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A través de sus cartas, Alberto Jiménez Fraud regresa a los escenarios de su formación 
y de su prolongado exilio para dar a conocer en ellos su epistolario, que se presenta en 
las universidades de Londres, Oxford y Cambridge los días 2, 4 y 5 de diciembre.  

El que fue el director de la Residencia de Estudiantes desde su fundación en 1910 hasta 
1936 —cuando se había convertido, según Julio Caro Baroja, en «el primer centro 
cultural de España»— Alberto Jiménez Fraud (Málaga, 1883-Ginebra, 1964), siempre 
estuvo vinculado con el Reino Unido, donde se formó y estudió el sistema educativo 
británico, y donde, muchos años después, acabaría fijando su residencia, cuando su 
obligado exilio lo llevó a ser profesor en las universidades primero de Cambridge y 
después de Oxford, desde las que escribe y recibe la mayoría de las cartas recogidas en 
los tomos II y III de esta trilogía.  

Gracias a las casi dos mil cartas reunidas en esta edición podemos conocer, por una 
parte, qué situaciones tuvo que afrontar Jiménez Fraud desde que, con sólo veintisiete 
años, asumió la dirección de la Residencia y con quiénes compartió esta tarea, pero 
también cómo el estallido de la guerra civil obligó a la Residencia a detener su actividad 
y a Jiménez Fraud a exiliarse con su familia en Inglaterra, donde, desde las universidades 
de Cambridge y Oxford, siguió batallando hasta su muerte por la recuperación del 
proyecto de la Residencia, que hoy vuelve a estar vivo. 

Por sus páginas desfilan algunos de los protagonistas de la historia intelectual española 
y europea: como su maestro Giner de los Ríos —con quien se abre el epistolario—, 
Manuel B. Cossío, José Moreno Villa, Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez, Natalia 
Cossío o Gloria Giner, hasta Ortega y Gasset, Unamuno, Falla, Ramón y Cajal, Menéndez 
Pidal, María de Maeztu, Américo Castro..., o los más jóvenes Caro Baroja o Valente.   

Los tres volúmenes de Alberto Jiménez Fraud. Epistolario, 1905-1964 son resultado del 
proyecto Epístola que desarrollan la Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución 
Libre de Enseñanza] y la Residencia de Estudiantes, con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. En esta ocasión, el libro ha sido coeditado con la 
Fundación Unicaja, y también ha colaborado en la edición El Colegio de México. Su 
presentación en las universidades de Londres, Oxford y Cambridge se encuadra en la 
conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano de 1939, al igual que el 
seminario Spanish Intellectuals from Krause to post-war Britain que está teniendo lugar 



el St John’s College de la Universidad de Cambridge, del que la presentación de este 
epistolario hará de cierre. 
 

 

 
Natalia Cossío y Alberto Jiménez Fraud en el jardín de su casa de Wellington Place, Oxford. 
1957. 
Archivo Residencia de Estudiantes 
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