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De la Residencia de Estudiantes a los Colegios Complutenses: 

el traslado la Biblioteca de la Residencia al Colegio Mayor 

Ximénez de Cinseros. La catalogación actual 
Por Carlos Nieto Sánchez. IES Abroad Madrid/ UCM 

 

1-. Introducción. 

 

En las pocas ocasiones en las que quien escribe estas líneas ha tenido oportunidad, ha 

expresado la idea de que los grandes olvidados por la historiografía española en las 

últimas décadas son los colegios mayores españoles y en particular los de la ciudad de 

Madrid. Y para comprobarlo basta con echar una ojeada al panorama editorial 

especializado: muy pocas son, por no decir ninguna, las publicaciones en torno a los 

colegios mayores que tuvieron una notable actividad cultural durante los años del 

franquismo, con cierta tolerancia por parte de las autoridades, y merecedores de una 

tesis doctoral o de un estudio en profundidad de sus estructuras y su actividad 

académica.192 

Si se analiza un poco más al detalle, es obvia esta falta de estudios serios sobre los 

colegios: se quiera o no, los colegios mayores madrileños están pasando por una doble 

crisis, identitaria y económica, que no los convierte en los centro culturales vivos que 

debían ser.193  Pero lo que quiere darse a conocer en esta comunicación no es el futuro, 

que sólo el tiempo podrá escribir, sino el pasado, y más concretamente un punto del 

pasado, el traslado de las bibliotecas de la Residencia de Estudiantes al colegio mayor 

Ximénez de Cisneros y su posterior catalogación llevada a cabo hace sólo unos años. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
192 Sobre los colegios mayores es un clásico de lectura obligada la Teoría del Colegio Mayor, escrita por el 
catedrático leonés -más tarde ministro de Trabajo- Fernando Suárez González (Madrid, publicaciones del Colegio 
Mayor Diego de Covarrubias, 1966). 
193 Anualmente salta a la prensa, especialmente a las páginas de los diarios madrileños, las noticias relacionadas con 
las “novatadas” de los colegios mayores o con el pésimo estado de sus instalaciones. Sería muy largo enumerar en 
una nota al pie todas las noticias que se han publicado en los últimos años, lo que hace comprender al lector el 
estado actual de estas instituciones. 
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2-. De la Residencia de Estudiantes a los colegios mayores. 
 

Es conocido por el público en general, la meritoria tarea llevada a cabo por la Junta para 

la Ampliación de Estudios que creó unas instituciones singulares y pioneras en la 

España de los primeros años del siglo XX. La Residencia de Estudiantes y la Residencia 

de Señoritas, bajo la dirección de Alberto Jiménez-Fraud y María de Maetzu 

respectivamente, fueron dos centros avanzados y modernos que albergaron a gran parte 

de la intelectualidad de las décadas siguientes.194 

 

Desgraciadamente, esta realidad se vio truncada por un suceso que cambió la vida de los 

españoles: la guerra civil. El fin de la contienda supuso el cierre de las instalaciones de 

la Residencia de Estudiantes y de la Residencia de Señoritas y su trasformación en otras 

realidades que nada tenían que ver con lo que habían sido hasta aquel momento. Los 

locales de la Residencia fueron destinados a albergar los salones del recién creado 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el maravilloso anfiteatro de la 

Residencia reciclado en Iglesia, puesta bajo las directrices de la prelatura del Opus Dei. 

Huelga decir que los directores de aquellos centros, Jiménez-Fraud y Maetzu, 

marcharon a un exilio, al Reino Unido y a Argentina, del que no regresarían jamás. 

 

En tal estado de cosas, la Residencia de Señoritas se reinauguró en marzo de 1940 con 

el nombre de Residencia Teresa de Cepeda, en sus mismas instalaciones de la calle 

Fortuny 53. En de febrero de 1942 se creó el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús, que 

sería trasladado ya en los años 80 a la ciudad universitaria, donde pasaría a ocupar los 

locales del ya extinguido colegio mayor Francisco Franco.195 Idéntico y paralelo –como 

ha afirmado la profesora Anne Marie Reboul- fue el proceso que sufrió la Residencia de 

Estudiantes, reconvertida en el colegio mayor masculino Ximénez de Cisneros, fundado 

primeramente en 1939 con la denominación de Residencia Ximénez de Cisneros, en la 

Colina de los Chopos, en la calle Pinar de Madrid, como una continuación de la 

                                                           
194 Es muy abundante la bibliografía sobre ambas instituciones. Entre toda la bibliografía cabe destacar PÉREZ-VILLANUEVA 
TOVAR, ISABEL: La residencia de estudiantes, 1910-1936: grupo universitario y residencia de señoritas, Madrid, publicaciones 
de la Residencia de Estudiantes, 2011. Ya superado, pero de lectura obligada para conocer la historia de la Residencia de Señoritas, 
es el libro Ni convento ni college, de Carmen de Zulueta (Madrid, CSIC, 1993).Sobre las actividades culturales en la Residencia 
véase RIVAGORDA, ÁLVARO: El coro de Babel: las actividades culturales de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 
publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2011.  
195 El Francisco Franco fue creado, en un principio, con la idea de albergar a los hijos de la guardia mora del anterior jefe del 
Estado. Cuando este cuerpo de escolta fue sustituido por un cuerpo a caballo de militares, el Francisco Franco se convirtió en 
colegio mayor universitario masculino. 
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Residencia de Estudiantes.196 Desde 1943 el colegio mayor Cisneros se encuentra 

ubicado en la ciudad universitaria, en unas instalaciones que habían sido ya diseñadas 

antes de la contienda, y que se llevaron a cabo al término de la misma. Años después, 

surgieron unos colegios idénticos en la estructura de su fábrica, y muy similares en sus 

características propias: el Antonio de Nebrija, el Diego de Covarrubias y el Menéndez y 

Pelayo, constituyeron el conjunto arquitectónico de los colegios mayores madrileños, 

todos diseñados por Lacasa, y que se denominaron colegios de fundación directa de la 

universidad. 
 

3-. La catalogación de la biblioteca del colegio mayor Cisneros 

 

Cuando la Junta para la Ampliación de Estudios se transformó  en el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, los alumnos y la biblioteca de la antigua Residencia de 

Estudiantes se trasladaron, como se acaba de mencionar, a la ciudad universitaria bajo 

una nueva denominación de Colegio Mayor Ximénez de Cisneros. Y a la ciudad 

universitaria se trasladó también la biblioteca de la Residencia. Esta evolución de la 

historia del colegio supuso que el fondo más antiguo de su actual biblioteca proceda 

mayoritariamente de la biblioteca de la Residencia de Estudiantes, identificado por los 

sellos de la biblioteca de la misma y por algunos otros elementos diferenciadores. Otros 

libros, aunque no contienen ninguna identificación que les vincule a la Residencia, por 

su materia, por sus características, por su autor, etc. fácilmente se pueden adscribir a la 

Residencia. Esta colección se complementa con la custodiada en la actualidad en el 

colegio mayor Teresa de Jesús, heredero directo, como se ha dicho, de la Residencia de 

Señoritas y que conserva unos fondos muy interesantes en la actualidad en proceso de 

catalogación. 

 

En el año 2007, el director de colegio mayor Ximénez de Cisneros, el catedrático de 

matemáticas José Luis González Llavona, solicitó de la Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid su colaboración para la catalogación y puesta en 

funcionamiento de la biblioteca de su colegio. Cuando el profesor Llavona fue 

designado director del colegio mayor Cisneros se encontró con un panorama desolador: 

la colección bibliográfica, formada por los fondos de la Residencia que habían sido 

                                                           
196 REBOUL, ANNE MARIE: “Los fondos bibliográficos de la antigua Residencia de Estudiantes y el Colegio Mayor Ximénez de 
Cisneros”, en Catálogo de la biblioteca del Colegio Mayor Ximenez de Cisneros. Fondo Histórico, 1773-1936, Madrid, 
publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 2011, p. X y XI. 
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trasladados a la ciudad universitaria y los propios adquiridos por el colegio mayor 

Cisneros desde 1943, habían sido utilizados durante más de sesenta años por numerosas 

promociones de colegiales, sin apenas control de uso, sin catalogación, sin vigilancia 

alguna, lo que ha supuesto sin duda pérdidas de los ejemplares más atractivos, y 

deterioro más que visible de los conservados.197 Por otra parte, a lo largo de este periodo 

de tiempo, y tampoco ahora, las bibliotecas de los colegios mayores públicos de la 

universidad Complutense de Madrid, han estado desatendidas, sin figurar sus fondos en 

el catálogo CISNE de la universidad, ni en las catalogaciones periódicas que se realizan. 

 

Una vez descubierta la importancia de este fondo, se produjo la “catalogación” de los 

libros, que recayó en los propios colegiales, y mayoritariamente en el responsable 

becario de la biblioteca. El total de libros existentes en el colegio mayor Ximénez de 

Cisneros, con fecha de edición anterior a 1936 es aproximadamente de unos 2.300, 

contabilizando obras y no volúmenes. Estos libros proceden, en su inmensa mayoría del 

fondo bibliográfico de la Residencia de Estudiantes. Entre ellos hay numerosos libros, 

sobre todo de colecciones literarias francesas e inglesas, y en menor medida, españolas, 

que aparecen sin fecha de edición, posiblemente de más de doscientos años, lo que les 

llevó a tener que decidir en qué grupo se incluían, anteriores o posteriores a 1936, hasta 

que un trabajo más exhaustivo permita incluirlo en el  periodo temporal que le 

corresponde. La fórmula establecida para este tipo de libros ha sido que, a no ser que 

claramente se pueda comprobar son posteriores a la fecha de corte establecida, se han 

incluido en esta primera colección.198 

 

Los catálogos consultados prioritariamente para la captación de los datos han sido, para 

libros españoles: CISNE, Biblioteca Nacional, REBIUN,y para libros extranjeros, los 

catálogos colectivos nacionales de cada país y el catálogo de la Library of Congress. Se 

han localizado una inmensa mayoría de ejemplares, y en aquellas ocasiones en que el 

ejemplar buscado no se ha localizado, pero los colegiales han podido reconstruir el 

registro, sin posibilidad de incorporar errores, se ha hecho.  
 

 
                                                           
197 El autor de esta comunicación fue durante siete años colegial y subdirector del colegio mayor Diego de Covarrubias, que 
compartía sus instalaciones con las del Cisneros. Concretamente la biblioteca del Cisneros estaba ubicada en la planta sótano (poco 
recomendable por posibles humedades o inundaciones) del pabellón compartido por los dos colegios. En innumerables ocasiones 
tuve en mis manos libros de la Residencia, ya que la biblioteca estaba permanentemente abierta sin control alguno, quedando el uso 
de la misma libre para todos los colegiales y su conservación destinada a la buena fe de colegiales y extraños. 
198 GONZÁLEZ LLAVONA, JOSÉ LUIS: “El fondo histórico…” en Catálogo de la biblioteca… Op. Cit., p. 22. 
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4-. El catálogo 

 

El catálogo ha sido organizado temáticamente, aprovechando la clasificación CDU que 

una parte importante de los libros ya tenía. Se prefirió esta fórmula a la simple 

ordenación alfabética, de confección más cómoda y rápida, pero  mucho menos 

ilustrativa en el momento de constatar presencias y ausencias, e intereses en ciertos 

temas. 

El uso de la CDU se ha hecho utilizando grandes secciones, forzando la numeración 

para agrupar secciones poco representadas y sólo profundizando más en aquellos casos 

concretos más significativos para la recuperación de algún aspecto de la historia de la 

Residencia, o simplemente porque había suficiente número de libros. Las dos materias 

más potentes son Derecho y Medicina, quizá porque en ese momento eran las dos 

carreras más frecuentemente elegidas por el alumnado. En el caso de la Medicina, se 

contaban además con laboratorios importantes cuyas bibliotecas se habían formado con 

libros adquiridos por la Junta de Ampliación de Estudios, pero también con aportación 

personal de sus directores. Este fue el caso de la biblioteca de Juan Negrín, a 

disposición de sus discípulos en la propia Residencia. 

 

La ordenación temática ha permitido también destacar la importante colección de 

Música, una actividad muy presente en la vida diaria de la Residencia. Una parte 

importante de esta colección, abundante en libros del siglo XIX, fue sin duda el legado 

realizado por el diplomático y musicólogo Rafael Mitjana. En las secciones de 

literatura, la ordenación temática dada al catálogo permite recuperar con bastante 

exactitud los donativos por los gobiernos francés e inglés de obras de literatura francesa 

(840) e inglesa (820). Las dos colecciones nos hablan también del interés de los 

responsables de la Junta de Ampliación de Estudios y de la Residencia porque los 

estudiantes se familiarizaran con lenguas extranjeras, y estas bibliotecas se convierten 

en complementarias de otras actividades como clases de idiomas, viajes al extranjero, 

etcétera, y se convierten en indispensables, no sólo para el conocimiento de la 

bibliografía extranjera, sino también, muy importante en la Residencia, para la petición 

en el futuro de pensiones de ampliación de estudios en el extranjero..  

Dentro del área de la literatura destaca la colección de literatura portuguesa (869), que 

habla de la relación muy cercana entre personalidades de la J.A.E. e intelectuales 

portugueses. Algunos de los ejemplares, particularmente de Eugenio de Campos, están 
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dedicados a este profesor de la Universidad de Salamanca, lusófilo convencido  y 

compañero de tertulias y paseos con Miguel de Unamuno. Aparece una colección 

importante de obras con dedicatorias de Afonso Lopes Vieira, Eça de Queiroz, Guerra 

Junqueiro, etc. El área de la literatura española e hispanoamericana (860) se mantienen 

colecciones bastante completas de autores clásicos: Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez 

Galdós, Eduardo Marquina, Martínez Sierra, son algunos de ellos pero faltan 

sistemáticamente obras de las figuras más relevantes de la Generación del 27 y en 

menor medida de la del 98. No hay ninguna obra de Federico García Lorca, ni de Juan 

Ramón Jiménez, y apenas de Unamuno o de los hermanos Machado. La razón parece 

obvia, a lo largo de los años de funcionamiento de la biblioteca en el Colegio Mayos 

Ximénez de Cisneros, los ejemplares se van “distrayendo” entre los estantes.  

 

Con este paseo por la colección hemos intentado plasmar las luces y sombras de una 

biblioteca, que además de estar diezmada, nunca debió de ser importante en su número: 

libros de estudio, y tesis doctorales, obras literarias, sobre todo de los autores cercanos a 

la Residencia, una buena colección de obras de referencia y diccionarios enciclopédicos, 

un conjunto pequeño de libros que sirven, eso si, para recuperar un poco mejor su 

historia, sus inquietudes y sus contactos.199 
 

5-. Conclusión 

 

Puede parecer un tanto sorpresivo algunos de los aspectos que se han tratado en esta 

comunicación, básicamente dos: el primero de ellos que durante casi 70 años hayan 

permanecido en condiciones precarias los fondos de la biblioteca de la Residencia de 

Estudiantes depositados en el colegio mayor Cisneros, y que no haya sido hasta el año 

2007, cuando se ha realizado la catalogación de los mismos. El asunto, en estos tiempos 

de crisis brutal en la que vivimos, debería llamar al análisis sosegado y a la excitación 

de las conciencias. ¿qué pasa en la universidad? ¿cómo han actuado las autoridades 

académicas, que han realizado verdaderos dislates económicos en otros campos y ni si 

quiera han dedicado un céntimo a solucionar una situación como esta?  

No es el autor de esta comunicación, por su formación y su personalidad, una persona 

muy dada a la protesta social, pero si en esta ocasión no lo hiciera, sería un error 

imperdonable. Espero que con estas líneas pueda verse la evolución de una institución 
                                                           
199 MIGUEL ALONSO, AURORA: Ibidem. p. 32. 
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benemérita y los esfuerzos realizados, hace apenas un lustro, por algunos universitarios, 

docentes y discentes, para recuperar un patrimonio tristemente maltratado. 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 


