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Residentes en el tejado de la Residencia de
Señoritas, curso 1930-1931. Archivo familiar
Bonet Rosado, Valencia.

D

esde hace unos años Acción Cultural Española (AC/E), dado su
mandato conmemorativo, ha venido otorgando en su producción
expositiva una especial atención a un periodo que, en los primeros
lustros del siglo pasado, puede considerarse seminal en los esfuerzos por
modernizar nuestra sociedad desde los ámbitos pedagógicos y educativos,
y que desgraciadamente iban a quedar truncados en gran medida por la
guerra civil española de 1936-1939.
Los avances científicos, culturales, educativos, humanísticos y sociológicos
que iban a ir cristalizando en torno al proyecto renovador de la Residencia
de Estudiantes se iban a traducir también en estímulos importantes para la
incorporación de la mujer a estos notables esfuerzos modernizadores que se
abrían paso en la sociedad española de la época. Así, en 2015 conmemoramos
el primer centenario de lo que se llamó la Residencia de Señoritas, una
muy destacada y fructuosa continuación del proyecto que, en la práctica,
vino a consolidar en España la igualdad de género en ese incansable anhelo
por la regeneración pedagógica de nuestra sociedad, emprendida, por unas
minorías esclarecidas y cultas, a comienzos del siglo pasado.
Estos esfuerzos fueron de una significación que todavía hoy no ha recibido
el debido reconocimiento general y, en ese sentido, esta nueva exposición
de AC/E y la Residencia de Estudiantes con motivo del centenario de
la fundación de la Residencia de Señoritas es una ocasión más para
rescatar un episodio apenas conocido en nuestra labor de sensibilización
y presentación al público interesado de estos destacados hitos. Inspiradas
por la Institución Libre de Enseñanza, y ambas centros de la Junta para
Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes y su grupo femenino,
la Residencia de Señoritas, serían esforzados y cumulativos empeños
educativos que pretendían transformar comportamientos sociales, creando
nuevos moldes institucionales, en el caso de la Residencia de Señoritas hace
ahora cien años, que quizá a veces —y sin duda lamentablemente— han
pasado desapercibidos para el gran público.
Y, sin embargo, fueron referentes esenciales de la internacionalización de
nuestra cultura y de la creciente europeización de la sociedad española de su
época. Por vez primera en mucho tiempo, con este tipo de iniciativas España
buscaba cerrar la brecha de su distanciamiento de Europa a través de la
modernización y el avance en usos y estándares pedagógicos y sociológicos
que, concretamente a través de la Residencia de Señoritas, buscaba situar
educativa y profesionalmente a la mujer en pie de absoluta igualdad con
el hombre. La Residencia de Señoritas brindaba a la mujer posibilidades
inéditas de desarrollo personal, libertad e igualdad de oportunidades,
haciéndola protagonista de su devenir formativo y —tomando prestadas
las palabras de Virginia Woolf— proporcionándole «una habitación
propia» donde poder desarrollar una actividad de formación superior y
universitaria. Con ello España se colocaba en unos estándares de género,
en el ámbito de la formación superior o la creación cultural y científica, ya
bien establecidos en los países más avanzados de nuestro entorno.
Si bien estos mismos avances ponían en evidencia los esfuerzos que aún
quedaban por hacer, no cabe duda de que vislumbraban para la sociedad
española de ese momento una auténtica transformación en lo referente al
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papel de la mujer en una sociedad europea avanzada, lo que lamentablemente
quedaría trágicamente interrumpido a finales del primer tercio del siglo
pasado. Los sectores más recalcitrantes pudieron por ello dificultar lo que
históricamente acabaría por llegar, con gran retraso y mayor esfuerzo: la
difusión de una mentalidad moderna y europea con la plena incorporación
de la mujer a todos los ámbitos de progreso y desarrollo social, lo que hoy
prácticamente damos por sentado pero cuyas meritorias antecesoras nos
honramos desde AC/E en celebrar con esta ilustrativa muestra sobre la
Residencia de Señoritas que comenzó su labor en 1915.

Acción Cultural Española (AC/E)
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Del grupo universitario sobra con lo hecho y lo que naturalmente
vendrá. Tenemos todas las plazas cubiertas y nos sobran peticiones.
Dentro de dos años podremos hacer lo que queramos. Aquí en
Málaga, donde era mirada la Residencia como una institución
casi anarquista (!!), está ya considerada como cosa tan pública,
beneficiosa y oficial, que no podré atender este año las peticiones que
diariamente recibo de familias para continuar la buena educación
de sus hijos [...]. Y lo curioso es que la propaganda viene de los
propios residentes y eso significa sencillamente «victoria completa».
Creo que no debe usted apurarse lo más mínimo por lo de las
señoritas: eso llevará el mismo camino.
(Carta de Alberto Jiménez Fraud a José Castillejo, 1915)

U

n mes antes de que la Residencia de Señoritas abriera sus puertas,
en una carta enviada el 3 de septiembre de 1915 desde Málaga al
secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, José Castillejo,
el presidente de la Residencia de Estudiantes, Alberto Jiménez Fraud, ya
auguraba para el grupo femenino de la Residencia «el mismo camino» de
éxito que el alcanzado por el grupo masculino. Una vez más, sus palabras
resultaron proféticas, pues, en efecto, bajo la supervisión de Jiménez
Fraud y, sobre todo, bajo la dirección de María de Maeztu, en sus veintiún
años de vida la Residencia de Señoritas no sólo alcanzó importantes logros
materiales (pasó de ocupar la pequeña villa en la que se inauguró en la
madrileña calle de Fortuny, con capacidad para treinta estudiantes, a tener
doce edificios con cabida para cerca de trescientas), sino que consiguió que
de sus aulas saliera un grupo excepcional de mujeres altamente cualificadas,
gracias a las que el modelo social tradicionalmente asociado a la condición
femenina empezó a experimentar una auténtica transformación.
Cuando se cumplen cien años de la puesta en marcha de aquella admirable
iniciativa, la Residencia de Estudiantes y Acción Cultural Española han
querido celebrar el centenario del grupo femenino de la Residencia rindiendo
homenaje al que fue el primer centro oficial creado en España para fomentar
la educación superior de la mujer, y, a través de esta exposición y de este
catálogo que la complementa, mostrar el paso de gigante hacia la igualdad
de los derechos de las mujeres que supuso aquel proyecto de renovación de
la sociedad española inspirado por la Institución Libre de Enseñanza.
Con este fin, tras ofrecer un recorrido por las propuestas relacionadas
con la educación femenina y con la incorporación de las mujeres a la
vida profesional que, desde el último tercio del siglo xix, promovieron los
hombres y mujeres vinculados a la Institución Libre de Enseñanza (entre
ellas la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, creada en 1870 por
Fernando de Castro, o las becas concedidas entre 1907 y 1936 por la Junta
para Ampliación de Estudios para que numerosas mujeres completaran
su formación en el extranjero), tanto las salas de la exposición como
las páginas de su catálogo reconstruyen la formidable aventura de la
Residencia de Señoritas, en la que participaron como profesoras o como
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alumnas María de Maeztu, Victoria Kent, María Zambrano o Maruja
Mallo, junto a un considerable número de jóvenes procedentes de todas
las provincias españolas que acudían a Madrid a estudiar, en muchos casos
en la universidad, y que contribuyeron a difundir un nuevo modelo de
mujer profesional e independiente. Si muchas de ellas quizá no alcanzaron
a ponerlo en práctica, al menos lograron transmitirlo a su entorno y
a sus descendientes, muchos de los cuales han sido de gran ayuda en la
recopilación de documentos para esta exposición.
Aunque el grupo femenino de la Residencia no ha dejado en la historia una
huella tan notoria como el masculino, ambos desempeñaron un papel crucial
en nuestro pasado reciente. Los dos formaban parte del mismo proyecto,
compartían los mismos principios, perseguían similares objetivos y, entre
1915 y 1936, sus trayectorias corrieron paralelas. Como en la Residencia de
Estudiantes, en la de Señoritas las residentes, además de con los servicios
de alojamiento, contaban con un laboratorio en el que hacer sus prácticas,
con una nutrida biblioteca en la que apoyarse para sus estudios o con
un programa de conferencias, conciertos o lecturas poéticas orientado a
ampliar su formación. Todo ello en una atmósfera pensada para «ofrecer
a las alumnas la garantía de un hogar espiritual rodeado de benéficos
influjos, en el que poder disfrutar de las ventajas de la vida corporativa,
de un sano ambiente moral y de toda clase de estímulos y facilidades para
el trabajo» —como rezaba el folleto de 1933—, lo que esperamos haber
logrado transmitir en la exposición.
En todas sus actividades, la Residencia de Señoritas contó con el apoyo
fundamental e incondicional del International Institute for Girls in Spain,
una institución norteamericana asentada en Madrid desde principios del
siglo xx que le aportó tanto medios materiales —con la cesión en condiciones
muy ventajosas de sus edificios o la participación de su profesorado—
como métodos y ejemplos de los que se beneficiaron las jóvenes estudiantes
españolas. Además, por mediación del Instituto Internacional se llegó a
acuerdos con diferentes colleges femeninos norteamericanos para conceder
becas de intercambio, a través de un comité constituido al efecto que estuvo
presidido por María Goyri y cuya secretaria fue Zenobia Camprubí.
Junto a todo lo anterior, exposición y catálogo dedican un capítulo específico
a la obra de aquellas mujeres artistas que, en el entorno de la Residencia
de Señoritas o del Lyceum Club Femenino, empezaron a ser consideradas
y a despuntar en los círculos artísticos hasta entonces reservados a los
hombres. Algunos ejemplos de sus pinturas, esculturas, diseños o tejidos
integran la selección de obra expuesta y se reproducen en el apartado
de obra plástica del catálogo, en el que la mayoría de las fotografías que
ilustran los textos proceden de las escogidas para la exposición.
Ojalá esta exposición y su catálogo contribuyan no sólo a situar la
Residencia de Señoritas en el lugar que le corresponde en nuestra historia,
sino también a impulsar nuevos estudios y descubrimientos de interés
como los que han ido apareciendo durante el trabajo de investigación
y recopilación documental llevado a cabo para la preparación de esta
muestra, que ha deparado muchas sorpresas y revelado que este tema no
está ni mucho menos agotado.
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Esta exposición forma parte del proyecto plurianual conjunto que la
Residencia de Estudiantes y la Fundación Francisco Giner de los Ríos
[Institución Libre de Enseñanza] están desarrollando para la recuperación
y puesta al día del legado de la Edad de Plata. Con la coincidencia en 2015
de los centenarios de la creación de la Residencia de Señoritas, de la muerte
de Francisco Giner de los Ríos y de la instalación definitiva del grupo
universitario de la Residencia en la Colina de los Chopos, se ha dado un
nuevo paso en este esfuerzo de proyección, que no sólo afecta a la cultura
de la Edad de Plata, sino a toda nuestra cultura contemporánea, y que se
inició en 2010 con el centenario de la Residencia de Estudiantes.
Tanto la exposición como la edición del catálogo no habrían sido posibles
sin la cooperación de las numerosas personas e instituciones que han
apoyado a la Residencia en esta iniciativa. Cabe destacar la decisiva
participación de Acción Cultural Española, habitual compañera de
viaje de muchos programas conjuntos, que, una vez más, ha respaldado
y alentado a la Residencia en la tarea de recuperación y difusión de su
memoria. Cuando en 2010, en la exposición organizada con motivo de
los cien años de la creación de la Residencia de Estudiantes, se dedicó un
apartado al grupo femenino, ya se planteó la necesidad de preparar una
exposición en exclusiva en torno a la Residencia de Señoritas, una idea que,
desde el primer momento, Acción Cultural Española acogió con especial
interés. Al mencionado proyecto con la Institución Libre de Enseñanza
se une la colaboración especial de la Fundación José Ortega y GassetGregorio Marañón, así como las de la Fundación Arte, Ciencia y Diálogo,
la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. La muestra tampoco habría sido posible
sin el cuidado, empeño y rigor con que las comisarias de la exposición han
hecho su trabajo, y sin la ayuda de los prestadores de las piezas, que en
esta ocasión merecen un reconocimiento especial por el esfuerzo que han
realizado en la búsqueda y localización de materiales; su generosidad ha
permitido exhibir una documentación y una colección de fotografías con
imágenes que hasta ahora no se conocían. A todos, muchas gracias.
Residencia de Estudiantes
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Residentes estudiando en la biblioteca de la
Residencia de Señoritas. Fotografía de Cortés,
mayo de 1932

Contenidos de la exposición

E

n octubre de 1915 abrió sus puertas la Residencia de Señoritas, el
grupo femenino de la Residencia de Estudiantes, creado —al igual
que el masculino— por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE).

Acción Cultural Española y la Residencia de Estudiantes han querido
celebrar el centenario del grupo femenino de la Residencia rindiendo
homenaje al que fue el primer centro oficial instaurado en España para
fomentar la educación superior de la mujer, y a través de esta exposición
pretenden mostrar el paso de gigante hacia la igualdad de los derechos
de las mujeres que supuso aquel proyecto de renovación de la sociedad
española inspirado por la Institución Libre de Enseñanza (ILE).
Tras un recorrido por las propuestas relacionadas con la educación
femenina y con la incorporación de las mujeres a la vida profesional,
promovidas desde el último tercio del siglo XIX por los hombres y mujeres
vinculados a la ILE, se ofrece una síntesis de la formidable aventura del
proyecto de la Residencia de Señoritas, que, en sus veintiún años de vida,
no sólo alcanzó importantes logros materiales (pasó de ocupar las dos
casas en las que se inauguró el grupo en la madrileña calle de Fortuny,
con capacidad para treinta estudiantes, a tener doce edificios con cabida
para cerca de trescientas), sino que también consiguió que de sus aulas
saliera un grupo excepcional de mujeres altamente cualificadas, gracias a
las que el modelo social tradicionalmente asociado a la condición femenina
empezó a experimentar una auténtica transformación.
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Escalera del instituto Internacional, hacia 1911.
Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural,
MECD

EDUCACIÓN PARA LA MUJER:
LAS PRIMERAS INICIATIVAS (1869-1915)

L

a creación de la Residencia de Señoritas se vincula de manera
directa con el notable cambio en la situación social de las mujeres
que se produjo en España durante el primer tercio del siglo XX,
y hunde sus raíces en el proyecto de renovación de la sociedad española
a través de la educación inspirado por la ILE. Las primeras iniciativas
relacionadas con este proceso se debieron a Fernando de Castro, fundador
en 1870 de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer (AEM). María
Goyri y Matilde Padrós, ambas alumnas de la AEM, estuvieron entre las
primeras españolas que, venciendo los prejuicios de la época, asistieron a la
universidad. Francisco Giner de los Ríos y los hombres y mujeres de la ILE
continuaron la tarea de defender los derechos de la mujer, comenzando
por el de una educación en igualdad. Los institucionistas sostuvieron la
coeducación como uno de los pilares de su sistema pedagógico y desde muy
pronto la pusieron en práctica en su escuela. Concepción Arenal y Emilia
Pardo Bazán, quienes mantuvieron una estrecha amistad con Giner y con
el entorno de la ILE, se distinguieron durante esos años por su defensa de
los derechos de la mujer. La JAE, creada en 1907, además de contar con
las mujeres en sus centros y de becar a muchas de ellas para que ampliaran
sus estudios en el extranjero, decidió en 1915 extender la experiencia de
la Residencia de Estudiantes —fundada cinco años antes— e inaugurar
su grupo femenino, dirigido desde el comienzo por María de Maeztu,
en permanente contacto con Alberto Jiménez Fraud, presidente de las
diferentes secciones de la Residencia de Estudiantes.
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El Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas, hacia
1930. Instituto Internacional, Madrid.

LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS (1915-1936):
UNA APUESTA DE FUTURO

A

unque el grupo femenino de la Residencia no ha dejado en la historia
una huella tan notoria como el masculino, ambos desempeñaron un
papel crucial en nuestro pasado reciente. Los dos formaban parte del
mismo proyecto, compartían los mismos principios, perseguían objetivos
similares y, entre 1915 y 1936, sus trayectorias corrieron paralelas. Como
en el grupo masculino, en el de Señoritas las residentes, además de con los
servicios de alojamiento, contaban con un laboratorio en el que hacer sus
prácticas, con una nutrida biblioteca en la que apoyarse para sus estudios
y con un programa de clases, conferencias, conciertos o lecturas poéticas
orientado a ampliar su formación. Todo ello en una atmósfera pensada
para «ofrecer a las alumnas la garantía de un hogar espiritual rodeado
de benéficos influjos, en el que poder disfrutar de las ventajas de la vida
corporativa, de un sano ambiente moral y de toda clase de estímulos y
facilidades para el trabajo», según un folleto de 1933.
La Residencia de Señoritas contó en todas sus actividades con el apoyo
fundamental del International Institute for Girls in Spain (IIGS), una
institución norteamericana asentada en Madrid desde principios del siglo
XX que le aportó medios materiales —con la cesión en condiciones muy
ventajosas de sus edificios o la participación de su profesorado—, así como
métodos y ejemplos de los que se beneficiaron las jóvenes estudiantes
españolas. Por mediación del Instituto Internacional, además, se llegó a
acuerdos con diferentes colleges femeninos norteamericanos para conceder
becas de intercambio.
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Maruja Mallo con Josefina Carabias apoyada sobre su óleo
Antro de fósiles, Madrid, 1931. Guillermo de Osma.

LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS (1915-1936):
LAS RESIDENTES

C

asi la totalidad de las mujeres que tuvieron algo que decir en la sociedad
española del primer tercio del siglo XX estuvieron relacionadas con la
Residencia de Señoritas. Victoria Kent, Matilde Huici, Delhy Tejero
o Josefina Carabias fueron algunas de sus residentes más destacadas. María
Goyri, María Zambrano, Victorina Durán o Maruja Mallo formaron parte
de su profesorado. Zenobia Camprubí, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo,
María Martínez Sierra, Clara Campoamor o Concha Méndez participaron
en sus actividades. Y en sus salones nacieron el Lyceum Club Femenino
y la Asociación Universitaria Femenina. El colectivo de las residentes,
compuesto, además de por las que alcanzaron mayor notoriedad, por
mujeres de todos los rincones de España, constituyó la vanguardia de un
modelo de mujer profesional e independiente que todavía resultaba exótico
en la sociedad de su época.
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Delhy Tejero, Mussia, 1954.
Colección particular.
Depósito en el Museo de Zamora,
Junta de Castilla y León

Años de guerra [1936–1939].
El destino de la Residencia y de las residentes
tras la guerra civil

C

omo la mayor parte de las alumnas, en julio de 1936 María de Maeztu
se encontraba de vacaciones fuera de Madrid, adonde regresó de
inmediato tras producirse el golpe de Estado. En septiembre de 1936
presentó su dimisión como directora de la Residencia de Señoritas y poco
después abandonó España. Para sustituirla se nombró un comité presidido
por Regina Lago y constituido por otras residentes y exresidentes.
A comienzos de 1937, siguiendo al Gobierno de la República, la Residencia
de Señoritas se trasladó a Valencia, a la localidad de Paiporta. Acabada
la guerra, y disueltos por decreto los centros de la JAE, en varios de los
edificios que había ocupado la Residencia de Señoritas se creó, en 1940, el
Colegio Mayor Teresa de Cepeda. Las antiguas residentes se diseminaron
por América, Europa y España, con diferente fortuna. Algunas pudieron
aprovechar las redes tendidas en los años previos y recalaron en distintos
países de la geografía americana y europea, donde vivieron sus años de
largo exilio. Entre las que quedaron en España, muchas tuvieron que
enfrentarse a diversos tipos y grados de represalias, que en ocasiones
incluyeron periodos de cárcel e inhabilitación. Hubo, sin duda, otras
antiguas residentes cuyas circunstancias o convicciones les permitieron
vivir sin inconvenientes en la España de la dictadura.
Pero, para las mujeres en particular, el desenlace del conflicto supuso un
brutal retroceso respecto a los avances obtenidos en las décadas anteriores.
A pesar de ello, la experiencia de estas mujeres, adelantadas a su tiempo,
alentó el camino de otras muchas que se apoyaron en su ejemplo cuando les
tocó recuperar el terreno perdido.
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María de Maeztu y Felisa de las Cuevas en la Universidad de verano de Santander, 1934. Residencia de
Estudiantes.

Sierra Pambley y la Residencia de Señoritas.
Un camino de ida y vuelta

L

a escuela Sierra Pambley de Villablino abrió su sección de niñas en
1913, con las profesoras Luisa de la Vega Wetter y su hija Genara
González de Linares, ambas relacionadas familiarmente con la ILE.
Sólo dos años después, cuando se iba a crear la Residencia de Señoritas,
María de Maeztu pidió al arquitecto y diputado liberal Amós Salvador
Carreras una lista de cuatro chicas (de provincias) que pudieran ingresar y
«dar éxito» al nuevo centro. Él contestó que sólo «en la zona de León hay
con quien se pueda contar y de quien se puede responder […] y un valle, el
de Laciana, en esa provincia, quien puede dárnoslas». Años más tarde, en
1929, era María de Maeztu quien confirmaba esta realidad: «León es una
de las ciudades más representadas, los pueblecitos ofrecen, en proporción,
bastante contingente».
Durante su existencia, la Residencia de Señoritas acogió a casi noventa
alumnas procedentes de esta provincia. Muchas de ellas estudiaron una
carrera universitaria: Farmacia (7), Químicas (7), Ciencias Naturales (2)
y Exactas (2) fueron, junto con Medicina (7) y Filosofía y Letras (11),
las titulaciones más elegidas por las estudiantes; otras dieciséis ingresaron
en la Escuela Superior de Magisterio y sólo dieciocho cursaron estudios
no superiores (idiomas, música, cultura general). El resto se divide entre
quienes estudiaban bachillerato o comenzaban en el Instituto-Escuela y
las que preparaban allí sus oposiciones o seguían cursos para ingresar en la
universidad.
Hubo familias que pusieron la educación de todas sus hijas bajo la
dirección de María de Maeztu. Así, las cuatro hermanas Cuevas Canillas:
Felisa (inspectora de primera enseñanza, represaliada en 1940) y Conchita
(maestra) empezaron su carrera como profesoras del Instituto-Escuela;
Esperanza (segunda esposa de Vela Zanetti, desde 1954) y Pilar fueron
funcionarias, que prepararon sus oposiciones en la Residencia. De Laciana
y Babia procedían las hermanas Ramona y Carmen Alvarado (estudiantes
de Magisterio y Farmacia), hijas del profesor de Sierra Pambley Ventura
Alvarado; también Josefa y Hermelinda Álvarez Arias, de Rioscuro. Las
García Lorenzana (Babia) escogieron Farmacia, Filosofía y Derecho,
mientras las Quiñones García (Amalia, María y Concha) optaron por
Medicina, Derecho y Letras. De León ciudad llegaron a la Residencia tres
Fernández-Llamazares, y dos Fanjul Álvarez-Santullano, estudiantes de
Filosofía y Letras, así como Julia Morros Sardá y su hermana Juana, o
la familia Sáenz de la Calzada, ligada tanto al grupo masculino como al
femenino de la Residencia, y las tres hermanas Viñuela Tascón con alguna
de sus primas.
Al menos siete alumnas leonesas estuvieron becadas en uno o dos cursos
de su estancia en la Residencia. Otras disfrutaron de becas de estudios en
el extranjero. Entre ellas destaca Nieves González Barrio, de Vegacervera,
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quien se doctoró en Medicina: fue una de las estudiantes que, mediante
acuerdo de la Residencia de Señoritas con centros norteamericanos
femeninos, viajó a EE.UU. para estudiar Bacteriología y Química Orgánica
en Minnesota (en el curso 1921-1922), y trabajar en la clínica Mayo y en
el Baby’s Hospital de Nueva York. El curso siguiente, Cándida Cadenas
Campo (de Villaquejida), inspectora de primera enseñanza, viajó también
a Minnesota para estudiar Educación Física en el St. Catherine’s College e
impartir un curso de Español. Entre las residentes de Medicina destacan
la odontóloga Pilar Viñuela Tascón y Julia Fernández Rodríguez (Santa
Lucía de Gordón) porque ejercieron su profesión (como otras) en tiempos
difíciles.
Hay al menos once residentes originarias de León que fueron profesoras
del Instituto-Escuela; para algunas fue el «laboratorio» donde practicaron
la enseñanza por primera vez, como Nemesia Rodríguez FernándezLlamazares, licenciada en Exactas, después de maestra, que pasó a ejercer
en la segunda enseñanza, o Carmen Juan Blesa, que puede ser la profesora
del Instituto-Escuela a quien Caro Baroja decía recordar con tanto cariño.

Elena Aguado
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ALUMNAS DE LA RESIDENCIA DE SEÑORITAS
NACIDAS O RESIDENTES EN LEÓN

Alonso Rubio, Isabel
Alvarado Alonso, Carmen.
Alvarado Alonso, Ramona.
Álvarez, María Luisa.
Álvarez Arias, Josefa.
Álvarez Arias, Hermelinda.
Álvarez Álvarez, Isabel.
Álvarez Pérez, Rosario.
Arias Delgado, Maruja.
Borredá García, Matilde.
Cadenas Campo, Cándida.
Casado Lobato, Antonia.
Cuevas Canillas, Felisa de las.
Cuevas Canillas, Conchita de las.
Cuevas Canillas, Esperanza de las.
Cuevas Canillas, Pilar de las.
Datas Gutiérrez, María.
Díaz Álvarez, Carmen.
Díez-Canseco, Victoria.
Díez Díez, Aurora.
Díez García, Palmira.
Domenech Sáenz, Pilar.
Eguiagaray, Nicolasa.
Fanjul Álvarez-Santullano, Carmen.
Fanjul Álvarez-Santullano, María.
Fernández Fernández-Núñez, Pilar.
Fernández Núñez, Concha.
Fernández Rodríguez, Julia.
Fernández Llamazares, Flor.
Fernández-Llamazares González del Ron,
María Isabel.
Fernández-Llamazares González del Ron,
Juana.
Fernández Sanjuán, Modesta.
García Andoin Amilibia, María Teresa.
García Lorenzana, Carmen.
García-Lorenzana Cortinas, Salomé.
García-Lorenzana Martínez, Justina.
García Ventura, Cándida.
Gómez Parthé, Rosario.
González Barrio, Nieves.
González Fernández, Consuelo.
González García, Estefanía.
González García, Esperanza.
Hernández Bercero, Mercedes.
Ibán Valdés, Julia.
Juan Blesa, Carmen.

Llamazares Gómez, Carmen.
López García, Manolita.
Losada García, Carmen.
Lúquez Cuervo, Elena.
Martínez Cabrera, Herminia.
Merino Villegas, Purificación.
Miaja Carnicero, Amalia.
Morros Sardá, Julia.
Morros Sardá, Juana.
Otero de Palacio, Juliana.
Pallarés Pallarés, Asunción.
Pellicero Morán, María del Carmen.
Pérez Arija, Edelmira.
Pérez Moreiras, Celsa.
Pérez Sánchez, Esperanza.
Plaza Sánchez, Dionisia.
Prieto González, Ángeles.
Queipo de Llano, Mercedes.
Quiñones García, Amalia.
Quiñones García, María.
Quiñones García, Concha.
Ramírez de Arellano Ramírez, África.
Recas Suárez, Luchy.
Rodríguez Álvarez, Teresa.
Rodríguez de las Cuevas, Esperanza.
Rodríguez Estevey, Elisa.
Rodríguez Fernández-Llamazares,
Nemesia.
Rodríguez Gil, Celia.
Sáenz de la Calzada Gorostiza,
Consuelo.
Sáenz de la Calzada Gorostiza, Pilar.
San Román Alonso, Angelina.
Santos Molero, Rosa Pilar.
Seco Marcos, Amalia.
Trébol Lasal, María Cruz.
Valero Piñero, Felipa.
Vicente Mangas, Francisca.
Vicente Mangas, Margarita.
Vicente Mangas, María Encarnación.
Vicente Mangas, María Teresa.
Villa López, Josefina.
Villanueva de Castro, Amparo.
Villanueva, Josefina.
Viñuela Tascón, Conchita.
Viñuela Tascón, Nieves.
Viñuela Tascón, Pilar.
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C AT Á L O G O

E

l catálogo de la exposición Mujeres en vanguardia. La Residencia de
Señoritas en su centenario (1915-1936), dedicado al grupo femenino
de la Residencia de Estudiantes que dirigió María de Maeztu y que
este año celebra su centenario, analiza el paso de gigante hacia la igualdad
de los derechos de las mujeres que significó este proyecto de renovación
de la sociedad española inspirado por la Institución Libre de Enseñanza.
El libro pretende ser una completa monografía sobre el tema, que no sólo
reproduce, junto a otros materiales de la exposición, las obras de mujeres
que empezaron a ser consideradas y a despuntar en los círculos artísticos
de la época, sino que amplía sus contenidos con las colaboraciones de
algunos de los principales especialistas en el tema, en las que se ofrece tanto
un estado de la cuestión sobre los estudios dedicados a la Residencia de
Señoritas como una invitación a continuar profundizando en determinados
aspectos de su historia.
Tras una cronología y un texto de las comisarias, Margarita Márquez
Padorno y Almudena de la Cueva, en el que se hace hincapié en las
aportaciones y novedades que han surgido durante el proceso de investigación
y documentación llevado a cabo para la organización de la muestra, y un
texto sobre las mujeres en las artes plásticas de la época, debido a la asesora
artística de la exposición, Idoia Murga, se reúnen doce colaboraciones de
diferentes autores que han hecho señaladas contribuciones al estudio del
grupo femenino de la Residencia de Estudiantes.

Es el caso de, por ejemplo, Rosa Capel, destacada estudiosa de la historia de
la mujer en el siglo xx, o de Isabel Pérez-Villanueva, autora de la principal
biografía sobre María de Maeztu y de uno de los estudios fundamentales
sobre la Residencia de Estudiantes. Así mismo, el primordial tema de la
presencia de las mujeres en la ciencia de la época y la relevante historia
del Laboratorio Foster está a cargo de su principal estudiosa, Carmen
Magallón. En el índice que se reproduce a continuación se detallan los
autores y los temas que aborda este catálogo.
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La Residencia de Señoritas (1915-1936).
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Almudena de la Cueva / Margarita Márquez Padorno
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La educación de la mujer en el proyecto pedagógico
de Francisco Giner de los Ríos
Elvira Ontañón
La célula germinativa de la cultura femenina: la Asociación para la
Enseñanza de la Mujer
Almudena de la Cueva
La educación de la mujer en la Junta para Ampliación de Estudios:
las primeras maestras europeas
María del Mar del Pozo
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Margarita Márquez Padorno
El Instituto Internacional en España y la Residencia de Señoritas
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Carmen Magallón
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Lyceum Club
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Margarita Sáenz de la Calzada
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Exposición Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario
(1915-1936), abierta al público del 6 al 27 de abril de 2017

Fundación Sierra Pampley
C/ Sierra Pambley, 2
Tel. 987 22 93 69
www.accioncultural.es
www.residencia.csic.es

www.edadeplata.org
Horario
De lunes a jueves de 19 a 21 horas.
Entrada gratuita
Visitas concertadas para grupos en 987 22 93 69

Contacto de prensa
Acción Cultural Española (AC/E)
Mónica Hernández
Monica.hernandez@accioncultural.es
917004000 / 628260175
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