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José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 
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profesor en Ohio State Universty (2017) y professeur invité por la Universidad de La 
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Entre sus publicaciones destacan el rescate de la primera hemerografía oscense: Huesca. 

Apuntes para su Historia (Ediciones L´Astral, Zaragoza, 2000), La Agrupación al 

Servicio de la República. La acción de lo Intelectuales en la génesis de un nuevo estado 

(Biblioteca Nueva, Madrid, 2003), Miguel Moya: Talento, voluntad y Reforma (Fragua 
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Breve resumen de la ponencia: 

 

Hace poco más de un siglo, al amparo legal que permitía en España el acceso universitario 

y profesional sin distinción de sexo, las familias intelectualmente más avanzadas 

empujaron a sus hijas estudiantes a conquistar las aulas de educación superior. Fue un 

camino lento y costoso que, en apenas tres décadas, trajo logros y resultados 

espectaculares para sus protagonistas y la sociedad en la que vivían. Muchachas de casi 

todas las provincias de España alcanzaban sus títulos de licenciadas y doctoras y 

comenzaban a codearse con los nombres más prestigiosos de la Edad de Plata de la cultura 

nacional, encontrando un merecido lugar entre ellos. También en la escena, el deporte y 

las artes. 

La clave principal para el éxito de esta labor de lucha por la igualdad a través de la 

educación fue sin duda el grupo femenino de la Residencia de Estudiantes, que abrió sus 

puertas en octubre de 1915. Dirigido por María de Maeztu, la Residencia de Señoritas fue 

el primer centro creado en España para fomentar la educación superior de las mujeres. 

Esta institución se convirtió en uno de los lugares de referencia de la cultura 



protagonizada por mujeres en su tiempo. Es sumamente significativo el progresivo 

aumento en el porcentaje de universitarias que se produjo entre su alumnado.  

Fueron residentes Victoria Kent, Josefina Carabias, Marina Romero o Dorotea Barnés. 

María Goyri, María Zambrano y Maruja Mallo formaron parte de su profesorado. En sus 

actividades participaron pioneras como Clara Campoamor, Zenobia Camprubí o María 

Lejárraga, además de nombres internacionales como los de Marie Curie, Gabriela Mistral, 

María Montessori o Victoria Ocampo.    

 


