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EI panorama educativo espanol en los anos en que fue creada la 
Residencia de Estudiantes ofrece, entre otros rasgos , un interesante 
contraste. Por un lado econtramos la ensenanza oficial , pobre de 
medios ·y alejada de las innovaciones pedag6gicas y cient fficas que se 
estaban desarro ll ando fuera de nuestras fronteras . Por otro, la inicia
ti va privada, que desde los ultimos anos del siglo anterior, y desde 
posiciones ideol6gicas a veces contrapuestas, trataba de introducir 
una nueva concepci6n de la educaci6n y mas modernos procedimien
tos didacticos. 

Entre las instituciones de la iniciativa privada, destaca por Su bri
lI antez, multitud de realizaciones e influencia en la vida polftica y 
social de la epoca , la Instituci6n Libre de Enseiianza, fundada en 
1876 por Don Francisco Giner de los Rios , con el objetivo fundamen
tal de transformar la sociedad espanola a traves de la educaci6n. 

La influencia del mensaje renovador y estimulante que se des
prendia de los inte lectuales perteneciente a la I.L. E. , fue tan pode
rosa, que incluso se dej6 sentir en las acti tudes y realizaciones del 
Min isterio de Instrucci6n Publica , de tal manera que en 1907 se cre6 
de ntro del propio Ministerio, la "Junta para Ampliaci6n de Estudios 
e Investigaciones Cientfficas", de la que fue secretario Jose Castill e
jo , hombre destacado de la I.L.E. , con el objetivo primordial de 
fomentar la fo rmaci6n cientifica de nuestros estudi antes, al mismo 
tiempo que favorecer la toma de contacto con los ava nces que en 
ciencia, pensamiento y educaci6n , se estaban lIevando a cabo en eI 
extranjero, para de este modo, propiciar el progreso interno de nues
tro 

conocedor por sus numerosos viajes al extranjero del 101 
IedUC"tl \"0 de los "colleges" ingleses, propuso en 1910 la crea- __ _ 
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cion de una Residencia de Estudiantes, dependie nte de la Junta para 
Ampliacion de Estudios. Eligio cuidadosamente el titulo , pues si 10 
que en e l fondo se pretendia era el funcio nam ie nto de un colegio un i
versitario que supli ese las deficiencias de la unive rsidad , haberlo lIa
mado asi, hubi era despertado recelos y oposicion. 

La Res idencia de Estudiantes fue creada pOl' Rea l Decreto de 6 
de mayo de 1910,(1) siendo Ministro de lnstruccion Publica y Be llas 
Artes , don Alvaro Figue roa, Conde de Romanon es . En la exposi
cion previa que e l Ministro hace al Real Decre to , ya se adivinan las 
caracterfsticas que han de configurar la institucion, pudiendose des
tacar e ntre elias: 

- Formacion de l cankter , de la cortesia y de la tolerancia y res
pe to mutos. 

- Vida e n comun , basada en los principios de la libe rtad , regu-
lada por la influencia de un ideal colectivo. 

- Practicas de juegos y ejercicios ffsicos. 
- Culto al arte. 
- Aprovechamie nto de l tiempo para el estudio. 

ALBERTO JIMENEZ FRAUD 

Comenzo su vida la Residencia en octubre de 1910, instal andose 
en un hotelito , el n. O 14 de la calle Fortuny de Madrid. La Residencia 
estuvo regida desde e l principio por un Patronato , cuyo primer presi
dente fue Ramon Me nendez Pidal , y fue dirigida desde su fundacion 
en 1910 , hasta su c1ausura en 1936 por Alberto Jime nez Fraud. 

Jimenez Fraud nacio e n Malaga en 1883. Rea lizo los estudios de 
Licenciatura en Derecho en su ci udad natal, sin dem asiado entu
siasmo por ell os y sobre todo , sintie ndo que la Universidad de su 
tiempo , en gene ral , no respondia al primitivo ideal de formacion uni
versal y humanista que habfan propiciado el nacimiento de est as ins
tituciones, sino que mas bien se reducfa a ser un establecimie nto 
transmisor de conocimientos y tecnicas de las distintas ciencias, al 
mismo tiempo que dispe nsador de diplomas oficiales. 

Por estas razo nes, Jimenez Fraud , busco siempre su formacion 
personal a1 margen de la instituci6n universitaria , en sus lecturas per
sonal es , dentro del am1)ilo de su vida familiar , y sob re todo, en la 
relacion de amistad que ,~ s tablecio con la familia del prestigioso ge6-
logo malagueiio Domingo de Orueta. E n su biblioteca tuvo la opor-

(I) Rc.d Decreta de 6 de mayo de 1910. Colccci6n Legislativa de EspailiJ. To rno 
XXXV II. Volumcn I. " de 1910. M adrid. p~g . 657-661. 



tunidad de entrar en contacto con la obra de los grandes cientifi cos 
de l S. XIX , en especial Darwin y Spence r , y en su casa Ie fue facil 
desa rrollar un fino senti do esteti co, ya que en ella abundaban las 
ob ras de arte que e l Sr. Orueta habia ido recopi lando en sus viajes al 
extranjero , especia lmente a [tali a. 

Terminados los estudios de D erecho en 1904, Jimenez Fraud se 
enco ntro sin una decision firme sobre su futuro, y fue entonces 
Cllando aconsejado por e l hij o mayor del Sr. Orueta , tambien geo
logo y va rios anos profesor en la Instituci6n Libre de Enselianza, se 
traslado a Madrid , en 1905 , con el pretexto de realizar los estudi os de 
Doctorado en Derecho, para entrar en contacto con dicha institu
ci6n. 

Alii permanecio durante tres anos , de los que siempre guardo un 
entusiasta recuerdo como el mismo manifi esta en la frase: "Mis' tres 
anos de i"nstitucionista fueron una orgia de lecturas , amistades , dialo
gos, c1ases, conferencias y excursiones". (2) Dos grandes figuras de la 
intelectualidad espallola dejaron sob re e l su huella en est a epoca, 
Franci sco Giner de los Rios, de qUien fue di scipulo en su catedra, y 
Manuel Bartolome Cossio , director del Museo Pedagogico Nacional 
y destacado institucio nalista. 

Tras estos tres anos se dedi cO Alberto Jimenez Fraud a viajar por 
el extranje ro , en muchas ocasiones acompanando a Castill ejo en la 
visita y vigilancia de los jovenes que se enviaban a estudiar a los cole
gios ingleses . Asi fue obteniendo conocimiento sobre la organ izacion 
y metodologia de los dife rentes co legios que visitaba. 

Entretanto , en su animo se hada cada vez mas firme e l afan por 
lIevar a cabo alguna labor encaminada a propiciar el desarrollo de l 
pueblo espanol , no se resignaba a seguir escuchando 0 leye ndo 
lamentaciones y crfticas sobre la situacio n de atraso que nuestro pais 
vivia frente a los avances que en otros paises de Europa podian com
probarse. De regreso a Malaga inicio algunas actividades que preten
dian potenciar la vida intelectual de la ciudad , entre eli as cabe desta
car la publicacion junto con Garcia Morente , Moreno Villa y otros 
amigos, de la Revista "Gibralfaro". 

Estando alii fu e lI amado por Giner para dirigir la Residencia de 
Estudiantes. En septiembre de 1910 se instal o A lberto Jimenez 
Fraud en el n. o 14 de la calle Fortuny para preparar y anunciar la 
apertura de la institucion. La Residencia , sus publicaciones y estu
dios lIenarian su vida en adelante . 

En 1917 co ntrajo matrimonio con Natalia , hija de Manuel Barto
lome Cossio , instalandose en la calle Diego Leon n. o 5, domicilio 

(2) JIMENEZ FRAUD. ALBERTO. HislOria de fa Ulliversidad Espwioili. Madrid. 
Alianza Editorial. 1971. pag. 427. 
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tambien de su recien creada editori al "G ranada", EI matrimonio 
tu vo dos hijos, Manuel y Nata li a. quien ha prestado un a va li osa co la
bo racio n a l conocimiento y di fusio n de la ob ra de su padrc . 

Durante 1923 se construyo la casa para e l director de la Residen
cia en la ca ll e Pinar , donde vivin\ la familia hasta 1936. En estos anos 
J imenez Fra ud desarro ll a un a impo rtante labor al frente de la institu
cio n, que compagi na con la acti vidad de edito r , publican do las co lec
cio nes: "Gra nada". "Abeja" y "Jardin ill os". 

En 193 1 fue nombrado presidente de los Colegios Uni versit ari os 
de la Ciudad Universitaria de Madrid y de la Junta de Relaciones 
Exteri o res de l Ministerio de Estado. EI mismo ano se doctoro en 
Derecho. 

AI estall a r la G uerra Civil Espano la la famili a Jimenez Fraud se 
marcha al ex ilio. En septi embre delmismo ano se embarcan rum bo 
a Ma rsell a en un destructor ingles , re fu giandose en el Colegio de 
Espana en Paris. Desde allf, y gracias a l eco no mista bri tanico Key
nes, es lI amado por e l Kin g's College de Cambridge para dar un 
curso sobre la Historia de la Uni versidad E spano la , a llf pe rm anecio 
hasta 1938 en que se traslado como profeso r a l New Coll ege de 
Oxford. Durante estos anos nunca abandono su trabajo de traductor 
y de escritor. 

Tambien ejercio su magisterio y mantuvo su acti vidad publicista 
en Mejico durante los anos 40 y principios de los 50. Regreso a la 
Uni versidad de Cambridge en 1954 y en 1955 se jubilo en la de 
Oxford , comenza ndo entonces a trabajar como trad uctor en la 
O . N. U . , todo e llo sin abando nar sus publicaciones . 

En 1964 A lberto Jimenez Fraud y su esposa regresan a Espana. 
Fall ece e l dfa 23 de abril del mismo ano. Es en terra do en e l cemente
rio civil de Madrid . 

DE FORTUNY 14 A LA "COLINA DE LOS CHOPOS" 

EI hote lito de Fortuny 14 fue cuidadosamente habilitado para 
cumplir con los fines con que habfa sido creada la Residencia de 
Estudiantes , inaugurandose ell de Octubre de 1910. Albergo en un 
principio a quince alum nos, entre los que podemos recordar a Jorge 
G uill en, Miguel Prados, Pedro Castro , Anto nio Garcia Solalinde y 
Luis Ca landre, que serfa en 1912 el directo r de l primer laboratori o 
que funciono en la Res idencia , e l de A natomfa Microscopica , al que 

104 siguio el de Q ufmica General, dirigido por Sureda. 
AI poco tiempo de su fun dacio n, la Residencia recibio la visita de l 



Rey Alfo nso XI II .1" gracias a la inlervenci6n de Soro ll a, gran ami go 
de la instituci6n y Illuy relacionado con el rn onarca . siendo recibido 
por las au toridades de la junta de A mpli ac i6n de ESludios. presidida 
por Sa ntiago R am6n y Cajal. y por el Palro nalo de la Reside ncia, 
presid ido por Ram6n Menendez Pidal. Acom paiiaron al Rey, el 
Min istro de Instrucci6n Publica y altos funcionar ios. La vis ila fue 
prolongada. interes,i ndose don Alfo nso por lodos los aspectos de la 
recien creada instituci6 n , este interes se ex lendi6 a 10 la rgo de todo 
su reinado, acudiendo a ella en repetida ocasiones . 

Durante los tres a11 0S siguientes, la Reside'ncia creci6 con 
ex traordinari a rapidez, las solicitudes de ingreso de univers ilarios y 
posgrad uados e ran imposibles de atende r , a pesa r de habe rse ex len
dido a otros cuatro hote les co ntiguos , por 10 que en 1913 , un a Rea l 
Orden de II de agosto del Ministerio de Instrucei6n Publi ca, a uto
rizola construcci6n de nuevos edificios destinados a la Residencia de 
Estudiantes e n los te rrenos que Ie pertenecian en los A ltos del Hip6-
dromo. En esta e poca de ex pansi6n . se uni 6 al grupo de res identes 
un ho mbre que deja ria profunda hue ll a en la hi storia de la Residen
cia: Juan Ram6 n Jimenez. E I fue quien a l visitar los te rrenos don de 
se instalaria definitivamente, bautiz6 elluga r co n e l nombre de " La 
Colina de los Chopos". Tambien en esta epoea, eoncretamente en 
19 12, se iniciaron los "Cursos de vacacio nes para eXlranjeros". orga
nizados por el Centro de Estudios Hist6ricos, bajo la direcci6n de 
Americo Castro y Ram 6n Menendez Pida l. 

E n 1915 se traslad6 la Residencia a los nuevos edificios. E I 
numero de alumn os a lojados en e ll os fu e de unos 150. La construc
cio n se estructur6 e n tres pabellones. Las instalaciones complemen
tarias a las habitaciones propiamente di chas gozaron de gran impo r
tancia: jardines, salas de confe rencias, biblioleeas , aul as , campos de 
juegos, e tc ... Ademas aumentaron los centros de investigaci6n , ya 
que a los laboratorios ya exislenles se aiiadieron el de Quimica Fisio-
16gica dirigido por Anton io Madinaveiti a y Jose Maria Sac ristan ; e l 
de Fisiologia Gene ral dirigido por Ju an Negrin , en e l que se form a
ron los residentes Seve ro Ochoa y Grande Covian; el de Fisiologia y 
A natomia de los Cenlros Nerviosos dirigido por Gonzalo Lafora; y 
e l de Serologia y Bacte riologia dirigido por Paulino Sua rez. Ademas 
los estudiantes podian disponer de los de l lnstituto Nacional de 
Fisica y Quimica, y de los de Ciencias Nat urales , cuyos directo res 
e ran colaboradores de la Residencia . No es pues ex traii o que gran 
num ero de reside ntes fu esen estudiantes de Med icina. Los alumnos 
de Letras tenian acceso a los dife rentes Departamentos del Centro 
de Estudios Hist6ricos, cuyo d irector e ra Menendez Pidal. 

(3) JIMENEZ FRAUD . A LBERTO . o.C. pag. 438. 
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Muchos nombres ilustres de nuestra cultura form aron parte de 
las li stas de residentes a 10 largo de su existencia, yes imposible men
cionar aq ui a todos ell os, sin embargo podemos reco rda r adem as de 
los ya citados a Garcia Lorca, Dali , Bunuel , Unamuno y un largo 
etcetera en que se entremezclan los residentes ocasionales como 
O rtega, A merico Castro 0 Ped ro Salinas. 

Numerosas fueron las vicisitudes que atraves6 la Residencia a 10 
largo de los 26 anos que permaneci6 abierta, hasta que en 1936 y 
como consecuencia del estallido de la G uerra Civil , los hombres que 
la integraban marchan en su mayoria al exilio, y en ella se aloja una 
Divisi6n Motorizada. En 1937 Luis Calandre dirige e l Hospital de 
Carabineros instalado en los edificios de la Residencia hasta 1939, en 
que hace entrega dellugar a las tropas vencedoras . 

E n noviembre de ese mismo ano, y por Ley de la Jefatu ra del 
Estado, se crea el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, 
que en realidad es la continuaci6n de la Junta para Ampliaci6n de 
Estudios. Los pabell ones de la Residencia son ocupados por las ins
talaciones de dicho consejo y por el Instituto Ramiro Maeztu. EI 
Auditorium , que habia comenzado a construirse en ]930 desapare
ce, ed ificandose en ese lugar y utiliza ndo la misma planta la Capilla 
del Espiritu Santo del CS .I. C 

Pero 10 que importa destaca r en rea lidad es e l conjunto de activi
dades y realizaciones que materi alizaron el espiritu de la Reside ncia, 
y que fueron fr uto de la labor de su directo r y de cuantas personas 
interesadas en la cultura y el progreso de nuestra sociedad las hicie
ron posibles. 

ACTIVIDADES Y REALlZACIONES 

Seria mu y largo dar cuenta de todas y cada una de las acti vidades 
lI evadas a cabo en la Residencia, por tanto hare referencia s610 a 
algunas de elias. 

Desde 19]Jse dieron anualmente una serie de conferencias en 10 
que se conoci6 con el nombre de "Cl ted ra de la Residencia", por ella 
desfilaron pensadores, literatos, poetas , exploradores, investigado
res, arquitectos, economistas, politicos y en general 10 mas desta
cado de la intelectualidad nacional y extranj era de la epoca . Pode
mos recordar nombres tan representati vos como los de Castillejo, 
Menendez Pidal , Garcia Morente, Ortega, Unam uno, Valle- [nclan , 
Z ulueta, Eugenio D 'Ors, Bergson, Emilia Pardo Bazan , Camb6. 
Manuel Machado, Eduardo Marquin a, Azorin , Madariaga, Ga rcia 
Solalinde, Marmi6n, Cossio, Garcia Lorca , G6mez de la Serna. 
A lberti , Jimenez Diaz, Jardiel Ponce la 0 Juan Ram6n Jimenez. 

Terminada la Primera Guerra Mundial , la Residencia intensific6 
'sus contactos con el extranjero , 10 que origin6 que el Ministerio de 



Estado , hoy de Asuntos Exteriores. Ie confiase la labor de intercam
bio inte lectual con Po rtugal e Itali a. Este fue e l secreto de la brillante 
seri e de co nfe renciantes po rtugueses que durante un ano visitaron la 
Catedra de la Res idenci a. 

En 1923 se lIevo a cabo la fundacion del Comite Hispano- Ingle 
en colabo racion con e l Duque de Albae y e l ento nces embajador de 
Inglate rra Sir Esme Howard . E I Comite realizo un a ill1portantfsima 
labo r, lIeva ndo a la Ca tedra de la Residencia a personali dades ingle
sas de reno ll1bre unive rsal , co mo el astronoll1o Eddin gto n; e l econo
mista Keynes: el gene ral Bruce , explotador del Himmalaya; e l a rqu i
tecto Lutye ns; e l ana tomista Elliot Smith ; los escritores Wels y Ches
te rto n; los arqueologos Woley , de Ur; Howard Carter , de Egipto ; 
Joyce , de la cultura maya ; los Canto res Ingleses. Ademas , el Camite 
Hispano-lngles concedio numerosas becas en la Residencia a estu
di antes de las Universidades de Oxfo rd , Cambridge y Londres; 
envio pension ados espanoles a Inglate rra; fun do en la Residencia 
una biblioteca inglesa y cuando comenzo la conti enda de 1936 estaba 
preparanuo la organizacio n de centros hispanoingleses para estudios 
de letras, arquitectura y otras disciplinas, que proyectaba desa rrollar 
en el Colegio'de Espana en Londres. 

En 1924, la Residencia fundo la Sociedad de Cursos y Confe ren
cias co n el fin de no limita r los inte rcambios culturales a Inglaterra. 
Entre los confe renci antes ilustres invitados po r esa Sociedad pode
mos reco rda r a Ma ri e Curi e, Einstein , Mauri ce de Brogli e, Ie Co rbu
sier , Paul Vale rie , Jean Piaget , Paul Claude l y otros muchos cientffi
cos y escrito res , asf como un grupo de brillantes musicos como Ravel 
o Milhaud . 

Uno de los ultimos actos o rganizados por la Sociedad de Cursos 
y Confe rencias fue la prese ntacion en 1933, con moti vo de la inaugu
racion del Auditorium de la Residencia, de la Compaiifa de los Quin
ce, que lIevaba como director a Michel Saint Denis, y que en aquellos 
momentos representaba uno de los mejores ejemplos del teatro de 
vanguardi a europeo. 

Otro gran ambito de la actividad de la Residencia fue su labor 
editora. 

Las publicaciones de la Residencia comenza ro n a aparecer en 
1913 . En un principio fueron dirigidas po r Juan Ramon J imenez , 
quien supo imprimir su sello personal a todas eli as . 

La revista "Residenci a" fue haci endose eco de las confe rencias 
que venfan dandose en la Catedra. Pe ro no solo se publica ron las 
conferencias, sino que muy pronto fueron apareciendo libros , algu
nos de ellos primeras ediciones, como publicaciones propias de la 
Residencia de Estudi antes . 

EI primer libro publicado fue un a edi cion de "EI Sacrificio de la 107 
Misa" de Gonzalo de Berceo, por el residente Anton io Garcia Sola-
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linde. A el se unieroll muy pronto tftu/os como 'Las Meditacio lles" 
de Ortega; " Poesfa s Compl etas" de Antonio Mac hado; los sic le 
voillme nes de " Ensayos" de U namuno ; "Platero y Yo" de Juan 
Ramon Jime nez; varios libros de Azarin y un largo e tc. que se ce rra
rfa en 1935 co n la pub licaci6n de l residente Jesus Ba l de '"Tre inta 
Ca nciones de Lope de Vega" puestas en mllsica po r G uerrero junto 
con o tros maestros. 

Tambien presto la Residencia gran ate ncio n a las actividades 
musicales, o rganizando concie rtos e ll los que se tuvo la ocas io n de 
escuchar a gran des maestros co mo Manue l de Fall a. A ndres Sego
via , Strawinsky , Maurice Ravel. Francis Poulenc y Darius Milhaud 
e ntre o tros. 

Activid ad interesa nte de recordar es e l cicio de proyecciones 
cine matogn\ficas iniciado por Luis BUliuel en 1927, introducie ndo 
e ntre nosotros 10 que hoy se conoce como cine forum , a l acompanar 
las pelicul as de un a presentacion y come ntario. 

A todo ello cabe anad ir las c1ases de lenguas modernas que fu e
ron un servicio permanente a la disposicio n de los residentes; ca m
peonatos deportivos ; IUlo rias; bibliotecas; ade mas de los labo rato
rios y ce ntros de investigacion que mencio ne al principio. 

Pe ro 10 mas importante no es esta obra materia l. a un sin des pre
ciar su relevancia , sino e l espiritu , e l idea l de vida y de educaci6 n que 
hiza posib le que surgie ran todas las acciones y rea lizacio nes que 
he mos recordado , pues necesa riamente hab fa n de deberse a grupos 
de joven es e ntusiaslas imbuidos de ese idea l. E sto es 10 que m,\s nos 
importa conocer, y si 10 considera mos oportuno imi tar , pues las acti
vidades , cuando no surgen de un espirilll comun , son algo postiza , 
pasajero, sin capacidad de alraccion y de continuidad. Sin e mbargo, 
si poseemos un determinado ideal co mun , tendremos e l e mpuje 

. necesan o para iniciar y continuar todo aq ue lo que nos proponga
mos. 

IDEA RIO PEDAGOGICO 

La Residencia pretendio forma r una c1ase d irectora de la socie
clad de acuerdo con e l modelo de la pedagogia inglesa. (') 

Jimenez Fraud cui do desd e e l principio de que en la co munid ad 
formada por los residentes cuajase e l espiritu co rporat ivo. procur6 
siempre que se sintiesen vinculados entre sL no tanto por la cOllluni
dau de habitaci6n como por lIll mislllo idea l comli ll orientado a 
alcanzar los mas va ri ados valores culturales y morales. 

En la Residencia se tu vo C0 l110 preocu pacio n fundamental e l pro-

(4) GA RCIA V ALD EA VELLA NO. LU IS. "U n cducador humanist a: Al herto 
Jimenez Fraud y la Residencia de Estudiantes"'. Introduccion a 1<1 ohra de J. 
Fra\ld La Residencia de Esffldiallfes. Visira {/ Maquial'e/o. Barcdona. Ariel. IlJT1. 



porcionar a los rcsidcntes una educacion ge neral. basad a Cll una ril o
sofia coherellte. de acuerdo con una finn e esca la de valores universa
les. Esta edu cacion debfa proporcionar sa bidurfa. se ntido moral. dis
creci6n y bondad humana a una c1ase dirigente que actuando dentro 
de la masa y no separada de ella , lIevase a una regeneracion de la 
nacion, no solo desde e l punto de vista cu ltural y cientffi co sino sobre 
todo espiritual y moral. 

Existi o tam bien una honda preocupacion por ori ental' e l interes 
de los estud iantes tanto hacia los valores cult ura les como hacia el 
conocimiento tecnico y cientffico, entendiendo que una autenti ca 
educacion libe ral es aquella que procura formar hombres capaces de 
mantenerse en contacto estrecho con la sociedad que les rodea. Por 
e llo se cuido mucho e l que hubiese estudiantes de todas las facultades 
y escuelas tecni cas, aunque el mayor numero de solicitudes proce
dfan de 'Ios estudiantes de medicina, atrafdos por la cantidad y ca li 
dad de los laboratorios de que disponfa la Residencia. Como muestra 
de est a preocupacio n sirva e l siguiente texto de l propio Jimenez 
Fraud : "Tan peligrosamente estrecha es la ed ucacion del cientffico 
que no comprende ni quiere comprender nada de la historia moral 
humana , de la sociedad politica en que vive , ni de las consecuencias 
sociales de sus mismas actividades cientfficas, como 10 es la educa
cion del hombre de letras que no quiere reconocer que uno de los 
mas potentes factores que han influfdo en los cam bios rad ica les de l 
mundo en que vivimos , ha sido el de las conquistas del mundo cientf
fico en los ,iltimos cien anos y su consiguiente influencia en las cues
tiones sociales, politicas yecono micas"(5) 

Otro rasgo a destaca r en la concepcion ed ucati va de la Residen
cia, es la defensa a ultranza que siempre se hizo de la autonomfa e 
independencia de la institucion , frente a cualquier tipo de presion 0 

tendencia fuese de l signo que fuese, siguiendo asf e l idea rio de la Ins
titucion Libre de Ensenanza, que en el artfculo 15 de sus Estatutos 
proclama: " La Insti tucion Libre de Ensenanza es completamente 
ajena a todo tipo e inte res de comunion religiosa, escuela fi losofica 
o part ido politico; proclamando tan solo e l principio de la li be rt ad e 
in violabilidad de la cienci a, y de la consiguiente independencia de su 
indagacion y exposicion respecto a cualquiera ot ra autori dad que la 
de la propia conciencia del profesor , 'Illico responsable de sus doctri
nas" y,) Tanto los dirigentes como los pro pios residentes estaban con
ve ncidos de que cualqui e r iniciativa , cualqu ier decision, debfa surgir 
desde dentro, de las inquietudes que las diversas indi vidualidades 
aportaban al grupo , y que este , con autentico sentido corporati vo se 

(5) JIMENEZ FRAUD , ALBE RTO. O.C. pilg. 483. 
(6) B.I.L.E. 
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encargaba de perfilar y poner en marcha. He aqui un claro modelo de 
convivencia y de experiencia educativa, la autonomia individual no 
se ve cohartada por el colectivo al que pertenece, porque confia en 
e l, como este contia en la capacidad de las diferentes individualida
des. Esto proporciona fuerza y coherencia al grupo , al mismo tiempo 
que seguridad a los individuos que a e l pertenecen(7) 

Para terminar senalare la gran importancia que en el programa 
educativo de la Residencia se Ie dio al sistema de tutorias. Con el se 
pretendia transmitir deliberada y autorizadamente la herencia cultu
ral que una generaci6n tiene e l deber de transmitir a la siguien te. 
Esto se hacia a traves de un cuerpo de tutores formado general mente 
por residentes graduados y mayores de edad que tomaban a su cargo 
la guia en los estudios de determinados residentes , cuya direcci6n les 
e ra confiada. Este procedimiento de atenci6n individual tiene la ven
taja de que el alumno 0 tute lado tiene la ocasi6n de aclarar cuantos 
puntos dudosos tenga , contrastar sus juicios con otros mas autoriza
dos, desarrollar puntos de vista personales, hacer una cuidadosa 
se lecci6n de lecturas , en una palabra , protagonizar de forma activa 
y responsable su proceso de aprendizaje. Pero adem as entre tutor y 
tutelado , tras ese continuo trato en orden a la formaci6n cultu ral y 
cientifica , es normal que se establezcan relaciones mas personales y 
de mutua estima, 10 que conll eva una orientaci6n en el ambito moral 
y de toda la vida del alumno. 

A pesar de su corta vida y de sus deficiencias , la labor de la Resi
dencia de Estudiantes fue fecunda. Los antiguos residentes recuer
dan sus anos pasados en "La Colina de los Chopos" con carino y nOS

talgi a, (8.9.10) como 10 hace Severo Ochoa en la entrevista publicada en 
"EI Pais" del domingo 16 de Abril de 1989: "La Residencia era un 
centro en que se respiraba y lite ralmente me mascaba la cultura. A 
menudo lIegaban personas con corteza campesina que al poco 
tiempo se convertian en personas muy civilizadas. EI gran merito era 
de su director, Don Alberto Jimenez Fraud , cuyas ideas educativas 
eran inglesas, muy buenas. Yo coincidi alii con 8unuel , con Dali y 
con Federico". (II) 

(7) Homenaje a Alberto Jimenez Fraud en eI Ccntenario de su nacimiento. Madrid. 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Secreta ria de Estado de Universidades c 
Investigacion. 1983. pag. 63. 

(8) JI MENEZ, JUAN RAMON . "Visila nOClurna a la Colina" en Apendice Uri co 
de la obra de J. Fraud HislOria de III Universidlld EspmioJa. Madrid . Al ianza Edi
IOrial. 1971. pag. 501. 

(9) ALBE RTI. RAFAEL. "En la Rcsidencia de Estudiantcs", Ibidem. pag . 505. 
(10) REYES. ALFONSO. "La Residencia de Estudiantes". Ibidem . pag. 515 . 
(II) OCHOA. SEVE RO . Ent revista publicada ~n eI diario "EI Pais", suplemento 
\cffi3llal de l domingo 16-4-89. p{lg. 67. 
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