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Introducción

Introducción 

La expresión que sirve de título a este libro la 
utilizó el antiguo colegial y poeta nicara-

güense J. Coronel Urteche , para significar que en 
el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Se-
ñora de Guadalupe –el Guadalupe en el lenguaje 
coloquial-, generaciones de hispanoamericanos, 
filipinos y españoles descubrieron la unidad de 
la cultura hispana en el pasado, vivieron en co-
munidad su presente y aprendieron a ambicionar 
una gran comunidad de naciones para el futu-
ro. Para las primeras generaciones que habitaron 
el Colegio Guadalupe, éste se concebía como la 
matriz donde se fundía la elite de la juventud 
hispanoamericana, de procedencia muy diversa, 
para salir moldeados según un mismo espíritu y 
con un común afán: servir a la causa del forta-
lecimiento de la Comunidad Hispánica de Na-
ciones. El sueño hispánico se refiere a ese ideal 
que inspiró a los fundadores del Colegio y que 
sirvió de referente doctrinario a sus moradores 
durante muchos años. Sueño porque se proponía 
como una empresa noble y gloriosa, pero sueño 
también porque se reveló pronto una quimera in-
alcanzable. Casa matriz es también la expresión 
utilizada para referirse a la sede central de una 
corporación, donde se concentran las principales 
funciones y donde se toman las decisiones estra-
tégicas que siguen después las diversas delegacio-
nes o sucursales. En ese sentido se puede tam-
bién calificar al Guadalupe de casa matriz de una 
extensa red de antiguos colegiales, organizados 
en asociación desde 1970, sede central desde la 
que se promueven sus congresos y se mantienen 
los vínculos con las delegaciones repartidas por 
diversos países iberoamericanos. Por todo ello 

se puede afirmar con rotundidad que el Colegio 
Mayor Guadalupe ha sido desde sus orígenes mu-
cho más que una simple residencia universitaria.

Por deseo expreso de sus fundadores y de 
sus sucesivos responsables, el edificio de “Séne-
ca 4”, como llaman familiarmente a la sede de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, se ha converti-
do en un símbolo de la identidad iberoamericana, 
no sólo porque allí confluían personas proceden-
tes de todos los países del área, sino porque era 
lugar donde se cultivaba el hispanoamericanismo, 
donde se pensaba siempre en América, y donde se 
debatían, se estudiaban y se confrontaban conti-
nuamente los problemas de aquel continente. En 
sus 63 años de existencia ha sido el hogar tempo-
ral de varios miles de estudiantes y profesionales 
procedentes de todos los países iberoamericanos, 
incluyendo Portugal y Filipinas, que han com-
partido una experiencia de convivencia y de for-
mación intelectual. Con las relaciones de amistad 
que allí forjaron se ha ido formando una extensa 
red de sociabilidad que abarca tres continentes, 
con el Guadalupe como nodo central, basada en 
los contactos personales y las relaciones humanas 
que se entablan entre los antiguos residentes. 

La forma de ejercer ese papel de centro 
de vinculación permanente entre España e Ibe-
roamérica ha cambiado con las circunstancias 
históricas. En sus comienzos, el ideal de la His-
panidad sirvió de molde ideológico para afrontar 
esa función, de acuerdo con la voluntad de los 
primeros patronos de la institución. Luego fue-
ron modificándose las perspectivas doctrinarias 
y las aspiraciones políticas, según evolucionaban 
aquellos países y el entorno político y social espa-
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ñol; así, al ideal de la Hispanidad le sucedieron la 
creación de una Comunidad Hispánica de Nacio-
nes; el objetivo compartido del desarrollo a través 
de la integración; la promoción de la democracia 
y, en la última etapa, el reforzamiento de la coope-
ración internacional. Pero siempre la sensibilidad 
hacia los problemas iberoamericanos se ha man-
tenido en el Guadalupe como su principal seña 
de identidad. En los patios del Colegio, en las 
mesas de los almuerzos colectivos, en sus salas de 
recreo y encuentro, o en sus conferencias y semi-
narios, se hablaba de América y se meditaba sobre 
su destino promoción tras promoción. Allí se han 
ensayado miles de discusiones sobre el pasado y el 
futuro de Hispanoamérica, y sobre su presente de 
desarrollo, estancamiento o subdesarrollo; sobre 
su dependencia y su independencia. Se ha pen-
sado y meditado sobre América y sobre España, 
sobre la relación entre ambas partes, en el pasado, 
en el presente y en el futuro, y espontáneamente 
ha surgido la insatisfacción ante la realidad de los 
vínculos políticos existentes. Una insatisfacción 
provocada por la convicción de que no se han 
agotado las posibilidades que ofrece la facilidad 
de comunicación entre personas de tan distintos 
orígenes para construir una relación más franca 
y estrecha. La experiencia del paso por el Gua-
dalupe ha desarrollado, en generaciones de cole-
giales, el deseo de aprovechar las posibilidades de 
comprensión y colaboración entre individuos que 
comparten gran parte de su bagaje cultural para 
superar las relaciones formales entre Gobiernos y 
allanar el distanciamiento relativo que existe en-
tre pueblos que mantienen tantas similitudes. 

La segunda característica del Guadalupe 
ha sido la de cultivar la diversidad. La vida en 
común de mas de doscientos universitarios de 
más de veinte países distintos, gentes de todas las 
carreras y profesiones, cada uno con un pasado 
a la espalda y con un proyecto y una ilusión de-
lante, es por sí misma una experiencia formativa 
tan importante como las actividades corporativas 
que se organizan cada curso. Todos los que ve-
nían al Guadalupe traían consigo distintos afa-
nes, diferentes caracteres y diversas inquietudes. 
Venían conformados por las culturas nacionales 
de origen y por experiencias universitarias varias. 
En el Colegio se encontraron, convivieron y co-
nocieron juntos la vida universitaria madrileña. 
Allí se dieron cuenta de que se entendían en el 

mismo idioma, que podían discutir de los proble-
mas de sus respectivos países y cruzar sus respec-
tivos puntos de vista. Hombres jóvenes de todos 
los países y de las más diversas especialidades se 
encontraban en España, confrontaban sus pun-
tos de vista y en este otro continente descubrían 
muchos de ellos la realidad americana. En España 
encontraban una perspectiva nueva para ver sus 
propios países.

El Guadalupe ha sido, y sigue siendo, un 
magnífico instrumento para cultivar y desarrollar 
la vinculación entre hombres –y también, desde 
1986, entre mujeres -, creando una trama de re-
laciones personales que perduran a través de los 
años.  Esa es una forma muy real, visible y efectiva 
de fomentar la cooperación internacional a escala 
regional, especialmente si tenemos en cuenta que 
muchos de sus antiguos colegiales ocupan pues-
tos de dirección y responsabilidades públicas en 
muy diferentes países de toda Hispanoamérica. 
Desde este punto de vista, el Guadalupe ha hecho 
una labor en el plano humano que trasciende los 
objetivos políticos de los Gobiernos. Para señalar 
el éxito obtenido es habitual enumerar a quienes, 
después de pasar por el Colegio, han ocupado 
importantes cargos de gobierno, como Presi-
dentes de la República, Ministros, legisladores o 
miembros del cuerpo diplomático; junto a ellos, 
se destacan los que han alcanzado éxito como es-
critores, médicos, o en otras disciplinas técnicas y 
profesionales. Son centenares las personalidades 
de renombre que han pasado por el Guadalupe, 
pero son miles los ex-colegiales, y para cada uno 
de ellos la experiencia de la convivencia el Co-
legio ha tenido una trascendencia personal im-
portante, independientemente del relieve social 
que hayan alcanzado posteriormente. Estuvieron 
allí en una etapa decisiva de su vida, en los años 
en los que completaban su formación, y en el 
momento en que sus inquietudes juveniles aún 
mantenían abiertas todas las posibilidades. Para 
todos ellos, la convivencia en el Colegio y su paso 
por las aulas de la universidad madrileña tuvieron 
una importancia decisiva, tanto en el plano pro-
fesional como en el personal.

Dos son las peculiaridades que justifican la 
existencia de los Colegio Mayor y les distingue de 
cualquier residencia universitaria. La primera es 
ofrecer una dimensión educativa muy distinta a la 
de las aulas de la Universidad: la que se deriva de la 

participación en actividades culturales, la relación 
estrecha y personal con profesores y visitantes, y 
el trabajo en seminarios disciplinares complemen-
tarios. El Guadalupe ha cumplido esa función de 
escuela de formación humana ininterrumpida-
mente. La segunda característica, probablemente 
la más importante, es la de crear un espacio de 
convivencia, donde se desarrolla el conocimiento 
y el respeto mutuo. Esta palabra, “convivencia”, es 
la que mejor puede condensar la experiencia de la 
vida en un Colegio Mayor, y el Guadalupe la ha 
potenciado de una manera especialmente intensa, 
aunque sólo fuera por el hecho de reunir colegiales 
de tan distintos orígenes, forzados a convivir con 
otros estudiantes, a confrontar opiniones, a com-
partir experiencias e inquietudes, y de una manera 
tan intensa como todo lo que se vive durante la 
juventud. 

Muchos son los ex-colegiales que hablan del 
Guadalupe como de su hogar, no como una sim-
ple residencia por la que pasaron unos años de su 
vida, sino como la casa común donde americanos 
y españoles compartieron el pan y la sal. Se refie-
ren a menudo al calor familiar con el que el per-
sonal directivo acogía a becarios y estudiantes, les 
aconsejaba y orientaba a cada uno en sus estudios. 
Quedaron marcados por la experiencia de la con-
vivencia diaria y por la oportunidad que ofrecía 
el Colegio de que jóvenes de todos los países de 
habla castellana y portuguesa se conocieran, se des-
cubrieran, se familiarizan con sus ideas y con sus 
ideales. La integración de los países iberoamerica-
nos, que no es otro el objetivo que ha perseguido 
la institución que patrocina el Colegio desde su 
fundación, se ha iniciado en este recinto colegial 
mediante el diálogo, en un ambiente apropiado, 
de forma espontánea y concreta.

La historia del Colegio Mayor Guadalupe 
que presentamos es la historia de la institución, 
de los propósitos de sus fundadores y de los ava-
tares por los que ha pasado como organismo en 
coyunturas bien diferentes. Intentamos dar cuenta 
de sus cambios de rumbo y de orientación rela-
cionándolos con la evolución de su entorno inme-
diato, esto es, con la evolución de la sociedad es-
pañola, y especialmente con la transformación del 
entorno político, de las orientaciones de la política 
iberoamericana española y del ambiente universi-
tario madrileño. También hemos querido reflejar 
el espíritu imperante en el Colegio, en cada fase 

de su evolución, y las múltiples actividades que 
en él se han desarrollado. Seguramente no habrán 
quedado recogidas muchas vivencias, anécdotas y 
situaciones diversas, las más de las veces por no ha-
ber quedado memoria escrita de ellas. El rico ane-
cdotario de que está llena la vida del Colegio sólo 
es conocido por sus protagonistas. Son episodios 
para vivirlos más que para contarlos, y quienes los 
protagonizaron los guardarán en su recuerdo como 
un personal tesoro. Pero esperamos que el libro 
proyecte una imagen fiel y aproximada de lo que el 
Colegio ha aportado a la educación de esa legión 
de estudiantes españoles e hispanoamericanos que 
han tenido la suerte de desarrollar su personalidad 
en esta institución. 

Los autores queremos dejar constancia de 
nuestro agradecimiento por la generosidad y el apoyo 
que hemos recibido de las personas que han desem-
peñado la dirección del Colegio y que nos han ani-
mado a completar esta historia. Debemos reconocer 
a Angels García Roca, en primer lugar, la iniciativa de 
la obra y la confianza que puso en nosotros para aco-
meterla. A los antiguos directores Antonio Lago Car-
ballo, José María Álvarez Romero, Antonio Amado 
Moreno, Emiliano Moreno Franco y Julián Santos 
Sanz por la amabilidad con la que nos recibieron y 
compartieron con nosotros sus recuerdos. Sin su ex-
periencia y, en algunos casos, sin los documentos que 
nos aportaron, no hubiera podido reconstruirse esta 
historia. Sabemos que para ellos ningún libro podrá 
reflejar, ni siquiera aproximadamente, la intensidad 
de las experiencias que vivieron en primera persona, 
durante muchos años en algunos casos. Ellos queda-
ron tan marcados por el desempeño de la dirección 
del Colegio, como lo fueron centenares de colegiales 
por la personalidad de su director. También queremos 
agradecer la confianza y el apoyo que hemos recibido 
de los equipos directivos de la Asociación de Anti-
guos Colegiales, especialmente de Gonzalo Sáenz de 
Buruaga, que han mostrado un interés permanente 
en esta obra, a prueba de retrasos y de dificultades 
diversas. Y en fin, nuestro reconocimiento a los anti-
guos colegiales del Guadalupe, que han sabido man-
tener el espíritu de hermandad colegial y que nos han 
aportado, en múltiples formas, testimonios valiosos 
para construir esta historia.
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1.
La tradición de los Colegios Mayores y su adaptación a 

la Universidad contemporánea

La historia de los Colegios Mayores1 tiene cen-
tenares de años y no sólo se desarrolla en 

España, sino en muchos otros países, aunque en úl-
timo término los Colegios son una institución que 
ha permanecido esencialmente en dos países, Ingla-
terra y España. Existe, sin embargo, una importante 
diferencia entre estos dos casos: los Colleges ingleses, 
fundamentalmente adscritos a las Universidades de 
Oxford y Cambridge, son los mismos que se funda-
ron a lo largo de la Edad Moderna, sobre todo en 
torno al siglo XVI. Una vez más, los ingleses dieron 
una lección de cómo es posible preservar una insti-
tución tan antigua como ésta adaptándola a los nue-
vos tiempos. Por el contrario, los Colegios históricos 
españoles, cuya antigüedad  se remonta en algunos 
casos al siglo XIV, desaparecieron a finales del siglo 
XVIII, barridos por la Ilustración y en aras de una 
obligada adaptación a los nuevos tiempos. Reapare-
cieron con el nuevo Estado que los vencedores de la 
Guerra Civil quisieron levantar, inspirándose en las 
glorias de la época imperial, y con la carga ideológi-

1  Sobre la historia de los Colegios Mayores vid. dos 
obras recientes de José Antonio CALVO GÓMEZ (Coord.), 
Los Colegios Mayores en el Espacio Europeo de Educación Su-
perior, Salamanca, Cadmos, 2007 y Luis E. RODRÍGUEZ 
SAN PEDRO BEZARES (Coord.), Historia de la Universi-
dad de Salamanca, Salamanca, Ed. Universidad de Salaman-
ca, 2002.

1.1. Los Colegios Mayores en la tradición universitaria española
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ca correspondiente a aquellos tiempos de posguerra. 
Desde entonces han evolucionado constantemente 
para adaptarse a los cambios acelerados de nuestro 
tiempo, y hoy siguen siendo unas instituciones fun-
damentales en la organización universitaria española. 

Pero esto es adelantar acontecimientos. Si se 
trata de esbozar la historia de los Colegios Mayores, 
tenemos que remontarnos a la Edad Media, que es 
cuando surgen las primeras Universidades en Eu-
ropa. Desde la caída del Imperio Romano el con-
tinente europeo había pasado por un largo período 
de estancamiento, cuando no de franco retroceso,  
asediado por otros pueblos de menor grado de ci-
vilización e invadido por musulmanes, norman-
dos, magiares, etc. En este largo proceso destaca 
una fecha crucial: la Navidad del año 800, día en 
que Carlomagno es coronado como Emperador de 
Romanos, resucitando así, simbólicamente, el an-
tiguo Imperio. Lo que hizo, al reeditar la idea de 
Imperio, fue crear el embrión de una estructura de 
gobierno; y un gobierno necesita administradores, y 
estos administradores necesitan una serie de saberes 
que ni el guerrero ni el campesino conocían. Cues-
ta hoy día pensar que Carlomagno no sabía leer ni 
escribir. De hecho, aprendió en la edad adulta. Por 
ello tuvo que recurrir a los hombres de la Iglesia, la 
única mantenedora en Europa en aquel entonces de 
una tradición de saberes. Con la colaboración de los 
eclesiásticos, Carlomagno fundó la Escuela Palatina, 
que se convirtió en la cantera, por así decirlo, de 
los nuevos administradores del Imperio. El mode-
lo de Escuela Palatina se extendió lentamente por 
toda Europa Occidental y dio lugar a que, en torno 
a las sedes episcopales, surgieran instituciones pa-
recidas llamadas Escuelas Catedralicias, algunas de 
las cuales terminarían convirtiéndose en Universi-
dades. Al frente de cada Escuela Catedralicia estaba 
un canónigo expresamente encargado de la misma, 
el Magister Scholarum, cargo que en el caso de Sa-
lamanca se mantuvo durante siglos como la máxima 
autoridad de la Universidad, con el título de Maes-
trescuela. 

Las Escuelas Catedralicias mostraron pronto 
la utilidad que tenían tanto para la administración 
eclesiástica como para la civil, de modo que los rei-
nos emergentes de la Europa medieval favorecieron 
su desarrollo y permitieron que se constituyeran gre-
mios de gentes de estudio en torno a estas Escuelas. 
Desde aquel momento pasaron a llamarse Universi-
dades. La palabra Universidad, en sus orígenes, sig-

nifica precisamente eso: gremio de gentes dedicadas 
al estudio. Así, había una universidad del estudio, 
el gremio de los que estudian, de la misma manera 
que podía haber una universidad del calzado, el gre-
mio de los zapateros. En la fachada del edificio de 
Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca 
se puede leer todavía la expresión UNIVERSITAS 
STUDII SALAMANTINI. Poco a poco la palabra 
universidad pasó a designar exclusivamente a la uni-
versidad del estudio, y dejó de utilizarse para referir-
se al resto de las corporaciones. 

Las primeras universidades europeas se cons-
tituyeron siguiendo dos variantes diferentes. Unas 
como gremio de maestros (p.e., la Sorbona de Pa-
rís) y otras como gremio de estudiantes (p.e. la de 
Bolonia, en Italia, y la de Salamanca, fundada en 
1235). En este segundo caso, y por haberse consti-
tuido como gremios de estudiantes en sus inicios, 
la Universidad mantuvo una tradición de fuertes 
tintes “democráticos”: el órgano de gobierno más 
importante era el Claustro Pleno, el Rector era un 
estudiante más, y las cátedras eran provistas por vo-
tación entre los propios estudiantes, práctica que en 
Salamanca duró hasta entrado el siglo XVII. Pero en 
Salamanca el Rector, en realidad, tenía muy poco 
poder efectivo. Tenía mucho más relieve la figura 
del Maestrescuela, como ya hemos señalado, auto-
ridad eclesiástica con poder jurisdiccional sobre es-
tudiantes y maestros, y con la misión de vigilar los 
estudios que allí se impartían. 

La entrada en las universidades era extrema-
damente abierta: podía acceder cualquier hombre 
libre independientemente de su fortuna o posición 
social. Por ello las Universidades, desde el principio 
y al igual que la Iglesia, fueron uno de los pocos ám-
bitos donde era posible la promoción social para las 
clases más bajas. Tanto la administración civil como 
la eclesiástica tenían interés en captar servidores con 
una buena preparación intelectual y no hacían en 
principio distinción alguna de cuna o linaje entre 
los aspirantes. Para los individuos sin fortuna ni li-
naje, una de las pocas oportunidades de ascenso en 
la compartimentada sociedad del Antiguo Régimen 
consistía en ingresar en una Universidad que abría 
las puertas de la administración civil o de la carrera 
eclesiástica. A esa palanca de promoción se refie-
re  Cervantes en su obra “El Licenciado Vidriera”, 
cuando su protagonista, Tomás Rodaja, un mucha-
cho muy vivo y despierto aunque de muy humil-
de condición, contesta así al ser interrogado sobre 

sus razones para ir a estudiar a Salamanca: “Porque 
tengo entendido que allí los hombres se hacen 
obispos”. 

Pero aunque el ingreso en Salamanca, en Bo-
lonia o en cualquier otra Universidad fuera franco 
para las gentes de condición humilde, había que 
costearse la estancia durante los largos años que du-
raban los estudios. Quienes no disponían de fortu-
na no tenían otra alternativa que entrar al servicio 
de estudiantes con más recursos y cursar los estudios 
siendo criados. Para las Universidades tanto valían 
unos como otros pues, en cualquier caso, se trataba 
de reclutar las mentes más despiertas. Pero se plan-
teaba un problema particular en el caso de los es-
tudiantes de linaje pero sin recursos, hidalgos que 
no podían, por su particular status social, entrar al 
servicio de nadie, pero tampoco estaban en condi-
ciones de costarse los estudios. Para ellos se crearon 
específicamente los primeros Colegios. 

Estas fundaciones surgieron como anejos a las 
Universidades -el primero de los que se tiene cons-
tancia se creó en el siglo XII en la Universidad de 
París- pero por iniciativas desvinculadas de las au-
toridades universitarias. Una persona notable, gene-
ralmente un cardenal o un arzobispo, un monarca o 
una orden militar, fundaba un Colegio para facilitar 
los estudios universitarios a personas sin recursos, y 
le dotaba de rentas vitalicias, procedentes normal-
mente de los ingresos de un señorío, de impuestos 
vinculados o de bienes inmuebles. Con estas rentas, 
el fundador levantaba el edificio destinado a Cole-
gio y dotaba “becas”, que podían durar hasta ocho 
años, para que estudiantes de buen linaje, estudio-
sos y de moralidad intachable, pero sin recursos 
económicos, pudieran estudiar en las Universidades 
sin preocuparse de su alojamiento ni manutención. 
Se trataba por lo tanto de proporcionar las mejores 
condiciones de estudio a quienes ingresaban en la 
Universidad sin fortuna pero demostraban especia-
les cualidades personales. Los Colegios proliferaron 
especialmente en los siglos XV y XVI, y alcanzaron 
gran esplendor, como ya hemos indicado, en dos 
países especialmente: Inglaterra y España. En Ingla-
terra, los Colleges que se constituyeron en torno a 
las Universidades de Oxford y Cambridge siguen 
manteniendo en gran parte su funcionamiento tra-
dicional. En España la historia fue un poco más tur-
bulenta.

En realidad, el primer Colegio español se fun-
dó fuera de España. En 1365, el cardenal Don Gil 

Álvarez de Albornoz creó en la Universidad de Bo-
lonia el Colegio de San Clemente de los Españoles, 
dotándolo con bienes de su fortuna personal para 
sostener a veinticuatro colegiales que aspiraran al 
doctorado en aquella Universidad, mas dos capella-
nes. Aún sigue abierto y se mantiene próspero y flo-
reciente. En aquel entonces Bolonia era la principal 
Universidad del mundo europeo, y sus estudios ju-
rídicos gozaban de gran prestigio -lo siguen gozan-
do hoy-. Los españoles que pasaban por el Colegio 
de San Clemente disfrutaron tradicionalmente de 
gran prestigio intelectual a su vuelta a la Península, 
debido al nivel de exigencia académica que se im-
ponía en aquella casa. En San Clemente, por otro 
lado, se iniciaron también ciertas prácticas que más 
tarde darían lugar a aspectos polémicos en la his-
toria de los Colegios, en particular la exigencia de 
“limpieza de sangre” para el ingreso, y la tendencia 
de los colegiales a acaparar los nombramientos más 
importantes de las administraciones civil y eclesiás-
tica, mediante prácticas de cooptación y endogamia 
atribuibles a lo que ahora llamaríamos “la mafia co-
legial”.

Este Colegio español de Bolonia fue el mode-
lo de que se valieron los distintos fundadores de Co-
legios Mayores establecidos en España a partir del 
siglo XV. En 1401, un antiguo colegial del mismo, 
don Diego de Anaya y Maldonado, arzobispo de 
Sevilla, fundó en Salamanca el Colegio de San Bar-
tolomé, conocido también como el Colegio Viejo o 
Colegio de Anaya. En realidad, San Bartolomé no 
fue el primer Colegio creado en Salamanca. Aproxi-
madamente unos quince años antes había sido fun-
dado el Colegio Pan y Carbón, el más antiguo de los 
adscritos a esta Universidad, que debía su nombre a 
que se sustentaba con un impuesto municipal que 
gravaba esos artículos. Pero este último tenía la con-
dición de Colegio Menor, mientras que el de San 
Bartolomé fue el primer Colegio Mayor que hubo 
en Salamanca. En la época de máximo esplendor 
de la Universidad de Salamanca, ésta llegó a con-
tar aproximadamente con treinta Colegios, de los 
cuales sólo cuatro eran Mayores, el ya citado de San 
Bartolomé, el de Santiago del Arzobispo Fonseca, 
el de Santiago de Cuenca y el de San Salvador de 
Oviedo, mientras que los restantes eran Menores. 
La distinción entre ambos no se refería a alguna di-
ferencia de categoría universitaria, sino al nivel de 
la fundación, lo que significaba que por sus rentas 
y sus privilegios, sociales, religiosos y académicos, 
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los colegiales de los Mayores gozaban de un estatus 
más elevado que los demás. También tenía relación 
con la categoría del estudio que se exigía a los co-
legiales que aspiraban a los Mayores, generalmente 
la Teología, la Filosofía, el Derecho y, en algunos 
casos, la Medicina. Los Colegios Mayores, además, 
eran autónomos, sus mismos colegiales gobernaban 
la institución, elegían al Rector -mientras que en 
los Menores éste era designado por los fundadores-, 
seleccionaban a los nuevos candidatos y administra-
ban los bienes del Colegio.

Los edificios de los Colegios se asemejaban en 
muchos casos a palacios suntuosos. En Salamanca, 
la primera Universidad española en dotarse de Co-
legios Mayores, se conservan con todo su esplen-
dor los edificios del Colegio de San Bartolomé, 
hoy Colegio de Anaya, donde ahora está instalada 
la Facultad de Filología, y del Colegio del Arzobis-
po, Colegio Fonseca. Los otros dos, el Colegio de 
Cuenca y el Colegio de Oviedo fueron demolidos 
por las tropas francesas en la Guerra de la Indepen-
dencia. Según dicen, el Colegio de Cuenca era el de 
más bella factura de todos, pero desgraciadamente 
no conservamos ninguna imagen del mismo2. En 
Alcalá se conserva en todo su esplendor el magnífico 
edificio del Colegio de San Ildefonso, y el de otros 
muchos Colegios, recuperados en los últimos años 
para funciones universitarias.

Los Colegios gozaban no sólo de rentas, sino 
también de privilegios y beneficios otorgados por 
los Papas y los monarcas, hasta convertirse en los 
más importantes y prestigiosos centros de forma-
ción universitaria, disponiendo a menudo de maes-
tros y medios propios de los que carecían las Univer-
sidades. Algunos Colegios Mayores de Salamanca y 
Valladolid llegaron a tener cátedras propias aparte 
de las universidades, y las rentas de que gozaban les 
permitían tener unas bibliotecas mejores que las de 
la propia Universidad. Hoy día se conservan, como 
herencia de aquel esplendor, la Biblioteca del Co-
legio Santa Cruz de Valladolid, una auténtica joya 
del patrimonio bibliográfico, y los fondos de la ac-
tual  Biblioteca de la Universidad de Salamanca, 
cuyos principales tesoros bibliográficos proceden en 
realidad de las bibliotecas de los colegios salman-

2  Hoy la Universidad otorga el nombre de Colegio 
de Oviedo y Colegio de Cuenca a dos residencias universita-
rias modernas construidas en el recinto universitario Miguel 
de Unamuno.

tinos.  Todo ello fomentaba, en ocasiones, unas 
relaciones de rivalidad y menosprecio respecto de 
la correspondiente Universidad, que derivaban en 
constantes pleitos por cuestiones de precedencia o 
de privilegios reclamados por los colegiales3. 

Con el tiempo, Universidad y Colegio vinie-
ron a ser términos correlativos y una fundación de 
la primera traía consigo la necesidad de creación de 
los segundos, como también un Colegio Mayor de 
prestigio podía ser el origen de una nueva univer-
sidad. Este último fue el caso más habitual a partir 
del siglo XV, y así dos Colegios Mayores se consti-
tuyeron en el núcleo de la Universidad respectiva: 
el Colegio de Santa Cruz de Valladolid –fundado 
en 1497- y el de San Ildefonso de Alcalá. En este 
último caso el Rector del Colegio de San Ildefonso, 
elegido entre sus colegiales prebendados, era auto-
máticamente el Rector de la Universidad, y las cá-
tedras residían en el propio recinto del Colegio. Al 
contrario que en Salamanca, el Colegio Mayor se 
convertía en la matriz de una Universidad, y no al 
revés. Posteriormente, sobre todo a partir del siglo 
XVI, se crearon otros muchos Colegios Mayores 
y Menores siguiendo este modelo en Santiago de 
Compostela –el Fonseca, basamento de esa Univer-
sidad-, en Toledo, en Sevilla –base de la Universidad 
Hispalense-, en Cuenca, Oviedo, Granada, etc. 

En los Colegios Mayores se adquiría la con-
dición de colegial tras una dura oposición, donde la 
exigencia intelectual era muy elevada, y después de 
pasar una escrupulosa información sobre la conduc-
ta moral y el linaje del candidato; en algunos se exi-
gía que los candidatos fueran “de buena fama y lim-
pieza de sangre”, porque se dudaba de la sinceridad 
de la conversión de los de origen judíos. La selec-
ción y criba la hacían los propios colegiales reunidos 
en claustro, y tenía que ser muy rigurosa porque el 
número de becas colegiales era muy limitado, osci-
lando entre 15 y 25 según los Colegio. A los felices 
candidatos que lograban la entrada se les admitía en 
el Claustro y se les entregaban “las llaves de su cá-
mara y además se le proveía de vestido, comida, mé-
dico, velas para el estudio nocturno, barbero, lavan-
dera, cama de madera con sus cuerdas, mesa, banco 

3  Un catedrático ilustre de la Universidad que estuvo 
litigando constantemente en nombre de ésta contra los Cole-
gios fue el propio Fray Luis de León.

y silla”4. A cambio debían respetar las obligaciones 
estipuladas en las normas o Constituciones del Co-
legio, a veces muy severas; los colegiales estaban so-
metidos a un horario y un calendario muy estricto, 
prácticamente monástico; sólo podían hablar entre 
ellos en latín y las normas de disciplina se cumplían 
con rigurosidad. Los colegiales se distinguían por 
su atuendo: un manto de determinado color y una 
beca. La beca, originalmente, no era sino una pren-
da de vestir; en concreto, una prenda de cabeza, en 
forma de rosca, de la que partía una tira ancha de 
tela que se pasaba por lo hombros. Como la beca era 
utilizada únicamente por colegiales, la palabra pasó 
a definir, por metonimia, la calidad de colegial. Pero 
también, y por el origen que acabamos de explicar, 
por beca entendemos hoy una ayuda monetaria que 
se da al estudiante para que curse sus estudios. 

Pero estos colegiales “prebendados”, que 
constituían la aristocracia del Colegio y los únicos 
que formaban parte del claustro, eran minoría entre 
el total de residentes. Junto a ellos había otros gru-
pos, como el de los “porcionistas”, estudiantes de 
pago, en su mayoría procedentes de la alta nobleza, 
que podían tener criados para su servicio y una cier-
ta libertad de movimientos, pero que en el refecto-
rio ocupaban un puesto inmediatamente inferior al 
de los prebendados. Los “camaristas” eran la tercera 
categoría de residentes; eran estudiantes pobres que 
habitaban las cámaras del Colegio, recibían una pe-
queña gratificación anual y no tenían prebenda algu-
na. El propio Miguel de Cervantes fue camarista en 
San Ildefonso. La última categoría la formaban los 
“compañeros”, que sólo recibían alojamiento en las 
mismas habitaciones que ocupaban los camaristas; a 
menudo tanto los camaristas como los compañeros 
servían como criados de los señores que entraban de 
porcionistas, con lo que obtenían un sueldo con que 
poder atender a su sustento material. En total, un 
Colegio como el de San Ildefonso de Alcalá podía 
albergar a un centenar de residentes, aunque sólo 
veinticuatro eran colegiales prebendados.

Los colegiales, por lo tanto, eran estudiantes 
que disfrutaban de ciertos privilegios y que consti-
tuían realmente una elite dentro de la Universidad. 
Por su alta preparación intelectual y dotes mora-
les los colegiales, en particular los procedentes de 

4  Luis BESCANSA ALER, “Introducción históri-
ca”, en Constantino LASCARIS COMNENO, Colegios Ma-
yores, Madrid, ICH, 1952, p. XIX

los Colegiales Mayores, constituyeron la principal 
cantera de altos funcionarios de la administración, 
tanto civil como eclesiástica. Durante toda la edad 
moderna los Colegios Mayores cumplieron así con 
los deseos de los respectivos fundadores: acoger co-
legiales de linaje hidalgo y cristianos viejos, de pocos 
recursos económicos, estudiosos y disciplinados, a 
quien los estudios en la Universidad y en el propio 
Colegio les dotaban de las competencias necesarias 
para entrar al servicio de la Corona o de la Iglesia.

El poder real se sirvió particularmente de esa 
elite procedente de los Colegios Mayores, y poco a 
poco la casta de los antiguos colegiales fue acapa-
rando los puestos de los consejos reales: el Consejo 
de Castilla, de Aragón, de Portugal, de Indias, de 
Hacienda, de la Inquisición, etc. Como los puestos 
en los consejos se cubrían generalmente por coop-
tación, al filo del siglo XVII prácticamente todos 
los cargos de consejero estaban ocupados por an-
tiguos miembros de los más importantes Colegios 
de Salamanca, Alcalá o Valladolid. Entre los cargos 
relevantes del Estado y de la Iglesia: obispos y car-
denales, virreyes, gobernadores, capitanes generales 
y catedráticos, también era notable el número de 
antiguos colegiales. Hacia la misma época se supri-
mió la dotación de cátedras por votación entre los 
estudiantes y pasaron a ser provistas directamente 
por el Consejo de Castilla, pero como en éste do-
minaban los colegiales, particularmente los de San 
Bartolomé, las cátedras a su vez pasaron a estar casi 
en su totalidad ocupadas por antiguos colegiales. 

La institución se trasladó muy pronto a Amé-
rica. Las universidades hispanoamericanas se desa-
rrollaron y progresaron también a través de sus Co-
legios Mayores, en su mayoría fundados por órdenes 
religiosas. Durante el siglo XVI las diversas órdenes 
de religiosos: franciscanos, dominicos, mercedarios, 
carmelitas y jesuitas, habían establecido sus propios 
Colegios en Salamanca, Alcalá, Valladolid y otros 
lugares. Inicialmente se trataba de instruir y formar 
en ellos a los religiosos de sus respectivas órdenes, 
pero posteriormente dieron cabida también a buen 
número de estudiantes seglares. Estos Colegios no 
eran autónomos como los descritos anteriormente, 
y su proliferación coincidió con la extensión de estas 
instituciones en América, donde se prodigaron mu-
cho, particularmente las destinadas a indios y mesti-
zos. El primero de ellos, el de San Juan de Letrán, se 
estableció en 1548 en Méjico, destinado a hijos de 
españoles nacidos en América. Cuatro años después 
se fundó en la misma ciudad otro para indios, el de 
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San Pablo. La Universidad de Méjico se fundó en 
1551, con las mismas reglas y privilegios que la de 
Salamanca, y a ella se adscribió el Colegio de San Il-
defonso creado por los jesuitas en 1575. Del mismo 
año de 1551 data la Universidad de Lima, donde 
Santo Toribio de Mogrovejo, antiguo colegial del 
mayor de San Bartolomé, había fundado el Cole-
gio Mayor de San Marcos. Parecido procedimiento 
se siguió en Córdoba de Argentina, en Santa Fe de 
Colombia, en Quito, Caracas, Santiago, Panamá y 
otros muchos lugares. Las órdenes religiosas funda-
ban Colegios que, en algunos casos, conseguían el 
privilegio de otorgar grados mayores y alcanzaban la 
condición de Universidad.

Tanto en España como en América el éxito 
de estas instituciones se basaba en la calidad de los 
hombres que allí se formaban, sobre la base de la 
selección moral e intelectual, la austeridad de vida 
y el entrenamiento para las funciones de responsa-
bilidad y gobierno.  Los Colegios proporcionaron 
toda suerte de hombres para los diversos cargos en 
la metrópoli y en ultramar, especialmente en los si-
glos XVI y mitad del XVII. Pero la decadencia se 
inició en este último siglo y se agravó en el XVIII, 
en parte por la cantidad de honores desmesurados 
y privilegios que habían acaparado con el tiempo, 
y por las prácticas corporativas que desarrollaron 
hasta extremos exagerados. Por ejemplo, algunos 
podían conferir grados de licenciado y doctor sin 
pasar por la Universidad; si el grado era de doctor, 
los colegiales quedaban exentos del convite ritual a 
los doctores de la Universidad, una costumbre que 
suponía un enorme gasto para el resto. Un curioso 
privilegio de los colegiales del Arzobispo (hoy Fon-
seca) consistía en el derecho a acudir montados en 
mulo a la Universidad, mientras que los restantes es-
tudiantes lo tenían terminantemente prohibido. Es-
tas prácticas acabaron generando rivalidades entre 
los estudiantes colegiales y quienes carecían de esa 
condición, conocidos despectivamente como “man-
teístas”. Los enfrentamientos entre ambas categorías 
de estudiantes se prolongaban después en la carrera 
profesional y administrativa, por el sistema ya seña-
lado de la práctica del amiguismo y la cooptación 
entre colegiales del mismo origen.

Este estado de cosas permitió que los ideales 
fundacionales fueran poco a poco degenerando. El 
requisito de pobreza era soslayado sistemáticamente 
por familias nobles por el simple procedimiento de 
desheredar al aspirante a colegial. El nivel intelectual 

exigido a los nuevos colegiales y los sacrificios que 
llevaba aparejados esa condición decayeron bas-
tante. A finales del siglo XVIII los privilegiados 
procedentes de los Colegios Mayores constituían 
una casta cerrada y reacia a cualquier avance. El 
gobierno de Carlos III, después de un informe 
realmente demoledor de Pérez Bayer, intentó una 
reforma modificando en profundidad el sistema 
colegial, al que se atribuía la decadencia a que ha-
bía llegado la Universidad. Finalmente Carlos IV 
ordenó el cierre de todos los Colegios Mayores en 
1789 y dispuso que sus bienes fueran vendidos. 
Cuentan que la Universidad lo celebró con una 
semana de fiestas. Cuando se levantó la nueva 
Universidad liberal, en el siglo XIX, se prescindió 
completamente de esta antigua institución. Sólo 
en Oxford y en Cambridge supieron evolucionar 
adaptándose a los tiempos, y hoy en día subsisten 
siendo el principal soporte de sus universidades. 

En España, la ley universitaria de 1943, en 
tiempos del ministro Ibáñez Martín, resucitó los 
Colegios Mayores, pero en un contexto social y 
en un ambiente universitario muy diferente a los 
antiguos. La iniciativa provino del Sindicato Es-
pañol Universitario, organización falangista que 
desde 1940 propugnó volver al régimen de los 
Colegios universitarios. En la reunión del Con-
sejo Nacional del SEU, celebrada en diciembre 
de 1941 en el Paraninfo del antiguo Colegio 
Trilingüe de Alcalá, se expuso un plan completo 
para el restablecimiento de tales colegios, que fue 
aprobado por aclamación. El Estado recogió la 
iniciativa y dictó en noviembre de 1942, y pos-
teriormente en 1943, las primeras disposiciones 
legislativas restableciendo los Colegios Mayores, 
ratificadas posteriormente en la ley de 1943.

En las más de seis décadas de su evolución 
reciente, los Colegios Mayores han ido adap-
tándose a los cambios de la sociedad española, 
conservando algunas características del espíritu 
fundacional de los colegios antiguos, pero desa-
rrollando nuevas funciones y cubriendo nuevas 
necesidades. El Colegio Nuestra Señora de Gua-
dalupe fue uno de los primeros que se fundaron 
en esta segunda etapa. Recogía en parte la anti-
quísima tradición que acabamos de evocar, pero 
también obedecía a condiciones y circunstancias 
mucho más actuales, específicas de la evolución 
universitaria del siglo XX, que conviene evocar 
sucintamente.

La política de concesión de becas a alumnos 
extranjeros para estudiar en España es una 

iniciativa que data de los tiempos de la monarquía 
de Alfonso XIII, y una de las medidas demanda-
das con especial insistencia por el hispanoameri-
canismo regeneracionista de principios de siglo. El 
historiador Rafael Altamira fue uno de los líderes 
de ese movimiento que predicaba en favor de una 
política decidida de acercamiento e intimidad con 
Hispanoamérica, que relacionaba estrechamente 
con la regeneración internacional del país y la re-
cuperación del prestigio de España, tanto en su tra-
yectoria histórica como en su condición de nación 
desarrollada. Con ese fin emprendió una amplia 
actividad en favor de la colaboración universitaria 
y la cooperación intelectual con Hispanoamérica, 
visitando en misión cultural diversas universidades 
latinoamericanas, y reclamando como publicista 
medidas del Gobierno que pusieran en práctica 
una política de “reconquista espiritual” del conti-
nente americano. Lentamente las autoridades es-

1.2. Los precedentes inmediatos: 
 las residencias universitarias en el Madrid de la preguerra
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pañolas fueron adoptando medidas para llevar a 
la práctica el programa de ese hispanoamericanismo 
liberal y reformista de principios de siglo. Una de las 
más significativas fue la creación del primer progra-
ma de becas para universitarios hispanoamericanos, 
instaurado en 1921 por el ministro liberal de Ins-
trucción Pública Natalio Rivas (Decretos de 21 de 
enero y 10 de diciembre de ese año y órdenes de 22 
de agosto y 30 de septiembre de 1927). Inicialmen-
te se adjudicaron 25 becas al año, repartidas pro-
porcionalmente: 3 para estudiantes de Argentina y 
México, 2 para Colombia, Chile y Perú, una por 
cada país restante. Los becarios recibían una consig-
nación de 4.000 pts. anuales y estaban exentos del 
pago de matrícula, pero una vez acabada la estancia 
debían retornar a sus países y no se les permitía en 
ningún caso ejercer profesionalmente en España. 

Los estudiantes hispanoamericanos ya habían 
comenzado a frecuentar las universidades españo-
las antes de la creación de esas becas, utilizando sus 
propios medios. En ese año de 1921 había aproxi-
madamente 200 hispanoamericanos estudiando en 
las facultades de Letras, Derecho y Ciencias. Con 
el fin de atender el crecimiento de esos desplaza-
mientos universitarios, la Junta para Ampliación de 
Estudios había creado, ya en 1910, un Patronato 
de Estudiantes con el fin de “reunir y poner a dis-
posición del público una información acerca de los 
centros docentes y la vida en los principales países, 
establecer para su protección instituciones tutelares 
y ofrecer también auxilio a los estudiantes extranje-
ros en España”. Todos los servicios de ese Patronato 
eran gratuitos, y se ofrecían tanto a los españoles 
que querían salir a estudiar al extranjero como a los 
estudiantes que acudían a los centros universitarios 
españoles. Se trató del primer intento de organizar 
sistemáticamente un servicio de atención a los estu-
diantes extranjeros en universidades españolas.

El mismo Real Decreto de 6 de mayo de 1910 
que creaba el Patronato de Estudiantes establecía 
también la fundación de una Residencia de Estu-
diantes5, modesta iniciativa pedagógica que tendría 
un éxito extraordinario en los años siguientes. La 
idea de crear, a título experimental, una residencia 

5  Vid. JAEIC. Memoria correspondiente a los años 
1912 y 1913, Madrid, imp. de Fortaner, 1914, pp. 213 y 
218. Las funciones del patronato en JAEIC. Memoria corres-
pondiente a los años 1910 y 1911, pp. 125-128.

mericano de Sevilla, una institución creada en la 
corriente de la proyectada Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla de 1929. Aunque sólo llegó a 
existir sobre el papel de la Gaceta Oficial, resultó 
representativo del impulso que se dio a la política 
hispanoamericanista en el periodo primorriverista. 
En la exposición de motivos del Decreto fundacio-
nal, publicado el 17 mayo de 1924, se justificaba 
la iniciativa con una retórica muy característica de 
aquellos tiempos.

No tiene España que olvidar, ni menos que ab-
jurar de su pasado glorioso, marcial y aventu-
rero, para aspirar en el presente a realizar una 
actuación espiritual de trabajo y de cultura que 
la haga tan respetada hoy por ella, como fue te-
mida cuando la fuerza representaba casi exclusi-
va primacía entre los pueblos.
Tal labor debe orientarse principalmente hacia 
los estados de América en que España dejó sur-
cos tan hondos de su cultura, su carácter y sus 
virtudes, que fácilmente recogerán la semilla que 
en ellos siembre la España de hoy, y aún  devol-
verán frutos de mayor lozanía por influencia de 
la juventud e independencia mental de nuestros 
hijos.
Al impulso del propósito de intercambiar cultu-
ra, renovándola y contrastándola, nació la idea 
de crear en España una institución del mayor va-
lor pedagógico, en que se consagrasen profesores 
y estudiantes de los pueblos que, por el lazo del 
común idioma expresivo de mentalidades her-
manas, desarrollasen una labor que el mundo 
entero estimará como completa y bien definida 
expresión del pensamiento hispano.
Hijo del que engendró la idea de la Exposición 
Ibero Americana de Sevilla, es el pensamiento 
que hoy ofrece a V. M. la ciudad de la luz y del 
aroma, poniendo a disposición del Gobierno el 
grandioso edificio de la Plaza de España para es-
tablecer en él una institución cultural regida por 
las bases que se marcan en el Real decreto apro-
bado por el Directorio Militar, que orgulloso y 
satisfecho someto a la firma de Vuestra Majestad 
en solemne fecha, que de este modo será más 
memorable en los fastos de la vida de Vuestra 
Majestad. 

Barcelona, 17 de mayo de 1924.  
Miguel Primo de Rivera.

donde los universitarios recibieran un complemen-
to a la formación científica y profesional universita-
ria, procedía del núcleo de reformadores agrupados 
en torno a la Institución Libre de Enseñanza. Ins-
pirada en los Colleges británicos, la Residencia fue 
un modelo de institución educativa basada en los 
principios de la tolerancia, el laicismo, la formación 
integral, la experimentación estética y la apertura 
internacional. Los estudiantes que por allí pasaban, 
aspirantes a gentlemen, debían respetar un estricto 
código ético y moral, pero recibían a cambio los 
medios para una formación verdaderamente inte-
gral –laboratorios, instalaciones deportivas, activi-
dades artísticas, biblioteca, excursiones..- y, sobre 
todo, encontraban un ambiente incomparable de 
debate intelectual y de creatividad cultural.

La Residencia de Estudiantes se concibió 
como un experimento pedagógico que pretendía 
iniciar la reforma de los estudios universitarios des-
de su base misma, actuando sobre los universita-
rios, pero se convirtió con el tiempo en una de las 
creaciones de la Junta para Ampliación de Estudios 
(JAE) que más proyección social logró y que más 
reconocimientos obtuvo. Fue un auténtico vivero 
de minorías cultivadas, frecuentado asiduamente 
por muchos de los grandes intelectuales de la lla-
mada Edad de Plata de la cultura española, y donde 
se formó una pléyade de investigadores, científicos 
y artistas de vanguardia que consiguió una proyec-
ción internacional. Contó con el apoyo de la elite 
intelectual del país, pero también con el reconoci-
miento de las elites sociales, incluso de la aristocra-
cia más ilustrada –el Duque de Alba fue uno de sus 
mecenas-. La revista que publicó: Residencia, es una 
muestra de la densidad de actividades desarrolladas 
en su seno: conferencias, conciertos, representacio-
nes teatrales, cursos de idiomas, actividades recrea-
tivas... y del ambiente de intensa creatividad que se 
logró desarrollar al coincidir allí varios de los artistas 
más sobresalientes de la España de entonces: Juan 
Ramón Jiménez, García Lorca, Salvador Dalí, Luis 
Buñuel, etc. La Residencia favorecía el contacto en-
tre filósofos, científicos, músicos, poetas, arquitec-
tos, artistas, etc. y gracias a esa diversidad de inte-
reses y apertura intelectual, durante sus veinticinco 
años de existencia (1910-1936) se convirtió en un 
medio idóneo para el desarrollo del pensamiento 
creador, crítico y científico.

El extraordinario éxito de la Residencia de 
Estudiantes proporcionó un modelo y un prece-

dente para todas las instituciones similares que se 
crearon después. No se había inspirado en mode-
los tradicionales españoles, sino en las institucio-
nes universitarias de Oxford y Cambridge, tan del 
gusto de los institucionistas españoles; pero había 
conseguido adaptar ese modelo a las necesidades 
y al ambiente intelectual madrileño, en plena 
efervescencia creativa en los años veinte. El ma-
yor logro de la Residencia fue servir de catalizador 
para un sector muy importante de elite intelectual 
madrileña, la más renovadora y la más cosmopo-
lita. También fue el complemento adecuado a la 
serie de instituciones y centros creados por la Junta 
para Ampliación de Estudios: centros de investi-
gación, laboratorios, Institutos experimentales de 
enseñanza media, etc. Su mayor fracaso: no haber 
sabido ligar sus actividades con la Universidad ma-
drileña. A pesar de sus objetivos iniciales, la Resi-
dencia llevó una existencia completamente alejada 
de la Universidad misma; incluso su emplazamien-
to físico, lejos de las facultades y cerca de los labo-
ratorios de la JAE, acentuaba ese distanciamiento 
moral e intelectual respecto a la vetusta universi-
dad madrileña de su tiempo.

La Residencia acogió a numerosos estudian-
tes hispanoamericanos –entre ellos al dominica-
no Pedro Henríquez Ureña y al colombiano José 
María Chacón y Calvo-, y fue lugar de paso y de 
referencia para muchos de los poetas y artistas de 
aquel continente que transitaron por el Madrid de 
los años veinte y treinta. Sin embargo, no tuvo un 
sello particularmente orientado al hispanoameri-
canismo: su vocación era universalista y, en todo 
caso, europeísta. Quizá por ello, el hispanoameri-
canismo de la época intentó levantar otros proyec-
tos, con mayor o menor fortuna. 

Uno de los empeños fallidos fue el de crear, 
en 1924, un Colegio Mayor Hispanoamericano en 
la Universidad de Sevilla. La Dictadura de Primo 
de Rivera promovía, en sus inicios, una política de 
regeneración nacional que se orientaba también a 
la recuperación del prestigio internacional perdido. 
Para ello adoptó parte del programa hispanoame-
ricanista y se lanzó a la tarea de poner en práctica 
algunas de las medidas largo tiempo demandadas 
por los sectores intelectuales y reformistas. Entre 
ellas, la creación de una institución universitaria 
que acogiera a los jóvenes hispanoamericanos que 
venían en número creciente a estudiar a España. 
Ese fue el origen del Colegio Mayor Hispanoa-
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El Colegio se creaba como institución de-
pendiente del Ministerio de Instrucción Pública, 
con la misión de proporcionar enseñanzas profe-
sionales y superiores. Las materias tratadas serían 
aquellas “en relación con los problemas que más 
interesan a España y América”, es decir, el cono-
cimiento de la Historia, “tanto en su aspecto de 
preparación para el cultivo de las ciencias instru-
mentales, como en el de la investigación y com-
posición historiográficas”; del Arte, tanto en su 
aspecto puro como en el práctico y utilitario; de 
la Literatura y la Filología; del Comercio y de la 
Industria, y de las especialidades aplicadas a la na-
vegación. Se preveían instituciones complementa-
rias como laboratorios, museos, seminarios, cursos 
breves, residencia de estudiantes, campos de jue-
go y deportes, clubes de alumnos, etc. y una bi-
blioteca hispanoamericana. Se contaba, de modo 
particular, con crear “un laboratorio permanente 
de trabajos, de investigaciones y estadísticas, de tal 
modo, que a él acudan en demanda de datos y en-
señanzas para cuanto pueda estudiarse o llevarse a 
cabo en relación con el intercambio hispanoameri-
cano, el interés de las naciones adheridas y el pro-
greso de la Humanidad”. La Institución contaría 
con un Patronato de Naciones que, a medida que 
se fuera consiguiendo la adhesión al proyecto de 
los Gobiernos de las Repúblicas Americanas, se 
completaría con un representante designado por 
cada una de ellas. El Colegio, por último, se insta-
laría en el edificio semicircular que se estaba cons-
truyendo entonces en la Plaza de España de Sevilla 
para la Exposición Iberoamericana.

El proyecto no prosperó por falta de medios 
y de recursos, pero también por la oposición de 
algunos de los mismos vocales que fueron desig-
nados para formar el Patronato, entre ellos Me-
néndez Pidal, Rafael Altamira, José Castillejo o el 
Duque de Alba. Altamira, especialmente, nunca 
creyó que los buenos deseos que inspiraron la crea-
ción de este Colegio Mayor pudieran superar las 
limitaciones de la ciudad elegida, y especialmen-
te de su universidad, para acoger un proyecto tan 
ambicioso.

Hubo otros experimentos pedagógicos en 
la España de entonces, no orientados precisamen-
te con una finalidad hispanoamericanista, pero sí 
a recuperar la tradición de los Colegios Mayores 
del Siglo de Oro. El más interesante de ellos fue la 
fundación llamada Colegio Mayor del beato Juan 

de Ribera, de Burjasot (Valencia), iniciativa de 
una benefactora que legó sus bienes en 1912 –el 
Colegio Mayor empezó a funcionar, con esa de-
nominación, en 1916- “para dar albergue y ayuda 
en sus carreras a estudiantes pobres con aptitud y 
voluntad propicia para el estudio”. Lo interesan-
te de esta institución, que se mantiene como tal 
hoy día, es que establecía el acceso mediante un 
concurso-oposición, en el que no se valoraban tan-
to los conocimientos como las dotes naturales del 
candidato. Los requisitos previos eran ser varón, 
español, carecer de recursos, poseer brillantes do-
tes intelectuales y probada fe cristiana. Todo ello 
había de demostrarse en los exámenes que se verifi-
caban, como en los antiguos Colegios, ante un tri-
bunal formado por los mismos colegiales, quienes 
examinan y eligen a sus propios compañeros. Ese 
tribunal debía jurar sobre los Evangelios que eligi-
ría al “más digno”. El Colegio garantizaba albergue 
y manutención a sus colegiales, siempre que no 
suspendieran ninguna asignatura y obtuvieran dos 
terceras partes de sobresalientes, como mínimo6. 

Iniciativas como ésta muestran que cada vez 
estaba más extendida la insatisfacción ante el mo-
delo de Universidad liberal creada en el siglo XIX, 
convertida en un mero despacho oficial donde se 
expedían títulos académicos, que no garantizaba 
la formación intelectual de los estudiantes, menos 
aún su espíritu crítico o su vocación científica, y en 
absoluto atendía el resto de las facetas formativas 
de la personalidad.

6  Algunas personalidades que veremos relacionadas 
con el Colegio Guadalupe, como Pedro Laín Entralgo o José 
Ibáñez Cerdá –bibliotecario del ICH- fueron colegiales del 
Juan de Ribera.

Si la Junta para Ampliación de Estudios fue la 
institución que modernizó la investigación 

científica en España, la Universidad sólo fue afec-
tada muy indirectamente por su acción reforma-
dora, en la medida en que los pensionados por la 
Junta, formados en los centros universitarios eu-
ropeos, iban accediendo a las cátedras universita-
rias. La ocasión para la reforma de la Universidad 
madrileña la proporcionó otra de las derivaciones 
del movimiento hispanoamericanista: el proyecto 
de crear una “Universidad hispanoamericana”. Se 
trataba de una idea cultivada desde antiguo por los 
representantes del hispanoamericanismo progre-
sista, como Altamira, que soñaban con reunir las 
aportaciones de indianos y benefactores españoles 
para lograr tal objetivo. Se estudió la posibilidad 
de establecer su sede en Madrid o en Salamanca, 
pero nunca obtuvo el respaldo gubernamental y sí 
el rechazo decidido de don Miguel de Unamuno, 
rector de la Universidad de Salamanca7. La idea 

7  Vid. F. RICO PÉREZ, Alfonso XIII y la Universi-
dad de Hispanoamérica, Zamora, Fundación Ramos de Cas-
tro, 1982.

1.3. El proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid y sus avatares 
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de la Universidad Hispanoamericana fue un tema 
recurrente en la publicística hispanoamericanis-
ta de la década de los años diez y veinte, pero no 
fue hasta la dictadura de Primo de Rivera cuando 
la iniciativa empezó a tomar forma. Cuando esto 
ocurrió, el proyecto inicial se transformó en una 
iniciativa para construir una nueva Ciudad Uni-
versitaria en Madrid, sin referencia explícita a su 
vocación hispanoamericanista, con patrocinio real 
y destinada a conmemorar los veinticinco años del 
reinado de Alfonso XIII. Así arrancó la empresa 
de construir un campus grandioso, instalado de 
nueva planta en los vastos terrenos de la Moncloa 
lindantes por el este con la ciudad de Madrid, don-
de las facultades tendrían magníficos y modernos 
edificios, dotados de las mejores instalaciones, y 
rodeados de parques, campos de deporte y residen-
cias universitarias. Un proyecto que pareció en su 
momento desproporcionado y costosísimo, pero 
que debería situar a la universidad madrileña –al 
menos en cuanto a su dotación material y de in-
fraestructuras- entre las más modernas de Europa.

El proyecto se preparó concienzudamen-
te y se llevó a cabo de forma metódica. El 17 de 
mayo de 1927 se creó la Junta Constructora de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, presidida por el 
propio Rey –quien había donado las 320 hectáreas 
de la finca de la Moncloa-, encargada de dirigir el 
proyecto y de obtener la financiación necesaria. En 
el acta de la primera reunión de la Junta Construc-
tora se definían así los objetivos, con referencias 
aún al proyecto hispanoamericanista:

 
“No se trata solamente de ser un instrumento de 
cultura madrileña, ni siquiera de cultura nacio-
nal, se trata de promover una verdadera renova-
ción de la mentalidad de las nuevas juventudes 
españolas y su intercambio de ideas con las 
juventudes americanas mediante la aclimatación 
en los nuevos hogares de la universidad española 
de los jóvenes hispanoamericanos que hasta aho-
ra vienen frecuentando los centros de enseñanza 
de otras naciones de Europa”8

La idea de Alfonso XIII era crear una magna 
obra cultural en la capital de España, regida por 

8  Archivo de la Universidad Complutense. Libro de 
Actas de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, 
nº 44, 23 de mayo de 1927.

experiencia republicana –de abril de 1931 a julio de 
1936- sólo permitió acometer la renovación de los 
estudios de Filosofía y Letras, a título de ensayo y 
como modelo para las demás facultades. La refor-
ma llegó a fraguar en el interesantísimo experimen-
to de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Madrid que, al tiempo que estrenaba el 
nuevo edificio de la Ciudad Universitaria en 1933, 
implantaba un revolucionario plan de estudios que 
suprimía las asignaturas obligatorias, los exámenes 
anuales y la dictadura de las cátedras. Con el nuevo 
sistema varios profesores impartían la misma disci-
plina, el alumno podía inscribirse con el profesor 
que eligiera y tenía entera libertad para organizar 
su plan de estudios según sus inclinaciones. La 
gran novedad era que se suprimían los exámenes, 
de modo que el profesor, desprovisto de su poder 
tradicional, y en especial de la facultad de aprobar 
o suspender, debía ganarse su prestigio y su auto-
ridad todos los días en el aula. Sólo se establecían 
dos controles ante un tribunal antes de obtener los 
diplomas, uno a mitad de los estudios universita-
rios y otro al final, pero muy rigurosos, completos y 
exigentes, donde se evaluaba la formación integral 
adquirida por los estudiantes, y no sólo sus conoci-
mientos en cada materia específica. El nuevo plan, 
por lo tanto, suponía una auténtica revolución en 
las prácticas universitarias porque dejaba entera li-
bertad a los alumnos para seguir los cursos de su 
elección, una principio inspirado en el sistema de 
estudios de las universidades alemanas de entonces, 
las de mayor prestigio en aquella época.

Las reformas del periodo republicano tam-
bién incluían la extensión de la experiencia exitosa 
de la Residencia de Estudiantes, con el proyecto de 
integrar en la Ciudad Universitaria que se estaba 
construyendo nuevas residencias, próximas a las 
Facultades. La nueva Facultad de Filosofía y Letras 
debía completarse con la construcción de una resi-
dencia para estudiantes que se llamaría Colegio de 
Córdoba, destinada especialmente a sus alumnos y 
que sería dirigida por su decano, cargo que ejercía 
entonces el filósofo García Morente. Se pensaba 
construirlo junto al Colegio de Alcalá, otra resi-
dencia que estaba ya casi terminada en el verano 
de 1936. Los dos nuevos centros residenciales, -a 
los que ya sí se denominaba Colegios- eran parte 
integral del proyecto de la Ciudad Universitaria, y 
debían integrarse en una Federación de Residen-
cias que las autoridades republicanas habían creado 

los principios de filantropía, monumentalidad y 
unidad de trazado. Sus asesores le convencieron 
de que los modelos para un gran desarrollo uni-
versitario unitario no se encontraban en Europa, 
sino en América del Norte, donde se imponía el 
modelo de campus universitario autónomo e inde-
pendiente de la ciudad. Desde septiembre de 1927, 
y durante dos meses, una comisión de arquitectos 
y catedráticos estuvo recorriendo las grandes uni-
versidades europeas y posteriormente las de la costa 
este norteamericana para buscar inspiración con la 
que cimentar el diseño de lo que habría de ser la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Así, paradójica-
mente, lo que había comenzado siendo el proyecto 
de una Universidad Hispanoamericana, se convir-
tió en un moderno recinto universitario concebido 
al más puro estilo del campus norteamericano: en 
contacto con la urbe madrileña pero manteniendo 
el aislamiento debido; con residencias de estudian-
tes en enlace con la universidad; concediendo gran 
importancia a los deportes y a la higiene; siguiendo 
en la construcción de los edificios el criterio de la 
sobriedad y el utilitarismo; y aportando las últimas 
novedades en cuanto a instalación y material de 
enseñanza. El diseño del conjunto y las primeras 
grandes construcciones que se levantaron –el Hos-
pital Clínico, la gigantesca Facultad de Medicina- 
no pueden ocultar su similitud arquitectónica con 
las construcciones de la Columbia University o el 
Massachusetts Institute of Technology. 

Desde el principio se contempló la idea de 
construir residencias para los estudiantes en la nue-
va Ciudad Universitaria. En la segunda reunión de 
la Junta Constructora, presidida por el propio Rey, 
se informó favorablemente una proposición de la 
Unión Iberoamericana para que se reservasen terre-
nos destinados “a la construcción de un pabellón 
con destino a estudiantes hispanoamericanos y fi-
lipinos”, a los que los miembros de la Junta aña-
dieron los estudiantes de Portugal. En los meses 
posteriores la Unión Iberoamericana insistió en su 
propuesta, aportando un proyecto de Residencia 
que se llamaría “Casa de estudiantes de América” y 
que se construiría “con los fondos colectados en los 
países Hispano Americanos”. También se recibió el 
apoyo de la Federación Universitaria hispano-ame-
ricana, que se comprometió a realizar una campaña 
de propaganda en favor de la Ciudad Universitaria 
entre las asociaciones estudiantiles y centros cultu-
rales hispanoamericanos. Todavía en la época de 

la monarquía de Alfonso XIII hubo otra iniciati-
va promovida por un particular. D. Gregorio del 
Amo, un potentado mecenas español asentado en 
California, hizo una generosa y altruista donación 
de dos millones de pesetas en valores, “para que su 
renta permita construir una residencia de estudian-
tes, para dedicarla especialmente a alumnos de ori-
gen hispano-americano”. Esta generosa y altruista 
oferta permitió la construcción de la primera resi-
dencia del nuevo campus, la llamada Residencia del 
Amo. La construcción, tan magníficamente finan-
ciada por el español transterrado, se terminó aún 
antes que los edificios de las nuevas Facultades, y 
la Fundación del Amo abrió sus puertas y llegó a 
funcionar durante unos años. Desgraciadamente, 
fue completamente destruida durante los combates 
que se libraron en la Ciudad Universitaria durante 
la primera fase de la Guerra Civil, y durante todo 
el conflicto quedó justo en la zona que separaba 
los frentes de los dos bandos. Su emplazamiento, 
casualmente, era el mismo que se elegiría posterior-
mente para la construcción del actual edificio del 
Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe. 

Aunque éste fue el único proyecto de resi-
dencia universitaria que llegó a ver la luz –aún no 
se utilizaba la denominación de Colegio Mayor-, se 
manejó ya entonces la idea de que los diversos paí-
ses hispanoamericanos costearan residencias para 
sus propios estudiantes. El secretario de la Junta 
Constructora, el Sr. Florestán Aguilar, realizó varios 
viajes de propaganda por América con ese fin, se 
entrevistó con cinco presidentes de república e hizo 
gestiones en ese sentido, con resultados esperanza-
dores en el caso de Cuba, Perú, Chile, Argentina 
y Uruguay. Naturalmente, la guerra incivil que se 
desató en España en el verano de 1936 dió al traste 
con esos y otros muchos proyectos de cooperación 
universitaria trasatlántica.

El proyecto de la Ciudad Universitaria ma-
drileña había sido impulsado y diseñado durante 
la monarquía, pero fue la II República la que real-
mente levantó los primeros edificios. Los dirigentes 
del régimen republicano hicieron suya la inmen-
sa obra, dotándola de un nuevo espíritu y de una 
orientación diferente. Ya no se trataba sólo de tra-
zar amplias avenidas y de levantar enormes edificios 
racionalistas, sino de acompañar las obras con una 
reforma profunda de la institución universitaria: 
reforma de su organización, de sus planes de estu-
dio y de sus sistemas educativos. La brevedad de la 
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para ligar todos los nuevos centros que se iban le-
vantando con la pionera Residencia de Estudian-
tes fundada por la JAE. La Federación, además, se 
puso bajo la supervisión del director de la Residen-
cia, Jiménez Fraud, e integraba, además de la Re-
sidencia de la calle Pinar, el Colegio de España en 
París y la Fundación del Amo, a los que se añadiría 
el Colegio de España en Londres entonces en pro-
yecto, que tampoco llegó a abrirse por el comienzo 
de la Guerra Civil. El Colegio de España en París, 
inaugurado en 1935, era fruto de otra decisión de 
Alfonso XIII, la de levantar un pabellón español 
en la nueva Cité Universitaire Internationale que la 
Sorbonne estaba construyendo en la periferia de la 
ciudad de París. La Residencia de la Fundación del 
Amo, por su parte, era la donación a la Universidad 
de Madrid, como ya se ha señalado, de un médi-
co español y antiguo estudiante de la universidad 
madrileña, enriquecido por el matrimonio con una 
rica heredera californiana cuyos antepasados eran 
también españoles. Esta red de residencias, por lo 
tanto, se mantenía integrada por vínculos orgáni-
cos y por una misma supervisión, la de Jiménez 
Fraud, que aseguraba la difusión en todas ellas de 
ese ideal educativo, basado en la “tutela digna y li-
bre, pero educadora”, que tanto éxito había tenido 
en la Residencia de Estudiantes de la Junta.

Todas estas residencias trataban, en primer 
lugar, de facilitar a los estudiantes un alojamiento 
alternativo a las tradicionales pensiones particula-
res madrileñas, muy criticadas en la literatura de la 
época. “Nuevas casas de Celestinas, cuarteles de la 
disipación con mecánica femenina, que se llaman 
casas de huéspedes con destino especial a estudian-
tes”, las llamó Ricardo Macías Picavea. Aquellos 
nuevos centros residenciales debían garantizar una 
vida estudiantil alejada de la descrita en La casa de 
Troya, y más próxima el estilo de los Colleges británi-
cos: orden, austeridad, estudio y buena educación. 
Ofrecían, además, una formación complementaria, 
para lo que contaban con bibliotecas, laboratorios 
y seminarios propios, y una vida cultural intensa, 
en la que colaboraban personalidades científicas e 
intelectuales de prestigio internacional. Por la Re-
sidencia de Estudiantes pasaron, entre otros, Eins-
tein, Keynes, Mme. Curie, además de recibir como 
visitantes habituales a Miguel de Unamuno o Juan 
Ramón Jiménez, y contar entre sus residentes a 
Salvador Dalí, García Lorca o Luis Buñuel. Pero, 
sobre todo, el espíritu de la Residencia incluía unos 

valores morales: libertad de criterio, respeto mutuo, 
apertura intelectual, compromiso en la empresa 
educativa, inculcados por el ejemplo de sus órga-
nos directivos –que entendían su labor como una 
verdadera misión-, y aplicados con la colaboración 
de los residentes más veteranos.

Todos estos esfuerzos quedaron truncados 
bruscamente en el verano de 1936, cuando la su-
blevación militar desencadenó una guerra civil que 
acabaría dando un vuelco total al orden político y 
social del país. Peor aún, desde el mes de noviembre 
de ese mismo año, y durante los dos años y me-
dio que duró el conflicto, la Ciudad Universitaria, 
que se estaba empezando a levantar, se convirtió en 
frente de combate, cruzada de trincheras y batida 
por la artillería de ambos bandos. Los edificios re-
cién levantados quedaron todos arruinados y, con 
ellos, el ideal de nueva universidad que había pro-
movido la República.

Después de la destrucción física de la Ciudad 
Universitaria provocada por la guerra y, lo 

que fue aún peor, después del exilio o la depuración 
del 44 por ciento de los catedráticos de la Univer-
sidad Central de Madrid, se inició lentamente, a 
partir de 1939, la recuperación del pulso univer-
sitario. Con las plantillas diezmadas y de vuelta a 
los vetustos edificios de la calle San Bernardo, se 
retomaron las clases al tiempo que se iniciaba la 
reconstrucción de los edificios. Fueron rehabili-
tados, en primer lugar, aquellos que en 1936 se 
encontraban en avanzado estado de edificación, en 
algún caso prácticamente acabados y que se salva-
ron parcialmente de la devastación de la guerra.

La Ciudad Universitaria fue, por otra parte, 
una de las zonas de Madrid en las que más se refle-
jó el deseo del régimen franquista de utilizar la ar-
quitectura como cauce de propaganda de su ideo-
logía, siguiendo los modelos de Berlín y de Roma 
en la etapa fascista. Allí se instalaron algunos de 
los monumentos que mejor expresaron el espíritu 
imperial dominante: el Arco de la Victoria, la plaza 
de la Moncloa y el conjunto de edificios dedicados 
a la política hispanoamericana: la sede del Insti-
tuto de Cultura Hispanica, el Museo de América 
y, posteriormente, la nueva sede el Colegio Gua-

1.4. La Universidad reorganizada de los años cuarenta  
y los nuevos Colegios Mayores
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dalupe. Incluso se fantaseó, nada más terminar la 
Guerra Civil española, con la posibilidad de levan-
tar una “Universidad hispánica”. Esa idea ya tenía 
sus orígenes en los proyectos iniciales del reinado 
de Alfonso XIII, pero ahora se retomaba con una 
orientación ideológica muy particular:

Esa ciudad universitaria Hispana, resucitada de 
las cenizas gloriosas de la que concibió el genio 
de Primo de Rivera y que al venir al mundo re-
cibió el bautismo del martirio y el laurel de la 
gloria, está llamada a ser el hogar espiritual de 
toda la Hispanidad.
Yo la veo ya, “Mater Hispania”, alzarse glorio-
sa, alegre y elegante, recortando en el cielo azul 
de Madrid los torreones y cúpulas de sus para-
ninfos, centros, fundaciones, clubs y paradores 
estudiantiles: yo la veo con su inmenso estadio 
lindando con la Casa de Campo, en la que una 
incontable juventud hispana, luciendo por equi-
pos los colores de todos los pueblos de nuestra 
Raza, se inmovilizará haciendo el saludo de los 
caballeros estudiantes9.

Cuando terminó la reconstrucción de los 
primeros edificios, la Ciudad Universitaria tuvo su 
reestreno el 12 de octubre de 1943, en una con-
memoración especial del “Día de la Raza”. Así, de 
forma reiterativa, esta segunda etapa de la Ciudad 
Universitaria comenzaba con una apelación al ideal 
hispanoamericanista, aunque acompañado de un 
espectáculo de corte marcial y profusa exhibición 
de símbolos falangistas, en la plaza de la Facultad 
de Medicina. Ese mismo día de la reinauguración 
se ponían en marcha el Pabellón de Gobierno y los 
edificios de Filosofía y Letras, Arquitectura, Cien-
cias, Farmacia y Agrónomos –la Facultad de Me-
dicina no fue reabierta hasta 1949-. También abría 
sus puertas el Colegio Mayor Ximénez de Cisne-
ros, la primera residencia que funcionaba de nuevo 
en el recinto universitario. Era el primer signo del 
deseo de restaurar la vieja institución de los Co-
legios Mayores, que conectaba directamente con 
una tradición imperial que el nuevo régimen se 
proponía recuperar de forma grandilocuente. Pero 
el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros también 
era en parte heredero de la experiencia de la Resi-
dencia de Estudiantes –había ocupado de 1940 a 

9  A. de ASCANIO, España imperio, Ávila, Librería 
religiosa Sigiriano Díaz, 1939, pp. 112 y 113.

1942 el edificio que había sido la sede de aquélla 
en la calle Pinar-, inspirada a su vez en la tradición 
de los colleges ingleses. Entroncaba por lo tanto 
con una larga concepción de los Colegios como 
instituciones de formación universitaria. Aquella 
experiencia del primer Cisneros sirvió para inspi-
rar la normativa inicial dedicada específicamente a 
los Colegios Mayores. 

Poco antes de la reapertura oficial de la Ciu-
dad Universitaria de Madrid, se había procedido 
a la reorganización integral de la educación uni-
versitaria con la promulgación, el 29 de julio de 
1943, de una ley de Ordenación de la Universidad 
Española. Esta ley era la aplicación a la Univer-
sidad de los principios fundamentales del nuevo 
régimen político. Sorprendentemente, comenzaba 
definiendo la universidad como “una corporación 
de maestros y escolares”, expresión que tenía su 
antecedente casi literal en las Partidas de Alfonso 
X El Sabio. En la práctica, esta norma no se despe-
gaba mucho del modelo instituido en la Ley Mo-
yano de 1857, la primera y duradera ordenación 
educativa del régimen liberal español, pues man-
tenía básicamente el mismo esquema rígidamente 
centralizador. Introducía, sin embargo, algunas 
novedades respecto al modelo decimonónico: con-
firmaba la plena personalidad jurídica de la Uni-
versidad, fortalecía la autoridad del Rector como 
“único órgano individual directivo de gobierno” y 
esbozaba un cierto margen de autonomía financie-
ra. Por otro lado, en el art. 15 se regulaban las Fa-
cultades que conformaban las Universidades; con-
firmaba las cinco que existían desde la supresión 
de la Teología en las universidades civiles y añadía 
dos nuevas al elenco tradicional, las Facultades de 
Veterinaria y Ciencias Políticas y Económicas. Se 
iniciaba así, tímidamente, un proceso de incorpo-
ración de nuevos estudios al ámbito universitario 
y de aparición de nuevos centros que no ha cesado 
hasta hoy. Sus artículos 11 y 12, por otro lado, 
modificaban el nombre de la Universidad de la ca-
pital, que a partir de dicha fecha cambió el nom-
bre de “Central” por el de “Madrid”. 

En desarrollo de la Ley de 1943 se apro-
baron siete Decretos reguladores, uno para cada 
Facultad, con fecha 7 de julio de 1944, que es-
tablecieron los respectivos planes de estudios. La 
organización de las enseñanzas en la Universidad 
de Madrid –más tarde convertida en Compluten-
se- quedó así:

de contestación al Gobierno desde la Universidad, 
pero hasta bien entrados los años sesenta las protes-
tas no se hicieron persistentes y generales.

La Ley de Ordenación Universitaria de 
1943, inspirándose en las universidades clásicas, 
intentaba recuperar lo que denominaba el “con-
cepto hispánico de Universidad”, que incluía la 
función de “ejercer, a través de sus instituciones 
educativas, una labor de completa formación sobre 
la juventud universitaria”. Esa función de forma-
ción integral sí era novedosa respecto a la anterior 
universidad liberal, y se encargaba a diversos órga-
nos específicos: al Sindicato Español Universitario, 
de afiliación obligatoria; a los directores espiritua-
les para la formación religiosa y, especialmente, a 
los Colegios Mayores, que sustituían a las antiguas 
residencias universitarias y a los que se encomen-
daban amplias funciones educativas. 

La Ley, en este punto, no hacía sino recoger 
una iniciativa que había sido ya puesta en prác-
tica unos meses antes. Un decreto del ministro 
José Ibáñez Martín –un hombre proveniente de 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas-, 
de 19 de febrero de 1942 había creado los ocho 
primeros Colegios Mayores. Otro decreto de 21 
de septiembre de 1942 estableció su estatuto or-
gánico, incorporando en su preámbulo una justifi-
cación muy representativa del ideario del régimen 
franquista en su etapa inicial:

La concepción de la Universidad no sólo como 
centro de formación intelectual, de preparación 
profesional o de investigación científica, sino 
como cantera de educación íntegra de la juven-
tud llamada a ocupar los puestos de más alta res-
ponsabilidad y trascendencia de la vida nacional, 
obliga a crear organismos adecuados que lleven a 
cabo tan esencial tarea.
La experiencia fecunda de nuestra Universidad 
en sus siglos áureos atestigua que fueron preci-
samente los Colegios Mayores los pilares básicos 
de la grandeza de la cultura española. Cuando 
este sostén fue desarraigado por las corrientes ex-
tranjerizantes del siglo XVIII, con la supresión 
de los Colegios Mayores se hundió también la 
obra magnífica de nuestra tradición universita-
ria, que no logró ya resurgir, a pesar de los gene-
rosos intentos realizados para alcanzarlo.
En esta obra de renacimiento español importa 
revivir la vieja gloria de los Colegios Mayores, 
no con el afán corto e infecundo de restaurar an-
tigüedades, sino con el deseo vehemente de una 

Facultad de Filosofía y Letras: los dos pri-
meros cursos eran comunes para todas las seccio-
nes. Al iniciar el tercer curso, y para completar la 
licenciatura, el alumno optaba entre las secciones 
de Filosofía, Filología clásica, Filología semítica, 
Filología románica, Filología moderna (creada por 
Decreto de 11 de agosto de 1953), Historia, His-
toria de América y Pedagogía.

Facultad de Ciencias: el primer curso, selec-
tivo, era común para las diversas secciones. Desde 
segundo curso el alumno continuaba específica-
mente en las secciones de Matemáticas, Físicas, 
Químicas, Geológicas y Ciencias.

Facultad de Derecho: el plan de estudios 
aprobado en 1953 constaba de 25 asignaturas, dis-
tribuidas en cinco cursos.

Facultad de Medicina: el plan de estudios 
aprobado por Decreto de 23 de septiembre de 
1959 dividía las enseñanzas en seis cursos.

Facultad de Farmacia: el primer curso era el 
selectivo de la Facultad de Ciencias, y a continua-
ción, de segundo a sexto, las asignaturas específicas 
de la licenciatura.

Facultad de Veterinaria: la estructura era la 
misma que en Farmacia, el primer curso selecti-
vo con Matemáticas, Física, Química y Biología y 
cinco cursos más hasta completar la licenciatura.

Por último, la que pasó a denominarse Fa-
cultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales, heredera de los estudios de Ciencias 
Sociales que habían ido apareciendo en la Facultad 
de Derecho, estaba organizada en dos secciones: 
la de Económicas y la de Políticas. En la primera, 
tras cuatro cursos comunes, los alumnos optaban 
en quinto por una de las siguientes especialidades: 
Economía General, Economía de la Empresa y Se-
guros. En la de Políticas, también los cuatro pri-
meros cursos eran comunes y en quinto se elegía 
entre Estudios Político-administrativos, Estudios 
Sociales, Estudios Internacionales y Estudios His-
panoamericanos.

La Universidad de Madrid se renovaba, no 
sólo en sus instalaciones, modernas y recién estre-
nadas a medida que se trasladaba a la Ciudad Uni-
versitaria, sino en la estructura de los planes de estu-
dio. Desde estas fechas hasta sobrepasada la primera 
mitad de la década de los cincuenta, la Universidad 
vivió unos años de tranquilidad y de paz académica, 
sin sobresaltos ni reivindicaciones importantes. En 
1956 se manifestaron los primeros síntomas serios 
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verdadera resurrección a la vida actual, animada 
por el espíritu de la España de hoy.
Se pretende pues que surjan los Colegios Ma-
yores con fidelidad a los principios tradiciona-
les, pero dotados de un fuerte impulso hacia el 
tiempo nuevo. Ellos han de ser el órgano fun-
damental de la Universidad que renace, donde 
se forje la personalidad íntegra del estudiante, 
en su universal dimensión, natural y sobrena-
tural, individual y social, intelectual, estética y 
física, completando así la preparación científica 
encomendada a las facultades y persiguiendo, 
en definitiva, formar al alumno en esta com-
pleja y desatendida profesión: la profesión del 
hombre.
Para conseguir tan noble finalidad se establece 
como normalmente obligatoria la residencia de 
los escolares en los Colegios Mayores, sin per-
juicio de que el respeto debido a la familia o 
determinadas circunstancias de índole personal 
impongan justificadas excepciones.
No nacen los Colegios Mayores según patrón 
uniforme. Se procura suscitar aquella variedad 
de matices que fue siempre motivo de estímu-
lo y fuente de fecundas emulaciones. Por eso 
no sólo el Estado los crea, sino que reconoce-
rá también a los establecidos por Corporacio-
nes públicas o debidos a la iniciativa privada, 
siempre que se acomoden a las amplias líneas 
generales que el presente decreto vivifica por 
los postulados cardinales del Movimiento Na-
cional.
A los Colegios Mayores se encomienda, ade-
más, la misión de constituir un cálido y diligen-
te enlace entre la Universidad y los familiares de 
los alumnos, de manera que sirvan a la vez de 
íntima comunicación entre el pueblo español 
y la Universidad, deshaciendo definitivamente 
la frialdad y rigidez que hoy los separa y asen-
tando uno de los más sólidos cimientos donde 
apoyar el resurgimiento de España.

El Decreto calificaba esas instituciones 
como “fundaciones benéficodocentes clasificadas” 
y las definía como “órganos para el ejercicio de 
la labor educativa y formativa que incumbe a la 
Universidad”. Podían ser fundados por las propias 
Universidades, por la Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS, por corporaciones públicas 
o privadas o por particulares, pero el Ministerio 
de Educación era el único que podía otorgarles 
aquella categoría. Naturalmente, en aquellos mo-
mentos de la inmediata posguerra española, cuan-
do Europa era un inmenso campo de batalla que 

enfrentaba a las potencias del Eje con los aliados, el 
control ideológico de estos centros educativos que-
daba asegurado de forma expresa en el Decreto: 

Art. 7º Los Colegios Mayores se inspirarán, para 
realizar su función educadora, en los principios 
de la moral católica, y procurarán arraigar sóli-
damente en los colegiales el espíritu de discipli-
na, austeridad, amor al trabajo, culto del honor 
y servicio a Dios y a España, consustanciales con 
los postulados del Movimiento Nacional.

La Ley de 1943 consagraba la restauración 
–o reinvención- de la vieja institución de los Cole-
gios Mayores y la justificaba en su propio preám-
bulo de una manera mucho más sobria: 

“Para el ejercicio de la labor formativa y educa-
dora que a la Universidad compete, y que es en 
la Ley la novedad más ambiciosamente persegui-
da, se restauran los Colegios Mayores en calidad 
de órganos obligatorios, de suerte que no podrá 
existir Universidad que no posea, como míni-
mo, un Colegio Mayor, a través del cual recibi-
rán los escolares la educación universitaria en sus 
variados aspectos”. 

La Ley consagraba la refundación pero no 
definía un esquema funcional u orgánico de lo que 
tenían que ser o cómo debían desarrollar sus fun-
ciones. La ley simplemente establecía en el art. 27 
que “los Colegios Mayores son los órganos para el 
ejercicio de la labor educativa y formativa general 
que incumbe a la Universidad. Todos los escolares 
universitarios deberán pertenecer, como residentes 
o adscritos, a un Colegio Mayor, y a través de él 
se cumplirán las funciones educativas que, con ca-
rácter obligatorio, deberán realizarse paralelamente 
a los estudios facultativos”. Es más, se establecía 
que todos los escolares, como residentes o adscri-
tos, debían desarrollar en un Colegio Mayor las 
actividades educativas “que, con carácter obligato-
rio, deberán realizarse paralelamente a los estudios 
facultativos”10. Es decir, que junto a la clásica fun-
ción docente o profesional, se le encomendaba a la 
Universidad una función formativa que debía ser 
completada precisamente en los Colegios Mayores. 

10  Art. 27, párrafo 1 de la Ley de Ordenación Univer-
sitaria. El Rector podía dispensar de esa obligación por cau-
sas justificadas.

Con ello se pretendía también solucionar 
el problema de la excesiva especialización de los 
estudios facultativos y asegurar la formación ín-
tegra de los estudiantes. “Los hombres que dejan 
la Universidad –diría el Rector Pedro Laín- deben 
ser algo más que técnicos y sabedores; deben ser 
personas cabales en todos los órdenes de la exis-
tencia personal: el religioso, el político, el social, el 
estético. Es obvio que también en el intelectual”11. 
La instrucción y la ilustración de las inteligencias 
correspondía a las Facultades, pero la formación y 
la educación de caracteres se encargaba a los Cole-
gios Mayores. Éstos pretendían ser  “una forja de 
hombres”, donde se trabajaba para que el univer-
sitario resultara “un hombre completo: firme en 
sus convicciones religiosas, de moral intachable, 
consagrado al estudio, culto, con acuciosa con-
ciencia social, preparado para servir al bien común 
desde el campo de la política y fortalecido con el 
deporte”12. Con ese andamiaje formativo dentro 
de las instituciones educativas se esperaba defender 
mejor a los universitarios de las doctrinas liberales 
y foráneas que, por otra parte, ya eran combatidas 
por el régimen mediante una férrea censura exte-
rior.

Las primeras fundaciones privadas de Cole-
gios Mayores persiguieron exactamente los mismos 
objetivos. Un ejemplo puede ser la declaración de 
intenciones que figuraba en el proyecto del Co-
legio Mayor Universitario San Pablo, patrocinado 
en 1945 por la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas13. 

La Universidad que hemos conocido en España 
era, como tantas otras instituciones de su tiem-
po, un producto de la Revolución Francesa de 
1789 y de sus ideales docentes, frutos éstos, a su 
vez, del espíritu racionalista y ateo de la Enciclo-
pedia. Aspiraba aquella Universidad a instruir, 

11  Citado por Fernando SUAREZ GONZÁLEZ, 
Teoría del Colegio Mayor, Madrid, Colegio Mayor Diego de 
Covarrubias, 1966, p. 41.

12  Isidoro MARTIN, “prólogo” al libro de Fernando 
SUAREZ GONZÁLEZ, Teoría del colegio Mayor, p. 15.

13  La ACNdeP se constituyó en 1909 por hombres 
seglares que, obedientes a la voz de la Iglesia, laboraban por la 
restauración del espíritu cristiano en España. La Asociación 
había creado en 1933 un Centro de Estudios Universitarios 
“para preservar a los muchachos católicos de la actuación de-
moledora de la Universidad de entonces”.

a acumular conocimientos en las cabezas de los 
jóvenes, con olvido de toda formación intelec-
tual fecunda, a crear hombres-almacenes... con 
deliberada preterición de la educación cristiana 
de la juventud, que es como decir con desprecio 
de su verdadera formación moral.
Esta orientación era exactamente el reverso de 
la Universidad tradicional española, de profun-
do espíritu religioso y atenta primordialmente a 
educar a los escolares, finalidad que cumplía me-
diante las instituciones denominadas Colegios 
Mayores, en los que aquéllos residían y donde 
se complementaba en el aspecto moral y educa-
tivo la instrucción que recibían en las cátedras 
universitarias. Por esto, al tratar de restaurar la 
Universidad tradicional, se ha querido hacerlo 
utilizando los Colegios Mayores, revividos y 
adaptados a las circunstancias y a las necesidades 
de hoy.

La aplicación de la ley, en este aspecto, pre-
sentó inmediatamente el problema de la imposibili-
dad material de cumplirse el mandato de la adscrip-
ción obligatoria de todos los universitarios a algún 
Colegio Mayor. En toda España el número de es-
tudiantes universitarios pasó de 33.000 en el curso 
1940-41 a 55.000 en el de 1953-54. Sólo en la Uni-
versidad de Madrid había en 1954 más de 18.000 
estudiantes. El número de Colegios necesarios era 
inalcanzable. Ello obligó a que, en la realidad, la la-
bor encomendada a los Colegios Mayores se reduje-
se a los residentes en ellos, y a plantear esta labor con 
un carácter necesariamente minoritario.

Por otro lado, la Universidad tampoco abordó 
el tema de la efectiva organización de las tareas cole-
giales, que dependían exclusivamente de la voluntad 
e inspiración de los Directores. Bien es cierto que 
los Colegios Mayores recibieron regularmente una 
subvención del Ministerio de Educación Nacional, 
que se utilizaba para sus gastos corrientes o para su-
fragar los actos culturales, pero las actividades cole-
giales se organizaban con total independencia de las 
actividades docentes, y sin la más elemental coor-
dinación. De manera que los resultados dependían 
exclusivamente de la existencia de una dirección 
con aptitudes y experiencia suficientes para formar 
a la juventud, además de la existencia o no de una 
auténtica vocación universitaria en los colegiales. 

Naturalmente, los Colegios Mayores resol-
vían la necesidad primaria del alojamiento, permi-
tían escapar a la sordidez de las pensiones y tranqui-
lizaban a los padres de familia respecto a la adecuada 
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vigilancia de los jóvenes. Para los padres de los co-
legiales, el Colegio Mayor ofrecía ciertas garantías 
de que el muchacho no abusaría de su libertad de 
movimientos ni se dejaría tentar por los peligros de 
la vida en las ciudades. Como decía un mando del 
SEU, los Colegios proporcionaban servicios sub-
vencionadas a estudiantes adinerados, pero sobre 
todo les “alejaba del billar y del prostíbulo”.

Sin embargo, los Colegios Mayores no nacie-
ron para resolver sólo esos problemas, sino para ga-
rantizar la formación humana en los órdenes religio-
so, político, social, cultural e intelectual, ofreciendo 
un complemento a la enseñanza que se dispensa-
ba en las Facultades y los Seminarios. Su finalidad 
primordial no era proporcionar alojamiento barato 
sino formar minorías suficientemente preparadas; 
las residencias, por el contrario, tenían un objetivo 
meramente asistencial. En la práctica, y aunque pre-
tendían ser mucho más que mera posada u hostal 
para estudiantes, la mayor amenaza que planeó con-
tinuamente sobre los restaurados Colegios Mayores 
fue la de convertirse en simples residencias que ofre-
cían albergue cómodo a los estudiantes, donde se 
les preservaba a la vez de los riesgos morales del am-
biente y de las incomodidades de las casas de hués-
pedes. Por ello, muchos de los escritos dedicados a 
los Colegios Mayores en esos años insistían en la 
necesidad de alcanzar lo que en muchos casos era 
más una posibilidad que una realidad. 

Los Colegios, en la práctica, acabaron ad-
quiriendo una fuerte personalidad y peculiaridades 
muy acusadas, en detrimento de su condición de 
instituciones educativas y de su integración en la 
vida universitaria. Las universidades tampoco mos-
traron una preocupación por integrar verdadera-
mente en su organización a los Colegios Mayores; 
no hubo orientaciones ni criterios generales sobre la 
labor que en ellos se debía desarrollar, de modo que 
no había garantías de que las tareas formativas que 
allí se desarrollaban tuvieran el rigor y estuvieran a la 
altura que correspondía a una formación de carácter 
universitario. A pesar de ser un órgano de la Uni-
versidad al mismo nivel que las Facultades, la pro-
pia ley disponía que los Colegios Mayores pudieran 
instituirse por iniciativa y fundación de las propias 
Universidades, o por corporaciones públicas o priva-
das, y hasta por particulares. Así, muchos Colegios 
fueron fundados por congregaciones religiosas, por 
organizaciones oficiales –empresas públicas, minis-
terios distintos al de Educación- o por el partido 
único de la Falange, sin que la propia Universi-

dad pudiera orientar eficazmente su organiza-
ción interna. Los movimientos pedagógicos de la 
Iglesia Católica, especialmente, redescubrieron la 
importancia de los Colegios Mayores para la for-
mación universitaria –siguiendo el ejemplo ini-
ciado por la Institución Libre de Enseñanza con 
la primitiva Residencia de Estudiantes-. La Aso-
ciación Católica Nacional de Propagandistas, la 
Institución Teresiana del Padre Poveda, el Opus 
Dei y otras muchas congregaciones se dotaron de 
Colegios Mayores. Los diferentes patronos impo-
nían sus propios objetivos sobre la función for-
mativa universitaria, convirtiendo a los Colegios, 
en unos casos, en centros de apostolado, en otros, 
en una forma de asistencia a los hijos de sus fun-
cionarios, o en escuelas de formación de mandos 
en el caso de la Falange. 

Para levantar un Colegio Mayor no se exi-
gían oficialmente más requisitos que la disposi-
ción de los medios materiales –un inmueble des-
tinado a residencia y dotado de capilla, bibliote-
ca, sala de estudios y campos de deporte-, sin la 
menor referencia a la experiencia educadora de la 
institución que lo patrocinaba, y sin solicitar más 
proyecto educativo que los elementales Estatu-
tos de régimen interior14. Por todo ello, muchos 
Colegios Mayores acabaron desempeñando en la 
práctica el papel de residencias de estudiantes, 
instrumentos de protección escolar o alternativa 
ventajosa a las sórdidas pensiones donde todavía 
muchos estudiantes pasaban sus años universitarios.

Muchos fueron los ensayos que, en las pu-
blicaciones estudiantiles y universitarias, trataron 
de las funciones que, de forma ideal, debían cum-
plir los Colegios Mayores. Casi todos deploraban 
que en la práctica muchos de ellos no garantiza-
ban la misión para la que fueron creados, que no 
formaban en los aspectos morales y culturales de 
la personalidad, que eran meras residencias y que 
estaban desvinculados de la Universidad. Otros 
denunciaban que ni entraban los mejores ni se les 
formaba para que lo fueran, que sus actividades 
culturales, deportivas o sociales eran externas e 
ineficaces, que sus “cuadros de mando” no eran 
los adecuados, o que cuando eran buenos no se 
entregaban de lleno a la misión de formar hom-

14  Un Decreto de 26 de octubre de 1956 regulaba 
más precisamente la actividad de los Colegios Mayores.

bres integrales15. La literatura dedicada al tema 
insistía en que, para cumplir la función pedagó-
gica que se asignaba a los Colegios Mayores, era  
indispensable determinar primero el ideal educa-
tivo y establecer el perfil de cualidades que se de-
seaba cultivar; sólo después se podía emprender la 
tarea de determinar los medios y la organización 
necesaria para alcanzarlo. 

Pero ¿cuál sería ese ideal formativo que se 
perseguía en los Colegios Mayores? En los tex-
tos de la época se alude frecuentemente al cultivo 
de determinadas cualidades: austeridad, rectitud, 
culto del honor, sentido de la disciplina e incluso 
del sacrificio, compromiso social, etc. Sirva como 
muestra las palabras del Director del Colegio Ma-
yor Diego de Covarrubias, que perfiló con detalle 
en un libro el tipo de hombre universitario que 
debían cultivar estas instituciones. Para ello enu-
meró las siguientes cualidades, en este orden16:

Hombres religiosos: “En un CM, cuando 
es católico, la actividad religiosa no es una cosa 
más junto a la actividad deportiva o la cultural, 
sino una dimensión básica, por virtud de la cual 
el sentido religioso del Colegio no está tanto en 
la vida de piedad cuanto en que los colegiales y 
el Colegio mismo sirvan bien a su fin en la obra 
creadora de Dios”17. Por lo demás, conviene re-
cordar que la propia Ley de Ordenación Univer-
sitaria prescribía (art. 3º) que “la Universidad, in-
spirándose en el sentido católico, consustancial a 
la tradición universitaria española, acomodará sus 
enseñanzas a las del dogma y la moral católica”. 
Claro está que la obligación de que fueran católi-
cas las instituciones no implicaba necesariamente 
que lo fueran todos y cada uno de sus miembros.

Hombres de irreprochable moralidad: los 
Colegios Mayores tenían el deber de hacer hom-
bres ejemplares pues estaban destinados a ser los 
futuros dirigentes, y por ello debía exigírseles “la 
bandera limpia de una conducta personal en que 
la distinción, la abnegación y sobre todo la hon-

15  Torcuato FERNÁNDEZ-MIRANDA, “Invente-
mos los Colegios Mayores”, Alcalá, 4 (marzo 1952), p. 1. Jai-
me SUÁREZ, “Una hermosa Ley aún no cumplida”, Alcalá, 
12 p. 12.

16  Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ, Teoría del Co-
legio Mayor, op. cit.

17  Ibídem, p. 66.

radez, hayan desplazado a toda vanidad, a toda 
envidia, a toda pereza y a toda bellaquería”18.

Hombres de estudio: “la vocación científica 
y el amor al estudio han de ser apasionadamente 
estimulados en el Colegio y exigidos como anhelo 
que palpite en el alma de todos los colegiales”19. 
El CM debía fomentar esa vocación y participar 
en esta tarea mediante cursos complementarios, 
repetitorios, tutorías, etc. y siempre podía tomar 
decisiones sobre la continuidad o no en él de sus 
residentes tras informarse de sus resultados aca-
démicos.

Hombres cultos: “el CM tiene que lograr 
que, a través del espíritu filosófico, todas las cien-
cias particulares entren en relación en una enci-
clopedia, despertando el universal interés de los 
estudiantes por el mundo armónico y ordenado 
de la cultura, y luchando contra esa barbarie de 
la especialización que está produciendo hombres 
arcaicos y primitivos”.

Hombres con conciencia social: que enten-
diesen su vida en función de servicio a los demás 
y que tuviesen un mejor conocimiento de los pro-
blemas generales. En las Facultades se preparaba 
para la actividad profesional, en el Colegio Ma-
yor para la vida social. Ahora bien, el compro-
miso debía practicarse manteniendo cierta dis-
tancia: “la conciencia social obliga a resolver los 
problemas comunes, pero desde el plano en que 
uno está colocado, y no acudiendo al demagógico 
expediente de equipararse a ratos con quienes en 
concreto sufren el problema”20.

Hombres políticos: no en el sentido de 
hombres comprometidos con ideologías o con 
partidos políticos –prohibidos en España salvo el 
partido único y oficial-, sino “universitarios con 
una clara visión de sus deberes políticos y que 
manifiestan cumpliéndolos que se hayan en po-
sesión de un acendrado patriotismo”; y a la vez 
comprometidos con el “Movimiento Nacional, 
en cuyos principios deben estar informados los 
CM por disposición de su Decreto orgánico”. 
Esos principios incluían “la realización de una 
transformación radical de las condiciones econó-
micas y sociales en que vive nuestro pueblo, sin 

18  Ibídem, p. 77
19  Ibídem, p. 81.
20  Ibídem, p. 96.
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que esa transformación suponga negación de los 
valores espirituales y tradicionales de España”21. 
Otro autor, al hablar de la formación político-
social, incluía ”el aprendizaje de la libertad... el 
sentido de la responsabilidad, las virtudes de la 
convivencia... virtudes de mando”, porque “sus 
colegiales integrarán minorías rectoras de la vida 
social... (lo que aconseja) recordar al colegial la 
circunstancia nacional en la que vive, plantearle 
los problemas políticos, económicos y sociales”22.

Hombres deportivos: porque “el deporte 
adecuadamente practicado contribuye a fomen-
tar la voluntad, el valor, el sacrificio, el respeto al 
prójimo –sea compañero o rival- y la observancia 
escrupulosa de las normas por las que el juego 
se rige (... y porque) una juventud sana de cuer-
po es campo en sazón para los altos dones del 
espíritu”23.

Estas eran las cualidades esenciales que se 
pretendía inculcar a quienes estaban destinados 
a formar las futuras elites sociales. Algunos au-
tores añadían otros rasgos que debían adornar la 
personalidad de los colegiales: la práctica de los 
usos y las buenas formas sociales, una formación 
cultural completa, la educación de la sensibilidad 
y el cultivo de un espíritu colegial. Si ese era el 
tipo ideal de hombres que se proponían formar 
los Colegios Mayores, veamos con qué medios se 
contaba para lograrlo. 

En primer lugar, la convivencia suponía 
por sí misma un fecundo procedimiento de for-
mación humana. La propia vida en comunidad 
ofrecía oportunidades que no podían ofrecer otro 
tipo de alojamientos. El colegial debía compar-
tir su vida con otros compañeros durante unos 
años y participar en actividades colectivas, inmer-
so en un ambiente de estímulo y superación. El 
método era similar, según algún responsable, al 
seguido en los seminarios eclesiásticos, donde la 
educación se basaba en la vivencia y la enseñan-
za por impregnación. Del mismo modo, en los 
Colegios Mayores se pretendía “forjar a troquel” 
ese nuevo tipo de hombre que el régimen había 

21  Ibídem, p. 103.
22  Marcelo ARROITA-JAUREGUI, “Sobre Colegios 

Mayores”, Alcalá, 56 (mayo de 1954),
23  Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ, Teoría del Co-

legio Mayor, op. cit. 110.

definido como ideal: “el hombre católico español, 
capaz de ofrecer al mundo un nuevo estilo  de ser 
hombre de veras”24.

Junto a la convivencia, la heterogeneidad 
de los colegiales y la variedad de intereses era una 
forma de ensanchar sus horizontes intelectuales. 
El hecho de que los colegiales pertenecieran a 
diversas Facultades y cultivaran disciplinas dife-
rentes enriquecía los contactos humanos de los 
colegiales. Recibir informaciones diversas y con-
trastar puntos de vista diferentes enriquecía el 
diálogo y las discusiones. Pero también era cierto 
que esa heterogeneidad, y la movilidad excesiva 
de los colegiales, dificultaban a menudo la reali-
zación de planes formativos que tuvieran alguna 
eficacia.

Otro procedimiento de formación consis-
tía en el trato y la conversación con personali-
dades destacadas. Las invitaciones a intelectuales 
y hombres de cultura creaban la ocasión para el 
diálogo y la conversación reposada. Las visitas de 
hombres de prestigio, a su vez, permitían el con-
tacto con destacados dirigentes políticos y socia-
les. 

Las conferencias, los coloquios, las excur-
siones, las representaciones teatrales, las tareas 
de los clubs y asociaciones, y todo el resto de las 
tareas del Colegio, eran ocasiones para el encuen-
tro, el debate y la colaboración desinteresada. 
Pero todo dependía a su vez de la adhesión de los 
colegiales al proyecto formativo del Colegio Ma-
yor. Por eso se insistía en la importancia de exigir 
a los colegiales un compromiso con las metas y 
las actividades formativas que allí se desarrolla-
ban. La vocación de colegial significaba, en pri-
mer lugar, una arraigada vocación universitaria, 
pero además una disposición a emprender tareas 
colectivas y a colaborar con los miembros de la 
comunidad. Al colegial se le exigía que mostrara 
voluntad de aprovechar las oportunidades que el 
Colegio le ofrecía de adquirir una serie de prin-
cipios religiosos, políticos, éticos y morales, al 
tiempo que se preparaba académica y científica-
mente. Este ideal no impedía, naturalmente, los 
casos de colegiales que aceptaban la vida comuni-
taria a beneficio de inventario, esto es, en lo que 
tenía de cómodo y ventajoso y no en lo que su-

24  Torcuato FERNÁNDEZ-MIRANDA, “Invente-
mos los Colegios Mayores”, Alcalá, 4 (marzo 1952) p. 1

ponía de dura tarea de formación. Ese era el fac-
tor que más contribuía al escamoteo de la misión 
del Colegio y al escaso rendimiento en muchos 
casos. Por eso se recomendaba en algunas obras 
que la condición de colegial sólo se alcanzara tras 
haber residido al menos un año académico como 
residente a prueba. “El joven que, por diferentes 
motivos, se manifiesta indiferente y frío, o que 
rompe con el ambiente, como mal menor, debe 
salir del Colegio Mayor inexorablemente”25. En 
última instancia, esa falta de “vocación” podía ser 
motivo determinante para obligar a un residente 
a dejar la plaza, sin necesidad de haber cometido 
una falta disciplinaria, y así lo establecía el decre-
to orgánico de Colegios Mayores de 26 de octu-
bre de 1956. 

Asimismo, se esperaba de los colegiales su 
adhesión a la misión específica que el Colegio se 
proponía y a su propia finalidad institucional. 
El Colegio Mayor Guadalupe, por su propia 
naturaleza, favorecía la identificación de sus 
colegiales con el proyecto que había inspirado su 
creación: contribuir a desarrollar la conciencia 
de pertenecer a una Comunidad Hispánica de 
Naciones, con las connotaciones políticas e 
ideológicas que otorgaba a ese proyecto el patrono 
del Colegio, el Instituto de Cultura Hispánica. 
Esta exigencia de compromiso y adhesión al 
ideario del Colegio llevaba a una interesante 
conclusión: los actos que se celebraban en él 

25  Constantino LASCARIS COMNENO, op. cit., p. 23.

tenían, por lo general, carácter “voluntario”, pero 
se podía presumir que quienes “voluntariamente” 
no tomaban parte en ellos podían perfectamente 
trasladarse a cualquier otra residencia o pensión. 
El Colegio, dicho de otra forma, podía exigir 
como obligación la de servir a la misión que tenía 
asignada como institución y a su idea fundacional, 
sin que ello dependa de que los colegiales la 
encuentren bien o mal. Quien la encontrara mal 
debía, simplemente, renunciar a vivir en él.

La Dirección del Colegio era la responsable 
de mantener el ideario del Colegio y de conse-
guir que cada colegial conformara su conducta a 
los fines establecidos. El Director ejercía las fun-
ciones de gobierno como delegado del Rector, y 
para ello disponía de la autoridad suficiente para 
prescindir de quienes no se ponían al servicio de 
los ideales del Colegio sino que utilizaban el Co-
legio para su propia comodidad. Pero la dirección 
conseguía mejor sus propósitos si reunía las cua-
lidades de un auténtico magisterio, si el Director 
sentía vocación por su función y sabía cumplir la 
función formativa que correspondía al Colegio, 
especialmente cuidar de que se creara ese ambien-
te en el cual la convivencia resultara formativa. 
Para dirigir con autoridad el Colegio y conseguir 
la adhesión de los residentes, un buen Director 
debía dedicar muchas horas de conversación para 
conocer los problemas y preocupaciones de los 
colegiales; tratar a cada uno según su personalidad 
y asignar las funciones de acuerdo a las caracterís-
ticas personales. El Director no debía serlo sólo 
del Colegio, es decir, la persona que se encarga 

“La tarea cultural de un Colegio Mayor es sencilla y difícil a un tiempo. Sencilla en cuanto 
que, al no proporcionar enseñanza profesional, no necesita la compleja organización de 
cursos sistemáticos. Difícil porque su preocupación ha de versar sobre los aspectos más 
humanistas de la cultura, procurando que las actividades culturales del Colegio vayan 
dirigidas, sobre todo, a ampliar las perspectivas de sus colegiales sobre los grandes temas 
religiosos, intelectuales o políticos que atañen o interesan a los hombres todos, no en su 
calidad de médicos, ingenieros, sino en la de miembros de la sociedad humana”.

Memoria 1950-51, del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, p. 9.
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de la administración de la institución, sino sobre 
todo de los colegiales, la persona que se preocupa 
de la educación de los universitarios colocados a 
su cargo y de su aprovechamiento académico. Era 
el responsable de inculcar a los universitarios el 
sentido de convivencia y la conciencia de solida-
ridad, un espíritu de responsabilidad personal y 
de entendimiento social de sus tareas.

Para lograr todo ello era muy conveniente 
que se garantizara una cierta continuidad: el cam-
bio frecuente de directores era una vía segura a la 
pérdida de control sobre la vida colegial. La falta 
de estabilidad en la dirección rompía, además, la 
continuidad de una tradición de usos y costumbres 
que constituyen el signo de identidad del Colegio: 
el ritual de las ceremonias, las fórmulas de nom-

bramientos, los distintivos, etc., todo aquello que 
constituye el estilo característico de un Colegio y 
que crea un sentimiento de solidaridad entre los 
residentes y un espíritu de comunidad corporativa.

En la mayor parte de los Colegios Mayores 
se consideraba que nadie se hallaba en condiciones 
de ejercer mejor labores de dirección que el pro-
fesorado universitario. La práctica del magisterio 
universitario proporcionaba la experiencia necesa-
ria para ayudar a la formación de los colegiales. 
En el Guadalupe, sin embargo, y por sus propias 
características, los directores fueron en su mayo-
ría Técnicos del Instituto de Cultura Hispánica, 
aunque también hubo profesores como los dos 
primeros directores, Ángel Alvarez de Miranda y 
Antonio Lago Carballo. La mayor parte de ellos, 
sin embargo, había sido ellos mismos colegiales, 
de ese o de otro colegio, lo que les proporcionaba 
la experiencia suficiente para conocer íntimamen-
te las sutiles reglas consuetudinarias por las que se 
rige normalmente la vida colegial.

La Dirección tenía amplísimas facultades 
para seleccionar los candidatos con absoluta dis-
crecionalidad, pero debía hacerlo, normalmente, 
sin un conocimiento personal de los candidatos. 
Sin embargo, la propia vida colegial ofrecía un 
instrumento, de arraigada tradición, para llevar a 
cabo la selección a posteriori: la concesión de la 
dignidad de becario. La beca de los Colegios Ma-
yores dejó de ser un beneficio económico para 
convertirse en un reconocimiento, a aquellos que 
la ostentaban, de que estaban seriamente implica-
dos en la tarea colegial, y que habían demostrado 
durante algún tiempo su identificación con los fi-
nes propios del Colegio. La dignidad de la beca co-
legial sólo se debía conceder cuando se demostraba 
que el candidato daba testimonio de las virtudes 
y cualidades que el Colegio trataba de fomentar, 
y la imposición de la beca se hacía en solemnes 
actos que simbolizaban la definitiva incorporación 
al Colegio. La beca otorgaba la plenitud de dere-
chos de la condición de colegial, y era también el 
título que continuaba acreditando la vinculación 
al Colegio cuando el residente lo abandonaba; 
así, la beca colegial aspiraba a tener el significado 
de un compromiso, pero también simbolizaba la 
existencia de una hermandad. La creación de las 
Asociaciones de Antiguos Colegiales contribuyó a 
mantener en el tiempo ese compromiso con una 
aspiración y con un cierto espíritu.

Otra forma de mantener una tónica de se-
lección y perfeccionamiento consistía en estable-
cer distintos niveles entre los residentes. El Regla-
mento del Colegio Guadalupe de 1948 establecía 
que “Todos los colegiales tienen iguales derechos 
y deberes, excepto las prerrogativas y obligacio-
nes que confiere la antigüedad” (art. 6).  Entre 
los colegiales con más de un curso de residencia, 
conducta ejemplar y notable rendimiento acadé-
mico, la Dirección designaba a los decanos –no 
eran elegidos por sus compañeros, como en otros 
Colegios-, y podían ser depuestos a su volun-
tad. El sistema consistía en que, cuando un De-
cano dejaba de serlo, su sucesor era elegido por 
el mismo Consejo de Decanos, presidido por el 
Director del Colegio. Además de contribuir a fo-
mentar la responsabilidad y la participación entre 
los colegiales, la designación de decanos era una 
forma de ayudar al Director a mantener la disci-
plina. Cada Decano se responsabilizaba del buen 
orden en un grupo de colegiales, normalmente lo 
que compartían un ala o pasillo del Colegio. Junto 
con el Director, formaban el Consejo Colegial, y 
como tales “ostentan la doble representación de la 
Dirección del Colegio ante el grupo de colegiales a 
ellos afecto y de éstos ante la Dirección” (art. 40). 

La función de los Decanos consiste esencial-
mente en infundir el espíritu del Colegio a los 
otros colegiales y en ejercitarse ellos mismos 
en las insoslayables exigencias del mando y del 
sentido de la responsabilidad, indispensables 
en la humana formación de toda minoría diri-
gente. (art. 41)

Así, los Decanos representaban un canal de 
transmisión de las inquietudes y deseos de los co-
legiales, y la Dirección contaba con un grupo de 
colegiales que le ayudaban en la consecución de 
los fines del Colegio. Se les encomendaba espe-
cíficamente “Advertir, reprender y corregir a los 
colegiales a su cargo e informar sobre ello a la Di-
rección” y “dar ejemplo de conducta y estudio”. 
En el Reglamento se explicaba lo que se esperaba 
de ellos de la siguiente forma:

Llamando la atención sobre los defectos del 
Colegio, así como sobre las faltas de los co-
legiales, ayudan a corregir unos y otras, acos-
tumbrándose a considerar que, socialmente, el 
verdadero compañerismo no consiste tanto en 

Gonzalo SAENZ DE BURUAGA, “Colegio Mayor y Universidad”, Guadalupe, nº 4 (1955)

“Concluimos auscultando la vitalidad y porvenir de la institución del Colegio Mayor, frente a 
la tristeza, el aburrimiento y la languidez enfermiza que acusa la actual Universidad.

El Colegio Mayor puede ser el germen de una nueva pedagogía, perfectamente engranada a 
nuestro tiempo, sin las taras que una institución medieval como la Universidad ha de arrastrar 
siempre, a pesar de sus remozamientos. Es también el filón de unas generaciones distintas, bien 
pertrechadas a las necesidades impuestas por el “aquí y ahora” que nos ha tocado vivir. Cabría 
hablar del Colegio Mayor como purificador y conservador de lo que merezca conservarse de 
la venerable Universidad europea, tanto en su elemento discente como en el docente, según 
la vieja fórmula de que el primero –maestro verdadero- enseñe antes que exija, y el segundo 
–discípulo auténtico- afánese en aprender antes que en tomar, mejor cuanto antes, un título 
académico, ambas caras armonizadas y solidificadas por la necesidad actual de cada momento.

En mi opinión, el Colegio Mayor tiene la misión y el futuro, a la vez sencillo y trascendente, de 
afianzar las virtudes y deberes de sociabilidad y politicidad que exige toda comunidad nacional 
moderna, y al mismo tiempo (en el fondo es lo mismo) desarrollar al máximo la personalidad 
individual. En este sentido, dos conceptos llenos de significado, y tantas veces confundidos, 
debe todo Colegio Mayor trasladar a sus componentes: la libertad y la responsabilidad, 
factores ineludibles para que una personalidad –individual y socialpolítica- fructifique al 
máximo. Todo lo que se haga para su ampliación es poco: formación ética, estética, política, 
especialización, exigencia individual y colectiva, sentido crítico, participación creciente en las 
tareas responsables e incluso administrativas del Colegio, autonomía y descentralización con 
respecto a las instituciones parejas y, al mismo tiempo, colaboración máxima y solidaria no 
sólo con el conjunto cultural y universitario, sino, sobre todo, con el conglomerado social 
íntegro, con especial hincapié en las clases intelectualmente más desamparadas”.

G. Sáenz de Buruaga ingresó como colegial del CM Guadalupe en octubre de 1953 y 
permaneció hasta 1956.
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encubrir las faltas del compañero para evitarle 
el correctivo como en un hondo sentimiento de 
amor y caridad: hacia el sujeto de la falta para 
lograr su corrección y hacia la comunidad para 
impedir los daños del mal ejemplo, del escán-
dalo y de la anarquía26.

26  Reglamento del C. M. Hispanoamericano “Nues-
tra Señora de Guadalupe”, Madrid, 1948, p. 7 y 8.

Siguiendo este principio, a través del Con-
sejo de disciplina se implicaba a los propios co-
legiales en la calificación de las faltas cometidas 
por sus compañeros y en la proposición de la co-
rrespondiente sanción. En el Guadalupe, aquellos 
primeros Estatutos y el Reglamento del Colegio 
de 1948 estuvieron vigentes, sin ninguna varia-
ción, hasta 1993, cuando se aprobaron los nuevos 
Estatutos reformados.

Antonio LAGO: “Carta sobre Colegios Mayores”, Alcalá. Revista Universitaria Española, nº 57, (25 mayo 
1954) p. 16: 

“... los frutos de una institución educativa como los Colegios Mayores no alcanzarán madurez sino con el 
transcurso de muchos años de existencia (...) Cualquiera que se haya enfrentado con esta cuestión desde 
dentro ha podido comprobar las dificultades que entraña el no disponer de una tradición viva y operante 
con la cual empalmar y la cual prolongar (...) Ha valido muy poco el recuerdo de los Colegios Mayores 
tradicionales (...) Si se hubiese tenido en cuenta ese precedente) hubiéramos tenido, por ejemplo, Colegios 
de minorías y no de masas.

Con los Colegios no se debió abordar el problema residencial, sino al menos, en un primer momento, la 
consecución de unas minorías levadura que diesen altura y exigencia a una Universidad que, en aquellos 
momentos precisamente, empezaba a masificarse.

(...) la finalidad última del Colegio Mayor ¿Debe ser, preferentemente, una residencia o un centro formativo 
y cultural? Una y otra finalidad no se excluyen plenamente, pero tampoco se identifican en su totalidad (...) 
Un Colegio de más de 50 plazas –en Madrid todos pasan de 150 plazas- corre el riesgo de transformarse 
en una Residencia, en donde, además del alojamiento y comida, se puede tener, a lo sumo, determinadas 
actividades religiosas, intelectuales, sociales, políticas, estéticas, etc. No se logrará plenamente, en cambio, 
una verdadera orientación y tutela del director y de sus colaboradores en la formación intelectual, científica 
y humana de cada uno de los colegiales. Las relaciones de éstos entre sí habrán de ser, necesariamente, 
superficiales y distantes. El logro de un espíritu colegial también es difícil de alcanzar en un Colegio muy 
numeroso, sin el paso del tiempo (...) Por otra parte, sospecho que tampoco ha valido demasiado el ejemplo 
de la antigua Residencia de Estudiantes de Pinar. Somos tan neciamente amigos de partir de cero que no 
valoramos la importancia de una experiencia reciente. Y sin embargo ¡cuánto sacaríamos en limpio de un 
análisis serio y concienzudo de los que fue –en sus aciertos y en sus errores- la Residencia de Estudiantes a 
lo largo del cuarto de siglo de su existencia!

Continuidad que hace referencia a una doble cuestión: por una parte, continuidad y permanencia de unos 
mismos colegiales. (Encuentro verdaderamente nocivo para la consolidación de un espíritu colegial las 
expulsiones y purgas casi colectivas que a veces se han producido y que traen como consecuencia un clima 
de provisionalidad a los no afectados). Continuidad, por otra parte, en los criterios de dirección.

(...) Un Colegio Mayor sólo comienza a tener silueta y personalidad cuando el paso de los años va produciendo 
la decantación de esos modos de ser y de vida que constituyen un estilo”.

(La Revista Alcalá apareció en marzo de 1952 y se publicó hasta 1956. Fue un intento de revista intelectual 
falangista para promover la renovación de la universidad española. El primer número se abría con un artículo 
de Laín Entralgo e incluía otro de Antonio Lago sobre “entendimiento con Hispanoamérica”)
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2.
La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe  

y los primeros años: 1947-1954

El Colegio Mayor Nuestra 
Señora de Guadalupe fue 
creado por fundación, como 

ocurría en los antiguos colegios, y 
bajo el patrocinio de una institución 
ajena a la Universidad. En este caso 
el patrocinador fue un organismo del 
Estado español, el Instituto de Cultura 
Hispánica, creado expresamente para 
dirigir la política de acercamiento con 
Hispanoamérica y estrechar los lazos 
culturales que unían a la comunidad 
iberoamericana –entonces llamada 
hispánica-. El propio Instituto de 
Cultura Hispánica era a su vez fruto 
de las difíciles circunstancias por las 
que atravesó la dictadura franquista 
tras la victoria de los aliados en la 
Segunda Guerra Mundial.



40 41

La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954 La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954

El Franquismo era un régimen político basado 
en un ideario nacionalista y antiliberal, sínte-

sis de dos culturas políticas diferentes. Una procedía 
directamente de las raíces fascistas de Falange Espa-
ñola y de las JONS: una ideología ultra nacionalis-
ta y populista que predicaba la revolución nacional 
mediante la movilización política y la construcción 
de un estado totalitario. En los textos fundadores 
del partido se proclamaba una “voluntad de Impe-
rio” que se proyectaba naturalmente en Hispano-
américa, donde situaba la gran empresa exterior que 
completaría su nacionalismo, y donde intentó tener 
una proyección política a través de las delegaciones 
de Falange en el exterior. El punto tercero de su 
“Norma programática” decía exactamente: 

Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que 
la plenitud histórica de España es el Imperio.
Reclamamos para España un puesto preeminen-
te en Europa. No soportaremos ni el aislamiento 
internacional ni la mediatización extranjera.
Respecto a los países de Hispanoamérica tende-
mos a la unificación de cultura, de intereses eco-
nómicos y de poder. España alega su condición 
espiritual del mundo hispánico como título de 
preeminencia en las empresas espirituales.

2.1. El Instituto de Cultura Hispánica y la política hacia Hispanoamérica

La otra cultura política que fecundó el 
Franquismo era la del conservadurismo español 
en su versión tradicionalista y de catolicismo mi-
litante, que hacía de la religión y de la defensa de 
los valores heredados el núcleo de su acción, y 
cuya ideología se plasmó en el nacional-catolicis-
mo que practicó el régimen vencedor en la Gue-
rra Civil. Esta cultura política no se proponía la 
movilización política de las masas, sino mantener 
el orden social tradicional permeabilizando con 
su doctrina a las elites económicas, sociales, cul-
turales, eclesiásticas o militares. De esta rama del 
conservadurismo reaccionario había surgido en 
los años treinta un núcleo de pensamiento agru-
pado en torno a la revista Acción Española, que 
reivindicaba la vuelta a los valores tradicionales 
de la España que fue potencia en los siglos XVI y 
XVII. Allí un grupo de ideólogos de derechas teo-
rizó sobre la integración de la América española, 
bajo un sistema jerárquico y católico, desarrollan-
do la doctrina que se llamó de la “Hispanidad”, 
término acuñado por Zacarías de Vizcarra y con-
ceptualizado por Ramiro de Maeztu. 

Durante la Guerra Civil, el bando suble-
vado, que se adjudicó el nombre de Movimiento 
Nacional, hizo de la noción de Hispanidad una 
de sus banderas principales: la Hispanidad cons-
tituía la forma superior de la patria española, y el 
patriotismo era la principal autojustificación del 
Movimiento. Conservadores, tradicionalistas y 
falangistas coincidían por lo tanto en su aspira-
ción a alguna forma de supranacionalidad hispá-
nica, y eso explica que la propaganda recurriera 
continuamente a la utopía imperial para reforzar 
la cohesión del bando nacionalista. Estos antece-
dentes explican que en noviembre de 1940, en un 
momento de exaltación vigorosa, y cuando la al-
ternativa fascista estaba cobrando fuerza, tanto en 
Europa como en el interior de España, el Gobier-
no español creara un organismo oficial llamado 
Consejo de la Hispanidad, encargado de llevar a 
cabo una política ambiciosa de influencia política 
y penetración ideológica en Hispanoamérica. En 
aquel año los ejércitos alemanes habían invadi-
do Francia, España había pasado de la neutrali-
dad a la no beligerancia, y el gobierno español se 
reorientaba hacia una política pro Eje para parti-
cipar en el diseño del nuevo orden europeo.

El nombre del nuevo organismo evocaba 
claramente los Consejos Reales que, en la monar-
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quía de los Austrias, concentraban las principales 
atribuciones políticas y administrativas. En el pro-
pio preámbulo de la ley que creaba el nuevo Con-
sejo se aludía a las tareas que se le encomendaban 
como “trasunto de aquellas otras gloriosas tareas 
del Consejo de Indias, padre de leyes justas, or-
denador de pueblos, creador de cultura, que fue 
cabeza rectora de nuestra política más allá de los 
mares”. La retórica con la que se presentó el Con-
sejo de la Hispanidad, con claras reminiscencias 
imperiales, no ocultaba las aspiraciones a ejercer 
una especie de tutela sobre las naciones del antiguo 
conjunto hispánico: “Cuando España alega en este 
amanecer de su vida futura, su condición de eje 
espiritual del  mundo Hispánico como título de 
preeminencia en las empresas universales, no pre-
tende sino valorizar los ideales que le dieron ser en 
su día constituyendo aporte generoso al caudal de 
la civilización”1. La Hispanidad se entendía como 
“concepto político que ha de germinar en frutos in-
dudables e imperecederos”, y la misión que se en-
comendara al nuevo organismo era la de “impulsar 
ese ideal, encauzarle, vigilarle, prestarle su máximo 
reflejo como política natural del Nuevo Estado”.

Aquella idea de la Hispanidad tuvo sin duda 
su utilidad para el régimen franquista en el plano 
interno, para legitimar sus estructuras autoritarias 
y convencer a los españoles de que realmente eran 
distintos a los otros europeos. Era el momento de 
mayor difusión del libro de Maeztu: Defensa de la 
Hispanidad, y de las conferencias en Hispanoamé-
rica del recién convertido Manuel García Morente 
–catedrático de Filosofía de la Universidad de Ma-
drid- sobre el tema de El Caballero Cristiano. En 
aquel concepto de la Hispanidad yacía una mezcla 
de antimodernismo, catolicismo, nacionalismo y 
corporativismo que los ideólogos franquistas con-
sideraban el elemento constituyente del sustra-
to compartido por los países de origen hispano. 
Efectivamente, en Hispanoamérica se hizo notoria 
en aquellos años la existencia de un sector social 
que Pedro Laín Entralgo llamó los “hispánicos”, 
una categoría de iberoamericanos que simpatiza-
ban con la obra de España en América y con la 
significación de la historia española en la cultura 
universal, que no se confundían simplemente ni 

1  Preámbulo a la ley de creación del Consejo de la 
Hispanidad, 2 de noviembre de 1940.

necesariamente con los “descendientes de españo-
les”. Era un grupo con el que las autoridades fran-
quistas podían establecer un diálogo fluido, dada 
su simpatía por todo lo español. Un buen ejemplo 
de las ideas defendidas por ese sector lo represen-
taba la obra de Rómulo D. Carbia, profesor en las 
universidades de Buenos Aires y La Plata: Historia 
de la Leyenda Negra hispanoamericana. El libro lo 
publicó el Consejo de la Hispanidad en 1944 y es-
taba encabezado por una dedicatoria “A la España 
inmortal, católica y hacedora de pueblos, que ha 
sufrido –por ser lo uno y lo otro- los agravios de la 
envidia y las calumnias de los enemigos de su Fe: 
tributa este homenaje, de austera verdad históri-
ca, un americano que tiene el doble orgullo de su 
condición de creyente y de su rancio abolengo es-
pañol”. El libro, de 260 páginas, era un verdadero 
alegato contra aquella versión de la conquista que 
insistía en las crueldades cometidas por la España 
de Carlos V en el Nuevo Mundo, y una especie de 
desagravio a la España de entonces.

La creación del Consejo de la Hispanidad, 
sin embargo, enseguida se reveló como un error en 
el plano internacional: no tuvo ninguna efectividad 
en la proyección exterior del nuevo Estado español 
pero provocó un generalizado rechazo y numerosas 
denuncias por su pretensión de inmiscuirse en la 
vida política de las repúblicas hispanoamericanas. 
La prensa, pero también los gobiernos hispanoa-
mericanos, protestaron por lo que consideraban 
una ofensa a su dignidad y un atentado a su so-
beranía. Pero lo peor fue la acusación, sostenida 
por el Departamento de Estado norteamericano, 
de que ese organismo servía de “quinta columna” 
de la penetración nazi-fascista en América2. 

Cuando, con el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, cambiaron radicalmente las circunstan-
cias internacionales, la dictadura intentó adaptarse 
al nuevo entorno hostil poniendo en marcha una 
política menos ideologizada hacia Hispanoaméri-
ca, lo que significaba, de entrada, la desaparición 
del Consejo de la Hispanidad. En general, la crisis 
que supuso para el Régimen el fin de la guerra se 

2  El papel desarrollado por el Consejo de la Hispani-
dad puede seguirse en las obras de María A. ESCUDERO, El 
Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, Fundación Mapfre 
América, 1994, y Lorenzo DELGADO, Diplomacia fran-
quista y política cultural hacia Iberoamérica, 1939-1953, 
Madrid, CSIC, 1988.

encaró con una redefinición prioritariamente cató-
lica de sus contenidos, en detrimento de sus com-
ponentes falangistas. Si hasta entonces los dos ene-
migos ideológicos habían sido el marxismo y las 
democracias liberales, unidos por su materialismo 
frente al orden temporal del cristianismo, ahora no 
cabía insistir más en la condena del liberalismo, 
sino resaltar el catolicismo del régimen y rentabi-
lizar el anticomunismo ofreciendo un frente co-
mún con las potencias anglosajonas. Cesaron, por 
lo tanto, los ataques a la política estadounidense 
en general, y en especial a su actuación en Hispa-
noamérica.

Esa reorientación tuvo su traducción en la 
política exterior del régimen. Franco buscó un 
apoyo en la Iglesia y en sus organizaciones mun-
diales para hacer frente al boicot diplomático 
contra el régimen español que los vencedores or-
ganizaron nada más terminar la guerra mundial. 
Martín Artajo, antiguo presidente de la Acción 
Católica3, ocupó la cartera de Asuntos Exteriores 
desde julio de 1945. Poco después, el 31 de di-
ciembre de 1945, una ley reorganizó los servicios 
del Ministerio y sustituyó el antiguo Consejo de la 
Hispanidad por un nuevo instrumento, el Institu-
to de Cultura Hispánica (ICH), concebido como 
mero órgano asesor del ministro. El nuevo organis-
mo se definía como una corporación de derecho 
público con objetivos mucho más modestos que 
los de su predecesor: “mantener los vínculos espi-
rituales entre todos los pueblos que componen la 
comunidad cultural de la Hispanidad”4, sin hacer 
ninguna referencia a finalidad política de ningún 
tipo. El ICH fue desde sus orígenes, por lo tanto, 
una creación del sector católico del Franquismo, y 
más concretamente del grupo político formado en 
torno a  Joaquín Ruiz-Giménez, primer Director 
del ICH, y Alfredo Sánchez Bella, su sucesor en el 
cargo. La retórica imperial se sustituyó por la retó-
rica católica: “El ICH se coloca bajo el patrocinio 
de Nuestra Señora la Virgen María, especialmente 

3  La Acción Católica era una organización dedicada 
al apostolado seglar, liderada en la práctica por los miem-
bros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
(ACNP), un pequeño grupo de notables que se apoyaba en 
esa fuerte organización para postularse como grupo político.

4  Art. 1º del Reglamento orgánico del Instituto de 
Cultura Hispánica. Decreto 18 de abril de 1947.

en sus advocaciones de Guadalupe y el Pilar”5; y las 
ambiciones políticas se abandonaron en beneficio 
de objetivos exclusivamente culturales y espirituales.

El momento era especialmente dramático: 
a la aguda crisis económica heredada de la Gue-
rra Civil, se añadía ahora la condena y el repudio 
internacional al régimen de Franco. El delegado 
mexicano en la ONU presentó en la Asamblea Ge-
neral, en junio de 1945, una moción relativa a la 
entrada de nuevos miembros en la que se atacaba 
la dictadura de Franco y se oponía a su ingreso 
en el nuevo organismo internacional. Esta moción 
fue aprobada por aclamación, sin que ningún país 
hispanoamericano se opusiera a ella. Poco después, 
en la conferencia de Postdam, los aliados hicieron 
pública una declaración sobre los neutrales en la 
que afirmaban su oposición a la entrada de España 
en las Naciones Unidas por tener un gobierno que 
había accedido al poder con la ayuda de las poten-
cias del Eje. Se recomendaba a sí mismo, la ruptura 
de relaciones con el régimen franquista, así como 
la formación de un gobierno provisional formado 
por los partidos españoles en el exilio para forzar la 
restauración de la legalidad democrática en Espa-
ña y la convocatoria de elecciones. En febrero de 
1946 el gobierno francés cerró la frontera pirenai-
ca, lo que desencadenó un recrudecimiento de los 
ataques contra el régimen franquista. En diciem-
bre de 1946 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una recomendación para la retirada 
de embajadores de España. Sólo seis países votaron 
en contra: Argentina, Costa Rica, República Do-
minicana, Ecuador, El Salvador, y Perú6. 

En esas circunstancias el régimen dictatorial 
diseñó una estrategia de emergencia que ponía es-
pecial énfasis en los vínculos políticos y culturales 
comunes que unían España con Hispanoamérica, 
no ya con voluntad de imperio, como había hecho 
en los años del triunfo de las potencias fascistas, 
sino con el fin mucho más modesto de romper el 
cerco internacional. Estaba en juego la supervi-
vencia del propio régimen, y algunas cosas, efec-
tivamente, se consiguieron. En octubre de 1946 

5  Art. 3ª, Ibídem.
6 Por el contrario, otros países latinoamericanos, 

como Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Ve-
nezuela, habían roto relaciones diplomáticas con el gobierno 
franquista.
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se produjo la visita de Evita Perón a España y se 
firmó el acuerdo comercial hispano-argentino que 
permitió la llegada de trigo para paliar la tremenda 
escasez que sufría el país. Por su parte, la mayoría 
de los países de Hispanoamérica, muchos de ellos 
regidos por dictadores autoritarios, no cumplie-
ron con las sanciones económicas y diplomáticas 
recomendadas por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. Hispanoamérica proporcionó un 
respiro en medio del aislamiento asfixiante al que 
España estaba sometida, y una tabla de salvación 
ante la desastrosa situación económica.

El clima internacional fue mejorando para el 
régimen español a medida que aumentaba la ten-
sión internacional que desembocaría en la Guerra 
Fría. En marzo de 1947 se enunciaba la Doctrina 
Truman por la que el gobierno estadounidense se 
comprometía a frenar la expansión del comunismo 
en Europa. Con ello el fascismo y en consecuen-
cia el Franquismo, considerado hasta entonces su 
ahijado, dejaban de ser el principal enemigo. En 
1950, finalmente, los delegados de la República 
Dominicana, Perú y El Salvador presentaron en 

la ONU una resolución para que se levantaran las 
sanciones a España, que fue aprobada con los vo-
tos favorables del resto de los países hispanoameri-
canos –excepto México, Guatemala y Perú, mas la 
abstención de Cuba-, a los que se unieron el blo-
que árabe y los Estados Unidos. Cinco años más 
tarde, en diciembre de 1955, España era por fín 
aceptada en las Naciones Unidas. 

La baza hispanoamericana había jugado un 
papel importante en la salvación del Régimen. Pero 
después de este período de emergencia, la aproxi-
mación a los Estados Unidos fue la que adquirió 
la máxima prioridad. Con la firma de los pactos 
militares hispano-norteamericanos de septiembre 
de 1953, los Estados Unidos se convirtieron en 
el principal valedor internacional de la España de 
Franco. A partir de entonces, la política exterior 
del Franquismo ya no atribuyó al apoyo hispano-
americano la importancia que le daba a las relacio-
nes con el Vaticano y con los Estados Unidos. Aún 
así, los vínculos con Hispanoamérica siguieron 
teniendo una importancia crucial para legitimar 
su régimen, mientras una gran parte de la opinión 

pública mundial seguía repudiando la dictadura 
de Franco. Las estrechas relaciones con los países 
hispanos cumplieron desde entonces un fin ins-
trumental diferente, secundario desde el punto de 
vista político, pero importante desde el punto de 
vista simbólico: compensar el rechazo que el régi-
men seguía produciendo en su entorno inmediato, 
especialmente en la Europa occidental. 

Algunos de los más fieles al Régimen siguie-
ron cultivando esperanzas más visionarias y creyeron 
que, mediante el estrechamiento de las relaciones 
con Hispanoamérica se podía realmente articular 
un proyecto autónomo de comunidad de naciones 
hispánicas, una especie de federación de países bajo 
el liderazgo de España, que podría jugar un papel 
internacional relevante. Esa comunidad, a falta de 
otros fundamentos de carácter político, económico 
o de intereses de seguridad compartidos, sólo podía 
apoyarse en una conciencia de pertenencia común. 
El Consejo de la Hispanidad había intentado, sin 
éxito, construir esa conciencia común sobre bases 
ideológicas, y ahora quedaba por ensayar un pro-
yecto de “comunidad hispánica de naciones” unido 
por vínculos espirituales, es decir, por los lazos de 
la religión y de la cultura. El vehículo encargado de 
forjar esa identidad colectiva sería el ICH.

Antes todavía de que el ICH se pusiera en 
funcionamiento, se celebró en Salamanca y El 
Escorial el XIX Congreso Mundial de Pax Ro-
mana, la organización católica internacional de 
universitarios que estaba presidida por el español 
Joaquín Ruiz-Giménez. Aquella fue una iniciativa 
del propio Joaquín Ruiz-Giménez y del sacerdote 
Maximino Romero de Lema, quienes ya habían 
recorrido Hispanoamérica a mediados de 1939 re-
cabando el apoyo de los sectores católicos para la 
causa nacionalista. Aquel acontecimiento, desarro-
llado entre el 21 de junio y el 4 de julio de 1946, 
fue decisivo para la orientación que adoptaría la 
relación de España con Iberoamérica7. El Congre-
so de Pax Romana se desarrolló en el momento 
de mayor aislamiento del régimen, con la frontera 
francesa cerrada desde el mes de marzo y las poten-

7 Vid. José Luis RUBIO CORDÓN, “El oficialismo 
institucional: El Instituto de Cultura Hispánica”, en J. L. 
ABELLÁN y A. MONCLÚS (coord.), El pensamiento espa-
ñol contemporáneo... p. 132-133, y Lorenzo DELGADO, 
op. cit., pp. 120 y siguientes.

cias vencedoras condenando la dictadura española. 
En esas circunstancias, la llegada de delegaciones 
internacionales al Congreso fue recibida como un 
verdadero alivio. Un importante número de uni-
versitarios, entre ellos muchos iberoamericanos, 
acudían a España en su momento de mayor di-
ficultad, lo que suponía un limitado contrapeso a 
la mayoritaria actitud crítica internacional. Aquel 
núcleo de estudiantes iberoamericanos, todos de 
cuño nacionalista e identificados con los ideales 
de la España de entonces, aprovechó el Congreso 
para establecer sus propios lazos con estudiantes 
españoles. De allí surgió la idea de fundar un Ins-
tituto Cultural Iberoamericano, que presidiría el 
nicaragüense Pablo Antonio Cuadra. Se trataba de 
una iniciativa privada que pretendía reunir profe-
sores, intelectuales y estudiantes universitarios en 
la común empresa de reforzar la comunidad cul-
tural Iberoamericana. Los participantes españoles 
lo consideraron la primera piedra en el comienzo 
de fecundas relaciones con Hispanoamérica. En el 
mismo verano de 1946, y como una prolongación 
del Congreso de Pax Romana, un núcleo de uni-
versitarios españoles e iberoamericanos recorrie-
ron juntos a pie varias provincias españolas en un 
campamento volante que se llamó, precisamente, 
“Nuestra Señora de Guadalupe”. Muchos de esos 
jóvenes formarían la primera promoción de cole-
giales del Guadalupe. 

El Instituto Cultural Iberoamericano creado 
en El Escorial –en la cámara de Felipe II precisa-
mente- apenas llegó a funcionar en la dimensión 
internacional con la que se había concebido8, pero 
dio lugar a otras instituciones en España que siguie-

8  El acta de fundación, del 4 de julio de 1946, lo 
firman 82 personalidades de España e Hispanoamérica. 
Entre los españoles figuran nombres que destacarían en la 
vida política o cultural de los años siguientes: Joaquín Ruiz-
Giménez, Alfredo Sánchez Bella, José María Otero Navas-
cués, Víctor García Hoz, el padre José María Llanos, Angel 
González Álvarez, Carlos París Amador, José Fraga Iribarne, 
José Luis Rubio, Antonio Lago, Torcuato Fernández Miran-
da, José María Valverde, Carlos Robles Piquer, Juan Ignacio 
Tena y Rodrigo F. Carvajal. También figuraban personalida-
des de diversos países hispanoamericanos que destacarían en 
los años siguientes, como el boliviano Jorge Siles, el nicara-
güense Julio Ycaza Tijerino, el peruano Guillermo Lohmann 
o el uruguayo Carlos Lacalle. Vid. la lista completa en José 
Luis RUBIO CORDÓN, “El oficialismo institucional...”, 
op. cit., pp. 151-152.
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ron su impulso. La sección española del Instituto 
se fundó el 15 de mayo de 1947, con el nombre de 
Asociación Cultural Iberoamericana, bajo la pre-
sidencia inicial de Pedro Laín Entralgo y actuan-
do de secretario Víctor de la Serna. Allí coincidió 
un sector del falangismo universitario más activo, 
que formaba el núcleo de los denominados Gru-
pos de Unidad Hispánica y mantenía una fuerte 
conciencia social, con el núcleo más reflexivo que 
se agruparía en torno a la revista Alférez. Laín En-
tralgo era sin duda el líder intelectual de ese grupo, 
un hombre adscrito entonces a lo que llamó “los 
valores morales del nacional sindicalismo”, dentro 
de una peculiar interpretación caracterizada como 
“falangismo liberal”. Había obtenido la cátedra de 
Historia de la Medicina en la Universidad madrile-
ña –en 1942-, era miembro de la Real Academia de 
Medicina y de la Española, y más tarde, en 1951, se-
ría nombrado Rector de la Universidad de Madrid, 
cuando Joaquín Ruiz-Giménez dirigía el Ministerio 
de Educación.

En el mes de junio de 1947 comenzaba sus 
actividades la ACI en su nueva sede, un hotel situa-
do en el número 5 de la calle Pinar, con una con-
ferencia de Pedro Laín y un programa de concier-
tos y debates sobre temas iberoamericanos. En no 
pocas ocasiones, además, aquellos locales acogieron 
algunas actividades culturales del Colegio Mayor 
Guadalupe –conciertos, conferencias, etc.- cuando, 
mientras estuvo en su primera sede, carecía todavía 
de un auditorio adecuado. Muchos colegiales hispa-
noamericanos frecuentaron posteriormente la ACI, 
después de trasladarse a la calle Marqués de Riscal, 
porque “tenía algo de refugio para becarios hispa-
noamericanos que estudiaban preferiblemente letras 
o derecho y algunos de los cuales, en número más 
bien indiscreto, decían ser poetas”9.

La andadura de la Asociación Cultural Ibe-
roamericana coincidió con la puesta en marcha 
del Instituto de Cultura Hispánica, el organismo 
oficial creado por el gobierno para desarrollar fi-
nes casi idénticos. Es fácil comprender que ambas 
líneas actuaron estrechamente coordinadas, y que 
fueron llevadas a la práctica por el mismo núcleo 
de hombres. Joaquín  Ruiz-Giménez, quien había 
presidido el Congreso de Pax Romana y gozaba 

9  José Manuel CABALLERO BONALD, Tiempo 
de guerras perdidas”, Madrid, Anagrama, 1995, p. 293.

de cierto prestigio internacional, había sido nom-
brado primer Director del ICH en septiembre de 
1946. Alfredo Sánchez Bella, otro hombre de Pax 
Romana, ejerció de secretario general y sucedió 
a Ruiz-Gimenez en la dirección cuando éste fue 
destinado como embajador ante la Santa Sede, en 
noviembre de 1948. El organismo oficial echaba 
a andar en unos momentos de gran entusiasmo 
hispanoamericanista y de máximo aislamiento in-
ternacional. Los católicos franquistas habían mos-
trado un posible camino para salir del aislamiento, 
utilizando el acercamiento a los católicos del resto 
del mundo, especialmente a los hispanoamerica-
nos, y había que explotar esa posibilidad.

El ICH no se puso realmente en marcha 
hasta muchos meses después de su creación, a pe-
sar de haber heredado íntegramente el personal 
administrativo del Consejo de la Hispanidad. Su 
Reglamento no se aprobó hasta el 18 de abril de 
1947, y en él se le asignaban (art. 2), los siguientes 
fines específicos:

a) El estudio, defensa y difusión de la cultura 
hispánica.
b) El fomento del mutuo conocimiento entre 
los pueblos hispánicos y la intensificación de su 
intercambio cultural.
c) La ayuda y coordinación de todas las iniciati-
vas públicas y privadas conducentes al logro de 
los anteriores fines.
d) El asesoramiento del ministerio de Asuntos 
Exteriores en dichas materias.

El Instituto se dividía en varios departa-
mentos: Estudios, Información, Publicaciones, 
Asistencia Universitaria e Intercambio Cultural, 
y Certámenes y Conmemoraciones. Casi todos 
los jefes de departamento eran hombres jóvenes, 
ex-combatientes de la guerra o procedentes de la 
División Azul10. Las actividades más visibles ini-
cialmente del nuevo Instituto fueron la política de 
becas a estudiantes hispanoamericanos –de la que 
se derivó la necesidad de fundar el Colegio Mayor 
Guadalupe-, y la política de publicaciones. 

El Departamento de Asistencia Universita-

10  Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(AMAE), leg. R.4.050, exp. 17.

ria e Intercambio Cultural –enseguida dividido en 
dos- era el encargado de la labor de información y 
propaganda dirigida a atraer estudiantes hispano-
americanos a las universidades españolas. En sus 
comienzos se trataba de aprovechar la difícil etapa 
de recuperación por la que atravesaban la mayor 
parte de los países europeos tras la guerra para des-
viar hacia España la corriente de estudiantes lati-
noamericanos que anteriormente se dirigían a las 
universidades de esos países. Eso se hacía con dos 
objetivos fundamentales: que la atracción de estu-

diantes sirviera como medio para romper el muro 
de hostilidad internacional que se había creado en 
contra de España, y que esos estudiantes fueran, 
“por su juventud (...) el fundamento de una la-
bor permanente en América y por sus condiciones 
destacadas la esperanza de una acción eficaz en la 
vida pública futura”11. La concesión de becas fue 
el medio elegido para estimular la llegada de es-

11  Memoria de Actividades del ICH, 1947-1951.

“Considerando:

1º Que nuestra vocación católica nos confiere la misión de restaurar todas las cosas en Cristo;

2º Que el mundo iberoamericano (hispano-luso-americano) es una comunidad histórica de vida y 
pensamiento católicos, con características propias;

3º Que son elementos esenciales de la vida de la inteligencia en la condición histórica de Iberoamérica 
la lengua, el sentido providencialista de la Historia y la concepción teológica de la vida individual y de la 
comunidad política;

4º Que el mundo iberoamericano tiene una misión propia que cumplir mediante el perfeccionamiento de 
su ser cultural:

5º Que el detrimento o deformación de esta personalidad de Iberoamérica atenta, no sólo contra sus formas 
accidentales, sino contra la esencia católica que dicha personalidad entraña.
 Los profesores, intelectuales y estudiantes católicos de los países iberoamericanos, reunidos en el 
Monasterio de El Escorial en julio de 1946, afirmamos:
 Que es nuestra misión específica de intelectuales la restauración de la cultura, y que, por lo tanto, 
la dirección de la vida de la inteligencia en Iberoamérica se ha de verificar mediante la colaboración del 
esfuerzo de los intelectuales católicos.
 Y acordamos:

a) La promoción de la verdad teológica, filosófica, histórica, social y artística, en la cual los pueblos de 
Iberoamérica fundamentan su concepto espiritual de la cultura;

b) Afirmar y defender la personalidad cultural de la comunidad iberoamericana, subordinada como fin 
temporal al mantenimiento y al desarrollo del catolicismo;

c) Vincular estrechamente la vida intelectual de los católicos de Iberoamérica con España y Portugal, y entre 
sí, para el cumplimiento de los fines anteriores.

 Para la realización de estos fines se acuerda:

1º La creación de un Instituto Cultural Iberoamericano...”

Proyecto fundacional del Instituto Cultural Iberoamericano, leído en el Monasterio de El Escorial, a 3 de 
julio de 1946, por Ramón Sánchez Medal, representante de México, en nombre de los hispanoamericanos 
asistentes al Congreso de Pax Romana.
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tudiantes, a través de una convocatoria específica 
para jóvenes graduados hispanoamericanos. Las 
becas a estudiantes hispanoamericanos, como ya 
hemos explicado, datan de 1920, y el ICH no ha-
cía sino recoger una línea de política cultural en el 
extranjero bien consolidada. Durante los primeros 
años del Franquismo ese programa se había man-
tenido a través de la Junta de Relaciones Cultura-
les, organismo también del Ministerio de Asuntos 
Exteriores que concedía becas a estudiantes hispa-
noamericanos antes de que se creara el ICH -entre 
sus beneficiarios estuvieron el colombiano Jaime 
Betancourt y el boliviano Jorge Siles-. Las becas 
convocadas por el ICH fueron 53 el primer año, 
pero enseguida subieron a más de un centenar, y 
a partir de 1959 superaron los dos centenares. En 
el año 1963, coincidiendo con la puesta en mar-
cha del primer Plan de Desarrollo y el espectacu-
lar aumento del presupuesto del ICH, se llegó a la 
máxima cifra, 315 becas, para descender otra vez 
a partir de finales de los sesenta. La duración era 
normalmente de dos años, y estaban pensadas para 
cursar un posgrado o realizar estudios superiores 
de especialización, aunque se podían dar ayudas 

económicas de un año a estudiantes que desearan 
cursar el último año de su carrera en España. En 
los primeros años la selección se realizó a través 
de invitaciones personales hechas por intermedio 
de los representantes diplomáticos y de aquellas 
personas que, según los dirigentes del ICH, tenían 
la solvencia y los conocimientos necesarios para 
garantizar una buena elección. Eso incluía perso-
nalidades eclesiásticas con las que los dirigentes 
del ICH tenían estrechas relaciones, lo que expli-
ca que un buen porcentaje de becas se concedie-
ran a sacerdotes, tanto hispanoamericanos como 
españoles que residían en Hispanoamérica, para 
completar su formación religiosa. Más tarde se sis-
tematizó el procedimiento, haciando intervenir en 
la selección a los Institutos americanos de Cultura 
Hispánica que se fueron creando. Una Sección de 
Estudios, dentro del ICH, se ocupaba de orientar 
a los estudiantes una vez que ya se encontraban en 
España y de resolver los problemas académicos que 
se les pudieran presentar. También se ocupaba  de 
resolver los problemas de alojamiento –para ello 
estaba en estrecho contacto con los Colegios Ma-
yores Guadalupe y Hernán Cortés de Salamanca- y 

de atención médica a través de un seguro especial. 
La atención no sólo se otorgaba a los q ue disfruta-
ban de una beca, sino que se extendía al creciente 
número de estudiantes hispanoamericanos que se 
desplazaban a estudiar en España por sus propios 
medios. Por su lado los Servicios de Información 
Cultural, de viajes culturales y de actos culturales 
se encargaban de organizar actos extraacadémicos 
que facilitaban a los becarios el conocimiento del 
país y su participación en las actividades culturales, 
artísticas y científicas de carácter oficial.

En su política editorial, el ICH mantuvo las 
Ediciones Cultura Hispánica y dos publicaciones 
periódicas: Mundo Hispánico, revista de noticias 
y reportajes, y Cuadernos Hispanoamericanos, re-
vista literaria y de cultura general12. Mundo His-
pánico, dirigida inicialmente por Alfredo Sánchez 
Bella, era una revista en gran formato, bien editada 
e ilustrada, que pretendía dar una pauta del ade-
lanto del país en todos los aspectos ante un públi-
co hispanoamericano. La revista era una prueba de 
que, desde sus primeros pasos, el ICH se dotó de 
abundantes medios, proporcionalmente cuantio-
sos teniendo en cuenta los recursos de que dispo-
nía entonces el Estado español, aunque claramente 
insuficientes para los ambiciosos objetivos que se 
proponía. 

El ICH contó con una sede propia a partir 
de 1951, inaugurada el 12 de octubre por el pro-
pio Franco, cuando todavía la penuria económica 
obligaba a los españoles a utilizar cartillas de ra-
cionamiento para adquirir los productos básicos. 
Pero no era, a pesar de su carácter oficial y sus am-
plias funciones, la única institución que el régimen 
había creado para impulsar su política hacia His-
panoamérica. Junto a él estaban otros organismos 
especializados en los temas relativos a aquél con-
tinente: el Instituto Gonzalo Fernández de Ovie-
do, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y el 
Museo de América.

Al Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
-creado en 1940 como una dependencia del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas-, y a 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la 

12  Vid. La huella editorial del Instituto de Cultura 
Hispánica. Ediciones de Cultura Hispánica y otras publica-
ciones: estudios y catálogo (1944-1980), Madrid, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Fundación Mapfre Tavera, 2003.

Universidad de Sevilla –fundada en 1942- se les 
encomendó la misión de investigar “los caracteres 
de la conquista, el régimen virreinal y las institu-
ciones que en los siglos XVI, XVII y XVIII supo 
crear España en América”. La Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, a su vez, comenzó a organizar 
desde 1943 los Cursos de Verano de Santa María 
de la Rábida, en aquel histórico convento asocia-
do a la empresa descubridora –restaurado por el 
arquitecto Feduchi- para tratar la historia de la 
presencia española en América. Eran dos institu-
ciones dedicadas al americanismo historiográfico 
que debían formar a los especialistas en el periodo 
de la presencia imperial de España en América. El 
fruto de su trabajo, “al esclarecer definitivamente 
la verdad histórica, producirá la comprensión de-
finitiva, el acercamiento estrecho y el amor total 
entre España y los pueblos de Hispanoamérica”13.

El Museo de América, por su parte, fue crea-
do por decreto el 19 de abril de 1941, con el ob-
jeto de “servir de aliento, en cada instante, a los 
españoles, con el testimonio de tantos hechos ex-
traordinarios realizados, y de dar justa satisfacción 
a los pueblos americanos, estudiando y valorando 
sus culturas”. En realidad se trataba de una inicia-
tiva que provenía del periodo republicano, y que 
trataba de mostrar los magníficos materiales ar-
queológicos que un coleccionista español, Larrea, 
había acumulado en sus viajes a Sudamérica. La 
Asociación de Amigos de la Arqueología Ameri-
cana, creada en 1935 a instancias del propio La-
rrea, había hecho una amplia propaganda a favor 
de construir un Museo americanista en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, y el XXVI Congreso In-
ternacional de Americanistas celebrado en Sevilla 
en 1935 aprobó una moción en el mismo senti-
do. Incluso el Gobierno republicano había lleva-
do a la Gaceta, en plena guerra civil, la creación 
del Museo de América, sin que el propósito pasara 
de las buenas intenciones. El gobierno franquista 
recuperaba el proyecto ahora, dándole una nueva 
inspiración y sobre todo construyendo una sede 
definitiva. Las obras, encargadas a los arquitectos 
Luis M. Feduchi y Luis Moya, dieron comienzo en 
1943. El Museo de América, con la disposición de 
un antiguo monasterio en torno a un gran claus-
tro con dos series de arcadas y capilla a la manera 

13  Mundo Hispánico, 9 (oct. 1948), pp. 38.
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del siglo XVII, fue, por lo tanto, el primer edificio 
de una serie de construcciones que acabaron iden-
tificando la política inspirada por el concepto de la 
Hispanidad tal y como lo manejaba el Franquismo. 
Junto a él se levantó, pocos años después, la sede del 
propio ICH, y en sus cercanías el edificio definitivo 
del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, las tres 
construcciones sobre planos firmados por el mismo 
arquitecto, Luis M. Feduchi.

Todas estas instituciones compartían el idea-
rio en el que se inspiraba la política hacia América 
del régimen en aquellos primeros momentos: “Si 
España descubrió un mundo, al que dio su cultura, 
su civilización y un tipo de vida no superada aún, 
debe mantener hoy ese legado de la historia con 
entera fidelidad”14. Las instituciones que creaba el 
nuevo régimen debían encargarse de “velar por el 
mantenimiento, por la trascendencia y por el desa-
rrollo de todo ese acerbo y patrimonio cultural que 
las generaciones presentes han recibido y tienen la 
obligación de traspasar a las venideras, a ser posi-
ble, acrecentado”. Todo el proyecto político y cul-
tural que inspiraba la creación de estas instituciones 
era fuertemente historicista, como la estética de los 
edificios que se levantarían para acoger sus sedes, 
orientado a la defensa de los valores considerados 
propios, y destinado a dotar a la España del nuevo 
régimen de la legitimidad que otorga la tradición y 
la continuidad con un pasado imperial.

14  Mundo Hispánico, 9 (oct. 1948), pp. 35.

En el centro de esta constelación de fundacio-
nes, como “institución rectora y orientadora del his-
panoamericanismo en España”, se situaba el ICH, 
con la misión de canalizar las relaciones con los paí-
ses de América e “integrar los elementos fundamen-
tales de la cultura hispánica, esa energía latente, ac-
tiva y universal, que tiende a concentrarse para crear 
una fuerza espiritual basada en una hermandad de 
pueblos única en la historia”15. Una hermandad de 
pueblos, más que una comunidad de naciones, se 
decía, porque “la fraternidad hispánica” no se apoya 
sólo en lazos de compromiso político, convenien-
cias económicas o simples afinidades ideológicas, 
sino que está unida “por la sangre, que también es 
espíritu... y por la común espiritualidad determina-
da por la religión, el idioma y la historia”. Sangre y 
espiritualidad que se representaba con la metáfora 
de una gran familia, en la que coinciden los vínculos 
de sangre con el compromiso en un común destino. 
Concebida así la comunidad hispánica, los organis-
mos destinados a desarrollarla recibían la misión de 
cultivar esos elementos en los que se basaba la iden-
tidad hispánica.

Las metáforas de una hermandad de pueblos, 
o una fraternidad de naciones, eran referencias sim-
bólicas que remitían a un modelo de organización 
social muy característico del Antiguo Régimen: el 
linaje, esa estructura familiar extensa característica 
de los sectores nobiliarios, unida por unos mismos 
ascendientes, ligada al solar originario de sus fun-
dadores, cuyos privilegios sociales se legitiman por 
las hazañas de sus antepasados, y capaz de actuar 
como un solo partido en las rivalidades por el poder 
social y político. El linaje es un clan unido por una 
fuerte solidaridad, pero organizado jerárquicamente 
en torno a un jefe que actúa como cabeza del gru-
po. La jefatura, en los linajes, es un privilegio del 
primogénito, y supone responsabilidades políticas 
hacia el exterior, obligaciones de administración del 
patrimonio heredado, pero también la responsabi-
lidad de mantener la cohesión interna y supervisar 
la conducta moral de sus miembros. Está claro, en 
la retórica de la época, que los dirigentes del Estado 
franquista, como titulares del solar originario del li-
naje hispánico, se reservaban los privilegios y las res-
ponsabilidades asociados a la primogenitura en esta 
construcción internacional que intentaban levantar.

15  Ibídem.

Pero a los dirigentes de la España de enton-
ces no les interesaba sólo el estudio del pasado his-
tórico. Para abordar las cuestiones que interesaban 
del presente se creó un Seminario de Problemas 
Actuales Hispanoamericanos, en el seno del ICH, 
encargado de abordar el estudio de los problemas 
más actuales. Y en diciembre de 1946, el ICH 
tomó otra iniciativa para impulsar el ideario de 
la Hispanidad entre los intelectuales americanos: 
creó en la Universidad Central de Madrid una cá-
tedra denominada “Ramiro de Maeztu”, dedicada 
a “proyectar sobre la vasta extensión del mundo 
hispánico los principios fundamentales del hispa-
nismo, como raíz histórica, doctrina espiritual y 
filosófico modo de comprender el mundo y la vida 
de la comunidad de los pueblos que lo integran”. 
La inauguración se hizo con una conferencia de 
María de Maeztu sobre la vida y la obra de su 
hermano. En esa cátedra intervinieron el primer 
año destacados “hispanistas” como Ignacio B. An-
zoategui, escritor argentino y ex-subsecretario de 
Cultura, el Rvdo. P. Octavio Nicolás Derisi, Jaime 
Eyzaguirre, profesor de la Universidad Católica de 
Chile, el profesor nicaragüense Julio de Icaza Teje-
rino, Héctor Sáenz de Tejada, abogado argentino, 
Rubio Mañé, profesor mexicano, y César Pico, fi-
lósofo argentino.

Estos nombres eran representativos de lo 
que se denominaba el “pensamiento hispánico” en 
la Hispanoamérica de los años cuarenta, una co-
rriente que se basaba en la defensa de la raíz hispa-
na de los pueblos americanos; que aceptaba y exal-
taba la religiosidad, el estilo y el acervo tradicional 
de España; y que propugnaba de algún modo la 
confabulación espiritual de todos los pueblos his-
pánicos. El perfil de ese grupo lo dibujó muy bien 
Angel Álvarez de Miranda, el primer Director del 
Colegio Mayor Guadalupe, en su ensayo Perfil cul-
tural de Hispanoamérica. En aquel librito, escrito 
en 1949 –que fue galardonado con el premio espe-
cial “Mundo Hispánico”-, trazaba una rápida pa-
norámica del paisaje cultural del continente ame-
ricano de habla española, enumerando corrientes 
filosóficas, tendencias literarias, escuelas pictóricas 
y señalando los principales debates en los que in-
tervenían sus líderes intelectuales. Allí ridiculiza 
la pretenciosidad de quienes pronunciaban “la 
sentencia de vejez irremisible contra Europa”, al 
tiempo que proclamaban “la fertilidad ubérrima 
y juvenil que en todo orden de cosas ostenta el 
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mundo americano”16. El autor, que ejercía todavía 
como Director del Colegio Guadalupe cuando es-
cribió el ensayo, denunciaba ese “triunfal concepto 
de América como solución”, que relacionaba di-
rectamente con lo que llamaba la dogmática del 
“indoamericanismo”. Con ello se refería a líderes 
como Haya de la Torre, fundador del aprismo pe-
ruano, Mariátegui y otros pensadores que defen-
dían la “emancipación mental indoamericana de 
los moldes y dictados europeos”. Álvarez de Mi-
randa no veía en ello más que “la glorificación de 
lo ancestralmente instintivo”, inspirado por “una 
especie de difuso casticismo americano... bastante 
vinculado todavía al típico retoricismo neoconti-
nental del último siglo” (p. 14).

También trataba el autor con sarcasmo de 
otros movimientos antagonistas de la Hispanidad, 
inspirados en este caso en modelos europeos, pero 
que no correspondían en su opinión a la verdadera 
forma de ser y de sentir de esos pueblos, y “que 
pueden suplantarnos en América”. Se refería a tres 
movimientos que identificaba como el pensamien-
to panamericanista, la corriente latinoamericanis-

16  Angel ALVAREZ DE MIRANDA, Perfil cultural 
de Hispanoamérica, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 
1950, p. 10.

ta y “la escisión operada en círculos católicos por 
virtud del pensamiento de Jacques Maritain”.  Los 
tres habían logrado enclavarse en el ánimo de no 
pocas gentes del Nuevo Mundo y suponían una 
amenaza para la identificación de la fisonomía his-
panoamericana con el espíritu católico y el estilo 
tradicional español. Definía el panamericanismo 
propulsado por los Estados Unidos como “una 
pura argucia yanqui encubridora de afanes im-
perialistas disfrazados con ropajes religiosos, eco-
nómicos o culturales”; pero también, y esto era lo 
más peligroso, se trataba de un anhelo de reforma 
total, según el modelo de las sociedades anglosajo-
nas, propugnado por algunos hispanoamericanos, 
y entre ellos intelectuales tan eminentes como Al-
fonso Reyes. El Latinoamericanismo, por su parte, 
se apoyaba en la influencia cultural francesa que 
se extendió en Hispanoamérica desde los días de 
la Independencia, y tampoco podía reducirse a 
un mero fenómeno de propaganda irradiada des-
de París; muchos intelectuales, como el uruguayo 
Zum Felde o el mejicano Samuel Ramos, procla-
maban entonces una coincidencia esencial entre la 
vocación universalista americana y la francesa. Esa 
propensión al afrancesamiento era todavía perci-
bida por los defensores del pensamiento hispánico 
en América como uno de los más ciertos riesgos 
para la ideología de la Hispanidad. Pero en los úl-
timos tiempos había aparecido “una doctrina que 
tiende a sustraer a lo hispánico la apoyatura de su 
cimiento introduciendo una fisura que divorcie 
el ideario católico del hispánico”, la doctrina de 

Jacques Maritain, que se basaba en la renuncia a 
defender los intereses del catolicismo en la esfera 
política. Maritain, además, era el pensador católi-
co francés  que se había escandalizado porque en 
la guerra española el bando llamado “nacional” se 
levantó para defender con las armas su persistencia 
como estructura nacional católica.

Estos eran los “antagonistas” de la Hispani-
dad en América. Los “defensores”, por su parte, 
eran los continuadores de lo que allí se denomina-
ba el “tradicionalismo”, ese pensamiento de tono 
vindicatorio e intención apologética que se enfren-
tó durante todo el siglo XIX a los denostadores de 
la España católica e imperial y su actuación en el 
mundo. A pesar de su labor heroica de fidelidad a 
lo esencial, el tradicionalismo no podía ser el ver-
dadero aliado en los nuevos tiempos porque, según 
Álvarez de Miranda, estaba marcado por 

un clima retardatario, desertor de las tareas que 
exige nuestro tiempo; ese viejo hispanismo pane-
gírico, que en lo científico suele andar remansado 
en el estudio de las cuestiones coloniales, y en lo 
artístico literario parece vivir a gusto entre el ro-
manticismo y la retórica, sigue siendo, en parte, la 
clave de que muchos espíritus dotados de sincera 
inquietud y vivaz inteligencia se pasen a la otra 
orilla (p. 103).

Álvarez de Miranda coincidía en esa aprecia-
ción con Pedro Laín, quien personalmente  encon-
traba inaceptables las raíces y motivaciones de la 
adhesión de los que él llamaba “los hispánicos”: la 
defensa de posiciones autoritarias y conservadoras, 
la preferencia por un tipo de catolicismo anacró-
nico y reaccionario, un anticomunismo rabioso, el 
apego a costumbres y modos de convivencia casti-
zos, etc.17 Aunque Álvarez de Miranda se mostraba 
más comprensivo y menos crítico hacia ese tradi-
cionalismo que también denominaba “reacciona-
rismo” y “oscurantismo”, sus esperanzas las situaba 
claramente en los núcleos más jóvenes que se agru-
paban en torno al pensamiento de la Hispanidad. 
Ese grupo se nutría de nuevas promociones, entre 

17  Vid. José Luis ABELLÁN, “La idea de América en 
Laín”, en J.L. ABELLÁN y A. MONCLÚS, El pensamien-
to español contemporáneo y la idea de América, Madrid, 
Anthropos, 1989, vol. I,   p. 249.

las que Álvarez de Miranda destaca, en primer lu-
gar, a los protagonistas de la revisión histórica de la 
tarea española en América: Carlos Pereira, Rómu-
lo D. Carbia, Vicente D. Sierra, Carlos Ibarguren, 
etc. Incluso el converso José Vasconcelos entraría 
en esa categoría. Más allá del trabajo historiográ-
fico, la “ideología hispánica” llegaba a la produc-
ción literaria y hasta la labor política; en ese plano 
aparecen los nombres de Esquivel Obregón, Pareja 
Paz, Porras Barrenechea, Honorio Delgado, Be-
laúnde, Hoyos Osores, Wagner de Reina, los Miró 
Quesada, Coronel Urtecho, Jaime Eyzaguirre, Lau-
reano Gómez y otros muchos. De la misma orien-
tación eran revistas como Estudios, Abside, Sol y 
Luna, Criterio, Número, Baluarte o Nueva Política. 
Este pensamiento, desde luego, estaba muy lejos de 
la negación o renuncia cultural a lo europeo, y se 
oponía resueltamente al resentimiento cultural y 
social del movimiento indigenista. Por otro lado, 
frente a los modelos ajenos, de inspiración francesa 
o anglosajona, tenían el mérito de proclamar resuel-
tamente los presupuestos básicos de la Hispanidad: 
conciencia del ser, unidad de origen y de destino. 
El núcleo ideológico de esta corriente hispanista lo 
ejemplificaba Álvarez de Miranda con esta cita de la 
revista argentina Sol y Luna:

Afirmamos que somos, con España y con la Amé-
rica española, un solo imperio espiritual, una sola 
cultura y una sola progresión histórica; porque 
no renegamos de España, tenemos el derecho de 
llamarnos argentinos y argentinos antirrenegados. 
La nuestra no es una hispanofilia, sino una hispa-
nofiliación.

Esta eclosión en todo el área americana de 
núcleos afines a la ideología hispánica era la gran 
esperanza de los responsables de la política Hispa-
noamericanista en España, lo que les impulsaba a 
proclamar el carácter unitario de la gran corriente 
del pensamiento de la Hispanidad y a creer en su 
pujanza y en su potencial. De ahí deduce Álvarez 
de Miranda la misión que le correspondía a Espa-
ña, reinterpretando a Ortega y Gasset y apoyándose 
en el pensamiento del argentino César E. Pico, que 
interpretaba la comunidad hispanoamericana como 
una proyección de Europa en aquel continente.

La Hispanidad –sostenía Pico- aparece así 
como la sociedad supranacional en que con-

	  



54 55

La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954 La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954

viven los individuos de Hispanoamérica. Es 
una como prolongación de España que nos per-
mite participar de Europa a través de España. 
Tiene, pues, más sentido para nosotros que para 
los mismos españoles. Para nosotros, es el trans-
fondo social de nuestra nacionalidad concreta. 
Lo que es Europa para las naciones europeas, es 
la Hispanidad para los hispanoamericanos. (... 
España debe comprender que) la Hispanidad 
carece de sentido si no es el vehículo y la 
expresión de la europeidad.18

Esa sociedad supranacional hispánica exi-
gía una política de coordinación, cuya plasmación 
concreta se instaurará en el futuro, creía el pen-
sador argentino, según el modelo histórico de la 
confederación. En todo caso, sólo la manera euro-
pea de España se compaginaba con el ser histórico 
de América, por lo cual, “si España se anquilosa en 
el pasado, nos veremos constreñidos, contra nues-
tros más profundos sentimientos, a inspirarnos 
en otros modos, europeos, que no se acomodan 
fácilmente a nuestra estirpe”. Este planteamiento 
era compartido por Álvarez de Miranda, conven-
cido de que “nuestro casticismo constituye psico-
lógicamente el peor punto de partida para poder 
cumplir una tarea semejante”. Ese desmedrado 
casticismo característico de la España tradiciona-
lista y ensimismada no podía atraer a las nuevas 
generaciones hispanoamericanas ni podía ayudar 
a resolver sus problemas interiores: “Núcleos de la 

18  Citado por ALVAREZ DE MIRANDA, op. cit., p. 83

más granada juventud de esos países tienen puesta 
en España una esperanza que no cabe defraudar”. 
Aunque Álvarez de Miranda no lo afirme expresa-
mente, de su argumentación se derivaba la misma 
conclusión que ya había sido expresada por Orte-
ga: sólo una España plenamente europeizada en el 
nivel cultural podía ejercer el papel de faro y guía 
en aquel continente; eso sí, se trataba de una euro-
peidad nutrida desde lo español. El objetivo era 
pues “actualizar la potencialidad del hispanismo 
en América proporcionándole elementos –ideas y 
utensilios- que hagan a los españoles ser ante ella 
no sólo españoles, sino actuales”. 

Este era, en definitiva, el planteamiento de 
Álvarez de Miranda y, por extensión, del núcleo 
fundador del Colegio Guadalupe, ante la gran 
cuestión que planteaba su empresa: qué papel 
le correspondía cumplir a la cultura española en 
Hispanoamérica en la nueva coyuntura histórica. 
La solución se encontraba en una síntesis entre el 
ideario de la Hispanidad de Maeztu, el espíritu re-
generacionista y crítico de Unamuno, y el euro-
peísmo de Ortega, convenientemente catolizado. 
Pero esta síntesis resultó en la práctica imposible 
de obtener porque mezclaba ingredientes incom-
patibles más que complementarios. Por un lado, 
la idea de la Hispanidad se había desarrollado en 
los años treinta precisamente para contrarrestar 
el europeísmo liberal que defendía Ortega y que 
había inspirado la política de la II República. Por 
otro lado, el espíritu crítico e inconformista here-

dado de los regeneracionistas no sería aceptable en 
la España ortodoxa y monolítica del primer Fran-
quismo. Por último, difícilmente los intelectuales 
españoles del momento podían ser los portavoces 
del pensamiento europeo cuando, tras la derrota 
del nazismo, el continente se orientaba hacia fór-
mulas políticas contrarias a las que dominaban en 
España y adoptaba valores sociales opuestos a los 
que se ensalzaban en la península.

El intento, a pesar de todo, fue apoyado con 
entusiasmo y voluntarismo en aquellos prime-
ros años fundacionales, y estuvo servido por una 
alianza entre intelectuales falangistas y destacados 
miembros de la Acción Católica. Los primeros, 
después de la caída de las potencias fascistas y con 
ellas del ideal del nuevo orden europeo, estaban 
revisando sus posiciones ideológicas y abogaban 
por un falangismo que recuperara lo más valioso 
de la tradición liberal española. Alejados de los 
puestos de mando, después de haber desempeña-
do importantes responsabilidades en la política de 

prensa y propaganda durante e inmediatamente 
después de la Guerra Civil, se concentraban en-
tonces en la labor intelectual a través de las revistas 
y las responsabilidades académicas19. Los reformis-
tas católicos moderados de Acción Católica, por 
su parte, habían sido llamados a desempeñar altas 
funciones políticas para sacar a España del cerco 
y del repudio internacional, utilizando para ello 
las redes del catolicismo internacional, y estaban 
empeñados en revitalizar la vocación misionera de 
España en América. Su posición política se refor-
zó aún más en el cambio de Gobierno de 1951, 
cuando Martín Artajo mantuvo el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Ruiz-Giménez pasó a dirigir 
el de Educación Nacional. Desde allí nombró a 

19  Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar habían trabaja-
do en el Servicio de Prensa y Propaganda de la FET a las 
órdenes de Serrano Súñer. Ambos, junto con Laín Entralgo, 
habían sido miembros del Consejo de la Hispanidad.
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Laín Entralgo y a Tovar rectores, respectivamente, 
de la Universidad de Madrid y de la de Salamanca, 
iniciando un intento de renovación de la políti-
ca cultural y educativa caracterizado por el deseo 
de integrar a ciertos grupos intelectuales reacios al 
nuevo régimen. Hasta se emprendió un limitado 
proyecto de reconciliación con ciertos sectores del 
exilio republicano, los menos significados políti-
camente, mediante el intento de captación de las 
personalidades más relevantes, que no llegó a cua-
jar. Aquel tímido proceso reformista duró hasta la 
crisis universitaria de 1956, que se saldó con una 
vuelta a las esencias del régimen franquista, y coin-
cidió por lo tanto con la primera fase de la vida del 
Guadalupe.

El ICH fue el instrumento del que se sir-
vió esa alianza para impulsar aquella política en 
el plano internacional. Inicialmente se presentó 
como un órgano coordinador de iniciativas priva-
das, dedicado al servicio de la apertura cultural, 
cuyo trabajo debía desarrollarse en estrecha rela-
ción con los representantes de la cultura de los 
países hispanoamericanos; pero en realidad era un 
órgano oficial al servicio de un régimen dictato-
rial, y como tal no pudo escapar a su destino de 
convertirse en instrumento de propaganda del ré-
gimen franquista. Sirvió para aglutinar y movilizar 
aquellos grupos de hispanistas leales a la idea de 
la Hispanidad, que en muchos casos funcionaron 
como enclaves o avanzadillas en la defensa de los 
ideales del régimen franquista en un momento crí-
tico desde el punto de vista internacional. Aún así, 
el ICH fue el impulsor de la llegada a España y de 
la formación en sus universidades de un número 
importante de estudiantes iberoamericanos, unos 
becados y otros no. Durante sus primeros treinta 
años bajo el régimen franquista, el ICH promovió 
la llegada a España de más de veintisiete mil es-
tudiantes iberoamericanos y otorgó alrededor de 
cuatro mil becas a graduados20. Contribuyó tam-
bién a la renovación de la expresión artística en 
España al facilitar el contacto con creadores ibe-
roamericanos en las Bienales Hispanoamericanas 
de Arte. Desarrolló una importante actividad edi-
torial y publicística y sostuvo una red de asocia-

20  Vid. Jaime Delgado, “La política hispanoameri-
canista de España”, Estudios internacionales, 1982, Madrid, 
Sociedad de Estudios Internacionales, 1982.

ciones e instituciones filiales en Iberoamérica, que 
mantuvieron el entusiasmo “pro-español” entre los 
sectores más conservadores de aquellas repúblicas. 
De estas realizaciones, inspiradas todas por el ideal 
de dar sustancia a la comunidad cultural hispánica, 
la que probablemente ha dejado una huella más 
perdurable, al menos a escala humana, ha sido la 
oportunidad que se ofreció a miles de estudiantes 
hispanoamericanos y españoles de compartir las 
aulas universitarias, y especialmente el privilegio 
que tuvieron una parte de ellos de convivir en un 
Colegio Mayor creado específicamente para ese 
fin. A pesar, o  al margen de la función propagan-
dística que el ICH debía cumplir, los colegiales del 
Guadalupe disfrutaron de una cierta autonomía 
respecto a la casa madre y pudieron desarrollar sus 
proyectos personales en un entorno de relativa to-
lerancia y liberalidad.

2.2. El Colegio Mayor, “casa matriz del sueño hispánico” 

La expresión es del distinguido colegial domi-
nicano Antonio Zaglul –embajador de su 

país en Madrid-, utilizando el argot terrorista. Bra-
zo armado “pero no de metralletas, sino de profun-
da pasión hispanista”1. Efectivamente, el Colegio 
Guadalupe fue una de las realizaciones pioneras y 
más emblemáticas del Instituto de Cultura Hispá-
nica.

El Colegio se creó por Decreto de 17 de ene-
ro de 1947 (BOE del 29 de enero) con el fin, se 
decía en el preámbulo, de ofrecer a los estudiantes 
hispanoamericanos “un hogar en donde hallen, 
en convivencia con los estudiantes españoles, un 
ambiente propicio a sus tareas de estudio e inves-
tigación, a la par que puedan proseguir su entera 
educación de hombres para los que rigen los gran-
des principios de nuestra civilización cristiana”. 
Las referencias religiosas quedaban patentes en el 
propio nombre, elegido “en advocación de aquello 
que, sin duda, es el más fuerte vínculo de unión 
entre España y los países de allende el Atlántico”. 

La idea de crear el Colegio Guadalupe proce-
día directamente de Martín Artajo y de  Ruiz-Gi-
ménez, amigos y colaboradores en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores –uno como Ministro y el otro 
como Director del ICH-, y ambos procedentes de 
la Acción Católica. El ICH había patrocinado una 

1 Antonio ZAGLUL, “El Guadalupe”, El Caribe, 
9-XII-1978, p. 20.

Figuras 1. Inaguración de la primera sede del Colegio 
Mayor Guadalupe. 30 de marzo de1947. Asisten el 
Nuncio, el Obispo Auxiliar de Madrid, el Ministro de 
Asuntos Exteriores y el Director de ICH.



58 59

La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954 La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954

política de becas a estudiantes hispanoamericanos, 
y la creación del Colegio era el complemento nece-
sario para garantizar que esas estancias de estudio 
en universidades españolas se desarrollaran en las 
mejores condiciones posibles. Como se decía en 
la Memoria del ICH, la residencia de los becarios 
en el Guadalupe servía “para proporcionarles una 
formación integral y al mismo tiempo mantener 
un control efectivo sobre su aprovechamiento y 
actividades”2. 

El año 1947, cuando se inauguró el Cole-
gio Guadalupe, coincidió con el diseño y el inicio 
de la estrategia de la contención en la política in-
ternacional estadounidense, y por lo tanto con la 
pendiente que condujo a la Guerra Fría; ese año 
pronunció el General Marshall el discurso en el 

2  Memoria de Actividades, 1953-1954.

que anunciaba el plan de recuperación económica 
de Europa que llevaría su nombre; se celebró por 
entonces el primer Convenio sobre Compensación 
Monetaria Multilateral que sería el fin del bilatera-
lismo triunfante. En España finalizaba la etapa de 
“economía de guerra” y se iniciaba el modelo de 
“desarrollo con sustitución de importaciones”, es 
decir, la autarquía económica. Simultáneamente, 
el acuerdo hispano-argentino de 1947, ampliado 
por el Protocolo Franco-Perón del año siguiente, 
parecía indicar que existía la voluntad de fusionar 
de algún modo la economía española con la hispa-
noamericana, y en particular con la argentina. La 
inflación de los precios de ese año ascendió al 17,7 
por ciento. 

El Colegio Guadalupe acogió, nada más 
abrirse, a varios de los estudiantes que habían asis-
tido como delegados al Congreso de Pax Romana, 
al que ya hemos aludido. Alfredo Sánchez Bella, 
Secretario y más tarde Director del ICH, canalizó 
ese movimiento para invitar a participar en la ex-
periencia del Colegio recién creado a algunos de 
los participantes en aquél Congreso. A ese núcleo 
se unió, por consejo de Ruiz-Giménez, un grupo 
de residentes procedentes del Colegio Mayor Cis-
neros –que desde 1943 tenía edificio propio en la 
Ciudad Universitaria- formado por Antonio Lago 
Carballo, Juan Ignacio Tena, el pintor José María 

de Labra, Rodrigo Fernández de Carvajal y, poste-
riormente, Juan de Luis Camblor. Todos ellos, y el 
primer Director del Guadalupe, Álvarez de Miran-
da, habían emprendido por entonces la publica-
ción de la revista Alferez, una de las más calificadas 
en el medio intelectual de entonces. De esta ma-
nera se formó, uniendo esos dos equipos, español 
e hispanoamericano, el núcleo inicial del Colegio, 
con el encargo de dotar a la nueva institución de 
un espíritu propio. Así fue, en efecto, y todos los 
que conocieron la vida del Colegio en ese periodo 
inicial evocan el estilo que le caracterizaba, mezcla 
de exigencia intelectual, compromiso religioso y 
auténtica vocación hispánica. En los años posterio-
res, el contingente de residentes más numeroso lo 
aportó el grupo de becarios del ICH, procedentes 
todos ellos de países hispanoamericanos y Filipi-
nas, junto a otros becados por la Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. En el Decreto fundacional se 

decía que el objetivo del Colegio era precisamen-
te acoger a “estudiantes e investigadores de países 
hispanoamericanos, Filipinas y Portugal, que acu-
dan a ampliar estudios o a realizar investigaciones 
científicas en España”.

Para instalar el nuevo Colegio se eligió uno 
de los dos edificios gemelos de la calle Donoso 
Cortés, en el número 65, puesto a disposición del 
Ministerio de Asuntos Exteriores por la Inmobi-
liaria Castilla mediante un contrato de alquiler, 
a razón de 200.000 pts. anuales, que incluía los 
servicios generales del edificio. Eran edificios dise-
ñados para viviendas, que tuvieron que ser adap-
tados a su nuevo destino y acondicionados para 
crear una capacidad de 90 plazas habitables, más la 
vivienda del Director. El arquitecto del ICH, Luis 
M. Feduchi, fue el encargado de la adaptación. El 
otro edificio, el número 63, fue destinado a resi-
dencia de estudiantes procedentes de la Europa del 
Este, desplazados de sus países desde que habían 

Entrevista realizada a Joaquín Ruiz-Giménez en 1984-85

“... me dedico al ICH, de un oficialismo que nosotros procuramos primero, que ya no tuviera 
nada que ver con lo que había sido nuestra Guerra Civil en el sentido de que fuéramos a exportar 
la ideología que había movido la Guerra Civil, segundo que fuese de verdad un instrumento de 
diálogo. Desde el primer momento comprendimos que el ICH no podía ser una especie de fortín, 
de catapulta de ideas españolas sobre Iberoamérica, siempre entendimos que el iberoamericanismo 
tenía que ser un diálogo. Así lo entendimos enseguida. Y entonces hicimos varias cosas, algunas 
resultaron mejor que otras, pero por de pronto creamos el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
para que vinieran iberoamericanos aquí, y creando una serie de becas, pensiones de estudio, etc., 
para que los iberoamericanos que quisieran, elegidos con mucha objetividad, pudieran venir aquí 
a estudiar a España.

En general, las familias pudientes de Iberoamérica mandan a sus hijos a Norteamérica, 
y nosotros tuvimos interés en que por lo menos un grupo de gente, hijos de profesionales, de 
catedráticos, de profesores, pudieran venir aquí. Y la verdad es que aquello fue fecundo, porque 
yo me he encontrado después, en mis viajes, con ministros de Educación que fueron alumnos 
del Guadalupe, con un presidente de la República como Arístides Royo, que fue alumno no del 
Guadalupe, sino del Fray Luis de León de Salamanca, y yo creo que esa política del Guadalupe fue 
buena. Y luego ha habido gente ahí, españoles, que se enamoraron de Iberoamérica a través del 
Guadalupe, como Antonio Lago y otros.”

Antonio MONCLÚS: “El pensamiento cristiano: Joaquín Ruiz-Giménez”, en J. L. ABELLÁN Y A. 
MONCLÚS, El pensamiento español..., p. 304-305.

Figuras 2 y 3. Primera sede del colegio mayor 
Guadalupe. 1947. Calle Donoso Cortés 65.
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caído bajo la influencia comunista, con el nombre 
de Colegio Mayor Santiago Apóstol3. Las dos se-
des provisionales estaban en las proximidades de la 
plaza de la Moncloa, pórtico de entrada a la Ciu-
dad Universitaria, donde se realizaban los trabajos 
de reconstrucción tras la devastación sufrida por 
todo el complejo durante la Guerra Civil.

Para la instalación del Colegio Guadalupe 
se consignó, a cargo del ICH, una dotación de 
1.290.000 pts., de las que 484.935 se gastaron 
en la adquisición del mobiliario, y 300.890 pts. 
se destinaron a subvención del gasto corriente del 

3  Fue creado por la Universidad madrileña, pero la 
iniciativa y la dirección correspondía a la Obra Católica de 
Asistencia Universitaria, un organismo dependiente de Pax 
Romana. Recibió ayuda económica del Ministerio de Educa-
ción Nacional y de la National Catholic Welfare Conference, 
pues se trataba de ayudar a los emigrados a causa del bolche-
vismo.

primer año –el alquiler del edificio más diez pese-
tas diarias por plaza-, compensando así la insufi-
ciencia de los ingresos por pensión: 169.851 pts. 
La Junta de Relaciones Culturales colaboró con 
otras 50.000 pts más, que se recibiría con regulari-
dad los años siguientes4. 

Aunque el Colegio se inauguró el 30 de mar-
zo, no fue ocupado realmente por los 32 primeros 
residentes hasta finales de mayo, mientras se ulti-
maba el arreglo e instalación del edificio. En ese 
tiempo, una veintena de futuros residentes, espa-
ñoles e hispanoamericanos, hicieron ejercicios es-
pirituales en Oña, alojados en el Colegio Máximo 
de los jesuitas. En aquel primer año ya se incluyó 
una partida para excursiones, 

4  AMAE, R.10867/56. El Director, Angel Álvarez 
de Miranda, había pedido un suplemento de 197.977 pts.

... encaminadas todas ellas –decía en la Memoria 
su Director- a satisfacer a los Srs. Colegiales su 
lógica aspiración a conocer de España aquellos 
lugares en los que pueda ser atractivo su rele-
vancia histórica, su monumentalidad, su tesoro 
artístico o su pintoresquismo; todo ello teniendo 
en cuenta la trascendencia que en su ánimo y 
formación puedan tales visitas tener. 

Las primeras excursiones se hicieron a Alca-
lá de Henares, Toledo –para presenciar el Corpus 
Christi-, Segovia, Salamanca y Ciudad Rodri-
go. En el mes de julio, un campamento volante 
recorrió parte del Camino de Santiago “para ter-
minar postrándose a los pies del Apóstol el día de 
su fiesta”. Como diría uno de aquellos primeros 
residentes: “nada igualará la tremenda ilusión de 
aquella generación primera, tejida sobre cañamazo 
humano de grandeza y servidumbre, pero con una 
inmensa, terrible voluntad de ser auténticos”5. 

El primer año el coeficiente de ocupación 
fue muy bajo, pues sólo alcanzó una media de 37 
residentes. En la primavera de 1948, sin embargo, 
el Colegio ya estaba totalmente ocupado y con lis-
ta de espera para ingresar en él. Para el año 1948 

5  Pregón en la festividad de Nuestra Señora de Gua-
dalupe a cargo de Arturo Dávila Rodríguez, Guadalupe, nº 7 
(1960).

el ICH consignó otras 500.000 pts. de subvención 
al Guadalupe, que sumaron a las 666.000 pts. de 
ingresos obtenidos por la pensión de los colegiales. 
El precio de la estancia en el Colegio era entonces 
de 25 pts. diarias, cuando las pensiones particula-
res costaban de 40 a 60 pts., lo que pone de mani-
fiesto la ventaja considerable que suponía alojarse 
en un Colegio Mayor. En 1953 la pensión de los 
colegiales ya había ascendido a 40 pts. diarias, por 
la elevada inflación de la época.

El primer Director del Colegio fue Ángel Ál-
varez de Miranda, conocido escritor, hombre fiel 
al magisterio de Laín Entralgo y uno de los ani-
madores de la revista Alférez6. Antiguo colegial del 
Cisneros –desde 1941- cuando ocupaba el edificio 
de la calle del Pinar, participó en la organización 
y desarrollo del Congreso Mundial de Pax Roma-
na de Salamanca y El Escorial, donde se puso en 
contacto con Joaquín Ruiz-Giménez y su equipo. 
Dejó el puesto tras haberlo desempeñado un solo 
curso -desde la primavera de 1947 a septiembre 
de 1948- al ser nombrado Director del Instituto 
Español de Lengua y Literatura Español en Roma. 
Su sucesor, Antonio Lago, que ocupó la Dirección 
desde octubre de 1948, y hasta 1952, había sido a 

6  Esta revista fue la tribuna de un grupo de universi-
tarios de gran altura intelectual que llevaron a cabo un experi-
mento de falangismo reposado, constructivo y sin estridencias.

Ángel ÁLVAREZ DE MIRANDA: 

Doctor en Lenguas Clásicas por la Universidad de Madrid, especialista en griego y latín. 
Se dedicó al estudio de la literatura castellana y de la cultura hispánica. Participó activamente en 
la publicación de la revista Alférez y ganó, en 1949, el premio especial “Mundo Hispánico” por 
su ensayo: Perfil cultural de Hispanoamérica, editado por Cultura Hispánica. Fue Director del 
Colegio Guadalupe desde marzo de 1947 hasta septiembre de 1948, cuando dejó el cargo para 
dirigir, hasta 1954, el Instituto Español de Lengua y Literatura de Roma; allí se doctoró en Ciencias 
Histórico-Religiosas en el Instituto Bíblico de la Universidad Gregoriana. Obtuvo en 1954 la 
cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Madrid, cuando ya se manifestaban los 
primeros síntomas de su enfermedad. Falleció prematuramente en 1957. Publicó libros y ensayos 
de crítica literaria y filosófica. Preparó un libro sobre el toro en las diversas grandes culturas de la 
Antigüedad. Sus escritos se recogieron en dos volúmenes de Obras, publicados por el Instituto de 
Cultura Hispánica en 1959. También póstumamente vieron la luz Las religiones mistéricas (1961), 
Ritos y juegos del toro (1962).  

Figura 4. Inaguración de la primera sede del Colegio Mayor Guadalupe. 1947.
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su vez residente del Guadalupe durante ese primer 
curso y formaba parte de aquel grupo fundacional. 
Ruiz-Giménez le destinó allí, junto con el grupo 
de amigos al que ya hemos hecho referencia, para 
formar el primer núcleo del nuevo colegio y trans-
mitir su experiencia colegial aprendida en el Jimé-
nez de Cisneros. Aquel primer grupo de colegiales, 
por lo tanto, fueron los “que hicieron colegio” en 
el Guadalupe y los que le dotaron de la continui-
dad y el espíritu necesarios en cualquier institu-
ción. Algunos miembros de ese grupo, entre los 
que estaban Juan Ignacio Tena Ybarra7, el pintor 
José María de Labra, Rodrigo Fernández de Car-

7  Juan Ignacio Tena fue el primer colegial inscrito en 
el Colegio. Llegaría a ser Secretario General del ICH

vajal y Juan Luis Camblor8, habían convivido en el 
Cisneros cuando aún ocupaba el edificio de la calle 
Pinar –no se trasladaría a la Ciudad Universitaria 
hasta 1943- y lo dirigía Laín Entralgo, secundado 
por Sánchez Bella como subdirector. De alguna 
forma, ellos fueron los que establecieron una sutil 
línea de continuidad entre la antigua Residencia de 
Estudiantes, cuyo edificio habían habitado aunque 
en estado casi ruinoso, y el nuevo modelo de cole-
gios mayores creado por las autoridades franquistas. 
Laín Entralgo había recuperado algunas de las prác-
ticas más características de la antigua Residencia, 
como las veladas nocturnas con personajes del me-
dio cultural, invitados a departir con los residentes, 
y la publicación de una revista propia, -Cisneros, 
se llamó la que ellos crearon- que recogiera las ac-
tividades de la Residencia. Estas prácticas pasarían 
al nuevo Colegio Guadalupe, transmitidas por ese 
grupo fundacional. La revista, primero un simple 
boletín a ciclostil, también tomó el nombre del co-
legio y se llamó Guadalupe (1953-1960). Los pri-
meros invitados a almorzar y compartir tertulia con 
los residentes en el Guadalupe fueron los profesores 
hispanoamericanos Rubio Mañé, Jaime Eyzaguirre, 
César E. Pico y José Vasconcelos; este último dio 
una conferencia sobre “Hispanidad y juventud” en 
la fiesta del 12 de octubre. El primer profesor que 
allí se alojó temporalmente fue José María Souvi-
ron, que había residido en Santiago de Chile. Du-

8  Juan Luis Camblor se presentó a las oposiciones al 
cuerpo diplomático, sin éxito, pero obtuvo una plaza de 
técnico en el ICH. Posteriormente desempeñó el puesto de 
Secretario del Colegio de España en París hasta su cierre en 
1968.

rante los meses de vacaciones, numerosos eran los 
colegiales que se trasladaban a la Universidad de 
Verano de Santander, otra de las prácticas heredadas 
del periodo republicano, o a los cursos de la Univer-
sidad de La Rábida.

No debe sorprender aquella coincidencia 
en un mismo proyecto de un núcleo de personas 
procedentes de Acción Católica, que utilizaron 
el congreso de Pax Romana para captar el pri-
mer grupo de residentes hispanoamericanos del 
Colegio, con el colectivo procedente del Cole-
gio Cisneros, inspirados por el falangismo más 
ilustrado que representaba con toda su autori-
dad Laín Entralgo. Este último ya había sido 
nombrado presidente de la Asociación Cultural 
Iberoamericana que reunía a esos estudiantes es-
pañoles y latinoamericanos procedentes del con-
greso católico. 

Se estaba produciendo por entonces lo que 
se ha llamado una nueva primavera falangista, cuyo 
referente intelectual era el propio Laín Entralgo, 
un intelectual reconocido ya entonces, que representa 
una actitud compartida por muchos otros, caracterizada 
por un sentido católico de la existencia entendido como 
perfección, no como coacción; un efectivo respeto a la 
dignidad y la libertad de las personas;  y un patriotismo 
defensor de la unidad nacional pero no intolerante hacia 
la diferencia. Desde 1948 dirigía la revista cultural Cua-
dernos Hispanoamericanos, editada por el ICH como 
réplica a los Cuadernos Americanos que publicaban en 
México los intelectuales españoles exiliados. Aquel mis-
mo año salió a la luz su obra España como problema –en 
las ediciones del ICH-, una historia de las más importan-
tes actitudes intelectuales ante la cultura española. Aquel 
libro fue replicado por otro de un destacado miembro del 
Opus Dei, Rafael Calvo Serer, titulado España sin proble-
ma (1949), donde refutaba sus tesis principales desde un 
catolicismo integrista y dogmático. Laín contestaría años 
después con una segunda edición de su libro (1956), lo 
que dio pábulo a que se hablara de la “polémica” entre 
ambos. Laín representaba por lo tanto a un grupo de in-
telectuales de origen falangista que se proponían por 
entonces facilitar la aceptación armónica de las distintas 
tradiciones intelectuales que habían combatido histórica-
mente en España y acometer la tarea de reconstruir 
en sentido falangista la historia de España y su cul-
tura. Eso suponía un tímido movimiento de apertura 
y de recuperación de la tradición cultural española ante-
rior a la Guerra Civil, aunque con todo tipo de precau-
ciones y con las limitaciones que imponía el contexto de 
la época. Manifestaban una voluntad integradora y una 
actitud abierta hacia lo que consideraban aprovechable 
de las corrientes que habían sido condenadas por los ven-
cedores, lo que se podía considerar sin duda una actitud 
ciertamente heterodoxa en la España nacional-católica y 
excluyente de entonces. Su proyecto de convivencia pre-
tendía superar la fractura histórica que dividía a los 
españoles en una gran síntesis falangista y católica, 
unitaria y basada en la lengua común. Ese grupo 
tuvo su gran oportunidad a partir de 1951, cuando co-
laboró activamente, desde diversos puestos de responsa-
bilidad, con la orientación que Ruiz-Giménez imprimió 
a la política educativa y cultural desde el Ministerio de 
Educación Nacional

El otro gran referente intelectual del momen-
to lo representaban los intelectuales del Opus Dei, 
liderados por Calvo Serer y Florentino Pérez Em-
bid, bien instalados en algunas instituciones como 
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el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Su programa no hacía concesiones de ninguna cla-
se a “los vencidos”, pero pretendía combinar reac-
ción política y desarrollo económico: “españoliza-
ción de los fines y europeización de los medios”, 
podía ser su lema. En esa pugna, los católicos de 
Acción Católica acabaron aliándose con el sector 
falangista que algunos llaman “liberal”, de lo que 
es buena muestra, precisamente, el proyecto inicial 
del Colegio Guadalupe, y ambos grupos colabo-
raron estrechamente en la experiencia del intento 
aperturista que se impulsó desde el Ministro de 
Educación Nacional. Joaquín Ruiz-Giménez llega-
ba al ministerio después de haber desempeñado la 
embajada ante el Vaticano para sustituir a Ibáñez 

Martín, otro católico que había permanecido once 
años en el cargo. Durante su mandato, de 1951 a 
1956, se habló mucho de construir una conviven-
cia tolerante en la España de entonces, basada en 
la “voluntad integradora” que preconizaba Laín, y 
se intentó cambiar la Universidad a fuerza de inte-
ligencia y no de imposiciones. Los límites de esos 
ensayos se pusieron de relieve, precisamente, en la 
crisis de febrero de 1956 que puso fin a aquella 
experiencia.

Con estos mimbres y en aquel contexto echó 
a andar una institución cuyo objetivo era acoger 
a “estudiantes e investigadores de países hispano-
americanos, Filipinas y Portugal, que acudan a 
ampliar sus estudios o a realizar investigaciones 

en España, y a aquellos estudiantes españoles que 
sientan vocación por los problemas hispánicos” 
(art. 2º del Reglamento)9. En la larga exposición 
de motivos del Reglamento que se publicó en 
1948 se exponían los antecedentes y el ideario de 
la fundación:

Por ser Colegio Mayor está ligado a una fecun-
da tradición española que se remonta a las glo-
riosas Universidades medievales y que responde 
a la exacta concepción de que toda auténtica 
cultura es más bien un problema de formación 
que de información. Herederos de aquella tra-
dición todos los hispanos, puesto que de aque-
lla vieja España descienden por igual los que les 

9  AMAE, R.4954/1, “Proyecto de Estatutos del CM 
Hispanoamericano de NSG de la Universidad de Madrid”. 
Este texto fue aprobado en la reunión del Patronato celebra-
da el 24 de mayo de 1947.

cupo en suerte en la herencia de los comunes 
antepasados seguir habitando la vieja casa so-
lariega que aquellos otros que, en diáspora sin 
igual, supieron crear veintiuna nuevas patrias, 
no podían quedar excluídos ninguno de la par-
ticipación en una institución de la que con ra-
zón espera tanto la cultura hispánica10.

Allí se hablaba de la “hospitalidad”, de la 
formación en “la total dimensión humana”, y no 
exclusivamente intelectual, de la “función tute-
lar, que versa sobre la personalidad integral de los 
alumnos hispanoamericanos”, y de las “normas 
genéricas tradicionales” que inspiraban el Regla-
mento del Colegio.

La inauguración oficial del local provisio-
nal del Colegio – en el número 65 de la calle Do-

10  Reglamento del C. M. Hispanoamericano “Nues-
tra Señora de Guadalupe”, Madrid, 1948, p. 5

Figura 7 y 8. Vida social. Noviembre del 1947.

Figura 5 y 6. Interior del colegio. Noviembre del 1947.
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noso Cortés, en el barrio de Argüelles, cerca de la 
Ciudad Universitaria- tuvo lugar el 30 de marzo, 
con la asistencia de los ministros de Asuntos Ex-
teriores, Educación Nacional y Justicia, el Nun-
cio de Su Santidad, el Obispo Auxiliar de Madrid 
y el Director del ICH, Joaquín Ruiz-Giménez. 
También asistió una representación de la Asocia-
ción de Amigos de Guadalupe; el señor González 
Torres, presidente de la juventud de Acción Cató-
lica de Méjico, y otras personalidades11. Joaquín 
Ruiz-Giménez recordó en su discurso que “nues-
tra consigna es la del humanismo cristiano: reca-
pitular todas las inquietudes y todas las exigencias 
de los hombres en la realidad primaria del Dios 
vivo y vivificante. Y por ser ésta la fe y la norma 
de quienes se afanan, éste –el ICH- acude hoy 
a la juventud de las Universidades hispánicas y 
les hace entrega de un hogar que sea templo para 
sus anhelos de perfección en el espíritu y yunque 
para sus empeños de milicia en vanguardia...”12. 
No podían ser más explícitas las referencias al 
ideal medieval del monje-soldado, que años des-
pués desarrollarían los propios colegiales creando 
una orden de caballeros guadalupanos. El arcaís-
mo de esos propósitos no era percibido así por 
los asistentes a la ceremonia; muy al contrario, 
lo relacionaban con el ideal de caballero cristiano 
de la Hispanidad que había definido Ramiro de 
Maeztu, y que el régimen franquista había con-

11  Vid. “Inauguración del Colegio Mayor de N.S. de 
Guadalupe”, Revista de Indias, 27 (1947), p. 261-263.

12  “Inauguración del Colegio Mayor de N.S. de Gua-
dalupe”, Revista de Indias, 27 (1947), p. 262.

vertido en modelo de conducta para los nuevos 
españoles.

Aludiendo a la provisionalidad de la sede 
que se inauguraba, Ruiz-Jiménez justificaba la 
premura de la empresa que comenzaba entonces 
por la importancia de los objetivos propuestos:

“En la disyuntiva de un aplazamiento de la en-
trega hasta el día de la obra perfecta o de un 
arranque inmediato con pobreza de medios, 
no hemos vacilado: ¡Marchar! ¡Marchar desde 
ahora! (...) marchar, en suma, porque sólo los 
comienzos humildes suelen coronarse con con-
quistas grandes. De un portal minúsculo, la Re-
dención; de doce pescadores rudos y pobres, la 
Iglesia; de tres carabelas y un manojo de marine-
ros, la Hispanidad. Que estos símbolos alienten 
nuestra esperanza para que, sobre la humildad 
de lo que ofrecemos, brille el presagio de una 
floración espléndida”13.

No sabemos si los colegiales que asistían al 
acto se sentirían estimulados o cohibidos ante la 
comparación de su nueva empresa con hazañas 
como las aludidas, pero lo que pone en eviden-
cia esta retórica tan de la época es la vigencia del 
ideal imperial, y a la vez misional, que inspiraba 
esta fundación del ICH. La contrapartida estuvo 
a cargo del mejicano González Torres, que puso 
de manifiesto “el gran amor que Hispanoamérica, 
y Méjico especialmente, siente hacia España, y el 
hondo sentido que tiene llevar al Colegio la ima-

13  Ibídem.

gen de la Virgen de Guadalupe, como principal 
protectora de la obra de España en América”. 

La Hispanidad –continuó- no es un plan políti-
co, ni un concepto sentimental exclusivamente, 
sino algo más; una realidad. Una realidad que 
exige, pues, realizaciones. Allá veintiún países 
rezan a Dios en español. Aquí está España que 
nos enseñó a rezar. La Providencia le encargó le-
vantar a América en lo material, en lo moral y en 
lo espiritual, y así lo hizo. Pero aún hay razas in-
dígenas no redimidas y razas mestizas esperando 
mayor perfección. He aquí vuestra tarea. Mien-
tras el indio, el mestizo o el blanco sean capaces 
de perfeccionamiento, ahí está la Hispanidad.

El acto de la inauguración terminó con la 
colocación de la primera piedra del nuevo edifi-
cio, en terrenos próximos al edificio entonces en 

construcción del Museo de América. Pero el nue-
vo emplazamiento no llegaría materializarse hasta 
1954, cuando se inauguró la nueva sede. Para en-
tonces ya había perdido vigencia la primera fina-
lidad con la que fue creado: ofrecer un alojamien-
to adecuado a los universitarios hispanoamerica-
nos que se desplazaban de sus países para cursar 
sus estudios en la Universidad Central. Las becas 
que concedía el ICH ascendían a unas cien por 
curso, pero tenían un importante efecto multi-
plicador al difundir las posibilidades de culminar 
una carrera académica en España y provocar así la 
llegada de universitarios por otros medios A par-
tir del comienzo de la década de los años 50, el 
crecimiento de universitarios hispanoamericanos 
en España –más de 1.500 en 1951- hacía impo-
sible la misión de alojar la totalidad de ellos. Por 
eso adquirió mayor importancia el segundo de los 
objetivos: ser el instrumento que proporcionara 
una formación integral a los que en él residen. 
El Colegio se convirtió en “un verdadero centro 
de selección, encargado de formar el núcleo más 
selecto de hispanoamericanos que normalmente 
coincide con los becarios del ICH”14. Una resi-
dencia y hogar de los estudiantes hispanoameri-
canos que llegaban a España, donde “ese amor 
mutuo a que conduce la verdad de la Historia se 
ve renovado y fortalecido cada día por el trato, 
el diálogo, la convivencia”. Allí, “el estudio y la 
convivencia de jóvenes españoles y americanos 
van fijando los mejores y más firmes puntales de 
la Hispanidad”15. El Colegio trataba de conseguir 
“con la convivencia de los distintos grupos nacio-
nales americanos y españoles, un conocimiento 
mutuo de sus respectivas realidades e infundirles 
un estilo de vida común para el futuro”. Preten-
día formar una elite de profesionales imbuidos 
del espíritu de la Hispanidad, que actuaran de 
difusores y propagandistas de ese espíritu en las 
tareas que realizaran más tarde al regresar a sus 
países respectivos; que sintieran “eso que llaman 
la ‘nacionalidad guadalupana’ y que no es sino la 
conciencia de pertenecer, no sólo a su propia pa-
tria, sino a una comunidad de naciones enlazadas 
por un mismo origen histórico, una misma ma-

14  “Instituto de Cultura Hispánica. Memoria de sus 
actividades, 1947-1951”, AMAE, R.5498/20, p. 213.

15  Mundo Hispánico, 9 (oct. 1948), pp. 37.

	  

	  

	  



68 69

La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954 La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954

nera de ser y una misma trayectoria en el camino 
del futuro”16.

Según el decreto fundacional, el Colegio 
se creaba en la Universidad de Madrid y depen-
día a efectos académicos de la misma, pero con 
el estatuto jurídico de una fundación del ICH, 
quien se responsabilizaba de su sostenimiento y su 
control. La supervisión del Colegio correspondía a 
un Patronato presidido por el Director del ICH y 
compuesto por representantes de los diversos or-
ganismos oficiales con competencias en la política 
cultural hacia Hispanoamérica17. Se trataba de un 
órgano de representación corporativa que debía 
reunirse una vez al año, en el mes de septiembre, 
para aprobar las cuentas y la memoria de activida-
des del curso anterior, así como los presupuestos 
y planes para el siguiente. Por debajo del Patro-
nato actuaba un Consejo Rector formado por el 
Director del ICH, tres miembros designados por 
el Patronato y el Director del Colegio. El Consejo 
Rector vigilaba la marcha del Colegio y era el que 
decidía sobre la admisión de investigadores y nom-
bramiento de colegiales. Tenía autoridad para con-
ceder becas y decretar la expulsión de colegiales. 
Con esta organización, la dependencia del Colegio 
respecto al ICH quedaba asegurada, por más que 
el Director del Colegio actuara formalmente como 
autoridad delegada del Rector al frente de un ór-
gano universitario. 

El nombramiento del Director correspondía 
formalmente al Rector de la Universidad de Ma-
drid –todavía no se llamaba Complutense-, aun-
que lo hacía a propuesta del Patronato y previo co-
nocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Sus funciones incluían la ordenación económica y 
administrativa del Colegio, la organización de los 

16  El Instituto de Cultura Hispánica al servicio de Ibe-
roamérica, Madrid, 1953, p. 12

17  Actuaban como vocales dos catedráticos de la Uni-
versidad de Madrid designados por su Rector, el Jefe del 
Dpto. de Intercambio Cultural y Asistencia Universitaria y 
el Director del Seminario de Problemas Actuales Hispanoa-
mericanos del ICH, el Director del Instituto Fernández de 
Oviedo del CSIC, un representante de la Dirección General 
de Relaciones Culturales del Mº de Asuntos Exteriores; un 
profesor de Escuelas de Ingenieros Civiles designado por el 
Ministerio de Educación Nacional; tres vocales representan-
tes de asociaciones culturales privadas de orientación hispa-
noamericana, elegidos por el Director del ICH, y el Director 
del Colegio que actuaba como secretario.

seminarios y de las asociaciones, pero sobre todo la 
orientación y relación personal con los residentes. 
Con motivo del cambio en la dirección del Cole-
gio producido en 1956, la revista Guadalupe hacía 
una glosa de la labor desempeñada por José María 
Álvarez Romero en estos términos, que recogen la 
variedad de tareas a las que debía hacer frente el 
Director: 

Con cordialidad sincera, con tacto, abundando 
en don de gentes, José María sorteó los natu-
rales obstáculos ofrecidos por la convivencia de 
nacionales de veintitrés países, atalayó las posi-
bles dificultades que se podían presentar en la 
mecánica colegial, en su rutina; creó un estilo 
de vida guadalupana, previsto en sus menores 
detalles y, sobre todo, comprendió los proble-
mas individuales de cada colegial, ayudando a 
resolverlos, proporcionando ánimo y fe en sí 
mismos a sus innumerables confidentes.

El capellán, por su parte, lo nombraba la 
autoridad eclesiástica entre una terna de sacerdo-
tes que proponía el Patronato. Residía en el Co-
legio y tenía a su cargo la asistencia espiritual de 
los colegiales, la celebración de los actos de culto 
y el asesoramiento al Director cuando fuera re-
querido para ello. 

La selección de los colegiales siempre fue un 
aspecto clave para la buena orientación del Cole-
gio. Toda su organización interna, el funciona-
miento de los seminarios o el mantenimiento del 
espíritu de la institución dependía de la calidad 
de sus miembros. La selección era especialmente 
difícil en este caso por la diversidad de nacionali-
dades y la variedad de edades y especialidades. El 
objetivo era crear una comunidad de estilos y de 
afanes entre gentes de distinta procedencia, apo-
yada en la ejemplaridad profesional y personal. 
La calidad profesional y humana de los residentes 
había de ser, en definitiva, lo que determinara el 
prestigio del Colegio. La forma de conseguirlo 
era la selección rigurosa de los expedientes y y la 
norma de no poder continuar en el Colegio quien 
no aprobara todas las asiganturas del curso. Para 
solicitar el ingreso los colegiales debían presentar, 
entre otros documentos, partida de bautismo y 
una carta de presentación “de personalidad aca-
démica o cultural, en que se informe sobre sus 
condiciones intelectuales y morales” (art. 21 de 

los Estatutos). Los colegiales españoles no podían 
superar el treinta por ciento del total. Los hispa-
noamericanos, por su parte, debían ser “de rele-
vantes dotes humanas y representantes del mayor 
número posible de países de América, guardán-
dose siempre la conveniente proporción” (art. 
24). Todos los residentes, si demostraban poseer 
las cualidades requeridas, podían acceder a los 
grados de colegial y decano. El título de colegial 
se otorgaba mediante la imposición de la beca –
de color azul- a aquellos residentes que por sus 
méritos y permanencia se hicieran merecedores 
de ello. También se podían nombrar también co-
legiales “adscritos” a quienes no residían en el Co-
legio pero participaban en las funciones educativas 
del mismo.

Entre los colegiales que contaban al menos 
un año de residencia se elegían los Decanos, encar-
gados de la doble representación de la Dirección 
ante el grupo de colegiales que tenían asignados, y 
de éstos ante la dirección. Los Decanos eran elegi-
dos por la Dirección del Colegio, actuaban como 
jefes de cada uno de los grupos de las nacionalida-
des representadas en el Colegio, podían amonestar 
a los colegiales que cometían faltas, y asesoraban al 
Director en las cuestiones de disciplina académi-
ca. Se creaba así una estructura jerarquizada que 
facilitaba la organización de las actividades y el 
control de la vida y la convivencia en el Colegio. 
La función de los Decanos, para los inspiradores 
del Colegio, consistía en “difundir el espíritu del 
Colegio a los otros colegiales y en ejercitarse ellos 

Distribución de los colegiales por nacionalidades en los primeros años 

   Curso 1948-49  Curso 1949-50  Curso 1950-51

 Argentinos  15   9   9
 Bolivianos  5   7   10
 Brasileños  3   2   0
 Colombianos  3    2   5
 Costarricenses  4   1   2
 Cubanos  0   0   2
 Chilenos  7   5   4
 Dominicanos  4   4   4
 Ecuatorianos  4   5   5
 Españoles  26   22   21
 Filipinos  1   3   3
 Guatemaltecos  1   3   1
 Hondureños  1   1   2
 Mejicanos   11   12   11
 Nicaragüenses  13   13   8
 Panameños  0   0   2
 Paraguayos  1   0   2
 Peruanos  10   11   10
 Portugueses  1   1   0
 Puertorriqueños  1   5   5
 Salvadoreños  5   9   7
 Uruguayos  1   1   2
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mismos en las exigencias del mando y del senti-
do de la responsabilidad”18. Los Decanos eran al 
mismo tiempo presidentes de las Asociaciones de 
Universitarios de sus respectivos países, con lo cual 
podían orientar todo el movimiento estudiantil 
universitario de los hispanoamericanos en España.

Junto a los colegiales, el Guadalupe acogía 
a investigadores españoles, hispanoamericanos, 
filipinos y portugueses “que, por su prestigio in-
telectual y dotes morales, constituyan el fermento 
que habrá de dotar de espíritu, ambiente formati-
vo orgánico y tradición y continuidad al Colegio” 
(art. 24 de los Estatutos). También se podía ser 
colegial sin ser residente: alumnos adscritos que 
acudían al Colegio Mayor para mezclarse en su 
ambiente, asistir a sus cursos complementarios, 
estudiar en su biblioteca, etc.

En el año 1953 un estudiante podía cubrir 
todos sus gastos de alojamiento, manutención, 
estudio y distracciones en Madrid, por el equi-
valente mensual de 50 dólares, cantidad que se 
reducía si el estudiante se alojaba en un Colegio 
Mayor. Eso explica, en parte, la llegada de nu-
merosos estudiantes a España, aún sin poder dis-
frutar de beca, pues sus gastos de sostenimiento 
eran considerablemente menores que en los Es-
tados Unidos, donde preferentemente se dirigían 
los estudiantes dispuestos a continuar estudios 
en el extranjero. El costo relativamente elevado 
del barco o el avión que los traía desde América 
lo compensaban en uno o varios años de perma-
nencia. Además, tenían cerca los otros grandes 
focos de la cultura europea a los que podían aso-
marse durante los meses de vacaciones escolares. 
Contaban también con la oferta de las llamadas 
Universidades de Verano que se organizaban en 
España, entre ellas la Universidad Menéndez Pe-
layo de Santander, donde el ICH patrocinaba un 
curso durante todo el mes de agosto dedicado a 
“Problemas Contemporáneos”.

Con esta organización y regulación interna, 
el Guadalupe inició su marcha con notable éxito 
en los primeros años.

18  “Instituto de Cultura Hispánica. Memoria de sus 
actividades, 1947-1951”, AMAE, R.5498/20, p. 215.

El primer Reglamento del Colegio data de 
1948, y en él se recogía, de forma muy mi-

nuciosa la organización y normas que habían de 
regir la vida colegial. Allí se trazaban las líneas ge-
nerales de “una disciplina de vida que es insoslaya-
ble como principio de toda formación individual 
y como base de toda convivencia”19. La conviven-
cia en el Colegio se concebía “como trasunto de la 
convivencia espiritual que hermana entre sí a las 
personas y a los pueblos hispanoamericanos”, y su 
objetivo último debía ser “robustecer el espíritu 
comunitario de sus miembros dentro de una escala 
natural, uniéndolos en el ámbito del peculiar gru-
po nacional americano y hermanando estos grupos 
entre sí y con el español, que en el Colegio ha de 
figurar como uno más”.

La finalidad del Colegio, se decía en el art. 
3º, era “la formación integral de sus colegiales en 
el aspecto religioso, moral, intelectual y físico me-
diante la vida en común, para el logro de un pleno 
y armonioso desenvolvimiento de la personalidad”.  
Practicar la camaradería, ejercitar y fomentar el 
sentido de la disciplina y de la responsabilidad, de-
sarrollar su vida universitaria “con espíritu de ser-
vicio, sobriedad de estilo, laboriosidad y nobleza 

19  Reglamento del C. M. Hispanoamericano “Nues-
tra Señora de Guadalupe”, Madrid, 1948, p. 6.

2.3. Actividades y vida colegial 
Figura 9. Vida Colegial. Noviembre del 1947.
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de miras”, y colaborar activamente en el perfeccio-
namiento espiritual del Colegio, eran algunas de 
las obligaciones que, estatutariamente, contraían 
los colegiales al ingresar voluntariamente. El Co-
legio, decía el Reglamento, “se funda en la conci-
liación de la libertad, iniciativa y responsabilidad 
individuales, con aquel mínimo de organización 
que haga posible una vida en común formativa de 
los colegiales”, y todo ello orientado “hacia una 
meta de servicio inherente al hombre hispánico”.

Las actividades que se organizaban en el 
Colegio estaban encaminadas a complementar la 
formación profesional que recibían en la Univer-
sidad, y al mismo tiempo a “infundirles un ideal 
y un estilo de vida hispánica”. Para ello las activi-
dades se desenvolvían en tres espacios principales: 
el religioso, el cultural y el social. Allí se dotaba 
de contenido a ese “estilo de vida hispánica” que 
los inspiradores del Colegio habían establecido 
como modelo pedagógico de la formación huma-
na que debían recibir los colegiales.

Lo que los responsables llamaban “vida re-
ligiosa” tenía una importancia capital en las ac-
tividades del Colegio durante esta primera etapa. 
Como se decía en la Memoria colegial del curso 
1954-55: “es preocupación constante de la direc-
ción espiritual la de imprimir en los aspectos re-
ligiosos de la vida colegial un tono viril y sobrio, 
como corresponde a unos universitarios. Y a la 
vez, acrecentar en hondura y autenticidad el sen-
timiento cristiano que todos nuestros hombres 
tienen heredado”. El edificio poseía, como centro 
espiritual de su vida, una capilla consagrada a la 
advocación de la Virgen de Guadalupe, y entre 
su dotación se incluía un capellán encargado es-
pecialmente de la dirección espiritual de los co-
legiales. Estos, según señalaba el Reglamento, de-
bían procurar su formación religiosa, y para ello 
contaban con una misa diaria, a las nueve de la 
mañana, un rosario después de la cena y la Saba-
tina a igual hora los sábados. La misa dominical 
era un acto reglamentario: “Los colegiales tienen 
el deber de asistir en comunidad a la Santa Misa 
todos los días de precepto” (art. 51).  Se celebra-
ba con asistencia del Colegio en pleno con becas, 
presidiendo la Dirección y el cuerpo de Decanos. 
Además, durante el curso se organizaban dos tan-
das de ejercicios espirituales en régimen de inter-
nado, dirigidos por el capellán del Colegio, uno 
de ellos durante la Semana Santa. Se utilizaban 

para ello distintos emplazamientos especialmen-
te evocadores, como el Monasterio extremeño de 
Guadalupe o la Casa de Ejercicios de Toledo, jun-
to al Tajo y frente a las ruinas del Alcázar. En las 
grandes festividades religiosas se celebraban vigi-
lias, adoración nocturna y otros actos litúrgicos20. 
Para mantener el clima espiritual conseguido en 
los ejercicios, se celebraba mensualmente un re-
tiro, ocupando la mañana de un domingo, y se 
aprovechaban las ocasiones que brindaba el con-
tacto con organizaciones apostólicas madrileñas, 
como las de la Acción Católica, para colaborar en 
algunas de sus actividades.

Al margen de estos actos propiamente de 
culto, se procuraba imprimir una formación re-
ligiosa de tipo  intelectual a través de conferen-
cias y seminarios. Para ello se organizaba todos 
los años un Seminario, dirigido por un colegial, 

20  “Instituto de Cultura Hispánica. Memoria de sus 
actividades, 1947-1951”, AMAE, R.5498/20, p. 215.

que adoptaba diversas denominaciones: “proble-
mas religiosos”, se llamó en el curso 1949-50, di-
rigido por el costarricense Gutiérrez Carranza; de 
“cultura religiosa”, en el curso 1950-51, dirigido 
por el Padre Garrigós; “el cristianismo frente a los 
problemas de nuestra época”, en el de 1951-52. 
Con independencia de estos seminarios, abunda-
ban en esos primeros años sesiones especiales y 
debates dedicados a temas como “La verdad de la 
Biblia”, “Catolicismo y jerarquía”, etc.

El Guadalupe contó, en su primera etapa, 
con un capellán excepcional: Maximino Romero 
de Lema, quien sería el principal inspirador de 
la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoame-
ricana (OCSHA)21 y su primer secretario, y que 
llegaría a ser Arzobispo de la Iglesia. Se podría de-
cir que la OCSHS nació en el Guadalupe, porque 

21  Vid. Antonio GARRIGÓS MESSEGUER, Evan-
gelización de América. Historia de la OCSHA, Madrid, BAC, 
1992.

otro residente del Colegio, Antonio Garrigós, 
ayudó desde el principio a desarrollar la inicia-
tiva de Maximino Romero. Esa obra, apoyada y 
financiada también por el ICH,  tendría un enor-
me desarrollo en los años posteriores.

Maximino Romero de Lema, joven semi-
narista entonces, había acompañado a Joaquín 
Ruiz-Giménez en el viaje que éste realizó a Amé-
rica en 1939 para asistir al Congreso que cele-
bró en Lima la Confederación Iberoamericana de 
Estudiantes Católicos (CIDEC), formada por las 
asociaciones de estudiantes de las universidades 
de Hispanoamérica y España. Ambos anudaron 
allí numerosas amistades que les serían muy va-
liosas unos años después y maduraron juntos –
según testimonio del propio Maximino- la idea 
de levantar un centro de cultura hispánica. El 
Congreso de Pax Romana en Salamanca y El Es-
corial les volvió reunir y les ofreció la oportuni-
dad de llevar a cabo sus proyectos. La amistad 
entre ambos explica que Maximino Romero fuera 
nombrado primer capellán del Colegio Guada-
lupe, además de asesor del ICH. Allí encontró 
el medio más adecuado para sus propósitos, pues 
le permitió dedicarse a fomentar las relaciones 
entre los universitarios seglares que residían en 
el Colegio y los seminaristas hispanoamericanos 
que se formaban en la Universidad Pontificia de 
Comillas. En aquel ámbito nacieron los Círculos 
Apostólicos Iberoamericanos, en marzo de 1947, 
que agrupaban a más de un centenar de sacerdo-
tes y seminaristas españoles e hispanoamericanos 
residentes en España. Esos círculos editaron una 
revista, Mensaje, y promovieron la coordinación 
y la hermandad espiritual de todos quienes iban 
a desarrollar su labor apostólica en países “hispa-
noportugueses”. 

Así se fraguó la OCSHA, un proyecto de 
cooperación de sacerdotes diocesanos para la 
evangelización en América, que el ICH consideró 
desde el principio un adecuado complemento a 
su programa de estrechamiento de los vínculos de 
la comunidad hispánica. En septiembre de 1948 
emprendió Maximino Romero un nuevo viaje a 
América para iniciar el diálogo con las iglesias 
receptoras, de nuevo acompañado por Ruiz-Gi-
ménez, ya entonces Director del ICH. Visitaron 
La Habana, Yucatán, México D.F., Guadalajara, 
El Salvador, Guatemala y Managua; en el sur, hi-
cieron escala en Lima, Santiago de Chile y Bue-
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nos Aires. En todos esos lugares mantuvieron 
entrevistas con obispos, universidades católicas y 
autoridades eclesiásticas. Al volver del periplo, y 
después de obtener el consentimiento de Roma, 
Maximino Romero de Lema redactó el proyec-
to de Reglamento de la OCSHA y lo presentó a 
todos los arzobispos españoles, que lo aprobaron 
en la Junta Metropolitana celebrada en noviem-
bre de 1948. Se designó para presidir la OCSHA 
al arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, 
con Maximino a cargo de la secretaría.

En aquel momento irse a América, para 
un sacerdote como para muchos emigrantes, era 
una forma de huir de las estrecheces de la vida 
en España buscando horizontes económicos y 
sociales más prometedores. Hasta tal punto era 
considerado “peligroso” en un sacerdote el deseo 
de irse a América que la Santa Sede había estable-
cido un permiso especial para “transmeare” que 
debía expedir la Nunciatura. Además, cuando un 
sacerdote sentía la llamada de la Iglesia desde más 
allá de las fronteras de su diócesis, debía ingre-
sar en un instituto misionero para poder realizar 
el traslado. La OCSHA pretendía despejar todos 
esos obstáculos y facilitar la salida de sacerdotes 
hacia Hispanoamérica, pero para ello debía evitar 

cualquier sospecha de intromisión en el terreno 
misionero, y por lo tanto en las competencias de 
la S. C. Propaganda Fide. La nueva organización 
representaba, por lo tanto, una completa novedad 
porque establecía un sistema de corresponsabili-
dad entre los obispos y sacerdotes diocesanos de 
ambos lados, y porque se encargaba de preparar, 
mediante cursos específicos, a aquellos sacerdotes 
que iban a ocupar un puesto en alguna diócesis 
americana.

Hacía muy pocos años que había termina-
do la Guerra Civil y todavía predominaba en el 
ambiente de la Iglesia una atmósfera de cruzada, 
de “victoria sobre el mal” y de reconquista espi-
ritual. Esta reconquista se quería trasladar a His-
panoamérica, donde algunos grupos cristianos 
miraban críticamente la actitud algo arrogante de 
la Iglesia española. Con la OCSHA se pretendía 
que los americanos descubrieran la nueva Iglesia 
que se estaba gestando en España, y que los es-
pañoles ayudaran a una América muy necesitada 
de sacerdotes. La obra se desarrolló, por lo tan-
to, con el apoyo incondicional del ICH, y con el 
tiempo acabaría fundando su propio centro en la 

Ciudad Universitaria de Madrid, el Colegio Ma-
yor Sacerdotal Vasco de Quiroga.

En 1950 Maximino Romero marchó a 
Roma como rector de la Casa de Montserrat y 
dejó tanto la secretaría de la organización como el 
Colegio Guadalupe. Más tarde llegaría a ser obis-
po de Ávila. Otros dos capellanes del Colegio, 
Mauro Rubio y José Manuel Estepa Llaurens, 
llegaron a alcanzar también altas dignidades ecle-
siásticas, el primero como obispo en Salamanca y 
el segundo como obispo auxiliar de Madrid. Ello 
es prueba, sin duda, del alto nivel intelectual que 
alcanzó el cargo de capellán del Colegio Mayor 
Guadalupe.

Lo que se llamaba “vida cultural” del Co-
legio comprendía tres tipos de actividades. Por 
un lado estaban las conferencias o cursos a cargo 
de personalidades relevantes. Entre los habituales 
estaban altos cargos del Régimen, como Alfredo 
Sánchez Bella, Pilar Primo de Rivera, Manuel 
Fraga Iribarne, Torcuato Fernández de Miranda, 
José María García Escudero, etc. Junto a ellos, 
se alternaban escritores, poetas y personalidades 
de la vida cultural del momento como Gregorio 
Marañón, Gonzalo Torrente Ballester, Luis Rosa-
les, Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo o Julián 
Marías; historiadores como Ciriaco Pérez Busta-
mante, Santiago Montero Díaz, Enrique Lafuen-
te Ferrari, José Cepeda Adán, etc.

Menos formales que las conferencias y los 
cursos, se celebraban también tertulias en torno a 
alguna figura política, literaria o religiosa a la que 
se invitaba a cenar en compañía de los colegiales. 
Fue esta una tradición que comenzó desde el pri-
mer curso y se prolongó durante muchos años. 
A la cena –austera, pues el menú era el mismo 
que se ofrecía a los colegiales- seguía una charla 
distendida que podía prolongarse hasta la madru-
gada. Por allí desfilaron en los primeros años Ca-
milo José Cela –ya entonces famoso escritor-, Eu-
genio d’Ors, Pedro Mourlein Michelena, Carlos 
Bousoño, Aurelio García Luengo, Antonio Zubi-
zurre, o Gerardo Diego. Antonio Lago recuerda 
el incidente que se produjo cuando un residente 
colombiano, Rafael Gutiérrez Girardot, que ha-
bía asistido a una tertulia mantenida con Camilo 
José Cela, publicó en un periódico de su país una 
crónica periodística en la que reproducía algunos 
de los comentarios del escritor en aquella velada. 
Es conocida la forma intempestiva, e incluso ex-

travagante, que tenía el futuro premio Nobel de 
expresarse sobre lo divino y lo humano; en aque-
lla ocasión tocaba lo divino, pues el comentario 
hacía referencia al Nuncio de la Santa Sede en 
Madrid. La publicación de aquellos comentarios 
realizados en el ambiente distendido de una con-
versación no fue en absoluto del agrado del es-
critor, y aquella inocente indiscreción le costó al 
autor de la crónica una persistente enemistad por 
parte del novelista.

A menudo se organizaban recitales poéti-
cos, muy animados por la presencia de numero-
sos poetas en las sucesivas generaciones de resi-
dentes. Con frecuencia eran los propios autores 
los animadores de esas veladas: Manuel José Arce 
Valladares, Eduardo Zepeda Henríquez, etc.

Aparte de estas actividades esporádicas, en 
el Colegio funcionaban seminarios permanentes 
dedicados a diversos temas. A comienzos de cur-
so el director de cada seminario designaba uno 
o varios secretarios y establecía el programa de 
todo el curso; en cada sesión se presentaba una 
ponencia sobre el tema elegido, seguida de un 
debate entre los asistentes. En 1951 existía un 

	  

Figuras 10 y 11. Clausura de curso. 1949 y 1951.
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Seminario de Filosofía, bajo la dirección de José 
Luis López Aranguren –al que asistía, entre otros, 
el filósofo Emilio Lledó-. Otro dedicado a Políti-
ca Hispanoamericana, dirigido por Antonio Lago 
Carballo en su etapa de Director, y luego por José 
María Alvarez. Destinado a estudiar la realidad de 
los distintos países de aquel continente, era uno 
de los más concurridos -68 colegiales inscritos en 
1957- y de los que celebraban más sesiones. El 
Seminario de Literatura, en el que participaban 
los poetas Luis Rosales, Luis F. Vivanco y Leopol-
do Panero, y donde realizaban frecuentes lecturas 
de poesía los propios colegiales. Un Seminario de 
Economía Hispanoamericana, que fue dirigido 
por Jesús Prados Arrarte, entonces miembro de la 
CEPAL. Había otros Seminarios de Estudios Ju-
rídicos, de Estudios Médicos, y de Problemas So-
ciales, dirigido este último por Pedro Tenorio. Es-
tos seminarios tenían un grupo fijo de miembros, 
programaban intervenciones, seguidas de debate, 
en las que disertaban profesores invitados y a me-
nudo los propios colegiales. Las sesiones las diri-
gía, en muchos casos, un catedrático titular, que 
servía de enlace y de conexión con la Universidad, 
y era una ocasión para que los alumnos fueran co-
nociendo y tratando las figuras más destacadas de 
su especialidad, con mayor intimidad y contacto 
personal que en las aulas de la Universidad. En la 
etapa de esplendor del Colegio –por la densidad 
de las actividades culturales que se realizaban-, en 
la década de los cincuenta y primera mitad de los 

sesenta, esos seminarios solían reunirse con pe-
riodicidad semanal, lo que suponía que todos los 
días de la semana contaba el Colegio con alguna 
actividad de este tipo. Con carácter más solemne, 
cada curso se cerraba, a últimos de junio, con la 
lección magistral de un invitado. En 1952, por 
ejemplo, la impartió el catedrático de Sociología 
de la Universidad de Madrid Gómez Arboleya; 
en 1953 Torcuato Fernández Miranda, Rector 
entonces de la Universidad de Oviedo.

Uno de los seminarios que más perduró en 
el tiempo fue el Seminario de Indigenismo que 
dirigió el americanista Manuel Ballesteros Gai-
brois. Desde 1948 era Director de la Sección de 
América Prehispánica del Instituto Fernández 
de Oviedo del CSIC, dedicado al estudio de la 
conquista y colonización de América –había sido 
dirigido anteriormente por su padre, el catedrá-
tico de Historia de España y de América de la 
Universidad de Madrid Antonio Ballesteros Be-
retta-, y desde el curso 1950-51 ocupó la cátedra 
de Historia de América Prehispánica y Arqueolo-
gía Americana en la Universidad de Madrid. Allí 
fundó el Seminario Español de Estudios Indige-
nistas, que celebraba sus sesiones una vez a la se-
mana en la Sección de Historia de América de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y al menos una vez 
al mes en el Guadalupe. 

El seminario se enriqueció con la presencia y 
participación de los estudiantes y profesionales 
hispanoamericanos que traían a los españoles 
informaciones de primera mano, pues habían 
vivido en las comunidades indígenas de sus paí-
ses como médicos, maestros, jueces, ingenieros, 
administrativos o habiendo trabajado codo a 
codo con ellos en las minas. Los españoles a su 
vez les brindábamos con entusiasmo nuestros 
conocimientos específicos, nuestra preocupa-
ción sincera por los miembros más olvidados 
de sus naciones22.

El Seminario Indigenista se mantendría du-
rante largos años, hasta la jubilación de Manuel 
Ballesteros como catedrático de la Universidad 
Complutense en 1982. Él mismo fue el respon-
sable de organizar todos los años en el Colegio 
Guadalupe la celebración del Día del Indio Ame-
ricano, complementado luego con unas Jornadas 
Indigenistas, una actividad que se mantuvo inin-
terrumpidamente durante treinta años, el último 
de ellos coincidiendo también con su jubilación. 
Consistía en un almuerzo de hermandad, confe-
rencias, distribución de premios, imposición de 
insignias del Seminario y recital de música y bai-
les andinos.

22  Leandro TORMO SANZ, “Don Manuel Balleste-
ros Gaibrois y el indigenismo”, Anthropos, Revista de Docu-
mentación Científica de la Cultura, 162 (1994), p. 39.

A esta actividad universitaria [el Seminario In-
digenista] era necesario añadir otra de aulas ha-
cia afuera, para que esa inquietud pudiera lle-
gar a todos los medios españoles. A propuesta 
de Mario Hernández Sánchez-Barba, entonces 
ayudante de cátedra, se acordó celebrar anua-
lamente, al igual que en los países americanos 
adheridos al Instituto Indigenista Interameri-
cano, el “Día del Indio”. Así, desde 1951 ha 
venido organizándosey celebrándose esta con-
memoración en la ùltima semana del mes de 
mayo, convirtiéndose al mismo tiempo, en sus 
comienzos, en la fiesta académica de la Sección 
de Historia de América y luego del Departa-
mento de Antropología y Etnología de Améri-
ca, hasta 1985.
Previamente se convocaba un concurso nacio-
nal de trabajos que podían ser tanto históri-
cos, literarios como artísticos y artesanales, a 
todos los niveles docentes desde la Enseñanza 
Básica hasta las Memorias de Licenciatura y 
tesis doctorales. Se organizaban actividades 
complementarias, como conciertos de música 
indígena, bailes folklóricos, exposiciones de 
artesanías actuales o de objetos arqueológicos. 
Una escenificación del Ollantai incaico (que 
hubo de repetirse posteriormente por su éxito) 
y una reconstrucción de un partido de pelota 
maya, son breves ejemplos de lo que se llevaba 
a cabo. Todo ello culminaba en un acto solem-
ne- generalmente celebrado en el Colegio Ma-
yor Guadalupe- consistente en la rendición de 
cuentas o Memoria del curso (por Mª Montero 

Gonzalo SAENZ DE BURUAGA: 

Nació en 1933. Estudió Derecho en las universidades de Valladolid y Madrid, y Ciencias 
Económicas en la Facultad madrileña. Desempeñó el puesto de jefe de estudios del Guadalupe de 
1955 a 1957. Titulado en Administración de Empresas en la Escuela de Organización Industrial de 
Madrid, desarrolló funciones en el Ministerio de Comercio y en empresas como Doxiadis Ibérica, 
planeamiento rural y urbano, e Iberplan, consultores de planificación y desarrollo. Ocupó el puesto 
de redactor jefe y luego director de la revista Información Comercial Española. De 1970 a 1975 
fue profesor de Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid, y durante 1975-
77 disfrutó de una beca Fulbright en Berkeley, donde realizó su investigación sobre “Autonomías 
regionales y equidad interregional”. Ha publicado diversos libros y artículos sobre ordenación 
del territorio, economía regional y urbanismo. Ha sido presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de 1988 a 1992, y de nuevo desde 2008.

Figura 12. Vida Colegial. Noviembre del 1947.
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Secutara), una disertación magistral y la entrega 
de premios. La mayoría de los conferenciantes 
eran amigos, compañeros o discípulos de don 
Manuel; de ellos recordemos por su relieve e 
importancia al marqués de Lozoya, Juan Co-
mas, Luis Pericot, Udo, Oberem, Claudio Es-
teva, Tomás Calvo Buezas, Jaime Delgado, De-
metrio Ramos, Antonio Antileo, José Alcina, 
Carmelo Sáenz de Santa María y Mario Her-
nández.23

Ni los directores de los seminarios, ni los 
invitados a las veladas, ni los colegiales encarga-
dos de las clases de idiomas clásicos o modernos, 
cobraban nada por su participación en las activi-
dades culturales del Colegio, al menos en aque-
lla primera etapa. El Colegio no disponía de una 
partida presupuestaria específica para estas activi-
dades, aunque el ICH podía compensar a algunas 
de las personalidades que colaboraban por otros 
medios. Quizá en parte por ello, aquellas veladas 

23  Ibídem.

y las actividades de los seminarios constituían un 
pequeño círculo en el que reinaba una amplia li-
bertad de palabra y de pensamiento, aunque las 
discusiones propiamente políticas estaban exclui-
das. No había muchos foros en el Madrid de la 
época, fuera de unos pocos Colegios Mayores, 
en los que el debate y la expresión de opiniones 
pudieran desarrollarse sin la vigilancia y la cen-
sura ideológica de las instituciones del Régimen. 
Aquella libertad intelectual duró, al menos, hasta 
los incidentes universitarios de febrero de 1956 y 
la crisis política que desencadenaron; a partir de 
entonces también se restringió el pequeño espa-
cio de libertad intelectual que se había logrado 
crear en los Colegios Mayores, y desde entonces 
sus actividades fueron sometidas a la autorización 
previa de las autoridades universitarias y policiales.

El Guadalupe, en todo caso, no podía re-
girse por la misma normas que el resto de los co-
legios universitarios. Su singularidad se basaba en 
que reunía ochenta universitarios –la capacidad 
de la primera sede-, hombres jóvenes de veinte 
países, que conversaban, se descubrían y se unían 
por la amistad para formar un talante que era es-
pecíficamente ‘guadalupano’. Se hacía necesario, 
pues, conceder un amplio margen de libertad a la 
iniciativa, a la comprensión, a la especificidad na-
cional, a la conciencia individual, y a las razones 
intelectuales, políticas, históricas de colegiales 
con procedencias tan distintas. Por ello, se decía 
en una publicación del ICH que en su caso ha-
bía que actuar “... manejando inteligentemente la 
libertad, estableciendo a flor de alma un sentido 
de responsabilidad individual en cada uno de los 
colegiales; subrayando el carácter de la ejemplari-
dad de su presencia en España...”24. La vuelta de 
los guadalupanos a sus países respectivos –aña-
día el articulista- servirá para cumplir “el sueño 
tangible de unir por la amistad del espíritu a la 
buena juventud universitaria de Hispanoamé-
rica. Porque así comenzará a sentirse la ansiada 
realidad de que Hispanoamérica sea pluralmente 
una”.

En el primer curso de vida del Colegio se 
instituyó una Academia Cultural Hispánica, en 
la que todos los colegiales, por turno, exponían 

24  Cuadernos Hispanoamericanos, 32 (agosto 1952), 
p. 255, firma C.H.

las realidades políticas, económicas y culturales 
de sus países respectivos. Además, para fomen-
tar la participación cultural, el Colegio institu-
yó dos premios, uno destinado al mejor trabajo 
de investigación, tesis doctoral o monografía, y 
otro para el mejor trabajo de creación literaria, 
de crítica o ensayo cultural, denominado Premio 
José A. Cantilo, en recuerdo del fallecido colegial 
argentino de ese nombre. El primer año, el con-
curso del ensayo estableció dos temas diferentes, 
dotados cada uno con un premio de mil pesetas y 
un accésit de quinientas: “Misión de la juventud 
universitaria hispanoamericana”, o el desarrollo 
de un tema libre sobre cualquier país o asunto 
hispanoamericano.

Desde el principio de los años cincuenta 
se organizaban en el Colegio sesiones cinema-
tográficas periódicas, en las que se proyectaban 
películas comerciales y algunos documentales, 
generalmente los sábados por la noche25. Esas se-
siones cinematográficas adquirieron mayor altura 
y se convirtieron en algo distinto a una actividad 
social más cuando se creó el Cine-Studio Cole-
gios Mayores por iniciativa de Gonzalo Sáenz de 
Buruaga, el inquieto jefe de estudios entonces. Su 
objetivo, mucho más ambicioso, era promover el 
estudio riguroso del cine en todas sus dimensio-
nes. Recientemente se habían celebrado las Pri-
meras Conversaciones Cinematográficas Nacio-
nales, organizadas en Salamanca con el apoyo de 
la Universidad –su Rector Antonio Tovar animó 
la reunión- y del cine-club local del SEU. Aquella 
reunión, protagonizada por universitarios entu-
siasmados por las posibilidades del cine como so-
porte de comunicación, tuvo una amplia repercu-
sión y sirvió de aliento a la iniciativa madrileña. 
El Cine-Studio, además de proyectar películas de 
interés histórico, artístico o experimental, se pro-
ponía mantener una biblioteca y una hemeroteca 
especializadas, organizar conferencias, charlas y 
tertulias en las que se analizaran y se debatieran 
todos los aspectos del medio cinematográfico. 

La sesión de inauguración de la nueva em-
presa se realizó el 13 de noviembre de 1955 en 

25  En la programación de febrero y marzo de 1953, 
por ejemplo, se incluían las siguientes películas: La mies es 
mucha, Balarrasa, Las mejicanas, La Perla, María Morena y 
Enrique IV.

el CM Guadalupe, con una conferencia a cargo 
de Manuel Villegas López, crítico y realizador 
cinematográfico, y la proyección de la película 
documental “Magia verde”. Los socios podían 
pertenecer a cualquier Colegio universitario -la 
cuota era de 10 pts. mensuales- pero las sesiones 
se celebraban en el Guadalupe. En cada Colegio 
había un delegado: Manolo Summers lo fue en 
el Cisneros, y Basilio Martín Patino en el José 
Antonio. Para cada sesión cinematográfica se pu-
blicaba un programa con un comentario a cargo 
del propio Gonzalo y una miscelánea de textos 
de otros autores. A partir de febrero de 1956, y 
debido al aumento de socios –llegó a tener sete-
cientos-, se decidió celebrar sesiones dobles para 
poder acoger a todos los espectadores en el salón 
de actos del Colegio. Las proyecciones se hacían 
un viernes de cada quincena, con una primera se-
sión a las 7,30 de la tarde, y la segunda a las 11 de 
la noche, seguida del correspondiente debate. Sin 
duda, el Cine-Studio se convirtió en una de las 
actividades más celebradas y concurridas de las 
que se organizaban en el Guadalupe.

La segunda sesión era la que se dedicaba 
a proyectar películas de arte y ensayo, organiza-
das en ciclos que estudiaban algún aspecto con-
creto del arte cinematográfico. En el primero de 
ellos, el “Ciclo Imagen”, se proyectaron durante 
el curso 1955-56 las películas La Red de Emi-
lio Fernández, El Tren de Gusta Werner, Rapto 
de Dimitri Kirsanoff, En algún lugar de Europa 
de Geza Radvani y Bela Balazs, Cuerda de presos 
de Pedro Lazaga, Nanook y Hombres de Aran de 
Robert J. Flaherty, etc. También ese año se orga-
nizó un homenaje dedicado a Artur Honnegger, 
célebre compositor musical de películas fallecido 
por entonces, con intervención del compositor 
Cristóbal Halffter. Posteriormente se programa-
ron ciclos sobre el montaje cinematográfico, el 
sonido en el cine, el cine amateur, cine y literatu-
ra, etc.  En ese primer año de existencia del Cine-
Studio se proyectaron películas de Jacques Tati, 
Charles Chaplin, Eisenstein, Granowsky, Jean 
Renoir, Walter Ruttmann, y muchos otros. Para 
conseguir originales se recurría habitualmente a 
los servicios culturales de las embajadas –lo que 
permitía proyectar películas que la censura hubie-
ra prohibido en las salas comerciales- o a circuitos 
clandestinos como el que mantenía Román Gu-
bern desde Barcelona. Por este último canal con-
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siguió Gonzalo Sáenz de Buruaga películas como 
“El acorazado Potemkin” y otras cintas de culto. 
Al marchar del Colegio para proseguir sus estudios 
en Bolonia, Sáenz de Buruaga propuso al Director 
que le sustituyera al frente del Cine-Studio un jo-
ven estudiante de cinematografía, Martín Patino, 
al que habían expulsado por entonces de su cole-
gio, que se convirtió en residente y llegaría a ser 
un conocido director de cine. Aunque su primera 
película no se estrenaría hasta 1968, ya se había 
dado a conocer en aquellas Primeras Conversacio-
nes Cinematográficas Nacionales celebradas en su 
Salamanca natal. Martín Patino dirigió el Cine-
Fórum del Colegio hasta el curso 1958-59, encar-
gándose de la crítica y discusión de las películas 
presentadas.

Sáenz de Buruaga fue también el creador y 
director de dos originales medios de expresión, el 
Nodito y el Palo, que animaron de forma diverti-
da el debate y la comunicación entre los colegia-
les. El Palo era un cartel mural, realizado como 
un collage que reunía fotos, textos y dibujos, y 
que se hacía eco, con ironía y humor, de las pe-
queñas novedades de la vida colegial. El Nodito 
era un medio más sofisticado y experimental, una 
especie de noticiario gráfico que se proyectaba 
antes de las sesiones cinematográficas, realizado 
con cinta de película virgen, pero que no conte-
nía fotogramas tomados con cámara, sino dibujos 
realizados a mano directamente sobre la película. 
La falta de medios de filmación ideó ese artilu-
gio, que se proyectó mientras hubo paciencia y 
ayudantes para realizar tan costoso trabajo26. El 
Nodito cesó debido a la marcha de su creador, a 
pesar de los esfuerzos que hicieron distintos cole-
giales por continuarlo, tales como los hermanos 
Villeda, Yraola y Mosquera.

La vida colegial se concentraba por lo tanto 
en las actividades culturales, los seminarios orga-
nizados en el colegio y las veladas con personali-
dades invitadas. Así describía su Director, Álvarez 
Romero, la actividad diaria del Colegio:

26  El propio Gonzalo Sáenz de Buruaga nos ha con-
tado que el único propietario de una cámara de filmación en 
aquella época era el capellán del Colegio, quien no consistió 
en prestarla para uso del Cine-Studio.

Todos los miércoles tiene lugar una sesión 
pública sobre temas de Hispanoamérica. Los 
viernes se dedican a problemas religiosos del 
catolicismo actual. Los lunes, y en seminario 
restringido, se estudia el problema indigenista. 
Con el mismo carácter restringido funcionan 
otros dos seminarios: los jueves, sobre aspectos 
políticos, y los martes, sobre las posibilidades 
económicas de América y España. Los sábados 
se desarrolla una sesión musical, y los domin-
gos, otra cinematográfica. Cada quince días tie-
ne lugar una excursión fuera de la capital para 
darles a conocer la realidad española, y cada 
fin de semana parten ellos hacia los Colegios 
Mayores y centros universitarios de provincias 
para hablar de América a los españoles. Por el 
Colegio pasan a lo largo del curso las personali-
dades políticas, artísticas o científicas de mayor 
relieve en la vida española o americana27.

La “vida social” era el complemento ne-
cesario de las actividades religiosas y culturales. 

27  Guadalupe, nº 3, 1954. Discurso pronunciado en 
la inauguración de la sede definitiva del Colegio.

Las actividades sociales se organizaban para faci-
litar a los colegiales la amistad y el trato mutuo, 
al mismo tiempo que se les iniciaba en el cono-
cimiento de la realidad social española. Esa vida 
social comprendía actividades tan diversas como 
las visitas de personalidades españolas e hispano-
americanas -el Colegio acogía con frecuencia a 
los representantes diplomáticos de las repúblicas 
hispanoamericanas-, fiestas y homenajes, sesiones 
musicales y deportivas. No pasaba por Madrid fi-
gura destacada de Hispanoamérica que no visita-
ra el Colegio y tuviera contacto, durante algunas 
horas, con los universitarios que allí residían: mi-
nistros, ex-presidentes, diputados, embajadores u 
obispos, o el propio Ruiz-Giménez siendo Minis-
tro de Educación Nacional.

Las fiestas se hacían para celebrar las efemé-
rides nacionales de los distintos países, la despe-
dida a los colegiales que regresaban a su país, las 
bodas y otros acontecimientos similares. Había, 
sobre todo, fiestas específicamente guadalupa-
nas que enlazaban con las conmemoraciones re-
ligiosas, tradicionales o académicas. La primera 
de ellas, en orden cronológico, era la del 12 de 

octubre, día de la Hispanidad. La más importan-
te era la celebración de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, el 12 de diciembre, patrona del Colegio 
y de América, con misa solemne por la mañana, 
aperitivos y almuerzo de gala, todo ello con asis-
tencia de los directivos del ICH y diversas perso-
nalidades; por la tarde, competiciones deportivas 
y a las siete, actuaciones musicales en el salón de 
actos. El 7 de marzo, festividad de Santo Tomás 
de Aquino, patrono de los estudiantes, también 
se celebraba con aperitivos, un almuerzo especial, 
competiciones deportivas y algún acto social. En 
1955, por ejemplo, los colegiales recibieron la 
visita de un autocar de muchachas que realiza-
ban el servicio social en el Castillo de la Mota 
(Valladolid), en devolución de otra visita previa 
de los guadalupanos: “La alegría de los guadalu-
panos, unida a la simpatía y agradable trato de 
las señoritas visitantes –escribía el Director en su 
crónica- fue patente todo el tiempo que éstas per-
manecieron en el Colegio”, que sólo duró hasta el 
atardecer. Finalmente, se celebraba el aniversario 
de la fundación del Colegio, el 12 de mayo, ade-
más de los solemnes actos de apertura y cierre del 
curso, a los cuales se invitaba a las altas jerarquías 
del Estado y cuerpo diplomático.

También eran frecuentes las sesiones musi-
cales, que consistían en charlas a cargo de especia-
listas –allí disertaron Joaquín Rodrigo o Federico 
Sopeña-, conciertos y recitales, incluyendo ciclos 
sobre la música popular de Hispanoamérica de-
sarrollados por los mismos colegiales e ilustrados 
con discos. En el segundo curso, todos los sába-
dos por la noche, y bajo la dirección de Conrado 
Iriarte, se celebraba una reunión de música clá-
sica, con gramófono e introducción explicativa. 
En el curso 1955-56 se formó, por primera vez, 
una orquesta colegial, bajo la dirección de Ma-
nuel Ochoa. Por otra parte, el Colegio se dotó 
muy pronto de su propia Tuna Universitaria, que 
prodigaba sus actuaciones por diversas capitales 
y era la representación más vistosa del Colegio 
en los medios universitarios. Para asueto de los 
colegiales, de vez en cuando se recibía la visita de 
los grupos de coros y danzas de la sección femeni-
na de FET, que cantaban, bailaban y compartían 
una merienda con los residentes.

La vida deportiva se pautaba al ritmo de 
las competiciones y trofeos universitarios, que 
enfrentaban a los equipos de los diversos Cole-
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atendiendo a la propensión coleccionista que ani-
da en muchos de nosotros, creemos que al trans-
currir los años, cada uno en su tierra al releer es-
tas páginas encontrará en ellas un gran valor de 
evocación que nos seguirá uniendo a pesar de los 
kilómetros y de los años”. En sus páginas apa-
rece la noticia del primer matrimonio de un re-
sidente hispanoamericano –el costarricense Luis 
Barahona Jiménez- con una joven española30, los 
primeros éxitos académicos de antiguos colegia-
les en sus países respectivos, las despedidas de los 
residentes que marchan y la bienvenida a los que 
llegaban, y un sinfín de detalles de la vida colec-
tiva del Colegio.

30 Son innumerables, a partir de entonces, los enlaces 
matrimoniales entre colegiales y jóvenes españolas, la mayor 
parte de ellos celebrados en la capilla del Colegio.

El Boletín lo confeccionaba un equipo for-
mado por Enrique Torres Llosa, como director, 
Aníbal D’Angelo, secretario de redacción, Ernes-
to Trigueros Alcaine, jefe de redacción, Ignacio 
Gárate Rojas, cronista y Juan Luis Pereira como 
dibujante. Allí se publicaban relatos cortos –el 
primero firmado por Walter Beneke29-, la crónica 
del Colegio –en un estilo desenfadado e incluso 
irreverente- y noticias de actividades de interés. 
Como se decía en la primera crónica: “Natural-
mente serán noticias de todos conocidas, pero 

29  Walter Beneke llegó a ser canciller, ministro y em-
bajador; murió víctima de la violencia revolucionaria en su 
patria, El Salvador. Otro colegial que sufrió un destino pare-
cido fue Roberto Mertins, abatido por las fuerzas encargadas 
supuestamente de mantener el orden, cuando trabajaba en 
defensa de las libertades en Guatemala.

gios del campus. Desde su primer año el Colegio 
contó con dos equipos deportivos, de fútbol y de 
baloncesto, que jugaban en la liga universitaria. 
La nueva sede del Guadalupe se situó junto a las 
instalaciones del complejo deportivo sur de la 
Ciudad Universitaria, lo que ofrecía las mejores 
posibilidades para practicar todos los deportes en 
nuevas y amplias pistas deportivas.

Por último, el Departamento de Asistencia 
Universitaria del ICH se encargaba de organizar 
excursiones a diversos lugares de la Península. 
Prácticamente todas las semanas se hacían esas ex-
cursiones con el fin de que los colegiales tuvieran 
un conocimiento directo de la geografía y de las 
ciudades españolas. En ocasiones, los colegiales se 
sumaban a las excursiones y giras organizadas por 
el Frente de Juventudes, o utilizaban el albergue 
que esta organización mantenía en Navacerrada 
para realizar los deportes de invierno.

Otras actividades que se hicieron tradición, 
pautando el calendario escolar, fueron el recibi-
miento de los “veteranos” a los “novatos”, con 
las ceremonias y pruebas de rigor al comenzar el 
curso; los actos de investidura de colegiales, y los 
actos académicos propios de la vida universitaria. 

Antonio LAGO CARBALLO:

Terminó en 1945 su carrera de Derecho, cursada primero en Salamanca y posteriormente en 
Madrid, y la de Ciencias Políticas y Económicas. Fue residente del Colegio Mayor Cisneros, donde 
ingresó por consejo de Ruiz-Giménez y Sánchez Bella, a quienes había conocido en el primer curso 
de apostolado seglar para universitarios organizado por la Acción Católica en Comillas, en 1942.

En 1946 fue nombrado Secretario General del Instituto de Estudios Políticos, dirigido 
entonces por Fernando Castiella. Ocupando aquel puesto formó parte de la misión diplomática 
y cultural que visitó la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México y Centroamérica en 
1947, su primer contacto con la realidad social y política de aquel continente, y origen de su 
vocación y trayectoria americanista posterior. 

Entre octubre de 1948 y junio de 1952 ocupó el puesto de Director del Colegio Guadalupe, 
cargo que dejó para pasar a dirigir el Colegio Mayor Cisneros. Estos puestos los compaginó con el 
de Jefe del Departamento de Intercambio Cultural del ICH y, desde 1951, Secretario Técnico del 
Ministerio de Educación Nacional, dirigido entonces por Ruiz-Giménez. Fue primer Comisario 
de Protección Escolar del Ministerio de Educación y funcionario internacional del Comité 
Intergubernamental para las Migraciones Europeas. En este mismo organismo desempeñó durante 
varios años el cargo de Jefe de Misión en Argentina, Chile y Uruguay, con sede en Buenos Aires. 
Profesor de Derecho Político Hispanoamericano en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid. 
En enero de 1976 fue nombrado Director General de Patrimonio Artístico y Cultural, y en 
noviembre de 1980, subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia. Fue Vicepresidente de la 
Editorial Católica. Ha colaborado asiduamente en la Revista de Estudios Políticos y en Cuadernos 
Hispanoamericanos. Es autor de numerosos estudios sobre los regímenes políticos iberoamericanos, 
y del libro América en la conciencia española de nuestro tiempo, Madrid, ed. Trotta, 1997, 
prologado por Pedro Laín Entralgo.

Naturalmente, también eran ocasiones de cele-
bración la obtención del grado de doctor por al-
gún colegial, o la despedida, con discuros inclui-
do, del amigo que regresaba a su país al finalizar 
la estancia. Especialmente alegres, sin duda, eran 
las ocasiones que proporcionaban las bodas entre 
jóvenes hispanoamericanos residentes en el Cole-
gio con españolas, que se celebraban en la capilla 
y que incluían el desfile del cortejo nupcial en-
tre las apretadas filas de los guadalupanos. Estos 
acontecimientos se convirtieron en una tradición 
en el Guadalupe, pues no había año en el que no 
se celebraran más de tres enlaces matrimoniales 
en su propio recinto. “Las novias, españolas todas 
ellas –decía el Director en la Memoria del curso-, 
indudablemente contribuirán a forjar con mayor 
intensidad, si cabe, este hispanismo sincero y cá-
lido vivido en el Guadalupe”. 

Desde el primer curso contó el Colegio 
Guadalupe con un órgano de expresión propio, 
que unas veces se trataba de un mero boletín, 
otras adoptaba la forma de revista de altos vue-
los intelectuales, y durante largos años fue una 
simple publicación a ciclostil que reflejaba la 
vida interna de la institución. La primera de estas 
publicaciones fue el Boletín del Colegio Mayor 
Hispano-americano Nuestra Señora de Guada-
lupe, largo título para una edición a ciclostil de 
media docena de páginas, con periodicidad quin-
cenal, cuyo primer número apareció en febrero 
de 194828. La presentación se hacía bajo el título 
“Nuestra palabra”:

Muchas razones existen para que surja entre 
nosotros y perdure una grande y verdadera 
amistad. Razones de una vida común y razo-
nes de un ideal común. Por eso, y aunque re-
lativamente pocos son los meses transcurridos 
y diversas nuestras diferencias, ya se perciben 
grandes corrientes de simpatía y cordialidad. 
Solamente hacía falta que algo las recogiera 
para darles unidad y expresión. Esa es la misión 
de nuestro boletín.

28  Sólo hemos podido consultar los dos primeros nú-
meros aquel primer curso, y el segundo número del curso 
1948-49, conservados por José María Álvarez Romero.
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La exaltación juvenil se desparramaba en múlti-
ples direcciones, a menudo con el tono de radica-
lidad propio de quien comienza a interesarse por 
las cuestiones políticas

Volvamos la vista a nuestro Quijote –escribía 
Mario Díaz Colodrero en el Boletín del 29 de 
octubre de 1948- y despertemos al que duerme 
en nosotros, porque llegó el momento de creer 
a ojos cerrados en los valores del espíritu, para 
derribar de cuajo este mundo de dinámica libe-
ral y tecnicista que vive en muchos de nosotros 
con una vitalidad mayor de la que sospecha-
mos.

A partir de julio de 1953, y hasta 1960, el 
Colegio editó una verdadera revista cultural, lla-
mada Guadalupe, “abierta a cuantos, colegiales o 
no, se interesan por los comunes problemas de 
Hispanoamérica”, que daba cabida a “todas las 
materias y especialidades”. Se definía como “el 
medio de expresión de un grupo de universita-
rios procedentes de los distintos países de habla 
española y, al mismo tiempo, testimonio de la 

de la lectura de las crónicas en las que con gran 
humor, y sin acritud, se recogen las dificultades 
para obtener agua caliente, y aún agua corriente, 
o línea telefónica, en el nuevo edificio de la calle 
Donoso Cortés.

No faltan tampoco textos de José Antonio 
Primo de Rivera, el fundador de la Falange, en 
el Boletín, ni crónicas de la participación de una 
veintena de colegiales en los actos del Día de los 
Caídos, organizados por el partido único, o noti-
cia de la invitación a compartir mesa con el De-
legado Nacional del Frente de Juventudes. Todo 
ello junto con referencias a las charlas políticas 
celebradas para hablar del Aprismo con Augusto 
de Negri, de la Unión Revolucionaria del Perú, o 
conversaciones políticas celebradas regularmente 
“para poner en contacto a las personas y grupos 
que en Madrid se encuentran identificados con 
una postura definida en el orden hispánico, de 
manera de ir estrechando vínculos, aclarando 
ideas y perfilando posiciones”. Todo ello refleja 
un ambiente de debate, discusión y confronta-
ción de posiciones, realmente extraordinario en 
la España monolítica y uniformada de entonces. 

	  

para salvar el alma; en resaltante contraste “por 
quienes creyéndose imperialistas y colonizado-
res sólo fueron piratas de alto estilo o cónsu-
les mercantiles”. Tal vez la predilección divina 
hacia España, en nada se muestra mejor que 
en los agobios y penurias económicas que fi-
namente la han frenado en los momentos más 
propicios al hedonismo, haciéndola ascética y 
augusta...
Bien debía conocer el autor del panegírico 

el ascetismo, los agobios y las penurias económi-
cas de la Madre Patria, pues el Boletín no dejaba 
de recoger en sus páginas anécdotas relacionadas 
con las estrecheces económicas del Colegio en ge-
neral, y de sus residentes en particular. Nada de 
hedonismo, y mucha cura de almas, se deduce 

No faltan en las páginas del Boletín, en su 
primer año de vida, concesiones al espíritu mili-
tante y misionero que impregnaba al grupo que 
impulsó su fundación. El número 2 se abría con 
un editorial dedicado a “La España ecuménica y 
eterna”, firmado por el mexicano Agustín Basave, 
impregnado de la retórica de imperio espiritual 
que dominaba el discurso oficial de aquellos años:

Otra vez vuelve a pasear por los mares el se-
ñorío de España.... Si ya no hay tierras que 
conquistar, tendrá que ser hoy de España y la 
Hispanidad, la rectoría de las empresas univer-
sales del espíritu (...) Sólo España ha sido ca-
paz de arriesgar y echar a naufragar el dominio 
material por sostener el imperio de la religión. 
Sólo ella renunció asqueada a ser una nación 
confortable y se lanzó a conquistar el mundo 

	  

	  

	  
Figura 13. 1951. Acto de clausura de curso, presidido por Alfredo Sánchez Bella, Director del ICH..
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pánico que se habían propuesto los fundadores de 
la institución.

Los que fueron Directores del Colegio en 
su primera etapa –Antonio Lago, José María Ál-
varez- destacan el espíritu de convivencia toleran-
te que predominaba durante su mandato, pre-
cisamente en un colegio en el que coincidieron 
residentes de muy diversas tendencias: católicos, 
agnósticos, de inclinaciones más liberales y más 
conservadoras. Ese espíritu era posible gracias al 
ambiente cosmopolita y abierto al exterior que 
imperaba en la vida colegial. El Colegio Guadalu-
pe, por ejemplo, y a pesar de lo establecido en las 
normas internas, era el único de los de su entorno 
en el que la asistencia a misa no se hacía obligada, 
a pesar de que así lo estableciera sus Estatutos. 
Allí las discusiones políticas adoptaban un tono 
que hubiera sido insólito en otros centros. Las 
críticas al régimen político y las discusiones en 
torno a la realidad española de entonces se hacían 
de forma desenfadada, como no hubieran sido 
permitidas en el resto de los Colegios. Esa polí-
tica de tolerancia venía en cierto modo impues-
ta por el carácter multinacional de los residentes 
–muchos de los cuales procedían de sociedades 
mucho más liberales y permisivas que la española 
de aquel tiempo- y los Directores la defendieron 
para favorecer el debate intelectual y la conviven-
cia colegial, aunque generara en ocasiones tensio-
nes con la dirección del ICH, y en especial con su 
Director, Sánchez Bella, un hombre con un perfil 
muy político y partidario de impregnar con un 
aire más militante todas las actividades del orga-
nismo.

Obviamente, las actividades del Colegio te-
nían que estar en sintonía con los objetivos gene-
rales del ICH: estrechar los lazos entre los países 
hispanoamericanos y contribuir a la formación 
de una Comunidad Hispánica de Naciones. Pero 
los matices diferían en cuanto al papel que le co-
rrespondía al Colegio: unos querían convertirlo 
en una institución académica modelo, que debía 
servir de referencia entre los círculos intelectua-
les y culturales hispanoamericanos, mientras que 
otros lo concebían como un instrumento a utili-
zar para difundir el ideario hispánico en su ver-
sión del franquista.

La vida colegial se conducía, en todo caso, 
con una amplia autonomía respecto al Instituto 
del que dependía, y las tensiones que se pudie-

tiérrez Girardot y Ernesto Mejía Sánchez, cuatro 
de los más destacados poetas que pasaron por el 
Guadalupe. Otro poeta no residente pero asiduo 
a las actividades del Colegio, José Manuel Caba-
llero Bonald, publicó en el número 2 de la revista 
Guadalupe un artículo titulado “Mi propia pro-
fecía es mi memoria”. En los números siguientes 
encontramos artículos de varios de los Directores: 
Angel Alvarez, Antonio Lago, Pedro Ridruejo y 
Ramón Reñé, además de otros destacados cole-
giales como José Coronel Urtecho, Humberto 
Toscano, Gonzalo Sáenz de Buruaga, Sergio Her-
nández Romero, Carlos Fernández, Carlos Laca-
lle, Claudio Cabral de Mello y otros muchos.

La revista Guadalupe no tenía el tono abier-
tamente militante que se apreciaba en el Boletín. 

labor del Colegio Mayor Hispanoamericano”31. 
Incluía colaboraciones de colegiales, de invitados 
y conferenciantes, y en sus páginas se insertaba 
la Memoria anual de las actividades el Colegio. 
En los siete números que aparecieron de la revis-
ta Guadalupe se puede seguir la vida cultural y 
creativa del grupo de colegiales y antiguos cole-
giales en terrenos tan variados como el ensayo, el 
cuento, la poesía, la literatura de viajes y, en me-
nor medida, el análisis político o económico. En 
el primer número ya escribieron Eduardo Cote 
Lemus, Antonio Fernández Spencer, Rafael Gu-

31 “Testimonio de una inquietud”, Guadalupe, 1 
(1953), p. 5.

	  
Figura 14. Curso 1950-51.

	  

Sin ambiciones académicas o científicas, recogía 
muchos de los textos y de los debates que se pro-
ducían en las conferencias o en los seminarios que 
se realizaban en el Colegio. Allí aparecen ensayos 
sobre la vida cultural en diversos países, análisis 
de los problemas de la integración regional, estu-
dios jurídicos o informaciones sobre la reforma 
agraria en tal país, la mayor parte elaborados por 
los propios colegiales. Cuando dejó de publicarse 
la vida colegial perdió una de sus realizaciones de 
mayor altura cultural.

Con esta organización especialmente com-
pleta y densa en sus primeros años, el Colegio 
Guadalupe demostraba que no era una mera re-
sidencia de estudiantes. Albergaba alumnos que 
asistían a las clases de la Universidad, a las distin-
tas Facultades y Escuelas Técnicas, pero comple-
taba su formación de otras muchas maneras. En 
primer lugar, mediante la convivencia con otros 
universitarios de otras especialidades, lo que in-
citaba a preocuparse de temas que no incidían 
directamente en la especialización profesional. El 
estudiante de Medicina convivía con el que estu-
diaba Derecho, y el aspirante a ingeniero acababa 
discutiendo de los problemas que preocupaban al 
economista. Los colegiales aprendían así a traba-
jar en equipo, a tratar con todos los caracteres, a 
convivir con jóvenes de otros países, y esta expe-
riencia les marcaba de forma profunda y durade-
ra. Al mismo tiempo, los cursos complementarios 
que se impartían en los seminarios abundaban en 
aspectos y materias que no se estudiaban en su 
Facultad, o reforzaban la formación de los estu-
diantes en un ambiente más familiar y concentra-
do. Por supuesto, en el Colegio el estudiante reci-
bía una atención religiosa y moral, que incluía la 
vigilancia de su comportamiento, y que suponía 
para las familias una garantía de que sus vástagos 
seguirían el camino que entonces se consideraba 
recto. Todo ello contribuía a marcar profunda-
mente las actitudes y los hábitos de unos jóvenes 
que pasaban por un periodo especialmente crítico 
en el desarrollo de sus personalidades. Finalmen-
te, toda esta organización de la vida colegial crea-
ba una dinámica que favorecía necesariamente el 
ejercicio del pensamiento crítico y el debate de 
opiniones. A pesar de la utilización política que 
se pretendía hacer con sus principios educativos, 
los resultados que se producían en el Colegio ine-
vitablemente iban mucho más allá del ideario his-
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ran provocar por los cambios de orientación o 
el relevo de sus cargos directivos no se reflejaban 
directamente en el Guadalupe. Las mayores dis-
cusiones dentro del Colegio se producían por las 
diferencias nacionalistas entre residentes. Paradó-
jicamente, los alumnos llegaban impregnados de 
un fuerte sentimiento patriótico y particularista, 
y era allí donde descubrían la realidad y la va-
riedad de la experiencia hispanoamericana. “Aquí 
reconocemos y aceptamos nuestra unidad en el 
pasado –decía José Coronel Urtecho-. Aquí vi-
vimos nuestra unidad presente. Aquí soñamos 
y preparamos nuestra unidad futura”. La convi-
vencia diaria les obligaba a compartir opiniones 
con sus vecinos americanos en España, y esa ex-
periencia se convertía en la mejor escuela de his-
panoamericanismo posible. La visita frecuente de 
embajadores y representantes de las Repúblicas 
hispanoamericanas también contribuía a estable-
cer esos vínculos de solidaridad continental entre 
los residentes 

Los procedimientos para dotar al Colegio de 
un edificio propio en la Ciudad Univer-

sitaria de Madrid comenzaron prácticamente desde 
su fundación. El Ministro de Asuntos Exteriores, 
como presidente del Patronato del ICH, solicitó a 
la Junta de la Ciudad Universitaria una parcela para 
ese fin. El Rector de la Universidad, en nombre de la 
Junta, concedía el 11 de marzo de 1948 un terreno 
de 9.000 metros cuadrados entre la antigua Resi-
dencia de la Fundación del Amo –destruida durante 
la Guerra Civil- y el futuro Colegio José Antonio. 
Inicialmente, sin embargo, se había previsto reser-
var una parcela para cuatro colegios mayores his-
panoamericanos en los terrenos que se encuentran 
entre las sedes del ICH y del Museo de América 
y el Hospital Clínico, de manera que se crearía en 
esa esquina de la Ciudad Universitaria un conjunto 
arquitectónico compacto y dedicado íntegramente 
a resaltar los vínculos culturales e intelectuales con 
Hispanoamérica1.

1  Cfr. Constantino LASCARIS COMNENO, 
Colegios Mayores, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 
1952.

2.4. La construcción de su actual sede y el proyecto arquitectónico de la 
Ciudad Universitaria en los años cincuenta
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pensable en el Colegio Mayor- y de la capilla. En 
cada piso, además, había una pequeña sala, especie 
de “club”, para las organizaciones de los colegiales y 
para las reuniones donde dar cauce a las iniciativas 
de los residentes. El objetivo era facilitar la convi-
vencia de “un grupo de españoles con hispanoame-
ricanos de todos los países, a la sombra de la Uni-
versidad española, mezclando sus vidas en el aula y 
en el juego, en el rezo, el estudio y la expansión”3.

El coste del edificio había sido presupues-
tado en 9.942.208 pts, a las que hubo que su-
mar 2.655.147 por revisión, 811.094 adicionales, 
188.905 para jardines, más 3.335976 de mobilia-
rio, menaje e instalación. En total se invirtieron 
en la nueva sede del Colegio 16.933.332 pts.4 Esa 

3  Mundo Hispánico, 9 (oct. 1948), pp. 35
4  AMAE, R. 4210/3, expediente de construcción 

del edificio del C.M.H.N.S de Guadalupe.

que pretendía aunar tradición y modernidad. Su 
emplazamiento lo situaba muy cerca de otros Co-
legios Mayores: el “Cisneros” y el “José Antonio”, 
al lado de las nuevas instalaciones deportivas de la 
Ciudad Universitaria, comunicado con la ciudad a 
través de la plaza de La Moncloa y con fácil acce-
so a las facultades de la Universidad madrileña. Por 
aquel entonces sólo existían los colegios citados más 
el colegio femenino Santa Teresa –que ocupaba el 
local de la antigua Residencia de Señoritas de la calle 
Fortuny- y el Nebrija. 

El edificio contaba con 180 habitaciones in-
dividuales, lo que permitía duplicar la capacidad de 
la institución. También mejoraba la comodidad y la 
posibilidad de relacionarse en las diversas zonas co-
munes: la gran sala de conferencias, una biblioteca 
con más de 3.000 volúmenes –recibía regularmente 
las publicaciones del ICH, de la Editora Nacional y 
del Instituto de Estudios Políticos-, una enfermería, 
un gimnasio cubierto, además del bar –pieza indis-

orilla del Atlántico, sientan la curiosidad intelectual 
o la necesidad sentimental de venir un día a conocer 
el solar de sus mayores”2. La idea de la casa solariega, 
como ya hemos dicho, remitía al concepto de linaje, 
una noción muy del Antiguo Régimen que hacía re-
ferencia a vínculos de sangre, de lealtad política y de 
jerarquía, en la que el primogénito siempre deten-
ta el título y el disfrute de los bienes heredados. La 
unidad estética del conjunto se consiguió encargan-
do esos tres proyectos a un mismo arquitecto, Luis 
M. de Feduchi, que recibiría todos los encargos im-
portantes de construcciones dedicadas a tareas his-
pánicas. En todos ellos utilizó una ornamentación 
clásica, con almohadillados, pilastras y frontones, 
elementos característicos de la arquitectura del siglo 
XVI y vagas referencias de estilo colonial.

El edificio del nuevo Colegio Mayor se des-
cribía como “una arquitectura sobriamente airosa, 
una planta racional y una meticulosa organización”, 

2  Mundo Hispánico, 9 (oct. 1948), pp. 35

La concesión de la parcela para construir el 
Colegio se hacía por cincuenta años prorrogables a 
voluntad de los concesionarios y con la obligación 
de comenzar la construcción en el plazo de un año. 
El expediente para la construcción del nuevo edifi-
cio fue a su vez aprobado por el Consejo de Minis-
tros en junio de 1948, sobre un proyecto del arqui-
tecto del ICH Luis M. Feduchi. Aunque entonces 
se consignó en el presupuesto una cantidad para ello 
y se adjudicaron las obras en octubre de 1949, el 
proyecto quedó interrumpido y las obras no termi-
naron hasta finales de 1953.

El nuevo edificio del Colegio Mayor esta-
ba situado en la zona sur del recinto de la Ciudad 
Universitaria y no muy lejos de la sede del Museo 
de América y del ICH –coloquialmente conocida 
como “el Escorialito”-, reuniéndose así, en la colina 
de La Moncloa, un conjunto arquitectónico desti-
nado a albergar las principales instituciones del his-
panoamericanismo franquista. Un conjunto realiza-
do con “la grandeza, severidad y gracia arquitectó-
nica” que requerían edificios destinados a simbolizar 
esa nueva política. La sede del ICH se había diseña-
do para convertirse en “la Casa de la Hispanidad, la 
casa solariega para todos los que, nacidos en la otra 
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dalupe es obra vuestra, porque es la confluencia feliz 
de vuestra acertada política educacional y de vuestra 
venturosa política americanista”. También se dirigía 
a los colegiales: 

Tengo que decirles a estos estudiantes, a los co-
legiales de hoy y a los colegiales de ayer, que han 
pasado por este Colegio durante siete cursos, que 
estamos satisfechos de su comportamiento, que 
estamos contentos de su correspondencia (...) 
Casi medio millar de ellos han salido ya de estas 
aulas, y ellos llevan en su corazón el amor a Es-
paña (...) Queremos que seáis precisamente voso-
tros, las jóvenes promociones hispanoamericanas 
que hoy se forman en los Colegios Mayores de 
las Universidades españolas, los protagonistas del 
mañana en esta obra ingente de levantar en co-
mún esta cultura hispánica, siempre al servicio de 
nuestra civilización cristiana.

La revista Guadalupe publicó la crónica del 
acto y Mundo Hispánico hizo un reportaje ilustrado 
del acontecimiento. En el mismo número se incluía 
otro reportaje gráfico de la llegada a España del bar-

tros y aquellos que nos siguen, hemos de ser los 
abanderados de nuestro mundo hispánico, y no 
cejaremos un momento en el empeño de lograr la 
unidad y la grandeza de nuestros pueblos. 

También intervino el Director del Colegio, 
que hizo un repaso de los logros obtenidos en la pri-
mera etapa de vida de la institución:

Ya van siendo legión por su número y por su ad-
hesión a nuestros ideales los guadalupanos que 
han saltado desde el Colegio hasta los puestos rec-
tores de la vida hispanoamericana. Ciento treinta 
médicos, setenta y ocho escritores, cincuenta y 
ocho abogados, treinta arquitectos e ingenieros, 
treinta y cuatro economistas, veintitrés periodis-
tas, diecisiete diplomáticos, veintiocho catedráti-
cos universitarios y dos ministros constituyen hoy 
la primera avanzada de esta empresa española en 
América.

El ministro Martín Artajo leyó el discurso de 
circunstancia en el que, dirigiéndose al Caudillo, le 
otorgaba el mérito de la obra: “El Colegio de Gua-

para garantizar el comportamiento correcto de to-
dos los residentes, como así fue, sin necesidad de 
tomar precauciones extraordinarias.

En el acto se pronunciaron varios discursos. 
El primero de ellos, del colegial ecuatoriano doc-
tor Humberto Toscano, llamaba al Guadalupe el 
“consejo de familia de la Hispanidad”, y mostraba 
su agradecimiento al ICH. “Este Instituto, que Es-
paña administra, pero que es patrimonio de todos 
nosotros, que es nuestro por su conformación, por 
su estilo, por su espíritu, marca una etapa y señala 
un rumbo: la etapa de un reencuentro esperado 
durante un siglo y medio; el rumbo hacia la co-
munidad dentro de las familias de pueblos”. Tam-
bién expresaba lo que sin duda se esperaba de los 
alumnos: 

Los centenares de universitarios hispanoameri-
canos que han pasado por este Colegio, noso-

cantidad consumió una parte importante del pre-
supuesto del ICH entre 1948 y 1954, y la mayor 
parte del crecimiento de la asignación otorgada a ese 
organismo en su primer periodo. La construcción 
del Colegio, junto con la de la propia sede del ICH, 
fue, con diferencia, la mayor inversión que hizo el 
organismo en su primera etapa.

La inauguración se produjo el 7 de marzo de 
1954, día de Santo Tomás de Aquino y fiesta del 
estudiante. Fue presidida por el “Caudillo”, Jefe 
del Gobierno y del Estado, a quien acompañaba el 
Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, el 
Obispo auxiliar de la diócesis y el Cuerpo Diplo-
mático hispanoamericano. La comitiva fue recibi-
da por el Director del ICH, Sánchez Bella, por el 
Rector de la Universidad, Laín Entralgo y por el 
Director del Colegio, José María Álvarez Rome-
ro. Este último, según cuenta, tuvo que intervenir 
ante los responsables de la seguridad de Franco 

Figuras 15 y 16. 1954. El Director, José 
María Alvarez, pronuncia su discurso en 
presencia del Rector, Laín Entralgo, y 
los ministros Fernández Cuesta y Martín 
Artajo.

Figura 17. Inaguración. Mayo 1954.
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Los primeros años del Guadalupe coinci-
dieron con un crecimiento espectacular 

de la afluencia de estudiantes hispanoamericanos 
a las universidades españolas, y especialmente a la 
madrileña. Cuando se inauguró, apenas eran una 
docena; en 1951 ascendían a 1.200; en 1952 a más 
de 1.500, y en 1956 a 5.000, según datos del pro-
pio ICH. Esa extraordinaria progresión hacía que 
los becados por el ICH u otros organismos oficia-
les españoles no representaran sino el 7 u 8 por 
ciento del total. Y sólo una pequeña fracción, los 
mejores elementos de ese contingente, en opinión 
de los directivos del Colegio, conseguían entrar 
como residentes en el Guadalupe.

No siempre fue fácil la integración de ese 
flujo de estudiantes hispanoamericanos en las 
universidades españolas. En los años cincuenta 
proliferaron las quejas, tanto en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores como en el de Educación, por 
el débil rendimiento académico de algunos de es-
tos estudiantes. El propio Ministro de Educación, 
Jesús Rubio, consideraba que un alto porcentaje 
de estos estudiantes que asistían a las aulas de las 
universidades españolas eran “desastrosos, me-
diocres y faltos de disciplina”, y que “plantean un 
problema grave tanto desde el punto de vista del 
orden universitario, como del orden público uni-
versitario, como de la asistencia a las aulas, como 
del ejemplo en las aulas, de la desmoralización de 
parte de los alumnos”6. Para impedir que su ejem-
plo perjudicara a los estudiantes españoles, sobre 
todo en un momento tan crítico como el que vivía 
la universidad madrileña en 1956, proponía repar-

6  Citado por María A. ESCUDERO, op. cit., p. 215.

2.5. Los estudiantes hispanoamericanos en Madrid

del beneficio de vehículo propio, y debía utilizar la 
popular bicicleta para sus desplazamientos.

La nueva instalación, más cómoda y amplia, 
rompía sin embargo el ambiente relativamente 
familiar que dominaba en la antigua sede. La co-
municación con la ciudad también se hacía más 
dificultosa, por la mayor distancia, pero a cambio 
el Colegio se encontraba rodeado de otros cole-
gios, todos de reciente instalación. El traslado fue, 
naturalmente, un gran acontecimiento para los re-
sidentes, uno de los cuales lo recordaba así: 

El año 53 nos abocó en una esperanza continua 
a la gran fecha del 28 de enero de 1954 con la 
mudanza espectacular de una pequeña América, 
desde el 65 de Donoso Cortés, estrecho y entra-
ñable, hasta la nueva fábrica, verdadero infierno 
de hielo en aquella primera semana de febrero. 
Quedaron atrás las ollas de Egipto: el Diamante, 
el Flandes, los edénicos bares, de duros asien-
tos, donde abrevaba el viejo Guadalupe su nos-
talgia de café y ron de las Antillas, la calle de 
Gaztambide, con la fábrica de pañuelos y su reloj 
implacable marcando las horas de la madrugada 
en el silencio del barrio, la casa de las flores y los 
muchachos de las Escuelas Pías, con su horrenda 
capilla y su patio arenoso (...) La larga caravana 
de carretas a eso de las cuatro de la tarde, una 
tarde soleada de enero, era el adiós definitivo al 
viejo barrio de extremos, al solar primero. Y era 
también una esperanza, una larga esperanza de 
una América que quiere ser a la vez raíz y rama 
y que espera de nosotros mucho más de lo que 
nos exigimos.5

Tras el Guadalupe se crearon otros Colegios 
destinados específicamente a estudiantes hispano-
americanos, aunque con otros patrocinadores dis-
tintos al ICH. Ese carácter tuvieron los Colegios 
Mayores Fray Junípero Serra en Barcelona, Santa 
María del Buen Aire en Sevilla; Hernán Cortés en 
Salamanca; y en Madrid la Casa del Brasil, el Mi-
guel Antonio Caro de Colombia, el Juan XXIII, 
femenino; el Nuestra Señora de Luján de Argenti-
na y el Hispano-Mexicano.

5  Pregón en la festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe a cargo de Arturo Dávila Rodríguez, Guadalupe, 
nº 7 (1960).

co Semíramis, con 286 excautivos de la Unión So-
viética a bordo, lo que servía de recordatorio de que 
la pasada guerra mundial seguía teniendo secuelas 
para el régimen franquista. También se incluía una 
entrevista a Sánchez Bella, el Director del ICH, 
que hacía una definición resonante de lo que debía 
entenderse por Hispanidad.

La hispanidad es, como ya se ha dicho y repeti-
do, un código de doctrina, un haz de normas, 
un estilo de vida, un conjunto riguroso de actitu-
des ante los problemas de nuestra existencia y de 
creencias ante los misterios de la muerte, es decir, 
toda una cultura trascendental.
La hispanidad es el gran tesoro común a todos los 
pueblos de nuestra estirpe.
La guarda y el enriquecimiento de ese tesoro es-
tán encomendados a todos los países unidos por 
el nexo de un origen, de una fe y de una lengua.

El traslado desde la sede de la calle Donoso 
Cortés a la nueva sede de la Ciudad Universitaria 
permitió aumentar el número de residentes de casi 
un centenar a prácticamente el doble, aunque el 
incremento se hizo de forma paulatina para no al-
terar el ritmo de la vida colegial. No por ello se cu-
brían las necesidades de alojamiento de estudian-
tes hispanoamericanos. Aquel mismo año había ya 
quinientos estudiantes procedentes de Colombia 
estudiando en diversas universidades españolas, y 
otros tantos de Puerto Rico, unos doscientos de 
Panamá y así hasta sumar varios miles de toda His-
panoamérica.

La nueva sede estaba en plena Ciudad Uni-
versitaria, ciertamente, pero algunas Facultades 
todavía estaban instaladas en la vieja sede situada 
en el centro de Madrid. Ese era el caso de la Facul-
tad de Derecho, así como la de Ciencias Políticas 
y Económicas, que ocupaban todavía los viejos lo-
cales de la calle San Bernardo. Los residentes, rela-
tivamente incomunicados, debían hacer un largo 
trayecto a pie hasta llegar a la plaza de La Mon-
cloa, donde podían coger el autobús o el metro 
para adentrarse en la ciudad. Los automóviles, que 
hubieran sido muy útiles para paliar esa relativa 
lejanía, eran escasos en la época. Sólo algunos pri-
vilegiados, no más de tres o cuatro entonces, con-
taban con vehículo particular, despertando la en-
vidia y la admiración del resto de los colegiales. Ni 
siquiera el Director del Colegio disponía entonces 



96 97

La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954 La fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y los primeros años: 1947-1954

ba muy activamente en el seminario de carácter 
filosófico que dirigía José Luis López Aranguren. 

El primer colegial inscrito fue el español 
Juan Ignacio Tena Ybarra, que luego sería Secre-
tario General del ICH y embajador de España. El 
número dos, José Luis Herrero Tejedor, sería De-
legado de Información y Turismo en Barcelona; el 
portero del primer equipo de fútbol, Gich y Bech 
de Gareda, ascendería hasta Delegado Nacional de 
Educación Física y Deportes. Por otra parte, diez 
y nueve residentes habían contraído matrimonio 
con españolas en la capilla del Colegio, y seis ha-
bían ingresado en distintos seminarios.

Sólo en Nicaragua se presentaron ese año 
diez y nueve solicitudes de beca. En las propues-
tas de beca intervenían los Institutos de Cultura 
Hispánica creados en los diferentes países de His-
panoamérica. Allí se nombraba una comisión for-
mada por un representante del Instituto local, un 
miembro de la embajada española, y otro repre-
sentante de la Universidad. Los candidatos debían 
obtener el visto bueno del Decano de su Facultad 
para poder optar a una de las becas. En el mes de 
junio llegaban los expedientes al ICH de Madrid 
y allí se distribuían las becas. En principio no se 
consideraba la filiación política de los candidatos, 
ni las posibles recomendaciones a su favor, pero el 
sistema de presentación de candidatos garantizaba 
por sí mismo que los expedientes que llegaban a 
la sede del ICH correspondieran a candidatos li-
bres de toda sospecha. Sin duda, había frecuentes 
presiones de las embajadas en favor de uno u otro 
candidato, como reconoce José María Álvarez Ro-
mero.

De aquellos años, José María Álvarez Ro-
mero recuerda a residentes destacados por su tra-
yectoria vital posterior, como Guillermo Pedregal, 
futuro dirigente del MLNR de Bolivia; Ernesto 
Mejía y Carlos Martínez Riva, ambos poetas y 
nicaragüenses, que habían compartido residencia 
con Ernesto Cardenal en la etapa anterior. Portela, 
futuro ministro brasileño de Educación. Ernesto 
Garzón, destacado jurista argentino que participa-

José María ÁLVAREZ ROMERO 

Realizó una licenciatura en Filosofía y Letras, especialidad Historia, en la Universidad de 
Madrid. Ganó las segundas oposiciones al cuerpo técnico del Instituto de Cultura Hispánica con el 
número uno. Así entró a trabajar en el nuevo organismo, en el que permaneció treinta y tres años 
ocupando puestos directivos, especialmente la Jefatura de la Sección de Becas (1952-1982), desde 
la que se seleccionaban los becarios hispanoamericanos que tendrían acceso al Guadalupe.

Fue Director del Colegio Mayor Guadalupe en el último curso que permaneció en la calle 
Donoso Cortés y los primeros años de su nueva instalación en la Ciudad Universitaria, de junio de 
1952 hasta 1956. Dejó el puesto cuando contrajo matrimonio, al considerar que las funciones del 
Director eran incompatibles con la vida familiar. Fue miembro de la Junta de Gobierno del ICH, y 
luego del Instituto de Cooperación Iberoamericana, desde 1953 hasta 1983, ininterrumpidamente.

Su trayectoria americanista y sus textos han sido recogidos en su libro Testimonio de vida y 
América, Madrid, Testimonio Compañía Editorial, 2006.

de investigación en estudios de tercer ciclo. Ya en 
el segundo año de la convocatoria se dejaba notar 
las expectativas que despertaba:

El anuncio de la concesión de becas a estudian-
tes hispano-americanos y la propaganda que 
realizan los becarios nicaragüenses en España –
decía en un despacho el Ministro de España en 
Nicaragua-, ha despertado gran interés entre los 
estudiantes nicaragüenses y he recibido muchas 
peticiones de informes así de estudiantes como 
de padres de los mismos sobre la cantidad men-
sual que sería necesaria para el sostenimiento de 
un estudiante en Madrid7.

7  El Ministro de España en Nicaragua, Federico 
Calderón, a la Dirección General de Relaciones Culturales, 
6-III-1948, AMAE, 10867/56.

tirlos por universidades de provincia. Este juicio 
se hacía en el contexto de una universidad que 
seguía funcionando como un inalterable circuito 
cerrado severamente provisto de rutinas, mesuras y 
obediencias. Cualquier conato de disconformidad 
con las ordenanzas vigentes era tenido por grave 
indisciplina, y prueba de ello fue que los tímidos 
intentos de rebeldía producidos en 1956 fueron 
considerados por el Régimen como una auténti-
ca amenaza a los propios fundamentos del orden 
social.

En el primer periodo de vida del Colegio, 
al menos hasta su traslado a la Ciudad Universi-
taria, casi todos los colegiales eran licenciados que 
realizaban estudios de postgrado, lo que imprimía 
un carácter especial a la convivencia y a las activi-
dades sociales que se realizaban. La mayoría de los 
residentes eran además becarios del ICH, aunque 
también existía un pequeño grupo de españoles y 
de estudiantes hispanoamericanos que accedían 
con otras ayudas o por sus propios medios.  Por 
otro lado, no todos los becarios del ICH residían 
en el Colegio: en torno a la mitad de los cien be-
carios que llegaban cada año se alojaban fuera del 
Colegio o fuera de Madrid, sobre todo en el Co-
legio Hernán Cortés de Salamanca o en Sevilla, 
donde se desplazaban algunos para trabajar en el 
Archivo de Indias. 

El Colegio también servía de sede a varias 
de las asociaciones estudiantiles hispanoamerica-
nas, apoyadas por el ICH, lo que le convertía en 
lugar de cita para muchos de los estudiantes de ese 
origen residentes en Madrid. Los presidentes de 
esas asociaciones eran colegiales del Guadalupe, 
miembros habitualmente de la Junta de Decanos, 
y con frecuencia becarios del ICH. Su labor más 
notable era la organización de Semanas Nacionales 
en las que profesores y artistas de la nación respec-
tiva, y los mismos estudiantes, organizaban actos 
y encuentros para atraer la atención del público 
madrileño cultivado. Desde allí, por lo tanto, se 
orientaba todo el movimiento estudiantil universi-
tario de los hispanoamericanos en España.

La convocatoria de becas se publicaba en fe-
brero y establecía unas especialidades prioritarias, 
relacionadas con los centros y profesores que se ha-
bían comprometido a dirigir las investigaciones de 
los universitarios hispanoamericanos. La duración 
de las becas era de dos años, el tiempo suficiente 
para realizar los cursos de doctorado o las prácticas 
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ciones propias del Cuerpo Diplomático: el nuevo 
embajador dominicano hizo su doctorado de Me-
dicina en la especialidad de Psiquiatría y Endocri-
nología, con los doctores Vallejo Nájera y López 
Ibor. Cuando Zaglul fue nombrado embajador su-
maban en ese momento cuatro los embajadores de 
países hispanoamericanos en Madrid que eran an-
tiguos colegiales del Guadalupe: los representantes 
de Paraguay, Bolivia, El Salvador y la República 
Dominicana.

Esta conciencia de formar una elite y haber 
sido elegidos para defender un ideal era reforzada 
continuamente por las autoridades del ICH, que 
insistían en esa dimensión de “minorías selectas” 
de los ex-becarios para dirigirlos hacia una misión: 
la defensa y el reforzamiento de la Comunidad 
Hispánica de Naciones. 

Algunos ex-colegiales, efectivamente, se con-
virtieron en entusiastas propagandistas del ideario 
de la Hispanidad. Uno de ellos, el nicaragüense 
José Coronel Urtecho, se dirigía a los residentes de 
1955 recordándoles el objetivo de la institución:

Esta casa es ahora... una casa matriz del sue-
ño hispánico. Quien ha vivido o vive en ella, el que 

elegidos para desempeñar, algún día, importan-
tes responsabilidades o para desempeñar puestos 
de relieve social. Cuando el dominicano Antonio 
Zaglul Elmúdesi fue nombrado embajador en Ma-
drid, en abril de 1983, contó a un periodista que 
desde su estancia en el Colegio, en los años cua-
renta, esperaba regresar algún día a España para 
ser embajador, y así lo soñaban también muchos 
de sus compañeros:

Cuando las carrozas, para presentar credenciales 
los embajadores, pasaban por la Gran Vía –aho-
ra salen del Ministerio- los estudiantes hacíamos 
apuestas de cuál se montaría primero en carroza. 
Ya se han montado siete –Zaglul será el octavo-. 
El primero que se montó fue Ortega, de Nicara-
gua, Cuando pasó Ortega algunos de los viejos 
guadalupanos hicieron un corro y lo querían ba-
jar de la carroza. Él sacaba la mano y saludaba10.

No importaba que la especialidad de aque-
llos estudiantes tuviera poca relación con las fun-

10  Listin Diario, (República Dominicana), 18-IV-1983

Edmundo Meouchi, el chileno Miguel Arteche. 
Entre los residentes españoles, ya gozaban del 
insinuante remoquete de letraheridos José Agus-
tín y Juan Goytisolo, José Ángel Valente y Emi-
lio Lledó (...) lo que, por una mera sincronía de 
casualidades, representó algo así como un nudo 
de enlace literario de muy eficiente singularidad.

Narra Caballero Bonald sus visitas a diario 
al Guadalupe y al bar de la acera de enfrente, don-
de se reunían media docena de contertulios en lo 
que denomina “confabulaciones etílicas” en vez de 
reuniones literarias. De allí salieron “algunas so-
nadas descubiertas nocturnas” que terminaban en 
los tugurios de aquel “desabrido” Madrid. Cuen-
ta Caballero Bonald algunos episodios de mucho 
ajetreo y algarabía en compañía de Ernesto Mejía, 
Eduardo Cote, Jorge Gaitán y Hernando Valencia 
–a los que se sumaba a veces el pintor ecuatoriano 
Guayasamín-, que podrían considerarse propios 
del ciclo iniciático de poeta y que comprendían ex-
travagancias diversas y actos de cierto riesgo moral. 

 
Todo tenía el aire de un sucedáneo triste de la 
disipación, presentes como estaban todavía las 
restricciones y mezquindades de aquel Madrid 
del medio siglo. Pero también alentaba por allí 
como un prolijo subterfugio para andar hurgan-
do en las trastiendas literarias del alcohol.

Traza Caballero Bonald en sus memorias un 
sentimental retrato de “aquella grey de goliardos”, 
con la que trabó una permanente relación poética 
y humana, que tendría después un papel impor-
tante en sus respectivas literaturas nacionales. La 
amistad con Eduardo Cote y Jorge Gaitán también 
le facilitó la ocasión de pasar posteriormente tres 
años en Colombia, enseñando literatura. Cono-
ció también al entonces Director del Guadalupe, 
Antonio Lago Carballo, “persona muy receptiva y 
ocurrente, de trato agradable”, quien le proporcio-
nó una especie de media beca para poder comer en 
el Guadalupe en un momento en el que atravesaba 
graves penurias económicas. 

El conjunto de las actividades que se desa-
rrollaban en el Guadalupe lo convertían en una 
estimulante escuela de formación de universitarios 
que se preparaban para actuar en la vida pública y 
participar en el fututo intelectual de América. Los 
propios colegiales tenían conciencia de haber sido 

En los años en que el Colegio estuvo en la 
sede de Donoso Cortés algunos colegiales cosecha-
ron sonados éxitos literarios: Eduardo Cote Lamus, 
colombiano, obtuvo el premio de poesía de la Jo-
ven Literatura instituido por la editorial Janés, por 
su primer libro publicado en 1953, Salvación del 
recuerdo. Juan Goytisolo obtuvo el mismo premio, 
en la rama de novela, por El mundo de los espejos. 
Fernández Spencer, dominicano, obtuvo el premio 
Adonais por su libro publicado en 19528. José Án-
gel Valente ganaría también el premio Adonais por 
A modo de esperanza, uno de cuyos accésit fue para 
El retorno, de José Agustín Goytisolo. Martínez Ri-
vas estaba a punto de publicar La insurrección soli-
taria. También residían entonces Rafael Gutiérrez 
Girardot, quien luego sería catedrático de literatu-
ra hispánica en la Universidad de Bonn; Hernándo 
Valencia, crítico literario; Jorge Gaitán, autor del 
libro Asombro, y el núcleo de importantes poetas 
nicaragüenses, entre los que estaban Ernesto Car-
denal, que había editado La ciudad deshabitada, y 
Ernesto Mejía, que desempeñaría posteriormente 
el puesto de embajador de su país en España.

Con ese grupo de poetas latinoamericanos 
inició entonces amistad el también poeta y escritor 
José Manuel Caballero Bonald, quien ha dejado 
testimonio del ambiente reinante entonces en el 
Guadalupe en sus propias memorias9. Caballero 
Bonald conoció a Eduardo Cote Lamus, Ernesto 
Mejía Sánchez y Jorge Gaitán Durán en la Aso-
ciación Cultural Iberoamericana, donde fundaron 
una tertulia literaria, y a través de ellos entró en 
contacto con la vida colegial:

El Guadalupe fue uno de los más peculiares ám-
bitos de gestación de los escritores de mi edad 
que integrarían luego –incluso por razones va-
gamente amistosas- el grupo generacional del 
50. Si mal no recuerdo, vivían en el Guadalupe, 
aparte de los mentados Cote, Mejía y Gaitán, 
los nicaragüenses Carlos Martínez Riva, Ernesto 
Cardenal, José Coronel Urtecho y Mario Caji-
na, el colombiano Hernando Valencia Goelkel, 
el peruano Julio Ramón Ribeyro, el mexicano 

8  En 1964 ganaría el Premio Nacional de Literatura 
de la República Dominicana y en 1969 el premio de poesía 
“Leopoldo Panero”, convocado por el ICH.

9  José Manuel CABALLERO BONALD, Tiempo de 
guerras perdidas, Barcelona, Anagrama, 1995, pp. 318-322.
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ron. En la segunda reunión, celebrada en Bogotá 
en 1958, se aprobó una declaración programática 
–presentada por el delegado argentino Goyeneche- 
que decía entre otras cosas las siguientes:

1º Nuestra fe en la Comunidad Hispanoame-
ricana de Naciones se basa en la unidad de orí-
genes históricos, étnicos, políticos y espirituales 
y en la vigencia de su lengua, religión y cultura
2º Será tarea, pues, de los que esta declaración 
firmemos avivar en nuestros respectivos medios 
el conocimiento del pasado común y del impul-
so cristiano que lo fortaleció para así obligar al 
presente a retornar al camino de superior unidad 
que habrá de fortalecer la singularidad de nues-
tras naciones.

Seguía la declaración relacionando el pro-
yecto de unidad hispanoamericana con “la tarea de 
salvar los valores eternos de nuestra fe y la instaura-
ciónen el mundo de un orden cristiano universal”.

Es cursioso observar, en este contexto, la in-
terpretación que hacía Sánchez Bella de la función 
principal que correspondía a esos Institutos Hispá-
nicos, y que no era otra que la formación de hom-

llos críticos años. Ello aconsejó subrayar el ca-
rácter nacional de los Institutos y su indepen-
dencia respecto a España12.

A pesar de que los Institutos americanos 
eran entidades nacionales jurídicamente soberanas 
e independientes del Instituto de Madrid, muchos 
fueron los que recibieron subvenciones del gobier-
no español, y todos acordaban sus actividades con 
el ICH de Madrid. La conexión con los ex-becarios 
se establecía a través de la espectativa, lógica desde 
el punto de vista del ICH, de que los ex-becarios y 
antiguos alumnos del Guadalupe se integraran en 
el instituto correspondiente al regresar a sus países 
de origen, y así mantuvieran su compromiso con 
el proyecto de unidad hispánica. 

La identidad de ideario y de objetivos entre 
esos Institutos americanos y el Instituto de Madrid 
era completa, y así se puso de manifiesto en los 
diversas reuniones de sus directivos que se celebra-

12  Nota de la Dirección General de Relaciones 
Culturales (DGRC) de 1954, reproducida en María A. 
ESCUDERO, op. cit., p. 177.

blicas en el último siglo. Otros se apartaron de esos 
ideales, pero conservaron la conciencia de unidad 
entre todos los países hispánicos, una conciencia 
que se desarrollaba naturalmente en el Colegio. 

El ICH había previsto que los ex-becarios 
y antiguos colegiales mantuvieran ese espíritu de 
servicio a la causa asociándoles a los Institutos 
americanos de Cultura Hispánica que se fueron 
creando desde finales de los años cuarenta. Estos 
Institutos no eran propiamente delegaciones del 
Instituto madrileño, pero respondían a una estra-
tegia para tener una mayor presencia en las socie-
dades de los países hispanoamericanos. Como se 
señalaba en un informe del propio Ministerio de 
Asuntos Exteriores español:

En términos generales, casi todos fueron crea-
dos en momentos de dificultades en nuestra 
política exterior. Respondieron al propósito de 
agrupar los elementos adictos y de utilizarlos 
en la tarea de defender lo español y exaltar lo 
hispánico en medios universitarios e intelec-
tuales de difícil acceso para nuestras represen-
taciones diplomáticas, por el recelo o franca 
hostilidad con que eran considerados en aque-

habla de ella o la recuerda -¿y quién podrá olvidar-
la?- está soñando, aun sin saberlo, el mismo sueño, 
y tiende a transmitirlo y realizarlo a su manera (...) 
Soñada y verdadera la realidad hispánica era para 
nosotros, como lo sigue siendo, estoy seguro, para 
vosotros, como es y será siempre mientras existan 
en nuestras tierras gentes de habla española (...) 
En este Colegio Mayor se aprende y se ejercita la 
convivencia hispánica –y de aquí se propaga por la 
España materna y por la América Española y hasta 
las Islas Filipinas-. Los residentes en esta casa, an-
tiguos o presentes y futuros, somos protagonistas y 
misioneros del sueño hispánico 11.

Efectivamente, muchos colegiales colabora-
ron activamente con los Institutos de Cultura His-
pánica que se crearon en sus respectivos países. Para 
ellos se trataba de emprender un proceso de rectifi-
cación histórica: superar la etapa de distanciamiento 
con España iniciada con las guerras de independen-
cia, y acabar con el aislamiento y la ignorancia entre 
sí que había marcado el rumbo de las nuevas repú-

11  “El Colegio “Guadalupe”, casa matriz del sueño 
Hispánico”, Guadalupe, nº 6 (1958), p. 6.

Figura 18. Visita de José Vasconcelo el 26 de noviembre de 1954. Figura 19. Visita de Victor Andrés Belaunde. 
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Mayor “Cisneros”, y teníamos como nota común 
un marcado interés por las cuestiones hispanoame-
ricanas.

Y ¿qué se pretendía con esta variada comu-
nidad colegial? Que la convivencia establecida, ba-
sada en el respeto y en la camaradería, facilitase la 
continuidad y ampliación de los estudios, para al-
gunos la elaboración de la tesis doctoral, la adqui-
sición de una más aquilatada formación cultural y 
profesional, y, de modo importante y en lo que a 
los “hispanos” se refiere, no tanto un mejor cono-
cimiento de España cuanto un mejor conocimien-
to de la propia Hispanoamérica y ello tanto por los 
residentes españoles como por los ultramarinos. Y 
así era posible que para aquel costarricense, cuya 
idea de Chile era hasta entonces elemental y sim-
plísima –“una banda estrecha de tierra entre una 
alta cordillera y el mar”-, se le hacía familiar y co-
tidiano el nombre de Valparaíso o de Antofagasta. 
O que aquel porteño, que esperaba gozar por estar 
en Europa, pasase a preocuparse por los problemas 
del indio en el Alto Perú. O que para la mayoría de 
los españoles fuese motivo de sorpresa la muy va-
riada fonética y la entonación de la misma lengua 
de los llegados del otro lado del Atlántico.

Ignoro si en el texto elaborado por los autores 
de la historia del Colegio Mayor “Guadalupe” figu-

Antonio Lago Carballo
SESENTA AÑOS DESPUÉS
Madrid, Noviembre de 2008

Colegial del Colegio Mayor Hispanoamerica-
no “Nuestra Sra. de Guadalupe” desde el 

primer día, en septiembre de 1948 fui designado 
para suceder en la dirección del Colegio a Ángel Ál-
varez de Miranda, quien había sido nombrado di-
rector del Instituto Español de Lengua y Literatura 
en Roma. Y ahora, sesenta años después, me solici-
tan que, en dos folios, dé cuenta de lo que constitu-
ye la esencia de mis recuerdos de lo que fueron los 
cuatro años, en los que estuve al frente del Colegio 
Mayor Hispanoamericano.

De aquellos cuatro años, lo primero que 
me viene a la memoria es algo tan lógico y senci-
llo como subrayar su condición de hogar común, 
tanto de universitarios hispanoamericanos como de 
españoles. Si éstos en el primer curso sumaron 26, 
los americanos ascendían a 84, entre los que las más 
numerosas minorías estaban integradas por argenti-
nos (15), nicaragüenses (13), mexicanos (11) y pe-
ruanos (10). En el grupo español, algunos –Álvarez 
de Miranda, Fernández Carvajal, Tena Ibarra, de 
Luis Camblor, yo mismo- procedíamos del Colegio 

Para aprovechar el capital humano reunido 
con la política de becas y la formación en el Cole-
gio Mayor Guadalupe, se recomendó en la primera 
reunión de directivos de los Institutos de América, 
celebrada en Madrid entre el 14 y el 20 de octubre 
de 1952, que dentro de cada Instituto de Cultura 
Hispánica se formara una sección con carácter de 
organización adherida y autónoma: la Asociación 
de Universitarios, formada por los ex-becarios que 
habían realizado estudios de posgrado en España. 
Así se pretendía evitar el riesgo de la desvincula-
ción, por medio del fomento de la amistad entre 
ellos, y asegurar la continuidad de los Institutos 
facilitando que en el futuro esos ex-becarios for-
maran los cuadros directivos de los Institutos. Es-
tas intenciones, sin embargo, no llegaron a fraguar 
como se había previsto. Los Institutos americanos 
fueron en su mayoría inoperantes y con muy poca 
presencia en la vida cultural de sus respectivos paí-
ses. Muchos de ellos sólo daban señales de vida 
con ocasión del reparto de becas del ICH –tarea 
en la que intervenían seleccionando a los candida-
tos- y al llevar a cabo la renovación de sus cargos 
directivos. Pero esto último tampoco se desarrolló 
según los proyectos iniciales. El paso del tiempo 
produjo un paulatino proceso de envejecimiento 
biológico e ideológico en las directivas nacionales. 
En muchos casos esos núcleos de la “vieja guardia” 
se mostraron excluyentes hacia otras tendencias 
igualmente hispanistas pero con implicaciones po-
líticas distintas o considerados por los dirigentes 
de los Institutos no suficientemente ortodoxos. 
Por diversos medios se intentó desde Madrid, con 
variado éxito, promover la incorporación de hom-
bres jóvenes, fundamentalmente utilizando las 
Asociaciones de ex-becarios y la de antiguos alum-
nos del Colegio Mayor Guadalupe, compuestas 
por aquellos que debían nutrir, tras su formación 
en España, la avanzadilla de la Hispanidad. Pero 
los fracasos superaron a los éxitos, y los propios di-
rectivos del ICH se quejaban, a la altura de 1975, 
de que las frecuentes discordias internas existentes 
entre los miembros de los Institutos americanos 
sólo lograban superarse a la hora de oponerse a la 
“incorporación a las filas hispánicas de cualquier 
elemento nuevo por valioso que sea”15.

15  Citado por María A. ESCUDERO, op. cit., p. 191.

bres, desde una perspectiva idéntica a la que había 
inspirado la creación del Guadalupe:

(...) Forjar hombres con ese sentido, con esa di-
mensión más amplia que el tiempo actual exige, 
prepararlos técnicamente, dotarlos de la infor-
mación indispensable, lograr darles conciencia 
de lo que es esa comunidad y de la posibilidad 
de su realización, es la primera tarea insoslayable 
de nuestras instituciones. De ahí que la tarea de 
los institutos sea empresa de minorías selectas, de 
juventud universitaria, porque todo cuanto de 
grande y valioso se ha hecho en el mundo ha sido 
realizado por pequeñas minorías, con conciencia 
de su misión e inasequible al desaliento13

Sanchez Bella, justo en el momento en el que 
terminaba su etapa de Director del ICH, seguía cre-
yendo que el éxito de la empresa dependía de la for-
mación de grupos selectos entregados a la causa, ca-
paces de ejercer una labor proselitista, primero entre 
grupos afines para abarcar después a la población en 
general. El hombre que dió la orientación inicial al 
ICH, el que le dotó de una doctrina y de un ideario, 
el político que llegó a identificarse con su criatura, 
seguía convencido al dejar el timón que la formación 
de hombres cabales, con afán creador e ilusión de 
conquista, era el método que debía asegurar el éxito 
de la empresa.

(...) Todo será nuestro si sabemos ser pescadores de 
almas, buscando en ellas –en amistad y diálogo- en 
caridad que no excluya firmeza en la defensa de lo 
que no puede ni debe ser adulterado, todo lo que 
de bueno, de positivo, de valioso, de creador, haya 
puesto Dios en las mismas. Cultivar la fraternal 
amistad entre nuestras gentes; cultivar la “entra-
ñeza” en sus miembros ha de ser también función 
esencial de todos nuestros centros, en donde no 
deben caer ni los mezquinos, ni los estrechos de 
alma, ni los egoístas, ni las gentes de espíritu raquí-
tico, sino las almas abiertamente generosas y llenas 
de afanes de entrega y de servicio a los demás.14

13  Alfredo SÁNCHEZ BELLA, Misión de los 
Institutos de Cultura Hispánica. Finalidades, organización 
y orientaciones. Ediciones Instituto Caldense de Cultura 
Hispánica, 1959, p. 13.

14  Ibid. p. 22.

2.6. Testimonios
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espaldas unos de otros. Comprobaron a través de 
la convivencia cotidiana la existencia de una reali-
dad supranacional denominada Hispanoamérica. 
La existencia de la comunidad de pueblos hispanos 
y el servicio a la misma fue una marca distintiva y 
el último objetivo y finalidad del Guadalupe.

El colegio durante este periodo cumplió los 
fines de institución formativa en el orden perso-
nal y en el orden académico. Creó un hogar, un 
conjunto armónico de seminarios y un centro de 
solidaridad hispanoamericana.

Personalmente he dedicado mi entera vida 
profesional –cuatro décadas – al fomento de las re-
laciones culturales entre España e Ibero América 
en puestos centrales de la administración española, 
sin distinción de regimenes políticos. Y el corazón 
de mis tareas y el impulso de mis mejores afanes 
se nutrió siempre de las vivencias adquiridas en la 
dirección del Guadalupe. He realizado 227 viajes 
a América en otras tantas misiones especiales - soy 
quizá el español de mi generación que más veces 
ha cruzado el Océano - y a lo largo de este recorri-
do he comprobado que el Guadalupe extiende sus 
muros hasta los mismos límites de aquel continen-
te. Soy testigo de excepción. Quienes vivieron en 
él guardan su recuerdo como la etapa más preciada 
y la clave determinante de sus rutas vitales diversas 
y en ocasiones contradictorias. En otra parte escri-
bí y ahora lo corroboro. “Profesores, rectores de 
universidades, escritores, científicos, ex presidentes 
de republicas, políticos, empresarios, el relato sería 
interminable, situados en altos puestos o en coti-
dianos menesteres, tiñen el tejido entero de Améri-
ca, con el color azul de su beca distintiva”. 

El Guadalupe, visto desde fuera, pudo pa-
recer en aquellos años una residencia más, teñida 
por el aliño de ingredientes coloristas y ruidosos 
sudamericanos. En realidad se trataba de una de 
las obras más sólidas, entrañables y fecundas que 
España ha concebido en los últimos tiempos de 
cara a América y cuya real proyección el paso del 
tiempo se está encargando de desvelar.

Las actividades de extensión cultural se or-
ganizaron en clubes de adscripción voluntaria: el 
cine - estudio del colegio amplió su radio de acción 
a los demás colegios mayores y junto a  él, el club 
de música, el de prensa, el de fotografía, el de gim-
nasia y cultura física, etc. 

Paralelamente a las actividades corporativas 
se desarrolló toda una trama de relaciones y ac-
titudes individuales que consolidaron un clima y 
un estilo peculiar, “el espíritu guadalupano” o alma 
mater del colegio, fraguado en las anteriores direc-
ciones de Ángel Álvarez de Miranda, fundador, y 
de Antonio Lago Carballo, mi antecesor.

A partir de 1953 se editó la revista “Guadalu-
pe”, órgano de expresión, mirador y plataforma de 
los  universitarios hispanoamericanos. Aparecieron 
seis números con un total de setecientas sesenta 
y cuatro páginas y las escribieron sesenta y nueve 
autores de veintiún países. La crítica ha señalado: 
“Muy pocas publicaciones habrán alcanzado una 
tal densidad por centímetro cuadrado impreso de 
principiantes colaboradores madurados al cabo en 
relevantes figuras”. Omitimos sus nombres y signi-
ficación, en aras de la brevedad. 

El Guadalupe se convirtió en la referen-
cia obligada de Hispanoamérica en Madrid. Por 
el magisterio, la presencia y convivencia con sus 
principales figuras, residentes o en visita a la ca-
pital de España. Por la estrecha y permanente re-
lación con las embajadas hispanoamericanas, las 
cuales acostumbraron a celebrar sus actos públicos 
en los locales del colegio. Por la vinculación y el 
apoyo prestado a los estudiantes americanos, no 
colegiales; el Guadalupe sirvió de sede, de secre-
taría y lugar de encuentro de las 15 Asociaciones 
Nacionales  que agrupaban a tres mil universitarios 
hispanos.

Norma rectora de la dirección del colegio 
fue asegurar y promover la libertad de ideologías 
y creencias profesadas o expresadas por los colegia-
les. El Guadalupe constituyó en este aspecto una 
novedad, una excepción y un espacio de apertura 
en el campus universitario de la España encerrada 
en si misma de los años cincuenta.

Fue además la primera experiencia de con-
vivencia entre estudiantes de los 24 países de ha-
bla española y portuguesa. Descubrieron en aquel 
recinto la realidad de sus  países, geográficamente 
próximos, pero desconocidos entre sí, por vivir de 

José María Álvarez Romero
EL GUADALUPE EN LOS AÑOS CINCUENTA
Madrid, enero de 2009

Fui director del Guadalupe desde 1952 a 
1956. Es decir recorrí transversalmente 

la década de los cincuenta. En este periodo tuvo 
lugar el traslado del local provisional, en un edifi-
cio habilitado en el barrio de Arguelles, a la sede 
definitiva que hoy ocupa en la ciudad universita-
ria madrileña. Cuantitativamente el colegio pasó 
de 80 residentes a 200, procedentes de 24 países. 
Supuso el inicio de una etapa nueva con requeri-
mientos y características propias que marcaron el 
futuro de la vida colegial. 

Como principio y fundamento se implan-
tó un riguroso sistema de selección, basado en los 
expedientes académicos y una exigencia de com-
portamiento profesional y humano. La mayoría de 
los colegiales eran becarios del Instituto de Cultura 
Hispánica por lo que debían pasar un doble filtro, 
uno en los países americanos de origen al concursar 
la beca y otro en España para ser admitidos en el 
colegio. El aluvión de solicitudes desbordaba am-
pliamente las plazas disponibles por lo que hubo 
que afinar al máximo los criterios y requisitos de 
admisión. Se estableció, además, la obligatoriedad 
de aprobar la totalidad de las asignaturas para con-
tinuar residiendo. El Guadalupe adquirió un nivel 
universitario de grado superior. Eran excepción 
los que estudiaban la carrera y mayoría quienes, 
en posesión del titulo de licenciado, cursaban el 
doctorado o una especialización. 

Los antiguos ciclos de conferencias dieron 
paso a un entramado de seminarios -un verdade-
ro studium general - con estructura definida. Eran 
obligatorios para todos los residentes según sus es-
pecialidades; se reunían dos veces por semana y les 
dirigía un catedrático o experto reconocido. Abar-
caron las disciplinas profesionales mas demanda-
das y actuaban como complemento y en conexión 
con la universidad. Sesionaron regularmente: el 
seminario de economía, el de estudios jurídicos, el 
de derecho social, el de medicina, el de enseñanzas 
técnicas, el de indigenismo, el de política hispa-
noamericana y el de religión. Como consultores 
generales supervisaban las tareas, Julián Marías y el 
prof. Jaime Delgado especialista en temas de Ibero 
América. 

ran muchos nombres de los que fueron residentes en 
los primeros cursos. Para mí resulta casi inevitable y 
consolador seguir teniendo grabados en la memoria 
los nombres de quienes, con el pasar del tiempo, he 
continuado teniendo noticia bien por una relación 
personal o por la notoriedad alcanzada por los por-
tadores de aquellos nombres; así los poetas, como 
los españoles José Ángel Valente y José Agustín Go-
ytisolo, o los nicaragüenses Ernesto Cardenal, Car-
los Martínez Rivas, Ernesto Mejía Sánchez, el domi-
nicano Antonio Fernández Spéncer. O el sociólogo 
chileno Hernán Godoy, el historiador y académico 
boliviano Jorge Siles, los juristas argentinos Ernes-
to Garzón Valdés y Juan Carlos Agulla, el peruano 
Vicente Ugarte del Pino o el español Aurelio Me-
néndez, el político boliviano Guillermo Bedregal, el 
doctor dominicano Antonio Zaglul, los diplomáti-
cos salvadoreños Walter Beneke y Ernesto Trigueros, 
o el filipino Antonio Molina; los filósofos españoles 
Emilio Lledó, Tomás Ducay y Francisco Soler y el 
uruguayo Alberto del Campo. Y tendría que citar a 
otros muchos nombres no menos valiosos.

Termino ya. Como en el verso de Antonio 
Machado, podría decir con toda verdad: Sólo re-
cuerdo la emoción de las cosas / y me olvido de todo lo 
demás.
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El equilibrio de las posiciones de poder en el 
seno de la coalición franquista sufrió un 

cambio importante con motivo de las crisis de 
gobierno de 1956 y 1957. La consecuencia inme-
diata de los disturbios universitarios de febrero de 
1956 fue la salida de Alberto Martín Artajo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Joaquín 
Ruiz-Giménez del Ministerio de Educación. Este 
último sería sustituido por el falangista García 
Mina, mientras que los asuntos exteriores pasaban 
a ser responsabilidad de Fernando María Castie-
lla, un ministro de orígenes también falangistas 
pero con un proyecto propio de normalización de 
la posición internacional de España1. El equipo 
que había trabajado al lado de Ruiz-Giménez en 
el Ministerio de Educación y que había ocupado 
puestos de responsabilidad en el sistema univer-
sitario español también cesaba: Joaquín Pérez Vi-
llanueva dejó la Dirección General de Enseñanza 
Universitaria, Pedro Laín Entralgo el Rectorado de 
la Universidad de Madrid y Antonio Tovar el de la 
Universidad de Salamanca.

Estas destituciones eran todo un símbolo de 
la derrota de la facción que había sido la «guardia 
intelectual» de Acción Católica y que había anuda-
do una alianza táctica con los intelectuales falan-
gistas llamados “integradores” que, en su evolución 

1  Castiella era diplomático, veterano de la División 
Azul y antiguo consejero del Consejo de la Hispanidad, ade-
más de miembro de la ACNP.

	  

3.
La segunda etapa: 1955-1975 

Años de contestación y modernización

3.1. Los cambios políticos y el hispanoamericanismo de la época desarrollista
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maron después, bajo el influjo del ciclo renovador 
en la Iglesia abierto por el Concilio Vaticano II, 
ciertas organizaciones católicas de base, como la 
propia Acción Católica, que empezaron a cuestio-
nar el carácter confesional del sistema político del 
franquismo. El movimiento contestatario fue así 
creciendo, lentamente, hasta hacerse muy visible a 
partir de los años setenta. 

También mejoró la situación internacional 
del Régimen Franquista. Desde 1953 se había roto 
definitivamente el aislamiento internacional con la 
firma de los pactos con la Santa Sede, por un lado, 
y con el Gobierno de los Estados Unidos por el 
otro. El respaldo estadounidense proporcionó res-
petabilidad al Gobierno español, que consiguió así 
entrar en la Organización de las Naciones Unidas 
y en el resto de los organismos técnicos interna-
cionales, aunque no fuera suficiente para permitir 
la integración de España ni en la OTAN ni en las 
incipientes Comunidades Europeas.

En cuanto a las relaciones con los países 
de Iberoamérica, el ministro Martín Artajo había 
dado el giro definitivo desde las aspiraciones im-
periales de la Hispanidad al proyecto de crear una 
Comunidad Hispánica de Naciones, más realista 
y menos “españolista” que su antecesor. El ICH 
había sido el instrumento de esa nueva política, y 
uno de los exponentes más claros de la tradición 
de cooperación católico-falangista forjada durante 
los años del aislamiento internacional. Esa alianza, 
justamente, había sido objeto de constantes ata-

bres de la ACNP. A éstos se les suponía una mayor 
sensibilidad social, pero ésta había resultado más 
retórica que real en vista de su reciente labor en el 
seno del gobierno. Los tecnócratas , como se llamó 
al nuevo grupo dominante, adoptaron con éxito 
las medidas de ajuste necesarias para la racionali-
zación de la política económica, especialmente el 
Plan de Estabilización de 1959, y el país entró así 
en la vía de un desarrollo que se fue acelerando a 
medida que avanzaba la década de los años sesenta. 

Sobre la base de esa recuperación económi-
ca, y a pesar de la ausencia de cambios significati-
vos en la esfera política, España experimentó una 
transformación social continua: mejora considera-
ble del bienestar social, ampliación de la clase me-
dia trabajadora, y éxodo rural hacia las ciudades, 
especialmente a las urbes industrializadas del norte 
del país y de la Europa occidental. La mejora del 
nivel de vida abrió un periodo de estabilidad y de 
calma social, más apoyado en el desinterés por la 
vida política de la mayoría de la población que en 
un apoyo popular a la dictadura franquista. Sólo 
algunos sectores sociales muy concretos iniciaron 
movimientos reivindicativos y comenzaron a exi-
gir mayores niveles de libertad política, particu-
larmente el movimiento estudiantil, que actuó de 
punta de lanza del espíritu de lucha  de las orga-
nizaciones obreras, inicialmente decicadas exclu-
sivamente a las reivindicaciones laborales, y cada 
vez más implicadas en la crítica de la dictadura. A 
esos movimientos iniciales de contestación se su-

	  

Ruiz-Giménez- y favorables a una alternativa que 
entendían no en términos estrictamente democrá-
ticos aunque sí en la forma de un sistema liberal 
dotado de verdadera representatividad, lo que pro-
vocó que recibieran feroces ataques desde el cam-
po del monarquismo tradicionalista y, finalmente, 
también procedentes de sus antiguos compañeros 
en Falange. Fueron la generación de los arrepen-
tidos, desengañados de la dictadura que acabaron 
alentando la lucha antifranquista sin llegar a tener 
un liderazgo efectivo en ella.

Con la crisis de 1956 los tecnócratas amplia-
ron su radio de acción en el aparato del Estado, y 
el Régimen entró definitivamente en la vía del de-
sarrollismo desideologizado. El sector acenepista, 
tras haberse significado en la lucha contra los pro-
yectos del falangismo más ortodoxo, se encontraba 
ante la paradoja de que la relegación política del 
Movimiento –como se denominaba oficialmente 
al partido único- llevaba aparejada la suya propia 
en favor de otra de las facciones del catolicismo. 
En realidad, la estrategia triunfante del elitista 
Opus Dei no suponía sino una versión ampliada y 
actualizada de los objetivos anteriores de los hom-

ideológica, acabarían situándose prácticamente 
extra-muros del Movimiento. Con el fracaso de su 
proyecto integrador, el grupo de pensamiento que 
protagonizó el intento «comprensivo» quedó des-
encantado y acabó disgregándose. La mayor par-
te de ellos, entre los que se encontraba el propio 
Ruiz-Giménez, José Antonio Maravall, Luis Díez 
del Corral, Joaquín Garrigues, Antonio Tovar y 
Pedro Laín Entralgo, entraron  en un período de 
cierta indefinición en cuanto a sus posturas políti-
cas, aunque continuaron insertos en las estructuras 
académicas oficiales en espera de calibrar cual era 
la nueva orientación adoptada por el Régimen. La 
excepción fue Dionisio Ridruejo, personaje clave 
de esa generación, que pasó a militar muy pron-
to en la oposición abierta a la dictadura y acabó 
creando el clandestino Partido Social de Acción 
Democrática. Laín, tras su experiencia rectoral y el fra-
caso del proyecto integrador que había liderado, acabó 
apartado de los círculos oficiales y defendiendo como 
solución un “pluralismo auténtico” que chocaba con las 
estructuras dictatoriales del Régimen Franquista. Con el 
tiempo, la mayoría evolucionaron hacia posiciones 
críticas hacia la dictadura –incluído el ex-ministro 

Figura 1. Imposición de la beca de colegial al Ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo, el 12 de 
Octubre de 1954. Acompañado de José María Alvarez, Direcyor del colegio y Alfredo Sánchez Bella, Director 
del ICH.
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Las relaciones cordiales con los países ibe-
roamericanos también otorgaban legitimidad en el 
frente doméstico, pues servían para contrarrestar la 
condena y el aislamiento de los países europeos, y 
en especial la exclusión de la Comunidad Econó-
mica Europea. Aunque la ideología de la Hispani-
dad nunca llegó a ganar la calle, ni el proyecto de 
una Comunidad Hispánica de Naciones alcanzó 
una gran popularidad –menos aún entre la ciuda-
danía de las repúblicas americanas-, los lazos con 
Hispanoamérica eran útiles para reafirmar mode-
los y valores tradicionales frente a modelos “ex-
tranjeros” que defendían los opositores del interior 
y los gobiernos críticos del exterior. Esa posición se 
mezclaba con un fuerte impulso aislacionista que 
impregnaba la mayoría de la sociedad española, lo 
que reforzaba la impresión de que la atención que 
prestó el Régimen de Franco a Hispanoamérica 
fuera más retórica que real. Todo ello significa que 
el interés hacia Hispanoamérica, y el proyecto de 
construir una Comunidad Hispánica de Naciones 
en particular, estaba determinado, en el fondo, por 
una actitud defensiva y por la necesidad de hallar 
una política de sustitución al repudio que inspira-
ba el Régimen en el contexto europeo. Comparada 
con la posición que Francia mantenía con el África 
francoparlante, o Gran Bretaña en la Common-
wealth, de claros resabios neocolonialistas, los lo-
gros de la Comunidad Hispánica se manifestaban 
claramente insuficientes.

La solicitud fue rechazada, pero así se fue 
perfilando la metáfora de España como “puente” 
entre Iberoamérica y Europa, que tanto desarrollo 
tendría posteriormente. En todo caso, se mantenía 
el principio de que España concedía a ese grupo de 
naciones una atención especial, que se convertía 
en trato preferencial en el terreno de la coopera-
ción cultural, al margen del perfil político de sus 
gobiernos3. 

Mantener estrechas relaciones con un con-
junto de países tan diverso no siempre resultaba 
fácil. Cuando países como Cuba o Chile se do-
taron de gobiernos completamente opuestos en el 
plano ideológico, la dictadura franquista aplicó en 
su política exterior con Iberoamérica la Doctrina 
Estrada, que significaba reconocer los gobiernos 
realmente existentes en los demás países, fuera 
cual fuera su orientación política. Al fin y al cabo, 
esa posición era coherente con un Régimen que 
utilizaba las “amenazas exteriores” de ingerencia 
en los asuntos políticos internos -los aliados de la 
guerra mundial, el comunismo internacional, las 
democracias liberales europeas- para legitimarse en 
el interior y mantenerse en el poder.

3  Cfr. Silvia ENRICH, Historia diplomática entre Es-
paña e Iberoamérica en el contexto de las relaciones 
internacionales (1955-1985), Madrid, Ed. Cultura 
Hispánica, 1989.

	  

a Estados Unidos como el rival en Hispanoamé-
rica, como se había hecho en la primera mitad de 
la década de los cuarenta, sino de unir fuerzas en 
contra de la expansión del comunismo en el sub-
continente. Tampoco se podía ya pensar que las 
privilegiadas relaciones con Hispanoamérica serían 
una alternativa a la marginación que España sufría 
en Europa, sino un argumento con el que refor-
zar la solicitud de adhesión al Mercado Común. 
Cuando Castiella dirigió al Presidente del Consejo 
de Ministros de la Comunidad Económica Euro-
pea una carta solicitando la apertura de negocia-
ciones para la adhesión de España -el 9 de febrero 
de 1962-, introdujo un párrafo muy significativo 
por la intención que manifiestaba de querer salva-
guardar los vínculos con Iberoamérica y a la vez de 
utilizarlos como una baza negociadora: 

Creo de interés manifestarle que mi Gobierno 
está convencido de que los nexos que unen Es-
paña a los países americanos no han de sufrir 
mengua con su integración a la Comunidad, 
antes al contrario pueden ser una positiva con-
tribución para resolver los problemas planteados 
entre aquellos y ésta. 

ques por el grupo de católicos intransigentes que 
ahora ocupaban importantes puestos en el gobier-
no. En el verano de 1953 Calvo Serer, uno de sus 
principales portavoces, había publicado un artícu-
lo en la revista Arbor en la que sostenía que entre 
los “oportunistas revolucionarios”, calificativo para 
designar a los falangistas con cierta vocación inte-
lectual, y los “demócratas cristianos complacien-
tes”, en alusión a Ruiz-Giménez y Sánchez Bella, 
el destino del país rozaba la catástrofe.2

El sucesor en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Fernando María Castiella, continuó la 
orientación que había iniciado el ICH, pero mati-
zándola con una referencia constante a la vocación 
europea y occidental de España, paralela a su di-
mensión iberoamericana. Nadie dudaba, desde los 
pactos militares con los Estados Unidos de 1953, 
que la prioridad del Régimen era mantener a toda 
costa la colaboración militar y política con la po-
tencia líder del bando occidental. El proyecto de 
Comunidad Hispánica de Naciones dejó así de ser 
un proyecto autónomo, para subordinarse a la ne-
cesidad de participar como aliado en el llamado 
bloque occidental. Ya no se trataba de presentar 

2  Ver Javier TUSELL, Franco y los católicos. La polí-
tica interior española entre 1945 y 1957. Madrid, Alianza, 
1984, pp. 329-330.

Figura 2. Conferencia del Dr. Gregorio Marañon 
Posadillo. 13 de Diciembre de 1955.
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Deseamos por el bien de Hispanoamérica, a la 
que queremos libre y fuerte, que los pueblos 
libres, a quienes corresponde muy particular-
mente evitar que esos países caigan bajo la fé-
rrea mano de Moscú, les ayuden a encontrar el 
camino del progreso y de la paz. No onstante, 
la solución ha de partir de los mismos pueblos 
hispanoamericanos (...) No es verdadero el di-
lema de liberalismo o comunismo, que tanto 
favorece a éste. Existen otros más eficaces, como 
el que España emprendió hace veinticinco años. 
La experiencia española constituye ya un hecho 
histórico digno de ser estudiado con ánimo de 
comprensión. Creemos que encierra principios, 
descubrimientos y posibilidades que trascienden 
de nuestra órbita nacional.5

5  Citado por María A ESCUDERO, op. cit., p. 143.

Hispanoamérica fueron perdiendo importancia 
relativa desde entonces, y las inversiones directas 
no conocerían un verdadero incremento hasta la 
segunda mitad de la década de los ochenta.

A pesar de las limitaciones de la relación eco-
nómica y de la dependencia estratégica y subordi-
nación hacia su aliado estadounidense, el Régimen 
Franquista siguió prestando gran importancia a los 
nexos con Hispanoamérica. No eran pocos los di-
rigentes franquistas que alentaban la ilusión de que 
España podría establecerse como líder de una su-
puesta comunidad iberoamericana.  Incluso llegó 
a presentarse como un modelo que podía ayudar a 
esos países a superar sus problemas de subdesarro-
llo y dependencia. El propio Franco, a finales de la 
década de los sesenta, presentaba su propio Régi-
men como una posible y alternativa  “tercera vía”: 

	  

cosa que hacernos pasar a ser una simple colonia 
de lo que dictan las grandes potencias”4. De nue-
vo aparecía la imagen de España como “puente” 
entre los dos continentes para utilizar su relación 
con Hispanoamérica como moneda de cambio en 
el contexto europeo.

El sorprendente periodo de crecimiento 
económico de España alentaba estos proyectos 
que descubrían nuevos aspectos de interés en las 
relaciones con Hispanoamérica. Efectivamente, las 
exportaciones a Hispanoamérica se incrementaron 
de 78 millones de dólares en 1964 a 278 millo-
nes en 1970 - en 1981 alcanzarían la cifra de 1,9 
billones de dólares-. Esas exportaciones llegaron a 
representar el 13 por ciento del total entre 1960 y 
1970, para descender después en importancia rela-
tiva. Una idéntica subida se produjo en las inver-
siones directas autorizadas, de aproximadamente 
70 millones de dólares en el decenio 1963-73 a 
más de 660 millones en el periodo 1974-80. Estas 
cifras no eran en absoluto irrelevantes, y la ten-
dencia era a aumentar continuamente, pero no 
lograron alterar sustancialmente el patrón comer-
cial de España en general o de los países de Hispa-
noamérica en su conjunto.  La firma del Acuerdo 
Preferencial de 1970 entre España y la Comuni-
dad Económica Europea orientó definitivamente 
la mayor parte del flujo comercial español hacia 
los países europeos. Las relaciones comerciales con 

4  Citado por María A. ESCUDERO, op. cit. pp. 
135-136.

Aún así, los lazos con Hispanoamérica se ex-
tendieron durante la década de los años sesenta y 
los comienzos de la siguiente, una tendencia que 
coincidió con el sorprendente periodo de creci-
miento económico de España. El desarrollo eco-
nómico y la apertura que España estaba viviendo 
en los años sesenta descubrió una nueva perspecti-
va en las relaciones con Hispanoamérica, asociada 
a la creciente importancia de la cooperación co-
mercial, científica y técnica. Se trataba de explotar 
las posibilidades de un vasto mercado que podía 
contribuir a absorver el crecimiento de las exporta-
ciones, especialmente adecuado, se decía, dadas las 
dificultades de los productos manufacturados es-
pañoles para competir en los mercados europeos o 
estadounidenses. Los responsables del ICH empe-
zaron a mostrar desde entonces un interés crecien-
te por los campos de la cooperación y las relaciones 
económicas, y no sólo por los lazos culturales y es-
pirituales. El intercambio se ofrecía a los gobiernos 
hispanoamericanos como una forma de “liberarles 
de la inestabilidad y la excesiva dependencia ac-
tual de las naciones económicamente dominan-
tes”, decía en 1959 el Director General de Política 
Exterior. Incluso se manejó la ilusión de formar 
un Mercado Común Iberoamericano a imagen 
del europeo, comenzando por diseñar un sistema 
multilateral de pagos que facilitara los intercam-
bios. “(Al) Mercado Común Europeo a través del 
Mercado Común Iberoamericano - era la nueva 
consigna del antiguo Director del ICH, Sánchez 
Bella- Cualquier otra política que se intente carece 
de sentido y viabilidad. No podría producir otra 

	  
Figura 3. Visita del excolegial y Presidente de Brasil 
Juscelino Kubitschek el 20 de enero de 1956.
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IV. La cultura iberoamericana no puede des-
entenderse del imperativo de justicia, ni de los 
preceptos éticos de inspiración y definición 
cristianas.
V. Iberoamérica es esencialmente fiel a su tradi-
ción, dentro de una rigurosa exigencia de actua-
lidad y de universalidad
VI. Iberoamérica debe... ser reconocida como 
una sola región cultural dentro de la comuni-
dad mundial de naciones.
VII. Iberoamérica constituye una unidad den-
tro de un mismo proceso histórico, que arranca 
de la acción de España y Portugal, respetuoso y 
mantenedor de los valores indígenas. Este pro-
ceso se fortalece con el mestizaje y no es roto 
por la emancipación, ya que ésta se realiza den-
tro de una superior unidad espiritual y de vida. 
(...)
XVII. Todo ciudadano iberoamericano, ade-
más de ciudadano de su patria, es también 
miembro de la comunidad de que forma par-
te y, en consecuencia, tiene derecho (que debe 
serle reconocido) a una doble nacionalidad o 
supranacionalidad iberoamericana.

El ICH tardó en reflejar los cambios que se 
produjeron en el Gobierno español con motivo de 
la crisis de 1956. Sánchez Bella, quien había sido 
el artífice e inspirador de la línea política del orga-
nismo desde sus orígenes, continuó al frente del 
ICH hasta 1958, dos años después de dejar Ruiz-
Giménez el Ministerio de Educación y Ciencia. Fue 
sustituido por Blas Piñar López, otro miembro de 
Acción Católica, que no se dejó dirigir por Sánchez 
Bella, aunque éste lo intentó, desde su nuevo pues-
to de embajador en Santo Domingo. Blas Piñar se 
identificaba más con el integrismo religioso triun-
fante que con los intentos “integradores” o “com-
prensivos” del anterior equipo. Se trataba de una 
persona muy beata cuya acción política preferida 
consistía en invocar a la Virgen y las tradiciones 
católicas comunes. Cuando en octubre de 1958 se 
celebró en Cáceres el III Congreso de Coopera-
ción Intelectual, dedicado en este caso a la figura 
del emperador Carlos V, un iluminado Blas Piñar, 
recién nombrado Director del ICH, invocaba en 
la clausura la idea carolina recordando que “si el 
mundo de entonces se hizo trizas en el seísmo gi-
gantesco de la Reforma y de la amenaza turca, el 
mundo de hoy se agrieta por falta de fe y el miedo 
al comunismo.”

las regiones donde el porcentaje de iletrados indí-
genas fuese mayor”, y ello junto a otra que abogaba 
por “la recogida sistemática... de las manifestaciones 
habladas de todas las lenguas indígenas aborígenes 
del continente americano”. El Congreso declaró so-
lemnemente “que la lengua y la literatura castellanas 
es una y la misma, y deben incorporarse, por encima 
de los intentos de escisión y conatos de separatismo, 
una serie progresiva de trabajos de historiadores, en-
sayistas y antólogos, que consideren la lengua caste-
llana un solo cuerpo, un solo objeto de estudio lite-
rario”. Entre las recomendaciones también estaba la 
de “procurar la creación de Colegios Mayores en las 
Universidades de los países iberoamericanos, como 
la más adecuada solución a los problemas formati-
vos de la enseñanza superior”.

Allí se redactó, por último, un proyecto de 
“Carta Cultural Iberoamericana” dirigido a la 
Asamblea de Institutos de Cultura Hispánica, para 
que la estudiara en su segunda reunión. La Carta era 
una verdadera declaración programática del proyec-
to que desde su creación había impulsado el ICH, 
y empezaba así:

Considerando: 
Que existe un modo de ser y de pensar iberoame-
ricanos, resultado de la fusión de elementos espi-
rituales hispanolusitanos con otros, propios de los 
pueblos de América y Filipinas; 
Que ese sentido iberoamericano de la vida es esen-
cialmente cristiano, y se caracteriza por el respeto 
a la dignidad de la persona humana y a la libertad 
de los pueblos; por la primacía de los valores espi-
rituales y morales; por la voluntad de salvación en 
un orden trascendente, y por el sentido del honor 
y la solidaridad con todos los hombres......
Resuelven proclamar los siguientes principios, 
que configuran la CARTA CULTURAL IBE-
ROAMERICANA

I. Los países iberoamericanos constituyen un 
solo territorio cultural.
II. La comunidad cultural de los pueblos ibe-
roamericanos procede de la presencia perma-
nente del espíritu de la hispanidad, en su desa-
rrollo histórico y actual.
III. La cultura iberoamericana reconoce al 
hombre como portador de valores eternos, ca-
paz de perfección mediante el desarrollo de sus 
posibilidades internas.

la memoria de Marcelino Menéndez Pelayo en el 
año de su centenario. El I Congreso se había cele-
brado en 1950, y había estado dedicado al estudio 
de los conceptos de Europa y de América. El II 
reunió a un gran número de hispanistas europeos 
y de escritores hispanoamericanos para discutir so-
bre la influencia de Menéndez Pelayo en los escri-
tores hispanoamericanos, el hispanismo europeo 
de los últimos cincuenta años y la literatura his-
panoamericana en la primera mitad del siglo XX. 
Los protagonistas fueron Sanchez Bella, Director 
del ICH; Ciriaco Pérez Bustamante, Rector de la 
Universidad Internacional Menéndez pelayo, y los 
delegados de diferentes países, entre los que desta-
caban Peregrino Junior, de Brasil, Chacón y Calvo 
de Cuba, Zerrega Fombona de Venezuela y otros.

En las conclusiones del Congreso se reco-
gían recomendaciones como la de “castellanizar y 
alfabetizar las razas autóctonas, especialmente en 

Efectivamente, el modelo tecnocrático del 
Opus Dei que dominó en España desde 1957 
hasta 1969 encontró algunos seguidores en His-
panoamérica, especialmente en gobiernos auto-
ritarios y dictatoriales. Ello animó a los respon-
sables políticos españoles, aunque con diferentes 
matices, a seguir considerando la relación con 
Hispanoamérica un campo fértil tanto para afir-
mar la identidad nacional española como para 
acrecentar la presencia de España en la escena in-
ternacional. Por eso mantuvieron al ICH con sus 
funciones específicas, como un instrumento de la 
política hacia Iberoamérica, encuadrado orgáni-
ca y funcionalmente en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores a pesar de su carácter de organismo au-
tónomo. También insistieron en la política cultu-
ral y de cooperación universitaria ya emprendida, 
sin introducir grandes cambios. Mantuvieron las 
publicaciones, especialmente las revistas Mundo 
Hispánico y Cuadernos Hispanoamericanos; siguie-
ron con las convocatorias de becas, ampliándolas; 
desarrollaron los intercambios universitarios y la 
cooperación técnica, etc. Aunque se perdió la es-
peranza inicial y la ilusión por los frutos inme-
diatos que podría ofrecer esa política, tampoco 
obstaculizaba la orientación atlantista adoptada 
desde 1953 y permitía, al menos, mantener la fic-
ción de una proyección exterior de gran alcance, 
con un coste mínimo tanto en recursos como en 
esfuerzos políticos.

El significado del término Hispanidad va-
rió entretanto significativamente: fue perdiendo su 
agresividad frente a Estados Unidos y sus alusiones 
al imperio, a la raza y a la misión ecuménica del 
catolicismo, para referirse preferentemente a una 
hermandad superadora de las tensiones históricas, 
que debía culminar en una Comunidad Hispánica 
en la que España aspiraba a desempeñar una posi-
ción de liderazgo y donde la cooperación económi-
ca adquiría un papel creciente. Pero el ICH siguió 
orientado a la acción cultural más que a la política 
o a la cooperación económica, con un marcado 
voluntarismo y con objetivos desmesuradamente 
ambiciosos para los recursos que podía movilizar.

Esa tendencia retórica y celebrativa que ca-
racterizaba buena parte de su actuación, bien asen-
tada en la rutina de sus programas e iniciativas, se 
puede comprobar, como un buen ejemplo, en  el 
II Congreso de Cooperación Intelectual, organiza-
do en 1956 en Santander por el ICH para honrar 
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La protesta estudiantil, como ya hemos se-
ñalado, comenzó en aquel febrero de 

1956. Era la primera vez que en la universidad 
española se manifestaba un movimiento de opo-
sición al Régimen de Franco, En aquella ocasión 
un colegial del Guadalupe fue detenido acusa-
do de ser uno de los supuestos organizadores de 
las convocatorias estudiantiles que provocaron 
aquellos sucesos. Se trataba de Gonzalo Sáenz de 
Buruaga, quien por sus aficiones literarias había 
participado en la organización del Congreso de 
Jóvenes Escritores, el acto que había estado en el 
origen de aquel movimiento de protesta. 

Gonzalo Sáenz de Buruaga llegó al Colegio 
en 1953, cuando todavía estaba instalado en 
el edificio de la calle Donoso Cortés. Procedía 
del Colegio Reyes Católicos de Valladolid, de 
donde había sido expulsado por no adaptarse a 
su estilo falangista. Había elegido el Guadalu-
pe por su carácter más abierto y cosmopolita, y 
allí desempeñó el puesto de Jefe de Estudios. Se 
encargaba de organizar conferencias, mantener 
un club de música clásica y animar el primer 
cineclub que se creó. Desde el principio mostró 

Bajo la batuta de Blas Piñar –de 1958 a 1962-
, el ICH perdió cualquier referencia de proyecto po-
lítico y se orientó en exclusiva a la exaltación de la 
unidad de la fe, con especial hincapié en la adora-
ción mariana como elemento de unidad. El equi-
po directivo, heredado de la etapa anterior, seguía 
con dificultad una orientación que hacía perder al 
ICH relieve político de forma ostensible, tanto en 
Hispanoamérica como en la estructura del propio 
Régimen Franquista. Por aquel tiempo en el ICH 
se hizo definitivo el dominio de los administrati-
vos frente a los literatos. El grupo de los literatos 
lo formaban los escritores y poetas de la casa que se 
reunían en tertulia literaria en la cafetería del ICH: 
personajes como Bousoño, Leopoldo Panero, Luis 
Rosales, José María Souviron, Antonio Zubiaurre, 
Ibáñez Cerdá -bibliotecario del Instituto-, o Agus-
tín de Foxá. Estos hombres imaginativos provoca-
ban desconfianza entre los jefes de los servicios del 
ICH, que adolecían de escasez de ideas pero que 
detentaban el control real del organismo.

Pero esa etapa de integrismo religioso sin ver-
dadera ambición política, que se acompañó de una 
reducción notable del presupuesto y de los recursos 
puestos a su disposición, duró poco debido a un 
error mayúsculo que cometió el propio Blas Piñar 
y que le indispuso definitivamente con el ministro 
Castiella, su superior jerárquico. El 19 de enero de 
1962 el Director del ICH publicó en el ABC, pe-
riódico entonces de referencia, un vitriólico artículo 
contra los estadounidenses titulado “Hipócritas”, 
sin autorización ni conocimiento del Ministro de 
Asuntos Exteriores. El artículo era una agria denun-
cia de las renuncias y concesiones hechas al “amigo 
americano”, en detrimento de los principios que 
Blas Piñar consideraba esenciales en el sistema polí-
tico franquista. Naturalmente, el Ministro de Asun-
tos Exteriores no podía permitir que un alto cargo 
de su propio Ministerio pusiera tan radicalmente en 
cuestión la política de amistad y cooperación con 
el principal aliado internacional del Gobierno de 
Franco. Blas Piñar fue destituido fulminantemente. 
En su lugar se nombró a una personalidad sin un 
perfil político destacado pero muy cercano al propio 
dictador, Gregorio Marañón Moya, que reunía dos 
condiciones en ese momento muy apreciadas: era 
un hombre bien considerado por los representantes 
estadounidenses en España, pues como abogado ha-
bía defendido los intereses de importantes empresas 
norteamericanas, y además se beneficiaba del enor-

me prestigio que su padre, famoso médico e inte-
lectual, había acumulado en toda Hispanoamérica.

Marañón Moya se mantuvo once años en el 
puesto –de 1962 a 1973- y consiguió dar un nue-
vo impulso al ICH en en los momentos inciales 
de su mandato, sobre todo porque consiguió del 
propio Francisco Franco un aumento significativo 
del presupuesto asignado por el Gobierno español. 
Los recursos prácticamente se triplicaron, pasando 
en un año de 20 millones de pesetas a cerca de 60 
en 1962. Mejoraron los honorarios y las cantidades 
disponibles, pero no la acción política. Su gestión 
estuvo marcada, según quienes colaboraron a sus 
órdenes, más por los gestos que por los contenidos. 
Ocupó el cargo con cierta frivolidad y como palan-
ca de promoción personal, sin ofrecer directrices ni 
impulso político al equipo que trabajaba en el ICH. 
Hombre brillante, buen relaciones públicas y amigo 
de los fastos y de la buena vida, Marañón Moya no 
tenía sin embargo la vocación política de Sánchez 
Bella, y no supo dotar al ICH de un verdadero pro-
yecto adaptado a los nuevos tiempos. 

Predominó por lo tanto la continuidad, -se 
mantuvo sin variación el Reglamento y la organi-
zación inicial de 1947 sin apenas cambios-, lo que 
explica que el ICH fuera quedándose cada vez más 
desfasado respecto a la evolución de las sociedades, 
tanto la española como las hispanoamericanas. En 
los últimos años de la dictadura se manejaron por 
fin varios proyectos de reforma para revitalizar un 
organismo que todos consideraban caduco, pero no 
se llegaron a aplicar por la incertidumbre política 
que acompañó el final del Régimen Franquista. Los 
proyectos de reforma coincidieron con el nombra-
miento de Alfonso de Borbón como “Presidente” 
del ICH a partir de julio de 1973. El cargo, con ca-
rácter honorífico, se había creado para él después de 
casarse con la nieta de Franco. Eso no impidió que 
en sus últimos años de existencia, antes de que el 
nuevo Régimen democrático reorganizara comple-
tamente la institución, el ICH siguiera careciendo 
de estrategia y de orientación política, ni que dejara 
de ser un lugar extraordinariamente endogámico, 
conocido por la facilidad con la que allí se coloca-
ba a parientes, se repartían prebendas o se utilizaba 
como trampolín para ascender a otros puestos de la 
administración.

3.2. Las protestas estudiantiles y las reformas educativas en España
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las reivindicaciones del movimiento estudiantil y 
puso fin al SEU; poco más tarde, el 15 de abril 
de 1965, publicó un Decreto donde reconocía las 
Asociaciones Profesionales Estudiantiles. 

Desde entonces las asambleas estudiantiles 
se sucedieron en los diversos distritos universita-
rios, y la Universidad madrileña se convirtió en 
uno de los escenarios más significativos de esa 
lucha. Como consecuencia, los Directores de los 
Colegios fueron convocados por el Rector de la 
Universidad de Madrid para recibir instrucciones 
acerca del necesario control y vigilancia de los es-
tudiantes y residentes. En el Guadalupe se apli-
caron desde luego esas instrucciones, sobre todo 
después de que uno de los colegiales fuera deteni-
do por la policía en los incidentes producidos en 
febrero de 1965.

El curso 65-66 comenzó con la impron-
ta de la contestación estudiantil, adelantándose 
al estallido que se produciría en otras capitales 
tres años después. Al multiplicarse los conflictos, 
el Gobierno decidió, por primera vez, cerrar la 
Universidad, y así el Ministro de Educación de 

políticos clandestinos organizados dentro de la 
Universidad, que se convirtieron en el motor de 
la lucha contra la dictadura. 

La segunda crisis universitaria se desenca-
denó el 20 de febrero de 1965, cuando una lla-
mada Asamblea Libre de Profesores y Estudiantes 
organizó una manifestación hacia el Rectorado 
encabezada por los catedráticos García Calvo y 
López Aranguren –que había sido anteriormente 
director del seminario de filosofía del Guadalu-
pe-. La manifestación fue disuelta por la policía 
y los profesores detenidos. Al día siguiente la 
Asamblea convocó a una huelga en la Universi-
dad madrileña. Los catedráticos Tierno Galván, 
Montero Díaz y Aguilar Navarro se adhirieron a 
la declaración; unos días más tarde se recibió la 
adhesión de Ruiz-Giménez y 200 profesores más. 
El Gobierno, como respuesta, decretó la separa-
ción definitiva de las cátedras de los profesores 
López Aranguren, García Calvo y Tierno Gal-
ván, y la separación temporal de Montero Díaz y 
Aguilar Navarro, así como de otros 68 profesores 
más. No obstante, el Gobierno cedió a unas de 

	  

	  

mismo tiempo, el Director del Colegio, Álvarez 
Romero, invirtió toda su influencia para con-
seguir que el díscolo Jefe de Estudios saliera de 
la Dirección General de Seguridad y pudiera 
marcharse a Biarritz, con la ayuda de su fami-
lia, mientras se calmaban los ánimos.
La detención también le costó perder el pre-
mio Mariano de Cavia de periodismo. Una vez 
que se lo había concedido el jurado, el Ministro 
de Información, Arias Salgado, intervino para 
que se lo atribuyeran a otro candidato. Gonza-
lo tuvo que continuar su formación en centros 
universitarios del extranjero

Después de aquel primer estallido, la calma 
volvió a las aulas universitarias durante algunos 
años, pero se trató sólo de un paréntesis en la 
tendencia crecientemente contestataria de la ju-
ventud. Los años sesenta fueron años difíciles en 
la vida universitaria. Los estudiantes reclamaban 
más libertad y la abolición del Sindicato Estu-
diantil Universitario, el sindicato único adscrito 
a la Falange. Surgieron entonces las primeras aso-
ciaciones de estudiantes promovidas por grupos 

una personalidad inquieta y crítica, que se mos-
tró en sus artículos en la publicación Guadalupe 
y en la revista universitaria Alcalá, donde causó 
cierto revuelo con un artículo, “Juventud espa-
ñola”, que trataba de las inquietudes y preocu-
paciones de los estudiantes de su generación.
Pero lo más peligroso que hizo Sáenz de Burua-
ga fue participar en la organización del Con-
greso de Jóvenes Escritores que se había previs-
to celebrar en 1956. En reuniones que se cele-
braban en el bar El Puente, en las instalacio-
nes deportivas de la Universidad, jóvenes con 
tendencias izquierdistas como Ramón Tama-
mes, Javier Pradera, Múgica Herzog, Fernando 
Sánchez Dragó y el propio Gonzalo, prepara-
ban un Congreso que acabó desencadenando 
los disturbios y protestas universitarias. Eso le 
costó su detención por la policía y el ingreso, 
durante dos días, en prisión. El policía que le 
interrogaba le acusó de “peligroso traficante de 
películas soviéticas” y de ser uno de los insti-
gadores de las protestas estudiantiles. Pero su 
apellido le ayudó: le confundieron con un pa-
riente del general del mismo apellido, conocido 
adicto al franquismo, cosa que él no negó. Al 
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tado para todas las Universidades las siguientes 
medidas, cuyo cumplimiento ruego a V.M.E. 
ordene en su Distrito:

1º Todos los colegiales residentes en Colegios 
Mayores deberán disponer de un carné que 
acredite su personalidad y permita su inequí-
voca identificación como tal colegial.
2º Todos los colegios deberán disponer de una 
relación actualizada sistemáticamente de resi-
dentes en el mismo, con expresión de las habi-
taciones que ocupan. Esta relación estará a dis-
posición de cualquier autoridad que la solicite.
3º Las direcciones de los Colegios Mayores de-
berán hacer patente a los colegiales la absoluta 
necesidad de que los mismos mantengan en 
todo momento un correcto comportamiento 
fuera y dentro del Colegio.
4º Cualquier incidente que se produzca deberá 
ser comunicado por el Director del Colegio a 
ese rectorado, resultando improcedente toda 
manifestación exterior antes de que, por el per-
tinente conducto oficial, haya sido debidamen-
te informado ese Rectorado e igualmente esta 
Dirección General. (...)
6ª Por último, ruego a V.M.E. recomiende a los 
Directores de Colegios Mayores el máximo de 
serenidad en cualquier circunstancia y les haga 

entonces las actividades culturales quedaron aún 
más disminuidas, pues se prohibió cualquier acto 
que supusiera la reunión de un importante nú-
mero de estudiantes. Los Directores de Colegios 
Mayores, además, recibieron instrucciones para 
mandar al Rectorado una relación trimestral de 
los colegiales que residían en ellos, indicando su 
nacionalidad6.

Los disturbios y el clima de protesta no hi-
cieron sino acentuarse en los años siguientes. En 
enero de 1972 todos los Directores de Colegios 
Mayores de la Universidad Complutense de Ma-
drid recibieron copia de un oficio del Director 
General de Universidades imponiendo estrictas 
medidas de control de los colegiales y normas de 
vigilancia social:

Habiendo surgido incidentes en algunos Cole-
gios Mayores dependientes de ese Rectorado, 
en los pasados días, y con objeto de que los 
mismos no se vuelvan a repetir (...), se han dic-

6  El Director del Guadalupe, de forma seguramente 
intencionada, relacionaba los colegiales agrupándoles por 
países cuando se trataba de españoles o hispanoamericanos, 
pero al resto les agrupaba bajo la rúbrica “extranjeros”.

	  

tes en la Universidad, e instando a las autoridades 
académicas para que impusieran serias medidas 
disciplinarias.  A pesar de ello,  los altercados y 
las detenciones se sucedían sin interrupción, y se 
acabó permitiendo la entrada de las fuerzas de or-
den público dentro del recinto universitario sin la 
autorización previa del Rector. En abril de 1968 la 
fuerza pública cargó sobre los estudiantes concen-
trados en la Facultad de Económicas, alcanzando 
al propio Decano, después de que los ministros de 
Gobernación y de Educación le hubieran dado se-
guridades de que la policía no intervendría si los 
estudiantes salían del edificio. El Ministro Lora Ta-
mayo dimitió después de esos sucesos y le sucedió 
Villar Palasí.

Cuando se produjo el Mayo francés de 1968, 
cinco universidades estaban cerradas en España. 
Aún así, los ecos de los disturbios norteamericanos 
de los sesenta y del 68 francés se recibieron tibia-
mente en las Universidades españolas. El relativo 
aislamiento del país y la dinámica de la propia pro-
testa impidieron que el movimiento universitario 
español se acompasara con la ola de protestas que 
surgió en los principales países occidentales.

El curso 1968-69 comenzó marcado por la 
violencia política, que culminó en la declaración 
del estado de excepción en enero de 1969. Desde 

entonces, Manuel Lora Tamayo -ocupó el cargo 
de 1962 a 1968- se convirtió en el símbolo de un 
Régimen autoritario y represivo.

En aquellos años, todos los actos culturales 
que se realizaban en el recinto universitario eran 
susceptibles de tener una resonancia política, y sus 
promotores, conferenciantes y participantes, en 
elementos sospechosos. Para convocar cualquier 
acto o celebración eran necesarios permisos tanto 
de las autoridades académicas como de las policia-
les. Pero no se caracterizó el Guadalupe, en esos 
años de lucha por abrir espacios de libertad, por 
ser un motor de renovación ni de cambios. Fueron 
otros Colegios los que destacaron por abrir espa-
cios de pensamiento crítico. En muchos de ellos 
la elección de decanos  se empezó a hacer por su-
fragio, no como en el Guadalupe; y en algunos, 
como el Isabel de España, se sustituyó el Consejo 
Colegial por asambleas colegiales. La creciente ac-
tividad revolucionaria de grupos organizados en la 
Universidad también se hizo presente en algunos 
Colegios Mayores, pero no en el Guadalupe.

En marzo de 1968 el Gobierno había toma-
do medidas para controlar la subversión estudian-
til, nombrando un magistrado con autoridad en 
todo el territorio nacional para entregar a los tribu-
nales a las personas responsables de crear inciden-
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ba constancia de que “los Colegios Mayores son ór-
ganos que participan en la formación y convivencia 
educativa, se integran en la Universidad y agrupan a 
este fin tanto a los alumnos residentes como a aque-
llos otros que, sin residir en ellos, se les adscriban 
voluntariamente”. La norma no variaba por lo tanto 
lo dispuesto anteriormente, sino que recogía aspec-
tos que ya estaban vigentes, como la dependencia 
del Colegio Mayor de la Universidad, el nombra-
miento del Director como autoridad delegada del 
Rector, la intervención del Ministerio para dictami-
nar la categoría de los centros o los criterios para el 
acceso, etc. A partir de ahora tendrían preferencia 
los alumnos de mejor rendimiento educativo y, en 
caso de igualdad, de menores recursos económicos.

En 1973 se elaboró un Decreto (2780/73 de 
19 de octubre) que desarrollaba la Ley General defi-
niendo las tareas formativas de los Colegios: 

Los Colegios Mayores, de acuerdo con el Recto-
rado, programarán las tareas formativas que les 
corresponde desarrollar por su propia naturaleza.
Las tareas formativas abarcan las siguientes áreas:
a) Formación religiosa y moral. Se garantiza a los 
colegiales, en cada Colegio y dentro del máximo 
respeto a la libertad individual, la posibilidad de 
completar su formación religiosa, tanto en lo doc-
trinal como en la práctica.
b) Formación cívico-social.
c) Formación cultural y perfeccionamiento aca-
démico. El cumplimiento de esta misión se reali-
zará en los Colegios Mayores mediante:

1. La organización de ciclos informativos y ci-
clos pedagógicamente activos que desarrollen 
las aptitudes personales de los colegiales.
2. El establecimiento de otras actividades do-
centes, de conformidad con la legislación vi-
gente y tutorías que radiquen en los Colegios 
Mayores, de las cuales tendrán validez acadé-
mica las convenidas con el Rectorado, previo 
informe de la Junta de Facultad o Centro.
3. la educación física y deportiva de los colegia-
les, de acuerdo con las normas del Ministerio de 
Educación y Ciencia y de la Delegación Nacio-
nal de Educación Física y Deportes.

La organización de estas tareas formativas se reali-
zará con la participación activa de los colegiales.”

Así quedaban legalmente explicitadas las la-
bores formativas de los Colegios, de una forma no 

universitarios las enseñanzas profesionales que antes 
se impartían en la Escuela de Periodismo; en 1978 
comenzó su andadura la Facultad de Bellas Artes; 
en 1986 la Facultad de Odontología, y en 1991 la 
Escuela Superior de Informática.

La Ley General de Educación permitió tam-
bién la incorporación a la Universidad de otros es-
tudios que se venían impartiendo en escuelas pro-
fesionales de distinto Régimen, quedando configu-
radas como Escuelas Universitarias que conferían 
el grado de diplomado o ingeniero técnico. Así, en 
1972 la Escuela de Comercio se convirtió en Escue-
la Universitaria de Estudios Empresariales; en 1972 
las Escuelas Normales se convirtieron en Escuelas 
Universitarias de Profesorado de Educación General 
Básica; ese mismo año la Escuela de Óptica que de-
pendía del CSIC se convirtió en Escuela Universita-
ria de Óptica; en 1976 se creó la Escuela Universita-
ria de Estadística; en 1977 la Escuela Universitaria 
de Enfermería; en 1983 la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social, y en 1990 la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación.

En poco más de veinte años, una estructura 
que durante siglos se había mantenido entre cinco 
y siete Facultades se convirtió en un conglomerado 
de veinte Facultades y seis Escuelas Universitarias. 
Sin embargo, y al contrario de lo que ocurrió con 
la estructura organizativa, los planes de estudio no 
cambiaron en exceso -la modificación profunda 
de los planes de estudio sólo llegaría con la Ley de 
Reforma Universitaria de 1983, durante el primer 
año del primer gobierno socialista- y los cambios se 
limitaron a hacer desaparecer el curso selectivo y a 
homogeneizar la duración de las licenciaturas –salvo 
excepciones- en cinco años. La estructura de ense-
ñanzas derivada de aquella ley se organizó en títulos 
universitarios de Diplomado, Ingeniero Técnico y 
Arquitecto Técnico, de sólo primer ciclo, con una 
duración de tres años; títulos de Licenciado, Inge-
niero y Arquitecto, de primer y segundo ciclos, con 
duración de cinco años; y títulos de Licenciado o 
Ingeniero de sólo segundo ciclo, con duración de 
dos años, a los que se accede desde otros primeros 
ciclos. Esta estructura ha permanecido con ligeras 
variaciones hasta la implantación del nuevo sistema 
de ciclos adaptado al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, proceso que se ha comenzado a reali-
zar paulatinamente desde el 2006. 

En el capítulo IV de la ley, titulado “Colegios 
Mayores y Menores, Residencias”, art. 101.1 queda-

presente el agradecimiento de esta Dirección 
General por la ayuda y el esfuerzo que están 
prestando para mantener en la universidad un 
clima de convivencia y diálogo7.

Todos estos sucesos y el clima de deterioro 
creciente de la actividad universitaria impulsaron la 
decisión de abordar una gran reforma de la educa-
ción española. Esta llegó en 1970, con la Ley Ge-
neral de Educación y todas las normas posteriores 
que se dictaron para su desarrollo. La Ley supuso 
una renovación de todo el ámbito educativo, pero 
también del sistema universitario español, que fue 
adaptado a las normas internacionales de entonces 
y que se dotó de una estructura que se mantuvo 
inalterable hasta 1990.

Los efectos más visibles para la organización 
de las enseñanzas universitarias fueron la incorpora-
ción de nuevos estudios a la Universidad y la división 
de las Facultades clásicas en diversas secciones. Por 
Decreto de 17 de septiembre de 1971 la Facultad 
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales se 
dividió en dos: las de Ciencias Económicas y Em-
presariales, y la de Ciencias Políticas y Sociología. La 
Facultad de Ciencias sufrió una división parecida, 
creándose por Orden de 9 de octubre de 1974 las 
Facultades de Matemáticas, Física, Química, Bio-
logía y Geología. Finalmente, por Orden de 16 de 
julio de 1975 se dividió la Facultad de Filosofía y 
Letras en tres: la de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, la de Geografía e Historia y la de Filología. 
Más tarde, por RD de 25 de mayo de 1979 se creó 
en la Facultad de Filosofía la licenciatura de Psico-
logía, que daría lugar a una nueva facultad, y por 
RD de 27 de septiembre de 1991 se creó la Facultad 
de Educación, por desglose de la sección correspon-
diente e integración de los centros de formación del 
profesorado. De esta manera, de la antigua Facultad 
de Filosofía y Letras resultaron cinco centros nue-
vos, las facultades de Filosofía, Geografía e Historia, 
Filología, Psicología y Educación.

Pero más relevante que la división de lo ya 
existente fue la incorporación a la Universidad de 
enseñanzas que hasta entonces habían vivido extra-
muros de ella. En 1971 se creó la Facultad de Cien-
cias de la Información, incorporando a los estudios 

7  Archivo UCM, Caja OM-920, oficio de 24 de 
enero de 1972.

muy diferente a como se venían desarrollando hasta 
entonces. Pero el nuevo Decreto de Colegios Ma-
yores, entre otras cosas, obligaba a suscribir un con-
venio entre los Colegios promovidos por entidades 
públicas o privadas y las Universidades correspon-
dientes, y hacía necesario revisar los reglamentos 
respectivos para adaptarlos a la nueva normativa. 
Nada de ello hizo el Guadalupe, y años después, en 
febrero de 1977, todavía era requerido por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia para que se cum-
plieran también en su caso los trámites previstos8. 
El Ministerio avisaba al Colegio de que “quedaba 
en situación irregular” y de que podía suspenderse 
su reconocimiento como tal si no cumplía la nueva 
normativa. El Centro de Estudios Jurídicos del ICH 
se puso a la tarea de introducir correcciones en el 
viejo reglamento, que databa de 1948, y esa fue la 
primera vez que se intentó una revisión de la norma 
por la que se regía la vida interior del Colegio

No cambió sustancialmente, por lo tanto, el 
contexto normativo, pero sí el ambiente universi-
tario en general, los hábitos y la vida cotidiana de 
los Colegios Mayores en particular. Un clima de 
aspiraciones a una mayor libertad, tanto política 
como en las normas sociales vigentes, impregnó el 
ambiente universitario, convirtiendo a los jóvenes 
estudiantes en la avanzadilla de una revolución de 
las costumbres que acabaría afectando al conjunto 
de la sociedad.

8  Archivo de la AECID, Caja 3379. Oficio del Sub-
director General de Centros del MEC al Director del Gua-
dalupe, de 3 de febrero de 1977.
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3.3. La vida social y cultural en el Guadalupe

El Colegio Mayor Guadalupe no fue protago-
nista de los disturbios universitarios que se 

sucedieron desde mediados de los años sesenta en 
Madrid. La explicación se encuentra seguramente 
en el control y la autoridad que ejercían sus Direc-
tores, pero también en la forma en la que se elegían 
los colegiales. Como ya hemos indicado, los beca-
rios del propio ICH entraban directamente en la 
lista de elegibles, aunque por entonces ya no tenían 
obligación de residir en el Colegio Guadalupe. De 
los más de doscientos que eran becados cada año, 
sólo una parte solían alojarse en el Guadalupe; el 
resto vivía fuera del Colegio o se repartía por otras 
ciudades, sobre todo Sevilla y Salamanca1. 

Los becarios del ICH eran todos estudiantes 
de postgrado, habían pasado los filtros correspon-
dientes para adquirir esa condición –selección por 

1  En el Primer Congreso de Ex-becarios y Gradua-
dos Iberoamericanos en España, celebrado en Madrid en 
1970, Gregorio Marañón dio a conocer que en esa fecha su-
maban más de 4.000 los exbecarios del ICH, y pasaban de 
25.000 los profesionales hispanoamericanos y filipinos que 
se habían graduado en España.

los Institutos americanos de Cultura Hispánica y 
las representaciones diplomáticas españolas- y per-
manecían sólo dos años en España. Aún así, uno 
de los atractivos de la estancia en Madrid para los 
graduados hispanoamericanos era estudiar al lado 
de maestros consagrados, como muchos de ellos 
lograron hacer: Marañón y Jiménez Díaz en Medi-
cina, Ballesteros en Antropología Americana, Laín 
Entralgo, etc. Al llegar recibían un curso de inicia-
ción a la realidad española en el propio ICH, im-
partido por profesores de confianza y personalida-
des del mundo académico. Allí se disertaba sobre 
la Comunidad Hispánica de Naciones y diversos 
aspectos de la organización nacional. Como acti-
vidad importante para completar su socialización 
política, todos los años eran recibidos por el pro-
pio Francisco Franco en su residencia del Palacio 
de El Pardo. En la etapa de Antonio Amado, ade-
más, el propio Director del Guadalupe invitaba a 
algunos de ellos a participar en las actividades del 
SEU o del Frente de Juventudes. Todo ello es indi-
cio suficiente de que los becarios del ICH ofrecían 
garantías suficientes respecto a sus posibles incli-
naciones políticas, a pesar de lo que uno de ellos 
publicaba, indignado, en los años de la transición 
política en España: “Juzgar el ICH como un foco 
de franquismo es falso y lo he repetido muchas ve-
ces; jamás se nos pidió filiación política a ningún 
becario y menos a un guadalupano”2.

Como los becarios no cubrían las doscientas 
plazas del Colegio, el resto las ocupaban residen-
tes que cursaban la licenciatura y que venían por 
sus propios medios. Muchos de ellos eran también 
estudiantes hispanoamericanos que habían elegido 
Madrid porque era un destino barato comparado 
con otras capitales europeas o norteamericanas. La 
preselección la hacían en este caso las autoridades 
del Colegio: el Director, acompañado del Subdi-
rector y el Capellán. 

A los candidatos se les exigía un certificado 
académico de estudios, un currículum vitae, una 
carta de presentación de algún profesor del inte-
resado, otra de la familia, de sus representantes 
en España o de su embajada, certificado médico 
y una memoria personal en la que debía exponer, 
según un guión previo, sus circunstancias perso-

2  Antonio Zaglul, “El Guadalupe”, El Caribe, 9-XII-
1978, p. 20.



126 127

La segunda etapa: 1955-1975. Años de contestación y modernización La segunda etapa: 1955-1975. Años de contestación y modernización

cilmente con la dedicación al estudio y el compor-
tamiento ordenado que se exigía a los colegiales. 
Desde luego, esos comportamientos no coincidían 
con lo que estipulaba el Reglamento del Colegio 
acerca del necesario desarrollo de la vida universi-
taria “con espíritu de servicio, sobriedad de estilo, 
laboriosidad y nobleza de miras”. Todo ello difi-
cultaba la labor educativa y era la causa de que el 
Colegio fuera perdiendo el espíritu exigente y de 
sus primeros años. También el ambiente de fraternidad 
que debía inspirar la convivencia sufría por las fuertes 
rivalidades nacionalistas que nunca faltaban entre resi-
dentes de tan distintas procedencias.

Consecuencia y causa de lo anterior, simultánea-
mente, fue el periodo de inestabilidad y de crisis en la 
dirección del Colegio, que se manifestó en la frecuen-
cia con la que se cambió de Director durante un largo 
periodo y la poca duración de sus mandatos. Desde 
que José María Álvarez Romero dejó el cargo en 1956, 
se sucedieron José Luis López Henares (1956-57), que 
había sido Jefe de Estudios en 1953, Joaquín Cam-

pillo Carrillo (1957-58)4, Ramón Reñe Bach (1958-
59)5 y Pedro Ridruejo Alonso (1959-62), que también 
había sido Jefe de Estudios con el anterior Director. 
Una cierta continuidad se recuperó con la llegada de 
Antonio Amado Moreno, quien permaneció de1962 
a 1968. Esas turbulencias coincidieron también con el 
fin de la dirección de  Alfredo Sánchez Bella en el ICH 
y el periodo del mandato de Blas Piñar.

En aquellos años el equipo de dirección lo 
componían un Director, un Subdirector, un Secre-
tario, el Jefe de Estudios, el administrador, el cape-
llán y el médico, más ocho decanos elegidos en pro-
porción a las nacionalidades presentes. El papel del 
Director y del equipo de dirección era fundamental 
para orientar a aquellos jóvenes que venían de países 

4  Había sido subjefe del Departamento de Informa-
ción del ICH de 1950 a 1954, así como director del pe-
riódico Noticias, de la OEI. Regentaba al acceder al cargo 
la escuela de Magisterio Masculino de Lérida, en la que era 
catedrático de Filosofía y Psicología. Compatibilizó la direc-
ción del Guadalupe con la de la revista Mundo Hispánico.

5  Había sido colegial, jefe de estudios y subdirector 
del Guadalupe en la etapa de Alvarez Romero. Desempeñó el 
puesto de Director del Colegio Mayor San Juan de la Cruz, 
antes de acceder a la dirección del Guadalupe.

	  

Figura 4. Acto académico en presencia de Dámaso Alonso y Ramón Menendez Pidal.

nales y familiares, sus aficiones, el tipo de libros o 
revistas que leía, autores favoritos, las virtudes que 
más admiraba, qué tipo humano le gustaría llegar 
a ser, los problemas políticos y sociales que más 
le interesan, las asociaciones religiosas, culturales 
a las que había pertenecido, y un sinfín de datos 
personales más, hasta las ocupaciones y preocupa-
ciones de sus amigos3. Toda esta información era 
la base de la selección según los méritos y aptitu-
des intelectuales y morales de los candidatos, pero 
también influían las indicaciones de profesores y 
recomendaciones de autoridades del Régimen, y 
muy a menudo las gestiones de las embajadas his-
panoamericanas en Madrid. Los dos directores de 
este periodo confirmaron que recibían todo tipo 
de presiones para alojar a parientes, amigos y pro-

3  Memoria personal. Guión orientador impreso uti-
lizado en los años sesenta que se dividía en seis capítulos y 
que contenía las siguientes observaciones: “La memoria debe 
ser una exposición sincera, de estilo conciso y una extensión 
de no más de seis folios. La Memoria es de carácter reservado 
y para uso exclusivo de la Dirección del Colegio Mayor, que 
guardará riguroso secreto de lo que en ella se diga”.

tegidos de las distintas personalidades. En la selec-
ción, por lo tanto, podían influir las indicaciones 
verbales tanto como el dossier del candidato. Eso 
hacía muy difícil, en esos años, que ingresara algún 
colegial con inclinaciones u opiniones radicalmen-
te distintas al ideario del Colegio. “Por supuesto 
–declaraba uno de los directores de esta etapa en 
su entrevista con los autores-, rojos y volterianos 
eran excluidos del Colegio”. La lista de elegidos se 
pasaba posteriormente al ICH para que ratificase 
la selección.

Algunos colegiales hispanoamericanos, es-
pecialmente los que venían a cursar licenciaturas, 
procedían de familias acomodadas y podían man-
tener un nivel de vida relativamente alto, incluso 
ostentoso, que contrastaba notablemente con las 
posibilidades de la mayoría de los universitarios 
de la época. No faltaba quien se compraba coches 
lujosos, alternaba en sitios caros, llevaba un nivel 
de vida ostentoso y podía realizar largos viajes por 
Europa en verano. Esto creaba, sin duda, diferen-
cias entre los colegiales, y era la causa de algunos 
problemas de orden y disciplina, porque el acceso 
a una vida fácil y regalada no se compaginaba fá-
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reducidas, salvo en el caso de los becarios del propio 
organismo.

Hay que tener en cuenta, para explicar la pér-
dida del carácter central que había ocupado el Gua-
dalupe en la política hispanoamericanista del ICH, 
que con el tiempo fueron surgiendo otros Colegios 
Mayores hispanoamericanos en España. A los que 
ya existían desde la primera etapa: el Santa María 
del Buen Aire en Sevilla, creado en 1943 para los es-
tudiantes de la Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos, y el Hernán Cortés de Salamanca, creado en 
1950 conjuntamente entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y el de Educación Nacional, se añadieron 
el Fray Junípero Serra en Barcelona; el de Santa Ma-
ría de Guadalupe en Salamanca –este último, ads-
crito a la Universidad Pontificia, se llamó primero 
San Vicente, y adoptó su nuevo nombre en 1961-; 
y en Madrid, la Casa do Brasil, el Miguel Antonio 
Caro de Colombia, Nuestra Señora de Luján, ar-
gentino, y otros que estaban en proyecto.

También era frecuente que en el Colegio re-
sidieran personas que preparaban oposiciones a los 
altos cuerpos del Estado: notaría, judicatura o abo-
gacía del Estado, o a las cátedras universitarias. Por 
su edad y circunstancias, estos residentes formaban 
un grupo diferente al del resto de los colegiales. Es-
taban menos interesados en los temas que preocu-
paban a los becarios del ICH, y participaban con 
mucho menos entusiasmo en las actividades cultu-
rales. En todo caso, la convivencia de estudiantes de 
licenciatura, de posgrado y opositores, colegiales de 
distintas facultades y de diferentes nacionalidades, 

muy lejanos y de ambientes sociales diversos. Les 
aconsejaban sobre los Institutos o Centros de Ense-
ñanza Superior donde mejor podían desarrollar sus 
estudios, les sugerían la mejor forma de conocer el 
país e integrarse en la vida diaria de la ciudad, y les 
asesoraban sobre las actividades que mejor podían 
servir para su formación personal y profesional. La 
Dirección tenía la responsabilidad de estimular su 
participación en las diversas actividades culturales 
que se organizaban y de controlar la frecuencia de 
sus salidas nocturnas. El Director, además, debía es-
tar pendiente de los resultados académicos de los 
residentes, porque esa era una información que con-
dicionaba su continuidad o no en el Colegio. Todas 
estas funciones no podían cumplirse adecuadamen-
te sin una mínima continuidad que permitiera un 
conocimiento personal de la dinámica del Colegio 
y de la personalidad de cada uno de los residentes.

Simultáneamente el Colegio fue perdiendo 
su carácter preferentemente hispanoamericano, a 
medida que aumentaba la proporción de residen-
tes españoles. En el curso 1968-69 ya eran 80 los 
colegiales de nacionalidad española, de un total de 
154 –seguidos de los chilenos, 24, y argentinos, 
22-. Eso, y el hecho de que en la primera etapa de 
Emiliano Moreno las relaciones de la dirección con 
los responsables del ICH no fueron muy estrechas, 
explica también el relativo, pero creciente, desin-
terés del Instituto por la marcha del Colegio y la 
disminución en la frecuencia de las visitas que sus 
responsables hacían al Colegio. En la práctica las 
relaciones de los colegiales con el ICH eran muy 

	  

a medida que cambiaba la sociedad española, sus 
costumbres y sus formas de relación social.

Aunque no había una subvención específi-
ca para las actividades culturales, éstas se siguieron 
organizando según la tradición del Colegio, gracias 
a la entrega y dedicación de los equipos directivos. 
Periódicamente se celebraban las veladas nocturnas 
a las que se invitaba a intelectuales o personalida-
des conocidas. Era frecuente, en la etapa en la que 
Amado Alonso fue Director, la presencia de Laín 
Entralgo o Jiménez Díaz, así como las visitas de 
obispos americanos de paso por Madrid, muchos 
de ellos en sus viajes de ida y vuelta al Vaticano, o 
en desplazamiento para asistir al Concilio Vaticano 
II. También se hicieron frecuentes, con el paso del 
tiempo, las visitas y las estancias cortas de antiguos 
colegiales que pasaban por Madrid, lo que ayuda-
ba a mantener ese “espíritu” guadalupano que pro-
claman con orgullo muchos ex-colegiales. Nunca 
faltaron tampoco las invitaciones a las autoridades 
diplomáticas de las embajadas hispanoamericanas, 
que asistían asiduamente a las celebraciones del 
Colegio y realizaban visitas de cortesía y de en-
cuentro con los colegiales de sus respectivos países.

siempre era un aliciente para el enriquecimiento 
personal y la apertura cultural.

En el año 1968, excepcionalmente, ingre-
saron en el Colegio 23 jesuitas españoles e hispa-
noamericanos, vinculados todos a Provincias de 
Hispanoamérica, que venían a realizar cursos de 
postrado en diferentes Facultades. Uno de ellos era 
Ignacio Ellacuría, entonces discípulo de Xavier Zu-
biri, quien llegó a Rector de la Universidad de San 
Salvador y fue asesinado años después por militares 
a las órdenes del Gobierno de ese país. Junto a él 
llegaron John Sobrino, Pedro Trigo, Luis Jiménez 
Lombard y otros destacados miembros de la Orden.

El Colegio era entonces exclusivamente mas-
culino –no se haría mixto hasta 1986, por decisión 
de la dirección del Intituto de Cooperación Ibero-
americana, sucesor del ICH, -, pero ya a comienzos 
de los años setenta se inició una tímida apertura al 
permitir las visitas de amigas a las habitaciones de 
los colegiales, siempre a horas prudentes y con el 
visto bueno del Decano correspondiente. Éstos y 
otros detalles parecen sugerir que el ideal de monje-
soldado, que había inspirado la vida del Colegio en 
sus primeros años, estaba en trance de desaparecer 
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los partidos políticos en España no correspondió 
al Guadalupe, concentrado más que nunca en los 
problemas específicamente hispanoamericanos.

En los años sesenta se introdujeron algunas 
novedades en la vida social del Colegio. En la eta-
pa de Antonio Amado Alonso, por ejemplo, fue 
muy activa una peña taurina que se reunía periódi-
camente, con asistencia de invitados y especialistas 
en la fiesta. En la etapa de Emiliano Moreno se ins-
tauró una tradición promovida por el propio Di-
rector: a imagen de las antiguas órdenes militares, 
se creó la Orden Guadalupana,  una corporación 
a la que ingresaban colegiales escogidos y que ce-
lebraba reuniones y ritos medievalizantes en las fe-
chas señaladas. El 12 de octubre, por ejemplo, día 
de la Hispanidad, solía ser una fecha elegida para la 
investidura de nuevos caballeros, en un ceremonial 
nocturno que se realizaba en una sala subterránea 
especialmente acondicionado para ello. El ritual 
rememoraba obviamente el que se seguía en las 
antiguas ordenaciones de caballeros, donde había 
que hacer noviciado y vela de armas, toma de hábi-
tos y prestación de juramentos, antes de ser acep-
tados en la hermandad. La idea del compromiso 
con un ideal y la práctica de la fraternidad entre 
colegiales, elementos que estaban en el origen de 

En el curso 1968-69, por ejemplo, visitaron 
el Colegio el Rector de la Universidad de Madrid, 
José Botella Llusiá, el cardiólogo argentino Do-
mingo Liotta, el Cardenal filipino Julio R. Rosales, 
acompañado del embajador de su país, el sociólogo 
nicaragüense Julio Ycaza Tigerino, Julio Caro Ba-
roja, académico de la Historia, Maximino Romero 
de Lema, entonces Obispo Auxiliar de Madrid-
Alcalá y ese mismo año Obispo de Avila, primer 
capellán del Colegio, y otras personalidades. 

El Colegio, por el origen de sus invitados y 
de sus visitantes, siempre mantuvo esa orientación 
preferente hacia la cultura y la política hispano-
americana. En cambio, empezó a disminuir el nú-
mero y la importancia de los dirigentes políticos 
españoles que pasaban por el Colegio, al menos en 
comparación con su primera etapa. En otros co-
legios, por el contrario, comenzaba a ser habitual, 
a medida que se acercaba el final de la dictadura 
de Franco, la presencia de líderes políticos alejados 
del Régimen o en la oposición más o menos clan-
destina, y su presencia se fue haciendo creciente a 
medida que los cambios políticos en el país se ace-
leraban. El papel de foro de discusión y debate po-
lítico que cumplieron algunos Colegios Mayores 
en los años en los que aún no estaban legalizados 

Figura 5. Gerardo Diego y Rafael Montesinos en el Guadalupe. Abril 1956.

Marañón Moya, el Director del ICH y Presidente 
del Patronato Rector del Colegio no asistía al acto 
de la apertura de curso y delegaba habitualmente 
en el Secretario General o en otros cargos del Ins-
tituto.

El Colegio no aceptaba tradicionalmente a 
estudiantes estadounidenses, aunque éstos empe-
zaron a viajar a España en número creciente, sobre 
todo desde que en 1959 se puso en marcha el pro-
grama Fulbright de intercambios universitarios. 
Alguno sin embargo llegó a alojarse en el Colegio 
y colaboró en los cursos de inglés que se impartían 
a los residentes, pero es claro que el propio ideario 
de la Hispanidad con el que se identificaba la insti-
tución no facilitaba la presencia de estudiantes de 
origen estadounidense. Esa actitud se mostró de 
forma palmaria cuando el Director Emilio More-
no inició una campaña para impedir que se con-
sumara lo que él mismo consideró una amenaza a 
los propios principios del Colegio. El ICH inten-
tó en una ocasión trasladar a la cuarta planta del 
Guadalupe las oficinas de la Comisión Fulbright, 
la Comisión Bilateral Hispano-norteamericana 
que administraba las becas y subvenciones del mis-

la institución, se intentaron plasmar entonces en 
fórmulas rituales, con sus ceremonias y protoco-
los, hasta inventarse una orden de colegiales que 
imitaba punto por punto el ritual de ingreso en 
las antiguas órdenes de caballería. En estos años la 
subvención que otorgaba el ICH era muy reduci-
da, por lo que el Guadalupe tenía prácticamente 
que autofinanciarse, y eso significaba tener ocupa-
das continuamente las casi 200 plazas existentes. 
La dirección actuaba autónomamente, sin recibir 
orientaciones ni mucha atención de parte de los 
responsables del ICH, pero eso mismo le permitía 
actuar con entera libertad y tomar sus propias ini-
ciativas, siempre que cumpliera el formalismo de 
comunicar y solicitar permiso a sus superiores. El 
Patronato también dejó de reunirse, a pesar de que 
los estatutos establecían que debía hacerlo precep-
tivamente en la segunda quincena de septiembre 
de cada año, y tampoco lo hacía el Consejo Rector, 
al que le correspondía hacerlo mensualmente. El 
Colegio vivió una etapa en la que la desconexión 
respecto al ICH fue más grande que nunca antes, 
para bien y para mal. Un indicio de ello era que, 
desde que Blas Piñar fue sustituído por Gregorio 

Antonio AMADO MORENO: 

Fue Director desde marzo de 1962 hasta principios de 1968. Su mandato coincidió con 
los incidentes que acabaron con la expulsión de los profesores Tierno Galván, López Aranguren, 
Montero Díaz y García Calvo.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid en 1950 y Diplomado en 
la Escuela de Estudios Hispánicos. Fue profesor ayudante en la Facultad de Ciencias Políticas de 
la misma Universidad (1951-1967). Funcionario Técnico del Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid desde 1952, allí ocupó los cargos de Subjefe del Departamento de Intercambio Cultural 
(1954), Subjefe de la Oficina de Cooperación Cultural (1958), Vicesecretario General de la Bienal 
Hispanoamericana de Arte (1959) y Jefe del Departamento de Exposiciones y Congresos (1961).

Tras ejercer la Dirección del Guadalupe fue nombrado Secretario Técnico del Instituto 
Brasileiro de Cultura Hispánica (1968-69). Otros cargos y responsabilidades que ejerció: Redactor 
de la revista Mundo Hispánico (1969-1973), Vicesecretario del Ateneo de Madrid (1970-1973), 
Agregado Cultural de la Embajada de España en Lima (1980-1982), Coordinador de la Cooperación 
Técnica Española en Panamá (1985-1987), Asesor Cultural de la Casa de España en Río de Janeiro 
(1987-1988) y Director del Instituto de Cultura Hispánica en Brasilia (1989-90). 

Fue condecorado con las Encomiendas de la Ordenes del Mérito Civil, Isabel la Católica y 
Cisneros.
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cretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
los embajadores en España de El Salvador, Perú, 
Venezuela, República Federal Alemana, Austria, 
Argelia, el Encargado de Negocios de Cuba, los 
Obispos de Salamanca, de San Juan Bautista de 
las Misiones, en Paraguay, de Orihuela-Alicante, el 
periodista Manuel Aznar, el Presidente de la Cruz 
Roja Española y profesores de universidad como 
Santiago Montero Díaz, Jesús Prados Arrarte, Juan 
Comas o Augusto Pescador. 

Las conferencias o ciclos de charlas se or-
ganizaban a veces en colaboración con el Ateneo 
de Madrid u otras instituciones. En 1957-58, por 
ejemplo, disertaron José Hierro, Joaquín de la 
Puente, Gaya Nuño, Lafuente Ferrari, Francisco 
Induráin, Vintila Horia, Alfonso Sastre y García 
Escudero. Era frecuente la intervención de espe-
cialistas en temas hispanoamericanos, como José 
Luis Rubio, profesor de la Facultad de Ciencias 
Políticas. El libro que publicaron José Luis Abe-
llán y Monclús sobre los transterrados españoles en 
América, por ejemplo, también fue el resultado de 
un curso que dieron en el Guadalupe. 

Tampoco los seminarios recibían ningún 
apoyo económico, y por eso algunos decayeron, 
mientras otros se mantenían por la dedicación y 
voluntarismo de sus directores. El Seminario de 
Indigenismo, por ejemplo, siguió dirigiéndolo el 

mo nombre. La Comisión estaba dirigida enton-
ces por Ramón Vela, un técnico del ICH, y había 
estado instalada hasta entonces en la propia sede 
del ICH, que se quedaba pequeña a medida que 
aumentaban sus servicios administrativos. Emilia-
no Moreno inició entonces una primera movili-
zación de los ex-colegiales e instigó una campaña 
de cartas para disuadir al ICH de sus propósitos, 
lo que finalmente consiguió. No fue esta la única 
batalla que este Director emprendió para impedir 
la entrada de “los norteamericanos” en el Colegio, 
como veremos en el capítulo siguiente.

Las actividades culturales siguieron ce-
lebrándose al albur de las oportunidades que se 
presentaban para aprovechar el paso de alguna 
personalidad por Madrid, ya que se carecía de una 
subvención adecuada para ese fin. Aún así, colabo-
raban asiduamente en las actividades culturales del 
Colegio Joaquín Ruiz-Giménez, en su calidad de 
Presidente de Pax Romana, Pedro Laín Entralgo, 
el P. José Luis Martín Descalzo, Antonio Maravall, 
Antonio Lago Carballo y muchos otros profesores 
y profesionales. Pasaron también por allí algunos 
intelectuales hispanoamericanos de renombre, 
como Octavio Paz. Ningún año faltaba la visita de 
personalidades políticas residentes en España o de 
paso por Madrid: el año 1970 visitaron el Colegio 
el Ministro de Educación de Argentina, el Subse-

Emiliano MORENO:

Licenciado en Historia, fue Director del Guadalupe desde el 4 de diciembre de 1969 –en 
funciones desde enero del año anterior- hasta el verano de 1998. Entró como colegial después de 
pasar por el Colegio Mayor Cerbuna adscrito a la Universidad de Zaragoza. Se encargó inicialmente 
del Seminario de Estudios Hispanoamericanos y, al marcharse Oscar Godoy, quien ocupaba el 
cargo de subdirector, fue nombrado por Antonio Amado para sustituirle. Cuando Amado dejó la 
dirección para ocupar un destino temporal en Brasil, Emiliano Moreno quedó como Director en 
funciones durante un año, hasta que le confirmaron en el puesto. 

Dirigió el Colegio Guadalupe durante treinta años, gozando de una gran autonomía en la 
gestión de la institución durante los últimos años de existencia del ICH. Se mantuvo en el puesto 
tras el cambio del régimen político en España y a pesar de las sucesivas remodelaciones que sufrió 
el ICH durante los años de la transición política.

Durante su largo mandato se constituyó la Asociación de Antiguos Colegiales y se editó el 
boletín Séneca 4. Con estas iniciativas logró una extensa red de contactos y pudo mantener su 
impronta en sucesivas promociones de colegiales.

siones también era variable: unos celebraban dos o 
tres sesiones durante el curso, otros muchas más, 
pero la mayoría había perdido la cadencia semanal 
de los primeros años. El de Economía se convir-
tió en una simple tutoría y acabó desapareciendo 
cuando Gonzalo Anes –que había sucedido a Pra-
dos Arrarte, en la supervisión de ese seminario- se 
marchó del Colegio por diferencias con el Director 
Emiliano Moreno desde que éste ocupó el cargo. 
Gonzalo Anes no recibía retribución, pero estaba 
allí alojado y ocupaba dos habitaciones, al tiempo 
que preparaba sus oposiciones a cátedra. 

A finales de los años sesenta funcionaban, 
además de la peña taurina, clubes de música, idio-
mas, fotografía y deportes. El Cineclub siguió or-
ganizando proyecciones bajo la dirección de José 
Miguel Pons Cremades y un grupo teatral Gua-
dalupe se encargó de realizar regularmente repre-
sentaciones teatrales, en las que también partici-
paban el Teatro Universitario de Madrid u otras 

profesor Ballesteros Gaibrois, en colaboración con 
el Seminario de Estudios Americanistas de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. Se mantenían también los seminarios de 
Estudios Hispanoamericanos, dirigido por Joaquín 
Rams; Artes y Letras, dirigido por Miguel Angel 
Iriberri y Pedro Trigo Durá; Historia de España, 
dirigido por Manuel Pérez Rojas; Estudios Inter-
nacionales; Filosofía, dirigido por Carlos Bendaña 
e impartido el año 1968-69 por Ignacio Ellacuría; 
Estudios Técnicos, dirigido por José Luis Martí-
nez Soriano y Hernán Maturana; Arquitectura y 
Urbanismo, dirigido por Alberto Carrasco. Pero 
los seminarios cambiaban de año en año, y así, al-
gún año se organizaron seminarios de Sociología, 
de Medicina, o el dedicado a la Doctrina Social 
Católica. Al contrario que en la primera etapa, los 
directores de los seminarios eran en su mayoría 
colegiales del Guadalupe, y no catedráticos de la 
Universidad de Madrid. La periodicidad de sus se-
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fotografía, de técnica de laboratorio y tarjetas de 
Navidad. Las asociaciones de estudiantes hispano-
americanos, por su parte, seguían organizando las 
semanas dedicadas a distintos países, con mesas re-
dondas, conferencias, encuentros, documentales y 
representaciones folklóricas. Una actividad cultural 
nueva, de cierta repercusión, fue la intervención de 
los colegiales en emisiones radiofónicas, específica-
mente en programas dirigidos a Hispanoamérica o 
en programas sobre temas hispanoamericanos para 
al público español que emitían Radio Nacional de 
España o la Sociedad Española de Radio-difusión. 
Esas emisiones, junto con el eco que tenían en la 
prensa de la época muchas de las conferencias y 
actividades de los seminarios, daban a la programa-
ción cultural del Guadalupe una presencia notable 
en los medios de comunicación.   Especialmente el 
ABC e Informaciones deban frecuente noticia de los 
actos académicos allí celebrados. 

La actividad cultural se resintió, sin embargo, 
por el clima de control y represión que imperó en 

compañías. En ciertas coyunturas destacaba una u 
otra actividad, y el teatro fue una de las más reso-
nantes en los primeros años de esta etapa. En el 
curso 1957-58 llamó mucho la atención la cam-
paña realizada por “Los Juglares”, grupo integrado 
en su totalidad por colegiales, bajo la dirección del 
cubano Carlos Miguel Suárez Radillo. Confeccio-
nó un programa con representaciones de teatro 
clásico español, compuesto con romances, cancio-
nes, églogas de Juan de la Encina, pasos de Lope 
de Rueda y entremeses de Cervantes, al que fue 
añadiendo obras de autores modernos. El grupo 
alcanzó en pocos meses un enorme prestigio que 
se plasmó en los elogios que recibió en la prensa. 
En el curso siguiente consiguió el premio a la me-
jor dirección y al mejor conjunto en el Congreso 
Nacional de Teatros de Cámara y Ensayo, con una 
obra del autor argentino Agustín Cuzani.

Eran frecuentes también las exposiciones 
de pintura y se seguían concediendo los Premios 
Guadalupe de cuento, poesía, pintura, dibujo, 

	  

	  

	  	  
león, Aurora Bautista, Miguel Narros, Fabiá Puig-
cerver, Javier Fábregas y Feliú Formosa; la razón del 
Vicerrectorado fue que el acto se prohibía, simple-
mente, “por orden de la Superioridad”. Una confe-
rencia prevista sobre “Antecedentes socio-políticos y 
culturales del Pensamiento español actual”, a cargo 
del profesor Manuel Pardos Vicente, y un ensayo 
del grupo de teatro Tragaluz, que se debían desa-
rrollar ambos en el mes de abril de 1976, tuvieron 
que ser “aplazados para fecha posterior” siguiendo 
instrucciones del Vicerrectorado. Hasta los recitales 
de Chavela Vargas -11 de junio de 1973-, o los pa-
ses de películas requerían la preceptiva autorización 
rectoral, que a su vez dependía del visto bueno del 
Ministerio del Interior. 

El Colegio se convertía ocasionalmente en 
el escenario donde se desarrollaban encuentros y 
congresos de muy distintas características, pero 
siempre relacionados con los temas hispanoame-
ricanistas. Allí se celebraron las III Jornadas Ibe-
roamericanas, organizadas por la Delegación Na-
cional de Organizaciones del Movimiento. A ellas 
asistieron universitarios de distintas provincias 

la vida universitaria durante los últimos años de la 
Dictadura. Desde los acontecimientos de 1968, la 
Dirección del Colegio estaba obligada a informar 
al Rectorado de todas las actividades programadas, 
y debía hacerlo con la antelación suficiente para 
obtener la autorización preceptiva, sin la cual cual-
quier función o conferencia podía ser considerado 
un acto ilícito. En junio de 1974, por ejemplo, el 
Director solicitaba por escrito la autorización rec-
toral para un recital de guitarra de Octavio Bustos 
y otro de Federico y María, sin ofrecer más detalles. 
El Vicerrector respondía, dos días antes de que se 
celebrara el recital, señalando que “será necesario 
que presenten en este Rectorado el correspondiente 
visado de Censura del Ministerio de Información y 
Turismo sobre el texto de las canciones que deseen 
interpretar”6. En otra ocasión, en marzo de 1973, 
no se autorizó un acto programado con el título 
“Coloquio sobre Teatro: el Director”, en el que de-
bían intervenir Victor Sáinz de la Peña, José Mon-

6  Archivo UCM, Caja OM-483, 
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de las Becas de Honor, el juramento de los nue-
vos compañeros de curso y el acto de investidura 
con la beca ordinaria de los nuevos colegiales. Al 
acto asistían numerosas personalidades, entre las 
que no faltaban un buen número de embajadores 
hispanoamericanos, autoridades académicas de la 
UCM y los responsables del ICH. El acto se ini-
ciaba con el Veni Creator y se cerraba con el Gau-
deamus Igitur.

Una de las fiestas tradicionales del Colegio 
era el día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que 
se celebraba con misa, exposiciones, recitales, re-
cepción de personalidades, etc. Con ese motivo se 
reunía el Gran Capítulo de la Orden de los Ca-
balleros Guadalupanos, al que ya hemos hecho 
referencia. Se investían nuevos caballeros, con el 
ceremonial acostumbrado, y se nombraban nue-
vos escuderos. Por la tarde se celebraba un acto 
académico con la lectura de la memoria de acti-
vidades del curso anterior y la concesión de Becas 
de Honor. Se nombraban nuevos colegiales y se 
tomaba juramento a los nuevos Decanos. A este 

españolas, seleccionados entre los que participa-
ban durante todo el año en los seminarios promo-
vidos por la Delegación Nacional. Las Jornadas 
se convocaron los días 10 y 12 de diciembre de 
1964, estuvieron dirigidas por Jaime Delgado y 
actuó como secretario Antonio Amado, Director 
del Colegio. En mayo de 1970, por su parte, el 
Colegio albergó el Primer Simposium Nacional 
sobre “Estudiantes del Tercer Mundo en España”, 
organizado por la Obra Católica de Asistencia a 
Estudiantes Iberoamericanos, la Federación de 
Estudiantes Iberoamericanos y la Asociación Ge-
neral de Estudiantes Africanos. En esa reunión  
intervinieron el Nuncio en Madrid, los embaja-
dores del Perú y Argelia, el obispo de Alicante, 
Pedro Laín Entralgo y otras personalidades.

La vida social en el Guadalupe siguió mar-
cada por el ritmo de la vida universitaria y el ca-
lendario de sus festividades propias. Al día de la 
apertura de curso –habitualmente el 25 de octu-
bre- correspondía un acto tradicional que consis-
tía en una conferencia, seguida de la imposición 

	  

	  
Así describía un ex-colegial las tradiciones 

más características del Colegio:
.... “La Noble e Hidalga Orden de los Caba-
lleros Guadalupanos” realiza hermosas cere-
monias como la inauguración de cursos, im-
posición de becas, elección de escuderos, ca-
balleros, decanos y directores de seminarios y 
clubes. Las novatadas, las fiestas y la elección 
de cargos culminan con las duchas, el coñac y 
unas sevillanas. El Colegio edita y distribuye la 
actualizada Revista “Guadalupe” y mantiene al 
día un completo Directorio de todos los Ex-
Guadalupanos.
En el número 4 de la inolvidable y umbrosa 
Avenida de Séneca, en el barrio de la Moncloa 
de la Ciudad Universitaria, al aproximarse el 
12 de Diciembre se respira un aire de alegría 
indescriptible, es el día de la Patrona Nuestra 
Señora de Guadalupe, quien bendecirá esta 
fiesta. Ya en la víspera la Orden de los Caba-
lleros Guadalupanos ha leído “El Pregón de las 
Fiestas” y se ha procedido a “La Apertura de 
la Cuba” seguida de amistosos brindis. Por la 

acto asistían también representantes del Cuerpo 
Diplomático hispanoamericano, autoridades del 
ICH , de la Universidad Complutense y Directo-
res de Colegios Mayores.

La festividad principal, sin embargo, era la 
de Ntra. Sra. de Guadalupe, que comenzaba el 
día 11 de diciembre a mediodía, con la lectura del 
pregón colegial y libaciones de la tradicional cuba. 
Ese mismo día, a media noche, se reunía de nuevo 
el Gran Capítulo de la Orden de Caballeros Gua-
dalupanos, con todo el ceremonial de rigor: allí 
se investían los nuevos caballeros tras el velatorio 
de armas correspondiente. Esa era una noche de 
alegría y animación, que se dejaba sentir por el 
gran alboroto que duraba, habitualmente, hasta 
altas horas de la madrugada. El 12 de diciembre 
se cantaban las mañanitas y se celebraba una misa 
solemne. Por la tarde se organizaba un acto acadé-
mico, presidido por el Director del ICH y con la 
presencia de autoridades del cuerpo diplomático y 
de la Universidad, en el que se imponían Becas de 
Honor, seguido de una fiesta colegial. 

Figura 6. Fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe.
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genistas, luego llamado de Estudios Americanistas, 
que dirigía Manuel Ballesteros Gaibrois en la Fa-
cultad de Geografía e Historia de la UCM. Los 
actos comprendían un almuerzo de hermandad, 
conferencias, distribución de los premios de los 
concursos convocados, imposición de insignias del 
Seminario y recital de música y bailes andinos. Esa 
tradición se mantuvo durante treinta años, hasta 
la jubilación del profesor Ballesteros Gaibrois en 
19828. Naturalmente, el indigenismo del profesor 
Ballesteros era perfectamente compatible con la 
defensa de una comunidad hispana con persona-
lidad múltiple pero estilo propio en el conjunto 
de las naciones. En su obra se hacía una defensa 
constante de la unidad cultural hispanoamericana, 
pero fundada en una cultura mestiza fruto de la 

8  Vid. Manuel BALLESTEROS GAIBROIS, “Au-
tobiografía”, Anthropos: Boletín de información y documenta-
ción, 162, 1994, pp. 17-25. Entre 1960 y 1963 el profesor 
Ballesteros abandonó sus funciones docentes para ejercer el 
cargo de Gobernador Civil de Tenerife.

noche, el Colegio Mayor ha celebrado su “Gran 
Capítulo”. El día 12, a las siete de la mañana, 
estallan los “Cohetes” y “La Tuna Guadalupana 
y la Murga” recorre los pasillos cantando “Las 
Mañanitas”. A las ocho se asiste a la “Misa Co-
legial” con el tradicional “Chocolate con Chu-
rros”. La Gran Fiesta Colegial culmina con la 
Cena y Baile de Gala. 
“Alegrémonos mientras seamos jóvenes. Florezca 
la hermandad y prosperen nuestras tierras”, can-
tan los versos del himno guadalupano”7 

También formaba parte de las tradiciones 
del Colegio la celebración, en torno al 19 de mar-
zo, del día del Indio Americano, con una serie de 
actos organizados por el Seminario Estudios Indi-

7  Carlos Ramírez Rojas, ponencia presentada en el 
IX Congreso de la Asociación de Antiguos colegiales (di-
ciembre de 1995), titulada “Emiliano Moreno Franco y su 
obra en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe de 
Madrid”.

Figura 7. Acto en honor de la Virgen de Guadalupe. Febrero 1962.

nuestro ser histórico y cultural, tradición que no 
debemos maloigrar con suspicacias y recelos. 9

La clausura del curso académico, a princi-
pios del mes de junio, se hacía con un acto solem-
ne en la Universidad Alcalá de Henares, donde re-
cibían su investidura de doctores o licenciados los 
colegiales iberoamericanos que terminaban sus es-
tudios. De nuevo asistían las autoridades del ICH 
y representantes diplomáticos de Hispanoamérica. 
Las conferencias corrían a cargo de académicos ha-
bituales en el Colegio, Ballesteros Gaibrois, Millán 
Puelles, o del propio Director del ICH en la etapa 
de Blas Piñar.

Durante el curso desplegaban su actividad 
habitual los clubes del Colegio, especializados en 
actividades deportivas, clases de idiomas, taller de 
fotografía y, naturalmente, la Tuna del Colegio, 
que llegó a contar más de treinta componentes y 
extendía sus actuaciones a los más diversos lugares.

Un acto extraordinario fue la inauguración, 
en enero de 1974, de una gran exposición con 
motivo del XXV aniversario de la fundación del 
Colegio. En ella se mostraron obras de artistas que 
habían pasado por el Guadalupe, entre ellos del 
nicaragüense Alberto Ycaza-Vargas, de los argen-
tinos Juan Carlos Solís, Luis Ignacio Bacigalupo, 
Carlos Manso, Jorge Paganini y Rolando Andreo-
se, del ecuatoriano Boanerges Mideros, del pana-
meño Guillermo Trujillo, de los mejicanos Fran-
cisco Javier Arizti y Manuel González Mariscal, del 
peruano Francisco Espinoza, del paraguayo Carlos 
Colombino, del dominicano Angel J. Hacher y del 
español Ignacio Yraola. Se editó un catálogo y se 
inició así la costumbre de hacer exposiciones de 
arte en la propia sede del Colegio.

El Anuario Guadalupano fue la publicación 
que, entre los cursos 1960-61 y 1966-67, daba 
cuenta de las actividades del Colegio. Se editaba 
con periodicidad anual, en papel de buena calidad, 
con abundantes ilustraciones fotográficas, pero 
con un contenido estrictamente limitado a la vida 
interna del Colegio.

9  Cfr. Manuel BALLESTEROS GAIBROIS, “Re-
flexión en torno al porvenir cultural de Hispanoamérica”, 
en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, Facultad de 
Filosofía y Letras, Univ. de Barcelona, 1965, p. 23

incorporación de lo indígena a los elementos espa-
ñoles que se implantaron en las Indias. El primer 
especialista español en culturas indígenas america-
nas no dudaba en proclamar:

... la unidad hispanoamericana y que el hallaz-
go del camino hacia destinos propios radica en 
la afirmación de la base, de la tradición histó-
rico-cultural hispánica. Es ésta una afirmación 
tajante que se halla desprovista de toda postura 
dogmática, o de dómine aleccionador –al modo 
como se creyó, o se cree, que orgullosamente 
pueden hablar los españoles-. No, no hay en esta 
afirmación terminante la prédica de arcaicas an-
tiguallas, presentación de modelos que por ser 
españoles han de ser obligatoriamente buenos, 
sino el afincamiento en la gran verdad de que 
existe una tradición común, irrenunciable por 
parte de unos y de otros, que forma la raíz de 
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lacionados con la Comunidad Iberoamericana, 
especialmente efemérides de la época colonial, 
rememoraciones de las gestas de la independen-
cia y hazañas de sus próceres. Un tema recurrente 
era la alusión a la historia de los colegios y uni-
versidades españolas del Antiguo Régimen, en 
un intento de recuperar viejas costumbres y re-
glas arcaizantes. Muchos de los números incluían 
resonancias “gloriosas” de la “época imperial”, y 
reproducían las viejas fórmulas utilizadas en los 
Colegios Mayores del siglo XVI para ordenar la 
vida cotidiana de los estudiantes. Sólo en el Se-
neca4 del segundo trimestre del curso 77-78 se 
recordó, por primera vez, la experiencia de la Re-
sidencia de Estudiantes, aquel experimento peda-
gógico liberal de de los años veinte y treinta, y se 
reprodujeron algunos textos de quien fue su Di-
rector, Alberto Jiménez Fraud. Ese detalle puede 
interpretarse como un signo inequívoco de adap-
tación a las nuevas circunstancias políticas del 
país, porque hasta entonces los Colegios Univer-
sitarios de los siglos XVI y XVII habían sido las 
únicas referencias del Guadalupe, profusamente 
celebrados en las páginas de la revista. 

Otro de los temas recurrentes era la discu-
sión sobre la correcta denominación de la región 
de origen de la mayoría de los residentes: His-

La revista Séneca4 fue la publicación que 
sustituyó al Anuario, después de un largo intervalo 
en el que el Colegio careció de órgano periódico 
de expresión propio. Se parecía en su formato al 
primitivo Boletín de los años cuarenta, editado 
igualmente de forma artesanal y concebido tam-
bién para mantener la comunicación con los cole-
giales que dejaban el Colegio y volvían a sus países 
de origen. Su contenido recogía las mismas noti-
cias que se venían publicando habitualmente en 
la Memoria que se confeccionaba al final de cada 
curso, mas algunas informaciones más. Nació en 
enero de 1974, coincidiendo con la creación de la 
Asociación de Antiguos Colegiales, para servir de 
comunicación de residentes y boletín informativo 
de los antiguos colegiales. Se publicaba tres veces 
por año, en un formato muy modesto y con la ayu-
da material del ICH, luego Centro Iberoamerica-
no de Cooperación. El propio Director, Emiliano 
Moreno, se encargaba de editarlo, en simples foto-
copias, y de distribuirlo. Sin ninguna pretensión 
intelectual, en sus páginas se ofrecía información 
de las actividades cotidianas del colegio y de las 
iniciativas que tomaban las asociaciones de anti-
guos colegiales creadas en diferentes países. 

Además de su labor informativa, en sus pá-
ginas se trataban brevemente algunos temas re-

“Los Estados Unidos tienen una actitud clara respecto a la herencia inglesa. Participan 
plenamente de la cultura actual de Inglaterra. Para el norteamericano, todo lo que es “english” es 
propio, aunque no ocurre lo mismo con lo “british”. Consideran enteramente suyos a los grandes 
autores ingleses, aunque no así los representantes de la tradición política británica. Su lengua es el 
inglés y en sus escuelas se estudia “english literature”. En Hispanoamérica hay una solidaridad natural 
frente a Europa o frente a los Estados Unidos. Los éxitos literarios de autores como Vargas Llosa o 
(...) se consideran éxitos propios. Pero casi nadie considera en Hispanoamérica un éxito propio el 
triunfo de un español. Hay valores que se consideran propios del conjunto de Hispanoamérica, y 
que no incluyen lo español. Existe, por lo tanto, un ámbito hispanoamericano de identificación, 
que no incluye lo español, como los españoles tienen un ámbito de identificación con Europa. Ese 
ámbito también lo es de rivalidad y concurrencia: la sociedad española se compara y compite con 
las sociedades europeas. Las sociedades de los países hispanoamericanos también concurren entre sí, 
pero sobre todo intentan salir literalmente de ese ámbito de concurrencia: eso ocurría en Argentina 
antes de 1940, y en México a partir de esa misma fecha aproximadamente, en ambos casos por 
motivos opuestos: la afirmación de “país blanco” o de “país mestizo”....”

Reflexiones de Julián Marías, reproducidas en Seneca4, nº 12, 1978. 

homenajes a los próceres de las independencias 
hispanoamericanas. Lo sorprendente es que ese 
tono no cambió sustancialmente cuando el ICH 
fue remodelado y sustituido por organismos más 
acordes con la política iberoamericana de los Go-
biernos democráticos. Sólo en el nº 21, de 1982, 
aparecieron, tímidamente, textos de una tradición 
cultural diferente: un ensayo de Juan Ramón Jimé-
nez sobre José Martí, con ilustraciones de Picasso, 
y otro texto de Alejo Carpentier.

Llama la atención la ausencia, en las pá-
ginas de Séneca4, de los temas más polémicos y 
contemporáneos de las sociedades hispanoameri-
canas. No aparecía ninguna información ni co-
mentario sobre los movimientos políticos en las 
repúblicas hispanoamericanas, sobre sus conflic-
tos internos o los procesos de cambio entonces 
en marcha. Ni rastro en la revista de las revolu-
ciones en Nicaragua y en otros países centroame-
ricanos, o de los regímenes militares en el Cono 

panoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica, y la 
crítica a la forma abusiva con la que los estadouni-
denses utilizaban la denominación “americanos” 
para referirse a los habitantes de su país. De esta 
vieja polémica se reproducían textos o artículos 
de los más diversos autores, desde Julián Marías u 
Octavio Paz a Jorge Luis Borges, siempre coinci-
dentes en la impropiedad de las denominaciones 
más extendidas ya en la época, y que incurrían en 
el gran error, a juicio de los editores, de ocultar o 
desmerecer la genealogía netamente hispánica de 
aquellos países.

En general se puede afirmar que las páginas 
del boletín estaban impregnadas de un fuerte tono 
historicista, rememorativo, de celebración de la 
comunidad de lengua, en la línea tradicional del 
ideario que había inspirado la política del ICH 
desde sus primeros tiempos. De vez en cuando 
se reproducían textos de autores hispanos e his-
panoamericanos célebres, y tampoco faltaron los 
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NOMBRAMIENTOS Y CARGOS DE EX-COLEGIALES

1974:
Jorge Ivan Hübner Gallo      Director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
José Luis López Henares      Subsecretario de Turismo de España
Ernesto Ramos Meza      Académico de la Academia Mexicana de la Lengua
Ramon Sedó Gómez      Embajador español en los Países Bajos desde 1972
Pedro Luis Tedde de Lorca      Catedrático de Hª Económica

1975:
Antonio Lago Carballo     Dir. Gral. del Patrimonio Artístico y Cultural, del Mº español de  
        Educación y Ciencia
Javier Castroviejo Bolívar     Director de la estación Biológica de Doñana (Sevilla) del CSIC
José María Blázquez      Catedrático de Historia Antigua

1976:
Andrés Reguera Guajardo     Ministro de Información y Turismo en el gobierno español
Aurelio Menéndez Menendez     Ministro de Educación y Ciencia
Juan Víctor Navarro Baldeweg     Premio “Sinkenchicu” de arquitectura de Tokio
Pedro Santos Martínez Constanzo     Rector de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

1977:
José Antonio de Cuadra y Echaide   Embajador de España en Tegucigalpa
Luis H. Arraut Esquivel      Rector de la Universidad de Cartagena de Indias
Juan Ignacio Tena Ybarra      Embajador de España en Lima, hasta entonces Dir. del Instituto de 
        Cultura Hispánica
Carlos Sanchez Reyes y de Palacio        Presidente del Consejo General del Colegio de Economistas de España
Antón Paz Zegarra      Agregado Cultural de la Embajada de Bolivia en Madrid
Pedro Tedde De Lorca y Angel Garcia Sanz, Profesores Adjuntos Numerarios por oposición de Historia  
       Económica Mundial y de España, en la Facultad de Ciencias Eco 
        nómicas de la UCM. Los mismos obtendrían las cátedras de Histo 
          ria Económica en las universidades de Málaga y Valladolid en año 1982

1979:
Carlos García Bedoya      Ministro de Relaciones Exteriores del Perú
Eduardo Mattos Portella      Ministro de Educación de Brasil
José Mª Álvarez Romero      Secretario Gral. del Centro Iberoamericano de Cooperación
Roberto Mertins Murua      Presidente del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica
Esteban Ojeda Saldivas      Presidente del Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica
Ernesto Cardenal      Ministro de Cultura del Gobierno Revolucionario de Nicaragua
Rodrigo Fierro       Ministro de Salud Pública de Ecuador

1980:
Luis Arraut Esquivel      Rector de la Universidad de Cartagena, Colombia
Alberto Navarro González     Miembro del Cuerpo Diplomático con el número uno de su promo 
        ción, destinado a Tegucigalpa
Ernesto Trigueros Alcaine     Embajador de El Salvador en España

Precisamente los antiguos colegiales mexicanos, 
siguiendo el modelo de la revista del Guadalupe, 
iniciaron en marzo de 1979 la publicación de una 
revista hermana: Séneca-México, por iniciativa de 
su redactor Isaac Mendiola Luna.

Una de las secciones más interesantes de la 
Revista Séneca 4 era la que se dedicaba a dar noti-
cia de los nombramientos y cargos públicos a los 
que accedían antiguos colegiales en sus diferentes 
países, prueba del ascenso en sus carreras políticas, 
o bien a destacar los éxitos profesionales o de otro 
tipo de colegiales que habían pasado por el Gua-
dalupe. Algunas de estas noticias, que suponían un 
orgullo y un motivo de satisfacción por la posición 
que iban alcanzando algunos ex-colegiales, son las 
que recogemos en la siguiente relación:

Sur, aunque sí aparecen alusiones a la Guerra de 
las Malvinas. Tampoco hay referencias, por otro 
lado, a las reformas democráticas en España o a la 
aprobación de su Constitución.

El nº XVIII de Séneca4 (1980), coincidien-
do con la polémica desatada en España por los 
cambios en su escudo oficial, se dedicó a hacer una 
síntesis del origen y transformación de los sím-
bolos que habían constituido los emblemas que 
agrupaban a los pueblos de la Corona Hispánica. 
La afición de Emiliano Moreno por los temas he-
ráldicos y genealógicos encontró en esa ocasión un 
motivo para desarrollarse. Esos emblemas de cua-
tro siglos de historia común se mostraban como 
la imagen de una unidad política, representada en 
monumentos, monedas y documentos. 

La revista se ilustraba habitualmente con 
una iconografía de origen clásico: escudos y bla-
sones, ilustraciones de libros impresos del Siglo de 
Oro, imágenes extraídas de códices americanos, 
retratos de próceres, dibujos de edificios castizos, 
mapas coloniales, motivos de imprenta, grabados 
e ilustraciones de impresos antiguos. Todo ello 
rememorando los siglos del imperio español en 
América o las efemérides de los libertadores. Tam-
bién aparecían dibujos del Madrid antiguo, en los 
que se celebraba la nostalgia y el recuerdo en un 
tono emparentado con el romanticismo. La sim-
bología, en todo caso, se inspiraba del casticismo 
o del historicismo asociado al antiguo mundo his-
pánico, lo que resultaba coherente, por otro lado, 
con los textos seleccionados. 

La labor más importante de Séneca4 era, sin 
embargo, dar cuenta de la vida colegial y reflejar 
las actividades de las Asociaciones de Antiguos 
Colegiales. Sus secciones habituales eran las dedi-
cadas a las actividades culturales, cine-club, depor-
tes, noticias de antiguos colegiales y sus publica-
ciones, “a bombo y platillo” y “quién es quién”. 
También se dio cuenta en las páginas de Séneca4 
de acontecimientos luctuosos, como el asesinato 
el 22 de mayo de 1976 de Héctor Gutiérrez Ruiz 
en Buenos Aires, donde se encontraba exiliado. 
Gutiérrez Ruiz había sido Presidente de la Cáma-
ra de Diputados de Uruguay. Del mismo modo, 
de vez en cuando aparecían referencias a alguna 
noticia que se consideraba de interés, como cuan-
do se anunciaba el júbilo de los colegiales por el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
España y México, el lunes 28 de marzo de 1977. 

	  



144 145

La segunda etapa: 1955-1975. Años de contestación y modernización La segunda etapa: 1955-1975. Años de contestación y modernización

Ernesto Mejía Sanchez      Embajador de Nicaragua en España
Ignacio Ellacuría Beascoechea     Rector de la Universidad de San Salvador

1981:
José Luis Bustamante y Rivera     Embajador del Perú en Santiago de Chile
Félix A. Peña Murray      Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Minis 
        terio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina

1982:
Carlos del Valle-Inclán Blaco     Recibe de S.M. Juan Carlos el título de Marqués de Bradomín
Pedro Santos Martínez Constanzo    Rector de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, nombrado 
        Director del C.M. Argentino Nuestra Sra. de Luján
José Luis López Henares       Vicepresidente primero del Senado por la UCD
José Agustín Goytisolo      Escritor
Juan Ignacio Tena Ibarra      Nuevo Embajador de España ante la UNESCO

1983:
Antonio Zaglul Elmudesi     Embajador de la República Dominicana en Madrid
Marcelo Bitar Letayf      Subdirector del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, con rango  
        de Subsecretario
Enrique Zuleta Puceiro      Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de  
        Buenos Aires

Sin fecha:
Luis Adolfo Siles Salinas      Presidente de la República de Bolivia por fallecimiento del General  
        René Barrientos en 1969. Era hijo del que fuera presidente del país  
        de 1925 a 1930 Hernán Siles Hernán Siles. Fue colegial en 1950-51 
        y cursó estudios de doctorado en la Universidad de Madrid. Fue  
        nombrado colegial de honor en 1967
Jorge Siles Salinas      Presidente del Banco Central de Bolivia y del Instituto Boliviano de  
        Cultura Hispánica
Carlos Mesa Gisbert      Presidente de la República de Bolivia
Vicente Ugarte del Pino      Presidente de la Corte Suprema del Perú en 1987
Carlos Florit Arismendi      Ministro de Asuntos Exteriores de la República Argentina en 1958
José Thome Amador      Ministro de Salud Pública de Ecuador en 1987
Esteban Ojeda Saldivas      Embajador de Paraguay en Madrid, Quito y Santiago de Chile
Pedro Vergés       Embajador de la República Dominicana en Madrid
Eugenio Bregolat Obiols      Embajador de España en Yakarta y en China
Guillermo Bedregal      Embajador de Bolivia en Madrid
Demetrio Fábregas      Embajador de Panamá en Tokio
Alberto Navarro González      Secretario de Estado para Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos  
        Exteriores y Cooperación en el primer Gobierno de Rodríguez Zapa 
        tero, luego embajador de España en Lisboa
Luis Giménez Lombard      Secretario General de Fe y Alegría
Gonzalo Anes       Presidente de la Real Academia de la Historia

La Asociación de antiguos colegiales ha cons-
tituido, desde su fundación, una parte 

esencial en el devenir del Colegio, ya que ha ido 
creando eslabones que vivifican, constantemente, 
la existencia del Mayor. Esta savia ha permitido 
desarrollar una tupida red social, que posibilita 
extender el contacto, apoyo y cooperación de los 
colegiales, más allá del período estricto de dura-
ción de éstos en el Mayor. No cabe duda de que la 
Asociación ha contribuido a reforzar el tejido insti-
tucional del mundo iberoamericano, y que ha sido 
una experiencia de cooperación en red que contri-
buye a fomentar la participación, a maximizar los 
esfuerzos, a conectar el saber hacer de las personas, 
y, en definitiva, a favorecer el intercambio de expe-
riencias y visiones. Esta visión está totalmente en 
consonancia con los objetivos  actuales de la Coo-
peración Española, como se afirma  en el Boletín 
de la Fundación Carolina cuando  dice”…. 

“La apuesta por un desarrollo con enfoque par-
ticipativo —que se encuentra en la lógica de la 
nueva arquitectura de la cooperación internacio-
nal— implica abrir espacios para que la partici-

3.4. Fundación y actividades de la Asociación de Antiguos Colegiales
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tica, lo que ha demostrado a través de los años esa 
vitalidad que pocas asociaciones de estas caracterís-
ticas pueden  demostrar (Apéndice 4)

La Asociación creó Delegaciones por todos 
los países americanos y así en 1976 la Delegación 
ecuatoriana, con sede en Quito y presidida por Ro-
drigo Fierro, sería la responsable de organizar el se-
gundo Congreso. Las palabras de su Presidente en 
el discurso inaugural dejarían patente lo que había 
significado el Guadalupe para aquellos colegiales 
que llegaban del otro lado del Atlántico: 

Para la Delegación quiteña de la Asociación de 
Antiguos colegiales del Mayor Nuestra Señora de 
Guadalupe, el Congreso que en este acto inau-
guramos, es la culminación de un viejo anhelo: 
tenerlos en casa a nuestros amigos de siempre. 
A aquellos con quienes nos fue dado descubrir 
nuestra propia América, reencontrarnos, pensar 
en grande, definir y sentir los términos de nuestra 
nacionalidad hispanoamericana. Todo ello dentro 
de un marco apropiado: España, -Madrid, el Ins-
tituto de Cultura Hispánica, el Colegio Guadalu-
pe, y unas gentes bastante parecidas a nosotros, y 
que como nosotros también hablan castellano…
Los fundadores del Instituto de Cultura Hispá-
nica de Madrid eran, creo yo, continuadores de 
una vieja tradición ibérica. Aquella que hizo po-
sible que en la península convivieran en paz ju-
díos, moros y cristianos, y todos a una, forjaran 
en el Siglo XV una sociedad más culta, más in-
dustriosa, más dinámica del mundo conocido en 
ese entonces. La extraordinaria labor del Instituto 
de Cultura Hispánica en América no puede com-
prenderse sin aquel espíritu liberal. Nada de secta-
rismos mutilantes, nada de dogmatismos que hoy 
son y mañana dejan de serlo…
A poco de fundado el Instituto de Cultura His-
pánica, y como una de sus mejores realizaciones 
fue creado el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Ya el nombre, fue un acierto. Era 
menester proporcionarles a los jóvenes hispano-
americanos que estudiaban en Madrid, algo que 
tuviera un muy mucho del calor del hogar que 
hablan dejado. Para nosotros, guadalupanos, en 
realidad, nuestro Colegio fue un verdadero hogar, 
y el marco de referencia de los recuerdos más cá-
lidos de juventud, y el origen de las ideas mejor 
trabajadas y más sólidas de la edad adulta”.8

8  Revista Séneca 4, Suplemento, 1976

misma y función que deberá desempeñar en el 
futuro”5. 

Estos primitivos fines fueron mejor defini-
dos en los posteriores Estatutos, cuando en su Ar-
tículo 2º establecían como objetivos:  

a) Cultivar y difundir los valores espirituales, 
culturales y materiales, que son patrimonio co-
mún del mundo de la hispanidad. 
b) Fomentar la solidaridad entre todos los miem-
bros de la Asociación. 
c) Mantener relaciones de colaboración entre los 
mismos según sus respectivas disciplinas profe-
sionales. 
d) Contribuir a la conservación y fortalecimien-
to de la vida institucional del Colegio Mayor 
Hispanoamericano “Nuestra Señora de Guada-
lupe”. 
e) Colaborar con el Instituto de Cultura Hispá-
nica de Madrid y entidades similares en el resto 
del mundo, en el cumplimiento de sus fines y 
objetivos. 
f ) Incrementar los lazos de unión entre España, 
Portugal, Filipinas y los Países de Iberoamérica.6 

La Asociación fue reconocida por el Minis-
terio de Gobernación, e inscrita en el Registro de 
Asociaciones, el nueve de diciembre de mil nove-
cientos setenta y cinco7. 

La Asociación ha demostrado tener una vi-
talidad imperturbable a través de estos treinta y 
cinco años de vida, sobre todo con la realización de 
congresos bienales que alternando una sede espa-
ñola, con una sede americana, se han constituido 
en una de las principales señas de identidad de la 
Asociación. En ellos se han ido debatiendo temas, 
en muchas ocasiones, de rabiosa actualidad, pero, 
sobre todo, han servido para reforzar los lazos y el 
espíritu colegial, además de vigorizar las redes inter-
personales. Los congresos han sido numerosos, 16 
en total,  y realizados con una regularidad matemá-

5  Revista Séneca 4, número 1 , 1974-75
6  Estatutos de la Asociación, Archivo de la AECID, 

caja 3379. Vid. Apéndice 2.
7  Expediente sobre el reconocimiento de la Asocia-

ción de antiguos colegiales del Colegio Mayor Hispanoame-
ricano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid. Ibidem

pación efectiva pueda tener lugar así como para 
incentivar la consolidación e institucionaliza-
ción de estructuras de asociación —redes—, de 
modo tal que se facilite interactuar y sumar es-
fuerzos a diferentes actores que comparten obje-
tivos comunes. A ello se une la importancia cen-
tral que se otorga al conocimiento como proceso 
colectivo orientado a aumentar las capacidades 
de las personas para ampliar sus posibilidades de 
elección y su acceso a mayores oportunidades. 
En definitiva, potenciar el conocimiento —su 
generación, su gestión, su difusión — como ele-
mento esencial del desarrollo”. 1

Este mismo espíritu es el que se constata a 
lo largo de los años en las diferentes declaraciones 
de los Presidentes de la actual AECID cuando afir-
man el valor que ha tenido para la Cooperación 
Española con Iberoamérica, tanto el Colegio Ma-
yor Guadalupe, como su Asociación de Antiguos 
colegiales, como veremos más adelante. La Asocia-
ción ha sido la responsable de que en la actualidad 
haya “guadalupanos”, como les gusta llamarse a 
ellos, por los cinco continentes.

En el primer Reglamento del Colegio, de 
1948, ya se incluía entre las obligaciones de los co-
legiales la de “Formar parte, cuando se constituya 
en su respectivo país, de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio Mayor, para no perder en el 
futuro el contacto con sus camaradas y con el Co-
legio” (art. 6º). 

Entre el 23 y el 31 de enero de 1970 se re-
unió en Madrid el Primer Congreso de Ex-beca-
rios y Graduados Iberoamericanos y Filipinos en 
España. Algunas comisiones de este congreso se 
reunieron en el Guadalupe, con asistencia de un 
gran número de antiguos colegiales.

La Asociación se creó finalmente en enero 
de  1974, aprovechando la asistencia de numero-
sos ex-colegiales a los actos conmemorativos de las 
Bodas de Plata del Colegio, celebrados entre el 14 
y el 20 de enero de ese año. Entre los actos desta-
ca la realización del “Congreso Bodas de Plata” en 
cuya relación de participantes, trescientos treinta y 
tres en total,  podemos apreciar un número impor-
tante de antiguos, doscientos sesenta y tres, pero, 
también, una importante participación de colegia-

1  Boletín de la Fundación Carolina Número 16, ju-
nio 2009, página 1.

les residentes, cincuenta y ocho, que participaron 
en los debates de las distintas ponencias, como se 
afirma en la crónica del Congreso2. 

Emiliano Moreno Franco, entonces Director 
del Colegio, fue el promotor de la Asociación, para 
lo que ya había realizado viajes por distintos países 
iberoamericanos con el objetivo de promover el in-
terés por la creación de una asociación de antiguos. 
El 18 de enero se llevo a cabo una “Sesión Plena-
ria Constitutiva de la Asociación guadalupana de 
Hispano-Americanos” presidida por el entonces 
Director del Instituto de Cultura Hispánica, Juan 
Ignacio Tena Ibarra, antiguo colegial,  y haciendo 
veces de Secretario el Director del Colegio, Emi-
liano Moreno Franco. En esa misma sesión par-
ticiparon Rodrigo Fierro Benítez, Hernán Godoy 
Urzúa , Roberto Guizar Quintero y Juan Manuel 
Salas Fernández, como vocales3. En dicha asam-
blea se procedió a la presentación de candidatos 
para la elección de la Junta Directiva provisional 
, que ejercería sus funciones hasta la aprobación 
de los Estatutos de la Asociación. Los fines de la 
Asociación plasmados en el Acta fundacional se-
guíann siendo los mismos que inspiraron la crea-
ción del Guadalupe:

... renovar y hacer imperecederos los vínculos 
y postulados forjados en los años de común 
convivencia en este Colegio Mayor, fortalecer 
la solidaridad entre todos sus miembros, con-
tribuir a la plena realización de la personalidad 
de todos y cada uno de ellos, y por este conduc-
to incrementar, como instrumentos ciertos de 
Hispanidad, el acercamiento y lazos de unión 
entre España, Portugal, Filipinas y Países Ibe-
roamericanos.4

Hay que señalar que los primitivos Estatu-
tos fueron la consecuencia de la Ponencia presen-
tada por Rodrigo Fierro Benítez al Congreso, que 
se desarrolló del 14 al 20 de enero en el Colegio, 
y que llevaba por título “Constitución de la Aso-
ciación Antiguos Colegiales , estructuración de la 

2  “Congreso Bodas de Plata”, Archivo del Colegio.
3  Acta Fundacional de la Asociación “Guadalupana 

de Hispano-Americanos”, Archivo de la AECID, caja 3379.  
Vid. Apéndice 1.

4  Ibidem.
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Es importante destacar, también, otras in-
tervenciones a lo largo del Congreso, que refuer-
zan, igualmente, esta idea del valor añadido que 
suponía, tanto para españoles, como para ibero-
americanos, el paso por el Colegio. Entre ellas la 
del Director del ICI, Manuel Prado y Colón de 
Carvajal, en el acto de clausura,  en la que desta-
caba el compromiso que tenía este Congreso con 
el futuro:

...Habéis venido, no con el simple ánimo 
nostálgico del reencuentro —por otra par-
te legitimo— de renovar afectos personales 
anudados en vuestros años de formación, 
sino con la vista puesta en el futuro, los pies 
muy firmes en realidades presentes y la vo-
luntad templada, para trazar las bases de una 
acción comunitaria.
Estáis en la plenitud de la madurez, vivís día 
a día la necesidad acuciante de nuestros pue-
blos, traspasamos el umbral de una nueva 
era con el inicio de la década de los 80 en la 
que se juega nuestro común destino
…Seguro estoy de que las deliberaciones 
del Congreso servirán para trazar programas 
prácticos para el futuro de la Asociación de 
ex colegiales y esta llegará a ser pieza viva y 
eficaz que todos deseamos. …11

Especial fue también la intervención de An-
tonio Lago en el acto de apertura, en la que resalta-
ba, igualmente, la misión de la Asociación en clave 
de futuro:

… Los “guadalupanos” antiguos y modernos 
constituimos una comunidad de espíritus y vo-
luntades, nacida de la amistad y de la convivencia 
y estamos dispuestos a servir del modo más efec-
tivo, al mejor entendimiento entre los pueblos 
iberoamericanos entre sí y con España.
Fijados los fines de la Asociación en el primer 
Congreso, hace seis años aquí mismo celebrado, la 
reunión de Quito en la primavera de 1976 sirvió 
para perfilar objetivos y concretar tareas. Más de 
3.500 antiguos colegiales, 32 asociaciones de ca-
rácter local, regional o nacional son los cimientos 
sobre los que levantar el edificio de esta Asocia-
ción, cuya piedra angular será siempre este Cole-

11  Ibídem, página 4.

A partir de este congreso de Quito se deba-
tió la necesidad de crear una Oficina Administrati-
va permanente, que tendría por sede el Colegio, y 
que inauguraría una nueva etapa de la Asociación, 
en paralelo a la conmemoración del XXX aniver-
sario del Colegio, que se realizaría al año siguiente. 
Para la creación definitiva de la Oficina permanen-
te habría que esperar al año 1980, a través de un 
acuerdo con el recientemente creado Instituto de 
Cooperación Iberoamericano, ICI, presidido por 
Manuel de Prado y Colón de Carvajal, para lo que 
se contaba con el apoyo de José María Álvarez  Ro-
mero, alto funcionario del ICI y antiguo Director 
del Colegio, y el prestigio del Vicepresidente para 
España de la Asociación, Antonio Lago Carballo, 
también antiguo Director9.

Para la Conmemoración del XXX aniversa-
rio habría también que esperar. En 1980 se cele-
bró un magno Congreso en Madrid, siguiendo la 
tradición geográfica de la Asociación de alternar 
sedes. El Congreso fue clausurado por su Majestad 
el Rey, al que se le había impuesto la Beca de Ho-
nor, y en sus palabras quedaba patente la magnífica 
valoración que se tenía de la labor del Colegio:  

Sé muy bien que las sucesivas promociones de 
universitarios precedentes de los pueblos de una 
estirpe común han sabido aprovechar una con-
vivencia que les ha permitido el conocimiento 
recíproco de sus respectivos pueblos.
Procedentes del otro lado del mar, no sólo 
aprendieron junto a los españoles a conocer me-
jor nuestra historia o la ahondaron en la com-
prensión “de esa comunidad donde las tierras y 
las leyes son diferentes y la lengua es nuestra pa-
tria común”. Pocas tareas hay tan sugestivas que 
la de trabajar por conseguir el más alto grado 
en la interpretación en el progreso de nuestros 
pueblos.
La convivencia en este Colegio Mayor durante 
meses y las personas jóvenes, con vocación in-
telectual y con espíritu de servicio, ha genera-
do lazos permanentes de amistad fraterna y de 
identidad en los ideales. Ha contribuido sobre 
todo, a formar hombres cabales capaces de hacer 
frente a su destino individual y colectivo”10.

9  Revista Séneca 4, número 15, 1979
10  Séneca 4, Extraordinario 3er  Congreso, página 2, 

Madrid 1980

del Instituto, en la organización de una reunión 
de ex-becarios con motivo de la celebración del V 
Centenario del Descubrimiento de América, en la 
colaboración en las tareas de selección de candidatos 
a las becas, organización de jornadas de contenido 
científico-técnico, etc. También se pactó que uno de 
los miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
formaría parte, en adelante, del Patronato Rector 
del Colegio. (APÉNDICE 5) .

La entrada de España en la Comunidad Eco-
nómica Europea tuvo consecuencias en los plantea-
mientos de futuro de la Asociación y, así, en su V 
Congreso realizado en Traxcala (México), en junio 
de 1986, se asumió en las conclusiones:

Que, ante la creación en España de una nueva 
Secretaría de Estado para la Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica, que asume las 
funciones del ICI y que recibirá luego recursos 
económicos provenientes de la Comunidad Eco-
nómica Europea, Iberoamérica debe ser la prime-
ra receptora de la ayuda y cooperación españolas 
para proyectos y programas de desarrollo. 
 Que la Comunidad Económica Europea debe 
prestar mayor atención al área iberoamericana a 
través de España y Portugal. En este sentido se 
recomienda que las Delegaciones o Capítulos de 
nuestra Asociación acudan a dicha Secretaría de 
Estado, valiéndose para ello de la Junta Direc-
tiva, para la gestión y puesta en marcha de los 
programas”13.

España tendría a partir de este momento un 
papel mediador como catalizador de los intereses de 
Iberoamérica en Europa.

En 1987 correspondía conmemorar el XL 
Aniversario y para ello se organizó un magno con-
greso, el VI de la Asociación y que tendría lugar en 
Madrid, en la sede del Colegio, en enero de 1988. 
En el Boletín de Actividades de enero-febrero del 
ICI se recogía la información sobre el mismo, des-
tacando que la Asociación era la proyección ibero-
americana del Colegio Guadalupe, y que estos con-
gresos estrechaban los lazos de unión de una nutrida 
nómina de hombres importantes hoy, y que ayer se 
formaron en el Colegio.

13  V Congreso de la Asociación, Archivo de la AE-
CID, Caja 2683

gio Mayor, al que todos nos sentimos vinculados 
no sólo por lógicas razones de nuestra biografía 
personal sino porque creemos en la virtualidad y 
vigencia de su misión.
Cuando esta clase de instituciones están en estos 
tiempos últimos viviendo dificultades de toda 
clase, creo interpretar el espíritu de los “guada-
lupanos” al expresar al Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, continuador y heredero del Ins-
tituto de Cultura Hispánica; y en la persona de 
su presidente, nuestro reconocimiento por su res-
paldo y ayuda moral y económica a este Colegio 
que a través de tres décadas largas ha contribuido 
no sólo a formar profesionales sino ciudadanos de 
una patria común.
Muchos frutos pueden esperarse de este III Con-
greso. A mí permitidme expresar este deseo perso-
nal; me agradaría sobremanera que estas jornadas 
proporcionasen ocasión para que los más intere-
sados en el tema de las relaciones culturales entre 
nuestros pueblos, reflexionasen sobre los modos y 
medios más idóneos para conseguir que los valo-
res del espíritu y de la cultura comunes a nuestros 
pueblos, adquieran el mayor grado de cultivo y 
difusión. Entre vosotros hay quienes habéis des-
empeñado las más altas responsabilidades de Go-
bierno, los más prestigiosos puestos académicos, 
universitarios, culturales, que os han proporcio-
nado experiencias tanto en vuestros países como 
en otros de la comunidad iberoamericana…”12

La década de los 80, tan magníficamente in-
augurada con este Congreso, tuvo  otro momento 
significativo en el desarrollo de la Asociación en 
1984 cuando se firmó un Convenio de Colabo-
ración con el ICI, que aseguraría un importan-
te soporte económico a través de una subvención 
anual, independiente de las ayudas puntuales que 
recibía para la organización de los congresos. Con 
esa subvención se mantendrían los gastos de man-
tenimiento de los mecanismos de comunicación 
entre la Secretaría y las Delegaciones. A cambio, la 
Asociación se comprometía a poner a disposición 
del ICI su capacidad operativa para colaborar en la 
organización de colaboraciones técnicas, intercam-
bios profesionales, asdesorías y contactos profesio-
nales entre España y los países iberoamericanos. La 
colaboración se concretaría especialmente en la ac-
tualización del registro de los veinte mil ex-becarios 

12  Ibidem, página 5.
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ICI, Carmelo Angulo, autoridades de la Universi-
dad y de la ciudad salmantina. Los participantes en 
estas jornadas visitaron también la ciudad de Toledo 
y fueron invitados por el Ayuntamiento de Madrid 
a una recepción en los jardines de Cecilio Rodríguez 
en el Parque del Retiro. 

Las sesiones de trabajo —nueve en total— tu-
vieron lugar en el Colegio Mayor Ntra. Sra. de Gua-
dalupe y en el Instituto de Cooperación Iberoame-
ricana, debatiéndose los siguientes temas: “La cul-
tura hispánica en Iberoamérica, presente y futuro”; 
“El papel de España en Iberoamérica”; “El papel de 
Iberoamérica en Europa y en España”; “El Quinto 
Centenario y los guadalupanos y ex becarios”; “La 
deuda externa iberoamericana”; “Las universidades 
españolas e iberoamericanas: cooperación”; “Orga-
nización y actividades de cooperación del ICI”; “La 
lengua española y el Quinto Centenario” y “Cues-
tiones relativas a la Asociación de Antiguos Cole-
giales del Guadalupe y de los Exbecarios:”14 

14  VI Congreso, Archivo de la AECID, Caja 14530.

El VI Congreso de Antiguos Colegiales del 
Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Gua-
dalupe se celebró  entre los días 25 al 29 de enero de 
1988, y toda la prensa nacional se hacía eco de ello. 
Los diarios Ya, Cinco Días, El Correo de Andalucía, 
entre otros, destacaban la importancia de este Con-
greso que permitía, bajo la Presidencia de Honor 
de su Majestad, potenciar relaciones e intercambios. 

Paralelamente tuvo lugar el II Congreso de 
Iberoamericanos Ex-becarios y Graduados en Espa-
ña. Las reuniones, a las que asistieron más de qui-
nientos delegados de toda Iberoamérica, destacados 
profesionales en el campo de la política, las ciencias, 
las artes y las letras, estuvieron patrocinadas por el 
ICI, la Comisión Nacional Quinto Centenario, la 
Universidad Complutense, la Universidad de Sala-
manca y la Diputación Provincial de Toledo. 

Los congresos fueron inaugurados en el Para-
ninfo de la Universidad Complutense de la calle de 
San Bernardo, con un solemne acto académico pre-
sidido por el Secretario de Estado para la Coopera-
ción Internacional y para Iberoamérica, Luis Yañez, 
y el Rector de la Universidad Complutense, Gustavo 
Villapalos. La clausura se celebró en la Universidad 
de Salamanca, con asistencia del Vicepresidente del 

Figura 8. Asistentes al congreso celebrado en Quito de 
antiguos colegiales del Guadalupe.

promovieran la cooperación en  los campos de la 
cultura y la ciencia, mirando al futuro en el concier-
to internacional y a la configuración de la Comuni-
dad Iberoamericana como un solo ente con múlti-
ples lazos e intereses. Ya en el VI Congreso se había 
acordado “Prestar su más estrecha colaboración con 
las comisiones nacionales del Quinto Centenario”. 
La Asociación no perdería esta oportunidad de fu-
turo, y así se plasmaría en el desarrollo de su VII 
Congreso, realizado en Lima-Cuzco en julio de 
1990. Este Congreso se convirtió en un punto de 
inflexión a través de los debates y las distintas po-
nencias que llevarían a reflexiones como ésta: 

Efectivamente, y según la opinión de propios y 
extraños, este Congreso en Lima y su apéndice 
cuzqueño, determinan un énfasis especial en la 
reflexión colectiva emprendida por los Guadalu-
panos. Ya lo resaltó Don Luis Yánez-Barnuevo, 
Secretario de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica y Presidente de la 
Comisión Nacional para el Quinto Centenario, 
en el mensaje que fue leído en la inauguración en 
el Palacio de Osambela: satisfacción por observar 
en el programa congresual ponencias que hablan 
de “nuevas etapas”, de “distintas soluciones” y de 
“campos de cooperación”. Toda postura innova-
dora en tal dirección —nos insistió— contará con 
el aliento y el apoyo de las autoridades españolas, 
que ven en nosotros una realidad humana y pro-
fesional imprescindible no sólo en cualquier polí-
tica cultural que España emprenda en el mundo 
actual, sino también un potencial básico para el 
esfuerzo gigantesco de integración económico-
social que necesita la Comunidad Iberoamerica-
na si quiere pesar en las decisiones mundiales de 
acuerdo con su entidad demográfica y cultural.”15 

El programa del Congreso establecía un gran 
equilibrio entre las ponencias ideológicas y las orga-
nizativas. En otros Congresos las primeras suelen ser 
las más atendidas, y también las más incumplidas, 
mientras que las segundas solían disponer de espa-
cios de atención marginales. En Lima, después de 
borradores y propuestas que se extendieron a más 
de año y medio antes de la reunión, se debatieron 
ponencias de ideas (Las organizaciones profesiona-
les de América y España ante la cooperación ibe-

15  VII Congreso, Ibídem, Caja 2683.

Entre las conclusiones se encontraban algu-
nas muy significativas:

3. Luchar denodadamente por la defensa de 
nuestro máximo patrimonio común, el idioma 
español, sometido a la influencia permanente del 
inglés...
1. Ratificar nuestro sentimiento... acerca de la 
validez universal del mestizaje como uno de los 
máximos exponentes de la cultura hispánica....
6. Oponerse y luchar en contra de la considera-
ción de la cultura hispánica como la expresión de 
una concepción arcaica y retardataria. En espa-
ñol se están haciendo grandes transformaciones 
democráticas y revolucionarias de las últimas dé-
cadas del siglo XX.

Seis meses después, el nuevo Presidente de la 
Asociación, Gonzalo Sáenz de Buruaga, remitía una 
carta a los “amigos guadalupanos” en la que hacía 
un diagnóstico descarnado de la situación, con el 
fin de hacer reaccionar a los asociados, y diseñaba 
proyectos para el futuro:

La Asociación a lo que más se parece en la actua-
lidad es a una vieja dama que cultiva tantas más 
historias gloriosas e inventadas cuanto más arrui-
nada se encuentra. He aquí el resumen de su deli-
cado estado de salud: organización necesitada de 
reconversión drástica; ingresos tan raquíticos que 
niegan cualquier presunción de autonomía insti-
tucional; funciones tan persistentemente difusas 
como para reimaginar el papel de los guadalupa-
nos en el entorno social de América y España...

Sobre este diagnóstico sincero trazaba los 
proyectos de renovación drástica de la estructura 
administrativa de la Asociación, lo que suponía un 
aumento sustancial de las cuotas, tanto en importe 
como en número, y la obtención de aportaciones 
institucionales o empresariales. Junto a ello, propo-
nía mejorar la labor de la Junta Directiva y su enla-
ce con las distintas delegaciones a través del Boletín 
Guadalupano que sustituyera al venerable Séneca 4; 
realizar una nueva edición del Directorio de Cole-
giales y mejorar la relación de la Asociación tanto 
con los actuales colegiales como con el propio ICI.

La cercanía de la Conmemoración del Quin-
to Centenario era una oportunidad histórica excep-
cional para el desarrollo de todas las iniciativas que 
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en el Palacio de Osambela, estuvo a cargo del Pre-
sidente del Comité Organizador, doctor Carlos M. 
Chávez G.M., con asistencia de altas autoridades 
oficiales y de representantes diplomáticos de los 
países participantes.

El tema central de los congresos fue la In-
tegración Iberoamericana, habiéndose tratado con 
profusión en diversas ponencias entre las que des-
tacan: “Las Organizaciones profesionales de Amé-
rica y España ante la Cooperación Iberoamericana 
y el V Centenario”, cuyo ponente fue el Director 
General del Instituto de Cooperación Iberoameri-
cana —ICI— Dr. Delfín Colomé, quien fue ex-
presamente de Madrid para exponer el tema. Otro 
destacado expositor fue Ángel Serrano, Consejero 
Delegado de la Sociedad Estatal del Quinto Cen-
tenario. Intervinieron también los rectores de las 
Universidades de San Marcos y del Pacífico, doc-
tor Wilson Reátegui y el R.P. Raymundo Villagra-
sa, respectivamente, con las ponencias sobre “Co-
laboración entre las universidades de España e Ibe-
roamérica”; como panelistas Domingo Ynduraín, 
Vicerrector de la Universidad Menéndez y Pelayo 
de España; Francisco Eugenio y Díaz, Decano de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
de Madrid; Carlos Ramírez Alzamora, Vicerrec-
tor de la Universidad de Tacna, Perú, y José Luis 
Fernández Cantós de la delegación de Málaga. En 
la ponencia sobre “La unidad y diversidad del es-
pañol en 1992”, del Dr. Ynduraín, fue invitado 
a participar como moderador Camilo José Cela, 
Premio Nobel de Literatura, y comentador Hugo 
Montes, de la Academia de la Lengua de Chile.

El mensaje del entonces Secretario de Esta-
do para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica y Presidente de la Comisión Nacional 
para el Quinto Centenario, Luis Yañez-Barnuevo, 
resume la alta consideración que tenían las autori-
dades españolas sobre el papel potencial de la Aso-
ciación de Antiguos.

Desde España —lo saben Vds. bien— se siguen 
con interés y atención las actividades de los 
Guadalupanos y de sus Ex-becarios. No en vano 
constituyen un destacado núcleo social, con pre-
sencia en la totalidad de los países iberoamerica-
nos, en el que confluyen las más nobles esencias 
que nos permiten percibir a Iberoamérica como 
una Comunidad. 

roamericana y el Quinto Centenario; Colaboración 
entre Universidades de España e Iberoamérica; 
Unidad y diversidad del español en 1992) y otras 
tres ponencias de organización “Nueva etapa de la 
Asociación Guadalupana”; “Distintas soluciones a 
las sedes territoriales de la Asociación Guadalupa-
na”; “Campos de colaboración entre Guadalupanos 
y Ex-Becarios”. Precisamente, los ex-becarios y gra-
duados, que celebraban su tercer Congreso, tenían 
dentro de esas ponencias organizativas sus propias 
discusiones que luego confluyeron en la ponencia 
común de campos de colaboración entre la Aso-
ciación de antiguos y la que, esa semana en Lima, 
votó los estatutos y primera Junta Directiva de la 
Asociación de Ex-Becarios.

El propósito del Congreso era la evaluación 
y fortalecimiento del intercambio cultural entre 
España, Iberoamérica y Filipinas. Un objetivo de 
largo alcance visto en el contexto de las dos aso-
ciaciones mencionadas. Una cuestión importante 
si se recuerda que ambas instituciones constituyen 
una de las experiencias más logradas en el campo 
de la cooperación cultural internacional. No sólo 
por los varios miles de universitarios que han es-
tado en España, sino también por la dimensión 
multinacional e integracionista de este magno 
proyecto cultural, el de la comunidad cultural de 
naciones hispano-luso hablantes, incluyendo Fili-
pinas. Este gran proyecto es distinto, pero se com-
plementa con el de la integración iberoamericana. 
Una tercera ponencia se refería a las asociaciones 
profesionales y el V Centenario. Más que una dia-
triba contra el pasado, lo que interesaba eran las 
urgencias del presente.

En el VII Congreso de Antiguos Colegia-
les del Mayor de Guadalupe de Madrid y del II 
Congreso de Ex-becarios y Graduados Iberoame-
ricanos en España, participaron alrededor de 190 
representantes de España y cerca de 100 peruanos, 
así como de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
México, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, 
Colombia, Brasil, Costa y otros países iberoame-
ricanos.

Asimismo, concurrieron miembros de la Di-
rectiva de la Asociación española, representada por 
el Director del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
de Guadalupe, Emiliano Moreno, acompañado 
por Gonzalo Sáenz de Buruaga, Javier Blasco Va-
llejo, Pablo de Diego y otros. La apertura de am-
bos congresos, cuyo acto académico se llevó a cabo 

felizmente han podido acumular, desechen la 
nostalgia como método que, con frecuencia, no 
lleva más allá de las evocaciones anecdóticas. Por 
ello me satisface observar en el programa con-
gresual ponencias que hablan de “nuevas eta-
pas”, de “distintas soluciones”, y de “campos de 
cooperación”. Sepan que toda postura novadora 
en tal dirección, contará con el aliento y el apoyo 
de las autoridades españolas. 
Guadalupanos y Ex-becarios deben afrontar 
con renovada actitud las conmemoraciones del 
Quinto Centenario, siendo capaces —como 
fuerzas vivas de la Comunidad Iberoamerica-
na— de formular iniciativas, articular ambicio-
sos proyectos, y llevarlos a cabo con decisión y 
empeño. 
Ambos hechos —renovación y celebración— 
pueden convertir a 1992 en el gozne más idó-
neo para su porvenir, que España desea —
con toda vehemencia— lleno de fructíferas 
realizaciones.”16

16  Ibídem, caja 15452.

Una Comunidad en el sentido más generoso 
del término, en la que las relaciones de nuestros 
países adoptan una peculiar dimensión que tras-
ciende todo esquema estereotipado.
Una Comunidad que se debe a la solidaridad y 
la cooperación, porque sólo a través de ambos 
parámetros será capaz de recobrar aquel hori-
zonte de altas miras en el que la capacidad de 
futuro sea esperanzadora proyección de los es-
fuerzos del presente. 
Una Comunidad, en fin, que como ha dejado 
escrito Arturo Uslar Pietri, con la precisión que 
le caracteriza, es una “inmensa circunstancia de-
terminante para varios centenares de millones de 
seres humanos”.
Para hacer que esta Comunidad emerga como 
una realidad tan palpable como exultante, es 
necesario el indeclinable compromiso de todas 
las fuerzas sociales, de aquellos segmentos más 
vivos y dinámicos de la sociedad iberoamericana 
como el que Vds. —Guadalupanos y Ex-beca-
rios- representan. 
Pero este compromiso requiere de unos medios 
adecuados a la realidad de nuestro tiempo, en-
garzados con su problemática y con sus desafíos, 
que sin dejar de lado la tradición y el acervo que 

Figura 9. II Congreso de antiguos alumnos celebrado en Quito.
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resultados que se obtuvieron de las 32 encuestas 
aplicadas a los asociados permitieron abordar al-
gunas conclusiones y sugerencias en beneficio de 
la Asociación, de sus miembros y de los nuevos y 
futuros colegiales del Mayor. Entre estos resultados 
resaltaríamos los más ilustrativos para comprender 
el valor añadido que suponía el Mayor en la vida de 
un universitario  iberoamericano:

En general el asociado se relaciona fuertemente 
(38%) tanto con españoles como con sus com-
patriotas y latinoamericanos. Esto es consecuen-
cia de la buena comunicación e integración que 
se propicia, sobre todo, en el Colegio Mayor de 
Guadalupe, en donde la convivencia permanente 
ayuda a estrechar más los lazos entre todos los ibe-
roamericanos, logrando entender la problemática 
de todos los países iberoamericanos y formando 
un verdadera familia. 
Casi la totalidad de los encuestados (91%) ma-
nifestó que sigue manteniendo comunicación y 
buenas relaciones con ex-becarios y antiguos co-
legiales españoles, latinoamericanos y compatrio-
tas. Esto significa que las relaciones que se estable-
cieron cuando eran estudiantes son tan fuertes y 
están tan bien cimentadas, que perduran a través 
del tiempo, y esto no es casualidad, sino el trabajo 
discreto, tenaz y decidido del Colegio de Guada-
lupe y de su Asociación, para lograr esta unión 
que se ve cristalizada y fortalecida en los congre-
sos, asambleas y eventos de los asociados, que se 
realizan en forma periódica. 
Todos los encuestados están de acuerdo en reco-
nocer que su estancia en España les ayudó a tener 
una visión mas clara de su propio país; a enten-
der y estrechar mejor los lazos de unión con ibe-
roamericanos, y a comprender mejor a España. 
Este logro se complementa con la buena disposi-
ción de todos los iberoamericanos de continuar, 
estrechar y engrandecer más los lazos para com-
prendernos y ayudarnos mejor. 
Casi la totalidad de los asociados (94%), está de 
acuerdo en que su estancia en España, le ayudó 
considerablemente a desempeñar mejor su traba-
jo profesional, lo cual significa que las expectati-
vas de los antiguos colegiales y de los ex-becarios, 
fueron satisfechas.
Todos los encuestados quisieran establecer rela-
ciones con los profesionales de su especialidad, 
para intercambiar experiencias, lo cual sería de 
gran beneficio, no solo a nivel personal, sino que 
ayudaría a la profesión y a la Asociación.

El devenir de la Asociación se iba enrique-
ciendo congreso a congreso, y cada uno de ellos 
servía para hacer una recapitulación del trabajo 
realizado, buscar y ampliar nuevos horizontes en 
su organización y dinámica, así como para abordar 
temas de actualidad donde aportar la visión de sus 
antiguos colegiales, que en la actualidad eran im-
portantes intelectuales, políticos o científicos, en 
sus respectivos países.  Para poner en valor el capi-
tal humano y la red de relaciones personales tejida 
en tantos años, la Asociación elaboró un Directorio 
Guadalupano 1992, con la relación de los colegiales 
que lo habían sido del Guadalupe desde 1947 has-
ta esa fecha. Era el tercer Directorio publicado –el 
primero apareció en 1974, con ocasión del primer 
Congreso, en 1981 el segundo- que incluía en 153 
páginas los nombres y direcciones de guadalupanos 
de 47 países agrupados por países. Aparecía además 
en un año emblemático, cuando se celebraba la II 
Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de gobierno, que señalaba como prioridad básica la 
educación al servicio de la modernización, y resalta-
ba la importancia de los programas de cooperación 
universitaria e intercambio de profesores y posgra-
duados. También ese año se reunían los Ministros 
de Educación Iberoamericanos en el Monasterio de 
Guadalupe y recalcaban la necesidad de asegurar la 
vinculación entre educación y sistema productivo 
en el contexto del cambio tecnológico acelerado. 
“Estos dos mensajes claros (...) no son nuevos para 
los Guadalupanos, y no hacen sino incidir en las 
reflexiones que hemos planteado en nuestros Con-
gresos”, decía Gonzalo Sáez de Buruaga, Presidente 
entonces de la Asociación, en la introducción del 
Directorio.

El IX Congreso, realizado en Santiago de 
Chile-Valparaíso, en diciembre de 1995, supondría 
un avance más en las aportaciones de la Asociación. 
En este Congreso se presentó una magnífica ponen-
cia titulada “Trascendencia de los estudios realizados 
en España en el contexto educativo de los países ibe-
roamericanos”,  presentada por Estela Chessal y So-
corro Fernández Vela, cuyos resultados, entre otros, 
se basaban en una encuesta aplicada en la Asamblea 
General Extraordinaria de la Asociación celebrada 
en Madrid en julio de 1994.  En dicha encuesta se 
recabaron datos sobre estudios y estancias que reali-
zaron los colegiales iberoamericanos en España, así 
como el impacto que dichos estudios tuvieron en 
el contexto educativo de sus países de origen. Los 

4. Todos los encuestados reconocen que es ne-
cesario incrementar las becas y los apoyos cola-
terales para que el estudiante pueda aprovechar 
al máximo su estancia estudiantil, cultural, so-
cial y deportiva, logrando así un verdadero de-
sarrollo integral.
5. Por último, realizar este tipo de estudios 
permite, por una parte, acercarnos más a nues-
tros colegas asociados, y por otra, ayuda con-
siderablemente a conocernos mejor, a resolver 
unidos los problemas de la Asociación y a tener 
una participación mas activa, lo cual beneficia 
a todos los que formamos esta gran familia de 
“Guadalupanos y Exbecarios”.17

También es interesante resaltar el contenido 
de otra ponencia presentada por Carlos Ramírez 
Rojas y titulada “Emiliano Moreno Franco y su obra 
en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe 

17  Ibídem, caja 14531.

A la totalidad de los encuestados les gustaría que 
sus familiares y amigos pudieran tener la expe-
riencia de realizar estudios en España y de vivir en 
los colegios mayores, de preferencia el de Guada-
lupe que tantas vivencias y experiencias positivas 
le aportó, por lo que se debería de fomentar más 
el intercambio de estudiantes becados a España.
En conclusión, podemos inferir del análisis de los 
resultados de la encuesta, lo siguiente:

1. Es patente el interés de los asociados por par-
ticipar en aquellos aspectos que tiendan a mejo-
rar la Asociación.
2. Los estudios que realizaron los asociados en 
España, ayudaron considerablemente tanto a 
mejorar su desarrollo profesional, como a co-
nocer y entender mejor a su país de origen y a 
España.
3. El apoyo que recibieron los asociados tanto 
económico como académico y cultural, fue de-
cisivo para lograr las metas de sus estudios y de 
su permanencia en España.
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por mexicanos,  paraguayos, cubanos, españoles, 
panameños o chilenos. Asistíamos a las liturgias 
y aprendíamos el valor de los Sacramentos. Escu-
chábamos música del folclor boliviano, brasileño, 
colombiano, peruano o argentino. Compartía-
mos la presencia de grandes políticos, arquitectos, 
abogados, filósofos, historiadores, estadistas, ur-
banistas, educadores, políticos, poetas, fotógrafos, 
pintores y pianistas de América y Europa. 
La magnífica y prestigiosa Biblioteca y Discoteca 
del Colegio recibe donaciones de valiosas obras y 
cuadros originales de ex colegiales. Los chilenos 
pudimos escuchar el Coro de la Universidad de 
Valparaíso, dirigido por Belfort Ruz. Yo recuer-
do haber obsequiado dos discos de larga duración 
de Violeta Parra. La dirección del Colegio estaba 
siempre atenta a seleccionar y obsequiar entradas 
para las mejores obras de teatro, zarzuelas y pro-
gramar visitas a los históricos palacios y museos 
de Madrid como el del Prado y el de América. In-
olvidables eran las veladas de los viernes del Cine 
Club Guadalupe, de gran prestigio en el Madrid 
cultural y que atraía a las amistades femeninas de 
los Colegios Madrileños. Además cada cual po-
día disfrutar de galas, de toros o de las Quinielas 
siguiendo al Madrid o al Atleti.. La práctica de 
todos los deportes y sus emotivas competencias 
era un hábito que causaba admiración y consti-
tuía un ejemplo que muchos hemos continuado 
desde aquellos años.18

El 50 Aniversario de la fundación del Cole-
gio se iba a celebrar en 1997 por todo lo alto y la 
Asociación se uniría a los actos con la realización 
de su  X Congreso, celebrado en Madrid –Alcalá 
de Henares, del 15 al 22 de septiembre. En él se re-
flexionaría sobre las relaciones políticas y culturales 
entre España y las naciones iberoamericanas, a la luz 
de un nuevo milenio y sobre las tesis e ideología 
que habían sido medulares en dichas relaciones. 
En esta ocasión participaron más de quinientos 
ex-colegiales reunidos en los claustros de la Uni-
versidad de Alcalá. Nuevamente la prensa recogía 
noticias sobre el evento y sobre la preocupación 
que había ante la posible desaparición del Colegio, 
como consecuencia de que expiraba el acuerdo de 
50 años con la Universidad Complutense, titular 
de la propiedad de los terrenos en los que estaba 
edificado el Colegio. 

18  Ibídem

de Madrid”, donde se hacía una crónica de los 48 
años del Mayor, y una valoración de los aportes de 
la Asociación y del propio Colegio, así como, de las 
personalidades que en él habían residido. Reprodu-
cimos parte de su contenido como testimonio:

Repartidos en cuarenta y siete países de los cin-
co continentes, los Graduados suman más de seis 
mil, incluyendo a tres ex-Jefes de Estado, a 45 Mi-
nistros y a más de 100 Rectores de Universidades, 
diplomáticos e innumerables personalidades del 
ámbito cultural hispanoamericano. 
Y la pregunta natural es: ¿Cómo se consiguen es-
tos frutos?, ¿Cómo es que un profesional novato 
se convierte en un líder?, ¿Qué herramientas se 
utilizan para ampliar su mundo motivacional y 
su creatividad?. - Para responder estas cuestiones 
es imprescindible recordar el sólido espectro de 
experiencias culturales con el que se recibe a los 
jóvenes profesionales que ponen sus pies en la 
Madre Patria en busca de un perfeccionamiento, 
un magister o un doctorado, y que hasta ese ins-
tante, sólo pensaban en su especialidad y en su 
éxito profesional. 
Debiendo superar las dificultades propias de la 
adaptación, las novatadas, las duchas frías y las 
tentaciones de una nación desarrollada, y —a 
modo de ejemplo—        , el Colegio Mayor Gua-
dalupe dirigido por Emiliano Moreno, brinda a 
sus cuatrocientos estudiantes, mitad hispanos y 
mitad extranjeros, un hogar cálido y seguro en un 
ambiente académico y cultural completo, privile-
giado e inolvidable. Cómo no recordar las inten-
sas emociones que embargaban a los latinos al ver 
ondear hermanados todos los pabellones ameri-
canos en el frontis del viejo Guadalupe durante 
las principales fiestas de cada nación allí repre-
sentada. Te estaban diciendo: ésta es nuestra casa, 
conócela, cuídala, defiéndela. Al atravesar por vez 
primera los jardines e ingresar en los salones del 
Guadalupe se recibía la tutoría académica del Jefe 
de Estudios, la orientación espiritual del Capellán 
y el abrazo cordial de Emiliano quien, habiendo 
devorado la literatura y la historia de cada rincón 
de tu patria y de tu ciudad, te recordaba tus mejo-
res sueños y valorizaba  tu identidad y tus virtudes.  
Profesionales de muchas naciones y de las más 
diversas especialidades empezábamos por encon-
trarnos diariamente en el comedor, bar, cafetería, 
capilla, gimnasio, sala de música, enfermería, cine-
club o auditorium para presenciar o participar en 
lecturas de poemas, en notables conferencias, o en 
seminarios sobre la historia de América, animadas 

Después de los últimos avatares en los que 
la continuidad del Colegio se había puesto en en-
tredicho, la Asociación creyó conveniente hacer un 
esfuerzo de comunicación y acercamiento con los 
futuros ex-colegiales y de este modo invitó a una se-
sión informativa el 18 de mayo del 2005 en el Salón 
de Actos del Colegio20, en la que se informó a todos 
los colegiales de las características de la Asociación , 
de los fines que perseguía , cómo estaba organizada 
y cuáles eran sus actividades. Con la misma finali-
dad ya se había agradecido a todos los miembros de 
la Administración y Servicios del Colegio, a través 
de una carta de 13 de abril21, la ayuda y el apoyo re-
cibidos durante tantos años, lo que había facilitado 
enormemente la labor de la Asociación. Así mismo, 
se les informaba de las actividades pr4evistas, entre 
las que se encontraba la organización del XIV Con-
greso que se realizaría del 12 al 17 de septiembre, en 
la sede del Colegio, y para la que recababan nueva-
mente su colaboración. 

En esta ocasión el tema del Congreso sería 
“La igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres: un reto y un compromiso” de enorme ac-
tualidad en el nuevo milenio y tema prioritario para 
el nuevo gobierno socialista. Para recabar el apoyo 
de éste, la Junta Directiva de la Asociación escribía a 
la Directora General del Instituto de la Mujer, Rosa 
María Peris, el 27 de julio22 informándole de las ac-
tividades de la Asociación y de la celebración del 
Congreso. La elección del tema a debate venía mar-
cado por el interés de incorporar la Asociación al 
compromiso en defensa de la igualdad entre hom-
bres y mujeres, tanto en el ámbito nacional como en 
el iberoamericano.

El tema despertó mucho interés entre los 
participantes y las ponencias presentadas así lo con-
firman, entre las que destacaríamos: ”La educación 
y el trabajo para la mujer” de María Estela Ches-
sal; “Costa Rica, primer país en Latinoamérica en 
el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres” 
de Sandra Ugalde y Rolando Murillo; “La partici-
pación política de la mujer en México” de Carmen 
Díaz; “Igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres: un reto y un compromiso” de Guillermo 

20  Ibídem.
21  Ibídem
22  Ibídem

En el Congreso también se analizaron las re-
laciones institucionales de la Asociación, así como 
su presente y futuro. Era mucha la preocupación 
que había por los cambios que se estaban operando 
en la política exterior española respecto a Iberoamé-
rica, sobre todo con la desaparición de los Institutos 
de Cultura Hispánica repartidos por distintos países 
iberoamericanos, y el temor de que estos cambios 
pudieran afectar al futuro del Colegio.

Superadas las incertidumbres y con la se-
guridad de que la continuidad del Colegio estaba 
asegurada, la Asociación continuó organizando los 
Congresos  siguiendo la alternancia de las sedes. Así, 
en 1999 México sería el responsable de organizar el 
XI Congreso que se realizaría de una manera itine-
rante del 27 de septiembre al 2 de octubre, entre 
Guadalajara, Jalisco y D.F. con el fin de permitir a 
los asistentes conocer una parte importante del país. 
Las intervenciones se hicieron de una manera libre 
para que todos los participantes pudieron expresar 
sus opiniones y manifestar su alegría después de los 
últimos avatares.

Madrid sería la sede del XII Congreso cele-
brado del 24 al 28 de septiembre de 2001, y, si-
guiendo la misma línea del Congreso anterior, las 
intervenciones continuaron siendo abiertas sin que 
se presentaran ponencias concretas.

Argentina fue la organizadora del XIII Con-
greso realizado en Córdoba entre el 15 y el 20 de 
septiembre de 2003, y siguiendo la tradición de los 
dos últimos Congresos el tipo de intervención en el 
mismo siguió siendo libre, y por los testimonios de 
algunos participantes, sabemos que fue un evento 
lúdico que sirvió para reforzar la amistad entre los 
ex-colegiales.

Los nuevos tiempos también traerían nuevas 
leyes y así, siguiendo la normativa de la Ley Orgá-
nica I de 22 de marzo de 2002 reguladora del Dere-
cho de Asociación, la Asociación  acordó en Asam-
blea General Extraordinaria el 27 de abril del 2004  
adaptar los Estatutos a la nueva Ley, y, posterior-
mente, la Asociación quedaría inscrita y regulariza-
da, definitivamente, por el Ministerio del Interior, 
según se comunicaba a la misma en carta de 17 de 
mayo de 200519.

19  Archivo de la Asociación.



158 159

La segunda etapa: 1955-1975. Años de contestación y modernización La segunda etapa: 1955-1975. Años de contestación y modernización

tre otras25. El XVI Congreso de Antiguos Colegiales 
del Mayor Hispanoamericano se celebraría en Ma-
drid del 14 al 19 de Septiembre de 2009

Estos Congresos han mantenido viva la esen-
cia del Colegio y el “espíritu colegial”, además de 
servir de nexo de unión entre las distintas genera-
ciones que pasaron por el Mayor.

No queremos cerrar este apartado referido a 
la Asociación de Antiguos Colegiales sin dejar de 
manifestar nuestra absoluta convicción de que sólo 
la generosidad y el espíritu de entrega de todas las 
Juntas Directivas han hecho posible este milagro de 
continuidad del “Guadalupe”. (Apéndice 6).

25  Ibídem

Bedregal; “Igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres: un reto y un compromiso” de Eliza-
beth M. García; “Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres:un reto y un compromiso” de 
Jaime Torrico; “Latinos en Estados Unidos” de Alci-
des Pinto y José Cubeñas, entre otras23.

Uno de los ponentes, Guillermo Bedregal, 
escribía el 29 de septiembre una carta al entonces 
Presidente de la Asociación, Javier Blasco, felicitán-
dole por el éxito del Congreso, y manifestándole 
su satisfacción por los nuevos derroteros que había 
marcado este último Congreso, al proponer como 
tema del mismo una preocupación central en la so-
ciedad del siglo XXI, como era  la igualdad entre 
hombres y mujeres24.

Así mismo, proponía, en esta nueva línea, 
incorporar temas candentes e innovadores como: 
“Los derechos humanos”, “La integración políti-
ca de Iberoamérica”, “La democracia”, entre otros. 
También le parecía oportuno “convocar ruedas de 
prensa para que “lo guadalupano” sea una referencia 
en temas que se consideren y estudien”. Siguiendo 
este nuevo camino en el que los intereses de la Aso-
ciación coincidían con temas de actualidad en las 
sociedades de los dos lados del Atlántico, en el XV 
Congreso de la Asociación se abordaría  la educa-
ción con el siguiente tema a debatir: ”La educación 
un camino hacia la paz en Iberoamérica” y el país 
organizador sería Costa Rica. Coincidía el Congre-
so con la Conmemoración del 60 Aniversario de 
la Fundación del Colegio y a él fueron convocados 
juristas, profesores universitarios y profesionales del 
mundo de la cultura, las ciencias, el arte y la polí-
tica. Los días de celebración serían del 9 al 13 de 
abril de 2007 y las ponencias presentadas girarían 
en torno al tema principal. Entre ellas destacaría-
mos: ”Interculturalidad: escolarización y educación 
de los hijos de los inmigrantes en España”; ”El de-
sarrollo científico, portal de crecimiento para los 
pueblos en la sociedad del conocimiento”; ”Inves-
tigación + Desarrollo=Crecimiento Sostenido”; “La 
educación, un camino hacia la convivencia, la Coo-
peración y el Desarrollo”; “La función social de la 
educación superior”; “Pedagogía del espacio”; “Red 
iberoamericana para la Educación y la Cultura”, en-

23  Ibídem
24  Ibídem

3.5. Testimonios

los primeros tiempos y con la del Director actual, 
cuyas positivas cualidades no quiero señalar por-
que es algo bien patente.

En mi época se intentó acometer un sanea-
miento y reestructuración de los aspectos económi-
cos, lo que se consiguió. Y en otro orden de cosas 
se intentó también subrayar el carácter de Centro 
de difusión cultural hispanoamericana, sobre todo 
en orden al teatro. Aquel año se convirtió en la 
sede de una agrupación de teatro de ensayo hispa-
noamericano que trajo Carlos Miguel Suárez Radi-
llo de su Cuba natal. Aquí se estrenaron obras que 
difícilmente hubiesen conseguido autorización en 
otro lugar en aquel momento. Pero lo interesante, 
desde el punto de vista colegial, es que, en aquellas 
representaciones, participaban prestigiosas figuras 
colegiales destacadas en sus profesiones.

Un año pasa pronto, y por lo mismo, tam-
poco se le ha de pedir demasiado, pero eso no im-
porta para que se pueda dejar una profunda huella. 
Por otra parte no se olvide que yo no había llegado 
al Colegio desde la calle, sino que había trabajado 
en el Instituto desde 1950 hasta que dejé Madrid 
en 1954 para regentar una cátedra en provincias, y 
que había vuelto contra mis propios intereses por-
que no había podido negarme a la solicitud que se 
me hizo. Y que a la salida del Colegio seguí vincu-
lado al Instituto, precisamente como director de 
esta revista para la que ahora hablo, hasta 1961. Y 
que antes y después y siempre he sentido la pasión 
por Hispanoamérica. Y que mi época del Guada-
lupe aparece ahora, clarificada ya por la distancia, 
como una de las más entrañables experiencias de 
mi vida.

Nota: en una carta dirigida al Director del Guada-
lupe, Emiliano Moreno, fechada en Madrid el 27 
de abril de 1987, Joaquín Campillo se autodeno-
minaba “director de transición” y se remitía a este 
artículo, que suscribía en su totalidad, para narrar 
dar cuenta de su paso por la dirección.

Joaquín CAMPILLO 
(Director del Guadalupe en 1957)
Publicado en Mundo Hispánico, nº 349 (abril 
1977), p. 85
UNA DE LAS MÁS ENTRAÑABLES EXPE-
RIENCIAS DE MI VIDA

Sólamente estuve un año al frente del Cole-
gio: el curso escolar 1957-58. Fue un año 

difícil, sobre todo porque en el Colegio se reflejaba 
fuertemente la crisis que se presentó en el Instituto 
de Cultura Hispánica al cesar en la dirección Al-
fredo Sánchez Bella tras su larga gestión al frente 
del mismo.

No voy a juzgar en modo alguno esta crisis: 
lo único que hago es dejar constancia de que exis-
tió y de que todas las tensiones que se produjeron 
con el cambio en la Dirección del Instituto reper-
cutieron en la vida del Colegio, el centro que con 
mayor sensibilidad ha reflejado siempre las vicisi-
tudes de la institución que lo creara. Sin embargo, 
la crisis del Colegio no empezó precisamente en 
1957, sino que se venía materializando desde años 
atrás, en realidad desde que dejó la dirección An-
tonio Lago.

Por todo esto, no me importa decir que mi 
intento de reestructurar el Colegio con la persona-
lidad que tenía en Donoso Cortés, fue una utopía 
que terminó en rotundo fracaso. Un fracaso por-
que los tiempos eran difíciles, desde fuera y desde 
dentro y las apoyaturas que hubieran hecho posi-
ble esta reestructuración faltaron en cuanto apare-
cieron las primeras resistencias.

 Digo que en el Colegio sólo estuve un año. 
Y esto es otra muestra de la crisis a la que me he 
referido. Porque mi antecesor sólo estuvo un año. 
Y sólo estuvo un año el Director que me siguió. Y 
poco tiempo más el Director siguiente. Contrasta 
esto con la larga permanencia de los Directores de 
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La creación de un término que engloba-
se nominativamente a la Comunidad Colegial 
fue obra del ingenio del Tutor de Periodismo, el 
“burgalés de pro” Adolfo Ruiz del Barrio, que en 
la ficha técnica de la Memoria del curso 1965-66, 
en el renglón que aludía a la nacionalidad, ponía: 
Filipiberoamericano. Y no hubo discusión. Que 
tome nota las Naciones Unidas, la OEA, el Banco 
Interamericano y quien manda en el edificio de la 
Avenida de los Reyes Católicos 4, Madrid 28040.

Sacar adelante la existencia más o menos 
armónica de tan variada y desigual grey era po-
sible gracias, en primer lugar, al eficiente equipo 
de la sacrificada intendencia: Administración, Se-
cretaría, Equipo de Mantenimiento y Personal de 
Servicio. Me uno, otra vez, a la feliz iniciativa que 
promovió Emiliano Moreno en la fiesta del medio 
siglo.

Un segundo escalón fue la Dirección –no 
tengan en cuenta al narrador-. Lo importante fue 
encontrar como Subdirector al hoy Dr. en Psicolo-
gía, el “chileno”, Alcides Pinto Gamboa. Brillante, 
eficaz y ejemplar en todas las facetas de su perso-
nalidad, sin cuya colaboración no me hubiera sido 
posible llevar a cabo mi cometido. Alcides cumplió 
hasta que la bella colombiana Inés Uribe le llevó a 
mejor y más santa vida. Pero su ejemplo sirvió de 
modelo a cómo debían ser los colegiales a promo-
ver para los puestos de dirección y así le sucedieron 
el argentino Juan Carlos Arias Divito, Doctor en 
Historia; el chileno Óscar Godoy Arcaya, Doctor 
en Filosofía, muy escuchado y leído en su país y en 
los más importantes foros intelectuales de Améri-
ca; Emiliano Moreno Franco, promotor de herma-
namientos municipales con ocasión de 1992.

La Jefatura de Estudios contó con ejempla-
res humanos como Francisco Eugenio Díaz –antes 
Tutor de Derecho- que desarrolló una silenciosa 
pero muy eficaz labor que hoy se concreta en la 
Cátedra de Derecho que desempeña. Me llegó el 
rumor que explotó “en poeta”, siendo aclamado en 
algunas de las capitales de “nuestra América”. Por-
que ya entonces sabíamos que era “nuestra” y sólo, 
como un tercio, de los “USACOS”, término que 
sonó una noche con ocasión de la presentación del 
libro Los Usacos del inolvidable Carlos Idígoras, en 
presencia de Don Juan Bosch, ex-presidente de la 
República Dominicana.

Le siguió el argentino José María Martínez 
Prieto, psicólogo clínico, detector y corrector de 

Antonio AMADO
1962-1968

“Nosotros que ayer fuimos hombres
hoy somos épocas”
Boris Pasternak

El azar y la criba que exige la vida universita-
ria nos congregó a unos 220 universitarios, 

por año, a convivir en el cuadrángulo monclovita 
denominado legalmente Colegio Mayor Universi-
tario Hispanoamericano Nuestra Señora de Gua-
dalupe.

Objetivo: formarse humana e intelectual-
mente, crear un grato ambiente en el que florecie-
se lo más significativo de todos y cada uno de los 
países presentes, todos ellos ramas del viejo tron-
co hispánico de América. A priori no había cupos 
para cada nacionalidad aunque de manera natural 
se solía dar una proporción correspondiente a las 
dimensiones y población que recogían los mapas y 
estadísticas. Más numerosos los argentinos, maxi-
canos, colombianos, peruanos, venezolanos; me-
nor cuantía de centroamericanos, isleños del Cari-
be -¡cosa rara, brasileños!- y “uruguayo”.

-“Aqui somos más de 200; 18 argentinos, 12 co-
lombianos, 14 peruanos... y el uruguayo.

Era frecuente que durante el año académico 
no hubiera más que un ciudadano uruguayo. “... 
es que son como los suizos, de los que copiaron su 
Constitución y forma de gobierno, y prefieren irse 
a París”.

¡Ah, y los filipinos! Por cristianos, hispanoa-
blantes y habitantes de unas lejanas provincias del 
Imperio Español contaban con todos los ingre-
dientes para integrar ese amplio e indefinido te-
rritorio ideal que se englobaba en la Hispanidad. 
En el curso 1964-65 se alcanzó el colegial número 
2000, que coincidió con la llegada de Angel Hidal-
go, procedente de Manila, sobrino nieto del liber-
tador José Rizal, que, curiosamente, fue el encar-
gado de las clases de inglés, por lo que se convirtió 
en el “teacher” y tras su asistencia al Año Santo 
en Compostela, dada su corta talla, se le apodó el 
“teacher fumeiro”, tras un manteo.

Arturo Corcuera... Me confirmaron el paso por 
Madrid, “de tapadillo”, del joven poeta Luis He-
raud. Venía de Moscú y regresó al Perú, entrando 
por la selva para incorporarse a la Guerrilla y ter-
minar su prometedora existencia de poeta en una 
de las primeras acciones.

Ésta es la historia, antes de que llegue el Al-
zheimer.

“boludos” y “huevones” a los que encaminó con 
provecho hacia el “aprobado”, como poco.

Apoyo importante a la tarea de los citados 
fue la desarrollada por los Tutores. Todos, como 
solía decir un viejo colegial argentino, Walter Is-
caro, “gente piola”: empezando por Gonzalo Anes, 
actual Director de la Real Academia Española de 
la Historia, que orientaba en historia, economía y 
sobre todo en bonomía y buentino; Gustavo Pérez 
Espejo, maestro en los saberes de Esculapio, que 
solía hacer amena y hasta divertida la comprensión 
fisiológica y patológica del ser humano y ameniza-
ba las fiestas colegiales con el mejor “flamenco de 
París”; Leo Ferré, Lady Patachou y Edith Piaff.

Carlos Manso Ripa, de Buenos Aires, tam-
bién fue secretario, pero se salía, cuidaba el Club 
de Música, nos traía a sus maestros, José Cubiles y 
Joaquín Rodrigo -¡ché, qué lujo!- y a todo artista 
que se preciase así como era capaz de acompañarles 
al piano. Se comentaba que “había acompañado a 
Garufa cuando bailó la marcha de Garibaldi”.

Durante las sesiones del II Concilio Vati-
cano, nuestro capellán, Rev. P. José Luis Benito, 
también conocido como el “telecura” por oficiar 
la Santa Misa los domingos en TVE, promovió la 
presencia de diversos prelados hispanoamericanos: 
el Arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor En-
ríquez; los obispos de Cuenca (Ecuador), Santiago 
de los Caballeros (República Dominicana) y el pa-
raguayo Monseñor Rogarin, al que el presidente 
Stroessner llamaba “Gagarin” –por alusión al as-
tronauta soviético- dadas sus ideas renovadoras. 
Monseñor tenía un buen amigo en el colegio, el 
pintor Carlos Colombino, que años antes había 
sido condenado al destierro en la sede del prelado 
por sus ideas.

Además de dignidades se recibía la visita de 
intelectuales y artistas que iban a más. Así llegó el 
colombiano Manuel Mejía Vallejo, que venía de 
recibir el Premio Nadal de novela 1964, por su 
obra El día señalado; el pintor argentino Julio Le 
Parc, tras su triunfo en la Bienal de Venecia; como 
también pasó un joven Mario Vargas Llosa, recién 
ganador del premio “Leopoldo Alas” de relato bre-
ve, a visitar a un familiar residente.

La última noticia sobre el paso por el Gua-
dalupe de una destacada personalidad hispano-
americana me la dieron en Lima, en 1980, en una 
reunión de poetas; recuerdo a Manuel Pantigoso, 
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Figura 1. Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Cuadro obra de Carlos Manso. Fondo Martín Santos Yubero. 
Archivo Regional de Madrid.

La situación política en España empezó a 
deteriorarse rápidamente después de que 

un atentado terrorista acabara con la vida de Luis 
Carrero Blanco, Presidente del Gobierno, el 20 de 
diciembre de 1973. Él era el hombre destinado 
por Franco a preparar la transición después de su 
muerte y a conservar las esencias de su Régimen 
en la nueva monarquía. En los años que le que-
daban a la dictadura, 1974 y 1975, se produjo un 
endurecimiento de la represión política, paralela al 
crecimiento de la oposición y de los movimientos 
contestatarios. Eso se tradujo, entre otras cosas, 
en una mayor rigidez en la censura y vigilancia de 
todo tipo de acto que se realizara dentro del ámbi-
to universitario. 

El 20 de noviembre de 1975, tras una larga 
agonía, murió Franco y un día después era pro-
clamado Rey Juan Carlos I. Se iniciaba entonces 
una transición política que adquirió una acelera-
ción progresiva y desembocó, en pocos años, en un 
régimen de monarquía democrática y parlamenta-
ria. El curso 1976-77 fue especialmente intenso en 
novedades y en acontecimientos decisivos. El 3 de 
julio de 1976 el Rey nombró a Adolfo Suárez Pre-
sidente del Gobierno, encargándole llevar a cabo 
una total reforma política de las instituciones. En 
diciembre de ese mismo año se realizó el referén-
dum sobre la Ley de la Reforma Política, que li-
quidaba las instituciones del franquismo y abría 
la vía a un verdadero proceso constituyente. Las 
primeras elecciones libres se celebraron en julio de 
1977 y la proclamación de la nueva Constitución 

4.
La etapa de la era democrática: 1976-2009

4.1. El cambio de régimen y la nueva política iberoamericana  
de los gobiernos democráticos
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las necesidades de los pueblos iberoamericanos en 
el momento presente, ayudando al sostenimiento 
de los regímenes democráticos y apoyando meca-
nismos de desarrollo basados en la colaboración 
internacional.

Poco tiempo después, en 1979 y ya en pleno 
periodo constitucional, se emprendió la segunda 
remodelación del organismo, que pasó a llamarse 
Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) 
-RD de 11 de octubre de 1979-. Con el cambio 
de nombre se ampliaban aún más sus funciones 
hacia el ámbito de la cooperación científico-téc-
nica y económica, manteniendo las culturales. 
De nuevo se hacía una declaración de motivos 
e intenciones en el preámbulo de la norma que 
servía para afirmar la nueva orientación política: 

El fortalecimiento de unas relaciones pacíficas 
y de eficaz cooperación con todos los pueblos, 
declaración contenida en el preámbulo de 
nuestra Constitución, como inspiración que ha 
de presidir el desenvolvimiento de nuestra po-
lítica exterior, adquiere, por razones evidentes, 
un especial relieve en el caso de los países Ibero-
americanos; relieve que se acentúa a la vista del 
artículo once punto tres y cincuenta y seis del 
propio texto fundamental, donde al reconocer 
la existencia de particulares vinculaciones entre 
España y los pueblos iberoamericanos se viene 
implícitamente a postular la necesidad de lo-
calizar un ámbito específico de comunicación 
con dichos países.
En aras de este designio nacido de la propia 
Constitución, se propone el Gobierno superar 
la etapa de adaptación orgánica (...) asignando 
a este Organismo, sobre la base de sus prece-
dentes normas fundamentales, formalmente 
válidas, una más amplia capacidad instrumen-
tal, de suerte que pueda desarrollar con mayor 
eficacia su finalidad sustantiva, que no otra es 
sino la de servir de apoyo, coordinación y asis-
tencia para el fortalecimiento de las relaciones 
de España con Iberoamérica.

La finalidad que se asignaba al ICI era “el 
fomento y coordinación de la cooperación espa-
ñola con Iberoamérica, en los terrenos cultural, 
económico y científico-técnico” (art. 3º). En el 
RD nada se decía del Colegio Guadalupe, ins-
titución patrocinada por el Instituto antecesor 
del recién creado. Sin embargo, cuando se dictó 

Martín-Montalvo, en sustitución de S.A.R. Don 
Alfonso de Borbón, que dejaba el cargo de último 
Director del ICH.

Del centralismo cultural se pasó entonces a 
un modelo de relación que se quería fundamentar 
en el encuentro entre pueblos, y ello en el marco 
de una política basada en el apoyo decidido a la 
democracia en Iberoamérica, la recuperación de 
las libertades en los países sometidos a regímenes 
dictatoriales y el desarrollo económico. El énfasis 
se puso en el concepto de cooperación, que pare-
cía el más adecuado para sustituir al anterior de 
Hispanidad. En el preámbulo del Real Decreto 
que creaba el nuevo organismo se justificaban así 
los cambios:

El Gobierno, decidido a impulsar la política 
iberoamericana, ha creído necesario proceder 
a la urgente adecuación y modernización del 
ICH, con objeto de poder realizar una serie de 
objetivos fundamentales en el ámbito de la co-
operación con los países iberoamericanos.
Procede, por tanto, preparar la infraestructura 
necesaria para investigar adecuadamente la rea-
lidad iberoamericana en sus diversas manifes-
taciones, estudiando las posibles vías de acción 
comunitaria. Se pretende igualmente compar-
tir la información acumulada y las conclusiones 
de los programas de estudio e investigación y 
formar conciencia y cuadros especializados en 
función de la realidad iberoamericana y de su 
potencialidad económica. Por último, parece 
imprescindible intensificar una acción cultural 
y científica coordinada, estableciendo las bases 
para articular una cooperación tecnológica e 
industrial y llevar a cabo una cooperación de 
estudio e investigación en las áreas económica, 
comercial y financiera.

La cooperación era, y ha seguido siendo 
desde entonces, el concepto central de la nueva 
política iberoamericana, que abarcaba tanto el 
desarrollo económico, comercial y financiero, 
como la acción científica y cultural, o la colabo-
ración tecnológica e industrial, y todo ello por 
la vía de la acción comunitaria y la coordinación 
entre todos los países. El concepto de coopera-
ción, al contrario que su antecesor, no contenía 
ninguna referencia ni al origen común, ni al pa-
sado compartido, ni tampoco a la unidad de fe y 
de creencias. Sus prioridades se dirigían a atender 

financieros con Iberoamérica. El primer gobier-
no democrático consiguió, por ejemplo, que se 
celebrara una Conferencia Iberoamericana de 
Cooperación Económica, reuniendo a los mi-
nistros de Economía y Hacienda de los países 
iberoamericanos con los de Portugal y España. 
Aquella conferencia fue una clara manifestación 
de las posibilidades que, en las nuevas circuns-
tancias políticas, se atribuían a un nuevo enfoque 
de las relaciones con aquel continente. Conforme 
la economía española se iba desarrollando y las 
economías latinoamericanas se estancaban, la co-
operación fue adquiriendo aún más sentido como 
el gran concepto orientador de las relaciones con 
Iberoamérica. Para reforzar esa orientación, en los 
primeros años de la década de los ochenta España 
concedió préstamos a Iberoamérica que oscilaban 
entre 7 y 10 billones de dólares. Se iniciaba así un 
ciclo de ayudas financieras y crecientes inversio-
nes de empresas españolas, públicas y privadas, 
que habría de pesar mucho en el futuro de las 
relaciones con aquél continente.

Este cambio en la orientación general de 
la política exterior española hacia Iberoamérica 
aconsejó, de forma natural, reformar los órganos 
encargados de ejecutarla para acomodarlos a las 
nuevas funciones. Ese fue parte de un proceso ge-
neral, pues todos los órganos importantes de la 
Administración española sufrieron una remode-
lación profunda para adaptarse al nuevo sistema 
institucional a medida que avanzaba la reforma 
política del Estado. El órgano esencial de la admi-
nistración española para la política iberoamerica-
na, el ICH, sufrió en consecuencia una serie de 
transformaciones que afectaron, en primer lugar 
a su propia denominación y organización interna. 

En la primera reforma que se emprendió, 
el antiguo ICH pasó a denominarse Centro Ibe-
roamericano de Cooperación (CIC) -por RD de 
27 de agosto de 1977-. La sustitución del térmi-
no Cultura por el de Cooperación era todo un 
símbolo de la nueva orientación de la política 
iberoamericana de los primeros gobiernos de-
mocráticos. El CIC seguía siendo un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, pero al nuevo organismo se le encargaba 
lograr una mayor colaboración con Iberoaméri-
ca, no sólo en lo cultural, sino también y prefe-
rentemente en el plano económico e industrial. 
Fue designado nuevo presidente José Mª Moro 

el 6 de diciembre de 1978. En tres años el país 
había cambiado totalmente su sistema político, 
adaptándolo a la evolución que había experimen-
tado la propia sociedad española y homologán-
dolo con los sistemas democráticos europeos de 
su entorno. 

El entusiasmo despertado en la mayor par-
te de la opinión de los países iberoamericanos 
por la recuperación democrática en España fue 
correspondido por una intensa política de rela-
ción bajo el Gobierno de Adolfo Suárez: se reali-
zaron entonces diversos viajes de los Reyes, y del 
propio Suárez, por las repúblicas americanas que 
confirmaron la expectación que despertaban las 
reformas políticas en la península. Muchos fue-
ron también los dirigentes de partidos políticos 
españoles que viajaron a Iberoamérica para ha-
cer de propagandistas de un modelo de transi-
ción incruento y que se consideró ejemplar en los 
principales medios internacionales. Con la nueva 
fisonomía democrática del país, tanto la UCD 
como el PSOE, aunque con diferente énfasis, se 
propusieron contribuir positivamente a los pro-
cesos de democratización que se desarrollaban en 
Iberoamérica. La conexión latinoamericana y ese 
papel de patrocinadores del modelo democrático 
permitía a los partidos políticos afirmar la im-
portancia histórica de su papel en la transición 
española. 

El nuevo régimen democrático, por lo tan-
to, veía en la relación con Iberoamérica un terreno 
propicio donde difundir y hacer valer los nuevos 
principios políticos, además de una ocasión para 
afirmar la identidad nacional española y acrecen-
tar la presencia de España en la escena internacio-
nal. Una vez más quedaba demostrado que, por 
encima de regímenes y gobiernos sucesivos, exis-
tían líneas de continuidad en la importancia que 
los dirigentes españoles otorgaban a as relacio-
nes con Iberoamérica. Unas veces esas relaciones 
adoptaban la orientación católica y esencialista 
que se expresaba con el concepto de Hispanidad, 
y otras la variante del hispanismo democrático, 
pero siempre mantuvieron un posición de parti-
cular relieve en la política internacional española 
y en las preocupaciones de la ciudadanía. 

Por otro lado, y a pesar de las limitacio-
nes de la relación económica, tanto el Régimen 
franquista como su sucesor democrático presta-
ron gran importancia a los nexos comerciales y 
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toda vez que la idea de Europa no es susceptible 
de reducción a un concepto estrictamente geo-
gráfico, ni tampoco económico. Por el contrario 
trasciende la geografía y la economía, y gracias a 
España, puede volver a tener la dimensión ame-
ricana y universal de sus mejores tiempos2.

La etapa de los primeros gobiernos socialis-
tas también fue pródiga en cambios institucionales 
que afectaban al organismo del que dependía el 
Guadalupe. En 1985 se creó la Secretaría de Esta-
do para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica (RD 1485 de 28 de agosto), en el seno 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se puso 
bajo su dependencia a todos los centros directivos 
y organismos autónomos que se ocupaban de la 
cooperación internacional en los campos econó-
mico, cultural, científico y técnico, entre ellos el 
ICI. Un poco más tarde (RD 1527/1988, de 11 
de noviembre), se reestructuraba la recién creada 
Secretaría de Estado y se refundían los organismos 
adscritos a la misma, entre ellos el ICI y el Institu-
to Hispano-árabe de Cultura, en la nueva Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI), 
como organismo autónomo adscrito al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Al ICI se le reservaba el de-
sarrollo de las actividades de la AECI en el mundo 
iberoamericano, “con el fin de reforzar el acervo 
histórico de este instituto en las relaciones entre 
España” y ese área, y se le asignaban las siguientes 
funciones: (art. 8)

1. Realizar y difundir cuantos estudios sean con-
venientes para promover una mayor aproxima-
ción entre España y los países de Iberoamérica, 
mediante un mejor conocimiento mutuo de sus 
respectivas realidades. 
2. Promover proyectos que tengan como fina-
lidad básica la defensa del idioma castellano y 
la difusión de las demás lenguas de los pueblos 
iberoamericanos. 
3. Desarrollar proyectos de cooperación cul-
tural, científica, tecnológica y económica en el 
conjunto de los países iberoamericanos. 
4. Realizar proyectos de formación y perfeccio-
namiento de profesionales iberoamericanos en 
nuestro país y de españoles en aquellas naciones. 

2  El manifiesto se firmó en Madrid, el 22 de mayo 
de 1982, y fue reproducido en Séneca 4, nº 23.

Considerando: La soberanía inalienable de la re-
pública Argentina sobre las islas Malvinas (...). 
La sinrazón que guía el intento de Gran Breta-
ña al tratar de reparar una pseudohumillación 
con el ridículo de la guerra. Y fieles al espíritu 
guadalupano, solidario con nuestros hermanos 
hispanoamericanos, y defensor de la verdad, la 
justicia y la libertad,
Acuerdan: Proclamar el derecho que a la defensa 
de su soberanía territorial, a la libertad pública y 
a la gestión igualitaria de la comunidad, tienen 
los ciudadanos argentinos. Solidarizarse con la 
lucha que libra el pueblo argentino frente a los 
agentes del colonialismo exterior e interior. Re-
chazar el uso de la guerra como procedimiento 
para desviar la historia y abolir el derecho. Ha-
cer llegar el presente acuerdo a los representantes 
oficiales de los países iberoamericanos, a la pren-
sa y a la opinión general.

La Junta Directiva de la Asociación de An-
tiguos Colegiales, por su parte, publicó con aquel 
motivo un manifiesto dirigido a la opinión pública 
y a las instancias oficiales españolas y del mundo 
iberoamericano, en el que también afirmaba su po-
sición en el “mal denominado conflicto del Atlán-
tico Sur, eufemismo que cobija un planteamiento 
de guerra colonial decimonónica entre dos poten-
cias desarrolladas”. En el manifiesto se afirmaba:

Que suscribimos y apoyamos sin exclusión algu-
na las tesis gubernamentales y nacionales de la 
República Argentina.
Que de manera especial queremos hacer llegar 
nuestra solidaridad a los trescientos treinta y 
ocho asociados de la delegación argentina.
Que manifestamos nuestra repulsa por las reac-
ciones inciviles del gobierno y parte de la socie-
dad británica, que entre otras cosas, ha impedido 
al Premio Nobel de la Paz –Sr. Pérez Esquivel-, la 
entrada en Gran Bretaña para explicar la postura 
argentina.
Que lamentamos la disidencia norteamericana 
en el seno de la O.E.A., disidencia que clarifica 
crudamente los intereses de los Estados Unidos y 
ha de servirnos de acicate para alcanzar las metas 
del ideal bolivariano, única vía de fortalecimien-
to de la política exterior de nuestros pueblos.
Que una política exterior española de carácter 
vinculante a sus legítimos sentimientos, intere-
ses y ámbito de proyección histórico-cultural no 
amengua un ápice en nuestra condición europea, 

la Dirección del Colegio pudo seguir así su ges-
tión con plena autonomía.

Acompañando a estas remodelaciones se 
produjo un relevo en el la Dirección del organis-
mo. En noviembre de 1978 Manuel de Prado y 
Colon de Carvajal sustituyó al embajador José Ma-
ria Moro como presidente del Centro Iberoameri-
cano de Cooperación. Se trataba de una persona 
muy cercana al Rey, prueba de que el Gobierno, 
y la Corona especialmente, tomaban con interés 
la necesaria revisión de las relaciones de coopera-
ción con Iberoamérica. Sin embargo, la principal 
preocupación del Gobierno español, y de toda su 
sociedad, se concentraba entonces en la empresa 
de recuperar su puesto en Europa, practicando un 
europeísmo entusiasta, lo que finalmente se logró 
en 1986 con el ingreso en la Comunidad Euro-
pea. Prueba de que ese era el objetivo prioritario, 
seguido de la integración en la Alianza Atlántica, 
es que el propio Presidente del Instituto de Co-
operación Iberoamericana, Manuel Prado y Colón 
de Carvajal, fue destituido fulminantemente tras 
unas declaraciones que realizó en 1982 contrarias 
a la integración de España en el Mercado Común 
Europeo por las consecuencias que tendría para las 
relaciones con Iberoamérica. 

Otra señal del peso relativo de los distintos 
compromisos internacionales de España la cons-
tituyó también la actitud que adoptó el gobierno 
español durante la Guerra de las Malvinas, un con-
flicto que enfrentaba a una República hispanoa-
mericana –aunque gobernada por una dictadura 
militar- con un socio europeo. El Ministro español 
de Asuntos Exteriores mantuvo entonces una posi-
ción de neutralidad en el conflicto, que no satisfizo 
ni a unos ni a otros. Un ex-colegial, Rodrigo Fie-
rro Benítez, escribió al respecto: “Esto que arde y 
duele a muchos, en mí disipa musarañas mentales; 
nos pone en nuestro sitio, en América, con todas 
sus consecuencias”1. Aquel conflicto movilizó a 
colegiales y a ex-colegiales en defensa de la posi-
ción argentina. La comunidad del Colegio Mayor 
Guadalupe, por primera vez en su larga existencia, 
tomó partido en este conflicto internacional con 
una proclamación fechada el 30 de abril de 1982 
en la que se afirmaba:

1  Rodrigo Fierro Benítez, “El último reducto”, El 
Comercio, 9-I-1997.

el nuevo Reglamento del ICI (RD 5 de febrero 
1981), se incluyó un apartado dedicado expre-
samente al Colegio, como dependencia orgánica 
del ICI.

Art. 35. Colegio Mayor “Guadalupe”: naturaleza 
y funciones.
El Colegio Mayor “Nuestra Señora de Guadalu-
pe”, como fundación del ICI, mantiene los fines 
y funciones de su creación dedicado a estudiantes 
españoles y especialmente ofrecido a estudiantes 
e investigadores de los países de la comunidad 
iberoamericana que acudan a ampliar estudios o 
a realizar trabajos de investigación científica en 
España. Se rige por la normativa general aplica-
ble a estas Entidades, ejerciendo el Instituto los 
derechos propios del fundador. Para contribuir 
al mejor cumplimiento de sus fines y al mutuo 
conocimiento universitario entre España e Ibe-
roamérica, el ICI le concederá las subvenciones 
que posibiliten las dotaciones presupuestarias.

Art. 36. Su gobierno.
El patronato rector de la fundación del colegio 
tendrá la siguiente composición:

a) Presidente, el del ICI.
b) Vicepresidente, con funciones de sustitu-
ción, el Director de Cooperación Cultural 
del mismo Organismo.
c) Vocales, un representante de la Dirección 
General de Iberoamérica y otro de la Direc-
ción General de Relaciones Culturales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, seis cate-
dráticos de las Universidades del Distrito 
Universitario de Madrid, elegidos por los 
Rectores respectivos; un representante del 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas; un representante del Ministerio de 
Universidades e Investigación, designado por 
el Ministro del Departamento y tres repre-
sentantes de asociaciones culturales privadas, 
españolas e iberoamericanas, designados por 
el Presidente del Instituto, y
d) Secretario, el Director del colegio, que asi-
mismo será nombrado por el Presidente.”

Como vemos, la finalidad y funciones del 
Colegio no cambiaban sustancialmente, aunque 
sí la composición del Patronato, pero ello no su-
puso ningún cambio real porque el nuevo Patro-
nato no se llegó a reunir durante muchos años, y 
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taria en común, como a través de aquellas activi-
dades de carácter cultural, artísticas, científicas, 
de formación, técnicas y deportivas. Realización 
de congresos, foros, cursos de verano y en gene-
ral toda actividad relacionada con los fines que 
inspiraron su fundación.

Las funciones originales se mantenían en lo 
esencial, y se ampliaban otorgando al Colegio la 
capacidad de realizar “congresos, foros, cursos de 
verano” y otras actividades paralelas a la formación 
de sus colegiales. El Patronato también cambiaba 
su composición y quedaba constituido por los si-
guientes miembros:

Presidente, el Presidente de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional y Secretario de 
Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica.

Vicepresidente primero: el Secretario Gene-
ral de la AECI

Vicepresidente segundo:  el Director Gene-
ral del Instituto de Cooperación Iberoamericana

Secretario: el Director del Colegio Mayor 
Iberoamericano N. S. de Guadalupe

Vocales: un representante de la Dir. Gral.  de 
Política Exterior para Iberoamérica del MAE; un 
representante de la Dir. Gral. de Relaciones Cul-
turales y Científicas del MAE; un catedrático de 
la Universidad Complutense de Madrid, un repre-
sentante del CSIC y otro del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes, tres colegiales elegi-
dos entre los miembros del Consejo Colegial de la 
Fundación; y un representante de una Asociación 
Cultural Privada Española (en aquel momento D. 
José María Álvarez Romero).

La principal novedad, como vemos, es la 
presencia en el Patronato, máximo órgano de la 
Fundación, de representantes de los propios cole-
giales. También destaca la reducción de los repre-
sentantes de las asociaciones culturales privadas, 
que antes eran dos, con el fin de expulsar del Pa-
tronato al representante de la Asociación de Anti-
guos Colegiales del Guadalupe, por un conflicto 
que analizaremos más tarde con quien entonces 
era su presidente.

Mientras todos estos cambios se producían 
en los organismos encargados de la política ibero-
americana, la Universidad española también sufría 
una radical transformación, especialmente a partir 

de los lazos entre asociaciones, fundaciones y 
empresas en todo el conjunto iberoamericano. 
f ) La planificación, supervisión, coordinación, 
control y seguimiento de las actividades de 
las Oficinas Técnicas de Cooperación y de los 
centros de formación del área geográfica de sus 
competencias. 

Estas funciones se desarrollarán a través de pro-
yectos de ejecución directa y de programas y 
proyectos en colaboración con otras entidades 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras y 
con organismos multilaterales que persigan estos 
objetivos mediante los correspondientes conve-
nios de cooperación y la celebración de comi-
siones mixtas binacionales; cuando se trate de 
programas de las instituciones financieras multi-
laterales, se llevará a cabo en coordinación con lo 
que establezca el Ministerio de Economía. 
 
En el último Estatuto de la Agencia Españo-

la de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(R.D. 1403/2007, de 26 de octubre), la estructura 
administrativa que se encarga de la cooperación 
con Iberoamérica ha pasado a denominarse sim-
plemente Dirección de Cooperación para Ibero-
américa y el Caribe, sin que cambien sustancial-
mente sus objetivos y funciones.

Los cambios de denominación también aca-
baron afectando al propio Colegio. La Fundación 
“Colegio Mayor Hispano-Americano Nuestra Se-
ñora de Guadalupe”, creada por el ICH en 1947, 
pasó a denominarse, bajo el patronato de la AECI, 
“Fundación Colegio Mayor Iberoamericano Nues-
tra Señora de Guadalupe”, por Resolución del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte de 12 de 
diciembre de 2000. Un poco antes, el Patronato 
modificó los estatutos de la Fundación, en su re-
unión celebrada el 26 de abril de 1999, para ade-
cuarlos a lo previsto en la Ley de Fundaciones, ley 
30/1994, y definía de nuevo los fines del Colegio 
como sigue:

Servir de residencia y de marco complemen-
tario de formación cultural a los estudiantes e 
investigadores de los países de la Comunidad 
Iberoamericana que acudan a realizar o ampliar 
estudios universitarios, trabajos de investigación 
científica en España, además de la promoción, 
fomento, financiación y desarrollo de activida-
des que faciliten la formación integral de los 
colegiales y residentes mediante la vida universi-

Con sutiles cambios en la redacción, se re-
introduce la referencia a los “vínculos históricos” y 
se alude a la creación de un “espacio común” como 
objetivo deseable, en el que jugará un papel impor-
tante “la vinculación entre asociaciones, fundacio-
nes y empresas en todo el conjunto iberoamerica-
no”, además de las propias instituciones políticas 
de cooperación. En ambos textos se mantiene, sin 
embargo, la referencia a “proyectos de formación y 
perfeccionamiento de profesionales iberoamerica-
nos en España”, que daba todo su sentido al man-
tenimiento del Colegio Mayor Guadalupe con sus 
fines originales y bajo el patronato del ICI.

Finalmente, en el año 2000 (R.D. 
3424/2000, de 15 de diciembre), se aprobó el 
Estatuto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, redefiniendo su estructura orgánica 
básica y creando una Dirección General de Coope-
ración con Iberoamérica, a la que correspondía: 

... promover, reforzar y desarrollar la política es-
pañola de cooperación al desarrollo con los paí-
ses iberoamericanos y, en particular, el ejercicio 
de las siguientes funciones, sin perjuicio de las 
competencias respectivas de otros Ministerios: 

a) La coordinación, en el ámbito de sus com-
petencias geográficas, de la política española 
de cooperación al desarrollo, dentro del marco 
establecido por el Plan director y los Planes 
anuales, con objeto de dotar de coherencia y 
de mayor eficacia a las acciones realizadas en 
este ámbito. 
b) La ejecución de la política de cooperación 
al desarrollo de la Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica con los países de Iberoamérica, mediante 
los correspondientes proyectos y programas, 
de acuerdo con los documentos de estrategia 
aprobados por países y sectores. 
c) El impulso y desarrollo de programas y pro-
yectos bilaterales o multilaterales que impul-
sen y refuercen el diálogo y la cooperación con 
los países iberoamericanos. 
d) La realización de proyectos de formación y 
perfeccionamiento de profesionales iberoame-
ricanos en España y de españoles en Iberoamé-
rica. 
e) El fomento de las iniciativas destinadas a 
crear instituciones iberoamericanas perma-
nentes con participación española; y de aque-
llas otras que promuevan el estrechamiento 

5. Colaborar en las iniciativas destinadas a crear 
instituciones iberoamericanas permanentes, con 
presencia y participación españolas. 

El ICI pasaba así a ser una simple depen-
dencia, con competencias en el área iberoameri-
cana, de un organismo mucho mayor encargado 
de gestionar todas las modalidades de cooperación 
internacional y en todas las áreas del mundo. Sin 
embargo, esos años fueron de especial intensidad 
en la política iberoamericana, coincidiendo con la 
preparación del V Centenario del “encuentro entre 
dos mundos” –así se llamó el acontecimiento- y 
con el inicio de las Cumbres Iberoamericanas, la 
primera plasmación política real de existencia de 
una comunidad de naciones iberoamericana.

En 1996 (R.D. 1141/1996, de 24 de mayo), 
el nuevo Gobierno de signo conservador vuelve a 
reestructurar la Agencia Española de Cooperacion 
Internacional, y redefine las funciones del ICI:

1. Corresponde a la Dirección General del Insti-
tuto de Cooperación Iberoamericana promover, 
reforzar y desarrollar mediante acciones de co-
operación cultural, científico-técnica, educativa 
y económica, los vínculos históricos humanos, 
culturales, económicos y sociales, entre España y 
el mundo iberoamericano, y en particular el ejer-
cicio de las siguientes funciones: 

a) Realizar cuantas acciones sean necesarias para 
promover una mayor aproximación entre Espa-
ña y los países de Iberoamérica, y facilitar un 
mejor conocimiento mutuo de sus respectivas 
realidades, contribuyendo a crear un espacio 
común. 
b) Promover proyectos que tengan como fina-
lidad básica la defensa del idioma castellano y 
la difusión de las demás lenguas de los pueblos 
hispánicos e iberoamericanos. 
c) Identificar, ejecutar y evaluar proyectos de 
cooperación científica, cultural, económica, 
educativa y tecnológica en los países iberoame-
ricanos. 
d) Realizar proyectos de formación y perfeccio-
namiento de profesionales iberoamericanos en 
España y de españoles en aquellas naciones. 
e) Colaborar en las iniciativas destinadas a crear 
instituciones iberoamericanas permanentes con 
presencia y participación española, y promover 
la vinculación entre asociaciones, fundaciones y 
empresas en todo el conjunto iberoamericano. 
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4.2. Adaptación del Guadalupe al nuevo entorno

Sorprendentemente, los numerosos cambios 
introducidos durante la transición política 

española en los organismos encargados de la po-
lítica hacia Iberoamérica, de los que dependía el 
Colegio Guadalupe, no afectaron a su funciona-
miento interno ni tampoco a su personal Directi-
vo. Éste mantuvo una política de resistencia, con 
éxito, a algunas de las novedades que aparecían, y 
consiguió mantener incólume el espíritu que había 
imperado en el Colegio durante las décadas pasa-
das. 

Un buen ejemplo de ello fue la campaña 
que emprendió el Director Emiliano Moreno, en 
diciembre de 1978, para impedir que se realiza-
ra un proyecto atribuido al nuevo Presidente del 
Centro Iberoamericano de Cooperación, Manuel 
Prado y Colón de Carvajal, consistente en destinar 
parte del edificio del Colegio a dependencias de 
diferentes servicios del CIC, y en especial a aulas 
para cursos de un programa conjunto con univer-
sidades norteamericanas. Efectivamente, el arqui-
tecto del ICH y autor del edificio, J. Ignacio M. 
Feduchi, había redactado un proyecto de remode-
lación interior del ala derecha del Colegio, fechado 
en mayo de 1978, para transformar las habitacio-
nes en aulas y despachos para el Departamento de 
Norteamérica y Europa del Centro Iberoamerica-
no de Cooperación: 10 despachos y 9 aulas en to-

de la Ley de Reforma Universitaria de 25 de agosto 
de 1983, que cambiaba su forma de gobierno, re-
forzando los órganos colectivos y representativos, 
y concedía una amplia autonomía universitaria. 
Aquella ley abría un proceso de intensa moderni-
zación en la forma de gestionarse las universidades, 
pero también en la función que cumplían como 
centros de investigación científica. El proceso fue 
paralelo a la multiplicación del número de univer-
sidades públicas en todo el territorio nacional y, 
en menor medida, de las privadas. La ley, sin em-
bargo, no cambiaba de forma alguna la función 
asignada a los Colegios Mayores, a los que definía 
de la forma siguiente:

“Los Colegios Mayores son centros universita-
rios que, integrados en la Universidad, propor-
cionan residencia a los estudiantes y promueven 
la formación cultural y científica de los que en 
ellos residen, proyectándose su actividad al ser-
vicio de la comunidad universitaria”.

Los Colegios Mayores conservaron su esta-
tuto jurídico y mantuvieron sus funciones básicas, 
tanto los de patrocinio particular como los que 
dependían directamente de las propias Universida-
des. Claro está, su actuación se desarrolló, a partir 
de la consolidación del nuevo régimen democráti-
co, en un ambiente muy diferente al anterior, dis-
frutando de la libertad de expresión recuperada, 
cubiertos por la autonomía universitaria y partici-
pando de la renovación y nuevo impulso que esta-
ban experimentando las universidades. A cambio, 
desapareció de los campus el ambiente politizado, 
la inclinación por el compromiso y las esperanzas 
en las transformaciones radicales que habían carac-
terizado la vida universitaria anterior. Ésta se vivía 
ahora con menos pasión pero con más seriedad y 
dedicación.



172 173

La etapa de la era democrática: 1976-2009 La etapa de la era democrática: 1976-2009

el Centro de Estudios Constitucionales y centros 
similares. También seguían residiendo oposito-
res que preparaban allí el acceso a los cuerpos 
superiores de la Administración o a la docencia 
universitaria. Uno de estos últimos fue Jordi Solé 
Tura, Ministro de Cultura en 1991, que preparó 
sus oposiciones a la Universidad de Barcelona en 
1974 residiendo en el Colegio, en compañía de 
Isidro Molas Batllori, y cuando era un destacado 
dirigente del PSUC. Ángel García Sanz o Juan 
Sisinio Pérez Garzón, hoy catedráticos y el último 
con experiencia en responsabilidades políticas, 
también fueron jóvenes profesores que se aloja-
ron en el Colegio en los años de la Transición.

Una década después, en el curso académico 
1986-87, residieron 192 colegiales, 55 estudian-
tes de postgrado y 137 de licenciatura. Parecía 
apreciarse una tendencia al aumento de los estu-
diantes de licenciatura, en detrimento de la pro-
porción de los de posgrado, la cantera tradicional 
y prioritaria de colegiales en sus primeros tiem-
pos. También cambiaba la proporción de las na-
cionalidades presentes. Aunque ese año estaban 
representadas 17 nacionalidades, la mayor pro-
porción, con diferencia -112 del total de 192- la 
representaban los residentes españoles. Descendía 
la proporción de estudiantes hispanoamericanos 
en el Guadalupe, de forma paralela al descenso de 
becarios y de estudiantes en general procedentes 
de esos países que venían a España, una tenden-
cia que se notaba desde el comienzo de los años 
ochenta. Seis años después, en el curso 1992-93, 
los españoles seguían representando la mitad de 
los 221 residentes, y de éstos sólo 46 eran beca-
rios del ICI. Finalmente, en 1997 la proporción 
de residentes procedentes de Iberoamérica se ha-
bía reducido a un 25 por ciento, y a un 37 por 
ciento en 1998. Ello contravenía directamente 
lo establecido en los Estatutos del Colegio, que 
limitaba expresamente a un 30 por 100 como 
máximo del total el número de investigadores, 
graduados y estudiantes españoles, y siempre que 
“por su vocación por los problemas hispánicos 
merezcan vivir en el Colegio” (art. 28, b)

El procedimiento de ingreso no había cam-
biado: se hacía la selección entre quienes apor-
taban la prolija documentación exigida, pero 
también se atendían las recomendaciones y ges-
tiones procedentes de diversas autoridades, es-
pecialmente las del ICI. Una sugerencia de un 

Naturalmente, el proyecto no llegó a reali-
zarse y el Guadalupe quedó a salvo, por segunda 
vez, de la amenaza de invasión “yanqui”. Habría 
todavía una tercera ofensiva, que también pudo 
ser frenada, aunque esta vez a costa del cargo del 
propio Director.

Manuel de Prado, como Presidente del Pa-
tronato del Colegio, envió entonces una carta a 
todos los antiguos colegiales (reproducida en Se-
neca4, nº 13) expresando su preocupación por 
el Colegio Guadalupe, “necesitado de moderni-
zar sus instalaciones materiales” para ponerlo en 
condiciones de “continuar siendo el hogar y el 
punto de encuentro de los hispanoamericanos en 
España”. Y añadía en su misiva

Antes de hacerme cargo de la Presidencia de 
este Centro comenzaron a difundirse una se-
rie de noticias y comentarios –concretamente 
acerca de su posible desaparición o su dedica-
ción a fines no hispanoamericanos-, los cuales 
han podido inducir a confusión entre los exco-
legiales, y sobre cuyo origen no quiero entrar. 
Con estas líneas quiero expresarle, como arriba 
le indicaba, mi voluntad decidida de potenciar 
el Colegio Guadalupe en su labor de formación 
humana y de entendimiento entre los países de 
nuestra estirpe, dentro del más riguroso espíri-
tu colegial”. 

Como muestra de su buena voluntad, se 
comprometía a poner en práctica los acuerdos 
adoptados en el último congreso de ex guadalu-
panos celebrado en Quito en 1976, entre ellos 
la creación de una oficina al servicio de la Aso-
ciación, el otorgamiento de becas especiales, y la 
convocatoria del próximo congreso.

En 1977 la pensión colegial ascendía a 
14.000 pts. mensuales, y subió a 17.000 al año 
siguiente, en un momento de altísima inflación 
en España. El número total de colegiales suma-
ban entonces 170, repartidos entre las diversas 
universidades madrileñas: 64 en la Complutense, 
32 en la Universidad Politécnica y 3 en la Au-
tónoma de Madrid. El resto, 71, eran becados 
del Centro Iberoamericano de Cooperación y 
otros organismos que venían a realizar estudios 
de postgrado en centros de especialización tales 
como la Escuela de Organización Industrial, el 
Instituto de Hidrología, la Escuela Diplomática, 

ría, por tanto, una sutil liquidación de 31 años 
de labor de integración iberoamericana”4. Estas 
mismas conclusiones, añadía, se habían enviado 
a los 3.500 (sic) miembros de la Asociación “con 
objeto de conseguir su solidario apoyo”· 

Efectivamente, los excolegiales se moviliza-
ron mandando cartas y organizando una campa-
ña de prensa contra la medida.

Desmantelar el Guadalupe es un crimen de lesa 
hispanidad –protestaba Antonio Zaglul desde 
la prensa de Santo Domingo-. Desviar sus me-
tas por igual. No creo que en las mentes de los 
nuevos dirigentes españoles surja esa idea. Ni 
esa ni ninguna parecida.
Si desapareció el Instituto de Cultura Hispáni-
ca, bajo protesta de miles de antiguos becarios, 
nuestro Guadalupe, por la presión de todos 
los que vivimos allí, lo vamos a convertir en 
algo intocable. Utilizaremos todos los medios a 
nuestro alcance para que así sea y mi columna 
es parte de ese todo5.

El ABC de Madrid, por su parte, publicaba 
una carta de otro excolegial, el mexicano Fernan-
do González-Berazueta del Sordo, en el que pro-
testaba por el proyecto en un tono parecido:

Ello ... supondría lisa y llanamente la liquida-
ción poco gloriosa de una institución que para 
nosotros ha sido símbolo ideal de nuestra inte-
gración iberoamericana, por la que tantos han 
luchado y tan lejos de conseguirse estamos to-
davía.
Como cada mexicano, tengo en mi concien-
cia histórica el trauma de amputaciones terri-
toriales, y este desafortunado proyecto sería la 
amputación también de esa patria espiritual 
de integración que todos los que vivimos en el 
Guadalupe hicimos de los cuatro muros de ese 
querido edificio6.

4  Archivo UCM, Caja OM-1872. Carta de Emiliano 
Moreno de 5 de diciembre de 1978.

5  Antonio Zaglul, “El Guadalupe”, El Caribe, 9-XII-
1978, p. 20.

6  ABC, 14-XII-1978, p. 87

tal en tres plantas, con acceso e instalaciones de 
servicio independientes3. La remodelación cerce-
naba al Colegio todo un ala del edificio, reducía 
el número de residentes a casi la mitad y afectaba 
a la vivienda del Director, que se transformaba en 
sala de reuniones. También se preveía la utiliza-
ción del salón de actos del Colegio para uso del 
Centro, “puesto que habitualmente se encuentra 
fuera de ello”. La remodelación obligaría también 
a modificar la fachada para guardar la simetría 
entre las dos puertas de acceso, enfrentada cada 
una a su respectiva escalera. El presupuesto total, 
sin contar esta última modificación, ascendía a 
28 millones de pesetas.

Emiliano Moreno aprovechó la reunión de 
las Segundas Jornadas Hispano-mexicanas, or-
ganizadas en noviembre de ese año por la Aso-
ciación de Antiguos Colegiales, a las que asistió 
personalmente, para pedir la movilización de los 
antiguos colegiales contra lo que consideraba una 
grave amenaza a la integridad del Colegio. Las 
jornadas coincidían además con la visita de S.M. 
Juan Carlos a México. El principal acuerdo adop-
tado en aquellas Jornadas decía lo siguiente:

Manifestar a las autoridades españolas corres-
pondientes nuestra inquietud por una posible 
utilización del edificio sede de nuestro Colegio 
y Asociación, en actividades ajenas a los fines 
hispanoamericanistas para los que fue creado 
hace 31 años, por entender que dicha utiliza-
ción va contra la esencia misma de la Institu-
ción, que es para todos nosotros símbolo de 
nuestro ideal hispanoamericano de integra-
ción”.

En una carta dirigida al Vicerrector de la 
Complutense encargado de Colegios Mayores, 
el Director Emiliano Moreno comunicaba los 
acuerdos adoptados en la reunión de México y 
añadía sus propios comentarios: “Esto último ha 
molestado a los antiguos colegiales que conside-
ran que tal medida no soluciona ninguno de los 
problemas del Colegio, que atentaría contra el 
carácter hispanoamericano del mismo y que se-

3  Reforma en el Colegio Mayor Guadalupe para el 
Centro Iberoamericano de Cooperación, Madrid, mayo de 
1978. Archivo AECI, Caja 8513.
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Figura 2. 1967

años, previamente a la conversión del Colegio en 
una residencia mixta, se haga un informe por un 
arquitecto y que se arbitren los medios suficien-
tes para que dicho cambio se haga con la dignidad 
requerida”9. La resistencia de Emiliano Moreno 
continuó todo el verano de 1986, acumulando 
obstáculos uno tras otro: añadió la exigencia de 
que el carácter mixto del Colegio figurara en el 
nuevo Reglamento, norma pendiente de redacción 
y de aprobación por un Patronato que no se había 
reunido nunca, y luego refrendado por el Rector 
de la Universidad, pues se trataba de “una deci-
sión de suma importancia que modifica el que ha 
sido marco de convivencia de este Colegio durante 
sus cuarenta años de existencia”. A pesar de éstos 
y otros obstáculos, la decisión de hacer el Cole-
gio mixto era firme, y así se hizo a partir del curso 
1986-87, sin límite de plazas para las colegialas.

Además de este cambio, se acordó proce-
der con “mayor rigor en la selección de colegiales 
y residentes del Guadalupe, con objeto de man-
tener el prestigio alcanzado durante 40 años de 
labor hacia Hispanoamérica”. Al mismo tiempo, 
se decidió que el Colegio empezara a recibir co-
legiales procedentes de la Comunidad Económica 
Europea –se reservan para ello 10 plazas-, aunque 
deberían especializarse en temas iberoamericanos; 
y que se reservaran plazas para cooperantes en for-
mación. De nuevo estas medidas se encontraron 
con la oposición del Director, que exigía la modi-
ficación previa del Reglamento, “ya que cambian 
de alguna manera los fines para los que fue creado 
este Colegio Mayor”. También se decidió trasladar 
al Colegio algunas de las actividades culturales que 
hasta entonces se realizaban en el propio ICI. A 
cambio, el Vicepresidente del ICI se comprometía 
a dar una charla a los nuevos residentes, con la cual 
comenzaría el Curso de Iniciación a la vida colegial 
que se proyecta instituir. 

La reforma de los Estatutos también planteó 
algún desencuentro entre la Dirección y los res-
ponsables del ICI. Los Estatutos originales data-
ban de 1947 y se habían publicado un año después 
con el nombre de “Reglamento”. Era evidente la 
necesidad de modernizarlos y adaptarlos a la nueva 

9  Archivo AECID, Carta de Emiliano Moreno al 
Presidente del ICI, 19 de junio de 1986, y de 18 de julio del 
mismo año.

transformación debía examinarse en profundidad, 
“para no realizarlo atropelladamente”, y que sería 
necesario convocar el Patronato del Colegio –que 
no se había reunido desde que fue reformado en 
el Reglamento del ICI- para examinar un asunto 
de tanta importancia. Ni el Secretario General 
del ICI ni la Directora del Área de Cooperación 
Cultural compartían esa opinión, por lo que se ge-
neró una tensión que llevó el asunto a instancias 
más elevadas8. El Director del Colegio se dirigió 
directamente al Presidente del ICI para trasladar-
le su inquietud ante esa novedad, y proponerle la 
creación de un pabellón femenino con 50 plazas, 
convenientemente separado, en una de las plantas 
del edificio. Pedía además que se restringiera a be-
carias hispanoamericanas, y que, “ante un cambio 
tan fundamental en una institución de cuarenta 

8  Archivo AECID, Caja 1400, Cartas de Emiliano 
Moreno, 17-I-1986, de Pilar Saro, 5 de febrero y de José 
Manuel Pérez-Prendes, 14 de febrero.

En ocasiones el Colegio acogía residentes 
especiales, como cuando alojaba a personas en-
viadas por la Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Ese fue el caso, 
por ejemplo, de la jueza de Medellín (Colombia), 
Blanca Amparo Correa, amenazada por los diri-
gentes del narcotráfico y refugiada en España con 
su marido y su hija en 1990. 

En el año 1986 se emprendieron por fín 
algunos cambios importantes en el Colegio. Las 
autoridades del ICI, y en particular Pilar Saro, 
como Directora del Area de Cooperación Cul-
tural, iniciaron el proceso de reforma del Regla-
mento del Colegio, y decidieron que el Colegio 
debía transformarse en una residencia mixta. Para 
emprender la reforma le encargaron a Emiliano 
Moreno, Director del Guadalupe desde 1968, que 
redactase un anteproyecto previo y que iniciase las 
gestiones para la admisión de colegiales femeninos. 
Emiliano, sin embargo, objetó que el asunto de la 

responsable del ICI, o la presión de un represen-
tante diplomático de alguna república americana, 
seguían siendo medios eficaces para obtener una 
aplaza en el Colegio. A todos se les advertía de 
que:

... al ingresar como colegial adquiere vd. la obli-
gación, no sólo de realizar con provecho sus es-
tudios y convivir con el resto de sus compañeros, 
sino de interesarse, de acuerdo con los objetivos 
y tradición del Guadalupe, por toda la proble-
mática hispánica en general, y muy especial-
mente de adquirir un mejor conocimiento de 
aspectos diversos de lo hispanoamericano, par-
ticipando en los actos que para tal fin programa 
este Colegio7.

7  Carta de Emiliano Moreno a uno de los solicitantes 
de ingreso, 1 de septiembre de 1988, Archivo AECID, Caja 
15452.
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go del Capellán, de asistencia obligatoria para los 
colegiales. El aspecto disciplinario sufre una poda 
considerable: se suprime la prohibición de recibir 
visitas en las habitaciones y la de salir después de la 
cena salvo autorización expresa del Director - pro-
hibición que hacía tiempo estaba en desuso-; dejan 
de ser faltas la incorrección en el lenguaje, el con-
traer deudas fuera del Colegio, la contumacia en la 
murmuración, el observar una conducta inmoral, 
y otras conductas similares.

Cambia también la composición de los ór-
ganos de gobierno. El Patronato Rector lo presi-
dirá el Presidente del ICI, será Vicepresidente el 
Director de Cooperación Cultural del mismo or-
ganismo, y vocales los representantes de las Direc-
ciones Generales de Iberoamérica y de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
seis catedráticos de las universidades madrileñas, 
elegidos por los Rectores respectivos, y represen-
tantes del CSIC, del Ministerio de Educación y 
Ciencia y tres representantes de asociaciones cul-
turales privadas. Actuaría como Secretario el Di-
rector del Colegio, nombrado por el Presidente. 
El Consejo Rector, por su parte, ya no lo presidía 
el Director del ICH, sino el Director de Coopera-
ción Cultural del ICI, en representación del Pre-
sidente del mismo; y los tres vocales designados 
por el Patronato se reducen a uno, siendo los otros 
dos elegidos por cooptación entre los Decanos del 
Colegio.

Gran novedad, los Decanos ya no son de-
signados por el Director, sino elegidos por los co-
legiales mediante votación libre, directa y secreta, 
en la segunda quincena del mes de octubre. Lógi-
camente, ya no se les asigna la función de “ejer-
citarse en las insoslayables exigencias del mando 

Esta desideologización del Reglamento, que 
prácticamente lo desnudaba de alusiones a valores 
o ideario de ninguna clase, se aprecia también en 
el capítulo dedicado al régimen cultural. Dejan de 
organizarse, con carácter de obligatorios, los cur-
sos dedicados a Cultura Hispánica, y la minucio-
sa descripción de cursos, coloquios y seminarios 
sobre diferentes materias es sustituída por la obli-
gación de establecer un proyecto de actividades 
culturales a principios de cada curso, que atienda 
a la “promoción humanística e intelectual” de los 
colegiales, y que “tenga como principal referente el 
ámbito iberoamericano y la manifestación de los 
vínculos entre las diversas naciones que lo forman”.

La reforma perseguía también hacer más lai-
ca la organización y funcionamiento del Colegio. 
Desaparece la referencia a la Patrona –salvo en el 
nombre-, al día de la Hispanidad y a la advoca-
ción de Santo Tomás de Aquino; tampoco se hace 
alusión a la figura del Capellán ni a sus funcio-
nes, y deja de ser obligatoria la asistencia a la Santa 
Misa los días de precepto. Tampoco se alude ya al 
curso de Etica y Deontología profesional, a car-

sobria, se limitaba a recoger los cambios normati-
vos que habían transformado el antiguo ICH en 
el nuevo ICI, y la nueva legislación universitaria 
aplicable en ese momento. Ninguna alusión a un 
ideario o a una finalidad propia que caracterizara 
a la institución, salvo la intención de dedicarla a 
“estudiantes españoles y ofrecerla especialmente 
a estudiantes e investigadores de los países de la 
comunidad iberoamericana que acudan a estudiar 
o a realizar trabajos de investigación científica en 
España”12. Por lo demás, se hacía una vaga refe-
rencia a que la fundación, ahora dependiente del 
ICI, “mantiene en lo esencial los fines y funciones 
inspiradoras de su creación”. No se cambiaba el 
nombre del Colegio, pero se hacía una limpieza 
terminológica en el articulado para adaptarlo al 
nuevo lenguaje político: donde antes se hacía re-
ferencia a “la comunidad de pueblos hispánicos”, 
ahora se aludía a “la comunidad iberoamericana”; 
donde antes se hablaba de la formación “en el as-
pecto religioso y moral”, ahora se sustituye por 
“el aspecto cultural y social”; la “exaltación de la 
unión y la camaradería” y el “fomento del sentido 
de la disciplina” es sustituido por la observancia 
de “unas mínimas normas de convivencia que fa-
ciliten la armonía de la comunidad colegial”; y el 
“espíritu de servicio, sobriedad de estilo, laborio-
sidad y nobleza de miras” que figuraba en el pri-
mer Reglamento se cambia por “aquellos valores 
humanistas que predominen en la universidad es-
pañola y que deben servir de fundamento a toda 
sociedad democrática”. En la selección de los re-
sidentes, desaparece la referencia, como mérito, 
a las “dotes morales que constituyan el fermento 
que habrá de dotar de espíritu, ambiente formati-
vo orgánico y tradición y continuidad al Colegio”. 
También desaparece la obligación de “formar parte 
de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Mayor, para no perder en el futuro el contacto con 
los camaradas y con el Colegio”. Se añade, por el 
contrario, una referencia explícita a “estudiantes 
universitarios de uno u otro sexo”. En ambos Esta-
tutos, los becarios, antes del ICH y ahora del ICI, 
tenían preferencia para la adquisición de plaza en 
el Colegio

12  Estatutos del Colegio Mayor Hispanoamericano 
“Nuestra Señora de Guadalupe”, ejemplar mecanografiado 
s/f. Archivo AECI, Caja 1371

organización administrativa. Se le encargó al Di-
rector, Emiliano Moreno, que redactara el ante-
proyecto, pero ante la tardanza o el desinterés en 
hacerlo, fue el propio Secretario General el que, en 
abril de 1986, inicia la confección de un borrador, 
que debería ser presentado después al Patronato 
del Colegio para su aprobación. Ese borrador lo 
elaboraron José Manuel Pérez Prendes, entonces 
Secretario General del ICI, y Pilar Saro, Directora 
de Cooperación Cultural, con una redacción más 
breve y sucinta que los originales10. Desconocemos 
la razón por la que ese borrador no siguió el curso 
de aprobación previsto y sólo se entregó a la Secre-
taría de Estado en marzo de 1989, acompañado de 
una carta de la propia Pilar Saro en la que se hacía 
la siguiente valoración de la institución:

El Colegio tiene, a juicio de esta Subdirección 
General, un funcionamiento correcto, pero no 
óptimo. No se encuentra entre los Colegios Ma-
yores “de primera línea” de Madrid, en lo que se 
refiere a instalaciones materiales y a actividades 
sociales y culturales. Falta una dinamización del 
mismo y un programa atractivo de actividades. 
A juicio de esta subdirección se echa en falta una 
dirección colegial más dinámica y más puesta al 
día, incluso es curioso que siendo un Colegio 
tradicionalmente católico en donde hay un ser-
vicio religioso permanente, no se ha hecho eco 
de los movimientos cristianos de base o los mo-
vimientos de la nueva teología como en otros 
Colegios Mayores (Juan XXXIII, etc.). Vuelvo a 
repetir, el funcionamiento es correcto sin más11.

No se podía ser más claro en la opinión que 
merecía el Colegio y su Dirección a los responsa-
bles del ICI. 

En la exposición de motivos de aquellos Es-
tatutos reformados desaparecieron las referencias a 
los antecedentes medievales, a la tradición hispáni-
ca, o a la vocación de servicio, espíritu comunita-
rio, disciplina de vida y demás virtudes que carac-
terizaban al “hombre hispano”, según la redacción 
de 1947. La nueva exposición de motivos, breve y 

10  Ambos Estatutos se encuentran en el Archivo 
AECID, Caja 1371.

11  Pilar Saro y Saro a la Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 7 de marzo 
de 1989. Archivo AECID, Caja 1371.
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La última modificación sufrida ha sido la 
incorporación a la Fundación del Colegio Ma-
yor Nuestra Señora de Africa, que dependía hasta 
entonces de la Dirección General de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Cuando este organismo se integró en la Secreta-
ría de Estado, el Colegio de él dependiente pasó a 
integrarse en la misma Fundación que el Guadalu-
pe: la Fundación Colegios Mayores de la AECI. El 
África siempre fue un Colegio más contestatario y 
reivindicativo, al contrario del Guadalupe, consi-
derado tradicionalmente una “balsa de aceite” des-
de el punto de vista del orden interno. En la época 
en la que Eduardo Cortés ostentaba la Secretaría 
de Estado se produjo un incidente significativo de 
esta tradición contestaria: poco antes de la inva-
sión de Iraq se organizó la visita del Secretario de 
Estado al CM Nuestra Señora de Africa, y se en-
contró a su llegada con todo el Colegio adornado 
en sus ventanas con pancartas contra la guerra.

Otros cambios en la actividad realizada en el 
Colegio se produjeron con motivo de la Conme-

contra el ICI en defensa de sus prerrogativas per-
didas. La utilización que hacía Emiliano Moreno 
de la Asociación en su particular enfrentamiento 
con el nuevo Director explica que suprimiera su 
representación en el Patronato.

Los Estatutos de 1999 creaban también un 
Consejo Ejecutivo, en sustitución del anterior 
Consejo Rector, en el que se delegan casi todas 
las facultades del Patronato. Lo presidía el Direc-
tor General del ICI y actuaba como Secretario el 
Director de la Fundación y del Colegio; perma-
necían los tres vocales anteriores, uno electo por 
el Patronato Rector y dos colegiales electos entre 
los miembros del Consejo Colegial. La única no-
vedad importante, aparte de la mayor austeridad 
y concisión en la redacción de los artículos, era 
que desaparecía la figura de los tradicionales De-
canos, sustituida por los Consejeros, representan-
tes electos de los colegiales en el Consejo Cole-
gial. El cambio normativo se completaba con la 
aprobación, el mismo año de 1999, de un nuevo 
Reglamento de Régimen Interior. 

cuando el RD 1527/1988 refundió los antiguos 
Institutos en la nueva AECI, organismo autónomo 
del que dependía a partir de entonces el ICI. Los 
Estatutos del Colegio no se habían reformado para 
adecuarse a los cambios operados tras la reforma 
administrativa que suponía la creación de la AECI 
y la modificación del Estatuto del ICI, pero en 
adelante, y por analogía, el Presidente de la AECI 
actuaría como Presidente del Patronato y del Con-
sejo Rector del Colegio, y el Director General del 
ICI actuaría en su representación. Otro cambio 
sobrevenido estaba en relación con lo dispuesto en 
los Estatutos de la Universidad Complutense de 
Madrid, reformados en 1985, en los que se deter-
minaba que los Directores de los Colegios Mayo-
res serán nombrados por el Rector, a propuesta de 
los órganos rectores de aquellos.

Estas ligeras modificaciones se incorporaron 
a la versión definitiva que se aprobó finalmente en 
1993. Posteriormente hubo otras adaptaciones, 
introducidas en 1999, para acomodarse a la Ley 
30/94 de Fundaciones-Mecenazgo y a la corres-
pondiente de la Comunidad de Madrid. El Cole-
gio siempre había mantenido, desde sus orígenes, 
su condición de fundación de interés público con 
plena personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar; en los años ochenta, sin embargo, hubo 
una cierta ambigüedad acerca de su status jurídi-
co, y llegó a ser considerado a veces un simple ór-
gano en la estructura de la AECI. Con los nuevos 
Estatutos de 1999 se despejaban definitivamente 
esas dudas, pues se cambiaba la denominación del 
Colegio, que pasó a llamarse oficialmente Fun-
dación Colegio Mayor Iberoamericano “Nuestra 
Señora de Guadalupe”, manteniendo en lo esen-
cial los fines y funciones que inspiraron su fun-
dación. La vinculación con la AECI se establecía 
por la condición de tutora de la Agencia y por su 
intervención en el Patronato. El principal órgano 
de gobierno, el Patronato, seguía siendo presidi-
do por el Presidente de la AECI, y la vicepresi-
dencia con funciones de sustitución la ostentaba 
el Secretario General de la AECI, pero se creaba 
otra vicepresidencia para el Director General del 
ICI. La otra variación en su composición era que 
se suprimía la vocalía correspondiente al Presi-
dente de la Asociación de Antiguos Colegiales, 
y la razón no era otra que el puesto lo ocupaba 
en ese momento Emiliano Moreno, ex-director 
ya del Colegio y empeñado entonces en un litigio 

y del sentido de responsabilidad, indispensables 
en la humana formación de toda minoría dirigen-
te”, sino simplemente “participar en las tareas de 
dirección, en representación de los colegiales”. El 
Consejo de Disciplina, por su parte, pierde el as-
pecto de tribunal de justicia que le otorgaban los 
primeros Estatutos.

Desconocemos los motivos por los que los 
nuevos Estatutos reformados del Colegio, con su 
nuevo carácter democrático, laico y desideologiza-
do, tardaron casi cuatro años en ser aprobados por 
la Junta de Gobierno de la Universidad Complu-
tense, lo que ocurrió el 25 de enero de 1993. Hay 
constancia de que desde la Dirección del ICI se 
apremió al Director para que se cumpliera ese trá-
mite, que se demoraba de forma incomprensible. 
Incluso antes de su aprobación formal, surgieron 
diferencias entre el Director del Colegio y las auto-
ridades del ICI sobre la correcta interpretación de 
algunas de sus cláusulas. El 27 de julio de 1990 el 
Director del Colegio presentó un informe al Secre-
tario de Estado para la Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica –solía hacerlo así, saltándo-
se el escalón jerárquico del Director del ICI y del 
presidente de la AECI- en el que se suscitaba la 
cuestión de la adscripción jurídica del Colegio a la 
AECI, organismo autónomo adscrito al Ministerio 
de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de 
Estado citada, y las competencias de sus distintos 
órganos en relación con la vida del Colegio. Según 
el Reglamento del Colegio, la dirección superior 
correspondía a su Patronato y a su Consejo Rector, 
pero no había acuerdo sobre si la presidencia de 
ambos órganos correspondía al Secretario de Es-
tado, como sostenía Emiliano Moreno, o al Presi-
dente de la AECI, como se afirmaba en un informe 
firmado por Iñigo de Palacio13. Emiliano Moreno 
prefería al Secretario de Estado porque Inocencio 
Arias, quien ocupaba entonces el puesto, “además 
de ser Colegial de Honor del Guadalupe, tiene un 
gran conocimiento de toda la problemática inhe-
rente a esta casa”.

El Reglamento se refería específicamente 
al Presidente del ICI, pero ese cargo desapareció 

13  Consideraciones sobre el informe y propuesta 
presentados por el Director del Colegio al Secretario de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
20 de agosto de 1990. Archivo AECID, Caja 15452.
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tor; para ello se requería la autorización previa del 
Presidente del Consejo Rector pues, según los Es-
tatutos del Colegio, el Director necesitaba la au-
torización del Consejo Rector, o de su presidente 
en casos de urgencia, para los pagos y cobros que 
excedieran las 500.000 pts.

Es evidente que en aquellos años de prin-
cipios de la década de los noventa las relaciones 
entre el ICI –dirigido por Javier Jiménez Ugarte- 
y la Dirección del Colegio no eran todo lo fluidas 
que hubiera sido deseable. Resultaban constantes 
las faltas de entendimiento, ya fuera en el tema 
de la subvención, en la cuestión de la reforma de 
los Estatutos del Colegio, de las obras realizadas –
gimnasio, ascensor, cambio de tendido eléctrico-, 
o la fijación del importe de la pensión. Parecía 
que la autonomía con la que había funcionado el 
Colegio durante largos años tocaba a su fin, que 
el ICI tenía voluntad e interés en seguir con de-
tenimiento todos los problemas y vicisitudes del 
Colegio, y prueba de ello es la convocatoria más 
frecuente del Consejo Rector para supervisar los 
detalles de la gestión del Colegio15. Este recibía 
del ICI, desde 1985 y hasta ese año de 1992, 19 
millones de pesetas de subvención ordinaria, lo 
que suponía entre el 10 y el 15% del presupues-
to general. A esa cantidad había que añadir las 
subvenciones extraordinarias, que ese último año 
ascendieron a otros 42 millones para mejorar las 
instalaciones del inmueble, la cantidad más gran-
de recibida para reparaciones en los 45 años de 
existencia del Colegio. Por otro lado, aquel año 
se había inaugurado la nueva sede del Colegio 
Mayor Nuestra Señora de Africa, que también 
dependía del ICI y donde el Instituto había he-

15  Reunión del Consejo Rector del 15 de junio de 
1992. Archivo AECID, Caja 15452.

conquista de México, en su ciudad natal, Medina 
del Campo, con la entrega a las autoridades locales 
de un mural obra del pintor y escultor de Jalisco 
Carlos Terrés. La inauguración de un monumento 
a Diego de Ordás en Castroverde de Campos, Za-
mora. El homenaje al conquistador Juan de Sala-
manca y a Garci Rodríguez de Vergara, fundador 
de Ontiveros en el Paraguay, en Fontiveros, Avila, etc.

Finalmente la Comisión Quinto Centena-
rio concedió al Colegio una subvención de 2 mi-
llones de pesetas para el desarrollo del programa, 
que no pudo hacerse efectiva por las diferencias 
entre el Director del Colegio y las autoridades de 
la AECI14. Estos últimos negaban al Colegio las 
competencias para recibir directamente las con-
signaciones presupuestarias de la Comisión Na-
cional para celebración del Quinto Centenario, 
lo que fue motivo de un largo litigio con el Direc-

14  Carta de Emiliano Moreno a Delfín Colomé, Dir. 
Gral. del ICI, 11 de marzo de 1991. Archivo AECID, Caja 
15452.

Figura 3. 1967

antes de esa fecha. Para llevar a cabo el proyecto 
se constituyó una Asociación de Alcaldes para el 
V Centenario, cuya Junta Directiva fue recibida 
en audiencia por el Rey en febrero de 1991. A la 
audiencia asistió Luis Yáñez, Secretario de Estado 
de Cooperación Iberoamericana en los gobiernos 
socialistas, que se mostró enfadado con la Junta 
Directiva y se marchó sin despedirse de sus miem-
bros. Emiliano Moreno reconocía, en carta dirigi-
da al Director General del ICI, que las relaciones 
institucionales entre el Colegio y la AECI-ICI no 
marchaban bien, y que quedaban algunos temas 
pendientes de resolver como el mantenimiento de 
la subvención ordinaria que recibía el Colegio, la 
conclusión de las obras comenzadas en el edificio, 
y otros temas pendientes. 

El programa “Medio Milenio”, así llamado 
el proyecto diseñado en colaboración con villas, lu-
gares y pequeñas ciudades de distintas Comunida-
des Autónomas, incluyó actos como el homenaje a 
Bernal Díaz del Castillo, el famoso cronista de la 

moración del V Centenario de Descubrimiento de 
América – o Encuentro entre Dos Mundos, como 
se llamó oficialmente el acontecimiento-. Para par-
ticipar en aquella celebración, y de paso en el re-
parto de subvenciones a que dió lugar, el Director 
Emiliano Moreno tomó la iniciativa de diseñar un 
programa de actividades en la que intervendrían 
de forma destacada los municipios más directa-
mente implicados en la gesta del Descubrimiento. 
La Comisión del Quinto Centenario no mostró 
inicialmente interés en apoyar financieramente el 
programa, pero Emiliano Moreno siguió adelan-
te con su proyecto ayudado por las Diputaciones 
Provinciales y por los propios municipios intere-
sados. En mayo de 1991 se celebraban elecciones 
municipales, y eso podría constituir una oportuni-
dad para impulsar su programa, dada la necesidad 
de los alcaldes de realizar actos e inauguraciones 
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eventualidad, los responsables del ICI habían deci-
dido iniciar negociaciones con la Universidad Com-
plutense, desde octubre de 1996, para un acuerdo 
de prórroga sobre la cesión del terreno que ocupaba 
el Colegio, y evitar así su reversión.

El 12 de junio de 1997, el Secretario de Es-
tado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica –Fernando María Villalonga- recibía 
una comisión de personalidades preocupadas por el 
riesgo de que el Guadalupe perdiera su carácter de 
hogar de estudiantes hispanoamericanos en Madrid 
que había tenido desde su fundación. La comisión 
estaba encabezaba por Joaquín Ruiz-Giménez, ins-
pirador de la fundación y primer Presidente del Pa-
tronato del Colegio, y la integraba el Embajador de 
la República Dominicana, como representante del 
cuerpo diplomático iberoamericano acreditado en 
Madrid, los antiguos directores Antonio Lago y José 
María Álvarez Romero, y el Director Emiliano Mo-
reno. La preocupación era la próxima caducidad del 
convenio de cesión de los terrenos donde está cons-
truido el edificio del Colegio, y el riesgo de que pa-
sara a ser un colegio más de la Universidad, perdien-
do su carácter específico. Los comisionados solicita-
ban también que el ICI aumentara la subvención, 
que ascendía entonces al nueve por ciento del 

aprovechaba para exponer su propio punto de vista 
sobre tema tan controvertido:

En años pasados la anterior Administración del 
Estado ha desmantelado uno a uno institutos que, 
en los distintos países de Iberoamérica y siempre 
mejorables en su organización y funcionamien-
to, han sido no obstante, importantes centros de 
nuestras relaciones con los pueblos hermanos de 
América, especialmente en el terreno de lo cultu-
ral y se ha procedido a la liquidación de dichas 
entidades, en muchos casos por la sectaria razón 
de ostentar el calificativo de hispánicos, térmi-
no considerado reaccionario y de reminiscencias 
franquistas no homologable con otras denomina-
ciones oficialmente vigentes en la Unión Europea.

Seguía lamentando el hundimiento del viejo 
Instituto de Cultura Hispánica y evocando la his-
toria fecunda de sus Institutos. Con ello probable-
mente quería establecer una sintonía ideológica con 
las nuevas autoridades que no había existido en la 
etapa anterior. Pero esa actitud no evitaría que se 
cernieran nuevas amenazas sobre la integridad del 
Colegio. Como había ocurrido en las últimas oca-
siones en las que un nuevo equipo político accedía a 
la dirección de los organismos encargados de la coo-
peración con Iberoamérica, la función del Guadalu-
pe se intentaba replantear a fondo, y con facilidad 
se imaginaban nuevos usos para un enorme edificio 
que se consideraba infrautilizado. En esta ocasión 
se rumoreó la posible instalación del CEDEAL e 
instituciones similares en el edificio del Colegio, lo 
que de nuevo activó las acciones preventivas del Di-
rector en las que ya tenía experiencia, y otra vez con 
éxito en su objetivo de salvaguardar la integridad 
física del Colegio.

Una grave amenaza para la continuidad del 
Colegio con su orientación original se presentó con 
motivo de la conclusión del plazo para el que se le 
había concedido el terreno sobre el que se levantaba 
el edificio. Según el texto de la cesión otorgada con 
fecha 11 de marzo de 1948, se cedía una parcela 
de terreno para la construcción del Colegio Mayor, 
por cincuenta años prorrogables. Caso de no con-
cederse la prórroga se procedería al pago de una in-
demnización correspondiente al valor del inmueble 
a sus titulares. Eso suponía la posibilidad de que se 
tuviera que proceder a la devolución de la parcela y 
del edificio el 12 de marzo de 1998. Para evitar esa 

Un nuevo motivo de enfrentamiento entre la 
Dirección del Colegio y las autoridades de la Secre-
taría de Estado y el ICI, fue la subvención otorgada 
para la celebración del IX Congreso de Antiguos 
Colegiales prevista en Santiago de Chile y Valpa-
raíso.  Los 9 millones prometidos inicialmente fue-
ron rebajados a uno –“chalaneo impropio hasta de 
gitanos vendedores de burros viejos”, lo calificaba 
el Director del Colegio-, y la reacción de Emiliano 
Moreno, después de expresar “mi sentimiento de 
malestar por la forma en que hemos sido tratados 
por las autoridades”, fue sugerir a la asamblea de ex-
colegiales chilenos no aceptar “el premio de conso-
lación que nos otorga el actual Director General del 
ICI, y que se hiciera una razonada protesta al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, firmada por todos, 
y se entregara en la Embajada en Chile, “ello sin 
desestimar notas en los medios de comunicación”; 
finalizaba su misiva con este comentario: ”Entiendo 
por mi parte que es hora de definiciones y de saber 
dónde estamos cada uno”16.

Dos años después se preparaba la reunión del 
X Congreso de Antiguos Colegiales, que coincidiría 
además con el cincuenta aniversario de la funda-
ción del Guadalupe. La celebración del aniversario 
del Colegio incluyó diversas actividades culturales, 
con conferencias y debates. Se proyectó recoger esas 
reflexiones en una publicación que editaría el ICI, 
pero este organismo rechazó la propuesta. Con mo-
tivo de la preparación del cincuenta aniversario, el 
Director del Colegio se dirigió al nuevo Director 
General del ICI, nombrado por el Gobierno del 
Partido Popular, solicitando financiación para el 
Congreso y un encuentro paralelo previsto de inte-
lectuales iberoamericanos de distintas generaciones, 
denominado “Hispanidad 2000”. El objetivo del 
encuentro, según manifestaba el Director del Gua-
dalupe, era “actualizar, previa reflexión conjunta y 
ante la proximidad de un nuevo milenio, las tesis 
e ideología que han sido medulares en nuestras re-
laciones, políticas y culturales, con las naciones de 
la América hispanohablante”17. Emiliano Moreno 

16  Carta de Emiliano Moreno, con encabezamientro 
de la Asociación de Antiguos Colegiales, a los Antiguos 
Colegiales en Chile, de 4 de marzo de 1994. Archivo 
AECID, Caja 15452.

17  Carta de Emiliano Moreno a Jesús Manuel Gracia 
Aldaz, Dir. Gral. del ICI, de 23 de julio de 1996. Archivo de 
la AECID, Caja 14530.

cho una inversión de 500 millones de pesetas para 
acondicionar 178 plazas.

El Director del Guadalupe había acordado 
ese año una subida de la pensión mensual hasta 
68.000 pts., pero al Director General del ICI le 
pareció excesiva porque superaba la subida de las 
becas que otorgaba ese organismo a los estudiantes 
hispanoamericanos, y además negaba la competen-
cia del Director para adoptar una decisión como 
esa sin acuerdo del Consejo Rector. La realidad 
era que muchos becarios no utilizaban el Colegio 
como residencia, y de los que lo hacían, bastantes 
abandonaban después del primer trimestre, dejan-
do habitaciones vacías que habían de ocuparse con 
estudiantes españoles para no causar un perjuicio 
económico. Por otro lado, muchos becarios estudia-
ban en universidades fuera de Madrid, y aumentaba 
la preferencia por el alojamiento en apartamentos 
frente a la residencia en Colegios Mayores.
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inversión en su modernización”19. A pesar de la in-
clinación del Director General por la cesión de la 
gestión a la Universidad, el Secretario General de 
la AECI propuso el acuerdo de la prórroga, ofre-
ciendo dos habitaciones y sus respectivas antesalas 
para alojamiento de invitados iberoamericanos de 
la Universidad Complutense. Así se hizo finalmen-
te, acordándose la prórroga de la concesión por 
otros cincuenta años con la condición citada.

Pero en el acuerdo final se incluyeron otras 
cláusulas, entre ellas que el Secretario General de 
la AECI aceptaba “la remoción de su actual Di-
rector y, con el fin de modernizar el Colegio, así 
como facilitar su plena inserción institucional, se 
procederá en la segunda quincena del mes de mayo 
del año en curso a proponer para ese cargo a quien 
habrá de ser nombrado” según lo establecían los 
nuevos Estatutos, que otorgaban al Rector de la 

19  Nota Informativa y para la decisión del Secretario 
General AECI, de 19 de mayo de 1998. Archivo AECI, Caja 
2687.

presupuesto del Colegio, y que asegurara la pre-
sencia de al menos cien becarios, y por un periodo 
mínimo de dos años, con objeto de mantener el 
carácter de lugar de encuentro y convivencia entre 
hispanos de ambas orillas del Atlántico. Se daba la 
circunstancia de que tanto el nuevo Secretario de 
Estado como el nuevo Director General del ICI 
habían sido colegiales, el primero del CM San Pa-
blo, y ambos del César Carlos, lo que, en opinión 
de Emiliano Moreno, podría facilitar su compren-
sión de los problemas relacionados con la gestión 
de los Colegios Mayores. La respuesta del ICI fue 
rechazar la posibilidad de ligar la concesión de las 
becas a la utilización del Guadalupe como residen-
cia, pero ampliar la información sobre el Colegio 
entre los futuros becarios para facilitar la reserva 
de plazas.

Un mes después se reunían el Secretario de 
Estado y el Rector de la Complutense, con sus co-
laboradores, para iniciar la negociación sobre la 
prórroga de la concesión. El asunto fue aireado por 
alguna prensa, que ejerció presión para que se con-
cediera la prórroga y se garantizara la continuidad 
de la personalidad hispanoamericana del Colegio.

Medio siglo de amistad entre ambos lados del 
Atlántico. Absurdo sería que el año de esas bodas 
de oro pudiera ser el último de esta Institución 
en la que vivieron quienes luego fueron gober-
nantes, escritores o profesionales que llevaron a 
sus países a España en el corazón (…) No esta-
mos sobrados de vínculos institucionales entre 
España y América cómo para permitir esta pér-
dida.18

18   Diario ABC de 18 de septiembre de 1997, pag. 12.

Julián SANTOS SANZ 

Fue Director del 9 de septiembre 1998 al 26 de enero 2006. Antiguo colegial, hizo estudios 
de Historia de América y participó en la misión americanista que se desarrolló en Chinchero, Perú, 
entre 1970-1974, bajo la dirección de Manuel Ballesteros Gaibrois. Pertenece al Cuerpo Técnico 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ocupó la Jefatura del Departamento de Centros Culturales 
e Instituciones del ICI, puesto desde el que renegoció con la Universidad Complutense la prórroga 
de la concesión del solar donde se ubica el Colegio.

En noviembre de ese mismo año de 1997 
tuvo lugar la primera sesión de trabajo entre Ju-
lián Santos Sanz y Manuel Gómez-Acebo, por 
parte de la AECI, y el Vicerrector de la Univer-
sidad Complutense Carlos Seoane. Se manejaron 
entonces dos alternativas de acuerdo: una preveía 
que la administración y dirección del Colegio pa-
sara a la propia Universidad Complutense, con 
ciertas condiciones; entre ellas, la garantía de que 
un sesenta por ciento al menos de los residentes se-
rían graduados iberoamericanos, la dedicación de 
un cincuenta por ciento de las actividades del Co-
legio a las organizadas por la AECI, etc. Este tipo 
de acuerdo de comodato ya se había establecido en 
el caso del Colegio Mayor Colombiano “Miguel 
Antonio Caro”, vecino del Guadalupe, que desde 
1975 pasó a ser administrado directamente por la 
Universidad, con una reserva de un cuarenta por 
ciento como mínimo de plazas para estudiantes 
colombianos. Existía, pues, un precedente en el 
que apoyarse para una solución que desvinculaba 
definitivamente al Colegio de la AECI, heredera 
del ICH en su carácter de fundador y patrono de 
la institución.

El otro proyecto de acuerdo renovaba la 
cesión por un largo periodo y dejaba la adminis-
tración del Colegio en manos de la AECI, pero a 
cambio de alguna contraprestación a la Universi-
dad en forma de facilidades de alojamiento para 
profesores invitados por ella. Eso suponía, como 
decía en una nota el Director General del ICI: “la 
voluntad de la AECI de renovar y de reimpulsar su 
asunción del Guadalupe como instrumento propio 
de la cooperación con Iberoamérica. Ello implica 
la decisión de renovar su dirección y gestión y, pro-
bablemente, la de hacer un esfuerzo adicional de 

Complutense el nombramiento formal de los di-
rectores20. Esta era una condición que había puesto 
el Vicerrector de la Complutense desde el comien-
zo de las negociaciones, “por entender que éste ha-
bía venido actuando reiteradamente con absoluta 
independencia de los órganos de gobierno acadé-
mico de esa universidad, y había provocado que el 
propio Rector le enviara una carta de protesta por 
no haber sido consultado, ni siquiera informado, 
sobre el Congreso conmemorativo del 50 aniversa-
rio de la creación de ese Mayor, celebrado del 13 
al 20 de septiembre último”21. El Director General 
del ICI aceptó enseguida esa condición y propuso 
desde entonces el procedimiento a seguir para la 
remoción del Director. Así tocaba a su fin el larguí-
simo mandato de Emiliano Moreno al frente del 
Colegio, treinta años ininterrumpidos, en algunos 
casos con diferencias manifiestas de criterio respec-
to a las autoridades del ICI y de la AECI. Pero su 
destitución no la exigían los directivos de su casa 
matriz, sino las autoridades de la Complutense, a 
quienes correspondía legalmente el nombramien-
to del Director. Y la causa no era otra que el viejo 
fantasma contra el que Emiliano Moreno se había 
batido varias veces anteriormente, con éxito has-
ta entonces: la amenaza de que estudiantes esta-
dounidenses ocuparan parte de las instalaciones 
del Guadalupe y pisaran así el santa santorum de 
la Hispanidad. El propio Emiliano Moreno había 
dejado entrar al “enemigo” alquilando, tres años 
antes, un aula del Colegio al Instituto de Estudios 
Europeos. Ese Instituto representaba a un consor-
cio de universidades estadounidenses y se dedicaba 
a impartir enseñanza de la lengua y cultura espa-
ñolas a norteamericanos que venían a estudiar a 
Madrid. Había tenido su primera sede en el pro-
pio edificio del ICH cuando se creó ese programa 
en 1964, hasta que se trasladó en 1982 al Colegio 
Mayor San Agustín, colindante con el Guadalupe 
y donde se hallaba instalado en un espacio muy 
precario. Cuando la Directora del Instituto de 
Estudios Europeos expuso el proyecto de ocupar 
parte del Guadalupe para instalar allí sus oficinas y 

20  Carta de Luis Espinosa, Secretario General de la 
AECI, a Rafael Puyol, Rector de la Universidad Complutense, 
de 13 de febrero de 1998. Archivo AECI, Caja 2687.

21  Comunicación interior del Director General del 
ICI al Secretario General de la AECI, de 22 de diciembre de 
1997. Archivo AECI, Caja 2687.
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de colegiales iberoamericanos, que habían llegado 
a un número mínimo de diez residentes en 1998. 
En el 2006 ya reperesentaban los iberoamerica-
nos aproximadamente la mitad de los residentes. 
También se dió cabida a un mayor número de es-
tudiantes africanos y asiáticos, lo que añadió un 
tono más multicultural al Colegio y, por primera 
vez, se aceptaron estudiantes norteamericanos del 
IES, aunque este organismo seguía teniendo su 
sede en el CM San Agustín. 

dependencias, Emiliano Moreno se opuso de for-
ma rotunda, y ello coincidió con la negociación 
llevada a cabo con la Universidad Complutense 
para la renovación de la cesión de la parcela. La 
victoria que había ganado Emiliano Moreno con-
tra el Centro Iberoamericano de Cooperación en 
1978, para impedir la entrada de los cursos para 
estudiantes norteamericanos en el Guadalupe, no 
pudo repetirla en esta ocasión. Al acabar el curso 
1997-98 Emiliano Moreno fue cesado de su pues-
to de Director, siguiendo el procedimiento previs-
to en los Estatutos, y se nombró nuevo Director a 
Julián Santos, que había sido uno de los artífices 
de la negociación con la Universidad Compluten-
se para obtener la prórroga de la cesión del terre-
no. Emiliano Moreno, como ya habían previsto 
los responsables del ICI, planteó “quejas subjeti-
vas” tras ser destituido, en relación especialmente 
con el abandono de la vivienda de la que disfruta-
ba en el Colegio desde hacía treinta años.

Las oficinas del Instituto de Estudios Euro-
peos, finalmente, no se instalaron en el Guadalu-
pe, y éste mantuvo la integridad de funciones que 
siempre había tenido desde su fundación.

Durante la Dirección de Julián Santos se 
hicieron bastantes reformas, previstas desde que 
se optó en la AECI por la alternativa de mantener 
la gestión del Colegio. Se modernizaron las insta-
laciones, dotando de baño propio a 40 habitacio-
nes, de las 205 que tiene el Colegio; se destinaron 
la mitad de las habitaciones a residentes femeni-
nas, cuando anteriormente sólo desponían de un 
tercio; se convirtió la capilla en salón de actos y la 
cripta en sala de reuniones; y se reformó el vestí-
bulo y la planta baja con la intención, promovi-
da por el Secretario de Estado Eduardo Cortés de 
utilizar el Guadalupe para instalar allí las exposi-
ciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En Enero de 2006 Angels García Roca, sus-
tituyó a Julian Santos en la dirección del Colegio 
y con rigurosidad y profesionalidad acometió la 
tarea de actualizar las instalaciones para iniciar un 
siglo XXI en un espacio “casi nuevo”. Las activida-
des culturales, cientificas y lúdicas, se mantubie-
rón y la directora, a través de una intensa labor en 
relaciones, tanto nacionales como internacionales 
ha transformado el colegio en un referente. 

También se consiguió invertir la nefasta ten-
dencia, constante desde el inicio de la transición 
política en España, al descenso de la proporción 

4.3. Vida colegial y actividades en el último periodo

Las actividades culturales, durante este largo 
periodo, se siguieron organizando con 

buen ritmo, financiadas con cargo a las subvencio-
nes que la Universidad Complutense otorgaba a los 
Colegios Mayores para estos fines y que ascendían 
a un millón de pesetas anuales, aproximadamente. 
El reparto de la subvención de la Universidad entre 
los 36 Colegios Mayores adscritos a la Compluten-
se, de fundación pública o privada, se hacía según 
criterios que se aprobaron en el curso 1983-84 y 
que tenían en cuenta el aprovechamiento acadé-
mico de los colegiales, la propia labor cultural del 
Colegio, y el precio de las pensiones. También se 
aprovechaba, como se hacía tradicionalmente, la 
presencia de antiguos colegiales y de los propios 
conferenciantes invitados por el ICI para comple-
tar el programa de actividades culturales. Algunas 
exposiciones y otros actos extraordinarios también 
eran financiados a veces por el ICI.

Las actividades educativas del Colegio se de-
sarrollaban sin grandes cambios. En el curso 1976-
77 funcionaron los seminarios de Artes y Letras, 
de Filosofía, de Ciencia y Técnica, de Arquitec-
tura y Urbanismo, de Estudios Hispanoamerica-
nos y de Medicina. Ese mismo curso funcionaron 
también diversos clubes para promover actividades 
colegiales, dedicados a deportes, idiomas, fotogra-
fía y música. Se repartieron Premios Guadalupe a 
las mejores tesis doctorales, composición de tema 
hispánico, ensayo, poesía, cuento, pintura, dibu-
jo y fotografía. La actividad de los seminarios, sin 
embargo, fue decayendo en cuanto al número de 
sesiones y el nivel de sus organizadores. El único 
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quica y emocionalmente a algunos colegiales. Por 
todo ello, quedaban prohibidas en aquella fecha 
las novatadas individuales, entendiéndose como 
tales aquellas que atentaran contra la dignidad e 
integridad física de los colegiales. Se permitían, sin 
embargo, “aquellos actos de integración colectivos 
de carácter festivo” que organizaran los colegiales 
conjuntamente. En su respuesta a aquella circular, 
el Director del Guadalupe renunciaba a realizar 
tales actos “dada la dialéctica de enfrentamiento 
entre antiguos-nuevos, iberoamericanos-españoles 
que durante los últimos tiempos y basándose en 
pretextos cuasi infantiles se han formado en este 
Colegio”22. En su lugar había decidido organizar 
un ciclo de iniciación a la vida del Colegio dado 
por personalidades que hubieran vivido en el Gua-

22  Carta dirigida al Presidente del ICI, de 4 de agosto 
de 1984, Archivo AECI, Caja 8513.

dalupe, para acabar así con el “desconocimiento 
que sobre la institución Colegio Mayor tienen mu-
chos de los que aquí llegan y que se traduce en una 
manifiesta incapacidad para la convivencia”.

Los problemas provocadas por las prácticas 
de las “novatadas” no desaparecieron, ni mucho 
menos, a pesar la prohibición de las autoridades 
de la Universidad, secundada por la Dirección del 
Colegio.  Prueba de ello es que un grupo de once 
becarios del ICI de siete países distintos y residen-
tes en el Guadalupe, elevaron en octubre de 1992 
un escrito al Director de la AECI denunciando las 
“novatadas” a las que les sometían los veteranos, 
“hechos que estimamos atentan gravemente contra 
nuestra dignidad e integridad humanas, además de 
violar la prohibición establecida por las autorida-
des de la Universidad Complutense”. El escrito 
incluía una descripción de tales prácticas que se 
iniciaron el 12 de octubre, “con motivo del día de 

que se mantuvo en pie con su configuración inicial, 
hasta la jubilacion de su director, fue el Seminario 
Indigenista de Ballesteros Gaibrois, que se seguía 
reuniendo una vez a la semana aunque a veces sólo 
reuniera un grupo de 3 ó 4 alumnos. A finales de los 
noventa se llevó al Guadalupe la Tertulia Literaria 
Hispanoamericana, que se celebraba de antiguo los 
martes en el ICI, y se renovó su composición. 

El Colegio ha ido renovando mientras tanto 
sus instalaciones y modernizando los medios pues-
tos a disposición de los colegiales: una Biblioteca 
con 13.000 volúmenes, dedicados preferentemente 
a temas hispanoamericanos; un salón de actos con 
260 butacas, sala de exposiciones, sala de música, 
laboratorio fotográfico, aula de dibujo, club de ví-
deo, un gimnasio, pista de tenis y campo polide-
portivo, etc.

La vida colegial se ha ido homologando a la 
del resto de los Colegios Mayores de su entorno, 

entre otras cosas por la gran proporción que han 
tenido, en esta última etapa, los estudiantes espa-
ñoles sobre los iberoamericanos. Como todos los 
demás Colegios, ha tenido también que afrontar 
los problemas derivados de una costumbre bien 
arraigada en las tradiciones colegiales, pero que ha 
planteado numerosos problemas por los cambios 
de sensibilidad que se han producido en las nuevas 
generaciones de estudiantes. En 1984, el Vicerrec-
torado de la universidad Complutense afrontaba 
por primera vez el problema de las “novatadas” 
que se realizan en todos los Colegios Mayores a 
comienzos del curso. Tradicionalmente se hacían 
con el propósito de propiciar la integración de los 
nuevos colegiales y para facilitar la vida de relación 
en los primeros momentos de convivencia, pero 
era sabido que a menudo las “novatadas” se lleva-
ban a extremos desproporcionados y eran la causa 
de numerosas quejas, pues llegaban a afectar psí-

Àngels GARCÍA ROCA  

Directora General de la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID y Directora del Colegio 
Mayor Nuestra Señora de Guadalupe (1 de enero de 2006 - 31 de agosto de 2009)

Licenciada en Filología Románica y Catedrática de Francés, fue Directora del Departamento 
de Lenguas Modernas de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y posteriormente Responsable del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Barcelona. Organizó en este contexto numerosos congresos internacionales en colaboración con 
el Dr. Miguel Siguán.

De 1991 a 1995 trabajó en la Comisión Europea, en Bruselas, como responsable de los 
Programas Erasmus y Lingua. Seguidamente fue nombrada Directora del Instituto Cervantes de 
París por Don Nicolás Sánchez Albornoz, y después colaboradora en la Delegación de España en 
la UNESCO en París. Más tarde fue nombrada Directora de la Oficina de Representación de la 
Generalitat en París, tras lo cual colaboró con la AIF igualmente en París y en Ginebra.

Después de ocupar el cargo de Directora General de la Fundación Colegios Mayores MAEC-
AECID y Directora del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe durante tres años y medio, 
fue nombrada Directora del Programa de Apoyo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, ubicada en el Palacio de Pedralbes de Barcelona y 
compuesta por representantes de 43 países: los 27 Estados Miembros de la UE más los 16 países de 
las riberas Sur y Este del Mediterráneo.

Condecorada por Francia con las Palmas Académicas del Ministerio de Educación y Ciencia, 
con la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura y con la Legión de Honor del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.
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sitaria española ha conseguido arraigar y adaptarse 
a los cambios que se han producido, cada vez con 
más celeridad en los últimos tiempos. También ha 
mantenido su estatus de fundación dependiente del 
organismo encargado de coordinar la política es-
pañola hacia Iberoamérica, antes el ICH, ahora la 
AECID, lo que prueba que se ha valorado positiva-
mente su contribución a los programas destinados 
a fomentar la integración y la cooperación en la 
comunidad iberoamericana. Consiguió aglutinar a 
las numerosas promociones de ex-colegiales en una 
asociación que mantiene los vínculos con el Cole-
gio y que se reúne periódicamente en diversos paí-
ses. En los últimos años ha procedido a la moder-
nización de sus instalaciones para adecuarlo a las 
exigencias de confort exigibles hoy día y para am-
pliar los servicios de que dispone. De forma inin-
terrumpida ha alojado una gran variedad de actos 
culturales y de actividades académicas orientadas 
específicamente a tratar los temas relacionados con 
la historia y la realidad presente de las sociedades 
iberoamericanas. En su sede se ha cultivado per-
manentemente el ideal de integración y de solida-

el Director del ICI pidió a los representantes de 
los colegiales presentes “la máxima capacidad de 
diálogo para solventar por la vía de la convivencia 
y las buenas relaciones problemas que nunca de-
berían trascender ni afectar negativamente la vida 
cotidiana del Colegio Mayor Guadalupe”24. Como 
se ve, ese tipo de prácticas tradicionales en los Co-
legios Mayores, y no sólo en éste, siguió provo-
cando conflictos entre nuevos y viejos residentes y 
un debate permanente entre quienes las defienden 
porque facilitan la integración de los recién llega-
dos y quienes las rechazan porque se prestan a todo 
tipo de abusos.

El Colegio Mayor Guadalupe continúa hoy 
día cumpliendo básicamente las mismas funciones 
para las que fue creado hace más de sesenta años, 
demostrando así que la reinstauración de la insti-
tución de los Colegios Mayores en la vida univer-

24  Acta de la reunión de la Comisión Directiva del 
Patronato Rector celebrada el 1 de febrero de 1992. Archivo 
AECI, Caja 15452.

la Hispanidad, y consistieron en duchar a los co-
legiales, tanto hombres como mujeres, de nuevo 
ingreso, vestidos y con agua helada, a las dos de 
la mañana, lo que ocasionó perjuicios a la salud 
de algunos de nosotros”23. Cuando plantearon esas 
irregularidades al Director, Emiliano Moreno, “no 
sólo hizo caso omiso a las mismas –denunciaban 
los nuevos colegiales, todos ellos de posgrado-, 
sino que públicamente expuso que se trataba de 
‘ritos de iniciación’ tradicionales desde la época 
medieval, e invitó a los hispanoamericanos que es-
tuviésemos en desacuerdo con los mismos a dejar 
el colegio”. Las “novatadas” se repitieron unos días 
después –sustracción de los colchones de los dor-
mitorios-, seguidas de la advertencia, por los cole-
giales veteranos, de que continuarán las represalias 
de continuar renuentes a participar en sus “acti-
vidades de integración”. El asunto fue discutido 
en la siguiente reunión de la Comisión Directiva; 

23  Carta dirigida a Javier Jiménez Ugarte, Director de 
la AECI, Madrid, 29 de octubre de 1992, Archivo AECI, 
Caja 15452.

ridad entre los países que forman esa comunidad. 
Todo ello, y esto es lo más importante, mientras 
mantiene su carácter de hogar y lugar de encuentro 
de estudiantes iberoamericanos que vienen a am-
pliar sus estudios en las universidades madrileñas. 
El resultado es ese “espíritu guadalupano” del que 
se enorgullecen sus colegiales y que se transmite de 
promoción a promoción, la prueba más palmaria 
de que el Colegio es una institución viva, que se 
mantiene y evoluciona por la voluntad de todos los 
que han residido en él. Eso no impide el espíritu 
crítico y la insatisfacción ante sus propias caren-
cias; al contrario, la conciencia de las posibilidades 
no cumplidas o de los ideales no realizados es el 
mejor estímulo para seguir mejorando una obra 
colectiva en la que han participado miles de indivi-
duos de los más diversos orígenes. Esperamos que 
esta historia contribuya a tomar conciencia tanto 
de los objetivos cumplidos como de las oportuni-
dades perdidas y de las carencias encontradas, todo 
ello con el fin de seguir mejorando la adecuación 
del Colegio Guadalupe a las necesidades de cada 
nueva etapa histórica.
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todo ello a unos edificios sumamente descuidados 
y faltos de obras de reparación y mejora, hace que 
un trabajo importante deba ser llevado a cabo en 
todos los aspectos en paralelo, sin alterar el normal 
desarrollo de las actividades propias de los Cole-
gios Mayores, pero sin dejar en ningún momento 
de hacer frente a todo tipo de problemas con, feliz-
mente, excelentes resultados saneados en lo econó-
mico, pautados en el funcionamiento del personal, 
modernizados en los aspectos administrativos y re-
novados los edificios al finalizar el mandato.

En ambos Colegios, mixtos, se retomaron 
los muy antiguos criterios de acoger y dar forma-
ción e información cultural mayoritariamente a 
becarios extranjeros de máster y posgrado de dife-
rentes instituciones.

Así pues en el Colegio Mayor Guadalupe se 
albergaron, a partir de septiembre de 2006, un 55 
% de estudiantes iberoamericanos y en el Colegio 
Mayor África el mismo porcentaje de estudiantes 
africanos; el resto de los colegiales, hasta un 70 o 
75 % del total de los alojados, procedían de los di-
ferentes países con los que España tiene relaciones 
culturales y científicas. Convivieron habitualmen-
te alrededor de 60 y 70 diferentes nacionalidades.

Los colegiales restantes eran estudiantes uni-
versitarios de diferentes lugares de España dando 
preferencia a aquéllos que preparaban oposiciones: 
Carrera diplomàtica, Técnicos comerciales del Es-
tado, Judicatura, Notarías, Banco de España, etc.

Los criterios de selección de becarios de más-
ter y posgrado de orígenes tan variados pudieron 
aplicarse gracias a numerosos Convenios de Cola-
boración firmados ante todo con la AECID, pero 
igualmente con la Escuela Diplomática, la FIIAPP, 

Àngels GARCÍA ROCA
Directora General de la Fundación Colegios Ma-
yores MAEC-AECID y Directora del Colegio 
Mayor Nuestra Señora de Guadalupe (1 de enero 
de 2006 a 31 de agosto de 2009)

La toma de posesión de los dos cargos anterior-
mente mencionados, Directora General de 

la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID 
(que comprende los Colegios Mayores Nuestra 
Señora de Guadalupe, propiedad de la AECID, y 
Nuestra Señora de África, propiedad del MAEC) 
y Directora del Colegio Mayor Nuestra Señora de 
Guadalupe el 1 de enero de 2006, tiene lugar sien-
do Secretaria de Estado Dª Leire Pajín, así como 
Presidenta del Patronato de la Fundación; Direc-
tor de la entonces llamada AECI y más tarde AE-
CID, Don Juan Pablo de Laiglesia, vicepresidente 
del Patronato; Director de Relaciones Culturales  
y Científicas de la AECID Don Alfons Martinell, 
vicepresidente segundo del Patronato; Director 
del Departamento de Cooperación Universitaria 
y Científica Don Gonzalo Guzmán, secretario del 
Patronato; Rector de la Universidad Complutense 
de Madrid Don Carlos Berzosa y vicerrectora de 
Estudiantes y Coordinadora de Colegios Mayores 
Dª Margarita Barañano .

El resto de los miembros del Patronato lo 
componían el Secretario de Estado de Universida-
des, el Presidente del CSIC y diferentes directores 
generales del MAEC y de la AECID.

Una herencia compleja en lo económico, en 
lo administrativo, en la gestión de personal, en la 
falta de relación con otras Instituciones y asimismo 
en los criterios de selección de los colegiales, unido 

4.4. Testimonios

la Fundación Carolina, el IES, la FAES y muchas 
otras instituciones que, asimismo, utilizaban las 
aulas dando gran vitalidad intelectual a la vida co-
tidiana de los Colegios, especialmente la FIIAPP 
que impartía las clases del muy prestigioso máster 
MEPA en el Guadalupe.

Otros Convenios, como el firmado con la 
UIMP durante los meses de verano incidieron en 
dar mayor visibilidad a los Colegios.

Se reanudaron fluidas relaciones con la 
Asociación de Antiguos Colegiales, especialmen-
te con el equipo de Don Javier Blasco (Don Pe-
dro Grande, Don José Luis Obeso y Dª Ana Lía 
López) y más tarde con Don Gonzalo Sáenz de 
Buruaga y, evidentemente con los Antiguos Di-
rectores, guardando un especial y afectuoso re-
cuerdo de Don Pedro Ridruejo, fallecido durante 
mi mandato, y de Don Antonio Lago, asiduo e 
inteligente conferenciante.

En el terreno cultural, se instauraron en 
ambos colegios las Tertulias-café que, coordina-
das en cada sesión por dos o tres colegiales de 
diferentes países, tuvieron lugar todos los jueves 
del año académico después de cenar y que aglu-
tinaban alrededor de temas de candente actuali-
dad  (y de café con pastas) a unos 40 colegiales 
que, distendidamente, debatiendo sobre diversas 
temáticas se enriquecían intelectualmente y pro-
fundizaban en el conocimiento “del otro”.

Igualmente se instauraron los Ciclos de 
cine (2 sesiones semanales: viernes noche y do-
mingos tarde), en ocasiones temáticos y en otras 
específicos de cada país.

Asimismo se organizaron regularmente 
Conferencias magistrales que fueron impartidas 
por personalidades de gran relieve intelectual y 
político y que, en ocasiones en forma de Ciclos 
temáticos (Política Exterior de España, las Elec-
ciones de 2008, o sobre Perspectivas España-
América Latina) y en otras como intervenciones 
puntuales permitieron a los colegiales oír y hablar 
con primeras figuras de diferentes áreas.

A ésto hay que añadirle las Visitas organi-
zadas anualmente al Congreso de los Diputados, 
al Senado, a las Oficinas de la Comisión y del 
Parlamento en España, al Palacio Real, etc. etc.

Se completó lo anterior con excursiones a 
diferentes paisajes de la geografía española y a di-
ferentes sedes como las de la ESA y la NASA.

Indudablemente, la aportación de los cole-
giales en este terreno y sus perfiles de formación y 
conocimientos, todo ello sin olvidar la importan-
cia de la relación personal con ellos hizo de esta 
etapa una experiencia entrañable para la autora 
de estas líneas y espero y deseo que también para 
los destinatarios de nuestros esfuerzos.

A señalar igualmente las sesiones poéticas 
organizadas por la Tertulia Hispanoamericana 
Rafael Montesinos.

En el terreno administrativo se procedió a 
modernizar y pautar organizadamente el trabajo, 
siendo uno de los logros más visibles la informa-
tización de la totalidad de los expedientes de An-
tiguos Colegiales desde 1947 hasta el momento, 
ello sin explicitar todo el trabajo de regularización 
y puesta al día de temas fiscales y otros de una 
cierta complejidad en relación con administracio-
nes diversas, con el Protectorado de Fundaciones, 
etc. 

Los edificios fueron renovados en su tota-
lidad (no hay que olvidar que el Guadalupe data 
de 1947): desde aspectos tan pragmáticos como la 
pocería hasta la refección de los baños (incluyendo 
cañerías), la instalación de sistemas antiincendios, 
la ampliación y modernización de los despachos 
de los empleados, la colocación de ventanas metá-
licas en todo el edificio, parqué, aire acondiciona-
do, la creación de salitas de estar dotadas de TV en 
todos los pisos y la compra de la totalidad del mo-
biliario y menaje de las habitaciones así como la 
tala y nuevo plantado de los jardines y del césped.

Aún cayendo en el tópico de “nada de lo 
anterior hubiera sido posible”, es de estricta justi-
cia explicitar que, realmente, sin el ingente trabajo 
de dos extraordinarias profesionales y amigas: Dª 
Celia Cano, gerente, y Dª Paloma Belloso, jefa de 
estudios, nada de lo anterior hubiera sido posible.

Asimismo recuerdo con afecto y agradeci-
miento a todo el personal que, desde los diversos 
departamentos y desde los dos Colegios, aceptó 
cambios, apoyó renovaciones y trabajó sin des-
canso en el nuevo proyecto: Administración, con 
Don Pedro García al frente anteponiendo su pro-
fesión a su situación personal, Secretaría de Direc-
ción, los Departamentos de Mantenimiento con 
Don Jesús Lojo a la cabeza que ya disfruta de una 
merecida jubilación, Conserjería, siempre atenta y 
eficaz, Gobernancia y Limpieza, etc. etc.
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Salvador SIGÜENZA OROZCO
Oaxaca (México) diciembre 2008

Mi llegada al Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, en octubre de 1999, 

fue presagiada por un amigo en Oaxaca. Conocí 
a Víctor García, español avecindado en la Nueva 
Antequera, durante mi paso como funcionario 
en el Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Él me 
sentenció: “Tú eres mexicano y tienes que llegar 
a vivir al Colegio Guadalupe”, dijo. Yo no tenía 
la menor idea de la tradición de los colegios en 
España; para mí, un colegio era una escuela par-
ticular.

El Colegio Guadalupe me resultó un sitio 
inmenso y particularmente acogedor. Además de 
la calidez de la gente que hacía posible el día a 
día, fue estupendo conocer personas de diversas 
provincias españolas y de otros países latinoame-
ricanos. Si bien había una considerable diferencia 
de edad (los españoles en su mayoría eran estu-
diantes de licenciatura y los latinos de masteres y 
doctorados), la diversidad de perfiles académicos 
y estudiantiles de los colegiales enriquecía la con-
vivencia, la cual resultaba viva en los diferentes 
espacios del Cole: la centralita, el bar, el gimna-
sio, el polideportivo, el comedor, los pasillos, la 
cripta y hasta la capilla, esta última especialmente 
extraña para alguien forjado en la tradición laica 
de la escuela pública mexicana. La condición de 
Colegio mixto le brindaba un atractivo especial a 
la convivencia, la hacía más rica e intensa.

Aunque un grupo de doscientos colegiales 
tendía a agruparse por afinidad y simpatía, en ge-
neral el espíritu de convivencia nos arrastraba y 
nos identificaba; si bien yo sólo viví ahí por un 
año, supe de más de uno que prácticamente for-
maban parte del inventario colegial. Había una 
identidad residencial reforzada por las actividades 
que, a fuerza de repetirse, se volvieron tradición: 
la fiesta mexicana del 12 de diciembre, la posada 
navideña, las fiestas de bienvenida y de fin de año. 
Pero también se generaban espacios para la com-
petencia que a veces rozaba –sanamente, claro- el 
espíritu nacionalista, particularmente en el fútbol 
y la eterna disputa entre argentinos y brasileños.

En lo personal no tuve ninguna relación 
con la AECI, yo fui becado por el gobierno mexi-
cano y mis vínculos con la institución eran con 

los trabajadores administrativos y con el director; 
relaciones siempre cordiales y respetuosas.

Las actividades que se organizaban desde 
adentro incluían no sólo cine y concursos lite-
rarios; mensualmente la Dirección ofrecía una 
charla con algún invitado de prestigio y reconoci-
da calidad en diversos campos del conocimiento, 
con quien un grupo de colegiales, previamente 
seleccionado, cenaba; dicho sea de paso, en cenas 
en las que el menú era irremediablemente siem-
pre el mismo.

Aunque el Colegio contaba con una bi-
blioteca, en lo particular casi nunca la utilicé. La 
calidad de la biblioteca de la Universidad Com-
plutense –donde realicé el doctorado en historia- 
y lo acogedor que resultaba mi habitación en el 
ala norte del Colegio, con privilegiada vista hacia 
la Sierra de Guadarrama, hacía poco agradable la 
idea de encerrarme en la biblioteca. Era más seduc-
tora la posibilidad de sentarse bajo los árboles del 
Parque del Oeste y disfrutar de las otoñales tardes 
o los iniciales calores del ansiado verano. También 
eso fue un privilegio: la ubicación del Guadalupe, 
a unos pasos de la Universidad y en medio de un 
espacio acogedor que hacía doblemente gratifican-
te la aventura del Colegio.

La calidad humana de todos los colegiales y 
la huella que la experiencia del mismo ha dejado 
en mucha gente, se manifiesta en la Asociación de 
Antiguos Colegiales. Desde 1974 se reúne perió-
dicamente en Congresos para mantener vivo el es-
píritu guadalupano, que en mí dejó una impronta 
importante porque me albergó con generosidad 
durante mi arribo a España y me regaló lo más 
valioso a lo que puede aspirar un ser humano: el 
afecto y el compañerismo de amistades para toda 
la vida. 
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1. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores

R.10867/56 Expediente general, 1947-60 

R.2794/43 D. Carlos Cañal y Gómez Imaz, Marqués de Saavedra, Delegado de la JRC en el 
   Patronato del CM Guadalupe, 1947

R.2796/6 Solicitud de alojamiento, 1947

R.2796/46 Becarios residentes en... 1947

R.2793/72 Invitaciones para juntas, fiestas, etc. 1947

R.2594/136 Envío de libros a D. Angel Alvarez de Miranda, director... 1947

R.2794/38 a 42 Solicitudes de alojamiento 1948

R.3533/95 Materiales de construcción... 1948-50

R.6987/139 a 142 Adquisición de mobiliario 1950

R.6988/138 Adquisición de mobiliario 1950

R.3791/10 Revisión de precios para obras de construcción 1952-54

R.3765/21 Mobiliario 1956

R.8231/2 Obras en el colegio, 1965

R.2464/3 Ciudad Universitaria de Madrid, 1944

R.2498/33 Ciudad Universitaria de Madrid, 1946

5.2. Fuentes Documentales

FERNÁNDEZ-MIRANDA, Torcuato, “Inventemos los Colegios Mayores”, Alcalá, 4 (marzo 1952), p. 1.

GARRIGÓS MESSEGUER, Antonio, Evangelización de América. Historia de la OCSHA, Madrid, 
BAC, 1992. 
I Congreso Iberoamericano de Educación, Madrid, 16-25 oct. 1949. Madrid, ICH, 1949, 180 p.  
La huella editorial del Instituto de Cultura Hispánica. Ediciones de Cultura Hispánica y otras 
publicaciones: estudios y catálogo (1944-1980), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Fundación Mapfre Tavera, 2003. 
JAEIC. Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913, Madrid, imp. de Fortaner, 1914, La 
nueva universidad española. Madrid, CM Cisneros, s.a. 

LASCARIS COMNENO, Constantino, Colegios Mayores, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 
1952. 
Memoria de Actividades del ICH, 1947-1951. 
Memoria de Actividades del ICH, 1953-1954.

RICO PÉREZ, F., Alfonso XIII y la Universidad de Hispanoamérica, Zamora, Fundación Ramos de 
Castro, 1982.

RUBIO, José Luis, Iberoamérica: libertad y revolución. Conferencia en el CMHNSG, Madrid, 1964.

SÁNCHEZ BELLA, Alfredo, Misión de los Institutos de Cultura Hispánica. Finalidades, organización y 
orientaciones. Ediciones Instituto Caldense de Cultura Hispánica, 1959.

SUÁREZ, Jaime, “Una hermosa Ley aún no cumplida”, Alcalá, 12 p. 12.

SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando, Teoría del Colegio Mayor, Madrid, Colegio Mayor Diego de 
Covarrubias, 1966.

TUSELL, Javier, Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid, Alianza, 1984.
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5. Archivo del Colegio Mayor Hispanoamericano Ntra. Sra. de Guadalupe

• Guadalupe (Revista del Colegio con colaboraciones y la memoria anual de cada curso). 

nº 1: (1953) 85 págs. mas 36 de la memoria del curso 1952-53

nº 3, (1954) 81+39 de la memoria del curso 1953-54

nº 4, (1955) 109+54 de la memoria del curso 1954-55

nº 5 (1956), 113+21 de la memoria del curso 1955-56

nº 6 (1958),  alumnos del curso 1955-56 y 1956-57

nº 7 (1960),  89+ 12 de la memoria del curso 1958-59

• Anuario Guadalupano (publicación en papel de calidad con muy buenas ilustraciones fotográficas, 
limitada al reportaje fotográfico de actividades).

1. curso 1960-61

2. Falta

3. curso 1963-64

4. curso 1964-65

5. curso 1965-66

6. curso 1966-67

• Memorias de actividades del CM. Actividades culturales. (semana por semana: seminario de artes y letras, 
conferencias, actividades religiosas. cineclub, folcklore.... Esta información se encuentre reproducido en 
las Memorias Anuales del Curso Académico)

Cursos 1958-59, 1959-60, 1960-61, falta, 1962-63, falta, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-
68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, falta, 1972-73, falta, 1974-75, 1975-76. Curso 1998-99 (con 
ilustraciones)

• Cine Club Guadalupe. 

Actividades cursos 1967-68. 1968-69, 1976-77. (La información aquí contenida también está 
reproducida en las memorias de actividades culturales)

• Memoria 69-70 Guadalupe. 

(folleto impreso con los datos de actividades y estadísticas de colegiales)

(Hay otro de 70-71 en el archivo de la UCM)

R.2488/68 Creación colegios argentinos iberoamericanos, 1947

R.2476/24 Cursos de la Escuela Universitaria Iberoamericana de Sevilla, 1946

R.2479/197 Mº de Educación Nacional, 1946

R.2585/14 Educación. Congreso Hispanoamericano

R.2586/107 Becarios del Instituto de Cultura Hispánica

2. Archivo de la AECID. Fondos del Instituto de Cultura Hispánica

• Están por determinar los legajos correspondientes al Colegio 

• Archivo Fotográfico de la Revista Mundo Hispánico

3. Archivo de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid

• Proyectos, planos y diseño de la Ciudad Universitaria de Madrid y de las edificaciones allí levantadas

4. Archivo de la Universidad Complutense de Madrid

• Comunicaciones con el Rectorado, Memorias anuales, política de la universidad respecto a los Colegios Mayores.....

OM-1872 Expediente CMNSG, 1978-82

OM-0924 Expediente CMNSG, 1976-78

OM-0906 Expediente CMNSG, 1966-78

OM-0920 Expediente CMNSG, 1968-73

OM-0599 Expediente CMNSG, 1974-75 solicitudes y concesiones de parmisos para todas y cada  
   una de las actividades culturales: películas, conferencias, seminarios...

OM-0483 Expediente CMNSG, 1966-74

ME-27  Memoria anual del CMNSG, 1985-86, 199 colegiales, act. culturales

A/17-008 Memorias anual del CMNSG, 2003-2004 Dir. Julián Santos Sanz

ME-29  Memorias anual del CMNSG, 1987-88

ME-39  Memorias anual del CMNSG, 1988-89, alumnos, calific. y act culturales

ME-47  Memorias anual del CMNSG, 1989-90

ME-49  Memorias anual del CMNSG, 1990-91

ME-57  Memorias anual del CMNSG, 1991-92

ME-60  Memorias anual del CMNSG, 1992-93 dir. Moreno
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• Seneca4, 1997-1998 

(revista editada por el CM Hispanoamericano “NSG” y de la Asociación de Alcaldes del V 
Centenario) Colaboraciones y buenas fotografías en color.

II  Epoca, nº 0 julio 1997

1. sept. 1997

2. oct. 1997

3. enero 1998

4. mayo 1998

• Nueva Séneca 4, año II

nº 5, 6, 7, 8, 9 (dic. 1999), 10 (febrero 2000), 11 (abril 2000)

• Catálogo impreso de la exposición conmemorativa de las bodas de plata, enero de 1974.

• Base de datos de ex-alumnos

La Dirección actual del centro ha iniciado la creación de una base de datos con la información 
recogida en los expedientes de los antiguos alumnos, incluyendo la digitalización de las fotografías. 
Cuando esté terminado este trabajo servirá de fuente de datos para realizar estadísticas y análisis de 
los antiguos colegiales según diversos criterios: país de origen, estudios previos, estudios realizados 
en España, periodo de estancia, funciones desempeñadas posteriormente, etc.

6. Archivo personal de José María Álvarez Romero

• Boletín del Colegio Mayor Hispano-americano Nuestra Señora de Guadalupe, año I (1948), números 1 y 
2; año II (1948-49), nº 2.

• Memoria del curso.... (impresas en folletos), 

1949-50, 50-51, 51-52

• Listas de Colegiales del CM

Cursos 1962-63, 1964-65, 1966-67 (incluye la relación de colegiales y colegiales de honor de los 
20 primeros años)

• Memorias Anuales del Curso Académico 

(redactadas por la dirección del CM y dirigidas al rector de la UCM) Incluye: relación de plazas, 
relación de colegiales, rendimiento académico, resultados académicos, resumen de actividades 
culturales.

Faltan las anteriores a 1979. Cursos 1979-80, 80-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 
87-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, (falta 94-94), 94-95, 95-96, 96-97 (contiene el X 
Congreso de antiguos colegiales, 50 aniversario, 1947-97, con fotos y edición especial congreso de 
la revista Seneca 4, 16 p. con conclusiones del X Congreso) OJO, ESCANEAR, (falta 97-98), 98-
99, 99-00, 00-01, falta 2001-02), 03-04. (las que faltan estarán probablemente en el archivo de la 
UCM)

• Congreso de antiguos colegiales, 14-20 enero 1974. Congreso bodas de plata

Constitución de la asociación de antiguos colegiales

Relación entre los asociados de distintos países por lazos profesionales

Relación de las asociaciones con los ICH y otras entidades culturales

Función de la asociación respecto a los estudiantes y ex-becarios en España

Conclusiones del grupo de trabajo de antiguos colegiales periodistas

En el mismo volumen encuadernado se encuentra reproducida la colección de la Revista trimestral 
Seneca4, nº 1, (1974-75), hasta nº 21 (1981) (revista trimestral de antiguos alumnos, hecha en 
ciclostil, con noticias de actividades culturales, conferencias, cineclub, deportes, necrológicas. Se 
conservan 2 ejemplares de este volumen

• Seneca 4

nº 1 (curso 1974-75), nº 2 (1974-75), nº 16 (curso 1979-80), nº 22 (1981), 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
31 (1988). (tirada a ciclostil, en cuartilla) ejemplares sueltos en el archivo del CM.
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Apéndice 1

Directores

1947-49: Angel ALVAREZ MIRANDA

1949-1952: Antonio LAGO CARBALLO  

1952-56: José María ALVAREZ ROMERO

1956-57: José Luis LÓPEZ HENARES

1957-58: Joaquín CAMPILLO CARRILLO

1958-59: Ramón REÑE BACH

1959-62: Pedro RIDRUEJO ALONSO. 

1962-68: Antonio AMADO MORENO

1968-98: Emiliano MORENO FRANCO

1998-2005: Julián SANTOS SANZ 

2006-2009: Angels GARCÍA ROCA

6.
Apéndices
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Apéndice 3

Juntas Directiva de la Asociación de Antiguos Colegiales.

Junta Directiva 1974-1980

Presidente      Juan Ignacio Tena Ibarra
Vicepresidente para España    Antonio Lago Carballo
Secretario General     Alvaro Prudencio Arias 
Tesorero      Antonio Molina Memije

Junta Directiva 1980-1984

Presidente      Luis Adolfo Siles Salinas
Vicepresidente para Iberoamérica   Rodrigo Fierro Benitez
Vicepresidente para España    Gonzalo Sáenz de Buruaga
Secretario General     Javier Blasco Vallejo
Tesorero      Fernando Pareja González (hasta julio 1982) 
        Manuel Fernández Villalta (desde julio 1982)
Junta Directiva 1984-1988

Presidente      Antonio Zagul Elmúdesi
Vicepresidente para Iberoamérica   Pedro Vergés Cimán
Vicepresidente para España    César Navarro de Francisco
Secretario General     Javier Rebollar Quirós
Tesorero      Gonzalo Vallejo González

Junta Directiva 1988-1992

Presidente      Gonzalo Sáenz de Buruaga
Vicepresidente para Iberoamérica   Carlos Manuel Chávez Gutiérrez Merino
Vicepresidente para España    Javier Blasco Vallejo
Secretario General     Pablo De Diego Ángeles
Tesorero      Eduardo Garza Carnicer

Junta Directiva 1992-2001

Presidente      Emiliano Moreno Franco
Vicepresidente para Iberoamérica   Luis Martínez Rivera
Vicepresidente para España    Carlos Castro Muñoz
Secretario General     Eduardo Garza Carnicer

Apéndice 2

Congresos celebrados de la Asociación de Antiguos colegiales

I. MADRID (España)     14-20 de Enero de 1974 (Bodas de Plata)

II. QUITO (Ecuador)     24-28 de Mayo de 1976

III. MADRID (España)     28 de Enero-1 de Febrero de 1980

IV. SANTO DOMINGO (República Dominicana)  11-14 de Abril de 1984

V. TLAXCALA (México)     3-6 de Julio de 1986

VI. MADRID-TOLEDO-SALAMANCA (España)  25-29 de Enero de 1988

VII. LIMA-CUZCO (Perú)     2-7 de Julio de 1990

VIII. MADRID-SEVILLA (España)    21-27 de Septiembre de 1992

IX. SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (Chile) 3-9 de Diciembre de 1995

X. MADRID (España),      15 - 22 de Septiembre de 1997

XI. GUADALAJARA (México),     27 de Septiembre-2 de Octubre de 1999

XII. MADRID (España)     24-28 de Septiembre de 2001

XIII. CÓRDOBA (Argentina)    15 –20 de Septiembre de 2003

XIV. MADRID (España)     12 – 17 de Septiembre de 2005

XV. SAN JOSÉ (Costa Rica)     9 –13 de abril de 2007

XVI  MADRID ( España)     14-19 de Septiembre de 2009
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Apéndice 4

En 1981 la Asociación elaboró una estadística de antiguos colegiales que hemos utilizado para 
elaborar los siguientes gráficos:

Reparto de colegiales del Guadalupe por países:

1947-1981    Colegiales

Argentina    338
Bolivia     214
Brasil      86
Colombia    166
Costa Rica    105
Cuba      111
Chile      336
Ecuador    252
El Salvador    74
España     713
Filipinas    57
Guatemala    49
Haití      18
Honduras    52
México     246
Nicaragua    137
Panamá    79
Paraguay    87
Perú      277
Portugal    15
Puerto Rico    47
Rep. Dominicana   99
Uruguay    42
Venezuela    87
Varios     42
TOTAL    3.759

Junta Directiva 2001-2003

Presidente      Luis Martínez Rivera
Vicepresidente para Iberoamérica   Belisario Ortiz y Bustos
Vicepresidente para España    Eduardo Garza Carnicer
Secretario General     Jaime Delgado Alcalde
Tesorero      Fátima Galán Rubio

Junta Directiva 2003-2005

Presidente      F. Javier Blasco Vallejo
Vicepresidente para América del Sur   Belisario Ortiz y Bustos
Vicepresidente para Centro y Norte América  Jaime Delgado Alcalde
Secretario General     José Luis Obesso Gómez
Tesorero      Pedro Grande Palomo

Junta Directiva 2005-2007

Presidente      F. Javier Blasco Vallejo
Vicepresidente para América del Sur   Juan Bolivar González Sánchez
Vicepresidente para Centro y Norte América  Sandra Ugalde Arias
Secretario General     José Luis Obesso Gómez
Tesorero      Pedro Grande Palomo

Junta Directiva 2007- 22009

Presidente      Gonzalo Sáenz de Buruaga
Vicepresidente para América del Sur   Carlos Malbárez William
Vicepresidente para Centro y Norte América  María Estela Chessal Rivero
Secretario general     Bartolomé Ruiz Herrera
Tesorero      David Vence Baliñas (hasta junio de 2008)    

Reparto de los colegiales por especialidades:

1947-1981    Total 3.759

Arquitectura    199
Bellas Artes y Arte Dramático  78
C. Biológicas y Geológicas  32
Ciencias Empresariales   55
Ciencias de la Información  140
C. Políticas, Económicas y Sociales 334
C. Químicas, Físicas y Matemáticas 140
Derecho    713
Diplomacia    34
Docencia    108
Farmacia    20
Filosofía y Letras y Gª e Historia 361
Informática    13
Ingenierías Técnicas Superiores  610
Medicina    768
Pedagogía    11
Psicología    33
Turismo    27
Veterinaria    32
Otras      51
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