón, la nueva institución fue principalmente
el resultado de la labor de la sociedad gallega.

Detrás de esta fundación, no sólo estuvo el proyecto residencial del gobier-
no, ya que la idea existía con anterioridad. Como en otros lugares, el deseo de

552 Citado en Domingo Miral y López, «Los cursos de verano» en VV.AA., Una poderosa fuerza
secreta. La Institución Libre de Enseñanza, Editorial Española, San Sebastián, 1940, pp. 181-186.

553 Citado en Boletín Oficial del Estado, n.º 297 (24 de octubre de 1942), pp. 8521-8521. Juan
Lacasa Lacasa, Jaca…, op. cit., pp. 64-65.

554 Citado en el diario madrileño El Sol (22 de julio de 1934) p. 9.
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emular el éxito de la casa madrileña o la necesidad de alojamiento higiénico
para el estudiantado fueron factores que motivaron la creación de un centro de
estas características. Ahora bien, cabría pensar que algunas imágenes transmiti-
das por la literatura tuvieron una importancia fundamental en el caso de
Santiago.

Quizás, la descripción realista que Alejandro Pérez Lugín (1870-1926) hizo
de la urbe y de su ambiente universitario en su libro La casa de la Troya favo-
reció la idea de fundar una residencia. Esta obra, que en 1915 fue publicada
con una tirada de 600 ejemplares, resultó ser un gran éxito en su época. A las
numerosas reediciones, pronto se añadió la adaptación cinematográfica, que fue
dirigida por el propio autor. En cierta forma, la sorprendente acogida de esta
novela tuvo que ver con una polémica surgida en torno a la misma. Este litigio
fue promovido por el periodista vigués del diario La Concordia, José Signo.
Éste acusó a Pérez Lugín de haber plagiado un manuscrito del escritor falleci-
do Camilo Bargiela. Ello derivó en un pleito, en el cual se certificó la falsedad
de la denuncia. No obstante, este proceso judicial, que tuvo lugar cinco años
después de la aparición del relato, exacerbó el interés por aquel texto555.

El protagonista es Gerardo Roquer y la narración está situada en Santiago a
finales del siglo XIX. Tras muchas juergas y correrías por Madrid, este joven bur-
gués se traslada a esa ciudad gallega para terminar la carrera de Derecho. Con
ese fin, se aloja en una pensión, la casa de la Troya. Aunque sus primeros con-
tactos con el ambiente compostelano le llevan a añorar sus aventuras madrile-
ñas, pronto esta visión va cambiando. Los huéspedes de la fonda, su relación
con Carmiña Castro Retén y su paulatino descubrimiento de la urbe le propor-
cionarán una nueva percepción sobre los gallegos y sus estudios.

A través de esta trama, Pérez Lugín describió el ambiente universitario de
Santiago a finales del siglo XIX. La panorámica trazada coincide con algunas de
las vivencias del autor. De hecho, muchos personajes remiten a personas rea-
les. Por ejemplo, don Servando parece estar inspirado en el rector Jacobo Gil
Villanueva. Aquellas referencias hacían verosímil una narración que pudo con-
dicionar la visión que los lectores tenían de la Universidad, de las pensiones y
de la vida de los alumnos. La casa de la Troya y sus inquilinos no parecen la
atmósfera más adecuada para un estudiante. Probablemente, esta obra influyó
en el interés mostrado por la comunidad educativa en crear una residencia ofi-
cial, en la cual se tutelara a los pupilos556.
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555 Podemos encontrar una descripción de todo ello en la introducción de Mercedes Pacheco, «La
Casa de la Troya, su tiempo y Compostela» en Alejandro Pérez Lugín, La casa de la Troya, Santiago de
Compostela, Agua Editora, 2009, pp. 5-10.

556 Ibídem.
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Sea como fuere, lo cierto es que, según ha rastreado Isaura Varela, la idea
de crear una residencia universitaria quedó registrada en las actas del Claustro
de la Universidad de Santiago en 1919. Ahora bien, en aquella época el pro-
yecto estaba todavía gestándose. Como apuntan testimonios coetáneos, el
impulso a esa fundación surgió de una serie de alumnos que se agruparon en
torno de Ciriaco Pérez Bustamante de la Vega (1896-1975). En 1924 este profe-
sor, quien un año antes había sido trasladado a Santiago como catedrático de
Historia de España e Historia Universal Moderna y Contemporánea, escribió
una serie de artículos en El Pueblo Gallego sobre la necesidad de crear una casa
de estudiantes. Así, se emprendió una suscripción pública para la construcción
del centro. De esta forma, el joven docente, que fue pensionado en varias oca-
siones por la JAE, desempeñó un papel fundamental en el proceso557.

El proyecto residencial «cuaja realmente a partir de 1926». Esta fecha sugiere
que la idea fue respaldada por el decreto que ese año creaba los Patronatos
universitarios. Por eso, los primeros pasos se dieron durante el Rectorado de
Luis Blanco Rivero. Este catedrático de Anatomía anunció la intención decidida
de crear una casa de estudiantes de acuerdo con la nueva legislación. A pesar
de ello, el régimen no se apresuró a apoyar económicamente la iniciativa. El
gobierno creía posible «distraer algunas de las cantidades invertidas en África»,
pero no parecía tener prisa en hacer efectiva esa medida558.

Aquel contratiempo no frenó la actividad de las autoridades académicas. El
22 de septiembre de 1926 se constituyeron la Junta y el Consejo del Patronato
universitario, del cual Pérez Bustamante llegó a ser administrador en 1928.
Antes de este nombramiento, se acordaba la elaboración de una memoria que
debía servir para la instalación del centro. De esta labor se encargaron Arias
Ramos, secretario general de la Universidad, y Amando Castroviejo, docente de
la Facultad de Derecho. Aquel escrito recogió recomendaciones para la selec-
ción del emplazamiento o para la financiación de las obras. Pero lo más signi-
ficativo fue la caracterización de la Residencia, la cual debía «ser algo más» que
un hotel confortable. Tenían que ser:

«Órganos vivos de y para la labor universitaria, instituyéndolos como núcleos
de la vida científica y con elementos (biblioteca, laboratorio, etc.) para que los

557 Citado en L. Sansito Girón, «De la Casa de la Troya a la Residencia de Estudiantes gallegos»,
Estampa. Revista gráfica (11 de abril de 1931), p. 29. Citado en Isaura Varela, La Universidad de
Santiago (1900-1936). Reforma universitaria y conflicto estudiantil, A Coruña, Edición do Castro, 1989,
pp. 59-84. Citado en Gaceta de Madrid, núm. 72 (13 de marzo de 1923), pp. 912-913. Podemos encon-
trar un análisis de Ciriaco Pérez Bustamante en Ignacio Peiró Martín y Gonzalo Pasamar Alzuria,
Diccionario Akal de Historiadores…, op. cit., pp. 476-477. Quiero agradecer la amabilidad del doctor
Ignacio Peiró, quien me proporcionó nuevos datos sobre el catedrático cántabro.

558 Citado en Isaura Varela, La Universidad de Santiago…, op. cit., pp. 59-84.
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alumnos en ellos residentes trabajen y puedan formarse en sus respectivas disci-
plinas»559.

Aunque no se fijó ningún modelo que seguir de forma decidida, se sugerían
distintos ejemplos como los colleges anglosajones (tanto ingleses como nortea-
mericanos), la Residencia madrileña y, por supuesto (pues de eso se trataba),
la tradición colegial española. Además, aquella memoria estableció la necesidad
de construir una casa independiente para albergar a las mujeres. Tras aprobar
el informe, se empezó a poner en marcha una campaña para recaudar dinero,
que encabezó un Comité formado por personas muy vinculadas al proyecto
como Pérez Bustamante, Arias Ramos o Rodríguez Cadarso560.

No cabe duda del interés que una parte importante de la sociedad gallega
mostró ante la posible creación de la Residencia de Santiago. Según explicaba
un redactor de Mundo gráfico, desde que se hizo pública la idea, los promo-
tores recibieron «aportaciones de gran valor para que esta gran obra pueda ser
llevada a cabo felizmente». En ambos lados del Atlántico se apoyó el proyecto.
Por ejemplo, enviaron dinero diferentes centros gallegos de América Latina
como el de Montevideo, el de Buenos Aires o el de la Habana. Entre los actos
benéficos para recaudar dinero destinado a la construcción de la casa estuvo
una becerrada en la que intervinieron estudiantes de la Universidad de Santiago
en 1928561.

Durante varios años se sucedieron los actos benéficos (incluidos partidos de
fútbol en el estadio de Balaídos), las aportaciones particulares y las subvencio-
nes de instituciones locales y provinciales. Así, el Ayuntamiento de A Coruña
donó anualmente la nada despreciable cifra de 15.000 pesetas para la construc-
ción de la ansiada Residencia. Los profesores también se volcaron en la cam-
paña. El catedrático Roberto Novoa Santos (1885-1933) aprovechó un viaje de
carácter científico que realizó por América para hacer propaganda en pro de la
casa de estudiantes compostelana562.

A finales de 1927, ya se había alcanzado una cantidad de dinero suficiente
para poder afrontar con ciertas garantías la adquisición de los terrenos. De esta
manera, en enero de 1928 se procedió a la compra. En julio de ese año, el
general Severiano Martínez Anido, Ministro de Gobernación, visitó Galicia. Este
militar, considerado la mano derecha del dictador, recorrió el territorio gallego

559 Ibídem, pp. 59-84.
560 Ibídem.
561 Citado en Mundo Gráfico (4 de julio de 1928), p. 14. Citado en La Vanguardia (martes, 17 de

junio de 1930), p. 28.
562 Citado en La Vanguardia (2 de julio de 1927), p. 23. Citado en el diario madrileño El Sol

(22 de julio de 1934) p. 9.

07. El proyecto residencial  2/2/12  11:43  Página 275



LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 276 ]

y participó en diferentes actos. En uno de ellos, puso la primera piedra de la
nueva Residencia de Estudiantes de la Universidad de Santiago563.

Aquel acto no significó un cambio de actitud del gobierno central, que se
limitó a prometer. Además, el régimen, que estaba en horas bajas, se estaba
descomponiendo progresivamente. A ello había que añadir las agitaciones estu-
diantiles generadas por el Estatuto universitario y otras medidas del ministro
Callejo. De hecho, en Santiago tuvieron lugar una serie de protestas y algara-
das. Aquellos conflictos y, poco después, la caída de la dictadura derivaron en
la dimisión de Blanco Rivero, quien fue sustituido en el Rectorado por
Alejandro Rodríguez Cadarso (1887-1933) en marzo de 1930.

Este médico gallego fue uno de los principales impulsores de la Residencia.
En 1916 había sido nombrado catedrático de Anatomía descriptiva y Embriología
de la Facultad de Medicina compostelana, tras desempeñar ese puesto en Sevilla.
En 1929 era designado Vicerrector y, como hemos señalado, al siguiente año se
convertía en el sucesor de Blanco Rivero al frente de la Universidad de Santiago.
Esos dos últimos cargos le permitieron intervenir directamente en el desarrollo
del proyecto residencial. Así, recorrió varios municipios, visitó instituciones loca-
les, se puso en contacto con organismos estatales y promovió campañas de
apoyo en el extranjero. Todo ello con el objetivo de conseguir el auxilio eco-
nómico necesario para construir la casa de estudiantes564.

A pesar de ello, la Residencia no fue el único proyecto que ocupó el tiem-
po del rector compostelano. Como es conocido, Galicia desempeñó un papel
importante en el organigrama de la JAE. En abril de 1921, ese organismo creó
una Misión biológica en territorio gallego. Este centro se instaló en la Escuela
de Veterinaria de la Universidad de Santiago. En sesión de 3 de febrero de
1931, la Junta plenaria nombró a Rodríguez Cadarso vocal del Patronato local
que debía gestionar este nuevo establecimiento. A su vez, le solicitaron que
asumiera la presidencia, como así hizo565.

Entonces, comenzó una estrecha relación de colaboración entre este rector y
el complejo científico madrileño. Sin embargo, en 1933, Rodríguez Cadarso falle-

563 Citado en Fernando Soldevilla, El año político. 1928, Madrid, Imprenta Julio Cosano, 1929,
p. 234.

564 Citado en Gaceta de Madrid, núm. 338 (3 de diciembre de 1916), p. 541. Citado en Gaceta de
Madrid, núm. 310 (6 de noviembre de 1929), p. 734. Citado en Gaceta de Madrid, núm. 82 (23 de mar-
zo de 1930), p. 1850. Citado en L. Sansito Giron, «De la Casa de la Troya a la Residencia de Estudiantes
gallegos», Estampa. Revista gráfica. (11 de abril de 1931), p. 29. Como escribió Ricardo Montequi,
Rodríguez Cadarso trató de alcanzar «la quimera de construir en Santiago una Residencia de Estudiantes
(…) con un fervor de iluminado, con un entusiasmo de apóstol». Citado en el diario madrileño El Sol
(22 de julio de 1934) p. 9.

565 Archivo de la Secretaría de la JAE. JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, tomo VI (1929-
1932), p. 118.
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cía en un accidente de tráfico, dejando huérfanos varios proyectos. En sesión ple-
naria de 1 de junio de ese año, los miembros de la JAE mostraban su sentimien-
to por el óbito del médico. Uno de los pabellones de la Residencia gallega lle-
varía su nombre, en recuerdo de su implicación en la construcción del centro566.

Antes de esta muerte, se habían dado los pasos para hacer realidad el esta-
blecimiento. En la mañana del día 17 de junio de 1930, los rectores de Zara-
goza y Santiago se entrevistaron con Elías Tormo en el Ministerio de Instrucción
Pública. El primero de ellos informó al ministro sobre la fundación de la Resi-
dencia universitaria de Jaca y de la marcha de los cursos de verano que se
celebraban en aquella localidad oscense. El segundo de estos visitantes traía
noticias sobre el proyecto de creación de una casa de estudiantes dependiente
de la Universidad gallega. Por el momento, los promotores habían conseguido
recaudar cerca de 400.000 pesetas567.

Las obras del primer edificio del centro, que había sido diseñado por el
arquitecto vigués Genaro Lafuente, comenzaron en «una gran extensión de
terreno a continuación de los jardines de la Herradura y teniendo por fondo el
bosque llamado de la Duquesa». El anteproyecto contemplaba la construcción
de un «teatro de la naturaleza» al aire libre, en clara referencia a la antigüedad
clásica568.

Aquel teatro estaba en consonancia con el proyecto faraónico que se había
planteado. Se pensaban construir nada menos que cinco pabellones. El edificio
central estaría dedicado a espacios comunes, tales como una sala de conferen-
cias. Pero ahí no acababa todo. Además, se unían las zonas ajardinadas, en las
cuales se pretendía poner varios campos de tenis, una piscina, un stadium, etc.
Y es que frente a la sencillez y la sobriedad de la Residencia madrileña; la de
Santiago se presentaba como un gran complejo residencial. De tan magna obra
sólo se haría una mínima parte569.

Tras el fallecimiento de Rodríguez Cadarso, le sustituyó Ricardo Montequi y
Díaz de Plaza al frente del Rectorado. Las obras, que habían cesado durante
algún tiempo, fueron reanudadas en marzo de 1934. Este año fue fundamental,
porque en octubre la gestión de la residencia se encomendó a una Junta crea-

566 Archivo de la Secretaría de la JAE. JAEIC, Libro de actas de la Junta Plenaria, tomo VII (1932-
1934), p. 242.

567 Citado en La Vanguardia (martes 17 de junio de 1930), p. 28.
568 Citado en L. Sansito Girón, «De la Casa de la Troya a la Residencia de Estudiantes gallegos»,

op. cit., p. 29. Citado en La Vanguardia (martes, 17 de junio de 1930), p. 28.
569 Podemos seguir los detalles del proyecto en Isaura Varela, La Universidad de Santiago…, op.

cit., pp. 59-84.
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da ex profeso. Uno de los primeros acuerdos que tomaron los integrantes de
este organismo fue el nombramiento de Felipe Ramón Cordero Carrete (1894-
1972) como director del nuevo centro. Una vez más, y frente a lo que sucedía
en los colleges británicos, se apostó por una persona joven para acometer una
tarea de estas características. De hecho, el master compostelano era profesor
ayudante en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago. A pesar de su juven-
tud, era un miembro destacado de la elite intelectual de esa tierra. En 1933
había entrado a formar parte del Seminario de Estudos Galegos, que llevaba
funcionando cerca de diez años. Pero, además, llegó a ser miembro no nume-
rario de la Real Academia Galega, secretario del Instituto Padre Sarmiento de
Estudos Galegos y fundador de la editorial de Bibliófilos Gallegos570.

Este profesor preparó la inauguración del primer pabellón, que, aunque con
distintos retrasos, fue terminado en el verano de 1935. El edificio, que consta-
ba de cinco plantas, tenía capacidad para 77 estudiantes, 16 personas de servi-
cio y el director, quien debía residir en la casa. Además de los dormitorios,
había espacio para el comedor, una sala de lectura, una biblioteca y otras
dependencias. Así, Felipe R. Cordero dedicó su tiempo a acondicionar todas
estas estancias. Pero, también, se encargó de establecer un reglamento de régi-
men interno y de organizar las líneas generales de la vida de la nueva residen-
cia. Entre otras cosas, se quería estimular el estudio de los futuros residentes
con clases de idiomas, conferencias y actividades complementarias de carácter
pedagógico. En efecto, se elaboró una «receta» educativa muy similar a la de
otros centros análogos571.

Sin embargo, la puesta en marcha de la residencia gallega se había retrasa-
do demasiado. A ello contribuyeron distintas variables. Por una parte, los apo-
yos de la sociedad y las instituciones locales ya no eran tan entusiastas como
en los años veinte. Por la otra, el proyecto había pasado por varias manos, dando
lugar a pequeñas demoras. También se tendría que valorar la reestructuración
de la idea original, que planteaba una construcción casi faraónica, para ade-
cuarla a los ingresos y posibilidades de la Universidad. A su vez, los responsa-
bles universitarios debían prestar atención a otros asuntos y la casa de estu-
diantes tuvo que esperar. Cuando estaba todo dispuesto para el comienzo de
su actividad, estalló la guerra civil española, que dio al traste con vidas y obras.
Todo quedó en el aire. Felipe R. Cordero, quien estaba llamado a ser la pieza

570 Citado en Ramón Otero Pedrayo, Cartas á Nai (1951-1956), Vigo, Editorial Galaxia, 2007, p. 20.
Citado en Isaura Varela, La Universidad de Santiago…, op. cit., pp. 59-84.

571 Ibídem.
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clave de la labor educativa del nuevo centro, fue sometido a un expediente de
depuración y separado definitivamente del servicio572.

Aunque tras el conflicto bélico el gobierno franquista retomó el proyecto
residencial compostelano, la guerra cambió los protagonistas, los referentes
organizativos, los objetivos, el espíritu y hasta el nombre de la nueva casa. Así,
en 1941 se inauguró el primer pabellón de lo que, a partir de entonces, se
conoció como Colegio Mayor del Generalísimo. Casi al mismo tiempo, empezó
la gestación de un segundo centro, que debía abrirse bajo la advocación de San
Clemente, en Santiago. Pero eso, ya es otra historia573.

4. Los proyectos residenciales de la Universidad de Valladolid

En el pasado, Valladolid forjó una importante tradición colegial. En 1479 el
cardenal Pedro González de Mendoza fundaba el Colegio Mayor de Santa Cruz
en esa ciudad castellana. Para albergar la nueva institución se construyó un
palacio, que a la postre ha sido considerado uno de los mejores y más bellos
ejemplos de la arquitectura renacentista española (declarado Monumento Histó-
rico-Artístico en 1955). El edificio se terminó en 1491 y fue inaugurado tres
años más tarde574.

Durante el reinado de Carlos IV, se fue restando poder a la elite colegial, los
centros comenzaron a quedarse vacíos y en 1798 eran suprimidos. Ante esta
nueva situación, el Palacio pasó a desempeñar distintas funciones. Por ejemplo,
en 1812 sirvió como hospedaje para el general Wellington y en 1823 fue usado
como prisión. En 1833 fue reabierto como Colegio Mayor, pero cinco años des-
pués se cerró definitivamente. Este largo y accidentado camino no impidió nue-
vos intentos de abrir un establecimiento de estas características para acoger al
estudiantado universitario575.

4.1. EL FRACASO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

En 1926, y estimulados por la creación de los Patronatos universitarios, las
autoridades académicas de la Universidad de Valladolid creyeron que era el
momento de restaurar esa tradición colegial vallisoletana. Por esa razón, se

572 Citado en Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española
por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, p. 180. Por orden de 26 de mayo de 1937, fue
separado definitivamente del servicio y dado de baja en el escalafón. Citado en Boletín Oficial del
Estado, núm. 219 (27 de mayo de 1937), p. 1620. 

573 Citado en Isaura Varela, La Universidad de Santiago…, op. cit., pp. 59-84.
574 Citado en Luis Cervera Vera, Arquitectura del Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid,

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1982, p. 17.
575 Ibídem, pp. 77-79.
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planteó la posibilidad de crear una residencia de estudiantes. El rector Calixto
Valverde encabezó este proyecto. Así, y en septiembre de ese año, se constitu-
yeron la Junta de Gobierno y el Consejo, como establecía el Real Decreto de
25 de agosto576.

En la reunión inaugural del primero de ellos se ponían las bases para fun-
dar una residencia de estudiantes. Con ese objetivo, se decidió pedir la cesión
de las instalaciones del antiguo Colegio de San Gregorio, que había sido una
institución docente destinada a la formación teológica de los frailes dominicos.
A principios de siglo XIX había cesado su actividad y pasó a ser usado por dis-
tintos organismos, que iban desde el Gobierno civil hasta la Escuela de
Comercio. Por ello, se pensó que ese edificio, que fue construido en época de
los Reyes Católicos, y los terrenos circundantes al mismo podían servir para
establecer el futuro centro577.

Todavía fue más importante el encargo que se hizo a los profesores Torre
Ruiz y Vidal Jordana para que elaboraran un informe sobre la posible organi-
zación del nuevo centro. Un mes más tarde, el rector envió una circular a las
corporaciones sitas en el distrito universitario, solicitando «el apoyo moral y
material para instalar el Colegio Mayor». Aquella memoria era un requisito indis-
pensable que estableció la Ley de 25 de agosto. En menos de treinta días debía
ser remitida al Ministerio de Instrucción Pública para su evaluación. Ante estas
premuras, el escrito lo acabó redactando Calixto Valverde. El proyecto se ponía
en marcha578.

A diferencia de otros centros, la casa de estudiantes vallisoletana no recibió
el apoyo económico del régimen de Primo de Rivera. Por ello, y como hicieron
en Santiago, las autoridades académicas de la Universidad de Valladolid comen-
zaron una campaña para conseguir financiación. Entre las distintas corporaciones
locales del distrito universitario se obtuvo la cifra de 7.000 pesetas. Sin embargo,
a partir de ese momento, el proyecto comenzó a perder fuerza. Y es que pen-
sar en establecer un Colegio Mayor con tan poco dinero era ridículo579.

Ante esta situación de desamparo, la Junta y el Consejo del Patronato no
supieron reaccionar. En efecto, asistieron impasibles al fracaso de la iniciativa.

576 Citado en Jesús María Palomares Ibáñez, «La historia de un fracaso: los Patronatos de la
Universidad de Valladolid en el siglo XX», Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea,
n.º 26 (2006), pp. 237-260.

577 Fray Gonzalo de Arriaga (1593-1657) escribió una historia de este colegio de dominicos, cuyos
tres volúmenes fueron editados por Manuel M.ª de Hoyos en 1928, 1930 y 1940. El título de la misma
es Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid. Ibídem.

578 Ibídem, pp. 237-260. Vid. Carlos Sánchez Peguero, «La Reforma Universitaria….», op. cit.,
pp. 476-554.

579 Citado en Jesús María Palomares Ibáñez, «La historia de un fracaso…», op. cit., pp. 237-260.
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Y es que tanto las autoridades locales como estatales no mostraron el suficiente
interés por establecer una residencia de estudiantes. Así las cosas, el Ministerio
de Instrucción Pública no cedía el edificio de San Gregorio, que se pensaba
devolver a la orden de los Dominicos para que se encargaran de instalar un
Colegio Mayor. Aunque la Universidad volvió a reclamar la gestión de las ins-
talaciones, no obtuvo respuesta a sus ruegos580.

Lejos de servir de acicate, el fin de la dictadura supuso el final del proyec-
to. En 1932 el Colegio de San Gregorio se convirtió en el Museo Nacional de
Escultura, acabando con las aspiraciones residenciales de Valladolid.

4.2. EL COLEGIO MAYOR DE SANTANDER

Si bien la Universidad de Valladolid no pudo dotarse de una residencia para
dar cobijo a sus estudiantes, gestionó un centro de estas características que se
encontraba dentro de su distrito universitario. Éste fue el Colegio Mayor de
Santander, que nació vinculado a los cursos estivales para extranjeros que se
celebraron en la capital cántabra desde principios de la década de 1920.
Aquellas actividades precedieron a la Universidad Internacional de Verano que
comenzó a funcionar como tal en 1932. Así pues, el nuevo establecimiento tuvo
un uso estacional y su principal finalidad era facilitar alojamiento a los alumnos
de dichas enseñanzas. En definitiva, era una casa similar a la jacetana, con la
que, de algún modo, compitió.

El origen de estas actividades tuvo como protagonista a Edgar Allison Peers
(1891-1952), quien dirigió el Department of Spanish de la University of
Liverpool. En 1920, y siendo todavía lecturer, comenzó en aquel centro inglés
una Summer School of Spanish, que fue el precedente más inmediato de los
cursos santanderinos. De hecho, en 1921, trasladó su pequeña escuela veranie-
ga a la capital cántabra. Entre otras razones, la elección de esa urbe tuvo que
ver con el magnífico clima de la región en esa época del año. Como comentó
un redactor, el joven docente vio en Santander la posible ciudad universitaria
del hispanismo. Sea como fuere, lo cierto es que esa colonia británica de vera-
no, como la llamaba Peers, empezó de forma muy modesta y familiar. En la pri-
mera edición tuvo un carácter experimental. Sólo asistieron 12 estudiantes
anglosajones, los cuales deseaban aprender y practicar castellano durante el
periodo estival581.
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580 Ibídem.
581 Citado en la reseña de N. G. R., «Santander. By E. Allison Peers», Bulletin of Spanish Studies,

5/18 (abril de 1928), p. 95. Citado Edgar Allison Peers, «Spanish studies in Britain: Four Milestones», op.
cit., pp. 154-162. Véase también: Edgar Allison Peers, «University of Liverpool. Summer School of
Spanish, 1920-1927», Bulletin of Spanish Studies, 5/18 (abril de 1928), pp. 101-104.
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Como expuso el propio Peers, era muy difícil sostener esta iniciativa sin sub-
venciones y con un grupo tan reducido de alumnos. Además, y aunque se
mantuviera sin ayuda, tampoco se podían realizar grandes excursiones o contar
con muchos profesores. Aun así, estos cursos itinerantes continuaron celebrán-
dose en Liverpool, Santander y, también, en Granada. Los inconvenientes ini-
ciales fueron solventándose y, pronto, el viento empezó a soplar a favor. El
número de inscritos creció de forma espectacular, pasando a llegar a treinta en
la segunda edición, a cincuenta en 1925 y a más de ochenta en 1928. A su vez,
se diversificó la procedencia de los pupilos, entre los que empezó a haber nor-
teamericanos. El director de la escuela veraniega explicó este éxito algún tiem-
po después. Según sugirió, se estaba produciendo un incremento significativo
del interés por el estudio del castellano en el mundo anglosajón582. Al respecto
decía:

«Principalmente, el éxito definitivo de la Escuela de verano se debió al aumen-
to de interés por los estudios españoles en las Islas británicas y en los Estados
Unidos de América, ya que el 95 por ciento de los miembros de este año vino de
aquellos países»583.

Otras razones tenían que ver con el destino, es decir, una ciudad que ofre-
cía un entorno estupendo para combinar vacaciones y trabajo intelectual. Peers
afirmó que en Santander cualquiera podía encontrar cosas para cultivar la men-
te y también para divertirse. Entre las atracciones de la zona citó las cuevas de
Altamira, sus playas, la bahía, los paisajes, la Biblioteca Menéndez Pelayo, los
bailes del Casino, el teatro, etc. El profesor de Liverpool aprovechó esta
Summer School in the language and literature of Spain para ir recabando infor-
mación y en 1927 escribió un libro sobre la urbe cántabra584.

Al mismo tiempo, el profesor de Liverpool creía que el aumento de pupilos
se debía a que los organizadores hablaban el mismo idioma que la mayoría de
los inscritos. Según decía, esa condición, que daba confianza a los estudiantes
anglosajones, era una ventaja frente a otras escuelas de español de verano que
esperaban recibir ciudadanos británicos o estadounidenses, en clara referencia
a la experiencia jacetana585.

582 Edgar Allison Peers, «University of Liverpool. Summer School of Spanish, 1920-1927», Bulletin of
Spanish Studies, 5/18 (abril de 1928), pp. 101-104.

583 Citado Edgar Allison Peers, «Spanish studies in Britain: Four Milestones», op. cit., pp. 154-162. El
texto original dice: «Primarily, the definitive success of the Summer School is due to the increased interest
in Spanish studies in the British Isles and the United States of America, for 95 per cent. of this year’s
members came from those countries».

584 Esta obra estaba dedicada a los socios de la Sociedad Menéndez y Pelayo, a Jose Ramón Lomba
y Pedraja, a Miguel Artigas y a Julián Fresnedo. Citado en E. Alison Peers, Santander, London, The
Edimburg Press, 1927, pp. 7 y 8.

585 Citado Edgar Allison Peers, «Spanish studies in Britain: Four Milestones», op. cit., pp. 154-162.
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Más allá de eso, en 1924, la Sociedad Menéndez Pelayo y el director de la
Biblioteca de dicha fundación, Miguel Artigas y Ferrando, apoyaron decidida-
mente el proyecto del inglés. Así, pusieron en marcha unos cursos que englo-
baron la Summer School de Allison Peers, la cual pasó a ser una parte impor-
tante de la nueva organización. El profesor de Liverpool fue consciente de lo
útil que fue esta ayuda y, sobre todo, se percató de que esa asimilación propi-
ció poco tiempo después el respaldo de la Universidad de Valladolid. En efec-
to, el hispanista consideró fundamentales las buenas relaciones entre el centro
vallisoletano y su departamento. Para él, la creación del Colegio Mayor fue una
de las principales causas del éxito de su ciudad veraniega:

«Tercero vienen las encantadoras relaciones que la Universidad de Liverpool
ha establecido con la Universidad de Valladolid, en cuyo Colegio Mayor nos
encontramos cada agosto en Santander, simultáneamente con nuestra Summer
School. Los eventos sociales conjuntos y las excursiones dan a los estudiantes de
habla inglesa una oportunidad enormemente valorada de relacionarse con estu-
diantes de España, sin la gran desventaja de necesitar hacer las mismas confe-
rencias y clases para los dos grupos, como ocurre en otras escuelas. Resulta inte-
resante, pero no es un hecho sorprendente, que el aumento realmente
asombroso de nuestros propios números se produjo a partir del año en el cual
el Colegio Mayor se nos unió»586.

Pero, ello no significa que todos los alumnos de la Summer School se aloja-
ran en el Colegio Mayor, sino que se aprovecharon del ambiente que allí había.
Cuando fue posible, Allison Peers prefirió que los estudiantes anglosajones fue-
ran acogidos por familias españolas para que estuvieran practicando el castella-
no de forma constante. Esto no impidió los encuentros, las actividades comu-
nes e incluso las clases compartidas. Como decía el profesor de Liverpool, el
nuevo centro había sido un estímulo significativo para los cursos de verano de
Santander.

¿Cómo se creó ese nuevo establecimiento? La consolidación de los cursos de
verano y las ventajas de la legislación educativa del régimen de Primo de
Rivera (como el citado Real Decreto de 25 de agosto 1926) fueron aprovecha-
das por la Universidad vallisoletana para afrontar la organización de un Colegio
Mayor en Santander. A principios de 1928, el rector Calixto Valverde impulsó
esta fundación para dar cobijo a los estudiantes que iban a la ciudad cántabra
durante el periodo estival. Con ese fin, se formó un Consejo directivo, al fren-

586 Ibídem pp. 154-162. El texto original dice: «Third come the delightful relations which the
University of Liverpool has established with the University of Valladolid, whose Colegio Mayor meets
each August in Santander, concurrently with our Summer School. Joint social events and excursions give
the English-speaking students a greatly valued opportunity of making connections with students from
Spain, without the great disadvantage of having to make the same lectures and classes serve for the two
groups, as some Schools are obliged to do. It is an interesting, but not a surprising fact, that the really
striking increase in our own numbers dates from the year in which the Colegio Mayor first joined us».
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te del cual estuvo el vicerrector Arturo Pérez Martín. También se empezó a soli-
citar el auxilio económico de las instituciones locales y estatales. Por último, las
autoridades académicas nombraron como director del centro a Miguel Artigas,
quien estaría ayudado en su tarea por un secretario, un oficial administrativo y
el personal subalterno587.

Si bien el primer intento de establecer una residencia de estudiantes en
Valladolid fue un fracaso, el proyecto santanderino recibió numerosos apoyos y
pronto se pudo poner en marcha sin muchos inconvenientes. El 27 de marzo
de 1928, el Rectorado vallisoletano informó al gobierno central su intención de
organizar un «Colegio Mayor para cursos de verano en la ciudad de Santander,
con arreglo a la legislación vigente en la materia». Por Real Orden de 19 de
abril de ese año, se manifestó el «agrado» de autoridades por la iniciativa, se
aprobó la propuesta de fundación con algunas modificaciones en el Consejo
directivo y el Ministerio dispensó una subvención de 6.000 pesetas588.

El Consejo directivo realizó unos presupuestos del Colegio Mayor y de las
actividades para el verano de 1928. A través del análisis de esa planificación, se
descubren ciertos datos de interés. Así, catorce estudiantes recibieron una beca
de 500 pesetas para asistir a los eventos y albergarse en la residencia. Los cur-
sos eran dados por un amplio grupo de docentes españoles y extranjeros.
Distintos ponentes impartieron un total de cincuenta conferencias, cuatro pro-
fesores dieron clases de idiomas, se organizaron excursiones, se celebraron fies-
tas, etc. En definitiva, se realizó una intensa y variada labor educativa, que con-
llevó unos gastos que ascendieron a 21.000 pesetas589.

En sesión de 29 de octubre de 1928, el Consejo universitario vallisoletano
valoró los primeros cursos celebrados en el Colegio Mayor santanderino.
Algunos miembros de aquel órgano solicitaron que la Universidad dejara de
apoyar al centro, porque entendían que no había conseguido el éxito espera-
do. Según afirmaron, hubo muchas conferencias a las que no asistió público y,
por consiguiente, pensaban que era un estipendio innecesario. Varias voces se
alzaron contra esas opiniones. Arturo Pérez Martín defendió su proyecto ale-
gando que, más allá del fracaso de algunas actividades, había sido muy bene-
ficioso para que los estudiantes aprendiesen idiomas, ya fuera a través de las
clases o de las conversaciones con alumnos extranjeros. Además, destacó la
implicación de las autoridades locales santanderinas y de la Biblioteca
Menéndez Pelayo. Por último, expuso la intención de los organizadores de
afianzar la obra y realizar mejoras para años sucesivos.

587 Citado en Jesús María Palomares Ibáñez, «La historia de un fracaso…», op. cit., pp. 237-260.
588 Citado en Gaceta de Madrid, núm. 113 (22 de abril de 1928), p. 414.
589 Citado en Jesús María Palomares Ibáñez, «La historia de un fracaso…», op. cit..
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Por ello, en los cursos siguientes se promoverán algunos cambios. Por
ejemplo, a partir de 1929 se comenzó a dispensar un Certificate of Spanish
Studies. Según relató Peers, este reconocimiento venía a corresponder al deseo
de un creciente número de personas (en su mayoría británicos) que querían dar
testimonio de su conocimiento del castellano. En cierto modo, se esperaba que
este título favoreciera un aumento de los inscritos extranjeros, aunque no pode-
mos demostrar si este incremento se produjo. Asimismo, se trató de traer más
profesores para que la cifra de alumnos por clase fuera baja. También, se
amplió la oferta educativa, que permitiera a los asistentes seleccionar entre más
cursos590.

No obstante, el gran cambio vino con el nuevo régimen republicano. La
transformación de estas actividades fue rápida y profunda, provocando que su
estructura y organización variaran significativamente. Además, el Colegio Mayor
fue sustituido por un nuevo centro.

4.3. EL FINAL DE UN CAMINO. LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO

DE SANTANDER

«La Universidad de Verano será un organismo de cultura
internacional e interregional [la cursiva es del texto origi-
nal], que aspira a romper la incomunicación entre Profesores
y estudiantes de distintas regiones y grados de enseñanza y
a proporcionar a nuestros estudiosos un contacto fecundo
con los intelectuales extranjeros que concurran a la
Universidad»591.

Durante el Ministerio de Fernando de los Ríos y por Orden de 23 de agosto
de 1932, se creó la Universidad Internacional de Verano de Santander. Este pro-
yecto remodelaba los cursos estivales que se estaban realizando en la ciudad
cántabra hasta el momento. Al mismo tiempo, se quitaron casi todas las atribu-
ciones que la Universidad de Valladolid tuvo sobre aquellos eventos veraniegos.
Así, se creó un Patronato para gestionar la nueva institución. Ese órgano de
gobierno estuvo formado por funcionarios ministeriales, representantes de enti-
dades locales y por miembros de distintos establecimientos españoles de ense-
ñanza superior y de investigación (universidades, Centro de Estudios Históricos,
Sociedad Menéndez Pelayo, Escuela de Ingenieros, etc.)592.
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590 Citado Edgar Allison Peers, «Spanish studies in Britain: Four Milestones», op. cit., pp. 154-162.
591 Citado en Gaceta de Madrid, núm. 237 (24 de agosto de 1932), p. 1429.
592 Ibídem, p. 1430.
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En virtud del decreto fundacional, el nuevo centro se estableció en el
Palacio de la Magdalena, que, en el pasado, había sido una residencia vera-
niega de los monarcas españoles. Sin duda, aquella circunstancia y la refun-
dación tuvieron ciertos componentes propagandísticos del régimen republica-
no. En cualquier caso, aquel espectacular edificio estaba enclavado en una
pequeña península de 26 hectáreas situada entre la playa del Sardinero y la
ciudad de Santander. Este lugar privilegiado fue acondicionado rápidamente
para el uso que iba a tener. Así, se habilitaron 140 habitaciones destinadas a
acoger a profesores y a alumnos. Además, se adecuaron distintas dependen-
cias, que cumplieron funciones como salones de lectura, comedores, etc.
Pero, también, a 200 metros de esa casa se organizó otro pabellón con capa-
cidad para dar cobijo a 136 estudiantes. Frente a éste había una zona depor-
tiva y al lado las aulas de la Universidad Internacional. El complejo era com-
pletado por campos de tenis, «pintorescos pinares, una pequeña playa,
embarcadero», etc593.

Como habían hecho con los cursos de verano que precedieron a esta nue-
va institución, el Ayuntamiento y la Diputación de Santander apoyaron a la
Universidad Internacional de forma activa. De hecho, estas dos corporaciones
locales ofrecieron un edifico, que fue empleado como aula magna o salón de
actos594.

Las opiniones de nacionales y extranjeros sobre el nuevo emplazamiento y
la organización de la Universidad no pudieron ser más favorables. Dejando a
un lado las clases, algunos profesores destacaron el «curioso» ambiente residen-
cial y los elementos gratificantes de una vida en común coordinada. En esa
dirección apuntaba el crítico de arte Alexandre Arnoux, quien describía el día
a día del centro de la siguiente forma:

«La vida en común –porque los estudiantes y los profesores se alojan y comen
en La Magdalena, se pasean y practican deportes juntos según el azar de las oca-
siones y de las afinidades-, la vida en común, al aire libre, libran a esta agrupa-
ción de hombres de ese carácter algo estrecho, triste, pedagógico que la rutina
de los estudios y su austeridad, privada de la comunicación personal, imprime a
menudo a la enseñanza de las Universidades»595.

Asimismo, prestigiosas organizaciones supranacionales como el Instituto
Internacional de Cooperación Intelectual de París plantearon la posibilidad de

593 Citado en Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, La Universidad Internacional de
Verano en Santander, Madrid, 1935, p. 12 (reproducido en una edición facsímil por la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo en 1993).

594 Ibídem.
595 Ibídem, pp. 64-65. 
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realizar alguna de sus reuniones científicas en Santander. De esta forma, se
pretendían aprovechar las magníficas instalaciones residenciales de las que dis-
ponía la ciudad. A través de subvenciones, el Estado español favoreció que
este tipo de organismos llevaran a cabo actividades en dicha población cánta-
bra. De acuerdo con esto, antes de la guerra civil la Universidad de Verano
santanderina fue uno de los principales centros de intercambio cultural con el
extranjero596.

596 El interés de este organismo por la ciudad cántabra se desprende de la documentación consul-
tada. El 3 de julio de 1936, el Ministerio de Estado comunicó al embajador de España en París que, a
propuesta de la Junta de Relaciones Culturales, había decidido subvencionar con 24.630,50 francos
(5.000 pesetas oro) al Instituto de Cooperación Intelectual de París, como contribución de España a los
gastos de asistencia de personalidades extranjeras a la reunión científica organizada por el mismo
Instituto en la Universidad Internacional de Santander. Citado en Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España. Leg. R. 1311, n.º 1. Instituto I. de Cooperación Intelectual París.
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«Nuestro deseo es ver si podemos entregar a la
sociedad cada año hombres honrados, de instintos
nobles, cultos, instruidos, hasta no serles extraño nin-
gún elemento ni problema fundamental de la vida,
laboriosos, varoniles de alma y cuerpo».

Francisco GINER DE LOS RÍOS597

Después de este recorrido por los principales proyectos residenciales de la
España de comienzos del siglo XX, podemos llegar a una serie de conclusiones
sobre su función en la sociedad española de la época. Asimismo, y enlazando
con la línea argumentativa de este trabajo, ha llegado el momento de examinar
los resultados obtenidos por este tipo de instituciones. Es decir, las preguntas
fundamentales de este último capítulo son evidentes: ¿Se cumplieron los objeti-
vos de las casas de estudiantes? ¿Contribuyeron a una formación de una mino-
ría selecta capaz de la regeneración nacional? ¿Cuáles fueron los efectos de la
configuración de una referencia cultural británica para estos centros españoles?

Si bien las cuestiones se revelan fácilmente, responder a ellas supone un
reto complicado por varias razones. Lo primero que debemos tener presente es
la diversidad que existió entre las distintas casas de estudiantes. Como hemos
explicado, cada una surgió por la acción de un grupo intelectual concreto.
Mientras unas hicieron gala de un apoliticismo extremo, otras se adscribieron
de forma más o menos decidida a una ideología o proyecto pedagógico. Hubo
diferencias en sus métodos, estímulos y, como consecuencia, en sus resultados.
A pesar de las singularidades, también se produjeron coincidencias en esos mis-
mos órdenes. De hecho, las motivaciones que había detrás de la creación de
estas instituciones eran casi las mismas (relatos de lúgubres pensiones, preocu-
paciones educativas, etc.). Los referentes organizativos no se distanciaron en
gran medida. Huelga decir que el modelo inglés fue un constante ejemplo para
la mayoría de estos establecimientos, siendo los de Zaragoza y Madrid los que
más acusaron este influjo. Al mismo tiempo, la Colina de los Chopos fue aci-
cate para muchas de estas fundaciones. Los propósitos de todas ellas fueron
muy parejos. Como es obvio, aspiraron a proporcionar alojamiento digno a los
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597 Estas palabras de Giner corresponden a una carta que en 1914 escribió a un corresponsal inglés
describiéndole la misión de la ILE. Reproducida en Reginald F. Brown, «La Institución e Inglaterra. El
Boletín», op. cit., pp. 117-138.
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alumnos de las universidades y las escuelas de enseñanza superior. Pero ade-
más, su objetivo era convertir a sus jóvenes residentes en hombres, es decir, en
caballeros responsables y comprometidos con su patria, en clara alusión al
arquetipo del gentleman británico.

¿Estas residencias consiguieron constituir una minoría selecta de «hombres
nuevos» capaces de elevar el nivel cultural de los españoles? Resulta complica-
do responder a esta cuestión, porque es difícil aislar la acción de estas casas,
ya que en España la educación de la juventud dependía también de las uni-
versidades, escuelas profesionales, ateneos, etc. Aun así, algunos residentes, a
pesar de alojarse a veces menos de un curso, recordaron sus estancias en estos
centros durante toda su vida. La lógica dice que estos establecimientos reper-
cutieron en la manera de ser de los estudiantes que los frecuentaron. En cual-
quier caso, la respuesta a esta pregunta no puede ser rotunda. Aunque una par-
te de los objetivos se cumplieron, la guerra civil hizo fracasar los intentos
quiméricos por regenerar el país a través de la extensión de la enseñanza entre
la totalidad de la población. No cabe duda de que se formó una elite intelec-
tual, que dio lugar a lo que se ha conocido como la «Edad de Plata» de la cul-
tura española. Tampoco se puede negar que la labor de Alberto Jiménez Fraud,
Miquel Ferrà, Domingo Miral o Miguel Allué contribuyó a este renacer artístico
y literario, del cual, en alguna medida, también fueron resultado sus empresas
pedagógicas598. Santiago Ramón y Cajal se percató de la influencia que los cen-
tros de la JAE habían ejercido sobre la generación española que había nacido
a finales del siglo XIX:

«Conservo, a pesar de todo, mi optimismo, porque advierto complacido los
triunfos de una nueva generación intelectual, a cuya formación ha contribuido
poderosamente la Junta con sus clarividentes y fecundas iniciativas. Precisamente
por ser autodidacto y haber sufrido por ello un retraso cultural de muchos años,
aprecio en todo su valor la obra de la Junta, consagrada a velar por el desarro-
llo espiritual y acertada orientación de los jóvenes talentos, que no se perderán
ya como hace treinta años en las tinieblas de la rutina y de la insuficiencia edu-
cativa»599.

El optimismo del histólogo se apoyaba en la observación de ciertos indicios
esperanzadores que, ya a comienzos de los años treinta, ponían en evidencia la
transformación de la ciencia y la educación españolas. Y es que la reforma de
la enseñanza que se emprendió a principios de siglo empezó a obtener sus pri-
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598 La expresión «Edad de Plata» ha sido utilizada por numerosos autores para referirse a la litera-
tura o a la cultura de finales de siglo XIX y principios del XX. No obstante, la obra que consideramos cla-
ve en la difusión de esta denominación es: José-Carlos Mainer, La edad de plata (1902-1931): ensayo de
interpretación de un proceso cultural, Madrid, Cátedra, 1999.

599 Este fragmento es parte de una carta que en 17 de mayo de 1932 Santiago Ramón y Cajal man-
dó a Menéndez Pidal, a Ignacio Bolívar y a José Castillejo. Archivo de la JAE 120/22.
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meros frutos en aquel momento. Al comenzar la centuria, se planteó la mejora
de la actividad intelectual en España a través de la imitación del ejemplo
extranjero. A la altura de 1932, no sólo se habían dado importantes pasos en
ese sentido, también se había establecido una política cultural a través de varios
organismos públicos. Así aparecía reflejado en un informe de esa fecha, que se
conserva en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores español:

«Las relaciones culturales de España con los países extranjeros, se verifican,
según las funciones, por medio de diversos organismos. Uno de ellos, es la
Junta de Relaciones Culturales, orientada en el Ministerio de Estado. Otra es la
Junta de Ampliación de Estudios. Las dos tienen fines inversos, y así vienen a
contemplarse, pues mientras la primera se dedica a propagar la cultura españo-
la en el extranjero la segunda se dedica a pensionar a españoles para que
amplíen estudios en otros países. A esta doble labor hay que agregar la que rea-
lizan las Universidades y en otro orden más general el Patronato Nacional del
Turismo»600.

Además de las distintas Juntas del Estado, lo cierto es que las casas de estu-
diantes de España contribuyeron al fomento de las relaciones culturales con
otros países. Gracias a estas nuevas instituciones, la juventud española intensi-
ficó sus contactos con los círculos intelectuales de distintas partes de Europa o
del mundo. Por estas residencias pasaron escritores, científicos, economistas y
otros profesionales de varias nacionalidades. Si recordamos lo dicho, los diri-
gentes de la Colina de los Chopos promovieron intercambios de alumnos con
las universidades de Oxford y de Cambridge. Asimismo, fundaron el Comité
Hipano-Inglés y desarrollaron otras actividades con clara vocación al exterior.
En el centro barcelonés de Ríos Rosas, que acogió a historiadores franceses
como Pierre Vilar, Miquel Ferrà supo crear un ambiente cosmopolita, al que
contribuían residentes de diferentes orígenes. En este aspecto, fue todavía más
evidente la labor internacional de Jaca y de Santander, cuyo objetivo era aco-
ger al mayor número de extranjeros. El establecimiento jacetano aspiraba a
enseñar castellano a los pupilos foráneos y favorecer el aprendizaje de otros
idiomas a los españoles que convivían con ellos. Los cursos estivales santande-
rinos tenían similares propósitos. Pero, además, la ciudad cántabra acogió diver-
sos eventos paralelos de organismos forasteros.

Tal y como se pretendía, todo ello repercutió en la mejora de la universi-
dad española. De hecho, a partir de los años veinte a sus aulas acudieron
numerosos alumnos extranjeros, que, en muchos casos, vinieron a España gra-
cias a las casas de estudiantes. En cierta medida, este ambiente internacional
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600 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Sección de relaciones culturales. Leg.
R. 2100, n.º 6. Junta para ampliación de estudios (1932).
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contribuyó a la anhelada reforma de la enseñanza superior. Desde luego, sería
erróneo atribuir de manera exclusiva ese logro a las residencias, que sólo fue-
ron uno de los elementos de un fenómeno más global. Eso sí, ello no resta
lustre al papel que desempeñaron en ese proceso. Más aún, estos centros tra-
taron de suplir algunas de las carencias que presentaban las instalaciones uni-
versitarias. En este sentido, cabría recordar la importancia que los laboratorios
de la Colina de los Chopos tuvieron para una parte del estudiantado madrile-
ño. Además, aportaron una serie de actividades extraescolares complementa-
rias de gran calidad (conferencias, cursillos, torneos deportivos, recitales de
poesía, etc.), que, aunque estaban abiertas al público en general, fueron pen-
sadas para los miembros de las diferentes facultades. En definitiva, los esta-
blecimientos residenciales favorecieron los avances educativos en los campus
españoles.

Aunque esos beneficios fueron innegables, su constatación no aclara nues-
tros interrogantes. ¿Existió un gentleman español? Como ya hemos anticipado,
todos los testimonios e indicios sugieren que a la altura de los años treinta se
estaba produciendo una renovación de la elite cultural española. En ese proce-
so tomaron parte diferentes actores sociales e institucionales. Entre ellos estu-
vieron las residencias, cuya actividad tuvo como objetivo primordial propiciar
esta transformación. Lorca, Buñuel y Dalí son los ejemplos más recurrentes y,
tal vez, los más excepcionales de aquel cambio. Así, esa singularidad impide
tomarlos como paradigma de un fenómeno cuyos resultados son difícilmente
demostrables. Por desgracia, la multiplicidad de casos, la falta de datos y el
siempre infranqueable muro de la guerra civil hacen que sea imposible deter-
minar con exactitud los efectos de la actividad residencial. A pesar de ello, no
parece aventurado afirmar que las casas de estudiantes desempeñaron un papel
fundamental en la formación de una nueva generación intelectual, que se dife-
renció de su predecesora en su proyección internacional y en su conocimiento
de la cultura foránea.

¿En qué medida se siguió el ejemplo británico? Como ha quedado demos-
trado, la organización de la mayoría de las residencias de estudiantes españolas
imitó la estructura de los colleges y los Residential Halls. De hecho, los media-
dores de estas transferencias se esforzaron por poner en práctica lo que habían
visto en sus visitas a aquellas islas. Es cierto que, en ocasiones, los intelectuales
que implementaron estos métodos en España tuvieron percepciones peculiares,
idealizadas o anticuadas del mundo anglosajón. Así, lo entendía John B. Trend,
quien solía discutir con Francisco Giner de los Ríos por «su idealismo inglés del
siglo XIX». En esas conversaciones, este profesor de Cambridge reconocía «la
herencia de Inglaterra» que atesoraba el andaluz, pero, eso sí, de una Inglaterra
que ya no existía, que pertenecía al pasado. A pesar de estas carencias y con-
fusiones, Jiménez Fraud o Allué Salvador adaptaron y aplicaron procedimientos
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educativos que habían aprendido en el Reino Unido, como, por ejemplo, el sis-
tema tutorial de fellows601.

Ahora bien, a nuestro entender, el principal logro de las residencias de estu-
diantes fue poner en contacto a la nueva elite intelectual española con sus
homólogos foráneos. Si bien ese éxito no fue sólo fruto de su labor, estos cen-
tros fueron fundamentales para la consecución del objetivo de europeizar
España a través de la formación cosmopolita de su juventud. Por desgracia,
todos esas redes de colaboración con Europa se rompieron durante la guerra
civil. La gran mayoría de estos gentlemen peninsulares, que, en alguna medida,
representaban el desarrollo de la entonces denostada civilización occidental,
huyeron de aquella barbarie. Atrás dejaron muchos proyectos residenciales
incompletos. Casi todos aprovecharon sus contactos en el extranjero para salir
del país y procurarse un sustento. El hispanista y visitante habitual de la Colina
de los Chopos, John B. Trend, prestó su ayuda a numerosos miembros de esta
elite (entre ellos a Alberto Jiménez Fraud) que huían de la violencia y la repre-
sión de la retaguardia.

Al empezar el conflicto bélico, todas las residencias dejaron de funcionar
como tales, pasando un gran número de ellas a servir para fines militares o
sanitarios. Muchos proyectos se perdieron. Por ejemplo, la organización de los
Colegios universitarios de Alcalá y de Córdoba que iban a ser inaugurados en
la Ciudad Universitaria madrileña quedó suspendida. La guerra civil evitó que
estos centros llegaran a ser una realidad. Tampoco se abrió el Colegio español
en Londres, cuya fundación había sido apoyada por Jiménez Fraud, el Comité
Hispano-Inglés y otros organismos602.

En resumen, los militares rebeldes que se alzaron en defensa de la cristian-
dad provocaron una guerra civil que trajo consecuencias desastrosas para la
sociedad española. La universidad fue cerrada, militarizada y depurada. Las
principales casas de estudiantes del país fueron desmanteladas, transformadas o
cerradas. La represión y la violencia acabaron con el sueño de una minoría diri-
gente que regenerara la nación. La nueva elite intelectual española que salió de
las residencias fue pasada por las armas o huyó en estampida al extranjero. La
dictadura franquista no trajo tiempos mejores. Si bien es cierto que ese régimen
retomó el proyecto residencial de Primo de Rivera, los Colegios Mayores fun-
dados a partir de 1940 no tenían nada que ver con el ideal de educación libe-
ral de Cambridge y Oxford. Ahí acababa la historia del gentleman español.
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601 King’s College Archives. University of Cambridge. Ref. EJD/4/429/4. Carta de 16 de febrero de
1932.

602 Citado en Alberto Jiménez Fraud, Ocaso y Restauración…, op. cit., pp. 264.
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