
LA RESIDENCIA « TERESA DE CEPEDA»

Centro de Cultura, prolongación del hogar.
Doscientas alumnas cursan en él los estu-
dios universitarios y se forman cristia-
namente. — Magnificas aulas, laboratorios

y hermosa Biblioteca.

L
A Residencia «Teresa de Cepeda» prolongación Jel hogar, se en-

cuentra instalada en un magnifico edificio de la calle de Fortuny.
Amplia escalera de mármol da acceso a los distintos pisos. La Bi-
blioteca, las aulas, gabinetes, salón de estudios y salas de visita,
inundados de luz, limpios y acogedores.

La Dirección se encuentra en el piso principal, bellamente amue-
blado; en su mesa la Directora, Matilde Marquina; cartas, libros,
periódicos, revistas, absorben su atención. Dinámica e infatigable,
dedica su inteligencia y toda su bondad al cumplimiento del deber.

Han terminado las tareas escolares —le decimos— y yo quiero
que en estas horas de descanso me cuente sus impresiones de la
Residencia «Teresa de Cepeda» para la REVISTA NACIONAL DE
EDUCACION.

Progresan de modo extraordinario —afirma—, tanto que ya es
propiedad de este Centro docente el edificio, que fué de Puericultu-
ra, otro hotelito colindante y el pabellón de la calle de Fortuny,
tan hermoso y encantador y donde tan a gusto se encuentran las se-
ñoritas estudiantes.

Cuando terminen las obras de los edificios adquiridos, contará
la Residencia con nuevos locales, para otros postulantes, que anun-
cian hacer en ellos sus estudios.

Bien merece la Residencia la atención de cuantas personas se
dedican a los estudios pedagógicos en España. Métodos nuevos, hábil
y excelente orientación, formación cultural altamente cristiana, y
en todo se respira un sabor a hogar español que satisfará al más
exigente.
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Su creación y finalidades

La necesidad de un Centro donde las mujeres estudiantes espa-
ñolas pudiesen dedicarse a su trabajo en un ambiente apropiado,
decidió a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (acogiéndose al Decreto del Conde de Romanones de

mayo de 1910, que creaba las Residencias de Estudiantes dependien-
tes de dicha Junta) a fundar la de Señoritas. En r . de octubre de

1915 empezó a funcionar esta Residencia en el hotel número 30 de

la calle de Fortuny.

Durante el primer curso recibió un número aproximado de trein-
ta estudiantes, grupo que pudo ser ampliado en cursos sucesivos
hasta doscientas sesenta alumnas, por la cesión a esta Residencia de
los hoteles lindantes con el de la calle de Fortuny, 30, la adquisi-

ción por el Estado del hotel número 53 de la misma calle, el alqui-
ler al Instituto Internacional de Boston de la casa de la calle de
Miguel Angel, número 8, y la construcción de la del paseo del Ge-

neral Martínez Campos, número 46.

Los principales fines de la Residencia fueron: fomentar el estu-
dio, poniendo a disposición de sus alumnas una seleccionada Biblio-
teca y organizando clases y conferencias que complementasen la
labor de los Centros oficiales o particulares donde éstas asistían y

ayudar a aquellas muchachas de familias modestas, deseosas de se-
guir estudios superiores, proporcionándoles un hogar moral e hi-
giénico, continuación del suyo propio. al  ponerla al alcance de las
familias de reducidos medios materiales, no sólo por su economía,
sino mediante la concesión de becas a las alumnas que más lo ne-

cesitasen.

Orientaciones después de la Cruzada

También en la Residencia dejaron su huella de vandalismo los

rojos. Fué necesario, para ponerla en marcha, llevar a cabo una labor
amplia de restauración material que, gracias al tesón del Ministe-
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Capilla.

Sala de visitas.
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rio de Educación Nacional y de la Delegación Nacional de la Sección
Femenina, pronto hubo de dar realidad al funcionamiento de nuestro
primer Centro universitario femenino . No hay que decir que esta res-
tauración estuvo inspirada según el pensamiento y el espíritu de
la Espada Nacional, recuperada en el patriotismo, en lo religioso y
en lo docente. No podía ser de otra manera. Se aspiraba con ello
a construir un Centro docente femenino que fuera modelo no sólo
en su aspecto pedagógico y material, sino también por su orienta-
ción moral y religiosa, ya que cualquier formación que no esté fun-
damentada en lo religioso y moral siempre será fragmentaria y de-
ficiente. De ahí la imperiosa necesidad que desde el primer momento
se sintió de la capilla, que hoy es una feliz realidad, para que las
señoritas residentes y todo el personal afecto a la Residencia pue-
dan cumplir adecuadamente sus deberes religiosos. Desde un prin-
cipio, para mayor garantía de acierto en todo lo tocante a la parte
religiosa, se nombró un asesor religioso, que había de tener in-
tervención estrictamente en lo que se refiere a la parte espiritual y
moral de la Residencia. Durante los dos cursos se han dado ejer-
cicios espirituales, con visible fruto, y se han pronunciado conferen-
cias de orientación moral y reiigiosa. Con la apertura de la capilla
se intensificará esta labor religiosa y moral y la presencia del Sa-
cramento en la Residencia será el mejor estímulo y centro de atrac-
ción, para el cultivo de la piedad cristiana en medio de las faenas
del estudio y de la investigación.

Su Biblioteca y libros reti-

rados. Formación cultural

y religiosa de las alumnas

Realmente, no ha sido preciso eliminar sino unos cuantos volú-
menes de la selecta Biblioteca de la Residencla. Estrictamente con-
denados, apenas había alguno que otro. Otros volúmenes se han
retirado por no juzgarlos oportunos para la juventud en período
de formación, pero todos ellos figuran en sección apartada y cerrada.
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Hubiera sido un error destruir estas obras, que en muchos casos
pueden servir para consulta y entonces, debidamente autorizadas
las alumnas por la Directora, pueden leer esos libros, sobre todo,
cuando les es preciso para tesis del doctorado o para cualquier otra

finalidad justificada:

Las estudiantes de la Residencia «Teresa de Cepeda» cursan sus

estudios en los Centros Oficiales, a cuyas aulas asisten diariamente.
Aparte de esto, tienen cursillos especiales sobre diversos problemas
científicos, literarios y morales. clases de idiomas y prácticas cons-
tantes en gabinetes y laboratorios.

Hay en la Residencia una costumbre, que produce óptimos re-
sultados, y es la charla íntima entre las alumnas, las cuales se co-
munican los diversos conocimientos, y hasta los exponen con fre-
cuencia en conferencias sencillas sobre temas interesantes. Las in-
ternas escuchan con gran satisfacción a sus compañeras, y luego
comentan entre sí los conceptos más salientes.

Las jóvenes de la Residencia salen a sus clases, visitas o paseos
con la misma libertad que si estuvieran en sus casas, si previamente
han sido autorizadas por sus padres.

Durante el curso actual, la Residencia ha tenido 190 internas,

de las cuales un noventa por ciento ha seguido los estudios univer-
sitarios, con preferencia la carrera de Farmacia y luego la de Letras

en sus diversas secciones.

Mejoras e innovaciones

Termina la Directora, Matilde Marquina, manifestándonos sus

deseos sobre mejoras e innovaciones de gran importancia.

Nuevas adquisiciones de libros y revistas para su Biblioteca,
que no falten los que se publican y tienen interés para la cultura.

Precisa nuevos pabellones para atender peticiones de ingreso y

campos de tenis.
Una mejora importantísima para la Residencia «Teresa de Cepeda»
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sería la instalación en ella de la Escuela de Bibliotecarias, que podía
funcionar con independencia, pero que contaría ya con los estudios
que allí se realizan, como conocimientos preliminares. A éstos se
agregarían cursos de latín y griego, tan necesarios, y cuantos otros
se juzgaran convenientes.

A las alumnas que fuesen aprobadas, se les facilitaría un título
de Auxiliares de Biblioteca, y ese documento les podría dar entrada
en Centros particulares que precisasen sus servicios. Estas coloca-
ciones bibliotecarias se adaptan perfectamente a las condiciones y

gustos de la mujer, cuidadosa y ordenada en la mayoría de los casos.

JULIAN MORALES


