
 
 

MESA REDONDA 
 

Alberto Jiménez Fraud 
un intelectual del 14: democracia, europeísmo y tolerancia 

 
 

El próximo miércoles 23 de abril, a las 19.30h, la Residencia de Estudiantes rinde 
homenaje al que fuera su fundador y primer director entre 1910 y 1939, con motivo del 
50º aniversario de su muerte. Participarán: Ana María Arias de Cossío, presidenta de 
la Fundación Jiménez Cossío, José García-Velasco, secretario de la Institución Libre 
de Enseñanza y director honorario de la Residencia de Estudiantes, Alicia Gómez-
Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, James Valender, profesor del 
Colegio de México y Ramón Pérez de Ayala, sobrino nieto de Alberto Jiménez Fraud. 
 
En el acto (que además forma parte de la conmemoración del centenario de 1914) se 
hablará de los múltiples aspectos de la biografía de Jiménez Fraud, de su personalidad y 
su dimensión intelectual, así como de su voluminoso epistolario y obra escrita, aún hoy 
bastante desconocida (epistolario y obras completas se publicarán próximamente). Se 
recordará en especial el papel de Jiménez Fraud al frente de la Residencia de 
Estudiantes, un proyecto al que consagró la mayor parte de su vida y que, gracias a su 
labor, llegó a ser uno de los emblemas del programa modernizador de la Junta para 
Ampliación de Estudios, la casa española de la generación europea del 14 y una de las 
creaciones más originales de la Edad de Plata. 
 
Alberto Jiménez Fraud fue el presidente de la Residencia de Estudiantes entre 1910, 
año de su fundación, y 1939. Nacido en Málaga en 1883, se licenció en Derecho en la 
Universidad de Granada y en mayo de 1905 llegó a Madrid para realizar su doctorado. 
Allí entró en contacto con Francisco Giner de los Ríos, convirtiéndose en uno de sus 
últimos discípulos directos. Tras ampliar su formación en Gran Bretaña, desde 1909 
Jiménez Fraud fue, con el apoyo del secretario de la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas, José Castillejo, el principal responsable del proyecto de 
creación de la Residencia de Estudiantes. A partir de entonces consagró su vida a hacer 
de la Residencia un lugar de cultura, diálogo e investigación. En esta aventura contó con 
el asesoramiento y la ayuda de varios intelectuales, como José Ortega y Gasset, Juan 
Ramón Jiménez, María de Maeztu, Federico de Onís o Miguel de Unamuno, así como 
con la colaboración de algunos de sus amigos de infancia y juventud en Málaga, entre 
ellos, José Moreno Villa, Manuel García Morente o los hermanos Orueta. Pronto se 
vincularon a la casa un puñado de aristócratas encabezados por el duque de Alba y un 
grupo de intelectuales extranjeros, como el catedrático de Oxford J. B. Trend. En 1917 
se casó con una hija de Manuel B. Cossío, Natalia, que desempeñó un papel decisivo en 
la vida de la Residencia y con la que tuvo dos hijos, Manuel y Natalia. En 1936, tras el 
estallido de la guerra civil, viajó al Colegio de España en París y, posteriormente, se 



exilió en Inglaterra. Gracias a la ayuda de J. M. Keynes y de J. B. Trend fue llamado a 
desempeñar la cátedra Norman MacColl en la Universidad de Cambridge, y desde 1938 
hasta 1953 trabajó como lector en el New College de la Universidad de Oxford. Durante 
su exilio hizo todo lo necesario por conservar vivo el espíritu de la Residencia y 
mantuvo el contacto tanto con los antiguos residentes dispersos por el mundo como con 
aquellos que habían permanecido en España. En 1963, ya jubilado, volvió a Madrid. En 
abril de 1964 murió de forma repentina durante un viaje a Ginebra para cumplir con sus 
compromisos como traductor de la ONU. 
 
Este acto forma parte de las actividades de La Noche de los Libros. 
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