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N uno de los barrios más hermosos de Madrid, una se-
rie de edificios anexos, distribuido ., entre las calles de
Fortuny y de Miguel Angel, sin traza severa de con-
vento ni arquitectura fría de Instituto oficial, alber-

gan el Colegio Mayor Femenino de «Santa Teresa de Jesús», antes
Residencia de Señoritas.

Trasponer la verja de Fortuny, 30, es encontrarse de pronto

en un rincón sedante de clima europeo, que vence a la polvorien-
ta sequía madrileña con verdín en los rincones, árboles, flores,
enredaderas. Y un silencio que sorprer de en este ruidoso Madrid,
cuando se sabe que allí viven más de ciento cincuenta muchachas
estudiantes. Todo aquí está limpio y ordenado; pero sin esa asep-
sia deshumanizada de instalación sanitaria ni esa precisión imper-
sonal de lo automático y colectivo. Sobre la indispensable regla-
mentación de toda comunidad. trasciende un margen, muy espa-
ñol, de holgura para lo individual.

A las amplias ventanas, lo menos en fila posible, abiertas so-
bre diversos rincones, asimétricos e inesperados, de patios con un
árbol, una enredadera, una fuente, se ve alguna cabeza femenina
inclinada sobre un libro, un cuaderno de apuntes, un cartapacio
de dibujos. Entre dos pabellones de este bloque de Fortuny, 30,
asoma de pronto la silueta sorprendente de la capilla, realización
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reciente y exquisita del nuevo espíritu que preside esta institu-
ción; arquitectura simple, pero no esquemática, llena de espíri-
tu y de gracia, de gusto depurado, de fervor religioso y artístico,
admirablemente decorada por nuestra gran pintora Rosario de
Velasco.

Un poco más arriba, en la manzana siguiente de la misma
calle de Fortuny, esta armonía de lo acabado y en funciones no
se ha logrado aún, porque todavía .están en marcha, aunque a
punto de terminación, las obras de los nuevos pabellones, con sus
jardines, cancha de tennis, etc.

Porque cuando en enero de 1940 nos fué encomendada la di-
rección de esta desmantelada Residencia en esqueleto, de lo bue-
no y- lo malo que la constituían no quedaban más que unos edi-
ficios maltratados por el lastimoso desorden de los últimos años
precedentes. Con los escasos medios de que disponíamos, poten-
ciados por un enorme entusiasmo y una inquebrantable voluntad,
a prueba de dificultades, hubo que rehacerlo todo, en lo material
y en lo moral y educativo, con arreglo al nuevo espíritu de nues-
tra victoria, alianza original de la mejor tradición española con
las buenas normas modernas aplicables a instituciones de este gé-
nero. En este orden, nada de lo aprovechable que podía dar tono
y eficacia de institución europea a la antigua Residencia ha sido
sistemática y sectariamente suprimido, sino mejorado, depurado
e incorporado a nuestro buen estilo español.

HISTORIA DE LA INSTITUCION

El actual Colegio Mayor Femenino de «Santa Teresa de Jesús»

fué creado como Residencia de Señoritas por la Junta para Am-
pliación de Estudios, acogiéndose a un Decreto del Conde de Ro-

manones de mayo de 1910. Empezó a funcionar el 1 de octubre

de 1915 en el hotel número 30 de la calle de Fortuny. Amplióse,

según fué aumentando el número de señoritas estudiantes, con otros
hoteles en Fortuny, en Rafael Calvo, 44 y 46; en la calle de Mi-

guel Angel, 8, y últimamente, con la construcción de un nuevo 53



edificio en la calle de Martínez Campos, 46. Actualmente su ca-

pacidad es de 180 residentes, y cuando estén en marcha todos los

pabellones en obras de reconstrucción y reforma, podrán ser re-

recibidas 250, aproximadamente.

La orientación que desde que nos hicimos cargo de la Resi-

dencia quisimos darle fué oficialmente consagrada en la nueva or-

denación universitaria que establece el Decreto de creación de los

Colegios Mayores Universitarios, e incluir entre ellos la antigua

Residencia de Señoritas con el nombre de Colegio Mayor Feme-

nino de «Santa Teresa de Jesús». Quien conozca el historial ilus-

tre de las Universidades españolas sabe de la gran tradición na-

cional de los antiguos Colegios Mayores de Alcalá, Salamanca,

Lima, Méjico, etc., con su fecundo espíritu católico y español—dos

veces universal—y su eficacia cultural y formativa, y puede dedu-

cir los magníficos resultados que se deben obtener incorporando

los nuevos métodos y los medios modernos al viejo y perdurable
espíritu.

La finalidad primaria, elemental, de este Colegio Mayor Feme-

nino es ofrecer a las estudiantes de provincias—y extranjeras, en

lo que las actuales circunstancias lo permiten—un hogar agrada-

ble y económico, lejos de la triste pensión de estudiantes, con ha-

bitaciones individuales, o a lo sumo bipersonales, agradables e

higiénicas, y una alimentación sana que se sirve en alegres come-

dores. Luego, los medios técnicos, prácticos y espirituales para

completar los conocimientos que adquieren en los cursos de la Uni-

versidad o Escuelas especiales.

El régimen interno de nuestro Colegio Mayor Femenino está

detallado en el reglamento, que determina concretamente cuanto

se refiere al orden del mismo : distribución del tiempo, relación

de las residentes con la Universidad y con su familia, régimen de
salida libre y permisos especiales, etc. En este orden pretende-

mos, no un mero cumplimiento formulario de la letra del regla-

mento, que no tendría mucha importancia desde el punto de vis-

ta educativo, sino llegar a que se infiltre de sentido moral y su-

perior lo que pudiera ser pura y fríamente reglamentario.



AMBIENTE CULTURAL

En el recinto del Colegio Mayor Femenino de «Santa Teresa
de Jesús» existe y funciona de hecho una scleeta biblioteca de
más de quince mil volúmenes, que las residentes pueden no sólo
consultar a las horas reglamentarias y en los salones de lectura
que a tal fin existen, sino utilizarlos en sus propias habitaciones
mediante los requisitos indispensables para la conservación de la
biblioteca. En sección aparte se guardan los volúmenes que no
conviene dejar a la libre e incontrolada elección de todas las alum-
nas; pero que en casos determinados, y previa autorización jus-
tificada, pueden ser consultados.

Se ha instalado, además, para el servicio de las numerosas
alumnas que siguen carreras científicas—Farmacia, Medicina, Cien-
cias Físicas y Naturales—un laboratorio de prácticas, bajo la di-
rección de una profesora autorizada en estas materias.

Se desarrolla un plan de clases complementarias de idiomas
--latín, griego, inglés, francés, alemán, biblioteconomía—; con-
ferencias sobre arte, filosofía, literatura ; visitas colectivas a los
museos; excursiones a lugares de interés histórico y artístico;
conciertos a cargo de nuestras primeras figuras musicales, etc.

Durante el período de nuestra actuación se han celebrado, con
asistencia fiel de las residentes y de un exquisito público ajeno
a la casa, los siguientes actos culturales, entre otros : conferencias
a cargo de los señores don Julio Palacios, don Antonio Luna, pa-
dre Félix García, don Máximo Yurramendi, don Pedro Laín En-
traigo, doctor López Ibor, don Carlos Alonso del Real, don Eu-
genio d'Ors, padre Lorenzo Riber, abate Jobit, don Enrique La-
fuente, etc ; conciertos a cargo de Sáinz de la Maza, Orquesta Na-
cional de Cámara, Lola Rodríguez de Aragón, etc.

Tenemos también el propósito de organizar algunas pequeñas.
pero selectas exposiciones de arte. El Colegio Mayor posee una
completa discoteca de ópera, piezas de concierto, folklore.

Se atiende también, en vías de mayor desarrollo, a la educa-
ción física. Está a punto de inaugurarse una gran cancha de «ten-
nis» y en organización un equipo de «hockey». 55



EDUCACION MORAL Y RELIGIOSA

Dentro del plan general educativo de este Colegio Mayor, se

presta una especial atención a la formación religiosa y moral de

las señoritas residentes. En la capilla de Fortuny se celebra misa

diaria, antes de las horas de clases oficiales, para que puedan asis-

tir a ella las residentes que lo deseen. Bajo la dirección del ase-

sor religioso del Colegio Mayor, P. Félix García, se acaban de rea-

lizar unos ejercicios espirituales, seguidos con fervor y completa-

dos por un cursillo de conferencias, que el mismo P. Félix Gar-

cía ha pronunciado cada sábado sobre diversos y adecuados tema.
de Moral y Apologética.

Se cuida, en este aspecto, de evitar toda coacción directa o in-

directa para la participación de las residentes en estas prácticas

religiosas; coacción que, por lo demás, es no sólo contraprodu-

cente, sino innecesaria, puesto que las alumnas responden a este
empeño por su propio impulso íntimo.

RESIDENTES DESTACADAS

Entre los numerosos triunfos académicos obtenidos últimamen-
te por residentes de este Colegio Mayor, en reñidas oposiciones
a cátedras de Instituto, figuran los de las señoritas Blanca Asen-

jo, Margarita Vicente, Carmen Pérez Ramiro, Marina Vicent, Edna
Roselló y Pepita Chaume; y en otros torneos intelectuales cabe
destacar los de Alfonsa de la Torre, con la publicación de su li-
bro de poesías Eglogas, y los de María Gabriela Corcuera, como
periodista y políglota, etc.

Estamos seguras de que a medida que podamos intensificar

nuestra obra se irán haciendo patentes los resultados de nuestro
esfuerzo y de nuestro entusiasmo.
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