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Era tan joven, que apenas acababa de amanecer cuando la alcanzaron las balas. En 
sus nuevas y soleadas aulas, bajo el cielo azul de Madrid, recortada casi a los pies de 
la sierra de Guadarrama, un singular plantel de alumnos y profesores, acariciaban el 

sueño de una nueva universidad.
La reforma universitaria fue una asignatura pendiente durante generaciones, que estuvo 

estrechamente ligada al atraso de la sociedad española y sus estructuras. Con la Facultad 
de Filosofía y Letras de Manuel García Morente como punta de lanza, durante la Segunda 
República la Universidad Central empezó a cumplir la vieja quimera de renovar los 
edifi cios, los claustros, las cátedras y hasta los planes de estudio, dejando atrás lo que 
hasta hace muy poco había sido una simple ofi cina dispensadora de diplomas, meras voces 
campanudas repitiendo sin discusión lecciones escritas en cuartillas amarillentas, picaresca 
y desidia entre dictadores de apuntes y estudiantes abúlicos1, a los que había sucedido una 
pequeña ciudad del estudio, con una de las generaciones de profesores más brillantes de la 
historia española enseñando sus respectivas especialidades a estudiantes que cambiaban las 
pensiones y las tascas por una magnífi ca biblioteca y algunas residencias universitarias que 
alimentaban una suerte de vida intelectual y corporativa que aspiraba a seguir los modelos 
de Cambridge, Oxford o Harvard.

Atrás quedaban los viejos caserones de San Bernardo, y en el horizonte de los pinares de 
la Moncloa, al noroeste de Madrid, ya comenzaba a recortarse la arquitectura racionalista 
de las facultades de Medicina, Farmacia, Ciencias, Filosofía y Letras, Agrónomos, 
Arquitectura, la Casa de Velázquez, el Hospital Clínico, los campos de deporte y hasta los 
primeros colegios universitarios, en suma, la Ciudad Universitaria iniciada en tiempos de 
Primo de Rivera a la que una extraordinaria nómina de científi cos e intelectuales habían 
dado durante la Segunda República el impulso necesario para convertir la esencia de la 
Universidad Central en la de una institución puntera, que en el trágico gozne histórico 
español de 1936 apenas empezaba a dar sus primeras fl ores cuando se vio, casi de un día 
para otro, atravesada por trincheras, bombas y balas.

La reforma universitaria republicana y la infl uencia de la ILE y la JAE
La universidad de 1936 era en gran medida la materialización de los proyectos que 

durante más de medio siglo habían ido fraguando los intelectuales de la Institución Libre de 

1 José DELEITO PIÑUELA, La enseñanza de la historia en la universidad española y su reforma posible, 
Valencia, Tipografía moderna, 1918, texto reeditado por Pedro RUIZ TORRES, Discursos sobre la historia. 
Lecciones de apertura de curso en la Universidad de Valencia (1870-1937), Valencia, Universitat de 
València, 2000, p. 143-246. La cita, en p. 161-162.

107



108

Enseñanza (ILE) y la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi cas (JAE). 
La Institución había fracasado en su intento inicial de crear una universidad libre, y había 
tenido que limitar su radio de actuación a las primeras etapas de la educación, pero también 
había conseguido la creación de un Ministerio de Instrucción Pública en 1900, en el que 
Giner de los Ríos y sus discípulos habían ejercido una creciente infl uencia, consiguiendo 
poner en marcha diversas iniciativas con las que ir generando una transformación de la 
sociedad española a través de la educación y la cultura.

La JAE, creada en 1907 como un organismo autónomo dentro del Ministerio de 
Instrucción Pública, había supuesto el paso decisivo para transformar el medio educativo 
y científi co español. Creada por inspiración de Francisco Giner de los Ríos, la Junta 
estuvo comandada por uno de sus discípulos −José Castillejo− que desde la Secretaría 
fue el verdadero promotor e impulsor de la mayor parte de sus centros y actividades. 
Esta macroinstitución fue diseñada para crear una gran infraestructura estatal paralela a 
la universidad desde la que incentivar la investigación y dar los medios necesarios a los 
profesores e investigadores para generar una serie de centros y redes culturales similares 
a las de las principales universidades e instituciones científi cas europeas. La Junta tuvo 
además el acierto de presentarse siempre como un organismo ajeno a las ideologías y 
confl ictos políticos, con un espectro extraordinariamente abierto que comprendía en 
su junta directiva a las principales personalidades del mundo de la ciencia y la cultura 
españolas independientemente de sus fi liaciones políticas, integrando a la mayor parte de 
las personalidades de gran relieve intelectual de todos los signos como Marcelino Menéndez 
Pelayo, Gumersindo de Azcárate, Adolfo Álvarez Buylla, Ramón Menéndez Pidal, Joaquín 
Costa, Ignacio Bolívar, Luis Simarro, José Echegaray o Joaquín Sorolla, todos ellos bajo la 
presidencia del reciente premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, que en aquellas fechas era 
el científi co español más prestigioso2.

A través de los centenares de becas para la formación en las universidades extranjeras 
más prestigiosas, así como de las actividades del Instituto Nacional de Física y Química, 
el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Escuela y sus 
numerosos laboratorios, con un espectro mucho más abierto que el de la Institución Libre 
de Enseñanza y el concurso fundamental del aparato del Estado, la Junta para Ampliación 
de Estudios consiguió en tres décadas transformar el sistema científi co y académico 
español, de tal manera que a la altura de 1931, cuando se pusieron en marcha muchas de 
las transformaciones del medio universitario que estaban empezando a fl orecer en 1936, 
la mayor parte de los profesores, así como sus principales promotores eran destacados 
colaboradores de la propia JAE. En apenas tres décadas, la Junta había conseguido romper 
el círculo vicioso de la endogamia universitaria y los intereses creados, los habitus del 
homo academicus −siguiendo la conceptualización de Pierre Bourdieu3−, creando una 
infraestructura de alto rendimiento paralela a la universidad, que en buena medida acabó 
por colonizarla4.

2 Actas de constitución de la Junta. Sesión de 15 de enero de 1907, p. 1. Archivo de la Junta para 
Ampliación de Estudios, Fundación Residencia de Estudiantes (AJAE, FRE).

3 Pierre BOURDIEU, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 
1995; e Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

4 A la infl uencia de la JAE en el medio cultural y académico español dediqué uno de los capítulos de 
mi libro Caminos de la modernidad. Espacios e instituciones culturales de la Edad de Plata. Madrid, 
Biblioteca Nueva-Fundación José Ortega y Gasset, 2009, p. 131-171.
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El primer gobierno de la Segunda República cambió sensiblemente el espíritu de la 
Ciudad Universitaria que estaba en plena construcción, remodelando la dirección del 
organismo que la dirigía. Pasaron así a formar parte de su cúpula directiva varios miembros 
de la JAE como Santiago Ramón y Cajal, Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera, Arturo 
Sáenz de la Calzada, Marcelino Pascua o Alberto Jiménez Fraud, con Modesto López 
Otero supervisando el diseño arquitectónico y el prestigioso científi co Juan Negrín como 
nuevo secretario y verdadero motor de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. La 
construcción y desarrollo de la principal infraestructura universitaria española quedaba así 
en manos del director de uno de los laboratorios de la JAE en la Residencia de Estudiantes, 
que se volcó en este proyecto trasladándole buena parte de los principios que había conocido 
en la JAE, la Residencia y las universidades alemanas.

El arquitecto Bernardo Giner de los Ríos que participó en la reorganización del proyecto 
indicaba que la nueva junta estudió el plan original y «redujo el programa a términos 
razonables, haciéndose seguidamente el primer esfuerzo, que fue el de construir las obras 
del Hospital Clínico, Facultad de Filosofía y Letras (1931-32), Facultad de Ciencias, 
Escuela de Arquitectura (1932)», etc. Estas obras recibieron un fuerte impulso en 1934 
cuando se autorizó una operación a crédito por 100 millones de pesetas, mientras en 
paralelo se autorizaba la constitución de la Universidad Autónoma de Barcelona impulsada 
por Pompeu Fabra, Jaume Serra Hunter y el antiguo residente Pere Bosch Gimpera, que se 
convertiría en su rector.5

Negrín se encargó de reformar algunos aspectos del proyecto original de la Ciudad 
Universitaria, y fue el artífi ce de que los edifi cios se fuesen construyendo por partes, de 
tal manera que las facultades pudiesen ponerse en uso de forma parcial mucho antes de 
su fi nalización −como ya había sucedido al construirse la Residencia−, oxigenando así 
los saturados caserones de la Universidad Central y acelerando la reforma universitaria 
promovida por el nuevo régimen.

Negrín promovió también la creación de una serie de becas ligadas a las facultades, y 
propuso la construcción de un conjunto de viviendas cooperativas para profesores y 
empleados de la universidad, que no llegaron a realizarse entonces, pero cuya idea sería 
retomada después de la guerra. Dentro de la Facultad de Medicina Negrín promovió además 
algunas reformas de contenido, como la creación de una escuela de profesores de educación 
física y medicina del deporte −primer precedente del actual Instituto Nacional de Educación 
Física−, que se creó en 1933 bajo la dirección de su discípulo Blas Cabrera Sánchez6. 
Como indica Enrique Moradiellos, Negrín trabajó infatigablemente en un puesto sin sueldo 
haciendo de él «la cristalización de sus ilusiones de modernización científi ca de España»7.

Las transformaciones de la vida universitaria española durante la Segunda República no 
se limitaron desde luego a la construcción de un campus universitario. Antes de fi nalizar el 
primer bienio de gobierno progresista, el Ministerio de Instrucción Pública dejó en marcha 
dos piezas destacadas en la transformación del medio universitario español: la creación de 
la Universidad Internacional de Verano de Santander y la inauguración de la innovadora 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central.

5 Bernardo GINER DE LOS RÍOS, Cincuenta años de arquitectura española II. Madrid, Adir, 1980 (1ª ed., México, 1952), 
p. 151-153.

6 Enrique MORADIELLOS Don Juan Negrín, Barcelona, Península, 2006, p. 98.
7 Ibid., p. 130-131; Alfredo RODRÍGUEZ QUIROGA, «La labor universitaria de Juan Negrín», en Boletín de 

la Institución Libre de Enseñanza, nº 26, julio 1997, p. 44-46.
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En el verano de 1933 se puso en marcha la mencionada Universidad Internacional de 
Verano de Santander, uno de los proyectos académicos más ambiciosos de Fernando de 
los Ríos, que suponía la cristalización de varias experiencias anteriores de menor calibre y 
bebía directamente de los Cursos de Vacaciones que desde los años diez venía organizando 
en Madrid el Centro de Estudios Históricos en la Residencia de Estudiantes. Su cúpula 
directiva era, una vez más, un pequeño grupo de intelectuales de la JAE −muchos de los 
cuales eran profesores de la Universidad Central− entre los que se contaban como vocales 
Manuel García Morente, Claudio Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Tomás Navarro 
Tomás, Teófi lo Hernando, Blas Cabrera, Enrique Rioja o Eduardo Hernández Pacheco, 
con Ramón Menéndez Pidal como rector, y Pedro Salinas como secretario, dupla que ya 
había dirigido muchos de los mencionados Cursos de Vacaciones de la Residencia de 
Estudiantes8.

El objetivo de esta universidad era reunir cada verano en una residencia universitaria a 
algunos de los estudiantes más brillantes del momento, para que recibiesen una serie de 
cursos intensivos impartidos por algunos intelectuales prestigiosos, con los que podrían 
además convivir durante algunas semanas en el Palacio de la Magdalena, para reproducir 
de forma concentrada y potenciada buena parte del programa pedagógico y cultural de 
la Residencia de Estudiantes9. Su objetivo era generar un fermento activo del desarrollo 
de la cultura y la ciencia española, y de la cooperación científi ca intelectual, en la misma 
línea que venía promoviendo el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de 
Naciones10. En esta nueva universidad de verano −como señaló Antonio Jiménez-Landi− 
se podía apreciar la gran «semejanza del nuevo centro con la Residencia de Estudiantes 
madrileña, de cuyo espíritu era, aquella, una evidente ampliación»11.

La Facultad de Filosofía y Letras de Manuel García Morente
La construcción por partes de las facultades de la Ciudad Universitaria que había 

promovido Negrín permitió que el 15 de enero de 1933 Niceto Alcalá Zamora y Manuel 
Azaña inaugurasen la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, de cuyo 
edifi cio sólo se encontraba terminado entonces el ala este, pero cuyas clases −entre cemento 
y andamios− constituían ya la gran experiencia piloto de la reforma universitaria española.

Aquel ensayo de reforma universitaria fue posible gracias al régimen de excepción 
otorgado a las facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona en 1931, que hundía 
sus raíces en su Estatuto de Autonomía aprobado en 1922 que había quedado paralizado por 
la dictadura de Primo de Rivera12. Tomaba cuerpo así la antigua aspiración a la autonomía 
universitaria gracias a los gobiernos progresistas del primer bienio republicano, cuya «inicial 

  8 Benito MADARIAGA y Celia VALBUENA, La Universidad Internacional de Verano en Santander (1933-
1936), Guadalajara, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1981.

  9 «Un decreto de Instrucción Pública. La Universidad Internacional de Santander», El Sol, 24 de agosto 
de 1932, p. 4.

10 «En Santander. La Universidad Internacional de Verano. Ha quedado inaugurado el curso. Palabras de 
los profesores Hernando y Cabrera», El Sol, 2 de julio de 1935, p. 5.

11 Antonio JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, Madrid, 
Universidad Complutense, 1996, vol. IV, p. 277.

12 Decreto de 15 de septiembre de 1931, Gaceta de Madrid, nº 259, 16 de septiembre de 1931, 
p. 1.847-1.850.
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legislación universitaria es, realmente, la única efectivamente rupturista en la historia 
contemporánea de la Universidad española» como señaló Elena Hernández Sandoica13.

Con la ayuda del secretario de la facultad, el catedrático José Ferrandis Torres, Manuel 
García Morente inició la sustitución del modelo universitario francés −tan degradado y 
esclerotizado en las universidades españolas−, por un nuevo modelo educativo con algunas 
pinceladas del sistema cientifi sta alemán y una gran dosis del modelo humanista inglés 
centrado en formar hombres y mujeres sensibles y con la cabeza bien amueblada antes que 
especialistas anémicos.

El denominado Plan Morente, que −como señaló Rafael Lapesa− más que un nuevo plan 
de estudios fue una verdadera reestructuración de la facultad estrechamente vinculada a las 
ideas que Ortega había expuesto poco antes en su Misión de la universidad14, se propuso así 
acabar con el sistema de asignaturas y exámenes memorísticos, la ordenación en cursos y 
las clases dictadas, defi niendo la vida universitaria en torno a un proceso de inmersión en un 
elevado ambiente intelectual articulado mediante un sistema de tutorías de corte anglosajón.

Según explicaba García Morente, el estudiante sólo tenía dos obligaciones para la 
obtención del título: matricularse durante al menos tres años de los cursos que considerase 
más adecuados, y superar dos pruebas de madurez. De esta forma los alumnos gozaban 
de total libertad para asistir o no a las clases que deseasen, y podían elegir las clases y 
los profesores que prefi riesen entre un amplio abanico de posibilidades, que conformaban 
varias licenciaturas especializadas, y en el caso de que estas no se adaptasen a su vocación, el 
alumno podía personalizarla creando su propio esquema bajo la aprobación de la facultad15. 
El nuevo plan de estudios se basaba así en la existencia de «enseñanzas graduadas, que 
permiten iniciarse en la ciencia al poco preparado y llegar hasta la zona interesante de la 
investigación personal». De esta forma, la carrera quedaba defi nida no por el número de 
años o asignaturas cursadas, sino por el tipo de examen fi nal a que quiera someterse el 
alumno: «el estudiante es dueño de sus afi ciones y de su tiempo, y tendrá que juzgarse a 
sí mismo antes de afrontar la suprema y única prueba», lo que le obligaba a no limitarse a 
memorizar un manual y esperar suerte en el tema que el azar le depare, según explicaba el 
catedrático de Historia de la Lengua Castellana, Américo Castro16.

El objetivo era hacer del estudiante un auténtico «hombre que estudia» concediéndole 
una autonomía y responsabilidad personal sobre su formación, ya que «el estudiante mismo 
es el que debe dirigir sus propios estudios». Este planteamiento no era sólo un acicate para 
el desarrollo de la vocación de los alumnos, sino que también lo era para la profesionalidad 
del profesorado. Los profesores −decía el decano− «tendrán que conquistar a diario su 
autoridad y prestigio y conservarlo mediante continuo esfuerzo al servicio de la enseñanza»17. 

13 Elena HERNÁNDEZ SANDOICA, «Cambios y resistencias al cambio en la universidad española (1875-
1931)», en José Luis GARCÍA DELGADO (ed.): España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y 
cambio. VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara, Madrid, 
Siglo XXI, 1991, p. 8.

14 Rafael LAPESA, «Recuerdo y lección del «Plan Morente», Revista de Occidente (Madrid), nº 60, 1986, 
reproducido en Santiago LÓPEZ-RÍOS y Juan Antonio GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República. Arquitectura y universidad durante los años 30. 
Catálogo de la exposición, Madrid, SECC-Ayuntamiento de Madrid-COAM, 2008, p. 670-680.

15 Véanse Manuel GARCÍA MORENTE, «La nueva Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria 
de Madrid», Residencia (Madrid), vol. III, nº 4, octubre 1932, p. 114-119, e «Inauguración del nuevo 
edifi cio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria de Madrid», Residencia, vol. IV, 
nº 1, febrero 1933, p. 27-28.

16 Américo CASTRO, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», El Sol, 30 de octubre de 1932, p. 2.
17 M. GARCÍA MORENTE, «La nueva Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 114-119.
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Américo Castro coincidía con el rector en que el nuevo modelo pedagógico acabaría con 
cualquier «posibilidad de tiranía del catedrático», ya que el estudiante podía ir libremente a 
unos profesores u otros, lo que favorecía también la ampliación del profesorado pudiendo 
llamar libremente a personas eminentes ajenas a la universidad, o profesores extranjeros, 
que cobraban en función de los alumnos matriculados en sus clases18.

García Morente era consciente de que la falta de madurez de los nuevos alumnos y su 
desacostumbrada libertad eran dos inconvenientes. Por ello, en espera de una profunda 
reforma de la enseñanza secundaria, era necesario realizar un examen o un curso previo 
para el acceso a la Universidad. Que los alumnos se acostumbrasen a la libertad en el rumbo 
de sus estudios era cuestión de tiempo, porque «a la libertad no se acostumbra nadie sino 
ejercitándola», y porque «el hecho de no estar acostumbrados a la libertad no puede nunca 
legitimar la tiranía»19.

Américo Castro incidía también en la importancia de esta reforma desde el diario El 
Sol, indicando en 1932 que «por primera vez una Facultad universitaria de España acaba 
de disponer sus enseñanzas prescindiendo del concepto arcaico y pueril de la asignatura y 
anuncia sus cursos como cualquier Universidad organizada». Castro consideraba que en 
las facultades de Ciencias y Letras −no en las de Medicina o las Escuelas Técnicas− lo 
importante era estimular al alumno mediante tutorías y seminarios para que sus lecturas 
fuesen cada vez más detalladas y estimulasen un conocimiento profundo de los temas, ya 
que las asignaturas eran un absurdo consistente en «haber amoldado la enseñanza de las 
letras y las ciencias libres al esquema práctico y rutinario de las escuelas profesionales». 
Con esta transformación del plan de estudios, Américo Castro consideraba que por fi n 
podían desaparecer los exámenes para papagayos. Para él, este cambio sólo había sido 
posible gracias a la República: «ha hecho falta una revolución para introducir una reforma 
tan sencilla»20.

La integración de la mujer en el medio universitario comenzaba a ser una realidad 
incuestionable en los años treinta, y como ha puesto de manifi esto Carolina Rodríguez 
López, aunque la Facultad de Farmacia continuó siendo la preferida por la mayor parte de 
las estudiantes, éstas fueron más que sus compañeros varones dentro la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde también se contaban once profesoras en 1933, que llegarían a ser dieciocho 
en 1936, sobresaliendo entre ellas los nombres de María de Maeztu, Carmen Gayarre o la 
fi lósofa María Zambrano21.

El primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras culminó con una excepcional 
excursión, experimento irrepetible que ponía de manifi esto la altura de miras del programa 
pedagógico republicano: un crucero por el Mediterráneo con escalas en Túnez, Malta, 
Italia, Grecia, Turquía, Egipto y Palestina, para estudiar, in situ, las civilizaciones antiguas 
más importantes. Participaron en él ciento ochenta y ocho personas, en su mayor parte 
alumnos de la propia facultad, aunque también había algunos profesores, alumnos de 
arquitectura y de otras facultades de provincias, destacando nombres como los de Manuel 
Gómez Moreno, Hugo Obermaier, García Bellido, Blas Taracena, Luis Pericot, Lafuente 

18 A. CASTRO, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 2; Véase también Américo 
CASTRO, «La Facultad de Letras», El Sol, 2 de febrero de 1933, p. 1.

19 M. GARCÍA MORENTE, «La nueva Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 114-119.
20 A. CASTRO, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», art. cit., p. 2.
21 Carolina RODRÍGUEZ LÓPEZ, «Las universitarias», en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La 

Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, op. cit., p. 474-490.
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Ferrari, Díez del Corral, Martín Almagro, Jaume Vicens Vives, Fernando Chueca, Julián 
Marías, Salvador Espriú o el propio García Morente22.

¡Qué gran diferencia entre la universidad reformada que dirigía García Morente y las 
carencias y argucias de las que hablaban Rafael Altamira o Deleito Piñuela a principios 
de siglo!23 ¿Qué había sucedido en esas dos o tres décadas para que se produjese este 
cambio? Tal vez la silenciosa labor pedagógica iniciada por la ILE, la JAE y la Residencia 
de Estudiantes, estaban empezando a dar sus primeros frutos visibles. Esa era la situación 
de la Facultad de Filosofía y Letras, punta de lanza de la reforma universitaria española, 
en el gozne de 1936, cuando las primeras promociones enteramente formadas en 
aquel innovador plan de estudios, dentro del campus aún en construcción de la Ciudad 
Universitaria, comenzaban a pasar de la vida académica a la profesional coincidiendo con 
la llegada al gobierno del Frente Popular.

Los inspiradores de la reforma universitaria que abanderaba la facultad dirigida por García 
Morente eran conscientes de que el calado de esta era tal, que no era posible desarrollar 
su programa docente en una facultad española al uso, las clases se debían completar con 
seminarios, cursos de idiomas y conferencias del mayor interés. Y al mismo tiempo, también 
era necesario que la nueva facultad y el campus entero de la Ciudad Universitaria contasen 
con una serie de espacios e instalaciones que permitiesen generar un nuevo modelo de 
vida universitaria. Así, para que un estudiante hiciese de la universidad el centro de su 
vida y pudiese llenarse de lecturas y debates profundos, desarrollar sus propios criterios y 
empaparse de pleno en el ambiente intelectual de la vida universitaria, era necesario que la 
universidad, además de aulas, despachos y una magnífi ca biblioteca, contase con salas de 
estar, instalaciones deportivas, amplios paseos y un comedor económico.

A fi nales de 1935 García Morente puso en marcha la revista Cuadernos de la Facultad 
de Filosofía y Letras, dirigida por Darío Fernández Flórez y con la colaboración de Julián 
Marías, Carlos Alonso del Real, Luis Rosales y Anselmo Romero al frente de las distintas 
secciones. Esta revista estaba destinada a que junto a los trabajos de los profesores, vieran la 
luz también las primeras publicaciones de los estudiantes más destacados, incentivando con 
ello su actividad investigadora, al mismo tiempo que la revista contaba con algunas páginas 
dedicadas a la vida de la propia facultad con el objeto de poner en conocimiento mutuo la 
vida de sus distintas secciones y cohesionar con ello el espíritu corporativo de la casa.

La Facultad contó también con sus propias becas, y en vista de que la docencia era la 
principal vocación de la mayor parte de sus alumnos, el decano andaluz se planteó también 
la necesidad de crear un Instituto-Escuela −a imitación del de la JAE− dentro de la facultad, 
en el que según él mismo planteaba pudiesen formarse los futuros profesores igual que en 
los hospitales clínicos lo hacían los estudiantes de las facultades de Medicina24.

22 «Crucero universitario por el Mediterráneo», Residencia, vol. IV, nº 2, abril 1933, p. 41-68; 
«Información gráfi ca del Crucero universitario», Residencia, vol. V, nº 4-5, octubre-noviembre 1933, 
p. 113-142; Luis Méndez Fernández, «Esbozo de habla lírica: ante un crucero universitario», Blanco y 
Negro, año XLIII, nº 2.189, 28 de mayo de 1933, p. 30-33. Véase también Francisco GRACIA ALONSO y 
José María FULLOLA PERICOT, El sueño de una generación. El crucero universitario por el Mediterráneo 
de 1933, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006.

23 Rafael ALTAMIRA, La enseñanza de la historia, Madrid, Museo Pedagógico, 1891, p. 150; DELEITO 
PIÑUELA, La enseñanza de la historia, op. cit., p. 162.

24 Manuel GARCÍA MORENTE, «La reforma de la Facultad de Filosofía y Letras», en Obras completas (ed. 
de Juan Miguel Palacios y Rogelio Rovira), Madrid, Anthropos-Fundación Cajamadrid, 1996 (2 vols.), 
vol. I, p. 347.
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Las extraordinarias mejoras que el plan de estudios y las nuevas instalaciones 
proporcionaban a los estudiantes se vieron sin embargo enturbiadas por un enrarecimiento 
de la vida escolar. Fernando de los Ríos institucionalizó a la Federación Universitaria 
Escolar (FUE) −el principal sindicato universitario y el que más activo había sido en la 
lucha contra la Dictadura−-, lo que fue generando un importante desgaste de éste, y a la 
altura de 1933 comenzaron a abrirse paso algunas agrupaciones de izquierdas y en especial 
varios grupos católicos y fascistas que se fueron haciendo fuertes en las aulas a medida que 
decaía el movimiento escolar democrático25.

Hacia un modelo académico de colegios universitarios
El estilo de vida y el ambiente intelectual que la Facultad de Filosofía y Letras de García 

Morente estaba poniendo en marcha a la altura de 1936 era muy parecido al que el decano 
malagueño había conocido durante décadas en la pionera Residencia de Estudiantes de la 
JAE dirigida por su íntimo amigo Alberto Jiménez Fraud, y de la que él había sido uno de 
los más estrechos colaboradores.

Dentro de los proyectos reformistas de la JAE, la Residencia de Estudiantes se creó en 
1910 como un pequeño colegio universitario al estilo de los colleges ingleses de Oxford y 
Cambridge con el objetivo inicial de promover una transformación del sistema educativo 
español. Su acción inmediata se centró en proporcionar un alojamiento digno y el calor de un 
hogar intelectual a los jóvenes universitarios que llegaban de provincias, ofreciéndoles un 
selecto ambiente cultural, en el que a través de la ética institucionista que defi nía su estilo de 
vida, un sistema de tutorías anglosajón, algunas actividades culturales, laboratorios, clases 
de idiomas, actividades deportivas y el fuerte infl ujo de los intelectuales que rodeaban 
la Residencia −Ortega, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Blas Cabrera, Menéndez Pidal, 
Américo Castro, Pío del Río Hortega o el propio Manuel García Morente, entre otros−, fue 
moldeando la personalidad de varias generaciones de élites universitarias26.

Al mismo tiempo, como escaparate más visible del proyecto cultural y científi co de 
la Junta, la Residencia de Estudiantes desarrollo un extraordinario programa cultural 
que la convirtió en una de las principales puertas de la cultura occidental en España, al 
promover la realización en su salón de actos de un amplio número de conferencias, lecturas 
y conciertos de muchos de los principales científi cos, escritores, arquitectos, músicos, 
fi lósofos y economistas del mundo, como Albert Einstein, Le Corbusier, Paul Valéry, Igor 
Stravinsky, Hermann Keyserling, Marie Curie, Arthur Eddington, Filippo T. Marinetti, 
Walter Gropius, H. G. Wells, John Maynard Keynes y un largo etcétera27.

La Residencia, que contó con un sello editorial y una revista cultural de alta divulgación 
propios, se convirtió así en uno de los centros culturales más vivos y cosmopolitas de Europa, 
formándose en ella buena parte de los escritores, arquitectos, científi cos, artistas, ingenieros 
y profesionales liberales de toda índole más importantes de la España del siglo XX, como 
Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Severo Ochoa, Francisco Grande 
Covián, Emilio Prados, Martín Domínguez, Manuel García-Pelayo o Gabriel Celaya.

25 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España 
contemporánea, 1865-2008, Madrid, Alianza, 2009, p. 139-163.

26 Álvaro RIBAGORDA, La Residencia de Estudiantes. Pedagogía, cultura y proyecto social (1910-1939). 
Madrid, Universidad Complutense, 2010.

27 La vida cultural de la Residencia ha sido el objeto recientemente de mi libro El coro de Babel. Las 
actividades culturales de la Residencia de Estudiantes, Madrid, Fundación Residencia de Estudiantes, 
2011.
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La presencia de la Residencia de Estudiantes fue en constante aumento dentro del medio 
cultural español, y durante la Segunda República su infl uencia llegó a ser tal, que el centro 
dirigido por Alberto Jiménez Fraud se convirtió en el modelo a imitar para la creación de un 
sistema de colegios universitarios que se proyectaron como complemento fundamental de 
la reforma universitaria que se estaba iniciando en los años treinta, y que con la llegada del 
gobierno del Frente Popular se disponía a su implantación defi nitiva en numerosos espacios 
del medio universitario.

Además de la Residencia de Estudiantes, desde 1915, funcionaba en la calle Fortuny 
una Residencia de Señoritas dirigida por María de Maeztu, que dependía nominalmente 
del grupo masculino aunque en realidad funcionaba de forma prácticamente autónoma. 
Inspirada en los mismos principios y propósitos que la Residencia de Estudiantes, el grupo 
femenino tuvo una interesante actividad cultural, y contribuyó de forma decisiva a la plena 
introducción de las mujeres en el medio universitario, formándose en ella algunas destacadas 
intelectuales como Victoria Kent, Carmen Conde, Delhy Tejero, Josefi na Carabias o María 
Moliner28. Aunque la doble moral que predominaba en la época y la personalidad de su 
directora diesen a su vida cotidiana un tono algo más coercitivo, muy distinto al ambiente 
de plena libertad del que disfrutaban los varones de la calle Pinar, el papel de la Residencia 
de Señoritas en la conformación de la vida universitaria española y su orientación hacia el 
modelo de los colleges fue verdaderamente capital29.

En las primeras décadas del siglo XX se habían creado también algunos colegios mayores 
destacando especialmente la Residencia d’Estudiants de Catalunya y el Colegio Cerbuna 
de Zaragoza, así como algunas residencias vinculadas a las instituciones educativas de la 
Iglesia Católica, pero su proyecto educativo y el estilo de vida universitaria que promovían 
fueron muy diferentes a los de las Residencias de la JAE.

Desde los Ministerios de Estado e Instrucción Pública, Luis de Zulueta y Fernando de 
los Ríos −personas estrechamente relacionadas con el círculo de la Residencia desde hacía 
muchos años− reconocieron a Alberto Jiménez Fraud como responsable último de lo que 
inicialmente iba a funcionar como una pequeña federación de residencias, que tenía además 
alguna sede fuera de España y que participaría dentro de un proyecto de coordinación 
internacional promovido por el mecenas Gregorio del Amo.

Su mayor infl uencia se desarrolló en la Fundación del Amo y el Colegio de España en 
París, cuyas construcciones se habían iniciado durante la dictadura siguiendo principios 
distintos a los de la Residencia.

La Fundación del Amo se había creado en 1928 por el mecenas español afi ncado en 
California Gregorio del Amo, que concedió varias becas para estudiantes españoles y 
norteamericanos para fomentar «las relaciones científi cas, artísticas e industriales entre 
España y California», y creó una residencia en la zona suroeste de la Ciudad Universitaria, 
que inicialmente estuvo vinculada a la política universitaria de Alfonso XIII y Primo 
de Rivera30. Sin embargo, con la proclamación de la República, la Junta de la Ciudad 
Universitaria inclinó su orientación hacia el proyecto pedagógico de la Residencia de 
Estudiantes, introduciendo en su patronato a Alberto Jiménez Fraud, Paulino Suárez, José 
Castillejo, Blas Cabrera, José Ortega y Gasset y Juan Negrín.

28 A la vida de la Residencia de Señoritas dediqué mi artículo «Una historia en la penumbra: las 
intelectuales de la Residencia de Señoritas», Sistema (Madrid), n º 188, septiembre 2005, p. 45-62.

29 Ibidem.
30 Expediente de la Fundación del Amo, AJAE, FRE.
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Al frente de la Fundación del Amo, Jiménez Fraud nombró al catedrático del Instituto-
Escuela Andrés León, que conocía muy de cerca el funcionamiento de los colleges 
ingleses31, y con la colaboración de algunos antiguos residentes que ejercieron de fellows en 
la Fundación del Amo, fue conformando un ambiente intelectual similar al de la Residencia 
original, organizando diversas conferencias de personalidades como Blas Cabrera, Manuel 
García Morente, Gregorio Marañón, Eduardo Marquina o Claudio Sánchez-Albornoz, 
así como conciertos del Doble Quinteto de Madrid dirigido por Corvino, de Albina 
Madinaveitia, Ember, Sedano, Gombau, etc.32 Como en la Residencia de Estudiantes, las 
conferencias, el sistema de tutorías, la biblioteca y los campos de deporte constituyeron 
los ejes centrales de la vida universitaria que se promovía en la Fundación del Amo. Las 
actividades deportivas, algo bastante novedoso dentro del ámbito universitario español, 
constituyeron uno de los principales núcleos de conexión con la Residencia de Estudiantes 
−conexión mucho más estrecha que la existente con la Residencia de Señoritas, a tenor de 
lo refl ejado en la revista Residencia y los escritos de Jiménez Fraud− compitiendo en las 
fi estas anuales los residentes de ambos centros en distintas modalidades deportivas igual 
que hacían los distintos colleges de Cambridge y Oxford33.

Inaugurado ofi cialmente en 1935 −aunque desde 1932 funcionase como experiencia 
piloto−, el Colegio de España en París estaba situado en la espléndida Ciudad Universitaria 
Internacional de París, un proyecto iniciado en los años veinte para restaurar «el sistema 
de antiguos Colegios de las Naciones, que tanto renombre dieron, en la Edad Media y en el 
primer Renacimiento, a la Universidad de París, que entonces mereció realmente el título 
de universal»34. Este centro estaba destinado a alojar a ciento cincuenta becarios de las 
diferentes universidades españolas. Uno de sus primeros residentes, que se había formado 
en la propia Residencia de Estudiantes, escribió un artículo señalando el lujo de sus 
instalaciones, pero echando de menos también los elementos propios de vida universitaria 
que había conocido en la calle Pinar:

Me sorprendió no encontrar allí […] campos de juego, ni buenas bibliotecas, ni salas de 
trabajo en común, ni, fuera de los grandes directores administrativos [...], un personal de 
tutores que moldease en los estudiantes la vida colegiada35.

El Colegio de España en París, cuya construcción se había iniciado a fi nales de los años 
veinte, quedó fi nalmente también bajo la infl uencia de la Residencia y la supervisión directa 
de Alberto Jiménez Fraud, que nombró como director al antiguo residente Ángel Establier, 
un químico formado en el Instituto Pasteur que era además jefe de la sección científi ca del 
Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones36.

Al refl exionar tiempo después sobre la obra del nuevo centro, Alberto Jiménez Fraud 
destacó especialmente el buen trabajo de Ángel Establier en 1935 y 1936 dando al Colegio 
de España un cumplido aire de residencia universitaria, con un régimen de vida corporativa, 

31 Expediente de Andrés León Maroto, AJAE, FRE; «Excursión por las Universidades Inglesas», El 
Debate, 4 de julio de 1929, p. 4; Francisco GIRAL, Ciencia española en el exilio (1939-1989). El exilio 
de los científ cos españoles, Barcelona, Anthropos, 1994, p. 54-55.

32 «La Fundación del Amo», Residencia, vol. III, nº 3, mayo 1932, p. 86-90; Alberto JIMÉNEZ [FRAUD], 
Historia de la universidad española, Madrid, Alianza, 1971, p. 475.

33 «La educación física en la Universidad de Madrid. Copa Residencia» y «La Fundación del Amo», 
Residencia, vol. III, nº 3, mayo 1932, p. 84-86 y 86-90.

34 «El jueves próximo será inaugurado el Colegio Español en París», El Sol, 4 de noviembre de 1934, p. 8; 
«El Colegio de España en la Ciudad Universitaria de París», El Sol, 29 de marzo de 1935, p. 5.

35 «La Cité Universitaire de París», Residencia, nº 4, octubre 1932, p. 104-113.
36 Expediente de Ángel Establier Costa, en AJAE, FRE.
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una buena biblioteca, conferencias, conciertos, etc. Establier supo además «atraerse la 
simpatía y respeto de todas las demás Fundaciones, que con el ejemplo del Colegio español 
veían avalorado el concepto que aquellas instituciones podían merecer y señalado el puesto 
de honor que debían ocupar en la obra cultural de la Universidad de París», escribiría 
Jiménez Fraud37.

Con la victoria en las elecciones de febrero de 1936 del Frente Popular, y el ejercicio 
en el Ministerio de Instrucción Pública de Marcelino Domingo y Francisco Barnés −muy 
afi nes también al proyecto institucionista y los principios de la JAE− esa labor no hizo sino 
acrecentarse.

El mecenas Gregorio del Amo sentía un vivo interés por los colegios universitarios 
considerando que debían convertirse progresivamente en el núcleo vital de las principales 
universidades de todo el mundo, y por ello había colaborado activamente en la puesta 
en marcha de una red internacional de residencias universitarias, con sedes en Nueva 
York, Berkeley, Chicago, Boston, París, Tokio y Madrid38. Para estrechar las relaciones 
de las residencias madrileñas con sus homólogas norteamericanas Del Amo invitó a 
Jiménez Fraud a una gira por los principales campus norteamericanos, y este dio allí varias 
conferencias entre febrero y abril de 1936 que constituirían el origen de su Historia de la 
universidad española39.

A su regreso, en pleno esplendor de su carrera profesional y aprovechando el respaldo 
del gobierno del Frente Popular, Alberto Jiménez Fraud llegó decidido a dar el impulso 
defi nitivo a la transformación del modelo universitario español con la puesta en marcha 
de tres nuevas residencias bajo su responsabilidad: el Colegio de Alcalá y el Colegio 
de Córdoba dependientes de la Ciudad Universitaria, que debían constituir el cuarto y 
quinto college vinculados a la Universidad Central, y el Colegio de España en Londres, 
dependiente de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado. Ninguno de los 
tres llegaría a inaugurarse.

Del Colegio de Alcalá apenas sabemos que estaba situado junto a la Fundación del Amo, 
el edifi cio estaba ya prácticamente terminado en la primavera del 36, y su inauguración 
estaba prevista para el inicio del próximo curso40. Por su parte, el Colegio de Córdoba, 
según contó después Jiménez Fraud: «había sido estudiado y planeado, con todo el fervor 
y método que ponía en todos sus trabajos» Manuel García Morente, y se pensaba edifi car 
muy cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, para dedicarlo especialmente a sus alumnos, 
dentro de la reforma del modelo universitario que había iniciado en ella, poniéndose bajo 
la dirección expresa del propio decano.

En estrecha relación con el Royal Institute of British Architects y la Architectural 
Assotiation, y siguiendo el modelo del Colegio de España en París, se había iniciado la 
creación de un nuevo Colegio de España en Londres, dependiente de la Junta de Relaciones 

37 A. JIMÉNEZ [FRAUD], Historia de la universidad española, op. cit. p. 475-476.
38 Carta de Harry Edmonds a Gregorio del Amo (9 de octubre de 1934) y carta de Gregorio del Amo a Harry 

Edmonds (16 de octubre de 1934), en Fundación Gregorio del Amo (Los Ángeles, Estados Unidos), 
Special Collections and Archives, University Library, California State University, Correspondencia (en 
adelante AFGA).

39 «Actas del Comité Directivo de la Residencia de Estudiantes. Sesión de 31 de enero de 1936», en AJAE, 
FRE; cartas de Gregorio del Amo a Alberto Jiménez Fraud (3 de diciembre de 1935 y 24 de marzo de 
1936) y carta de Alberto Jiménez Fraud a Gregorio del Amo (18 de abril de 1936), en AFGA; carta de 
Alberto Jiménez Fraud a María de Maeztu (20 de marzo de 1936) (Tarjeta postal de la Universidad de 
California), en Archivo de la Residencia de Señoritas, Fundación Ortega-Marañón, Correspondencia.

40 A. JIMÉNEZ [FRAUD], Historia de la universidad española, op. cit., p. 476-477.
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Culturales, con el objetivo de fomentar las relaciones culturales hispano-británicas 
ampliando así la obra del Comité Hispano-Inglés de la Residencia de Estudiantes. Dirigido 
por José María Muguruza, un joven arquitecto racionalista de la escuela madrileña su sede 
iba a estar en Manchester Square, y su objetivo era dedicarse fundamentalmente a los 
estudios de arquitectura, a los que después debían sumarse los de economía, teniendo ya 
planeada incluso una línea de publicaciones de ambas especialidades41.

La Edad de Plata universitaria en Madrid
Al fi nalizar el curso 1935-36, la Universidad Central contaba ya con tres colegios 

universitarios funcionando a pleno rendimiento e insertados en una red internacional de 
colleges, otro a punto de inaugurarse y un quinto más a punto de iniciar su construcción. La 
renovada universidad española vivía entonces uno de sus momentos de mayor esplendor, 
las nuevas generaciones de científi cos y profesores formados por la JAE en las principales 
universidades del mundo fueron dando una nueva vitalidad a una renovada Universidad 
Central que estaba en pleno apogeo, y cuya sustancia estaba ya estrechamente entrelazada 
con la JAE, como ha señalado Luis Enrique Otero42.

Si al nuevo plan de estudios que funcionaba ya en la Facultad de Filosofía y Letras, 
el nivel de desarrollo científi co alcanzado por los laboratorios e institutos de la JAE que 
habían ido colonizando toda la Universidad Central, el extraordinario campus en plena 
construcción de la Ciudad Universitaria o el elevado tono intelectual que los colegios 
universitarios habían dado a numerosos estudiantes, se añade además la extraordinaria 
nómina de grandes científi cos y humanistas de prestigio internacional que impartían las 
clases universitarias en Madrid en 1936, no parece exagerado hacer extensivo el concepto 
de la Edad de Plata de la cultura española también al medio universitario.

Una breve enumeración de algunos de los nombres más destacados de los profesores de la 
Universidad Central durante ese último curso pone de manifi esto por sí mismo el nivel de 
excelencia académica de ésta. Entre los profesores de la Facultad de Medicina sobresalían 
personalidades como Teófi lo Hernando, Jorge Tello, Gustavo Pittaluga, José Goyanes, 
José Sánchez-Covisa, Juan Negrín, Marcelino Pascua, Ramón Pérez-Cirera, Paulino 
Suárez, Blas Cabrera Sánchez, Rafael Méndez, Manuel Varela Radio, Germán Somolinos, 
Roberto Novoa Santos, Francisco Grande Covián, el ilustre Gregorio Marañón o el futuro 
Nobel de Medicina Severo Ochoa. Además, en la vecina Facultad de Farmacia en 1936 
daban clases también los químicos Antonio Madinaveitia y José Giral, o el director del 
Jardín Botánico, José Cuatrecasas.

En la Facultad de Ciencias eran profesores entonces algunas personalidades de talla mundial 
como Arturo Duperier, Enrique Moles, Blas Cabrera Felipe, Fernando Lorente de No, Miguel 
Catalán, Cándido Bolívar, Odón de Buen, Enrique Rioja Lo-Bianco o José Barinaga.

De la Facultad de Derecho se pueden destacar los nombres de Luis Jiménez de Asúa, 
Antonio Flores de Lemus, Luis Recasens Siches, Fernando de los Ríos, Luis Rufi lanchas, 

41 Ibid, p. 477; Entrevista personal a Natalia Stucley (10 de marzo de 2008). Carta de Alberto Jiménez 
Fraud a Gregorio del Amo (18 de abril de 1936), en AFGA.

42 Luis Enrique OTERO, «Tradición y modernidad en la España urbana de la Restauración», en Guadalupe 
GÓMEZ-FERRER y Raquel SÁNCHEZ (eds.), Modernizar España. Proyectos de reforma y apertura 
internacional (1898-1914), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 114. Véase también Elena HERNÁNDEZ 
SANDOICA y José Luis PESET, «La recepción de la cultura científi ca en la España del siglo XX: la 
Universidad», en Antonio MORALES MOYA (coord.), Las claves de la España del siglo XX. La cultura. 
Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, p. 127-152.



119

Felipe Sánchez Román, Agustín Viñuales Pardo, Constancio Bernaldo de Quirós o el joven 
escritor Francisco Ayala.

Por su parte, Manuel García Morente contaba en la nueva Facultad de Filosofía y Letras 
con catedráticos de la talla de José Ortega y Gasset, Julián Besteiro, Elías Tormo, Claudio 
Sánchez-Albornoz, Américo Castro, Agustín Millares Carlo, Hugo Obermaier, Luis de 
Zulueta, Domingo Barnés, Juan Zaragüeta, Carmen Gayarre, Antonio Ballesteros, Pedro 
Sáinz Rodríguez, Javier Zubiri o José Gaos. Un estudiante alemán de aquella facultad 
contaba entonces como el nuevo plan de estudios fue la base para que aquel extraordinario 
plantel de profesores pudieran «crear vida por medio de su personalidad que se refl eja en sus 
enseñanzas. Y verdaderamente esta vida existe. Hay tensiones, hay impulsos, hay fe en este 
centro. No siendo ya mera acumulación de conocimientos, enciclopedia llena de polvo»43.

Al mismo tiempo, entre los estudiantes la politización había ido en aumento desde 1933. 
Gregorio Marañón habló de una verdadera «fascistización» de las aulas, y la creación 
del Sindicato Español Universitario (SEU) estrechamente vinculado a Falange Española, 
tuvo como consecuencia inmediata la introducción de la violencia en las facultades, con 
acciones organizadas por sus escuadrones, que comenzaron con palizas a los dirigentes de 
la FUE y agresiones a bedeles y profesores, y continuaron con asaltos a las facultades y 
peleas en las calles, que derivaron en varios cierres de la universidad. Muchos estudiantes 
fueron manejados como células de acción para tomar las aulas y las calles por los grupos 
fascistas, y comenzaron a aparecer pistolas escondidas entre los libros. Hubo tiroteos en 
el centro de Madrid y en la Ciudad Universitaria entre un creciente número de estudiantes 
fascistas y algunos núcleos de izquierda cada vez más politizados y organizados. Profesores 
como Teófi lo Hernando o Gustavo Pittaluga fueron amenazados a punta de pistola, hubo 
un atentado organizado por el SEU contra Jiménez de Asúa en el que murió su escolta, 
tiroteos, varios muertos, detenciones de algunos líderes como José Antonio Primo de 
Rivera, y asesinatos a sangre fría como el del juez que instruía el caso por el atentado 
contra Jiménez de Asúa. Como ha estudiado con detalle Eduardo González Calleja hubo 
una «deriva perversa de la agitación escolar hacia la violencia política». A pesar de estos 
episodios que jalonaron la prensa diaria y emborronaron la vida universitaria madrileña 
en pleno desarrollo de su reforma, se habla de que el sesenta o setenta por ciento de los 
estudiantes eran apolíticos44.

La Facultad de Filosofía y Letras constituía −como hemos señalado− la avanzadilla de la 
reforma universitaria que se estaba poniendo en marcha en la Universidad Central, contando 
ya con un innovador plan de estudios e incluso un colegio universitario en proyecto. El 
fuerte cambio que el Plan Morente suponía, podría haber generado una gran inadaptación 
entre los estudiantes que liberados de la presión de los exámenes de cada asignatura, se 
dedicasen a vagar por la facultad sin dedicarse al estudio, y no viesen nunca el momento 
de presentarse a los exámenes de grado. Sin embargo, aunque debió haber casos para todo, 
parece que la mayor parte de los estudiantes se adaptaron perfectamente al nuevo sistema, 
y en junio de 1936 el decano se tenía que disculpar del retraso en la convocatoria de la 
Junta de Facultad, debido al elevado número de alumnos que se habían presentado a los 
exámenes fi nales e intermedios45.

43 Documento reproducido en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid, op. cit., p. 753-755.

44 E. GONZÁLEZ CALLEJA, Rebelión en las aulas, op. cit., p. 163-203.
45 «Circular de Manuel García Morente a los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, 23 de junio 

de 1936», reproducida en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), La Facultad de Filosofía y Letras 
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Los testimonios de algunos de sus alumnos y profesores, recogidos recientemente en el 
catálogo de una exposición sobre aquella facultad, evidencian la calidad que aquella nueva 
universidad estaba alcanzando en vísperas de 1936. Así, Alonso Zamora Vicente evocaba con 
la mayor nostalgia los pasillos que eran de un color distinto en cada planta y los paseos por 
la azotea de la facultad con sus barandillas de barco; los autobuses de dos plantas en los que 
iban a clase y el «peligro amarillo» como llamaban a los pequeños autocares en los que traían 
a los profesores; la emoción de las clases de Historia del Arte de Andrés Ovejero, siempre 
a oscuras con las diapositivas en el proyector y lanzando −de cuando en cuando− fuertes 
críticas a la violencia que iba brotando en las calles; la modestia y la fi nísima corrección 
de Rafael Lapesa; el «aplomo y orgullo» del sonido de la lengua castellana en los labios 
de Navarro Tomás a primera hora de la mañana; o la «pasión de lo ibérico» que transmitía 
Américo Castro con esa habilidad del gran erudito que repliega su erudición en el aula para 
acercar el conocimiento al neófi to46.

Ángela Barnés recordaba como en sus clases, Claudio Sánchez-Albornoz utilizaba a 
los alumnos como actores para obligarlos a interiorizar los confl ictos sociales de la Edad 
Media47. Conchita Zamacona no olvidaba cómo la impresionaron en el curso 1935-36 las 
clases de José Gaos, articuladas mediante el diálogo con los estudiantes más preparados48, 
mientras María Ugarte apuntaba la importancia de las excursiones organizadas por la 
facultad, y concebidas como «aula en marcha», «ninguna cátedra superaba en efi cacia a 
estas charlas improvisadas»49.

Matilde Muñoz escribió sobre una «nueva vida del estudiante español», encarnada en la 
nueva Facultad de Filosofía y Letras, frente a «las galerías yertas», «los claustros grises» y 
el «jardín muerto de frío y sombra de la vieja Universidad»50.

Para Rafael Lapesa, el nuevo plan de estudios «se basó en un equilibrado balanceo de 
libertad y exigencia que dejaba al alumno sentirse a sus anchas y a la vez estimulaba su 
responsabilidad». Lapesa recordaba también algunos «fi chajes estelares» como los del 
historiador de la literatura y poeta Pedro Salinas, el fundador de los estudios de fonética 
Tomás Navarro Tomás o los gramatistas José Fernández Montesinos y Salvador Fernández 
Ramírez, y apelaba en 1980 a la necesidad de retomar un estilo e idiosincrasia de universidad 
como las que puso en práctica García Morente en su facultad51. Para Julián Marías aquella 
Facultad fue una «maravilla» difícilmente repetible que él defendió a capa y espada aún en 
los tiempos más hostiles52.

Carmen de Zulueta, alumna entre 1934 y 1936, relataba el orgullo que sentían todos 
los estudiantes «no sólo por el edifi cio sino también por el profesorado y el programa de 
estudios que había eliminado los exámenes». Es posible que ella exagerase algo al decir 
que «nunca he encontrado un nivel tan alto como el de la Facultad de Filosofía y Letras 

de Madrid, op. cit., p. 185.
46 Alonso ZAMORA VICENTE, «Ciudad Universitaria, 1935», en LÓPEZ-RÍOS y GONZÁLEZ CÁRCELES (coords.), 

La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, op. cit., p. 737-745.
47 Ángeles BARNÉS GONZÁLEZ, «Recuerdos de mi Facultad en su 75 aniversario», ibid., p. 649.
48 Conchita ZAMACONA, «La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid durante el curso 1935-1936», ibid., 

p. 731-734.
49 María UGARTE, «Una formación para una vida», ibid., p. 717-729.
50 Matilde MUÑOZ, «La primera clase en el nuevo pabellón de Filosofía y Letras de la Ciudad Universitaria», 

ibid., p. 683.
51 R. LAPESA, «Recuerdo y lección del «Plan Morente», ibid, p. 670-680.
52 Julián MARÍAS, «Cartas desde el Ciudad de Cádiz», ibid., p. 685.
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de la Universidad de Madrid durante la época de la República», pero desde luego da que 
pensar si tenemos en cuenta que ella fue después profesora de Harvard53.

Si las clases de la Universidad Central hubiesen comenzado en octubre de 1936 como 
debían, probablemente el sistema universitario español −y el país entero− sería hoy muy 
distinto al que conocemos, pero un golpe de Estado militar en julio del 36 se cruzó con 
consecuencias terribles en la historia de España. Los estudiantes que habían llevado la 
violencia a las aulas, se apresuraron a vestir uniformes y disparar fusiles. El nuevo campus 
en construcción de la Ciudad Universitaria madrileña, emblema de la reforma universitaria, 
pronto se convirtió en primera línea de fuego de la defensa de Madrid ante el asedio de 
los militares golpistas, y en torno al 8 de noviembre del 36 la XI Brigada Internacional 
ocupó las aulas del edifi cio −aún en construcción− de la Facultad de Filosofía y Letras, las 
obras completas de Galdós, Víctor Hugo o san Agustín sirvieron de parapeto cubriendo las 
ventanas, y se estabilizó un frente de combate que llegaba hasta la Facultad de Medicina 
y el Hospital Clínico, mientras los militares asediaban la capital de la República desde las 
trincheras de Agrónomos y Arquitectura.

53 Carmen de ZULUETA: «Dos años inolvidables en la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad 
Universitaria de Madrid», ibid., p. 751.




