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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUJERES EN VANGUARDIA  

 



En 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, en 
colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Valladolid, han querido celebrar en Valladolid, tras su presentación en 
Madrid, 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, 
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). 

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 ILE, los diferentes apartados de la 
exposición, a través de una selección de libros, documentos, fotografías y 
obra plástica, reconstruyen la formidable aventura 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. 

 
Educación para la mujer. Las primeras iniciativas (1869-1915) 
La 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 Institución Libre de Enseñanza. 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 mantuvieron 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 
Francisco Giner de los Ríos y con el entorno de la Institución Libre de 
Enseñanza, 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— a las mujeres, 
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. 

 
La Residencia de Señoritas (1915-1936). Una apuesta de futuro 
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 objetivos 
similares y, entre 1915 y 1936, sus trayectorias corrieron paralelas. 
Como en el grupo masculino, en la 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. 

En todas sus actividades la Residencia de Señoritas contó con el apoyo 
fundamental 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—, 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. 

Casi 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. 

 
 

Años de guerra (1936-1939) 
Como 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. 

 
El destino de la Residencia y de las residentes tras la guerra civil 
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. 

 
Obra plástica 
 
Junto a las fotografías, testimonios sonoros de las protagonistas, libros 

y documentos exhibidos, una selección de obras artísticas ilustra cada 
apartado de la exposición. El conjunto de obra plástica incluye una serie 
de grabados, óleos y retratos de las pioneras en la universidad o en las 
aulas, que ilustran el primer apartado de la muestra. 

El segundo apartado de la exposición reúne un conjunto de obras en las 
que se pone de manifiesto la dimensión que adquirió la Residencia de 
Señoritas como espacio de encuentro y desarrollo de las artes llevadas a 
cabo por mujeres. En el equipo docente de la Residencia hubo destacadas 
creadoras, como Victorina Durán y Maruja Mallo, así como entre sus 
estudiantes, entre las que estuvieron Delhy Tejero, Joaquina Zamora y 
Menchu Gal. Las obras de estas autoras reunidas para la ocasión recogen 
algunas de las claves que se desarrollaron en las artes del primer tercio 
del siglo xx. Lejos ya de las estéticas heredadas del cambio de siglo, sus 
obras dan paso a una progresiva modernización, visible tanto en las 
formas —mayoritariamente realismos de nuevo cuño y una tímida 
vanguardia—, como en los contenidos. Entre estos últimos, la mujer 
moderna —universitaria, profesional, deportista— fue copando más 
espacio, representándose a sí misma y reclamando su lugar en un mundo 



nuevo, como sucede en La Venus bolchevique, de Delhy Tejero. 
 

Asimismo, las artistas que frecuentaron lecciones y conferencias de la 
Residencia de Señoritas encontraron en el Lyceum Club Femenino un 
idóneo espacio de exposición. Allí, entre otras, mostraron su obra 
Victorina Durán —con sus novedosos batiks y sus vanguardistas 
escenografías— o Marisa Roësset —cuyo autorretrato a la orilla del mar 
no se ha expuesto desde 1927—. Parecía que las creadoras modernas 
conseguían ir salvando muchos de los obstáculos con los que se habían 
topado tantas mujeres. Sin embargo, el estallido de la guerra civil y sus 
consecuencias dieron al traste con aquellos planes esperanzadores. El 
exilio se llevó, entre otras, a Mallo y Durán, algunas de cuyas obras de 
esta etapa pueden verse en el apartado final de la exposición. Otras, 
como Tejero, Gal o Roësset, permanecieron dentro de España, donde 
hubieron de adaptarse al retroceso impuesto por la dictadura.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Residencia de Señoritas 



Un 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 
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.  

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 Gasset-Gregorio 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La exposición 

 
 



EDUCACIÓN PARA LA MUJER: LAS PRIMERAS INICIATIVAS (1869-1915) 
 
La 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 Institución Libre de Enseñanza. 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. 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. 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— a las mujeres, 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.  

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

En todas sus actividades la Residencia de Señoritas contó con el apoyo 
fundamental 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. Por mediación del Instituto Internacional, además, se llegó a 
acuerdos con diferentes colleges femeninos norteamericanos para 
conceder becas de intercambio. 

Casi 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. En los salones de la Residencia de Señoritas nacieron el 
Lyceum Club Femenino y la Asociación Universitaria Femenina. 

Pero, además de las que alcanzaron mayor notoriedad, el conjunto de las 
residentes, compuesto 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.  

 
 
 
AÑOS DE GUERRA (1936-1939) 
 
Como la mayor parte de las alumnas, en julio de 1936 María de Maeztu 

se encontraba de vacaciones, fuera de Madrid, a donde 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. 

 
 
 

EL DESTINO DE LA RESIDENCIA Y DE LAS RESIDENTES TRAS LA GUERRA 
CIVIL 

 
Para las mujeres en particular, el desenlace del conflicto supuso un brutal 

retroceso respecto a los avances obtenidos en las décadas anteriores.  
Los destinos de las antiguas residentes se diseminaron por América 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 se produjeron diversos tipos y grados de represalias, 
que en algunos casos incluyeron periodos de cárcel e inhabilitación. 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. 

 
 
OBRA PLÁSTICA 
 
Junto a las fotografías, testimonios sonoros de las protagonistas, libros y 

documentos exhibidos, una selección de obras artísticas ilustra cada 
apartado de la exposición. El conjunto de obra plástica incluye una serie de 
grabados y retratos de las pioneras en la universidad o en las aulas, que 
ilustran el primer apartado de la muestra, entre ellos el retrato de María de 
Maeztu, debido a su hermano Gustavo, y algunos óleos y dibujos de Adela 
Ginés y de Joaquín Sorolla, uno de los artistas más estrechamente 
vinculados al proyecto institucionista.  

El segundo apartado de la exposición reúne un conjunto de obras en las 
que se pone de manifiesto la dimensión que adquirió la Residencia de 
Señoritas como espacio de encuentro y desarrollo de las artes llevadas a 
cabo por mujeres. En el equipo docente de la Residencia hubo destacadas 
creadoras, como Victorina Durán y Maruja Mallo, así como entre sus 
estudiantes, entre las que estuvieron Delhy Tejero, Joaquina Zamora y 
Menchu Gal. Las obras de estas autoras reunidas para la ocasión recogen 
algunas de las claves que se desarrollaron en las artes del primer tercio del 
siglo xx. Lejos ya de las estéticas heredadas del cambio de siglo, sus obras 
dan paso a una progresiva modernización, visible tanto en las formas —
mayoritariamente realismos de nuevo cuño y una tímida vanguardia—, 
como en los contenidos. Entre estos últimos, la mujer moderna —
universitaria, profesional, deportista—fue copando más espacio, 
representándose a sí misma y reclamando su lugar en un mundo nuevo, 
como sucede en La verbena, de Maruja Mallo, o en La Venus del 
bolchevique, de Delhy Tejero.  

Asimismo, las artistas que frecuentaron lecciones y conferencias de la 
Residencia de Señoritas encontraron en el Lyceum Club Femenino un 
idóneo espacio de exposición. Allí, entre otras, mostraron su obra Victorina 
Durán —con sus novedosos batiks y sus vanguardistas escenografías—, 
Ángeles Santos, María y Helena Sorolla, Marisa Roësset —cuyo autorretrato 
a la orilla del mar no se ha expuesto desde 1927—, Pitti Bartolozzi y Juana 
Francisca Rubio. Parecía que las creadoras modernas conseguían ir 
salvando muchos de los obstáculos con los que se habían topado tantas 
mujeres. Sin embargo, el estallido de la guerra civil y sus consecuencias 
dieron al traste con aquellos planes esperanzadores. El exilio se llevó, 
entre otras, a Mallo y Durán, algunas de cuyas obras de esta etapa pueden 
verse en el apartado final de la exposición. Otras, como Tejero, Gal, 
Santos, Roësset y Bartolozzi, permanecieron dentro de España, donde 
hubieron de adaptarse al retroceso impuesto por la dictadura.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRAS Y DOCUMENTOS  
EN LA EXPOSICIÓN 

 



Marisa Roësset Velasco 
Autorretrato, 1925 
Óleo sobre lienzo 
86 x 70 cm. 
 
Marisa Roësset  (segunda por la izquierda) con Pilar Sotomayor  
(a su lado, con camisa blanca) y otras amigas durante la inauguración  
de su exposición en el Lyceum Club,  
1927.  
Copia de época. 
 
Victorina Durán, 
Bailarín brasileño 
hacia 1960. 
Serigrafía 
59 x 41 cm. 
 
Victorina Durán,Bailarín 
Brasileño 
hacia 1960.  
Serigrafía 
59 x 41 cm. 
 
Victorina Durán 
Bailarín brasileño 
hacia 1960 
Serigrafía, 59 x 41 cm. 
 
Victorina Durán 
Pavos reales 
hacia 1921 
Tinta sobre papel 
20 x 25 cm. 
 
Victorina Durán 
Pavos reales 
hacia 1921 
Tinta sobre papel 
20 x 25 cm. 
 
Gori Muñoz 
Retrato de Victorina Durán 
años treinta 
Tinta sobre papel 
50 x 32 cm. 
 
Maruja Mallo 
Cerámica [Torero] 
1935 
Gouache sobre cartón 
40 x 40 cm. 
 
Maruja Mallo 
Cerámica [Rey de copas] 
1935 
Gouache sobre cartón 
40 x 40 cm. 
 
Maruja Mallo 
Cabeza de joven 
1936 
Lápiz sobre papel 
23,7 x 34,7 cm. 
 
Joaquina Zamora 
Cabeza de mujer 
hacia 1926.  
Óleo sobre lienzo 
34 x 35 cm. 
 
Organización de la Residencia 
1 de octubre de 1929.  



Borrador con pautas para la organización de la Residencia de Señoritas  
para el curso 1929-1930. 
  
Telegrama de Susan Vernon a María de Maeztu 
Nueva York, 18 de septiembre de 1936.  
 
Carta de María de Maeztu a Eulalia Lapresta 
[vapor]  
Ile de France 
9 de marzo [1937].  
 
Carta de María de Maeztu a Eulalia Lapresta 
Buenos Aires 
22 de septiembre de 1937 
 
Carta de María de Maeztu a Eulalia Lapresta 
Buenos Aires, 
13 de diciembre de 1937 
 
Carta de Carlos Martínez Barbeito,  
Jefe del Departamento de Programas culturales de TVE a  
Eulalia Lapresta sobre la realización de una biografía de María de  
Maeztu para el espacio“Biografía” de TVE,  
Madrid, 20 de septiembre de 1968. 
 
María de Maeztu. Guión de Eulalia Lapresta;  
realización Carlos Soriano de Osma [1969]  
 
María de Maeztu y la Residencia de Señoritas.  
Habla una antigua alumna.  
Por  Inés García de la Escalera. Leído por  
Radio nacional de España el 15 de enero de 1948.  
 
Circular solicitando donativo para la creación del «Premio María de  
Maeztu».  
Membrete de las antiguas alumnas de la Residencia de Señoritas;  
firmado por Rosa Herrera, Enriqueta Martín, Eulalia Lapresta,  
África Ramírez de Arellano, Carmen Villalobos y Lucía Calvillo. 
 
Oficio de la Vicepresidencia del Instituto de España a Eulalia Lapresta,  
de 6 de mayo de 1939 en la que la nombra directora provisional de la  
Residencia de Señoritas.  
 
Oficio de la Vicepresidencia del Instituto de España a la directora de la  
Residencia de señoritas, de 31 de octubre de 1939, en la que comunica  
que Eulalia Lapresta y otras interesadas han sido readmitidas al servicio  
sin imposición de sanción 
 
Nota de donantes, ingresos y gastos para la constitución de la beca  
“María de Maeztu”,  
Madrid, marzo de 1949.  
Con firmas autógrafas de Rosa Herrera, Enriqueta Martín, Eulalia  
Lapresta, África Ramírez de Arellano, Carmen Villalobos y Lucía Calvillo 
 
Retrato de Fernando de Castro 
hacia 1880.  
Grabado 
52 x 47 cm.  
(En el reverso aparecen los nombres de tres alumnas de la Escuela de  
Pintura de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer).  
 
Instrucción para la mujer 
Año I, núm. 2, Madrid 
Establecimiento Tipográfico de G. Navarro y M. Peláez 
1882. 
 
John Stuart Mill 
La esclavitud femenina 
Madrid, Biblioteca de la mujer 
1900.  
Colección dirigida por Emilia Pardo Bazán. 
 



Alumnos y profesores de la Institución Libre de Enseñanza en el jardín 
Madrid 
1910. 
De izquierda a derecha, en la última fila, Natalia Cossío López-Cortón,  
Manuel Rubio Sama, Francisco Giner de los Ríos, Micaela Rubio Sama y  
María Luisa Viqueira de Landa; en la fila del centro, Julia Cossío López  
Cortón, Carmen Goyanes Echegoyen, María Lallio, Amelia Goyanes  
Echegoyen y José Goyanes Echegoyen.  
Copia de época. 
 
Alumnas de la Institución Libre de Enseñanza 
hacia 1900.  
Entre ellas, Lola Sama (con sombrero blanco) y Dolores Cebrián  
(con cuello de piel).  
Copia de época.  
 
Programa de la Institución Libre de Enseñanza 
Madrid, Imprenta Rojas 
1910. 
 
Estatutos del Lyceum Club Femenino Español 
1926,  
 
Menchu Gal 
Retrato 
hacia 1933.  
Óleo sobre lienzo 
98 x 64 cm 
 
Menchu Gal 
Azoteas 
hacia 1953 
Óleo sobre lienzo 
80,5 x 100 cm. 
 
Orla de alumnos de doctorado del curso 1895-1896 de la Facultad de 
 Filosofía y Letras de la Universidad Central.  
Copia de época. 
 
Edificio de la Residencia de Estudiantes de Fortuny, 53 
1903.  
Copia de época.  
 
Tarjeta postal de Caroline Bourland a María de Maeztu, 1 de diciembre  
de 1919 en la que le da noticias de Milagro [Alda?] y Enriqueta [Martín?].  
La postal reproduce la casa donde se alojó María de Maeztu durante su  
estancia en Smith College. 
  
María de Maeztu joven 
hacia 1910.  
Copia de época. 
 
María de Maeztu 
doctora honoris causa por Smith College 
1919.  
Copia de época. 
 
Invitación a la conferencia de María de Maeztu en Columbia University 
17 de mayo de 1919. 
 
Información para las estudiantes de la Residencia de Señoritas 
1932-1933 
publicada por la Junta Directiva de la Residencia de Señoritas, Madrid. 
 
Folleto de la Residencia de Señoritas 
1926.  
 
 
Tarjeta manuscrita:  
«La Señorita de Maeztu recibe a las alumnas que deseen consultarle  
algo, todos los días, excepto los sábados de 3 a 5 de la tarde» 
16 de febrero de 1921. 



 
María de Maeztu en su despacho de la Residencia de Señoritas en  
Miguel Ángel, 8 
hacia 1930.  
Copia de época. 
 
María de Maeztu en su estudio de la Residencia de Señoritas 
hacia 1930.  
Copia de época. 
 
Maruja Mallo 
Estampa 
1927.  
Tinta china y lápices de colores sobre papel 
59 x 45 cm. 
 
Folleto de la Residencia de Señoritas.  
Grupo de señoritas 
1936 
 
Diploma, en blanco,  
de los cursos de la Residencia de Señoritas, s. a. 
 
Residentes estudiando en la biblioteca de la Residencia de Señoritas.  
Fotografía de Cortés 
hacia mayo de 1932.  
Copia de época. 
 
Anuncio de los cursos de Química de Mary Louise Foster en la  
Residencia de Señoritas 
octubre de 1927.  
 
Reglamento de la Asociación de Alumnas de la Residencia de Señoritas 
1934. 
 
Convocatoria a la fiesta organizada por la Asociación de Alumnas 
sábado, 9 de febrero de 1929. 
 
Autorización de Julio Rodríguez Carreño para que su hija María invite a  
Isidro Navarro al baile celebrado en febrero de 1929 
 
Bases del Concurso de Disfraces de la Residencia de Señoritas 
8 de febrero de 1923. 
 
Recorte de prensa sobre el campeonato de hockey disputado por el  
equipo de la Residencia, <Campeón>,  
Madrid, 12 de marzo de 1933.  
 
Recorte de prensa  
«Las mujeres también hacen juego duro». 
 
Listado de integrantes (nombres y firmas) del equipo de hockey de la 
Residencia de Señoritas,  
1932-1933. 
 
Equipo de hockey de la Residencia de Señoritas.  
Una de las jugadoras sostiene en alto un halcón, mascota del equipo.  
Copia de época. 
 
Dos residentes en un trineo.  
Copia de época. 
 
Hoja de inscripción de María Luz Navarro Mayor 
1934. 
 
Copia de carta de María de Maeztu a Pedro Chico, solicitando informes  
de María Luz Navarro,  
1934. 
  
Calificación intelectual y moral de María Luz Navarro.  
Curso escolar 1934-1935 
 



Tarjetas de asistencia de Sofía Novoa a las conferencias de Ramón  
Gómez de la Serna  
(9 de diciembre de 1930)  
y de R. Ossorio Gallardo  
(10 de marzo de 1931) 
 
Horario de Sofía Novoa 
hacia 1931. 
 
La directora de grupo de Rafael Calvo concede permiso a la Srta. Sofía  
Novoa para ir a la ópera de noche, 1 de diciembre de 1931. 
 
Inscripción de matrícula de Sofía Novoa en las clases de inglés.  
Primer trimestre del curso 1930-1931 
 
Tarjeta de presentación de «La infancia y la vejez», conferencia de Luis  
de Zulueta en la Residencia de Señoritas 
Madrid, 11 de abril de 1928. 
 
Anuncio de la conferencia de Clara Campoamor 
23 de noviembre de 1928. 
 
Folleto de las conferencia organizada en la Residencia de Señoritas por  
la Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras con motivo del  
Centenario de Hegel 
diciembre de 1931. 
 
Carta de Mme Curie a Maria de Maeztu agradeciéndole su estancia en la  
Residencia de Señoritas,  
Paris, 8 de mayo de 1931. 
 
Tarjeta de asistencia a «Poeta en Nueva York» (Un libro de versos) 
conferencia de Federico García Lorca en la Residencia de Señoritas,  
Madrid 
16 de marzo de 1932.  
Organizada por el Comité de Cooperación Intelectual de Madrid. 
 
Programa del recital de Regino Sáinz de la Maza celebrado en la  
Residencia de Señoritas 
20 de abril de 1932. 
 
Tarjeta de presentación de «Supremacía del alma y de la sangre»,  
conferencia de Victoria Ocampo en la Residencia de Señoritas 
Madrid, 9 de enero de 1935. 
 
Pasaporte colectivo de la excursión a Marruecos 
curso 1932-1933 
 
Anuncio de las becas de Radcliffe College 
1930-1931 
 
Folleto de la Residencia de Señoritas en inglés 
1929. 
 
Anuncio de la conferencia «Mujeres fundadoras», de María de Maeztu  
en el Lyceum Club 
abril de1930. 
 
Anuncio del cursillo de Derecho Político y Administrativo que Matilde  
Huici impartió en el Lyceum Club femenino 
 
Carta de Dorothy Gardner, delegada irlandesa, solicitando habitación en  
la Residencia de Señoritas para asistir al Congreso de 1928. 
 
Folletos de la International Federation of University Women. 
 
Folleto del National Council of the Unmarried Women and her Child. 
 
María de Maeztu, <El problema de la ética. La enseñanza de la moral>,  
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1938  
(con dedicatoria autógrafa a Ortega).  
 



Carta de María de Maeztu a José Ortega y Gasset desde Barnard College 
30 de mayo de 1937. 
 
Carta de María de Maeztu a José Ortega y Gasset 
27 de enero de 1947. 
 
Carta de María de Oñate a María de Maeztu desde Vassar College 
19 de diciembre de 1926.  
 
Grupo de residentes en el jardín de la Residencia de Señoritas en la calle  
de Fortuny,  
hacia 1920. A la derecha de la primera fila, de pie, María Sánchez  
Arbós; detrás, en el centro, Carmen Castilla.  
Copia de época. 
 
Grupo de residentes en una ventana.  
Copia de época. 
 
Grupo de residentes en el jardín.  
Copia de época. 
 
Cuatro estudiantes leyendo en el jardín de la Residencia de Señoritas  
localizado en las parcelas donde se situaban los pabellones de Fortuny  
esquina con Rafael Calvo.  
Copia de época. 
 
Excursión a El Paular 
curso 1932-1933 
 
Baile de disfraces en la Residencia de Señoritas 
hacia 1929.  
Copia de época. 
 
Baile de disfraces en la Residencia de Señoritas 
hacia 1929.  
Copia de época. 
 
Baile de disfraces en la Residencia de Señoritas 
hacia 1929.  
Copia de época. 
 
Baile de disfraces en la Residencia de Señoritas 
hacia 1929.  
Copia de época. 
 
Baile de disfraces en la Residencia de Señoritas 
hacia 1929.  
Copia de época. 
 
Baile de disfraces en la Residencia de Señoritas 
hacia 1929.  
Copia de época. 
 
Luis Bagaría 
caricatura de José Ortega y Gasset y Kant 
1928.  
Tinta china sobre papel 
42 x 34,5 cm.  
 
Butaca de la Residencia de Señoritas diseñada por Carlos Arniches Moltó  
y Martín Domínguez Esteban 
1933 
 
Salón de la Residencia de Señoritas en Fortuny 53.  
Copia de época. 
 
Maruja Mallo (con algas) en Chile.  
Copia de época retocada a tinta por la artista. 
 
Maruja Mallo y Josefina Carabias apoyadas sobre el óleo Antro de fósiles 
Madrid, 1931.  
Copia de época. 



 
Maruja Mallo 
Naturaleza viva con rosa 
1942.  
Óleo sobre tabla 
42 x 29.5 cm 
 
Victorina Durán 
Trajes populares de Amércica 
hacia 1960 
Serigrafía sobre cartón 
31 x 24 cm. 
 
Alice Gordon Gulick 
fundadora del Instituto Internacional.  
Copia de época. 
 
Susan Huntington 
directora del Instituto Internacional entre 1910 y 1918.  
Copia de época. 
 
Anita Brenner, I 
dols behind altars 
Nueva York 
Payson & Clarke, 1929.  
libro donado a la Biblioteca de la residencia de Señoritas por Mary  
Louise Sweeney 
 
Delhy Tejero 
número 5 de la serie La Venus del bolchevique 
ilustración para la revista Crónica 
28 de agosto de 1932.  
Pluma, pincel, tinta china y aguada sobre papel ahuesado 
29,6 x 26,2 cm. 
 
Delhy Tejero 
número 6 de la serie La Venus del bolchevique 
ilustración para la revista Crónica 
24 de julio de 1932).  
Pluma, pincel, tinta china y aguada sobre papel ahuesado 
25,7 x 17,4 cm (recortado). 
 
Delhy Tejero 
Las brujas (boceto), 
1932.  
Pluma, tinta china, aguada y lápiz sobre papel 
26,4 x 36,5 cm. 
 
Delhy Tejero 
Representación de las regiones españolas 
1931. 
Gouache y tinta sobre papel 
80 x 58 cm. 
 
Francisco Sancha 
Retrato de Matilde Padrós, s.a.  
Gouache y acuarela sobre papel 
87 x 71 cm. 
 
Adela Ginés y Ortiz 
Pamela con nido de pájaros, s. a.  
Óleo sobre lienzo 
88 x 55,5 cm. 
 
Delhy Tejero 
Autorretrato 
1936 
Óleo sobre tabla 
38 x 30 cm. 
 
Delhy Tejero 
número 4 de la serie La Venus  bolchevique 



ilustración para la revista Crónica, 4 de septiembre de 1932.  
Pluma, pincel, tinta china y aguada sobre papel ahuesado 
28,7 x 19,2 cm. 
 
Marina Romero, s.a.  
Copia de época. 
  
Alumnas de la escuela de Bellas Artes de San Fernando entre las que se  
encuentran Delhy Tejero y  
Pitti Bartolozzi 
1928.  
Copia de época. 
 
Delhy Tejero 
Madres de la guerra 
1937.  
Óleo sobre cartón 
45 x 37 cm. 
 
Dehly Tejero 
Marina Romero y las hermanas Moles en una playa de Gijón 
Copia de época. 
 
Delhy Tejero con traje regional en la Residencia de Señoritas 
hacia 1930.  
Copia de época. 
 
Delhy Tejero con traje regional en la Residencia de Señoritas 
hacia 1930.  
Copia de época. 
 
Victorina Durán 
batik de seda (fragmento) 
hacia 1921.  
74 x 101 cm. 
 
Delhy Tejero 
Mussia,  
1954.  
Óleo sobre lienzo,  
188,5 x 95 cm. 
 
Guillermo Martorell 
Elementos de aritmética para uso de las alumnas de las escuelas de la  
Asociación, [S.l.],   
[s.n.] 
1882  
(Madrid : Oficina Tip. del Hospicio) 
 
Francisco Giner 
Lecciones sumarias de psicología 
Madrid, Imp. De Aurelio J. Alaria 
1877  
 
Conferencias dominicales sobre la educación de la mujer organizadas  
por la Universidad Central,   
Madrid, Imprenta de M. Rivadeneyra,  
1869. 
 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer.  
Folleto del curso 1895-1896 
Madrid, Hernando 
1895. 
 
C. Bernaldo de Quirós 
«España nueva: La Asociación para la enseñanza de la mujer» 
Alma española, Año II, núm. 11 
Madrid, 17 de enero de 1904. 
 
Concepción Arenal 
La mujer del porvenir 
Madrid, Librería de Fernando Fé,  



1884 
  
Concepción Arenal 
«La educación de la mujer» 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 377, 
Madrid, 31 de octubre de 1892. 
 
Adolfo Gonzalez-Posada 
Feminismo, 
Madrid, 1899 
 
Francisco Giner 
«Las mujeres en las universidades» 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 1894. 
 
«La educación de la mujer en EEUU»  
(Notas de la clase de Pedagogía de Manuel Bartoloné Cossío) 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, julio de 1905. 
 
Berta Wilhelmi,  
«Aptitud de la mujer para todas las profesiones» 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 1893. 
 
Rafael María de Labra 
El Congreso pedagógico hispano-portugués-americano de1892 
Madrid, Vda. De Hernando, 1893. 
 
Rafael María de Labra 
El problema jurídico de la mujer 
Madrid, Góngora, 1905. 
 
Rafael Torres Campos 
Las profesiones de la mujer.  
Ponencia sobre el tema IV de la sección V del Congreso Pedagógico  
Hispano-Portugés-Americano 
Madrid, Fortanet, 1893. 
 
Carta de María de Maeztu a José Castillejo sobre el primer acuerdo con 
 el Instituto Internacional 
22 de mayo de 1917  
 
Folleto del Instituto Internacional para Señoritas de Madrid 
“Instituto Internacional para señoritas” 
Mundo Gráfico 
Madrid, 29 de mayo de 1912 
 
Solicitud de pensión a la Junta para Ampliación de Estudios e  
Investigaciones Científicas de Carmen de Burgos y Seguí 
14 de febrero de 1913 
 
Ficha de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones  
Científicas de Ana María Gómez  
González (Maruja Mallo) 
1931. 
 
Solicitud de pensión a la Junta para Ampliación de Estudios e  
Investigaciones Científicas de Adela 
Tejero Bedate (Dehly Tejero) 
5 de febrero de 1935 
 
Grupo de maestras pensionadas por la Junta para Ampliación de  
Estudios en Francia y Bélgica 
1912. Copia actual. 
 
«Primer grupo de maestras» 
publicado en el tomo XII de los Anales de la Junta para Ampliación de  
Estudios 
abril, mayo y junio de 1912 
 
Tarjeta de visita de María de Maeztu 
Solicitud de pensión para estudiar en Marburgo de María de Maeztu a la 
 Junta de Ampliación de  



Estudios 
8 de febrero de 1912.  
 
Programa de las conferencias de María de Maeztu en la Institución  
Cultural de Buenos Aires 
1926 
 
Participantes del Concurso Atlético celebrado en la Residencia de  
Estudiantes en marzo de 1925. 
Junto a ellos, sentados en la segunda fila, Ricardo de Orueta, María de  
Maeztu, José Ortega y  
Gasset, Antonio Vinent Portuondo (Marqués de Palomares), Gabriel  
Gancedo, Alberto Jiménez  
Fraud, Juan Negrín y Claudio Albornoz. 
 
Memoria de la  Junta de Ampliación de Estudios de los años 1914-1915 
 
Ficha de la Residencia de Señoritas de la Junta de Ampliación de  
Estudios 
1915-1918 
 
Carta de María de Maeztu a José Castillejo, Madrid,  
[30 de septiembre de 1916].  
 
«Nuevo Pabellón en la Residencia de Señoritas Estudiantes: situado en  
las calles Miguel Angel esquina a Francisco Giner» 
Nuevas Formas: revista de arquitectura y decoración, núm. 1, Madrid,  
1935. 
 
«Nuevo pabellón en la Residencia de Señoritas», Arquitectura, núm.  
167,  
Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, marzo de 1933. 
 
Manuscrito de Felisa de las Cuevas «Filosofía de Kant Autonomía de la  
voluntad:  
[Apuntes de un curso de María de Maeztu]» 
 
Ficha de la Junta para Ampliación de Estudios de Edith Fahnestock,  
profesora de Vassar College, sobre el curso de literatura inglesa que  
impartió en el Instituto Internacional  de noviembre de  
1922 a enero de 1923.  
 
Solicitud de la residente Elena Felipe González a la Junta para 

Ampliación de Estudios de un  
certificado de los servicios prestados en el Instituto-Escuela 
1 de febrero de 1929  
 
Reglas de catalogación, por las alumnas de los cursos de  
biblioteconomía de la Residencia de Señoritas 
Madrid, [Tall. Espasa-Calpe], 1934. 
 
Informe de Mary Louise Foster a la Junta para Ampliación de Estudios  
sobre los trabajos desarrollados en el Laboratorio de Química durante el  
curso de 1921-1922,  
Madrid, 2 de mayo de 1922.  
 
Ficha de la Junta para Ampliación de Estudios de Vera Colding.  
Directora del curso de Química Inorgánica de la Residencia de Señoritas 
1922-1923 
 
Dorotea Barnés en el Phyiscalisches Institut der Technischen Hochschule  
de Graz (Austria) 
abril de 1932.  
Copia de época. 
 
Marina Romero, Poemas A,  [Madrid] 
Asociación de Alumnas de la Residencia 
1935. 
 
Residentes disfrazadas para la fiesta de Carnaval de 1923. De pie, A.  
Donderis, Luz Navarro, 
Felisa de las Cuevas, Amelia Agostini (detrás) Paquita Puig y Carmen  



Galdós; sentadas: Odelle Boudes y otra persona sin identificar.  
Copia de época. 
 
Fiesta valenciana en la Residencia de Señoritas 
Madrid, años veinte.  
Copia de época. 
 
Partido de hockey entre el equipo de la Residencia de Señoritas y el del  
Club de Campo, 1933  
(al fondo, los edificios de la Residencia de Estudiantes en la Colina de 
 los Chopos).  
Copia de época. 
 
Felisa de las Cuevas y otras tres personas en la Sierra de Guadarrama,  
años treinta.  
Copia de época. 
 
Residentes jugando al tenis en el jardín de Fortuny.  
Copia actual. 
 
Marie Curie y su hija en la Residencia de Estudiantes 
1931.  
Copia de época. 
 
Charlas regionales.  
Cursillo de conferencias organizado por la sociedad de juegos 
15 de enero a 5 de abril de 1930,  
Madrid, Residencia de Señoritas (imprenta de Galo Sáenz) 
1930. 
 
Certificados de la Junta para Ampliación de Estudios de María de Maeztu  
sobre los trabajos desempeñados por Teresa Andrés en el Instituto- 
Escuela y como directora artística de la excursión de la Residencia de  
Señoritas a Andalucía, en marzo de 1932.  
 
Recorte de La Prensa de Nueva York con la noticia de la llegada de las 
estudiantes españolas 
19 de septiembre de 1921. 
 
Carta de María de Maeztu, Trinidad Arroyo, Zenobia Camprubí y María  
Goyri al presidente de la  
Junta para Ampliación de Estudios 
15 de enero de 1921. 
 
Expediente de la Junta para Ampliación de Estudios de Carmen Castilla  
como alumna del Smith College firmado por su presidente, el 5 de  
enero de 1922. 
 
Plan de estudios de Teresa Andrés en la Universidad de Berlín. 
 
María Luz Morales, Vida de Madame Curie 
Barcelona, J. G. Seix y Barral Hnos 
1936. 
 
«La Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes instalada en el  
que fue Palacio Real de Pedralbes»,  
Crónica, Madrid, 28 de febrero de 1932 
 
Colección de postales del Lyceum Club 
hacia 1926. 
 
Programa de la función del Día de Reyes organizada por el Lyceum Club  
7 de enero de 1932 
 
Tarjeta a nombre de Concha Méndez como socia del Lyceum Club 
 
Estatutos de la Asociación Universitaria femenina 
1929. 
 
Documentos sobre la organización y personal de la Residencia de  
Señoritas en Paiporta, Valencia 
1937. 



 
Documentos sobre la organización y personal de la Residencia de  
Señoritas en Paiporta, Valencia,  
1937. 
 
Documentos sobre la organización y personal de la Residencia de  
Señoritas en Paiporta, Valencia 
1937. 
 
Documentos sobre la organización y personal de la Residencia de  
Señoritas en Paiporta, Valencia 
1937. 
 
Teresa Andrés Zamora, «Labor cultural de la República española  
durante la guerra» 
Tierra Firme, núm. 3-4, Valencia, s.n. 
1937.  
Facsímil 
 
María de Maeztu 
Antología de prosistas españoles,  
Buenos Aires 
1943. 
 
Carta de Margarita de Mayo a León Sánchez Cuesta 
Nueva York, 1949. 
 
Mecanoescrito de «Vida y obra de María de Maeztu»  
por Felisa de las Cuevas 
1952. 
 
Claustro de profesores de la Spanish Summer School de Middlebury 
 College entre los que se encuentra María de Oñate, años 40.  
Copia de época. 
 
Alfonsa de la Torre.  
Copia de época. 
 
María Zambrano 
Pensamiento y poesía en la vida española 
México, La Casa de España en México, 1939.  
 
Maruja Mallo, Lo popular en la plástica española a través de mi obra,  
Buenos Aires, Losada, 1939.  
 
Alfonsa de la Torre, Égloga,  
Madrid, Editorial Hispánica, 1943.  
Ejemplar con el sello de la Residencia de Señoritas. 
 
Felisa de las Cuevas en el jardín de la Residencia de Señoritas de  
Fortuny, 53 
hacia 1923.  
Copia de época. 
 
Mrs. Hamilton y Mrs. Edith Fahnestock en la Residencia de Señoritas 
Madrid, 1923.  
Copia de época. 
 
María de Maeztu en la Residencia de Señoritas 
Madrid, 1923.  
Copia de época. 
  
Felisa de las Cuevas y María de Maeztu en la Universidad de Verano de  
Santander 
1934.  
Copia de época. 
 
Biblioteca de la Residencia de Señoritas en Fortuny 30 
Madrid, hacia 1923.  
Copia de época. 
 
Rincón del salón de la Residencia de Señoritas en Fortuny 30 



Madrid, hacia 1923.  
Copia de época. 
 
María Zambrano 
1936.  
Copia actual. 
 
La residente Amelia Agostini disfrazada de india en una fiesta de  
disfraces de la Residencia de  
Señoritas 
Madrid, 1923.  
Copia de época. 
 
La residente Amelia Agostini en una fiesta de disfraces de la Residencia  
de Señoritas 
1923.  
Copia de época. 
 
Avelino de Aróstegui Bastoure 
Retrato de la residente Enriqueta Giméne 
1933.  
Lápiz sobre papel 
23 x 18,5 cm. 
 
José Moreno Villa 
Jugadores de tenis], hacia 1945 (ilustración para La señorita Elisa de 
Arturo Schnitzler).  
Tinta y lápiz sobre papel 
21,4 X 17,8 cm. 
 
Silla de la Residencia de Señoritas diseñada por Carlos Arniches Moltó y  
Martín Domínguez  
Esteban 
1933. 
 
Expediente de la Junta para Ampliación de Estudios de Dorotea Barnés 
1930 
 
María Sánchez Arbós,  
Mi diario 
México 
Tipográfica Mercantil 
1961.  
 
Antonio G. de Linares 
"Helena Sorolla" en Nuevo Mundo, año XXIX, núm. 1463 
3 de febrero de 1922.  
 
Comunicado de la JAE a Juana Moreno de Sosa sobre la prórroga de su  
pensión en Francia, Suiza y  
Alemania para seguir los estudios de Psicología experimental.  
Madrid, 15 dee nero de 1927 
 
Revista Ibérica de Nueva York.  
Ejemplar de 1954.  
Dirigida por victoria Kent.  
 
África Ramírez de Arellano,  
Ejercicios de lenguaje: plan para la enseñanza de la lengua castellana en  
las escuelas de primaria de España, Madrid, Espasa-Calpe 
1941. 
 
Rafael Pellicer 
Las universitarias 
1934.  
Óleo sobre lienzo 
134 x 115 cm. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMACIÓN 

Museos y Exposiciones  
Fundación Municipal de Cultura  

Ayuntamiento de Valladolid  
www.info.valladolid.es  

exposiciones@fmcva.org 
 


