
Una de las principales cualidades de J. B. Trend fue su capacidad para en-
tender y saber explicar las peculiaridades de la sociedad española, su his-
toria reciente y las personalidades de los intelectuales con quienes entró en

contacto. Ese conocimiento del medio, adquirido gracias a su capacidad de obser-
vación a lo largo de muchos años de continuas estancias en España, y su mirada 
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Resumen: J. B. Trend fue uno de los primeros hispa-
nistas ingleses que conoció en profundidad el medio
cultural español de los años veinte y treinta, y tuvo una
importante actividad de difusión de la cultura españo-
la en el Reino Unido. En sus primeros viajes se identifi-
có con el círculo de la Institución Libre de Enseñanza,
que consideró como lo más admirable de la España mo-
derna. Trend pasó varias temporadas en la Residencia
de Estudiantes y fue el primero en identificarla con los
colleges de Oxford y Cambridge. Además, colaboró ac-
tivamente en la organización de sus actividades, publi-
có algunos textos en la revista Residencia, y tuvo un
papel importante en la organización del Comité Hispa-
no-Inglés, preparando algunas conferencias de escrito-
res ingleses, y los conciertos del grupo The New English
Singers. Por todo ello, la Residencia de Estudiantes tu-
vo una gran influencia en su desarrollo intelectual, y él
desempeñó un papel destacado como mediador cultu-
ral y llegó a ser uno de los intelectuales más importan-
tes en la historia de la Residencia de Estudiantes.
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Abstract: JB Trend was one of the first Englishmen
with a detailed knowledge of the Spanish cultural
context of the early twentieth century and a key
figure in the dissemination of the Spanish culture in
the United Kingdom. In the course of his first trips to
Spain he became attached to the Institución Libre de
Enseñanza, which he considered the most admirable
institution in modern Spain. Trend spent several
periods in the Residencia de Estudiantes and he was
the first to point out its similarities with Oxford and
Cambridge colleges. He collaborated in its activities,
published some articles in the Residencia journal,
and he had an important role in the Comité Hispano-
Inglés where he organized several lectures by English
writers as well as performances by The New English
Singers. JB Trend had a prominent role as a cultural
mediator and would become a leading scholar on
the history of the Residencia de Estudiantes, which
was an important influence on his intellectual
development.
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penetrante de viajero, le proporcionaron una capacidad de comprensión propia de
un antropólogo. 

Junto a su erudición, y su constante peregrinar por bibliotecas y archivos, Trend
forjó su conocimiento de la cultura española gracias al estrecho contacto directo con
buena parte de los intelectuales más destacados de la época, pero también con la gen-
te de la calle con la que le gustaba conversar en ciudades y aldeas. Ese sistema de ob-
servación participante enriqueció hasta tal punto su comprensión de la cultura y la
sociedad españolas, que el conocimiento de la personalidad de los escritores y su en-
torno fue una de las características dominantes de sus obras, y en algunas de ellas lle-
gó a tener más importancia que el propio análisis literario.

Desde una perspectiva historiográfica, la primera vez que uno se acerca a las obras
de Trend resulta sorprendente comprobar el interés de los múltiples detalles que sus
libros recogen sobre el medio cultural y la sociedad española, así como la riqueza y el
acierto de la mayor parte de sus interpretaciones. Sus libros rebosan inquietud y fres-
cura narrativa, aunque también es necesario rebajar a veces sus elevadas dosis de en-
tusiasmo en determinados aspectos, pero la perspectiva de Trend está ya muy lejos de
los estereotipos de los viajeros románticos ingleses, tan fáciles de sugestionar por el
pintoresquismo español. 

Las terribles experiencias de la Primera Guerra Mundial que Trend vivió entre
angustiado y desencantado desde un puesto técnico en el frente, y la conmoción ge-
nerada en el mundo occidental por aquella horrible tragedia que destruyó la fe en
el progreso y el desarrollo de la civilización en el mundo occidental, parecen haber
marcado en buena medida la actitud del musicólogo, quien a la vista de los libros
que publicó en los años veinte y treinta, y a tenor de la imagen que de él nos ha que-
dado en sus cartas y otros testimonios personales, pareció salir del abismo de la gue-
rra dispuesto a enfrentarse a la vida desde una actitud optimista y entusiasta, matizada
por una capacidad crítica muy inteligente presentada en la forma de la ironía típi-
camente inglesa.

Fue en aquella tesitura en la que, siguiendo la pista de Manuel de Falla, a quien
había conocido en París tras el armisticio, y cuya carrera musical estaba en un momento
de esplendor, J. B. Trend decidió embarcarse en la aventura de conocer el país de los
grandes tópicos románticos, y acercarse a los escritores e intelectuales que habían em-
pezado a modernizar España, teniendo como principal referente a los intelectuales
institucionistas, e integrándose plenamente en la Residencia de Estudiantes, en la que
desempeñó un destacado papel como mediador cultural en la introducción de la cul-
tura inglesa.
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Portada de la revista Residencia,
noviembre, 1932, núm. 5, con un artículo 

de J. B. Trend sobre «Madrigales ingleses».

J. B. Trend y Fernando de los Ríos (de pie, tercero y cuarto por la izquierda) junto a los integrantes
de The New English Singers, tras el recital ofrecido en la Residencia de Estudiantes el 3 de noviem-
bre de 1932 (Residencia de Estudiantes, Madrid).
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Un país más allá de los tópicos
J. B. Trend llegó a Granada en 1919 para acercarse a Manuel de Falla, y allí conoció
a Federico García Lorca y a varias personas del entorno institucionista, de tal manera
que pronto aquel inglés ya no tan joven, que había reconducido su carrera de forma
tardía hacia el hispanismo, dio el salto a Madrid, donde se introdujo plenamente en
el ambiente de la Institución Libre de Enseñanza, conoció a algunas de las figuras más
relevantes de la Junta para Ampliación de Estudios, y acabó por instalarse en la Resi-
dencia de Estudiantes.

La imagen que Trend se hizo de España, muy cercana efectivamente a la realidad,
era la de un país atrasado en vías de desarrollo, con una acentuada diferencia entre el
medio rural y las grandes ciudades como Madrid, que carecía además de un buen sis-
tema de comunicaciones. Trend percibió también que los políticos españoles de la Res-
tauración estaban muy lejos de representar los intereses e inquietudes de la mayor parte
de los ciudadanos, y la costumbre y las tradiciones eran con frecuencia un argumento
en contra de cualquier idea de progreso. Pero Trend ya no veía en España el país fol-
clórico que los tópicos habían difundido, y los españoles no le parecían el pueblo apá-
tico y adormilado que había perdido el tren de la modernidad por su pasividad.

Estando en España, Trend pareció reconciliarse con su faceta intelectual tras la
desazón generada por el trauma de la experiencia bélica, y fue encontrando en nues-
tro país una serie de elementos intelectuales muy ajenos a los estereotipos que otros
viajeros ingleses habían creado. De esta manera, a medida que fue conociendo las
tierras españolas y sus cultivadores intelectuales, decidió reflexionar sobre lo que 
veía en una serie de escritos. De acuerdo con varios editores, Trend fue escribiendo
una serie de cartas desde España —con unas estampas muy ricas en sus observacio-
nes e interpretaciones— para varias publicaciones periódicas inglesas como The 
Athenaeum, The Morning Post, Music and Letters, el prestigioso diario The Times o su po-
pular suplemento cultural, el conocido Times Literary Supplement. Con algunos de aque-
llos artículos, Trend armó después su primer libro: A Picture of Modern Spain. Men and
Music. Publicado en 1921 en la colección sobre España y la literatura española de la
editorial londinense Constable and Co., se trata de un libro que incluye algunos ca-
pítulos de gran interés sobre la España cultural de la Restauración, y en el que ya se
percibía lo importante que era para Trend insertar en el estudio de la cultura el co-
nocimiento de las personalidades de sus protagonistas. Aquel libro, que era esen-
cialmente un estudio sobre la música española —y buena parte del mismo sobre la
aportación catalana—, incluía sin embargo un breve pero penetrante retrato de 
la historia española reciente, en la que resaltaba el papel como revulsivo que esta-
ban teniendo las acciones educativas derivadas de la Institución Libre de Enseñanza
y su entorno. En él estaba la frescura de sus primeras reflexiones sobre lo que 
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denominaba la España moderna de los institucionistas, algunas de las cuales serían
después tratadas de forma más extensa en su ensayo histórico The Origins of Modern
Spain, publicado ya en 1934.

A finales de los años diez, España estaba en una fase inicial de desarrollo urbano
e industrial. La sociedad española era mayoritariamente católica, la influencia y el po-
der de la Iglesia en la sociedad eran enormes, y la vida cotidiana de los españoles es-
taba jalonada por sus ritos y dogmas. La corrupción era un mal endémico en las
principales esferas del poder político y económico, y el entramado del caciquismo que
había sustentado la restauración de la monarquía empezaba a hacer aguas por todas
partes, mientras un incipiente movimiento obrero comenzaba a visibilizar las crecientes
demandas de democracia y derechos sociales, existiendo una gran separación entre
los intereses de los políticos y los de la mayor parte de la sociedad.

En sus viajes por nuestra geografía, entre diversas peripecias narradas con bene-
volencia en sus libros, Trend quedó fascinado por un país muy distinto del tópico fol-
clórico que habían mitificado los viajeros del siglo XIX. J. B. Trend fue conociendo los
problemas políticos, económicos y sociales del país, y en su «retrato de la España mo-
derna» comenzaba por combatir los «tópicos románticos de consumo casero» entre
los ingleses, y se alineaba con otros hispanistas como Havelock Ellis o J. D. M. Ford2

en un intento de comprender el atraso de la sociedad española como resultado de tres
siglos de malos gobiernos. De tal manera, Trend veía la historia de Alemania o Gran
Bretaña entre 1833 y 1876 como una historia de estabilidad, de desarrollo de la in-
dustria y de las comunicaciones, que facilitó el intercambio económico e intelectual
y favoreció su desarrollo como grandes potencias del momento, mientras la historia
de España en esas décadas se podía reducir para él a una sucesión de generales. Sólo
la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial había permitido a nuestro 
país —a juicio de Trend— recuperar parte del tiempo perdido y, con una visión algo
idealizada —derivada probablemente del trauma de combatiente—, Trend conside-
raba que esa neutralidad de los españoles había prestado un gran servicio a la civili-
zación europea, pues había servido para conservar una parte del espíritu europeo, que
él cifraba en «esa mezcla de idealismo, humanidad y sentido común con otros ingre-
dientes», que la guerra se había llevado por delante en muchos países.3

En cuanto al sistema educativo y científico, la España que conoció Trend era un
país atrasado y con graves carencias. Las tasas de analfabetismo eran muy elevadas, las

2 Havelock Ellis, The Soul of Spain, Londres, Constable and Co., 1908; y J. D. M. Ford, Main Currents of Spa-
nish Literature, Londres, Constable and Co., 1921.
3 John Brande Trend, A Picture of Modern Spain. Men and Music, Londres, Constable and Co., 1921, 
págs. 1-5.



familias modestas con frecuencia no podían dar una educación a sus hijos, que en cuan-
to aprendían a leer y a contar solían abandonar la escuela para colaborar en las ta-.
reas del campo. En la ciudad, el abandono escolar era menor, pero muchos niños pron-
to cambiaban las clases por puestos de aprendiz, y en cualquier lugar las chicas, ape-
nas recibían las primeras letras, eran confinadas al ámbito doméstico, ya fuese como
madres y esposas o trabajando por cuenta ajena. 

Trend consideró el atraso económico, político y social español como una conse-
cuencia de la falta de educación. Los colegios e institutos públicos eran pocos y muy
deficientes; gran parte de los centros privados estaban entonces en manos de distin-
tas órdenes religiosas, y muchas veces las clases las impartían frailes y sacerdotes sin ti-
tulación académica. Aquel sistema educativo basado en el aprendizaje memorístico y
los castigos físicos disuadía cualquier tipo de inquietud intelectual de los niños; incluso
en los colegios para los hijos de las élites —generalmente regentados por jesuitas—,
aunque contaban con más medios y comodidades, los clérigos —según apreciaba
Trend— se encargaban de desanimar a los que tenían el «vicio de pensar»; la ense-
ñanza era superficial, y la historia y la ciencia, en el mejor de los casos, eran admiti-
das con todo tipo reservas.4

Por su parte, aunque existían algunos profesores de mérito, el ambiente de las uni-
versidades españolas era decadente. Por lo general eran centros mal equipados donde
se dispensaban títulos sin que apenas se cultivase el afán de conocimiento, y la investi-
gación científica sólo era fruto de algunas individualidades voluntariosas. De tal mane-
ra, a pesar de algunas excepciones notables, el cultivo de la ciencia en España careció
de instituciones apropiadas y de cualquier cosa parecida a un tejido científico digno de
tal nombre hasta la creación de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), que a 
finales de los años diez estaba empezando ya a desplegar su ingente actividad.

Nigel Dennis explicaba la personalidad de J. B. Trend como «producto de ese cu-
rioso mundo finisecular inglés —ya desaparecido, desde luego— de sólidos valores pú-
blicos y notables inhibiciones particulares».5 Fruto del extraordinario medio académico
inglés de Winchester College, primero, y de la Universidad de Cambridge, después,
Trend consideraba la educación —entendiendo por ésta tanto la instrucción acadé-
mica como la formación humana— como uno de los elementos cruciales para el 
desarrollo de un país. Y a medida que Trend fue conociendo España y se dio cuenta
de sus problemas, fue tomando una posición clara respecto a las causas del atraso 
español y a las posibilidades que el país tenía, considerando la educación y la cultura
entre sus problemas fundamentales.

4 Ibídem, págs. 27-28.
5 Nigel Dennis (ed.), Manuel de Falla–John B. Trend. Epistolario (1919-1935), Granada, Universidad de Gra-
nada / Archivo Manuel de Falla, 2007, pág. 8. 
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El deslumbramiento generado por los institucionistas
En sus libros y en sus cartas, Trend insistía mucho en la existencia de una España in-
telectual que era el germen de una España moderna mucho más interesante que la
historia de pronunciamientos militares, dogmas católicos y cuestionables tradiciones
que hasta entonces venían dibujando los viajeros románticos. Esa España intelectual
la conformaban diversos escritores, artistas y profesores que deslumbraron a Trend,
entre los que destacaban de manera singular los miembros de la Institución Libre de
Enseñanza (ILE) y los líderes de la JAE.

Como es bien sabido, la Institución Libre de Enseñanza fue creada en 1876 por
Francisco Giner de los Ríos y otros profesores que, precisamente, habían sido sepa-
rados de la Universidad Central con la restauración de la monarquía por defender la
libertad de cátedra. Para Trend, el problema de fondo que originó la segunda cues-
tión universitaria era el del papel de la educación en la sociedad, y consideraba que
Giner había sido separado de la Universidad porque las autoridades vieron que los prin-
cipios educativos ingleses que aplicaba eran opuestos al autoritarismo medieval que
ellos imponían.6 Al ser apartados de la Universidad, Giner y otros profesores krausis-
tas, siguiendo el modelo de la Universidad Libre de Bruselas, crearon la ILE, un co-
legio privado y laico que desarrolló en España un moderno sistema pedagógico basado
en la motivación del alumno y en la educación mediante la experiencia vital de éste. 

La ILE aspiraba a modernizar la sociedad española mediante la educación y la cul-
tura, y llegó a tener una importante influencia en el medio educativo e intelectual es-
pañol gracias al prestigio de sus miembros y el ascendiente de éstos sobre algunos
políticos liberales y algunos intelectuales destacados. Como Trend acertó a señalar, la
aportación de Giner era ante todo una filosofía vital, un amor a la vida sobre todas las
cosas, un modo de actuar más que un pensamiento, con una idiosincrasia muy britá-
nica que siempre prefería inclinarse a favor de la actitud apropiada más que de la ac-
ción correcta.7

Giner de los Ríos y sus discípulos consideraron que la mejor manera de acabar con
el atraso del país era transformar la mentalidad de las nuevas generaciones mediante
un modelo de educación integral que superase la tosca instrucción que ofrecían los cen-
tros de enseñanza españoles, y un aparato científico y cultural que permitiese el desa-
rrollo del país. Se trataba de enseñar a pensar en libertad y de crear la infraestructura
necesaria para ese desarrollo. De esta forma, gracias al prestigio y la progresiva influen-
cia de los institucionistas en los aledaños del aparato del Estado, en 1907 se creó la 

6 John Brande Trend, A Picture of Modern Spain…, cit., pág. 21.
7 Ibídem, págs. 17-21, y John Brande Trend, The Origins of Modern Spain, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1934, págs. 50-132.



Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, un macro-organismo
presidido por el reciente premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal y pilotado
por el catedrático de Derecho José Castillejo desde la Secretaría. Esta macroinstitución,
diseñada y orientada en gran medida por los institucionistas —aunque no únicamen-
te—, aglutinó a la mayor parte de los intelectuales más destacados de la época y puso
en marcha la renovación científica, cultural y pedagógica más importante del país.

La JAE creó una infraestructura pública y autónoma —dos conceptos clave en su
filosofía y determinantes para su éxito—, que dentro del Ministerio de Instrucción Pú-
blica pudiese funcionar al margen de los vaivenes del turnismo político y sus redes
clientelares. Se trató de aglutinar en ella a los científicos y pensadores más eminentes
del país, para desarrollar una tarea de formación de las élites intelectuales siguiendo
los patrones de las principales instituciones europeas. 

José Castillejo y los hombres y mujeres de la JAE, imbuidos en gran medida del
espíritu institucionista —del que muchos eran discípulos o claros herederos—, en-
tendieron que la palanca para sacar al país del atraso económico, político, social y cul-
tural era la formación de los maestros y las élites culturales y científicas, para generar
un efecto multiplicador que, en el plazo de unas décadas, transformase gradualmen-
te al país, como había sucedido en el Japón de los Meiji. 

Entusiasta, voluntarioso y afable, Trend conoció en poco tiempo a muchos de los
escritores y artistas más importantes de finales de los años diez, e hizo amistad con mu-
chos de ellos. Pero fueron los discípulos de Giner de los Ríos quienes más le intere-
saron, porque ellos eran los verdaderos reformadores de España, en ellos reconoció
un espíritu modernizador y muchas costumbres anglosajonas, y pronto sintió una vi-
va simpatía hacia los institucionistas, que quiso transmitir al público inglés. De esta
manera, el contacto con los institucionistas fue crucial para la visión de España que
Trend se fue forjando. De ellos admiró su modelo pedagógico, pero fundamental-
mente su espíritu educador, sus valores, su integridad y su proyecto de nación moderna
y civilizada.

Mientras en gran parte de Europa muchos de los movimientos, escuelas o ideales
dignos de admiración habían sucumbido —cuando no se habían entregado directa-
mente— a la horrible vorágine de la guerra, Trend encontró en España un grupo de
profesores e intelectuales que durante aquellos mismos infames años, y a pesar de la
muerte de su líder, pretendían modernizar el país y para ello se habían dedicado a 
la tarea de renovar el decadente sistema educativo español y establecer un moderno
sistema de laboratorios e institutos científicos: la Junta para Ampliación de Estudios. 

Así, a la vista de la creciente influencia de la Institución Libre de Enseñanza, la
consolidación y el salto cualitativo experimentado por muchos de los centros de la JAE
—debido en gran medida al aprovechamiento del dinero que no se podía gastar en
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pensiones por las propias limitaciones que la guerra imponía—, el despegue de la Re-
sidencia de Estudiantes en su nueva sede de la calle Pinar, y la creación del Instituto-
Escuela —precisamente en 1918—, con toda la carga de renovación del sistema
educativo que encerraba, Trend quedó deslumbrado ante lo admirable de aquella Es-
paña intelectual de los institucionistas que difícilmente hubiera podido imaginar an-
tes de su primer viaje.

Con todo, las opiniones de Trend sobre los institucionistas son en ocasiones ex-
cesivamente entusiastas y deben ser sometidas a crítica. Conmocionado por las viven-
cias de la Primera Guerra Mundial, que tanto contrastaban con la paz espiritual de su
anterior vida universitaria en Cambridge, cuando J. B. Trend llegó a España en 1919
la JAE estaba en pleno desarrollo, y su apasionada admiración por los institucionistas
y el proyecto de la JAE resulta a veces exagerada. Así, por ejemplo, Trend acertaba al
señalar, en A Picture of Modern Spain, que la influencia de la ILE se había ido exten-
diendo gradualmente en los últimos treinta años, abarcando la literatura, el arte, la
educación e incluso a algunos políticos, pero hay algo de desmesura en afirmar que
«apenas se exagera si se dice que todas las cosas que más pueden admirar a un 
extranjero en la España Moderna se deben a Giner y la ILE».8

En sus obras es evidente la extraordinaria simpatía que Trend sintió por Giner de
los Ríos,9 del que hablaba con tal cercanía y admiración que un lector desinformado
podría suponer con facilidad que hubiesen sido grandes amigos, aunque Giner había
muerto cuatro años antes de la primera visita de Trend a España. Sin embargo, Trend
mantuvo una estrecha relación con algunos de sus discípulos más destacados. En Ma-
drid, pudo conversar largamente con Manuel Bartolomé Cossío, director ya entonces
de la ILE, quien le pareció una persona de inteligencia, sutileza y bonhomía admira-
bles.10 Ante la habilidad y capacidad de gestión del secretario de la JAE, José Castille-
jo, Trend sintió una profunda admiración, hasta el punto de considerarle «la figura
más representativa de la España moderna».11 Mientras que con el director de la Resi-
dencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, Trend estableció una estrecha amistad
que iría creciendo durante varias décadas. Como señaló Nigel Dennis, en el impulso
vital de la ILE a la que dedicó toda clase de elogios, Trend vió el «espíritu de idealis-
mo, humanidad y sentido común» que suponía «el mayor estímulo para la recons-
trucción de la mentalidad española».12

8 John Brande Trend, A Picture of Modern Spain…, cit., pág. 20.
9 John Brande Trend, The Origins of Modern Spain..., cit., págs. 50-133.
10 Ibídem, págs. 192-207.
11 John Brande Trend, A Picture of Modern Spain..., cit., pág. 26.
12 Nigel Dennis (ed.), Manuel de Falla–John B. Trend…, cit., pág. 10.



Cambridge en Madrid
Dentro del medio institucionista, el centro que más admiración despertó en J. B. Trend
fue la Residencia de Estudiantes, creada en 1910 como un pequeño colegio universi-
tario que pretendía completar la formación humana de los estudiantes y forjar un nue-
vo modelo de universitario, proporcionando una educación en valores, una moral y
una actitud a los hijos de las élites que en el futuro ocuparían puestos dirigentes en
la sociedad española.

Consolidada ya, en 1915 la Residencia de Estudiantes —que desde ese año tuvo
también un grupo femenino, la Residencia de Señoritas13, menos conocido pero de
gran interés— se trasladó a su sede definitiva, unos nuevos pabellones construidos 
bajo la supervisión de su director, el malagueño Alberto Jiménez Fraud, que quiso 
impregnarlos del estilo de los colleges de Oxford y Cambridge. De esta forma, la 
arquitectura neogótica inglesa fue amoldada a las peculiaridades culturales españolas
en unos edificios neomudéjares con elementos racionalistas, y, como los colleges ingleses,
la Residencia contó con una interesante biblioteca, un salón de actos y reuniones, un
comedor, habitaciones para los estudiantes y los fellows, la casa del director, e incluso
un canalillo de agua que, al igual que el río Cam, abría paso a sus propios jardines y
campos de deporte, en una disposición similar a la de ciertos colleges de Cambridge,
pero con la luz meridional española.

Sin embargo, no se trataba sólo de adaptar a Madrid la fisonomía de los colleges;
el objetivo era implantar en la vida universitaria madrileña el estilo de vida y la su-
gestión que éstos ejercían, mediante la influencia de algunos intelectuales sobre los
estudiantes, una vida ordenada y dedicada al estudio, la introducción de algunas cos-
tumbres higiénicas y sociales —incluso se hicieron frecuentes las reuniones a la hora
del té—, la práctica de deportes ingleses —tenis, fútbol, etc.—, la creación de un co-
ro entre los estudiantes, y todos los elementos que pudiesen modelar una vida cor-
porativa dentro de un gran hogar intelectual.14

13 Sobre la Residencia de Señoritas, véanse Raquel Vázquez Ramil, Mujeres y educación en la España con-
temporánea. La Institución Libre de En señanza y la Residencia de Señoritas de Madrid, Madrid, Akal, 2012; 
Alicia Moreno y Carmen de Zulueta, Ni convento, ni college. La Residen cia de Señoritas, Madrid, Publicacio-
nes de la Residencia de Estudiantes, 1993, y Álvaro Ribagorda, «Una historia en la penumbra: las inte-
lectuales de la Residencia de Señoritas», Sistema, núm. 188, 2005, págs. 45-62.  
14 Sobre la historia de la Residencia, véase Álvaro Ribagorda, La Residencia de Estudiantes. Pedagogía, cul-
tura y proyecto social (1910-1939), tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010. 

Con motivo del centenario de la Residencia de Estudiantes se reeditaron los libros de: Margarita Sá-
enz de la Calzada, La Residencia de Estudiantes. Los residentes, Madrid, Publicaciones de la Residencia de
Estudiantes, 2011 (reedición ampliada de un interesante trabajo académico realizado en 1972 y publi-
cado en 1986); e Isabel Pérez-Villanueva Tovar, La Residencia de Estudiantes, 1910-1936. Grupo universita-
rio y Residencia de Señoritas, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2011 (reedición del
libro publicado en 1990); y también se publicó mi libro: Álvaro Ribagorda, El coro de Babel. Las actividades
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Autógrafo de J. B. Trend en el Álbum de 
Natalia Jiménez Cossío, 1927 
(Residencia de Estudiantes, Madrid).

Autógrafo de The New English Singers en el
Álbum de Natalia Jiménez Cossío, 1932 
(Residencia de Estudiantes, Madrid).

Revista Residencia, febrero, 1932, núm 1.
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En sus cartas, Trend se refería siempre a la Residencia como «mi college en Ma-
drid», y bromeaba llamando a la Residencia «el Monasterio de la Santísima Ducha»,
en alusión a la costumbre tan poco difundida entonces en el resto de España.15

Junto a estos elementos que marcaban el tono y el estilo de vida de la Residencia,
ésta contó también con un interesante programa de conferencias, un conjunto de la-
boratorios científicos y un sello editorial, características inherentes a las propias uni-
versidades inglesas más que a sus colleges, y a las que Alberto Jiménez Fraud dio cabida
en la Residencia para completar las deficiencias docentes de la Universidad Central,
haciendo además de la Residencia de Estudiantes un extraordinario centro cultural.

En conjunto, el resultado fue un éxito portentoso, la creación de un colegio uni-
versitario en el que se formaron gran parte de los escritores, arquitectos, profesores,
abogados y científicos más importantes de la España del siglo XX. De esta forma, al
igual que en los míticos Trinity o King’s College de Cambridge convivieron a comienzos
del siglo XX intelectuales de la talla de John Maynard Keynes, Bertrand Russell, Lud-
wig Wittgenstein, G. E. Moore, E. M. Forster, Lytton Strachey, Thoby Stephen, Clive
Bell, etc., en la Residencia de Estudiantes convivieron los poetas Juan Ramón Jimé-
nez, Federico García Lorca, Emilio Prados, José Moreno Villa, Jorge Guillén o Gabriel
Celaya; científicos como Severo Ochoa y Francisco Grande Covián; el arquitecto Mar-
tín Domínguez, el pintor Salvador Dalí o el cineasta Luis Buñuel, entre otras muchas
figuras destacadas del mundo de la cultura.16

Trend vivió muchas temporadas en la Residencia, y fue el primero en identificarla
con los colleges de Oxford y Cambridge. Para Trend, entre aquellos pulcros y austeros
edificios y jardines se respiraba el aire de un Madrid inglés. Tanto era así que, al entrar
en la Residencia y ver el jardín y los pabellones, Trend narraba que súbitamente sintió: 

Una sensación o una fuerte sugestión de que Oxford o Cambridge estaban vinién-
dose sobre mí casi tan pronto como atravesé la portería del college de Madrid; esa sen-
sación se reforzó cuando entré en la habitación del director y vi, junto a la puerta,
una de las pequeñas reproducciones de la Sociedad Medici del retrato de Milton a
los diez años pintado por Janssen. El original de esta imagen está en América, pero
una copia cuelga en la sala del Christ’s College.17

culturales de la Residencia de Estudiantes, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2011, que
desarrolla uno de los aspectos analizados en mi tesis doctoral leída en 2010.
15 Carta de J. B. Trend a E. J. Dent, 11 de julio de 1925, Edward Joseph Dent Papers, King’s College 
Archives, Cambridge (en adelante EJDP, KCA). La correspondencia se encuentra en inglés, pero la tra-
duzco para facilitar la lectura. Agradezco a Karen Arrandale su amabilidad al ponerme en contacto con
dichas cartas.
16 De las historias de vida de algunos de ellos he dado cuenta en Álvaro Ribagorda, La Residencia de Estu-
diantes. Pedagogía, cultura..., cit., passim.
17 John Brande Trend, A Picture of Modern Spain..., cit., pág. 33.
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Para Trend, que consideraba que la ausencia de colegios universitarios era una de
las principales lacras de las universidades españolas:

Un visitante inglés es sorprendido inmediatamente por un aspecto de la Residencia
[...] La Residencia es como un college de una universidad inglesa, y particularmente
como ciertos colleges de Oxford y Cambridge, a causa de la amistad e intercambio 
social que existe entre los miembros más jóvenes y más maduros, entre los estudiantes
y los tutores. La Residencia es fruto de la personalidad de Alberto Jiménez Fraud, 
y si al entrar en ella se siente la sugestión de una universidad inglesa, al hablar con
él uno se da cuenta de que la Residencia ha empezado en el punto en que algunas
universidades inglesas han llegado ya, y está yendo más lejos incluso que algunas 
de ellas.18

Trend destacaba que los directores de los colleges de Oxford y Cambridge siempre
eran mayores de cuarenta años, pero Jiménez Fraud era más joven, y su juventud y vi-
gor beneficiaban mucho a la Residencia. Yerno de Cossío, y heredero de la tradición
de Giner, el director de la Residencia había incorporado en ella, según la opinión de
Trend, muchos de los modelos de la vida inglesa con la ayuda de Castillejo.

De esta manera, Trend consideraba que la Residencia era el mejor ejemplo de la
España intelectual que se estaba creando y que muchos ingleses se resistían a creer
que pudiese existir. En la Residencia, Trend trabajó en sus estudios sobre la música 
española, y conoció a muchos de los grandes escritores de la época (como Federico
García Lorca, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez o José
Ortega y Gasset), sobre los que escribiría después algunos estudios histórico-literarios
que marcaron su impronta personal en el hispanismo. 

Como ha señalado recientemente Margaret Anstee, Trend obtuvo la amistad y sim-
patía de muchos de los grandes escritores de la época con su encanto de persona tí-
mida, que le hizo ganarse el apelativo de «Don Juan inglés» —a pesar de no ser muy
apuesto—, término que le distinguía, con ese juego de palabras a partir de su nom-
bre («John»), entre los «dones» de la Residencia, como solían llamar a los miembros
y colaboradores de mayor edad.19

En la Colina de los Chopos, aquel viajero inglés tan aficionado a la conversación
disfrutó de la paz y la estimulante atmósfera cultural que la Residencia le ofrecía, y
que él consideró fundamentales en su desarrollo intelectual. Allí nació su profunda
amistad con Alberto Jiménez Fraud, al que rescató después en 1936 de la España en

18 Ibídem, págs. 34-35.
19 Margaret Joan Anstee, JB An Unlikely Spanish Don. The Life and Times of Professor John Brande Trend, East-
bourne, Sussex Academic Press, 2013, págs. 129-130.
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guerra ayudándole a abrirse camino en Inglaterra. Trend consiguió que la Universi-
dad de Cambridge ofreciese a Jiménez Fraud el prestigioso puesto de Norman 
MacColl Lecturer. Algún tiempo después, Jiménez Fraud consiguió un puesto en 
Oxford, donde viviría desde entonces, y según evidencia su correspondencia ambos
mantuvieron una estrecha amistad. Trend sintió una viva admiración por Jiménez
Fraud, al que en algunos sentidos consultaba a veces como si fuese su maestro, y la re-
lación debió de ser tan estrecha que, como he podido averiguar recientemente, en
sus últimos años de vida Trend hizo heredero a Jiménez Fraud de una parte de sus
bienes en la primera versión de su testamento.20

La colaboración de Trend en las actividades culturales de la Residencia 
Para completar la formación de los residentes, Alberto Jiménez Fraud fue invitando
en los primeros años a algunos intelectuales destacados que comenzaron impartien-
do pequeñas charlas privadas, y acabaron por convertir el salón de actos de la Resi-
dencia de Estudiantes en uno de los los centros culturales más vivos de Europa en los
años veinte y treinta. 

Del extraordinario relieve de sus conferencias, lecturas y conciertos —a los que
asistían la alta sociedad, numerosos intelectuales y los propios residentes— dan bue-
na cuenta los nombres de Albert Einstein, Igor Stravinsky, Paul Valery, Filippo T. Ma-
rinetti, Alexander Calder, Marie Curie, Walter Gropius, Henri Bergson, Maurice Ravel
o Le Corbusier, por mencionar sólo a algunos de los más destacados de entre los más
de seiscientos actos celebrados en la Residencia que he podido documentar en mis
investigaciones.21 Entre aquellas personalidades del mundo de la cultura que impar-
tieron conferencias en la Residencia de Estudiantes, fueron especialmente relevantes
también algunos oradores ingleses como G. K. Chesterton, John Maynard Keynes, 
Arthur Eddington, H. G. Wells o Howard Carter.

La anglofilia de una parte de las actividades culturales de la Residencia de Estu-
diantes tiene su origen en la admiración de muchos de los institucionistas por el sis-
tema educativo inglés, de la que derivó la importación del sistema de los colleges

20 La parte que correspondía a Alberto Jiménez Fraud «o la persona que él elija» en el primer testamento
de J. B. Trend eran todas las obras de literatura inglesa de su biblioteca; el resto de sus libros y manus-
critos los legaba a distintas instituciones de la Universidad de Cambridge. Después, en una segunda ver-
sión del testamento, dicha condición fue modificada, pidiendo al albacea que sus libros se vendiesen de
forma discreta para proporcionar algo de dinero a sus herederas directas. «Photocopy of JB Trend’s Will,
29th of August of 1948» y «Photocopy of JB Trend’s Will, 17th of May of 1956», Christ’s College Archive,
Cambridge, Manuscripts and Papers.
21 He analizado las actividades culturales de la Residencia con gran detalle en Álvaro Ribagorda, El coro
de Babel. Las actividades culturales de la Residencia de Estudiantes…, cit.
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ingleses, pero también en la conexión española de la dimensión cultural de la políti-
ca exterior inglesa desde la Primera Guerra Mundial. A raíz de la gran guerra que di-
vidió y asoló Europa, el gobierno inglés tuvo un gran interés en estrechar las relaciones
con España para granjearse el apoyo de las naciones neutrales, y especialmente con-
cibiendo nuestro país como puerta de acceso a las emergentes repúblicas americanas.
Dentro de esa línea de actuación se enmarcan varias de las asociaciones e institucio-
nes de cultura española creadas en Inglaterra a finales de los años diez. Entre ellas
destaca especialmente el Departamento de Español de la Universidad de Leeds, que
contó con la participación muy activa de José Castillejo, quien viajó en 1917 a Ingla-
terra para colaborar con el Vicechancellor Michael Ernest Sadler en su creación. De aque-
llos años datan también dos asociaciones londinenses como la Anglo-Spanish Society
of the British Empire and Spanish-Speaking Countries y la Unión Española Universi-
taria del Departamento de Español del King’s College of London. 

En territorio español, la política cultural inglesa se propuso también crear algo si-
milar a una cátedra de cultura inglesa en la Universidad de Madrid, que no llegó a
fundarse. Aprovechando esa situación y el interés por la cultura española que existía
en algunas universidades de aquel país, el director de la Residencia de Estudiantes y
el Duque de Alba se pusieron en contacto con el embajador inglés en España, Sir 
Esme Howard, y en 1922 crearon un Comité Hispano-Inglés en la Residencia, gestión
que también contó con el concurso activo de J. B. Trend para poner en contacto a 
Jiménez Fraud con la embajada. El objetivo de dicho Comité era facilitar la divul-
gación de la cultura inglesa en nuestro país, y la forma de llevarlo a cabo fue la pro-
moción de una serie de conferencias y grandes eventos culturales en la Residencia de
Estudiantes, y el fomento del intercambio entre estudiantes españoles e ingleses.

Para esta última actividad, la Residencia de Estudiantes llegó a un acuerdo con las
universidades de Oxford y Cambridge, y dotó una beca —la denominada «Beca Howard»,
en honor al embajador inglés—, de tal manera que cada año un residente era enviado a
alguno de los colleges de dichas universidades, y un estudiante de éstos, a la Residencia. 

El primer becario español fue el estudiante de Medicina Marcelino Pascua, que
llegaría a ser director general de Sanidad durante la Segunda República. Entre los be-
carios ingleses que visitaron la Residencia se encontraban los estudiantes de Oxford
Daniel William Lascelles, F. H. Goodwin, W. H. Carter o Charles Montagu Evans, que
sería después jefe de Estudios de Español de Eton College. Desde Cambridge, 
desembarcaron en la calle Pinar durante los años veinte y treinta Walter Wyatt Grave,
o los conocidos hispanistas T. W. I. Bullock y Edward M. Wilson, que serían después
compañeros de Trend en el Departamento de Español de Cambridge.

La principal actividad del Comité Hispano-Inglés fue la organización de una se-
rie de conferencias, que estuvieron acompañadas de una gran promoción y tuvieron
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una gran notoriedad en la vida cultural española. La primera de ellas fue la más so-
nada. Estuvo a cargo del explorador Howard Carter, que acababa de descubrir la tum-
ba de Tutankhamon en Egipto. Fue un acto espectacular, que tuvo que celebrarse en
un teatro por la gran expectación levantada. Howard Carter se dio un baño de masas
en Madrid, la prensa se hizo un gran eco de aquel acto, que dio lugar a un largo pe-
riodo de interés en España por la egiptología, y a raíz de aquella conferencia se pu-
blicaron durante meses numerosos artículos, reportajes y folletines sobre el
descubrimiento de la tumba del famoso faraón.22

Después llegaron otros muchos conferenciantes ingleses, como los escritores 
H. G. Wells y G. K. Chesterton —muy populares ya entonces—, Foster Watson, el his-
panista irlandés Walter Starkie, el arquitecto Edwin Lutyens, o los exploradores y ar-
queólogos Bertram Thomas —que había explorado el desierto de Arabia—, Leonard
Wooley —que investigaba la vieja ciudad de Ur—, o T. A. Joyce, que estaba exploran-
do la civilización maya.

J. B. Trend colaboró de forma activa en los actos del Comité Hispano-Inglés, hi-
zo muchas gestiones de diversa índole, y con frecuencia la Residencia le utilizó como
guía por España para muchos conferenciantes ingleses. En España, la cultura inglesa
se conocía generalmente a través de las traducciones al francés, y el Comité tenía la
intención de que las conferencias se celebrasen en ese idioma —considerado enton-
ces como la lengua culta por excelencia—. Con mucho esfuerzo, Trend hizo ver al Co-
mité que había muchos intelectuales ingleses al margen de los que se conocían por
las revistas francesas, y que no sería posible que recalasen en la Residencia infligién-
doles tal ofensa lingüística, por lo que finalmente consiguió que los invitados del 
Comité Hispano-Inglés impartiesen sus conferencias en su lengua materna.23

Del mismo modo, Trend se esforzó en contrarrestar la tendencia conservadora del
Comité a la hora de elegir a los conferenciantes, y realizó múltiples gestiones para con-
seguir que fuesen invitados a la Residencia intelectuales ingleses con perfiles de todo
tipo.24 De la mano de Trend llegaron, así, el General Bruce que había escalado el 
Everest; el eminente astrónomo de Cambridge Sir Arthur Eddington, que dio una con-
ferencia sobre «El universo estelar», y el ilustre economista del King’s College John
Maynard Keynes que, en su conferencia «Posible situación económica de nuestros nie-
tos», predijo que los avances técnicos conseguirían hacer tan eficientes los sistemas de
producción que la jornada laboral se reduciría pronto a tres horas diarias.25

22 Archivo del Duque de Alba, Fondo Don Jacobo, Palacio de Liria, Madrid (en adelante ADA, FDJ), y
Álvaro Ribagorda, El coro de Babel…, cit., págs. 166-170.
23 Carta de J. B. Trend a E. J. Dent, 11 de julio de 1925, EJDP, KCA.
24 Carta de J. B. Trend a E. J. Dent, 4 de enero de 1925, EJDP, KCA.
25 Álvaro Ribagorda, El coro de Babel…, cit., págs. 176-180.
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Sin embargo, a Trend le resultó muy difícil conseguir que el Comité invitase a mú-
sicos ingleses. Hemos podido constatar a través de su correspondencia que tal pro-
pósito estaba entre sus objetivos al menos desde 1925, y que siempre tuvo en mente
que el primero de ellos debía ser el tenor Steuart Wilson.26

Después de varios años, Trend consiguió al fin tal propósito. Aprovechando la 
reedición de los grandes madrigales ingleses realizada por el musicólogo Edmund H.
Fellowes, Trend pudo cumplir su sueño de hacerlos revivir creando el grupo The New
English Singers, liderado por Steuart Wilson. Alberto Jiménez Fraud, mucho más sen-
sible a la música que el resto de miembros del Comité Hispano-Inglés, se propuso que
el grupo vocal fuese el encargado de inaugurar un gran Auditorium que la Residen-
cia estaba construyendo. Sin embargo, llegada la fecha prevista (noviembre de 1932),
el Auditorium no estaba terminado y el concierto tuvo que celebrarse en el tradicio-
nal salón de actos de la calle Pinar. Sea como fuere, The New English Singers tuvie-
ron un gran éxito y, tras la actuación, Trend escribió a su mentor, E. J. Dent,
transmitiéndole que «su visita ha sido una cosa tremenda para la música inglesa en
España y la cultura inglesa en general».27 La actuación del sexteto vocal inglés se re-
pitió posteriormente, en noviembre de 1934, esta vez sí en el nuevo Auditorium de la
Residencia, tras una gira por América.28

El éxito del primer concierto fue tal, y la influencia de Trend entre los estudian-
tes de la Residencia tan notoria, que uno de los residentes, el musicólogo Jesús Bal y
Gay, para celebrar el tercer centenario de Lope de Vega, publicó un número especial
de la revista Residencia con la música con que se interpretaban los poemas de Lope en
el siglo XVII y, a imitación del grupo vocal inglés, creó los Cantores Clásicos Españo-
les, que interpretaron dichas canciones en la Residencia en mayo de 1935, trasladán-
dose Bal poco después al Departamento de Español de Cambridge con Trend. Del
mismo modo, como consecuencia de aquel primer concierto de The New English 
Singers, se decidió enviar pensionada a Inglaterra a la discípula de Manuel de Falla,
Rosa García Ascot —que se había casado en 1933 con Jesús Bal y Gay—, para formarse
en la interpretación de la música del siglo XVIII.29

26 Cartas de J. B. Trend a E. J. Dent, 4 de enero y 13 de junio de 1925, EJDP, KCA.
27 Cartas de J. B. Trend a E. J. Dent, 14 de abril, 8 y 14 de noviembre de 1932, EJDP, KCA; John Brande
Trend, «Madrigales ingleses», Residencia, vol. III, núm. 5 (noviembre, 1932), págs. 136-139. En el ADA,
FDJ, se conserva el programa del concierto, así como la fotografía del grupo inglés, junto a Trend y el
Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos.  
28 El programa se conserva en el ADA, FDJ. Véase Álvaro Ribagorda, El coro de Babel…, cit., pág. 233.
29 Carta de J. B. Trend a Manuel de Falla, 15 de noviembre de 1932, publicada en Nigel Dennis (ed.),
Manuel de Falla–John B. Trend…, cit., págs. 210-211; Carta de J. B. Trend a E. J. Dent, 20 de enero de
1933, EJDP, KCA.
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La revista Residencia
En Inglaterra, Trend fue un activo promotor de la cultura española y ejerció un des-
tacado papel como mediador cultural. Gestionó la representación de algunas de las
obras de Manuel de Falla, tuvo una importante función como crítico en la difusión
de sus obras en Gran Bretaña, fue autor de algunas de sus traducciones, corrigió las
pruebas de varias de sus obras e incluso estuvo a cargo de la dirección técnica de al-
gunos de sus estrenos allí.30 De la misma manera, a través de sus numerosas reseñas,
especialmente en el prestigioso Times Literary Suplement, informó al público inglés so-
bre la obra de muchos poetas muy cercanos a la Residencia como Federico García 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas o Rafael Alberti. En el Times Literary Su-
plement reseñó también varios libros de Miguel de Unamuno y Federico de Onís pu-
blicados por la Residencia, y en ocasiones comparó —de forma exagerada— el sello
editorial de la Residencia con la Cambridge University Press.

Debido a la anglofilia de la propia Residencia, y a la destacada presencia en dicha
publicación del Comité Hispano-Inglés que ya señaló Alison Sinclair,31 la revista Resi-
dencia32 —publicación de la propia Residencia de Estudiantes— publicó numerosos
artículos de autores ingleses y sobre la vida cultural inglesa en general. Destaca el in-
terés de la revista por acercar la Universidad de Cambridge a sus lectores, dedicando
para ello varios artículos a los conferenciantes de Cambridge que hablaron en la 
calle Pinar, e incluso tres artículos específicos sobre la vida en la propia universidad.
Dos de ellos se hacían eco del fallecimiento del zoólogo, presidente del Christ’s 
College y exrector, Sir Arthur Shipley; aparecían sin firma como homenaje colectivo
a tan significativa figura en la historia contemporánea de la Universidad de Cambridge,
pero, según he podido averiguar —por el estilo y las alusiones autobiográficas—, con
toda probabilidad fueron obra del propio J. B. Trend. El tercero y más importante 
de los artículos era un extenso reportaje sobre la universidad inglesa firmado por 
Stephen Gaselee, que protagonizaba un número casi monográfico sobre Cambridge,
en el que también aparecían otros artículos sobre Keynes y Eddington, miembros am-
bos de dicha universidad.33

30 Nigel Dennis (ed.), Manuel de Falla–John B. Trend…, cit., págs. pp. 18-19.
31 Alison Sinclair, «“Telling it like it was?” The “Residencia de Estudiantes” and its image», Bulletin of Spa-
nish Studies, vol. LXXXI, núm. 6, 2004, págs. 762-763. 
32 Sobre la revista Residencia puede encontrarse información más detallada en mi trabajo: Álvaro Riba-
gorda, «La revista Residencia: entre el boletín y la alta divulgación», Boletín de la Institución Libre de Ense-
ñanza, núm. 63-64, 2006, págs. 311-336.
33 «Sir Arthur Shipley», Residencia, año II, núm. 1 (diciembre, 1927), pág. 23; «Shipper», Residencia, año
II, núm. 1 (diciembre, 1927), págs. 24-25; Stephen Gaselee, «Cambridge», Residencia, vol. III, núm. 1 (fe-
brero, 1932). 



Artículo sobre C. G. Bruce publicado por J. B. Trend en la revista Residencia, enero-abril, 1926, núm. 1.

Carta de J. B. Trend a T. A. Joyce, 8 de marzo de 1927 
(cortesía del Patronato del British Museum).
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Junto a estos artículos, se publicaron también un total de diecisiete fotografías de
Cambridge, y en total se hacía referencia a dicha universidad en veintisiete artículos
distintos, buena muestra del interés de la Residencia de Estudiantes en la universidad
que le servía de referencia. 

La revista Residencia, dirigida a un público culto, publicaba con frecuencia artículos
en su lengua original, pero lo común fue traducir la mayor parte de los textos, en es-
pecial los procedentes de las conferencias impartidas, hasta el punto de que, según
ha señalado Amparo Hurtado, las traducciones constituyeron el 40% de la publica-
ción. De ellas, muy pocas aparecen firmadas; destacan los nombres de Ramiro de 
Maeztu y, en especial, el del mencionado hispanista de Cambridge Edward M. Wilson,
que dio a la revista una página de su traducción al inglés de las Soledades de Góngora,
traducción que «resulta, sin temor a exagerar, magistral»34 y que pretendía poner en
valor la labor del joven estudiante de Trinity College, cuya foto apareció además jun-
to al texto.

La revista Residencia se publicaba sin firma de director o comité alguno, pero,
como he puesto de manifiesto en mis investigaciones35, tuvo como responsable 
anónimo y trabajador infatigable a Alberto Jiménez Fraud, así como a su esposa, 
Natalia Cossío, quien probablemente trabajó en la Residencia mucho más de lo que
se ha venido pensando hasta ahora. La mayor parte de las traducciones sin firma 
incluidas en la revista fueron fruto del trabajo de ambos, con la ayuda de varios co-
laboradores de la casa, entre ellos J. B. Trend, a cuyo trabajo anónimo correspon-
den varias de las traducciones de autores ingleses, según se refleja en su corres-
pondencia, donde cuenta en varias ocasiones cómo, al instalarse en la Residencia,
Natalia Cossío o el propio Jiménez Fraud le esperaban para redactar y supervisar la
traducción de algunos textos.36

Además de las traducciones, Trend colaboró en la revista desde el primer núme-
ro redactando otros seis artículos. El primero de ellos, publicado en 1926 y titulado
«Bruce y el asalto al Everest», era el texto de presentación de la conferencia. Ese mis-
mo año firmó además otros dos: una extensa reseña sobre un libro del estadista inglés
Lord Grey of Fallodon, «Fallodon Papers», y un artículo dando a conocer sus investi-
gaciones sobre los madrigales españoles. A éstos siguieron los ya mencionados sobre

34 Sobre las traducciones en la revista, véase Amparo Hurtado Díaz, «La traducción en Residencia. Revis-
ta de la Residencia de Estudiantes (1926-1934)», en Luis Pegenaute (ed.), La traducción en la Edad de Plata,
Barcelona, PPU, 2001, págs. 135-146.
35 Álvaro Ribagorda, «La revista Residencia…», cit., págs. 311-336, y Álvaro Ribagorda, La Residencia de Es-
tudiantes. Pedagogía, cultura..., cit., passim.
36 Cartas de J. B. Trend a E. J. Dent, 11 de mayo  de 1926 y 8 de noviembre de 1932, EJDP, KCA.
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Arthur Shipley, y un sexto, cinco años más tarde, en el que hablaba sobre los madri-
gales ingleses y que constituía el texto de presentación del concierto del grupo vocal
The New English Singers.37

La revista Residencia dedicó además una extensa reseña anónima escrita de for-
ma más que probable por el propio Alberto Jiménez Fraud —por el estilo, el tono y
lo habitual de tal circunstancia— al libro de Trend The Music of Spanish History to 1600.
En sus investigaciones sobre la música renacentista y los madrigales, Trend descubrió
que en España apenas existían estudios musicales al margen de la música religiosa,
y se propuso durante años realizar un mapa de la música española que culminó con
la publicación de The Music of Spanish History to 1600.38 El libro fue publicado como
décimo volumen de la colección Hispanic Notes and Monographs, de The Hispanic
Society of America; fue editado por Oxford University Press en 1926, y apareció elo-
giosamente reseñado en el segundo número de Residencia. Jiménez Fraud apuntaba
en la reseña que las obras de Trend sobre la música española están cargadas de «pun-
tualidad y discreción», y le retrataba como un «residente accidental», «uno de esos
amigos de la Residencia de Estudiantes que con mayor fervor propagan su prestigio
más allá de las fronteras».39

Además de los textos ya referidos, en la revista Residencia aparecieron también dos
fotografías de Trend, junto al General Bruce en Navacerrada y junto al grupo The New
English Singers, y se hizo referencia a él en algún texto más. En total, Trend apareció
—ya fuese como autor o simplemente aludido— en doce artículos distintos de la re-
vista Residencia, además de ser autor y colaborador de un buen número de traduccio-
nes muy difíciles de cuantificar, lo que señala otro aspecto más de la estrecha
colaboración del hispanista con la Residencia de Estudiantes, y refrenda su papel 
como mediador de la cultura inglesa en la Residencia.

La Segunda República: algunos sueños cumplidos
En muchos sentidos, la primera mitad de los años treinta fueron para Trend y para
los institucionistas un tiempo de sueños cumplidos. La proclamación de la Segunda
República, el primer régimen verdaderamente democrático en la historia de España,

37 John Brande Trend, «Bruce y el asalto al Everest», Residencia, año I, núm. 1 (enero-abril, 1926), págs.
55-56; John Brande Trend, «Noticias. Edward Grey», Residencia, año I, núm. 2  (mayo-agosto, 1926),
págs. 149-151; John Brande Trend, «Madrigales españoles», Residencia, año I, núm. 2  (mayo-agosto,
1926), págs. 157-163; John Brande Trend, «Madrigales ingleses», Residencia, vol. III, núm. 5 (noviem-
bre, 1932), págs. 136-139.
38 Nigel Dennis (ed.), Manuel de Falla–John B. Trend…, cit., pág. 15.
39 John Brande Trend, «The Music of Spanish History to 1600», Residencia, año I, núm. 2 (mayo-agosto,
1926), págs. 154-156.



y su política de mejorar y extender la educación a todos los niveles de forma extraor-
dinaria, en la que tuvieron un gran protagonismo muchos de los miembros de la ILE
y la JAE, parecieron abordar con todos los recursos del Estado el camino que ellos 
habían iniciado varias décadas antes. Se crearon miles de escuelas, se iniciaron refor-
mas en los planes de estudio, se realizaron iniciativas encomiables para llevar la edu-
cación y la cultura a rincones del mundo rural donde apenas habían tenido noticia
de ellas, y el proyecto de la JAE y la Residencia de Estudiantes se trasladó al mundo
universitario empezando por la Universidad Central.40

J. B. Trend celebró con entusiasmo la proclamación de la Segunda República y
colaboró activamente en su propaganda internacional. El 14 de abril de 1931 estaba,
precisamente, instalado en la Residencia, reponiéndose de una enfermedad, y desde
allí siguió todo lo que ocurría en Madrid. A Manuel de Falla le escribía ensalzando el
ambiente festivo de aquel histórico día: «¡Qué tiempos históricos que estamos vivien-
do! ¡Y todo se ha pasado con más tranquilidad y orden y disciplina que la misma Es-
candinavia de hace veinte años, cuando se separaban Noruega de Suecia!».41 Ya en
Londres, escribió en The Times y dio varias charlas en la radio sobre el nuevo embaja-
dor español, Ramón Pérez de Ayala; describió la seriedad y el talante democrático de
la Spanish revolution, y dio a conocer a algunos de los ministros del nuevo gobierno:
«¡Es muy importante el convencer a las gentes de aquí [de] que Fernando de los Rí-
os y los otros no son unos Trotskies y Lenines!», le contaba a E. J. Dent.42

En lo profesional, para J. B. Trend también fueron años de plenitud. Después de
unos años de inestabilidad profesional, en 1933 se creó la Cátedra de Español en Cam-
bridge, de la que fue elegido primer catedrático, y desde ella decidió renovar los pla-
nes de estudio de la lengua y la cultura españolas. Entre su documentación,
recientemente he podido localizar los materiales que usaba para sus clases, en las que
hablaba de Feijoo, Cadalso o Quintana, pero también dedicaba muchas de ellas a ex-
plicar la historia de la Institución Libre de Enseñanza y su decisiva influencia en la
modernización del país.43 Trend explicaba a sus alumnos la famosa discusión en la que

40 Sobre la Universidad Central durante la Segunda República, véase Álvaro Ribagorda y Eduardo Gon-
zález Calleja (eds.), La Universidad Central durante la Segunda República. Las ciencias humanas y sociales y la
vida universitaria, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid / Dykinson, 2013.
41 Carta de J. B. Trend a Manuel de Falla, 25 de abril de 1931, en Nigel Dennis (ed.), Manuel de Falla–John
B. Trend…, cit., págs. 187-188.
42 Ibídem y Carta de J. B. Trend a E. J. Dent, 24 de abril de 1931, EJDP, KCA.
43 «Typescripts of lectures to undergraduates on “Spain in the 18th and 19th centuries”», Cambridge Uni-
versity Library Manuscripts, JB Trend Papers. Muchas de aquellas notas tienen una evidente relación con
varios de sus libros, y en especial con The Origins of Modern Spain…, cit., aunque el tipo de material, y las
adendas y modificaciones realizadas en él, evidencian su uso docente. 
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Joaquín Costa le decía a Giner que lo que España necesitaba era un líder, y Giner le
replicaba que lo verdaderamente importante era crear un pueblo. Para Trend, la lle-
gada de la Segunda República y las grandes reformas que España inició eran la evi-
dencia de que por fin el proceso de modernización a través de la educación y la cultura,
que la ILE, la JAE y la Residencia habían abierto en España, habían conseguido 
crear un pueblo, como quería Giner de los Ríos, y los españoles eran al fin una na-
ción moderna y democrática, dueña de su destino.

Desde sus primeros años en España, con gran dureza, Trend había culpado en
gran medida del atraso español a lo que denominaba la reaccionaria influencia del
Ejército y la Iglesia católica, que desde su punto de vista habían actuado como ele-
mentos arcaizantes y retardatorios en la historia contemporánea española.44 El gol-
pe de Estado de 1936 y su actuación en los años siguientes demostró lo poco que
habían cambiado.

Por las correcciones en las referencias temporales, sabemos que Trend siguió uti-
lizando las mismas fichas para impartir sus clases durante varios años. Escrito a lapi-
cero, en la última de esas notas de clase, y en alusión a la guerra civil provocada por
la respuesta del pueblo español al golpe de Estado de Franco, Trend añadía: 

El pueblo está ahí, como los acontecimientos recientes en España han mostrado. No
se dejen engañar por las apariencias o la propaganda. La España de Franco es sólo
un pasajero e insignificante incidente en la historia del pueblo español.45

Trend acertó al señalar que el pueblo que reclamaba Giner estaba ahí. Era el pue-
blo el que había reaccionado contra el golpe de Estado y el que evitó en su lucha con-
tra el ejército y la oligarquía el sojuzgamiento de la democracia durante casi tres años,
y sin apenas apoyos. Sin embargo, para su terrible amargura, el sangriento episodio
iniciado por Franco y las fuerzas reaccionarias de la sociedad española no fue tan in-
significante ni pasajero como él esperaba.

El entusiasta hispanista inglés cerró para siempre la puerta de nuestro país, y 
tuvo que buscar los resquicios de aquella Edad de Plata de la cultura española en 
América, y especialmente en México,46 donde se refugiaron buena parte de los 

44 John Brande Trend, A Picture of Modern Spain..., cit., págs. 43-44.
45 «Typescripts of lectures to undergraduates on “Spain in the 18th and 19th centuries”», Cambridge Uni-
versity Library Manuscripts, JB Trend Papers.
46 Al exilio de los intelectuales de la JAE, y especialmente de los miembros de la Residencia, dediqué mi
estudio Álvaro Ribagorda, «Los frutos perdidos: los intelectuales de la Residencia de Estudiantes en el
exilio», Arbor. Revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. CLXXXV, núm. 735, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, 2009, pp. 13-28.



intelectuales que habían despertado su fervor por la cultura española. Allí Trend 
trató de encontrar una nueva España con viejos amigos a la que dedicó también 
algunos estudios.47

Álvaro Ribagorda*

47 John Brande Trend, Mexico. A New Spain with Old Friends, Cambridge, Cambridge University Press, 1940.
* Dirección para correspondencia: a_ribagorda@hotmail.com
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