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La vida cultural de la Residencia 

de Señoritas en el Madrid 

de la Edad de Plata 

ÁL VARO RIBAGORDA 
1 

Universidad Carlos III de Madrid 
a_ribagorda@hotmail.com 

¡r�Q L PRl�ER TERCIO DEL SIGLO XX ES CONOCIDO en la hi.stor�a cultural
� � espanola como la Edad de Plata 2, por la extraordmana eferves
: .. ;;,,_� cencia intelectual vivida en esos años, que situó a España como
uno de los grandes referentes culturales de la época.

Convivió en ese tiempo una extraordinaria pléyade de escritores como
Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, Federico García Lorca, Rafael Al
berti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Ramón Pérez de
Ayala,Juan RamónJiménez o Ramón Gómez de la Serna; con destacados
artistas plásticos como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Daniel
Vázquez Díaz, Juan Gris, Maruja Mallo, Benjamín Palencia, etc.; figuras

' Este trabajo forma parte del Proyecto de I + D del Ministerio de Economía 
Y Competitividad HAR2012-38258-Co2-01. 

2 MAINER, José Carlos: La Edad de Plata (1902-1939): ensayo de interpreta
ción de un proceso cultural. Madrid: Cátedra, 197 5. 
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del pensamiento como José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Eu

genio D'Ors o María Zambrano; importantes científicos como Santiago 

Ramón y Cajal, Blas Cabrera, Miguel Catalán, Arturo Duperier, Pío del 

Río Hortega o Severo Ochoa; grandes filólogos e historiadores como 

Ramón Menéndez-Pidal, Américo Castro o Claudio Sánchez Albornoz; 

o arquitectos como Antoni Gaudí, por mencionar solo a algunos de los 

más conocidos.

Todos esos intelectuales españoles convivieron en un mundo muy 

pequeño durante varias décadas, se influyeron mutuamente, estuvieron 

en la vanguardia de la cultura occidental y además, en algunos casos, 

asumieron con rigor el rol de intelectuales, disputando a las oligarquías 

tradicionales el liderazgo político y social, y contribuyendo con ello a los 

grandes cambios que vivió la sociedad española. 

La mayor parte de ellos no procedían de Madrid, pero la existencia 

de un Estado fuertemente centralizado definía la forma en la que estaban 

organizadas sus instituciones, y gran parte de los entramados del tejido 

cultural español (los grandes museos, las reales academias, la Universi

dad Central, la prensa nacional o las principales instituciones culturales) 

hacía de Madrid el gran núcleo de la vida cultural. Por ese motivo casi 

todos ellos tuvieron en la capital su residencia o su escenario principal 

durante mucho tiempo, salvo algunos casos excepcionales como, por 

ejemplo, Picasso -que hizo casi toda su carrera en París-, o Unamuno 

-que sentó cátedra y estuvo al frente del rectorado de la Universidad

de Salamanca-.

Madrid era, así, el principal teatro de operaciones de la vida cultural 

española, y todo escritor o artista que aspirase a tener una verdadera 

proyección nacional era consciente de que eso pasaba por triunfar en 

Madrid, donde se encontraban entonces la mayor parte de los grandes 

resortes. 

Entre esas grandes plataformas culturales con sede en la capital de 

España habría que mencionar los grandes teatros y salas de conciertos 

(el Teatro Real, el Apolo, el Teatro de la Comedia, ... ), la prensa nacional 

(pensemos en El Sol, ABC, El Debate, ... ) y muchas de las grandes revis

tas culturales -la Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, La España 

Moderna, etc. 
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Dentro de esas redes, algunos de los principales ejes de la vida in

telectual fueron ciertas instituciones culturales que se convirtieron en 

destacados espacios de sociabilidad intelectual donde convivieron mu

chas de las grandes figuras de la Edad de Plata, y en verdaderos centros 

de divulgación de la cultura donde, aprovechando el prestigio y la caja 

de resonancia de la institución que les amparaba, se dieron a conocer 

algunos de los más destacados planteamientos, corrientes y obras del pe

riodo. Se trataba, por tanto, de instituciones que eran, al mismo tiempo, 

grandes viveros para el desarrollo de la actividad intelectual y espléndi

dos escaparates de la cultura española del momento. Entre ellas, el Ate

neo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes o la Residencia de Estudiantes 

sobresalen como los principales focos de la vida cultural española del 

primer tercio del siglo xx. No obstante es evidente que existieron otros 

centros o instituciones con gran relevancia local, o lugares como ciertos 

cafés literarios, el Casino de Madrid, la Universidad Central, etc. que 

tuvieron una gran importancia puntual y, desde luego, los centros de la 

Junta para Ampliación de Estudios en el caso de la ciencia3 . 

La Residencia de Señoritas fue objeto de algunos trabajos hace ya 

un cuarto de siglo, siendo estudiada como ramificación femenina de los 

proyectos educativos derivados de la Institución Libre de Enseñanza4, y 

como centro pionero para la educación de las mujeres en España5. 

3 A ese tema dediqué el libro: RIBAGORDA, Álvaro: Caminos de la moderni

dad. Espacios e instituciones culturales de la Edad de Plata (1898-1936). Madrid: 
Biblioteca Nueva - Fundación José Ortega y Gasset, 2009. 

4 V ÁZQUEZ RAMIL, Raquel: La Institución Libre de Enseñanza y la educación
de la mujer en España: la Residencia de Señoritas (1915-1936). Santiago: Univer
sidad de Santiago, 1989 (reeditado con el mismo título en A Coruña: Lugami, 
2001; y recientemente reeditado bajo el título Mujeres y educación en la España 

contemporánea. La Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas 
de Madrid. Madrid: Akal, 2012. Este libro, que aborda la relación de la Institu
ción Libre de Enseñanza con la educación de las mujeres y la propia Residencia 
de Señoritas, es una valiosa obra inexplicablemente ignorada en varios trabajos 
posteriores. 

5 MORENO, Alicia y ZULUETA, Carmen de: Ni convento ni college. La Resi
dencia de Señoritas. Madrid: Residencia de Estudiantes-CSIC, 1993. No me 
quiero olvidar tampoco de las páginas que dedicaba al grupo femenino la tesis 
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Este estudio, que tiene su punto de partida en otros trabajos anterio

res6, pretende resaltar su faceta de espacio de sociabilidad intelectual fe

menina, y su destacada posición como uno de los centros culturales más 

vivos de la Edad de Plata. No se trata solo de definirla en el ámbito en 

el que se movieron las intelectuales españolas del primer tercio del siglo 

xx, sino también de contextualizar sus actividades y su vida intelectual 

dentro del marco de las instituciones culturales de la época, para poner 

de manifiesto su posición dentro del conjunto de la historia intelectual 

española, y en especial como lugar de referencia en la topografía de las 

instituciones que más contribuyeron a la modernización de la cultura 

española. 

l. NÚCLEOS DE LA CULTURA MODERNA EN ESPAÑA

Una de las instituciones culturales más interesantes del primer tercio 

del siglo xx fue el Círculo de Bellas Artes. Se trataba de un club privado 

fundado en 1880 por varios pintores y escultores como Arturo Mélida, 

Aureliano de Beruete, Carlos de Haes o Plácido Francés, como punto de 

encuentro de artistas y plataforma de difusión de sus obras7. 

de PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, Isabel: La Residencia de Estudiantes. Grupo uni

versitario y de señoritas. Madrid, 1910-1936 Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1990, que ha sido reeditada recientemente. 

6 RIBAGORDA, Álvaro: «Una historia en la penumbra: las intelectuales de la 
Residencia de Señoritas», Sistema, 188, septiembre 2005, pp. 45-62; RIBAGORDA, 
Álvaro: «El programa cultural de la Residencia de Señoritas», en FERNÁNDEZ 
URTASUN, Rosa y ASCUNCE, José Ángel (eds.): Ernestina de Champourcin. Mujer 

y cultura en el siglo xx. Madrid: Biblioteca Nueva - Fundación Universitaria 
de Navarra, 2006, pp. 291-304. También dediqué un capítulo a la Residencia 
de Señoritas titulado «La Residencia de Señoritas y el acceso de las mujeres al 
medio intelectual» en RIBAGORDA, Álvaro: Caminos de la modernidad. .. op. cit., 

pp. 213-258. 
7 TEMES, José Luis: El Círculo de Bellas Artes: Madrid, 1880-1936 Madrid: 

Alianza, 2000; RODRÍGUEZ, Delfín (coord.): El Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Ciento veinticinco años de historia 1880-2005. Catálogo de la exposición. Madrid: 
Círculo de Bellas Artes, 200 5. 
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La actividad inicial del Círculo de Bellas Artes consistió en la orga

nización de exposiciones de las obras de sus socios y en la impartición 

de clases y talleres de pintura, al mismo tiempo que constituía un club 

privado en el que sus miembros se reunían en animadas tertulias. Inme

diatamente comenzaron a celebrarse algunos conciertos, se creó una bi

blioteca, el Círculo organizó sus propias exposiciones bienales, colaboró 

en la organización de otras nacionales e internacionales, y empezó a co

brar peso en la vida de la alta sociedad mediante los bailes de máscaras 

y otros eventos sociales. 

Conforme su número de socios fue aumentando -pasando de poco 

más de doscientos en sus primeros años a más de setecientos a comien

zos del siglo xx, y más de dos mil en los años veinte- sus actividades se 

fueron diversificando con secciones de pintura, escultura, música, litera

tura, arquitectura y fotografía, pero también con múltiples actividades de 

esparcimiento acordes al elevado nivel socioeconómico de la mayor par

te de sus miembros -la aristocracia, pero también una amplia burguesía 

urbana-, y surgieron los bailes, las clases de esgrima y, sobre todo, el 

juego, que desde la última década del siglo xrx fue convirtiéndose en la 

principal actividad del local y su medio de financiación más importante. 

Fueron presidentes del Círculo de Bellas Artes intelectuales como Ra

fael Altamira, Carlos Arniches o José Francos Rodríguez, aunque tratando 

de conseguir cierta influencia y favores políticos sus socios optaron con 

frecuencia también por nombrar como presidentes a destacadas perso

nalidades de la vida política como el conde de Romanones, Francisco 

Romero Robledo, Amós Salvador o Alejandro Lerroux, aunque a veces 

no tuviesen relación alguna con el club. 

Con la llegada de Alberto Aguilera a la presidencia del Círculo en 

1906, este dio carácter oficial a su faceta de salón de juego y apuestas, 

con el pretexto de utilizar los beneficios para la financiación de talleres 

Y exposiciones, y aunque sus exposiciones, talleres artísticos, conciertos, 

tertulias literarias y conferencias ofrecieron una actividad cultural de in

terés, entre sus socios primó desde entonces su preferencia por hacer del 

Círculo un casino o club social para el esparcimiento. 

Tras pasar por varias sedes, entre 1913 y 1926 el Círculo de Bellas 

Artes estuvo instalado en el edificio de «La Equitativa» en la Gran Vía, 
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donde conoció un momento de esplendor, especialmente como club 

social 8. 

En 1919, aprovechando los jugosos réditos del juego, los socios del 

Círculo decidieron crear una sede propia, el emblemático edificio cons

truido por Antonio Palacios que daría para siempre una incomparable 

presencia al Círculo dentro de la vida social y cultural de Madrid, a costa 

del secular endeudamiento de la institución. El edificio de Palacios cap

tó con singular acierto el espíritu de sus socios y la grandeza a la que 

aspiraba el Círculo quedó recogida en esa torre historicista, tan propia 

del siglo xx y tan ajena a la arquitectura de vanguardia, coronada por la 

diosa Minerva. 

En el nuevo local, el teatro, el cine, las exposiciones y las conferen

cias marcaron el tono cultural del Círculo, en el que su famoso salón 

de tertulias con amplio escaparate en plena calle Alcalá, «la pecera», se 

convirtió en uno de los espacios de sociabilidad intelectual más impor

tantes del Madrid de los años veinte y treinta, ya fuese por la noche a la 

salida de los teatros, en los desayunos cuando muchos iban a leer allí la 

prensa del día, o en las tertulias vespertinas. Como recordaba el escritor 

Rafael Cansinos Assens, en «la pecera» del Círculo era fácil encontrar en 

su bullicio literario a escritores como Rufino Blanco Fombona, Francisco 

Camba, Luis Araquistáin o Emilio Carrere9. 

Más influyente que el Círculo de Bellas Artes fue el Ateneo Científico, 

Literario y Artístico de Madrid. Tanto por su ingente actividad, como por 

su longevidad e influencia cultural y política, el Ateneo de Madrid es el 

centro cultural más conocido de la historia intelectual española10 . 

Desde su fundación en 18 3 5 ha sido una de las instituciones cultu

rales más vivas y de mayor protagonismo en la historia española, capaz 

de recoger y fomentar con agilidad algunos de los principales debates 

8 TEMES, José Luis: El Círculo de Bellas Artes ... op. cit., pp. 218-220. 

9 CANSINOS ASSENS, Rafael: La novela de un literato. Madrid: Alianza, 2005, 

vol. 3, pp. 67-68. 
10 Véanse Rrnz SALVADOR, Antonio: Ateneo, Dictadura, República. Valencia: 

Fernando Torres, 1977; VILLACORTA, Francisco: El Ateneo de Madrid (r885-r9r2), 

Madrid: CSIC, 1985. 
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culturales e ideológicos de la época, convirtiéndose en singular punto 

de encuentro y en una destacada plataforma de difusión para sus miem

bros y, gracias al prestigio de su marbete institucional, con frecuencia 

sirvió para dar cierto timbre de consolidación a distintas ideas y descu

brimientos, mucho antes de que fuesen aceptados por las academias y 

las universidades. 

El Ateneo era -y sigue siendo- un club privado creado para favore

cer el cultivo y la difusión de las ciencias, las letras y las artes en España, 

aunque desde su fundación tuvo también un marcado carácter de tribuna 

de oposición política, llegando a ser presidentes del Gobierno español 

dieciséis de sus socios, como Antonio Cánovas del Castillo, Segismundo 

Moret, Francisco Pi y Margal! o Manuel Azaña. Como percibió Cansinos 

Assens cuando lo visitó por primera vez a comienzos del siglo x:x, el 

Ateneo era «la antesala del Congreso», donde «se entrenaban los futuros 

diputados»11 . 

En las primeras décadas del siglo x:x su vida estaba ya protagonizada 

por una tercera generación de ateneístas que, como señalaría Manuel 

Azaña en un conocido e influyente discurso, intelectualizaron la institu

ción 12. Ya en su sede de la calle del Prado, el Ateneo ofrecía a sus socios 
varios cómodos salones con calefacción, una sala de exposiciones, una 

excepcional biblioteca con varias colecciones de revistas y diarios inter

nacionales, un salón de actos de gran resonancia política y social, y las 

vivísimas tertulias de «la cacharrería», que era uno de los salones y espa

cios de sociabilidad más populares del Madrid intelectual de la época. 

Prácticamente todos los intelectuales y políticos españoles eran en 

estos años socios del Ateneo, y entre sus presidentes se contaron figu
ras como Labra, Menéndez Pidal, Romanones, Palacio Valdés, Marañón, 

Azaña, Valle-Inclán, Unamuno o Fernando de los Ríos. Azaña simbolizó 

en muchos aspectos el arquetipo de ateneísta, socio y miembro activo 

de sus tertulias, fue secretario de la sección de literatura entre 191 3 y 

u CANSINOS ASSENS, Rafael: La novela de un literato ... op. cit., vol. 1, p. II2. 

12 AZAÑA, Manuel: «Tres generaciones del Ateneo. Discurso leído, como 
Presidente del Ateneo, el 20 de noviembre de 1930,, en AZAÑA, Manuel: Obras

Completas. (ed. de Juan Marichal). México D. F.: Oasis, 1985. 
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1919, y después presidente del Ateneo entre 1930 y 1932. Pese a ser un 

escritor de interés y calidad, Azaña no alcanzó nunca grandes éxitos de 

público ni un gran reconocimiento literario, pero gracias al Ateneo se 

fue formando un nombre y un prestigio como figura intelectual crítica 

con el sistema de la Restauración, con unas destacadas dotes oratorias 

y de liderazgo y una capacidad de gestión demostrada en el Ateneo, lo 

que favoreció su acceso a la presidencia del gobierno al proclamarse la 
República13 . 

La biblioteca del Ateneo era, probablemente, la más selecta y com

pleta, permanecía abierta incluso por las noches y los días festivos, y 

era así un lugar extraordinariamente concurrido que quedó grabado en 

el imaginario colectivo de todos los intelectuales españoles de la época. 

Desde 1910 hasta 1914, la biblioteca contó incluso con un Boletín de la 

Biblioteca del Ateneo Cientijico, Literario y Artístico, un tanto irregular 

pero con un valor muy significativo como reflejo de la importancia de 

esta. De la misma manera, entre 1906 y 1912 el Ateneo contó además 

con una revista -Ateneo-, hecha con la colaboración de algunos de 

los miembros de su extraordinaria lista de socios, con una información 

y una serie de artículos y ensayos de cierta importancia más allá de la 

propia institución. 

A diferencia del Ateneo o el Círculo de Bellas Artes, otra de las gran

des instituciones culturales de la Edad de Plata, la Residencia de Estu

diantes, no fue un centro cultural al uso, sino un colegio universitario. 

La Residencia de Estudiantes fue un proyecto inspirado por la Institu

ción Libre de Enseñanza, pero creado en 19 ro por el Estado como parte 

de la macro-institución científica más importante de la historia española: 

la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Su 

objetivo era introducir en la vida universitaria española el modelo de los 

colleges de Oxford y Cambridge14
. 

r3 JULIÁ, Santos: Vida y tiempo de Manuel Azaña I880-I940. Madrid: Taurus, 
2008, pp. 257-275. 

1
4 RIBAGORDA, Álvaro: La Residencia de Estudiantes. Pedagogía, cultura y 

proyecto social (I9IO-I939). Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 201 o. 
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La Residencia de Estudiantes, dirigida por Alberto Jiménez Fraud, 
pretendía influir en la formación de los hijos de las elites españolas que 
llegaban a estudiar a Madrid, creando una residencia definida por un 
modelo de vida corporativo, lleno de estímulos intelectuales. 

Para ello la Residencia contó con una serie de tutores que, al estilo 
de los Jellows ingleses, estaban encargados de servir de modelo de vida 
y orientar en todos los aspectos de la vida intelectual y personal a los 
residentes. Esta función clave de la tutoría fue ejercida por distintas per
sonalidades del mundo de la cultura, la ciencia y la enseñanza, como 
el poeta y pintor José Moreno Villa, el filólogo salmantino Federico de 
Onís, el pedagogo Ángel Llorca, el poeta Juan Ramón Jiménez o el crítico 
de arte Ricardo de Orueta, así como varios de los científicos que dirigie
ron una serie de laboratorios de la Junta para Ampliación de Estudios 
instalados en la Residencia, como Paulina Suárez, Luis Calandre, Pío del 
Río Hortega o Juan Negrín. 

La Residencia fue, además, espacio de congregación de algunos in
telectuales destacados, que la convirtieron en un punto de encuentro y 
conversación habitual, entre los que sobresalían José Ortega y Gasset, 
Manuel García Morente o Luis de Zulueta, que solían hacer tertulia allí 
con Alberto Jiménez Fraud y otros invitados, pero también Miguel de 
Unamuno y Eugenio D'Ors, que se alojaron con frecuencia en la Resi
dencia durante sus visitas a Madrid. 

Durante su época de estudiantes vivieron y se formaron en la Resi
dencia numerosos científicos destacados como Severo Ochoa, Marcelino 
Pascua, Rafael Méndez, Francisco Grande Covián, Isaac Costero o Ángel 
Garma; además de toda clase de ingenieros, arquitectos, abogados y de
más profesionales liberales. 

Junto a ellos, fueron residentes también algunos de los escritores y 
artistas más importantes de la época, que en aquel ambiente cargado de 
estímulos intelectuales, y fuertemente influenciados por las relaciones de 
amistad, compañerismo y competencia, produjeron allí algunas de sus 
primeras obras, y comenzaron a despuntar como figuras de talla mundial. 
Allí escribió Federico García Lorca algunos de sus primeros libros, mien
tras Emilio Prados comenzaba a aplicar en la literatura los principios del 
psicoanálisis de Freud. Allí Salvador Dalí transitó por el simultaneísmo 
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y el surrealismo, y en estrecha amistad con ellos fue cobrando forma la 

carrera de Luis Buñuel que coqueteó con la literatura ultraísta, para aca

bar rodando con Dalí una de las obras maestras del cine surrealista -Un 

chien andalou-, mientras Gabriel Celaya daba los primeros pasos en la 

poesía, o José Moreno Villa imbuido de aquel espíritu de eterna juventud 

compaginaba la poesía con el cultivo de la pintura. 

Todos estos tutores, residentes, visitantes ... así como los conferen

ciantes que pasaron alguna temporada en la Residencia de Estudiantes, 

hicieron de aquel pequeño colegio universitario uno de los espacios de 

sociabilidad intelectual y creación cultural más vivos de la Edad de Plata. 

El testimonio de los residentes, como el Premio Nobel Severo Ochoa, 

evidencia hasta qué punto la Residencia de Estudiantes condicionaba su 

formación: «en la Residencia, no se respiraba, se mascaba un ambiente 

de dedicación al cultivo de la inteligencia y el conocimiento»' 5. 

2. LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS Y SU AMBIENTE CULTURAL 

Como señalé hace ya diez años, el increíble haz de luz que despide 

un centro cultural y pedagógico en el que vivieron Lorca, Dalí, Buñuel, 

Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa o Jorge Guillén, ha dejado en una 

inadmisible penumbra a la Residencia de Señoritas, donde también se 

formaron algunas destacadas intelectuales. Aunque el brillo de esta no 

fue tan deslumbrante como el de su homónimo masculino, la institución 

que dirigió María de Maeztu entre r 9 r 5 y r 9 3 6 tuvo una destacadísima 

actuación en la incorporación de las mujeres al mundo universitario y al 

medio intelectual, sin cuyo conocimiento la historia intelectual española 

se quedaría a medias16. 

Muchos de los elementos señalados para la Residencia de Estudiantes 

se pueden aplicar también para la Residencia de Señoritas, por lo que 

pondré precisamente el acento en aquellos que evidenciaban las dife

rencias entre el modelo de educación superior masculino del femenino. 

1 5 ÜCHOA, Severo: Escritos. Madrid: CSIC, 1999, p. 36. 
16 RJBAGORDA, Álvaro: «Una historia en la penumbra .. ", op. cit., p. 45.
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Se trataba de un centro análogo a la Residencia de Estudiantes, de

pendiente en teoría de esta, y aludido con frecuencia en las Memorias 

de la Junta para Ampliación de Estudios como «Grupo de Señoritas», de 

forma muy significativa frente al masculino que era denominado «Grupo 

universitario». 

Aunque en la correspondencia entre Alberto Jiménez Fraud y María 

de Maeztu se puede apreciar cómo durante los primeros años la directo

ra de la Residencia de Señoritas pedía consejo y orientación a aquel'?, lo 

cierto es que la autoridad e independencia de María de Maeztu y la po

lítica de autonomía institucional de los centros de la Junta para Amplia

ción de Estudios hizo que la Residencia de Señoritas funcionase de forma 

totalmente independiente, a veces incluso en contra de los criterios del 

Secretario de la Junta, José Castillejo18. De hecho, el estilo de vida de la

Residencia de Señoritas fue, en bastantes ocasiones, muy distinto al del 

grupo masculino, por una parte debido a la marginación y los prejuicios 

que rodeaban entonces a las mujeres, pero también por la marcada per

sonalidad de su directora. 

Proveniente de una importante familia dentro del mundo de la cul

tura española, María de Maeztu era ya una profesora de cierto prestigio 

intelectual, cuyo peso en el mundo de la cultura española fue creciendo 

durante los años veinte y treinta. Amiga de Ortega y discípula lejana de 

Unamuno, había completado su formación como pedagoga en varios 

países europeos gracias a las pensiones de la Junta para Ampliación de 

Estudios, había trabajado en el Instituto Internacional, y era colaboradora 

del Centro de Estudios Históricos antes de pasar a dirigir la Residencia 

de Señoritas'9. 

17 Correspondencia entre María de MAEZTU y Alberto JIMÉNEZ FRAUD. Archi
vo de la Residencia de Señoritas, Fundación Ortega-Marañón. 

18 Correspondencia entre María de Maeztu y José Castillejo. En: CASTILLEJO,
David (ed.): Los intelectuales reformadores de España. Epistolario de José Casti

llejo. Madrid: Castalia, 1999. 
1 9 Expediente de María de Maeztu. Archivo de la Junta para Ampliación 

de Estudios e Investigaciones Científicas, Residencia de Estudiantes, Madrid. 
María de Maeztu ha sido objeto de dos brevísimas pero interesantes biografías: 
PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, Isabel: María deMaeztu: una mujer en el reformismo 
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La Residencia de Señoritas tenía algunos precedentes en España vin

culados al mundo del institucionismo como estudió Raquel Vázquez Ra

mil20 , aunque su modelo serían inicialmente los colleges ingleses, que tan 

fuerte impronta habían dejado tanto en los institucionistas como en Cas

tillejo y Jiménez Fraud, y en la propia María de Maeztu, aunque pronto 

sería el modelo norteamericano el que definiría su idiosincrasia. 

Aunque los propósitos de ambas residencias eran muy similares, en 

su desarrollo la Residencia de Señoritas estuvo muy condicionada por 

la marginación y discriminación que sufrían las mujeres en la sociedad 

española de comienzos del siglo xx. A pesar de que las residentes go

zaron allí de una libertad y unas posibilidades inimaginables en aquel 

momento, la situación social y jurídica de la mujer en España hizo que 

las residentes se vieran siempre sometidas a unas dosis de control y 

disciplina inexistentes en el grupo masculino, acordes a la moral y las 

costumbres de la época, que en algunos sentidos la Residencia de Seño

ritas no logró superar. 

Cuando se creó la Residencia de Señoritas, las mujeres sufrían en 

España una marginación de hecho y de derecho. Coartadas en sus dere

chos jurídicos y civiles más elementales, confinadas en el hogar, predes

tinadas por la mayor parte de la sociedad a dedicar su vida entera al rol 

de madre y esposa, la mayor parte de ellas apenas terminaba los estudios 

primarios, y era casi impensable el acceso a la universidad, que de hecho 

había estado vedado para las mujeres hasta hacía pocos años21 . 

Como señaló hace ya dos décadas en un libro pionero Consuelo 

Flecha, entre 1872 (fecha de la matriculación de la primera universitaria 

española -Dolores Maseras-), y 1910, solo 77 mujeres consiguieron 

educativo español. Madrid: UNED, 1989; y D'OLHABERRIAGUE, Concha: Vida de 
María de Maeztu. Madrid: Asociación Matritense de Mujeres Universitarias, 2014. 

20 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel: Mujeres y educación en la España contemporá

nea, op. cit., pp. 23-80. 
21 Sobre la situación de la mujer véase CAPEL MARTÍNEZ, Rosa: El trabajo y 

la educación de la mujer en España (I900-I930), Madrid: Ministerio de Cultura
Instituto de la Mujer, 1986. 
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iniciar los estudios universitarios en España, obteniendo la titulación 5 3 

de ellas22 . 

A la altura de r 9 r 5, cuando se puso en marcha la Residencia de Seño

ritas, en España apenas había matriculadas 90 estudiantes universitarias, 

3 r de ellas en Madrid. De las 30 alumnas que María de Maeztu logró 

reunir ese primer curso en la Residencia, solo una estudiaba en la uni

versidad, dedicándose la gran mayoría a los estudios de Magisterio, o a la 

preparación para el ingreso en la Escuela Superior de Magisterio, mien

tras que otras dos estudiaban música, y seis simplemente seguían cursos 

de cultura general, como ha quedado de manifiesto anteriormente. 

A diferencia de otras instituciones para la educación de la mujer, 

como la Residencia Teresiana de Madrid fundada apenas un año antes 

-y de la que se ocupan con detalle Consuelo Flecha y María Dolores

Peralta en esta misma publicación-, la Residencia de Señoritas no aspi

raba a formar maestras, profesión que tradicionalmente había sido consi

derada como muy apropiada para las mujeres, sino universitarias. La idea

era que las mujeres rompiesen progresivamente los moldes educativos y

profesionales en los que habían estado tradicionalmente encorsetadas, y

pudiesen acceder a otros espacios hasta entonces inimaginables.

De esta manera, el objetivo de la Residencia de Señoritas era poner 

los medios necesarios para que las mujeres pudiesen acceder a las ense

ñanzas universitarias, y con ello a otro tipo de profesiones especializa

das, al mundo de la alta cultura y al desempeño de muchos de los roles 

sociales que tradicionalmente habían estado vedados para ellas. No bas

taba con que las leyes reconociesen por fin la posibilidad de las mujeres 

para realizar estudios universitarios, era necesario que estas encontrasen 

un lugar donde ellas y sus familias se sintiesen suficientemente protegi

das y respaldadas para vivir en Madrid y dedicarse a estudiar, un lugar 

donde encontrasen los medios materiales, el apoyo docente y los estí

mulos intelectuales para poder sacar adelante las carreras universitarias. 

Eso fue precisamente lo que consiguió la Residencia de Señoritas, en 

la que aunque siempre hubo chicas dedicadas al magisterio, la música o 

22 FLECHA GARCÍA, Consuelo: Las primeras universitarias en España (I 872-

19IO). Madrid: Narcea, 1996. 
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la cultura general, el número de universitarias fue creciendo rápidamente 

hasta ser la mayoría, llegando a ser incluso más que en la Residencia de 

Estudiantes. 

El punto de partida, sin embargo, era cualitativamente mucho más 

complicado que el de la Residencia de Estudiantes, que era su modelo 

más cercano, y la situación marginal y llena de tabúes que rodeaba a las 

mujeres en una sociedad conservadora, muy católica y bastante pacata, 

definida por una doble moral según el género, marcó en gran medida 

su estilo de vida. 

En una conocida entrevista realizada ya a la altura de 1929, María de 

Maeztu declaraba al periodista de ABC Rafael Villaseca que su Residencia 

no era «ni Casino de intelectuales, ni plantel de sufragistas. Sencillamen

te una casa de muchachas aplicadas al estudio», y en cuanto a la tutela 

moral e intelectual no era «ni convento, ni Universidad norteamericana. 

Libertad de familia española bien organizada. Atención diligente, vigilan

cia meticulosa, sin que se sienta y sin aparato»23
. 

Aunque el tono descriptivo de la obra de Raquel Vázquez Ramil, y 

el aire entusiasta del texto de Carmen de Zulueta y Alicia Moreno -que 

han sido seguidos por lo general en las publicaciones que han hablado 

después sobre la Residencia de Señoritas- no vieron nada que objetar 

en tales afirmaciones convertidas en línea argumental de dichos estu

dios24, es necesario cuestionarse las causas y el calado de los corsés que 

restringieron la vida de las residentes. 

Condicionada por la situación discriminada de la mujer en la so

ciedad española de la Restauración, una aproximación pormenorizada 

muestra, sin embargo, que la Residencia de Señoritas fue una institución 

excesivamente disciplinada y algo puritana, especialmente si se la com

para con la libertad reinante en la Residencia de Estudiantes. 

23 VILLASECA, Rafael: «Las que estudian. En la Residencia de Señoritas, 

hablando con María de Maeztu», ABC, 7 de abril de 1929, pp. 15-16. 

z4 VÁZQUEZ RAMIL, Raquel: Mujeres y educación en la España contemporá

nea, op. cit.; MORENO, Alicia y ZULUETA, Carmen de: Ni convento ni college, op. 

cit. 
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Las declaraciones de María de Maeztu denotaban además ciertos pre

juicios de la sociedad española de los años veinte de los que ella era 

partícipe. Maeztu trata de definir la Residencia de Señoritas alejándose de 

otros modelos, como si ser sufragista o vivir en un college fuesen cosas 

negativas. Es cierto que, como afirmaba su directora, la Residencia de Se

ñoritas trataba de ofrecer a estas -y a sus vigilantes padres- un hogar 

familiar tradicional, cosa que en España no dejaba muchas libertades a 

una mujer joven. De hecho el exceso de reglamentación, que de no ser 

por cierta flexibilidad y apertura de miras a la hora de aplicarla habría 

sido asfixiante, muestra hasta qué punto María de Maeztu y su Residencia 

estaban totalmente imbuidas de las preocupaciones morales que nunca 

sufrieron Buñuel y los residentes varones, que establecían relaciones 

sentimentales o frecuentaban los prostíbulos sin cortapisa alguna, sino 

más bien lo contrario. 

Los numerosos reglamentos, normas escritas, controles de salidas e 

incluso de lecturas, toques de queda nocturnos, sistemas de vigilancia, 

etc. que pone de manifiesto la documentación del valioso archivo de la 

Residencia de Señoritas, evidencian que el aparato de control sobre las 

residentes era extraordinario, aunque casi todas lo aceptasen sin pro

blemas -pues en sus familias no estaban acostumbradas a otro tipo de 

libertades- y muchas de ellas lo viviesen incluso con el fervor de las 

conversas. Con todo, son muchos los testimonios de residentes que su

pieron valorar los principios de disciplina y preparación para el trabajo 

que aquellas normas les inculcaron, como pusieron de manifiesto en sus 

cartas a la directora una vez integradas en la vida profesional. 

Ese rigor dio ciertas seguridades a los padres para enviar a sus hijas 

a estudiar en la Universidad de Madrid y evitó muchas críticas desde 

posiciones conservadoras, y lo cierto es que con el apoyo de algunas co

laboradoras, como Eulalia Lapresta, Enriqueta Martín o Rafaela Ortega, la 

omnipresente María de Maeztu sacó adelante un proyecto pedagógico y 

cultural verdaderamente asombroso. No obstante, cabe preguntarse tam

bién aquí si era necesaria esa sobreabundante acumulación de normas 

Y restrictivos reglamentos, si era preciso que las residentes necesitasen 

autorizaciones para casi todo, viviesen con prohibiciones de tener la luz 

encendida en su cuarto a ciertas horas o recibiesen multas por hablar en 
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la biblioteca, y si no hubiese sido aceptable en la sociedad española de 

la época un tono algo más flexible y liberal para la vida en una institu

ción femenina de educación superior25 . 

Un aspecto interesante, para ubicar la posición de la Residencia de 

Señoritas en el contexto de las instituciones culturales de la época, es el 

ambiente intelectual que reinaba en la casa. Sabemos que, a pesar de la 

estricta reglamentación comentada, las residentes no parecían sentirse 

enclaustradas allí, y vivían con ciertas libertades que les resultaban ad

mirables. Sabemos que el tono de la casa definía una vida ordenada de 

estudio; sabemos que María de Maeztu implantó la afición a la lectura, 

en muchos casos tutelada directamente por ella y sus colaboradoras, 

que la Residencia de Señoritas contó desde 1920 con un laboratorio de 

química para las estudiantes de ciencias; que los pianos tenían cola para 

los ensayos de las residentes, y que se tomaba el té -muchas veces con 

alguna personalidad del mundo de la cultura invitada- para que las 

residentes se acostumbrasen a las buenas maneras, a la vida social y a 

las tertulias literarias. 

Una estampa muy viva del ambiente cultural que se vivía en la Re

sidencia de Señoritas quedó reflejada en un texto del hispanista inglés 

John Brande Trend -primer catedrático de español en Cambridge-: 

Un día, hacia el final del trimestre, fui invitado a tomar el té en la 

Residencia. Después de un rato de conversación general, una de las 

jóvenes 'fellows' de la Residencia me cogió aparte, y me preguntó 

seriamente ¡sobre una cuestión de Shakespeare! Esta erudita puso a 

prueba la profundidad de mi conocimiento, porque estaba al día de 

las últimas investigaciones francesas, y no pude disuadirla con mis 

pobres réplicas de que en las universidades inglesas, los estudios 

solo se centraban en las representaciones de las obras isabelinas [. .. ] 

2 5 El Archivo de la Residencia de Señoritas, Fundación Ortega-Marañón, 
conserva una amplia colección de reglamentos, normas y borradores de ambos 

como, por ejemplo, Información para las Estudiantes de la Residencia de Seño

ritas. I932-33; Reglamento de los dormitorios en la Residencia de Señoritas, s.f.; o 

Indicaciones que pueden seroir de norma para regular la labor de las directoras 

de grupo en la Residencia de Señoritas, 1933-34. 
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En ese momento fue anunciada una periodista norteamericana, que 
iba a pasar solo tres horas en Madrid, y quería aprovecharlas para 
entrevistar a María de Maeztu [ . .. ]26.

Trend trataba de mostrar así al lector inglés cómo en España existía 

ya un clima cultural de primer nivel entre algunas estudiantes y profeso

ras, que no se limitaba a un conocimiento superficial, sino que discurría 
ya por investigaciones profundas, que podían sacar los colores a un pro

fesor inglés desprevenido, y que tenía el suficiente interés para que una 

periodista norteamericana de paso en Madrid eligiese dedicar su tiempo 

a hacer una entrevista a la directora de la Residencia de Señoritas. 

Madrid [proseguía Trend] tiene su Somerville o su Newnham, igual 
que Oxford o Cambridge, en la Residencia o Grupo de Señoritas [ ... ] 
Pero ¿qué les gusta a ellas? Me preguntaba el otro día alguien, que 
todavía piensa en las mujeres españolas en los términos de 'Carmen', 
con abanicos y mantillas. [ ... ] Yo solo pude contestar que ir allí es 
muy parecido a ir a Newnham [ ... ] aunque algo en la Residencia de 
Señoritas es más animado, más intenso27. 

Newnham fue uno de los primeros colleges femeninos creados en 

Cambridge a finales del siglo xrx (1875) y, en efecto, su actividad pedagó

gica era muy similar a la de la Residencia de Señoritas, proporcionando 

alojamiento y vida colegial, la famosa tuition inglesa, e incluso viendo 

sus instalaciones y, a tenor de los datos que conocemos de los años 30, 

su tamaño era muy similar al de la Residencia de Señoritas, con más de 

250 estudiantes y 70 miembros del personal (entre administración, fe

llows, personal de servicio, etc.)28
. 

Sin embargo, la mayor influencia de la Residencia de Señoritas 

no fueron los colleges ingleses, sino los norteamericanos. Las mismas 

26 TRENO, John Brande: A picture of Modern Spain. Men and music. London: 
Constable Company, 1921, pp. 40-43. 

27 Jbíd., pp. 40-43. Véase RIBAGORDA, Álvaro: ,J. B. Trend: un hispanista 
inglés en la Residencia de Estudiantes,, Boletín de la Institución Libre de Ense

ñanza, 89-90, julio 2013, pp. 115-138. 
28 ,Summary of Resident's List», The Cambridge Review, October 21

5T 1938, 
p. 22.
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circunstancias bélicas que habían favorecido la creación de la Residencia 

de Señoritas fueron la causa de un cambio fundamental en ella: la in

tegración del vecino Instituto Internacional de Bastan en la Residencia, 

con todas sus instalaciones, su dilatada experiencia y su personal. 

El Instituto Internacional -a cuya relación dedica otro capítulo de 

este libro Margarita Márquez- era una institución creada por unos mi

sioneros protestantes norteamericanos -William Gulick y Alice Gordon 

Gulick- para favorecer la educación de las mujeres, que estaba instala

do al lado de los edificios de la Residencia de Señoritas. Desde su misma 

fundación el Instituto Internacional estuvo intelectual y personalmente 

muy cerca de la Institución Libre de Enseñanza, y sus objetivos y méto

dos eran muy afines a los de la Residencia de Señoritas29 . 

La intensificación de la guerra submarina provocó graves dificultades 

y peligros para las comunicaciones oceánicas, lo que dejó en una situa

ción muy complicada al Instituto Internacional, abocándole a estrechar 

la colaboración con la Residencia de Señoritas hasta el punto de que 

este quedó progresivamente integrado -o más bien subsumido- en la 

Residencia desde 1917. 

Las instalaciones del Instituto Internacional y su personal pasaron 

así a formar parte de la Residencia de Señoritas, convirtiéndose en la 

influencia capital que definió el estilo de vida de esta. Las profesoras 

norteamericanas del Instituto no solo colaboraron activamente en la edu

cación de las residentes a través de las clases de química, inglés o biblio

teconomía, sino que el estilo de vida de mujer independiente dedicada 

a profesiones liberales que representaban estas fellows norteamericanas 

supuso un constante y cercano modelo para las residentes, que fueron 

percibiendo con naturalidad la posibilidad de llevar a cabo un tipo de 

vida increíble para la mayor parte de las mujeres españolas. 

2
9 ZULUETA, Carmen de: Misioneras, feministas, educadoras. Historia del 

Instituto Internacional, Madrid: Castalia, 1984, (reeditado después bajo el título: 
Cíen años de educación de la mujer española. Historia del Instituto Internacio

nal. Madrid: Castalia, 1992); PIÑÓN, Pilar: ,El Instituto Internacional,, en: ALCALÁ, 
Paloma; CORRALES, Capi y LÓPEZ, Julia (coords.): Ni tontas ni locas: las intelec

tuales en el Madrid del primer tercio del siglo xx. Madrid: FECYT, 2009, pp. 36-43. 
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Además, la colaboración con el Instituto Internacional abrió las puer

tas de varias universidades norteamericanas a algunas residentes, que 

completaron allí su formación y se iniciaron en sus profesiones, tema que 

recientemente ha abierto nuevas e interesantes líneas de investigación3º .

María de Maeztu centró sus esfuerzos en dotar a la Residencia de 

Señoritas de un ambiente de trabajo y una actividad cultural difícil de 

encontrar en cualquier otra institución femenina. La Residencia contó así 

con una interesante biblioteca, clases de idiomas y cursos de filosofía, 

literatura, arte o cultura política y, desde 1920, incluso con un pequeño 

laboratorio de Química financiado por la JAE que fue organizado por la 

profesora norteamericana Mary Louise Foster que, con los años, tuvo que 

ser ampliado construyéndose un pequeño local en los jardines de la Re

sidencia que fue inaugurado en 1928 con su nombre, como ha estudiado 

Carmen Magallón3 1
. 

Los objetivos y los medios de la Residencia de Señoritas eran, por 

tanto, muy similares a los del grupo masculino, pero mientras el grupo 

masculino tenía como modelo los colleges ingleses y, especialmente los 

de Cambridge, en el grupo femenino la influencia de los colleges femeni

nos norteamericanos de la costa Este fue decisiva. 

Como reflejaba la estampa de Trend citada anteriormente, hay que des

tacar que la Residencia de Señoritas fue un espacio de sociabilidad de pri

mer orden en el plano intelectual, un lugar de continuo contacto y debate 

entre las jóvenes universitarias, gracias al cual estaban además en relación 

con algunos intelectuales importantes y vivían al tanto de las novedades 

que la vida cultural española iba registrando. Y fue además un espacio de 

sociabilidad intelectual no solo para las residentes sino también para algu

nas figuras del mundo de la cultura que pasaron allí algunas temporadas, 

Jº El interés de estas estancias se refleja con viveza en CASTILLA, Carmen: 
Diario de viaje a Estados Unidos. Un año en Smith College (I92I-I922), (ed. de 
Santiago López-Ríos) Valencia: PUV, 2012. 

Jr Véase MAGALLÓN, Carmen: ,La Residencia de Estudiantes para Señoritas 
y el Laboratorio Foster. Mujeres de ciencia en España a principios del siglo xx:», 
Endoxa. Series Filosóficas, 14, 2001, pp. 157-182; interesante artículo matizado 
y completado en varias publicaciones posteriores y en el artículo que encabeza 
este libro. 
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como la escritora argentina Victoria Ocampo, la poeta chilena Gabriela 

Mistral o la científica polaca Marie Curie, que eligieron la Residencia por su 

simpatía hacia el proyecto y su estimulante ambiente, y al mismo tiempo 

sirvieron de modelos de vida a las jóvenes estudiantes3 2
. 

Ese fue el caldo de cultivo en el que se formaron las residentes, 

muchas de las cuales contribuyeron de forma decisiva al desarrollo de 

España y a la integración de las mujeres en la esfera pública. Entre ellas 

estaban algunas de las pioneras en el derecho, la política, la literatura, el 

periodismo, la ciencia o el arte en España, como Victoria Kent, Carmen 

Conde, Josefina Carabias, María Luz Morales, Delhy Tejero, Felisa Martín 

Bravo, Elena Fortún o María Moliner. 

3. LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL ATENEO, EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES Y 

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Una de las características fundamentales de las grandes institucio

nes culturales era su faceta de centros culturales. Se trataba de espacios 

públicos desde los que escritores, artistas, científicos e investigadores 

difundían sus pensamientos y creaciones, desde los que tomaban cuerpo 

movimientos y corrientes, y a través de los cuales la escasa fracción de 

la sociedad española atenta al movimiento intelectual podía conocer los 

giros que este iba dando en sus diversas disciplinas, y estar así al día del 

conocimiento. 

El Ateneo de Madrid era el lugar de encuentro de sus socios, el espa

cio de lectura y de tertulia, pero también y de forma muy destacada una 

gran tribuna pública con una extraordinaria resonancia dentro del medio 

cultural y político. 

Durante el primer tercio del siglo xx, el Ateneo tuvo una importante 

actividad cultural, canalizada mediante la organización de una serie de 

cursos y conferencias, veladas literarias y musicales y a través de su sala 

de exposiciones. El Ateneo era, desde el siglo XIX, el referente cultural 

más importante de España. Entre sus actos se contaron conferencias, 

32 RIBAGORDA, Álvaro: «Una historia en la penumbra ... », op. cit. 
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lecturas y exposiciones de algunas de las figuras españolas más destaca

das de la cultura y la política del momento, como Miguel de Unamuno, 

José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Indalecio Prieto, Margarita 

Nelken, Benjamín ]arnés, Victoria Kent, Ramón Gómez de la Serna, Mar

celino Domingo, Luis Jiménez de Asúa o Niceto Alcalá Zamora, así como 

también de algunas personalidades internacionales como Henri Bergson, 

Albert Einstein, André Malraux o Henri Cartier-Bresson, aunque la pre

sencia en él de intelectuales extranjeros fue siempre esporádica. 

Pero al mismo tiempo el Ateneo era la casa y plataforma de sus so

cios y, dado el gran eco nacional que su tribuna tenía, las actividades 

del Ateneo tuvieron un gran protagonismo de estos, contándose entre 

sus conferencias una gran mayoría de intervenciones de figuras de cie1to 

interés en sus respectivas áreas profesionales, que trataban de hacerse un 

nombre y difundir sus ideas a través de las oportunidades que les ofre

cía la docta casa. De esta forma, la actividad cultural del Ateneo quedó 

compuesta por algunos intelectuales señeros entre una gran mayoría de 

ateneístas menos populares. 

El salón de actos del Ateneo fue, por tanto, un magnífico ejemplo de 

los horizontes por los que discurrían los más vivos debates intelectuales 

españoles de todos los campos, alumbrando interesantes discusiones 

sobre el caciquismo, la cuestión agraria, el centenario del Quijote, la di

fusión del marxismo, la reforma universitaria, la historia política española 

del siglo x1x, el avance del fascismo en Europa, la renovación del teatro 

español, los regímenes políticos del momento, etc. 

Las características de las conferencias y cursos ofrecidos durante estos 

años por el Ateneo de Madrid muestran una interesante imagen socio

lógica y profesional de los intelectuales españoles más populares, pero 

también de otros menos conocidos. La actividad cultural del Ateneo fue 

de esta forma bastante abierta -al menos a sus socios, entre los que se 

contaban la mayor parte de los intelectuales españoles-, convirtiéndose 

en tribuna privilegiada de la vida cultural española, y tuvo una mayor 

variedad de registros que las actividades de otros centros como el Círculo 

de Bellas Artes o la Residencia de Estudiantes. 

Las distintas secciones del Ateneo contaron siempre con sus pro

pios programas de conferencias -no muy sistemáticos-; sus veladas 
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literarias; conciertos; o conferencias de arte, ciencias políticas, física, his

toria, economía u otras. Entre 1896 y 1907, impulsada por Segismundo 

Moret, existió además una Escuela de Estudios Superiores del Ateneo 

con varias cátedras de fuerte influencia institucionista. Esta escuela es

tuvo destinada a la difusión entre los profesionales de las corrientes 

científicas internacionales, así como a una serie de conferencias de Ex

tensión Universitaria, que desembocaron en la creación de una Uni

versidad Popular en 1904 cuyas actividades duraron varios años. Estas 

iniciativas, de divulgación cultural y corte académico, contribuyeron a 

la difusión del Positivismo y el Evolucionismo en España. Sin embargo, 

en los años siguientes este tipo de actividades fueron retrocediendo y, 

al mismo tiempo que se ampliaba su número de socios, el Ateneo fue 

perdiendo esa vocación de alternativa universitaria para profundizar en 

su carácter intrínseco de fomentar la divulgación de una cultura accesible 

a un público creciente, y enmarcar el debate científico, cultural y siempre 

muy politizado de sus socios. 

Por su sala de exposiciones, mucho más viva que la de la mayor 

parte de las instituciones culturales del momento, desfilaron un sinfín 

de artistas hoy escasamente reconocidos, pero también algunos de los 

jóvenes pintores y escultores más importantes de la vanguardia española. 

Entre ellos se pueden destacar las exposiciones individuales del pianista 

salmantino Celso Lagar (r918), el pintor de Valdepeñas Gregario Prieto 

(1918), el también poeta e impresor Gabriel García Maroto (1919), el 

vibracionista uruguayo Rafael Barradas (1920), Rafael Alberti -pintor 

antes que poeta- (1922), Francisco Cossío (1922), el escultor Alberto 

(1926, 1928 y 1930), Luis Bonafé y Esteban Vicente (1928), el líder de 

la Escuela de Vallecas Benjamín Palencia (1930), Ismael González de la 

Serna (1933), o el más conocido de los tutores de la Residencia de Estu

diantes, José Moreno Villa (1928 y 1929)33. 

El Ateneo realizó así una importante aportación a la vida y el am

biente cultural español del primer tercio del siglo xx, aunque su mayor 

importancia en estas décadas se debió a su papel político, erigiéndose en 

33 Rurz SALVADOR, Antonio: Ateneo . . .  , op. cit., pp. 251-266; y VILLACORTA, 

Francisco: El Ateneo de Madrid. .. , op. cit., pp. 223-3 59. 



ÁLVARO RJHAl;ORDA 1 8 3 
LA VIDA CULTURAL DE LA RESIDENCIA DE 5EÑORI1i\S EN EL MADRID DE LA EDAD DE PI.ATA 

una especie de antecámara del Congreso y plataforma política de cesan

tes y opositores dentro del sistema de la Restauración, cuya descomposi

ción se encargaron de poner de manifiesto los ateneístas. La aportación 

más importante del Ateneo a la vida y al ambiente cultural español del 

primer tercio del siglo xx fue, así, la de convertirse en tribuna y núcleo 

vertebrador de los intelectuales como grupo de presión política, que al

canzaría su gran objetivo con la proclamación de la Segunda República. 

También el Círculo de Bellas Artes fue, además de un lujoso club pri

vado y un interesante espacio de sociabilidad intelectual, un destacado 

centro cultural. Fundado por artistas plásticos, y con el objetivo inicial 

de dar a conocer sus obras sin necesidad de otros intermediarios, las 

exposiciones del Círculo de Bellas Artes fueron siempre muy destaca

das. Artistas como Ignacio Zuloaga, Josep Renau, Hermenegildo Anglada 

Camarasa, Antonio Muñoz Degrain, Valentín y Ramón Zubiaurre, Fran

cisco Iturrino, y otros, protagonizaron algunas de las más destacadas, 

encontrando eco con frecuencia en la prensa y la crítica especializada. 

Como ha señalado Delfín Rodríguez, los artistas del Círculo no fueron los 
vanguardistas sino otros artistas modernos, alejados de la tradición y lo 

académico pero muy distantes del espíritu revolucionario de la vanguar

dia, tan ajeno a la casa34. 

Una de las principales innovaciones del Círculo de Bellas Artes fue 

la creación de una sección de fotografía, que dio lugar a una Exposición 

Nacional de Fotografía en 1902 en sus locales, de donde nacería la Real 

Sociedad Fotográfica de Madrid. El Círculo fue también promotor de 

varios concursos literarios, de carteles o incluso de libretos de zarzuela; 

de la creación del Salón de los Independientes en 1907 en el que tuvie

ron gran resonancia los cuadros de Julio Romero de Torres, Darío de 

Regoyos e Isidre Nonell; de la conmemoración del primer centenario de 

la Guerra de Independencia en 1908 con la colocación de varias placas, 

varios concursos y un libro conmemorativo; o de la 1. ª Exposición de 

34 RODRÍGUEZ RUIZ, Delfín: ,Pintura. Las artes en el Círculo entre 1880 y los 
años treinta,. En: RODRÍGUEZ, Delfín (coord.): El Círculo de Bellas Artes ... , op. 

cit., p. 40; BRIHUEGA, Jaime: Las vanguardias artísticas en España, r909-r936 
Madrid: Istmo, 1981, pp. 521-523; y TEMES, José Luis: El Círculo de Bellas Artes ... , 

op. cit., pp. 236-242. 
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Arte Decorativo en 1911. Al Círculo se debe además, en buena medida, 

la creación de la revista Blanco y Negro, que se fundó, según Luca de 

Tena, a raíz de una exposición en el Círculo de Bellas Artes en 1890 titu

lada «Exposición en Blanco y Negro», y en cuya dirección tomaron parte 

varios de sus socios3 5. 

Desde 1914, por iniciativa de Tomás Bretón -director de la Sec

ción de Música- y Emilio Serrano, el Círculo de Bellas Artes organizó 

también una serie anual de «Conciertos Populares» de gran interés. Los 

siete iniciales del primer año corrieron a cargo de la Orquesta Sinfónica 

de Madrid; otro estuvo a cargo de la Banda Municipal, y el resto de la 

Orquesta Filarmónica. Los conciertos tuvieron gran éxito y se celebraron 

anualmente hasta 1928, fomentando la difusión de la cultura musical al 

utilizar locales de gran aforo en los que se ofrecían muchas entradas a 

precios populares. En total -según recogió José Luis Temes- el Círculo 

organizó 194 sesiones, de las que 140 tuvieron lugar en el Circo Price, 

y el resto en los teatros del Centro, el Apolo y la Zarzuela, así como la 

plaza de toros y el propio Palacio del Círculo, dirigiendo prácticamente 

todos Bartolomé Pérez Casas, aunque también hubo estrenos de figuras 

como Ernesto Halffter, Jesús Guridi, Manuel Palau y el propio Tomás 

Bretón 36
. 

El Círculo de Bellas Artes contó, además, con una interesante colec

ción de carteles fruto de sus concursos, y con varias publicaciones perió

dicas menores para sus socios, como Mineroa: revista de información ar

tística (1916) o el Boletín mensual del Círculo de Bellas Artes (1913-1924). 

Instalado ya en el emblemático edificio de Antonio Palacios en la 

calle Alcalá, el Círculo de Bellas Artes dispuso también de un teatro en 

el que Valle Inclán, con la colaboración de Pío Baraja y Cipriano Rivas 

Cherif, quiso poner en marcha en diciembre de 1926 el proyecto de «El 

cántaro roto», creando un espectáculo experimental denominado Ensa

yos de teatro, con la representación de La comedia nueva de Moratín 

y el estreno de Ligazón, del propio Valle Inclán, en las que mostraba 

la decadencia del género teatral, y también el esperpento, que era la 

35 TEMES, José Luis: El Círculo de Bellas Artes ... , op. cit., pp. 73. 

36 Jbíd., pp. 225-232. 
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apuesta revolucionaria del escritor gallego para la transformación del 

teatro español. Las obras eran un verdadero proyecto de teatro experi

mental, con Valle Inclán dirigiéndolas desde el propio escenario como si 

de un ensayo se tratase37. 

Tras la marcha de Valle Inclán, en el teatro del Círculo se represen

taron entremeses de Cervantes, comedias de Lope de Vega y sainetes 

de Ramón de la Cmz, y se pensó en crear una compañía estable para 

el teatro que no llego a ver la luz. Sobre las tablas de aquel escenario 

se puso de manifiesto, de nuevo, la dualidad espiritual del Círculo, con 

sonadas conferencias vanguardistas de Filippo Marinetti y Ramón Gómez 

de la Serna, y los primeros concursos de misses. 

El Círculo de Bellas Artes fue, de esta manera, un destacado espacio 

cultural, en el Madrid del primer tercio del siglo x:x, que supo compa

ginar su faceta de club social y local de juego con una interesante pro

puesta de exposiciones, conciertos, conferencias, talleres, teatro, etc., 

convirtiéndose en un centro emblemático de la vida artística española. 

La institución con la que mejor se podría comparar la Residencia de 

Señoritas era la Residencia de Estudiantes. La Residencia masculina no 

era un centro cultural al uso y, sin embargo, contó con un perfil público 

deslumbrante por la riqueza y calidad de sus actividades culturales. Estas 

se concretaron mediante la creación de una cátedra -como la denominó 

el propio Alberto Jiménez Fraud- por la que pasaron gran parte de los 

intelectuales occidentales más importantes de la época, así como una 

serie de conciertos y lecturas literarias, y alguna representación teatral. 

Pero quizás la verdadera cuestión es: ¿cómo llegó un pequeño colegio 

universitario a convertirse en el centro cultural más atractivo de la Edad 

de Plata de la cultura española? 

El origen de la cátedra de la Residencia de Estudiantes estuvo en 

una serie de conferencias, lecturas literarias y conciertos, que Alberto 

Jiménez Fraud puso en marcha al fundarse la Residencia, con el objetivo 

de que los estudiantes estuviesen en contacto con algunos intelectuales, 

37 Ibíd., pp. 315-318; y AMESTOY, Ignacio: ,El teatro. En la estela de Valle

Inclán». En: RODRÍGUEZ, Delfín (coord.): El Círculo de Bellas Artes ... , op. cit., pp. 
127-150.
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científicos, escritores y pensadores del momento. Alberto Jiménez Fraud 

comenzó invitando a algunos intelectuales cercanos como Ortega, Euge

nio D'Ors, Unamuno, Azorín o Valle-Inclán, que alternaron sus pequeñas 

conferencias y lecturas literarias en la biblioteca de Fortuny con algún 

concierto de Osear Esplá, Gabriel Abreu o el Cuarteto Renacimiento. 

Ya en la nueva sede de la Calle Pinar, la Residencia contó con una 

sala de conferencias, lo que abría una serie de nuevas posibilidades a 

sus actividades, que rápidamente fueron cobrando mayor vuelo. La ca

pacidad de atracción de la Residencia sobre la sociedad madrileña, y la 

importancia de los intelectuales que colaboraron con ella, pronto hicie

ron que su salón de conferencias se convirtiese en el mejor escaparate de 

la actividad científica de la Junta para Ampliación de Estudios, y en una 

interesante ventana hacia Europa a través de la que se fue ventilando el 

panorama intelectual español. 

Para dar soporte a ese ingente proyecto, Alberto Jiménez Fraud puso 

en marcha dos asociaciones que, con el apoyo de diversos intelectuales 

y varios miembros de la alta sociedad, hicieron despegar definitivamente 

el perfil cosmopolita del programa cultural de la Residencia. El Comité 

Hispano-Inglés (1922), presidido por el duque de Alba, se encargó de 

invitar a la Residencia a las grandes figuras de la vida cultural británica; 

mientras la Sociedad de Cursos y Conferencias (1924), presidida prime

ro por la duquesa de Dúrcal y ya durante la Segunda República por el 

científico Ignacio Bolívar, completó esa afinidad hispano-británica con 

numerosos intelectuales europeos y también españoles3 8 . 

De esta forma, muchas de las grandes figuras europeas del mundo de 

la cultura presentaron en la Residencia sus últimos trabajos y descubri

mientos ante varios centenares de residentes, pero también ante la alta 

sociedad española y otros muchos intelectuales, que pudieron ver de 

cerca algunas de las figuras más importantes de la historia de la cultura 

occidental. 

38 RIBAGORDA, Álvaro: «El Comité Hispano-Inglés y la Sociedad de Cursos y 
Conferencias de la Residencia de Estudiantes (1923-1936)», Cuadernos de Histo

ria contemporánea, 30, 2008, pp. 273-291. 
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Las conferencias de la Residencia trataban todo tipo de temas: la 
ciencia, la arquitectura, la filosofía, la economía, los descubrimientos 
arqueológicos, la política internacional, la literatura, la música, el teatro 
o incluso el cine.

Entre los científicos fueron muy sonadas las conferencias de Albert
Einstein, que presentó en la Residencia su teoría de la relatividad; o la de 
Marie Curie, que habló allí sobre sus descubrimientos relacionados con 
la radioactividad. Junto a ellos, se pueden destacar también los nombres 
de personalidades como Maurice de Broglie, Bernardo Houssay, Jean 
Piaget, Sándor Ferenczi o el astrofísico inglés Sir Arthur Eddington, que 
analizó la unificación de la teoría del quantum, además de muchos de los 
científicos españoles más importantes como Enrique Moles, Julio Blanco, 
Miguel Catalán, Cándido Bolívar, Bias Cabrera, Pío del Río Hortega o 
Gregorio Marañón39. 

Los temas de actualidad política y económica fueron en este perio
do -extraordinariamente convulso- uno de los principales focos de 
interés de la Residencia, con más de treinta conferencias, entre las que 
se pueden destacar las impartidas por Salvador de Madariaga sobre la 
Sociedad de Naciones, otras de Julio Álvarez del Yayo sobre la Rusia 
Soviética, así como una de Henri de Man y otra de Vandervelde sobre el 
socialismo, o un curso sobre «Los problemas modernos del Parlamento» 
impartido por Nicolás Pérez Serrano, José Gascón Marín y Adolfo Posa
da, en vísperas de la proclamación de la Segunda República. 

Una de las más destacadas presencias fue la de John Maynard Key
nes, el economista más importante de la época, que habló sobre las 
evoluciones técnicas aplicadas al mundo laboral, mejoras que al hacer 
más productivas y eficientes las empresas deberían haber producido en 
un par de generaciones una disminución de la jornada laboral a apenas 
tres horas diarias4º . 

39 Al estudio de las actividades culturales de la Residencia de Estudiantes 
dediqué el libro: RIBAGORDA, Álvaro: El Coro de Babel. Las actividades cultura

les de la Residencia de Estudiantes. Madrid: Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 201 I. 

4° John Maynard Keynes Papers, King's College Modern Archives, Cambrid
ge. Véase RIBAGORDA, Álvaro: El Coro de Babel., op. cit., pp. 174-180. 
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En el mundo del pensamiento, Ortega, García Morente, D'Ors, Zubiri 
o Fernando de los Ríos, impartieron también en la Residencia conferen
cias y cursos de filosofía, junto a Keyserling, Jean Cassou, Jean Prévost,
Curtius o Hilaire Belloc.

Mención aparte merecen las conferencias sobre los grandes descubri
mientos y las populares hazañas de los viajeros europeos en Asia, África 
y América, que despertaron un gran interés entre el público y recibieron 
una gran atención de la revista Residencia, que en sus últimos años les 
dedicó varios números casi monográficos. Durante los años veinte y 
treinta la Residencia de Estudiantes se hizo eco de una treintena de des
cubrimientos de primera magnitud, entre los que se pueden destacar las 
conferencias de Howard Carter en 1924 y 1928 sobre «El descubrimiento 
de la tumba de Tut-Ankh-Amen»; las del General Bruce sobre «Los asaltos 
al Everest» (1926); las de Hamilton Rice sobre «La Guayana desconocida» 
(1927); las del Marqués de Zetland sobre «La India, el país y sus habitan
tes» (1930); Th. A. Joyce sobre «El arte y la cultura maya» (1927); etc41 . 

La Residencia dio también a conocer, en España, una buena parte 
de las nuevas tendencias que estaban revolucionando la arquitectura en 
todo el mundo. Así como la presencia de algunos destacados arquitectos 
racionalistas contribuyó, de forma decisiva, a difundir sus ideas. En este 
campo la presencia estelar fue la de Le Corbusier, cuyas conferencias 
en mayo de 1928 tuvieron una influencia esencial en la modernización 
arquitectónica española, contribuyendo decisivamente en la fundación 
del GATCPAC y el GATEPAC. A Le Corbusier le siguieron Albert Kelsey, Eric 
Mendelsohn, Theo Van Doesburg, que habló sobre «El espíritu funda
mental de la arquitectura contemporánea», o Walter Gropius, que hizo 
llegar a la Residencia las ideas fundamentales de la Bauhaus. 

En el plano musical, los conciertos y conferencias pronunciados en 
la Residencia evidencian su conexión directa con los principales compo
sitores y corrientes europeas, y la presentan como un centro neurálgico 
en la renovación musical española, en viva sintonía con la vida musical 

4
1 En el Archivo del Duque de Alba, Fondo Don Jacobo, Palacio de Liria 

(Madrid), encontré los programas de estas conferencias y documentación diversa 
sobre muchas de ellas. Véase RIBAGORDA, Álvaro: El Coro de Babel., op. cit.
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de París. Manuel de Falla, Andrés Segovia, Gustavo Pittaluga, Ernesto y 

Rodolfo Halffter, Rosa García Ascot o el «Grupo de los ocho» tuvieron en 

la Residencia de Estudiantes uno de sus principales núcleos de acción. 

Pero como en otros campos, también en el de la música la Residencia se 

constituyó en una de las principales ventanas hacia la música europea, 

invitando a algunos de los compositores más interesantes del momento, 

como Francis Poulenc, Darius Milhaud, Maurice Ravel, Igor y Sulima 

Stravinsky o el grupo vocal The New English Singers. 

La nómina literaria de la Residencia durante estos años comprende 

algún clásico inglés como Chesterton, una amplia selección de los poe

tas y novelistas portugueses más destacados como Eugenio de Castro, 

Lopes Vieira, Leonardo Coimbra o Teixeira de Pascoaes, y una nutrida 

selección de las letras francesas, desde los autores más clásicos como 

Paul Valéry, George Duhamel, Paul Claudel o Maurice Martín du Gard, a 

los abanderados del surrealismo como Louis Aragon, Max Jacob y Blaise 

Cendrars. 

Las conferencias de los surrealistas franceses, así como las de los futu

ristas italianos Bragaglia y Marinetti, o la presencia del escultor Alexander 

Calder, situaron a la Residencia de Estudiantes en conexión directa con 

los principales epicentros de la vanguardia europea, sin olvidar a las 

principales firmas españolas como Ramón Gómez de la Serna, Federico 

García Lorca o Rafael Alberti. 

El interés de la Residencia por las vanguardias no se limitó al as

pecto literario, y la Residencia, por mediación de Luis Buñuel, organizó 

en 1927 y 1928 un pequeño cine-club, en el que se proyectaron obras 
como La.filie de l'eau de Jean Renoir, Ríen que les heures de Cavalcanti, 

Entr'acte de René Clair, La coquille et le clergyman de Germaine Dulac, 

o La glace a troisfaces, dirigida por Jean Epstein. Se trata de una extraor
dinaria selección de la vanguardia cinematográfica, que constituyó una

experiencia pionera en España, continuada después con gran éxito por
el más conocido cine-club de La Gaceta Literaria, que hasta hace poco

se consideraba el primero de España42
. 

42 RIBAGORDA, Álvaro: El Coro de Babel., pp. 278-290. 
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La Residencia -a través de la mencionada Sociedad de Cursos y Con
ferencias- llegó, incluso, a organizar una exposición de gran importan
cia en el desarrollo de la vanguardia española: la Exposición de pinturas 

y esculturas de españoles residentes en París, que tuvo lugar en el Jardín 
Botánico de Madrid en r 929 y sirvió para dar a conocer la obra de un 
importante número de artistas españoles, que vivían o habían vivido en 
los últimos años en París, plenamente integrados en la vanguardia euro
pea. Las obras de Picasso, Juan Gris, Francisco Bores, Hernando Viñes, 
Pancho Cossío, Manuel Ángeles Ortiz, Joan Miró, Joaquín Peinado, Pablo 
Gargallo, Benjamín Palencia, Salvador Dalí o Alberto Sánchez. 

4. LAS CONFERENCIAS Y LECTURAS DE LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS 

Es evidente que el programa cultural de la Residencia de Señoritas 
fue mucho menor que el del grupo masculino, y a diferencia de otros 
centros culturales no contó tampoco con exposiciones o conciertos o re
presentaciones escénicas, pero las lecturas y conferencias impartidas en 
la Residencia de Señoritas no solo fueron mucho más importantes de las 
que podían ofrecerse en el resto de centros femeninos de la época sino 
que, además, estaban en sintonía con las actividades de algunos centros 
culturales importantes43 . 

Las conferencias organizadas por la Residencia de Señoritas eran 
-como en el grupo masculino- públicas y privadas. Las privadas eran,
por lo general, charlas de cultura general o sobre ciertos temas de es
pecial interés para las residentes. Solía impartirlas la propia María de
Maeztu los sábados por la noche, aunque a veces estaban también a
cargo de algún invitado de confianza.

Respecto a las conferencias públicas, estas no tenían un día fijo, aun
que los viernes a media tarde era el momento más frecuente. Desde la 
unión con el Instituto Internacional, estas conferencias se celebraban en 
el paraninfo del Instituto, un verdadero salón digno de la alta sociedad 
madrileña de entonces. 

43 Lo referido a las actividades culturales de la Residencia de Señoritas 
quedó indicado en RIBAGORDA, Álvaro: «El programa cultural. .. », op. cit.
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María de Maeztu consiguió que muchos de los intelectuales más im

portantes de la época -españoles fundamentalmente- desfilasen por 

aquella sala de conferencias, en una serie de actos que colaboraron 

decisivamente en la formación intelectual de las universitarias y demás 

residentes, y convirtieron la Residencia de Señoritas en un interesante 

centro cultural del Madrid de la Edad de Plata. 

Las conferencias impartidas allí podían tratar sobre cualquier tema 

cultural o aspecto de actualidad que la directora de la Residencia juzga

se apropiado. Muchas se dedicaron a temas literarios, mientras que el 

número de conferencias de carácter científico, antropológico, filosófico, 

político, etc., fue bastante escaso, especialmente en los primeros años44. 

Este predominio de actos literarios encajaba perfectamente con la menta

lidad de la época, que consideraba la música y la literatura como partes 

importantes de la formación de una «señorita». Existía por ello una nota

ble diferencia entre el programa cultural de ambas Residencias, y unas 

oportunidades más limitadas para las mujeres, y si bien podían asistir a 

veces a las conferencias de la Residencia de Estudiantes, no fue sin em

bargo esa la tónica general. 

Aunque la documentación que se ha conservado parece bastante 

fragmentaria, la mención aquí de algunas de las conferencias más des

tacadas puede dar una idea bastante aproximada de los temas que se 

trataban en la Residencia de Señoritas, y del tipo de inquietudes que se 

podían despertar de este modo entre las estudiantes de la casa. 

Las conferencias y lecturas literarias fueron las más frecuentes. Uno 

de los personajes que con más asiduidad visitó la casa fue Ramiro de 

Maeztu, hermano de la directora, que habló acerca de «La lírica portugue

sa» en 1923, «El arte nuevo y la crisis de ideales» en 1924, o «La perspec

tiva del Quijote», en marzo de 1925, tema sobre el que abundó Américo 

Castro el 23 de abril siguiente, celebrando el aniversario del nacimiento 

de Cervantes con una conferencia sobre él. 

La generación del 98 estuvo siempre bien representada en la Resi
dencia de Señoritas. El pintor y escritor Ricardo Baraja habló sobre «La 

44 La información sobre las conferencias se encuentra en Invitaciones y 
anuncios, Archivo de la Residencia de Señoritas, Fundación Ortega-Marañón. 
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generación del 98» en enero de 1926 y Valle Inclán dio una conferencia 

titulada «Recuerdos literarios» en febrero de ese mismo año. Otra velada 

dedicada a Pío Baroja en el invierno de 1922 consistió en una lectura por 

el escritor vasco de algunos fragmentos de su obra, precedida de una 

presentación a cargo de Azorín, quien hizo una serie de comentarios a la 

obra del autor de La Busca. 

El polifacético pensador y escritor Miguel de Unamuno, que solía 

instalarse en la Residencia de Estudiantes en sus visitas a Madrid, no dejó 

tampoco de visitar la Residencia de Señoritas, donde dio también varias 

conferencias y leyó allí algunas de sus «Estampas poéticas españolas», 

aún inéditas, en mayo de 1932. Como en el caso de Unamuno, era fre

cuente que algunos escritores leyeran en la Residencia de Señoritas algu

nas de sus obras inéditas, como Federico García Larca que leyó algunos 

de sus poemas del libro aún inédito Poeta en Nueva York. 

El dramaturgo Eduardo Marquina fue uno de los escritores más asi

duos de la Residencia. En los años veinte solía leer sus versos a las 

residentes con frecuencia, e incluso se realizó en alguna ocasión una 

representación teatral de sus obras, como la que tuvo lugar en marzo de 
1924, cuando se representaron Doña Clarines y La casa de Quirós. 

Otros escritores españoles destacados que hablaron en la Residencia 

de Señoritas fueron, por ejemplo, Pedro Salinas, quién ofreció un repaso 

de la poesía española desde Garcilaso hasta el siglo xx, en una conferen

cia titulada «Mundo real, mundo poético»; José Bergamín, que impartió 

un breve curso sobre el «Teatro del siglo XVII» en cuatro sesiones; Rafael 

Alberti, que leyó algunos de sus poemas; o Ramón Gómez de la Serna, 

que dio una conferencia vanguardista titulada «Cosas del humor», en un 

acto en el que el escritor iba articulando su charla en torno a una serie 

de objetos variopintos que sacaba de su maleta. 

Conforme la Residencia de Señoritas y su programa de conferencias 

se fueron asentando, el campo temático de estas se fue también am

pliando y, si en los primeros años eran predominantes las charlas sobre 

temas literarios, poco a poco se fueron introduciendo también algunas 

disertaciones sobre temas de arte, filosóficos o acerca de la situación de 

la mujer. 
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El arte fue uno de los temas que mayor atención ocupó en la Resi

dencia. Junto a las conferencias de Ricardo Baraja y alguna de Manuel 

Bartolomé Cossío, hay que mencionar también otras de José Pijoán y de 

Elías Tormo. 

Ortega y Gasset era amigo personal de la directora y visitaba a veces 

la Residencia de Señoritas, en la que su hermana Rafaela era una desta

cada colaboradora. De la presencia de Ortega en el salón de actos de la 

Residencia sabemos que, por ejemplo, dictó un «Curso de antropología 

filosófica» en mayo de 1925, y una conferencia sobre «Hegel y la filosofía 

de la Historia» en 19 3 1, con motivo de la celebración de su centenario. 

También el filósofo Eugenio D'Ors, asiduo visitante del grupo masculino, 

habló sobre «La cultura como saber», «La cultura como estado» y «La cul

tura como milicia» en el salón de la Residencia de Señoritas. 

De la misma manera, Gregario Marañón impartió varias conferencias 

en la Residencia de Señoritas. De Marañón y María de Maeztu se conser

va una correspondencia personal que permite conocer algunos detalles 

de la organización de las conferencias, como el hecho de que fue la 

propia María de Maeztu la que encargó a Marañón el tema de su confe

rencia, y cómo este le envió un esquema previo al que la directora de la 

Residencia dio el visto bueno antes de la disertación pública, cosa que es 

muy probable que sucediera con muchos otros oradores45. 

Dos de las personalidades femeninas más destacadas que visitaron 
la Residencia de Señoritas fueron Gabriela Mistral y Victoria Ocampo, 

quienes mostraron en diversas ocasiones la simpatía que la Residencia 

despertaba en ellas, y hasta qué punto valoraban ambas la importancia 

de su obra46
. Las dos escritoras latinoamericanas impartieron allí varias 

conferencias, y la escritora argentina se convirtió además en amiga per

sonal de María de Maeztu, visitando la casa en varias ocasiones, en las 

que impartió conferencias como las tituladas: «Supremacía del alma y de 

la sangre», y «En Harlem. (Impresiones del barrio negro de Nueva York)». 

45 Carta de Gregario MARAÑÓN a María de Maeztu, 1924, Archivo de la Resi
dencia de Señoritas, Fundación Ortega-Marañón, Madrid. 

46 Sobre estas visitas, véase RIBAGORDA, Álvaro: ,Una historia en la penum
bra ... ,, op. cit.
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En torno al tema de la situación de las mujeres en la sociedad es

pañola se desarrollaron también varias conferencias. De ellas podemos 

destacar dos muy significativas, de Clara Campoamor y la propia María 

de Maeztu. La presencia de Clara Campoamor, una de las líderes del mo

vimiento feminista en España, era todo un símbolo para las residentes, 

a las que habló en 1928 sobre «Como crea la mujer el derecho». En esa 

misma línea tuvo lugar otra conferencia de María de Maeztu sobre «Lo 

que significa el voto de la mujer», impartida precisamente en noviembre 

de 19 3 3, en vísperas de las primeras elecciones de la historia española 

celebradas por auténtico sufragio universal. 

Todas estas conferencias son un buen ejemplo de la viva actividad 

cultural de la Residencia de Señoritas y su trascendental aportación a la 

incorporación de la mujer a la vida intelectual española. Además, este 

interesante programa cultural fue uno de los principales inspiradores 

de la creación de otra destacada institución: el Lyceum Club Femeni

no Español, un club intelectual para mujeres que se fundó en 1926, 

estrechamente vinculado a la Residencia y con María de Maeztu como 

primera presidenta. El club estuvo afiliado a los Lyceum Club europeos 

y se dedicó a organizar conferencias y actividades culturales -en una 

línea muy similar a la de la Residencia de Señoritas-, a promover el 

encuentro y el desarrollo educativo de las mujeres, la reivindicación de 

sus derechos y su acceso a la esfera pública y al medio intelectual47. Al 

47 Existen ya varios estudios breves dedicados al Lyceum Club: Pozo 
ANDRÉS, M.ª Mar del: «Actividades culturales y pedagógicas del Lyceum Club 

Femenino de Madrid (1926-1936)». En: RUIZ BERRIO, Julio (ed.): La educación en 

la España contemporánea. Cuestiones históricas. Madrid: Sociedad Española de 
Pedagogía, 1985, pp. 203-212; HURTADO, Amparo: «El Lyceum Club Femenino 
(Madrid, 1926-1939)», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 36, 1999, pp. 
23-36; FAGOAGA, Concha: «El Lyceum Club de Madrid, elite latente». En: Bussy
GENEVOIS, Daniele (dir.): Les espagnoles dans l'histoire. Une sociabilité démocra

tique (xIX-XX siecles). Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes, 2002, pp.
145-167; MANGINI, Shirley: «El Lyceum Club de Madrid: un refugio feminista en 

una capital hostil», Asparkía, 17, 2006, pp. 125-140; AGUILERA SASTRE, Juan: «Las
fundadoras del Lyceum Club Femenino Español», Brocar, 3 5, 20 II, pp. 6 5-90;

incluyendo un sugerente ensayo de MARINA, José Antonio y RODRÍGUEZ DE CAS

TRO, María Teresa: La conspiración de las lectoras. Barcelona: Anagrama, 2009.
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igual que la Residencia de Señoritas, el Lyceum Club fue verdaderamente 

capital en el acceso de las mujeres a la vida intelectual española, en el 

reconocimiento de algunas de ellas como verdaderas intelectuales a la 

altura de las grandes figuras de la época, y en el panorama general de las 

grandes instituciones culturales españolas del momento, como explica 

en el siguiente capítulo de este libro Matilde Eiroa. 

No obstante, a diferencia de lo que sucedía en la Residencia de Se

ñoritas, la sumisión marital que conllevaba por lo general entonces la 

vida familiar de muchas de las socias del Lyceum Club las limitaba hasta 

extremos hoy inconcebibles, como recordaba Carmen Baraja, quien en 

más de una ocasión tuvo que salir del Lyceum sin haber podido escuchar 

la conferencia de algún invitado que ella misma había gestionado, para 

llegar a casa a la hora de la cena48 . 

La Residencia de Señoritas tuvo por muchos motivos un papel deci

sivo para facilitar el acceso de las mujeres a la universidad, y con ello su 

entrada en el mundo de las profesiones liberales, la conquista del espa

cio público y una creciente presencia en las esferas del medio intelectual, 

elementos todos ellos con una influencia decisiva en la transformación 

de la posición de las mujeres dentro de la sociedad española de los años 

veinte y treinta. 

Como algunas otras destacadas instituciones culturales, la Residencia 

de Señoritas fue, además, un espacio de sociabilidad intelectual en el 

que convivieron destacadas figuras de la cultura y la vida pública como 

Victoria Kent, Carmen Conde, María Moliner, Francisca Bohigas, Elena 

Fortún, Josefina Carabias o la pintora Delhy Tejero, y un lugar frecuenta

do por otras intelectuales como Maruja Mallo, María Zambrano, Victoria 

Ocampo, Gabriela Mistral o Ernestina de Champourcin. 

Sus conferencias y lecturas literarias estuvieron en la línea de algunos 

de los principales centros culturales de la época, y su organización y 

propósitos fueron evidentemente muy similares a los de la Residencia de 

Estudiantes, aunque a menor escala. Es cierto que los grandes nombres 

de personalidades como Einstein, Le Corbusier, Marinetti, Paul Valéry, 

48 BAROJA, Carmen: Memorias de una mujer de la generación del 98.

Madrid: Tusquets, 1998, p. 91. 
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Keynes, H. G. Wells, etc; que convirtieron el salón de actos de la Resi
dencia de Estudiantes en el centro cultural más cosmopolita de España, 
no se pueden asociar a la Residencia de Señoritas, e incluso Marie Curie 
que se alojó en ella lo hizo para impartir una conferencia en la Calle 
Pinar y no en Fortuny, evidenciando la posición de cada Residencia en 
el panorama cultural español49. 

Sin embargo, eso no es óbice para que, a la hora de dibujar el pa
norama de la vida cultural de la Edad de Plata, sea razonable seguir 
haciendo luz de gas a la Residencia de Señoritas, cuyo papel en la intro
ducción de las mujeres en el medio universitario español, su lucha por 
la conquista del espacio público y la integración femenina en el medio 
intelectual fue extraordinario. Además es evidente que muchas de las 
actividades culturales que jalonaron su vida diaria estuvieron en clara 
sintonía con los grandes centros culturales de la España de la época. To
das estas cuestiones tienen un mérito extraordinario por sí mismas, pero 
más si cabe teniendo en cuenta el punto de partida de las mujeres en la 
sociedad española del primer tercio del siglo xx. 

Todo ello exige que los historiadores actuales, en aras de un proce
so de normalización acuciante, tengamos en cuenta la presencia de la 
Residencia de Señoritas a la hora de perfilar el panorama intelectual de 
la Edad de Plata y los espacios e instituciones culturales que ocuparon 
un lugar destacado en el desarrollo de ese interesante proceso histórico. 

49 Sobre las estancias de Marie Curie: Carta de Marie CURIE a María de 

Maeztu. 8 de mayo de 1931, Archivo de la Residencia de Señoritas, Fundación 

Ortega-Marañón; y Residencia, III, 2, abril 1932, pp. 31-35. 



RESÚMENf�� 431 

ÁLVARO R!BAGORDA 

LA VIDA CULTURAL DE LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS EN EL MADRID DE 
LA EDAD DE PLATA 

The cultural lije of the Residencia de Señoritas in Madrid during Spain 's Edad 

de Plata 

RESUMEN: Este trabajo presenta la necesidad de poner en valor a la Residencia de 
Señoritas de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), como una institución 
educativa que, bajo la dirección de María de Maeztu, jugó un papel decisivo en la 
integración de las mujeres españolas, al promover de forma efectiva su acceso a 
la Universidad, y, en especial, como un destacado epicentro de la Edad de Plata 
de la cultura española, en la línea de los principales centros culturales de la 
época. La trascendencia de la Residencia se debió tanto a sus destacadas 
actividades culturales, como a su influencia en muchas de las mujeres pioneras de 
la vida intelectual del primer tercio del siglo XX, como Carmen Conde, María 
Moliner, Elena Fortún, Josefina Carabias, Delhy Tejero o Victoria Kent. 

Palabras clave: Residencia de Señoritas. Edad de Plata. Instituciones cultura
les femeninas. Mujeres intelectuales españolas. 

ABSTRACT: This paper presents the need to appreciate the value of the Residen

cia de Señoritas in Madrid - a subsidiary of the Junta para Ampliación de Estu

dios (JAE), as an educational institution which, under the direction of María de 
Maeztu, was instrumental in the inclusion of Spanish women, in effectively pro
moting women's access to university education; and, especially, as the epicentre 
of the Edad de Plata of Spanish culture, in line with the main cultural centres 
of the time. The significance of the Residencia was due both to its outstanding 
cultural activities and its influence on many of the pioneering intellectual women 
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of the early 20th Century, such as Carmen Conde, María Moliner, Elena Fortún, 
Josefina Carabias, Delhy Tejero and Victoria Kent. 

Key words: Residencia de Señoritas of Madrid. Edad de Plata. Female cultural 
institutions. Spanish intellectual women. 
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