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Llamamos Residencia de Estudiantes digital al conjunto integrado de los resultados de 

múltiples proyectos desarrollados por la Residencia en los últimos años, con la 

colaboración de la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Destacan en este conjunto 

cuatro herramientas: una para la consulta de un archivo (el de la Junta para Ampliación 

de Estudios), otra para la navegación visual por bases de datos, una tercera para la 

consulta de publicaciones digitales (estas dos últimas forman conjuntamente la 

aplicación Revistas de la Edad de Plata), y una cuarta para la exploración de redes 

sociales. A todas ellas (salvo la última) se accede hoy a través del portal Edad de Plata 

(www.edaddeplata.org). 

 

Juntas van a dar lugar a un sitio web con el nombre de Red 100: cien, para recordar que 

la Residencia, hace bien poco, cumplía su centenario. Red, que, además del acrónimo de 

Residencia de E0studiantes digital, nos dice que hablamos de contenidos en la Web,  y 

también que tratamos a estos contenidos (la cultura de la Edad de Plata) como una red: 

de personas, de especialidades o de países... que se entrecruzan 

 

Por esa red podemos, por ejemplo, seguir los pasos de Manuel Altolaguirre, que no fue 

residente, pero del que muchos documentos se conservan en el archivo de la Residencia 

y que mantuvo relaciones de todo tipo con múltiples residentes. Malagueño,  poeta, 

editor, impresor, tipógrafo, cineasta, amigo de artistas plásticos y músicos... Su 

peripecia vital le llevó de Málaga a Madrid, a París y a Londres, luego a Cuba y por fin 

a México, aunque la muerte le sorprendió en España adonde había venido a presentar su 

película El cantar de los cantares al festival de San Sebastián. 

 

Portal Edad de Plata 

Sigámosle primero por el Portal Edad de Plata, inaugurado en el 2007, el gran 

contenedor donde confluyen materiales de la Residencia de Estudiantes y de otras 

instituciones. Su buscador nos permite abrirnos paso entre contenidos heterogénos. La 

búsqueda Manuel Altolaguirre, en todas las secciones nos devuelve como resultado 430 



documentos de todo tipo: exposiciones, actividades, publicaciones, papeles de archivo, 

fotografías...  

 

Si seleccionamos sólo los documentos del Archivo y Biblioteca, veremos que  en 

algunos casos se puede acceder a su copia digital, por ejemplo el expediente de 

Altolaguirre en el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). Altolaguirre 

disfrutó de una pensión (de una beca) de la Junta, el organismo a través del cual se 

realizó el gran salto adelante de la educación y la ciencia española en la Edad de Plata.  

 

Archivo digital de la JAE 

En www.edaddeplata.org podemos 

consultar digitalizadas las 200.000 

páginas de su Archivo. Esta es la primera 

de las herramienta que presentamos. Es 

un ejemplo de cómo hemos querido 

publicar en la web los documentos de un 

archivo: junto a sus copias digitales, 

herramientas para su consulta y su 

análisis. 

 

  



Entre los tres caminos que nos presenta el Archivo digital de la Junta, podemos escoger 

el tiempo (Cronos). Si yo busco quiénes y cuántos viajaron becados por la Junta al 

Reino Unido para realizar estudios de ciencias sociales y humanidades y elijo el año 

1933, compruebo que entre los becados estuvo, en efecto, Manuel Altolaguirre, cuyo 

expediente nos informa que permaneció en Londres hasta 1935 para estudiar la poesía 

espiritualista inglesa, que el embajador de España informó a la Junta que Altolaguirre 

había dado una serie de conferencias en las Universidades de Oxford y Cambridge o que 

desde Londres felicitaba la Navidad a la Junta con una tarjeta postal que firma con la 

que ya era entonces su mujer, la también poeta Concha Méndez. 

 

 

Pero esta aplicación nos permite también otras aproximaciones a los datos de la Junta, 

por ejemplo, la geográfica (Geo). Sobre un mapa interactivo del mundo veremos a qué 

países llevaron las becas. Entre el total de ayudas (6.500), tuvieron importancia las 

relativas a Ciencias de la Salud (1300). Si consultamos aquellas que tuvieron como 

destino Estados Unidos, entre los beneficiarios en seguida destaca un nombre: Severo 

Ochoa, el que luego sería Premio Nobel, que vivió en la Residencia y que obtuvo su 

primera pensión en el exterior en 1930. 

  



 

 

Navegador visual. 

 

Volvamos a recoger el hilo de Manuel Altolaguirre a través de la segunda herramienta: 

el navegador visual. Se trata de la representación, en un sistema de anillos concéntricos, 

de todos los elementos que hay en una base de datos que están relacionados con un 

elemento dado. En el centro, el elemento seleccionado (Altolaguirre en este caso). Y, de 

fuera adentro, las obras de las que es autor y las revistas en las que colaboró (si no se 

pueden ver todas, un scroll circular nos permite ir sacando a la escena las ocultas), los 

artículos que publicó, y los grupos, movimientos, tertulias, etc. , en los que esa persona 

participó.  

 

 



 

 

Publicador. 

Entre los artículos publicados en la revista, un título llama nuestra atención: “Tres 

gacelas”. Un clic nos introduce en otra nueva aplicación, el publicador. Nos presenta 

una columna a la izquierda con las herramientas, una central con el texto digital, y una a 

la derecha con el facsímil de la publicación.  La pieza elegida es la traducción de un 

poeta persa del siglo XIV. Apareció en el número 2 de la revista, en el año 1923. 

 

¿Qué otras cosas se publicaron en este mismo número? Recorriendo el índice 

descubrimos un  texto de JeanCocteau, ilustrado con un dibujo de Picasso.  



 

 

Se pueden hacer búsquedas en el texto de los ocho mil artículos contenidos en las treinta 

y dos revistas de la Edad de Plata digitalizadas. Busquemos, por ejemplo, “gacela”. 

Hemos marcado “con expansión morfológica”, para que nos busque singular o 

plural.Hay 11 apariciones de “gacelas”, y 4 de “gacela”. Entre ellas vemos una en la 

revista Residencia del año 1932, en un artículo de René Gouzy titulado “En el cielo 

africano”. 

 

 

 

  



Revistas de la Edad de Plata 

Es la aplicación que conjuga las dos herramientas que acabamos de presentar (el 

navegador visual y el publicador), y está también publicada en el portal Edad de Plata. 

Reúne las más notables  revistas literarias y culturales españolas desde 1917 a 1939. Las 

revistas, o sea, el medio de relación y de experimentación cultural más importante en la 

época. El contenido de estas 14.000 páginas (85 millones de caracteres), se ha 

convertido en texto digital y se ha corregido para que se pueda buscar en él, con toda 

precisión, con una herramienta, como hemos visto, dotada de cierta inteligencia 

lingüística, que la convierten en un instrumento magnífico para conocer nuestra cultura 

de la Edad de Plata. 

Las herramientas que estamos viendo tienen un público natural: los investigadores en 

historia, ciencia, arte o literatura del periodo, pero queríamos aprovechar su potencial 

educativo. El medio ha sido lo que denominamos Taller de jóvenes investigadores, 

conjunto de metodologías y propuestas para que estudiantes de secundaria trabajen con 

herramientas digitales en proyectos. Los resultados están recogidos en la página 

http://campo.fundacionginer.org/ Enfrentados a la aplicación Revistas de la Edad de 

Plata, un grupo de alumos de bachillerato descubren con lo que llaman “el juego”, es 

decir el navegador visual, que de la generación del 27 forman parte muchas más 

personas de las que han estudiado en clase, y entre ellos escogen  “el más raro”: un tal 

José María Quiroga Pla. Siguiendo su impulso natural, lo buscan en la Wikipedia, ¡y 

descubren que no está! Su proyecto será crear la entrada en la enciclopedia a partir de 

los datos recogidos en el Portal Edad de Plata y en otras fuentes de calidad. Así lo 

hicieron (y su entrada sigue, en lo fundamental, en vigor). El video Descubriendo a un 

tal Quiroga Pla, en la página mencionada, relata la experiencia. 

Red social 

Hasta aquí hemos manejado herramientas y contenidos que están abiertos en la Web, 

que por tanto cualquiera puede usar, y que de hecho están siendo muy utilizados por la 

comunidad estudiosa y el público culto. La única recogida aquí que aún no está abierta 

pero que será inaugurada próximamente, es una Red Social de la Edad de Plata que el 

usuario puede construir a la medida de sus intereses, seleccionando las personas y 

relaciones que le resulten de interés, en un universo de  cerca de cuatro mil personas y 



más de 30.000  relaciones. Si partimos de nuevo de Manuel Altolaguirre, cuyas 

relaciones personales, familiares, profesionales podemos desplegar. 

 

En su red social tendremos representada, naturalmente, a Concha Méndez, a sus colegas 

poetas y creadores Lorca, Aleixandre, Prados, el cineasta Buñuel, el pintor Manuel 

Ángeles Ortiz…Unos gráficos con tramas diferenciadas por colores nos representa los 

distintos grupos (rotulados con su nombre) a los que las personas selecciondas 

pertenecieron. Podemos también representar las relaciones triangulares entre ellas o 

consultar el tipo de relación representada pasando el ratón sobre los puntos centrales de 

las líneas que unen dos puntos cualesquiera. La próxima publicación de esta 

herramienta permitirá valorar la utilidad de esta herramienta. 

 

*** 

 

En estas páginas, hemos presentado el portal Edad de Plata, el Archivo de la Junta para 

Ampliación de Estudios, Revistas de la Edad de Plata y, por fin, el navegador por la Red 

social. Estas aplicaciones incorporan herramientas para publicar archivos, textos y bases 

de datos en la web con algún valor añadido que los haga útiles para los investigadores y 

para el aprendizaje. Todo esto, junto con los materiales que la investigación, los actos 

públicos y las publicaciones de la Residencia han ido produciendo desde 1986, además 

de los testimonios conservados de su pasado, forma parte de la Residencia de 

Estudiantes Digital. 



 


