
MARÍA ZAMBRANO

Una andaluza universal

(1904-1991)



1904-1911
Nace en Vélez Málaga el 22 de 
abril de 1904.

Pasará a vivir a Bélmez de la 
Moraleda (Jaén) a los tres años.

Allí residía su abuelo.

A partir de 1908, abandonará 
Andalucía, aunque su tierra de 
nacimiento permanecerá siempre 
en su pensamiento. 



VELEZ-MÁLAGA



1904-1911

Su padre, Blas 
Zambrano, era 
natural de Segura 
de León (Badajoz)

Era maestro.

De tendencias 
anarquistas, derivó 
hacia el socialismo.



1904-1911

Su madre, Araceli 
Alarcón, también 
maestra, era 
almeriense.

Sus abuelos 
maternos vivían en 
Jaén dedicados a la 
vendimia.



1904-1911 En 1909 la familia se traslada a 
Segovia, donde vivirán varios 
años.

Allí su padre regentará la cátedra 
de Gramática Castellana de la 
Escuela Normal (precedente de 
la Escuela de Magisterio).

Don Blas hará amistad en la 
ciudad castellana con un insigne 
escritor: Antonio Machado.

El 21 de abril de 1911 nacerá su 
hermana Araceli.



1911-1921 En 1913 comienza el 
Bachillerato.

Sólo ella y otra muchacha asisten 
a las clases rodeadas de 
varones.

Se enamora de su primo, Miguel 
Pizarro, el gran amor de su 
juventud.

Aparece aquí en 1918, con 14 
años.



1911-1921
Se aficiona a leer a 
la Generación del 
98: Unamuno, 
Azorín, Baroja, 
Ramiro de Maeztu.

De ellos sacará su 
amor, trágico pero 
incondicional, por 
España. DON MIGUEL DE UNAMUNO

(1864-1936)



1921-1930
Inicia sus estudios 
de Filosofía en la 
Universidad Central 
(Madrid).

Su padre le obliga a 
dejar su relación con 
su primo Miguel, al 
que recordará toda 
su vida.



Le dan clase los grandes maestros 

de su tiempo.

JOSÉ ORTEGA Y

GASSET

(1883-1955)

JULIÁN BESTEIRO

(1870-1940)

MANUEL GARCÍA

MORENTE

(1886-1942)

XAVIER ZUBIRI

(1898-1983)



1921-1930 Forma parte de la tertulia de la 
Revista de Occidente, fundada 
por Ortega.

Se integra en la FUE (Federación 
Universitaria Española).

Escribe columnas en varios 
periódicos.

Se entrevista con Valle Inclán y 
con el futuro presidente de la 
República Manuel Azaña. 



1921-1930 Es la época de la dictadura de 
Primo de Rivera.

Con mala salud desde niña, a 
María se les diagnostica 
tuberculosis en 1928. 

Desde su retiro colabora en la 
agitación estudiantil contra la 
dictadura.

Le parece vivir en un tiempo 
feliz, lleno de promesas y abierto 
al futuro.



1930-1936
Vive con moderado 
entusiasmo la caída 
del dictador el 20 de 
enero de 1930.

Se pronuncia con 
firmeza a favor de la 
República.

Incita a Ortega a 
tomar partido por 
ella.



1930-1936

Resultado de una carta dirigida al maestro, surgirá 
la famosa frase de éste: Delenda est monarchia (El 
sol, 15 de noviembre de 1930).

Aparece el primer libro de María: Horizontes del  
Liberalismo.



1930-1936
Es nombrada profesora auxiliar de Metafísica.

Imparte clases en la Residencia para Señoritas (paralela a la 
Residencia de Estudiantes).

Inicia su nunca acabada tesis doctoral sobre “La salvación del 
individuo en Spinoza”.

Participa en mítines a favor de la coalición republicano-socialista. 



1930-1936
Se inician los años más confusos 
del siglo XX español.

España se rompe en dos 
extremos antagónicos.

La perspectiva de una España 
según sus expectativas se 
pierde.

Se queman conventos.

Se crean organizaciones armadas 
de signo contrario.

María en 1936, a los 32 años.



1930-1936
Gran convulsión política.

María continúa su producción 
intelectual, escribiendo diversos 
artículos.

Se va a separar de su maestro, 
progresando hacia lo que llama 
“un nuevo saber del alma”. 

Conoce en 1935 al poeta Miguel 
Hernández, que le dedica su 
poema “Casa amarilla”



1930-1936
1935 es un año de 
intensas lecturas 
filosóficas.

Aunque participa en la 
Alianza de Intelectuales, 
se la denuncia por 
fascista.

Trata a grandes 
literatos como Lorca, 
Dámaso Alonso y Juan 
Ramón Jiménez.

Federico García Lorca

Dámaso 

Alonso

Juan Ramón

Jiménez



1936-1939
Grandes cambios políticos en 
Europa.

Consolidación de la democracia 
en Inglaterra y Francia.

1925: Mussolini en el poder.

1929: Stalin toma el control en 
Rusia.

1933: Primer gobierno nacional 
socialista en Alemania.

1931-1936: Inestable situación 
de la República española.



1936-1939
Se desencadena la Guerra 
Civil.

Resultado de una larga 
división entre dos Españas 
(surgida tras la guerra de la 
Independencia)

Gran dolor por su profundo 
amor a España.

Guerra: triunfo de la sin razón 
y fracaso de la inteligencia.

Ensayo de enfrentamiento 
entre las potencias totalitarias 
de ambos signos.



1936-1939
Se casa el 14 de 
septiembre de 1937 
con Alfonso 
Rodríguez Aldave.

Su marido es 
nombrado secretario 
de la embajada en 
Santiago de Chile, 
hacia donde parten 
en octubre.

Escribe “Los 
intelectuales en el 
drama de España”

Trabaja activamente 
por la causa 
republicana.



1936-1939
Del 4 al 17 de 
julio de 1937 
participa en el II 
Congreso 
Internacional de 
escritores para la 
defensa de la 
cultura.

Conoce a Octavio 
Paz, futuro 
premio Nobel.



1936-1939
Vuelve a España y colabora 
con la República: consejera de 
propaganda y de la infancia 
evacuada.

Católica practicante: recelo por 
el sector comunista y 
anarquista. Actitud moderada 
frente a los extremismos (mal 
vista en ambos bandos).

Pertenecía al republicanismo 
moderado y demócrata que se 
vio desplazado por actitudes 
radicales y opuestas.



1936-1939
Se traslada a Barcelona 
con sus padres y su 
hermana Araceli.

Ésta se casa con el 
comunista Manuel 
Núñez. 

Aparecen sus artículos 
mayores de la época de 
la guerra.

Intenta mediar entre 
sectores enfrentados de 
intelectuales y políticos.



1936-1939
1938 está lleno de momentos 
amargos.

El 29 de octubre muere Don 
Blas, su padre.

El 23 de diciembre, 25 divisiones 
del ejército nacional inician la 
ofensiva de Cataluña.

Barcelona cae el 25 de enero de 
1939.

Ese mismo día sale con su 
hermana y su madre para 
Francia.



1936-1939
El coche que les lleva a 
la frontera alcanza a 
Antonio Machado que, 
casi inválido y sostenido 
por su madre, camina al 
exilio.

Ante su negativa a subir 
al coche, María se baja 
y llega a la frontera 
andando con el poeta. 



1939

Esta carta autógrafa 
da una muestra de 
las penurias pasadas 
por ella y su familia



Sabres 4 febrero 1939

Hotel Café du turisme

Sabres (Pir. Orientales)

Sr. Don José Prat.

Mi distinguido amigo:

La fuerza de los acontecimientos me obliga a 
dirigirme a Vd. para exponerle mi situación 
actual y alguna de sus causas, para ver si es 
posible que por algún medio el gobierno me 
ayude. El hecho de no ser yo sola –aunque 
juzgo mi caso no muy corriente por razones 
que luego le diré- hace precisamente que 
me anime a hablarle a Vd. y si le elijo a Vd. 
precisamente es por creerle dotado de la 
sensibilidad y comprensión necesaria para 
hacerse cargo de la situación de seres tan 
poco estimados en nuestra patria, como 
somos los intelectuales. De Larra acá, los 
tiempos no cambiaron mucho!

Salí de España con mi madre casi paralítica y yo 
misma enferma y sin dinero.



Con una pequeña ayuda particular he podido 
sostenerme estos días en un “Hotel” –así lo 
llaman-que ya no puedo seguir pagando. Mi 
marido se quedó en el Ejército de Cataluña; 
mi actual cuñado M. Muñoz con quien fui a 
verle a Vd una vez, está también aquí muy 
seriamente enfermo. Tanto que hemos 
temido lo peor anteanoche. 

He de decirle –estamos en momentos en que 
toda claridad ha de extremarse hasta 
bordear la crudeza- que me creo acreedora 
de cierta ayuda por mi conducta durante 
todo el tiempo de la guerra y por la de mi 
marido. Es la hora de la verdad y he de 
decirle que ganamos un país para España 
en los 5 meses que estuvimos. Para ello a 
más de trabajar los dos, sin cobrar más que 
él, el sueldo se gastó íntegramente en 
servicios de propaganda que montamos por 
nuestra cuenta, y en otros servicios más 
delicados y eficaces de los cuales el 
Ministerio de Estado y el de la 



Defensa Nacional debe tener constancia. Todos 
los gastos fueron nuestros y así al regresar 
no sólo no teníamos nada, sino que el 
importe de mis colaboraciones en “Crítica” 
de Buenos Aires tuvieron que ser destinados 
a pagar lo que por estos motivos aun 
debíamos. Cuando se llamó a los 
diplomáticos a filas, mi marido desde Chile, 
llegó el primero, estando en el frente 
durante mas de un año (¡en el frente de 
verdad!), Mientras tanto yo enferma del 
pulmón trabajando para poder mantenerme.

Tengo la satisfacción de que intelectualmente 
con un pequeño grupo he hecho todo lo 
posible por sostener la tradición intelectual y 
lo que he publicado está tan profunda e 
íntimamente ligada a nuestra Tragedia que 
sin partido político, me aparta por completo 
del intelectual neutro que puede vivir con 
unos u otros. En cuanto a los primeros 
tiempos



Si se hizo un manifiesto de intelectuales de gran 
prestigio y si Ortega dio su firma fue a tenor mío.

Perdóneme Vd. esta enumeración –no exhaustiva- de 
“méritos” tan contraria a mi carácter. Pero hoy me 
encuentro en la calle, sin saber si mi marido ha 
muerto y teniendo que elegir entre el campo de 
concentración o ir a que Franco me fusile.

Mi deseo es ir a América –Argentina o Méjico- donde 
creo podré vivir. Más, ¿cómo llego? ¿No sería 
posible que el Gobierno Mejicano se hiciese cargo 
de unos cuantos intelectuales? En fin, yo no sé. Si 
el Gobierno insiste, también por un cargo 
cualquiera puede enviarme o a América, o a París. 
Yo le aseguro a Vd. que sin entrar en 
comparaciones, sabré todavía ser útil y dar 
rendimiento en lo que se estime necesario.

En fin, no quiero cansarle más. Perdóneme la 
sinceridad de la expresión, pero ¿no sería mejor 
quizá haberla tenido siempre? De Vd espero al 
menos, una contestación adecuada a mis 
desesperadas circunstancias.

Le saluda afectuosamente su amiga.

María Zambrano.



1936-1939

Su hermana y su madre quedan en París.
María con su marido se trasladan a México.
Es acogida en la Casa de España.
Pronuncia tres conferencias en la Habana (Cuba) que 
quedarán recogidas en “Pensamiento y Poesía”.
Es contratada como profesora en la Universidad de 
Morelia (México).



1940-45

María consigue cierta estabilidad mientras da 
clase en la Universidad y en el Instituto de 
Altos Estudios e Investigaciones Científicas.

Su familia en Europa lo pasa muy mal.

Su hermana es detenida por la Gestapo y su 
cuñado, hecho preso, es enviado a España para 
ser fusilado.

María, tomando conciencia de la situación, 
escribe “la agonía de Europa”. 



1940-1945
Continúa sus clases y vuelve a la Habana a dar conferencias.

Va en 1943 a San Juan de Puerto Rico, nombrada profesora de la 
Universidad. 

Profundiza en el pensamiento de Plotino y en el personalismo, 
manteniendo un diálogo crítico con el existencialismo.

Ya tiene una nítida visión de su aportación fundamental: la razón 
poética.



1940-1945
María vive angustiada por la 
situación de su hermana y de su 
madre.

Ésta se encuentra especialmente 
enferma.

Pero María no puede viajar a 
Europa por la Guerra que diezma 
el continente.

Cuando consigue el visado, en 
agosto de 1946, llegará tarde: su 
madre había sido enterrada 
pocos días antes.



1945-1955
María Zambrano en 1945.

Decide quedarse con Araceli, de 
la que no se separará hasta su 
muerte.

Sólo les sostiene la generosidad 
de algunos amigos, sobre todo 
Timothy Osborne, que será su 
protector hasta el final de sus 
días.

Inicia una amistad con Picasso 
que no tendrá continuidad. Otro 
malagueño universal.



1945-1955
Presenta “Delirio y destino” 
al premio del Instituto 
europeo de cultura.

Está a punto de obtener el 
premio.

Pese a su creciente 
prestigio en América, 
abandona definitivamente 
Cuba y se instala en 
Europa.

Esta foto es de 1950.



1945-1955

En 1948 se separa de su marido del que ya se había 
distanciado en América.

Se establece con Araceli en Roma, donde pasan penurias.

Se la ve paseando con su hermana, rodeada de gatos, que 
serán su gran pasión.

Se reúne en el café Rosati con exiliados como Rafael 
Alberti y Jorge Guillén.

En 1955 muere Ortega y María le dedica una sentida 
necrología, titulada: “Don José”.

María, con su gato “Zampuico”



1955-1975

Los diez años vividos en 
Roma serán muy 
fructuosos, pero no estarán 
exentos de dificultades 
económicas.



1955-1975
Esta foto es de 1960.

Publica “El hombre y lo divino” 
(1955) y “Persona y democracia” 
(1959).

Como ella dirá, “son puntos de 
luz que proceden de una gran 
penuria vital”.



1955-1975

El 14 de septiembre de 1964 reciben una denuncia por los múltiples 
gatos que viven con ellas. 
Terminan viéndose obligadas a partir de Roma.
Rafael Alberti recogerá el episodio entre dolorido y divertido: “María 
iniciaba la partida hacia el pequeño caserío francés de La Piéce, en la 
frontera suiza, con toda su corte felina a cuestas maullando desde el 
interior de mínimas jaulas”.
En 1967 se publica en España el primer estudio sobre su obra.

María en Casa La Crozet, 

entre Francia y Suiza. 



1955-1975
La salud de Araceli es tan 
precaria que no pueden volver a 
Italia, al pie del Vesubio.

Morirá el 20 de febrero de 1972.

María vuelve a Roma a un ático 
en Piazza dei Fiori.

Destrozada por la pérdida, se 
recluye allí, alejada de todos.

Escribe en 1974 “Claros del 
Bosque”, de profunda hondura 
poética.



1975-1991
Esta foto de 1980 nos muestra el 
progresivo deterioro externo.

Son años de sus estudios sobre 
la literatura española, 
especialmente la Generación del 
27.

Se traslada a Ginebra.

Se inicia, en España, la transición 
democrática.

En una conferencia en Madrid 
sobre su obra, se escucha su 
voz, grabada en cinta, leyendo 
“Claros del Bosque”. No se oía su 
voz en España desde 1939.



1975-1991
Comienza el reconocimiento público.

Recibe en 1981 el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y 
Humanidades.

Es nombrada Hija adoptiva de Vélez-
Málaga. 

En 1983 su salud está tan 
quebrantada que es deshauciada por 
los  médicos suizos , pero se recupera. 

Toma la decisión de volver a España.   



1975-1991
El 20 de noviembre de 1984, la gran amante de lo 
español, vuelve a residir en España.

Fija en Madrid su residencia.   



1975-1991
Sale en pocas ocasiones, tanto que Amancio 
Prada va a su casa para dar un recital sobre las 
poesías de San Juan de la Cruz.   



1975-1991

El 28 de febrero de 1985 es 
nombrada Hija de Andalucía.

Su casa se convierte en centro de 
actividad filosófica y literaria.

Su cigarro, siempre fumado con 
boquilla, se hará muy popular.

Casi ciega, precisa de 
colaboradores para continuar su 
trabajo incansable.   



1975-1991
Prepara la reedición de sus 
principales obras, que tienen 
ediciones en las principales 
lenguas europeas.

Se constituye en Vélez-Málaga 
una fundación que lleva su 
nombre.

Concluye “Notas de un método” 
(1988).

Empieza a tener episodios de 
mudez y se le hace imposible 
escribir.



1975-1991 Recibiendo en su casa el 

doctorado Honoris Causa

por la Universidad de Málaga  

En otoño de 1988 le es concedida la máxima 

distinción de las letras hispanas, el Premio 

Cervantes, pero es incapaz de ir a recoger el

Premio. Lo hará su amigo Rafael Romero en

su nombre



1975-1991
Su último artículo publicado 
será sobre la Guerra del 
Golfo.
Se agota lentamente.
Morirá pacíficamente en 1991.
Será trasladada al cementerio 
de Vélez-Málaga, donde 
descansa, entre un naranjo y 
un limonero.
Fue amortajada, por propio 
deseo, con el hábito de 
terciaria franciscana.
En su tumba pone la frase del 
Cantar de los Cantares: Surge 
amica mia et veni.
Los restos mortales de Araceli 
y de su madre reposan con 
ella.

Palacio en Vélez-Málaga donde 

se encuentra la fundación 

María Zambrano



Busto en la Universidad de Verano de la Axarquía (Málaga)

Logo de su centenario en 2004



Colegio María Zambrano en

Leganés (Madrid)

IES María Zambrano

en Extremadura



Conclusión
Su vida llena todo el siglo XX.

Su obra es el esfuerzo por alcanzar una filosofía de 
la vida sin destruir la razón.

Da un gran valor al arte y singularmente a la poesía.

Pone a la persona como eje de la política.



MARÍA ZAMBRANO

Una andaluza universal

(1904-1991)


