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5 CRONOLOGÍA

 1904  Nace el 22 de abril en Vélez-Málaga, hija de Blas José Zambrano 
García de Carabantes, natural de Segura de León (Badajoz) y de 
Araceli Alarcón Delgado, natural de Bentarique (Almería). Ambos 
maestros en la Escuela Graduada de Vélez, de la que el padre es 
regente. 

 1907  Pasa una temporada en Bélmez de la Moraleda (Jaén) con su abuelo 
materno. 

 1908  Se traslada a Madrid (calle de la Redondilla nº 8) donde su padre 
ejerce durante un curso como profesor de Gramática española. 
Comienza a asistir a la escuela, cerca de la Plaza de Oriente. 

 1909  La familia se marcha a Segovia, donde su padre toma posesión 
de la cátedra de Gramática castellana en la Escuela Normal. Blas 
Zambrano paulatinamente se convierte en eje de los movimientos 
más vivos y progresistas de esa ciudad, entabla amistad con Antonio 
Machado, y con Emiliano Barral, quien le esculpirá un busto al que 
llamó “el arquitecto del acueducto”. Funda la revista Castilla (1917) 
y el periódico Segovia (1919). Ingresó en la Agrupación Socialista 
Obrera de la que será durante algún tiempo presidente. Participó, 
con Antonio Machado en la fundación de la Universidad Popular. 

 1911  El 21 de abril nace la hermana de María, Araceli, “el mejor regalo 
que me dieron mis padres”. 

 1913   María comienza el Bachillerato. Sólo ella y otra muchacha asisten 
a las clases entre jovencitos. En estos años se va fraguando el que 
Zambrano confesará como el más grande amor de su vida: su primo 
Miguel Pizarro, junto al que realizará un intenso acercamiento a la 
literatura. 

María Zambrano 
(1904–1991)
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 1921  Inicia sus estudios oficiales de Filosofía como alumna libre en la 
Universidad Central de Madrid. Conoce en Segovia a León Felipe 
y, a través de su primo Pizarro, a Federico García Lorca. 

 1924  Nuevo traslado familiar a Madrid. Vive en el centro de Madrid, 
hasta 1929 en la Plaza de los Carros y desde esa fecha y hasta 1936 
en la Plaza del Conde de Barajas. Llama la atención cómo una joven 
estudia filosofía en aquellos años. 

 1924-1927  Asiste a las clases de José Ortega y Gasset, Manuel García Morente 
y a las primeras de Xavier Zubiri. Forma parte de la tertulia de la 
Revista de Occidente. 

 1928  Interviene activamente en algunos de los movimientos estudiantiles 
más vivos de Madrid, a través de la Federación Universitaria Española 
(FUE). Colabora en los periódicos El Liberal y La Libertad de Madrid, 
y en Manantial de Segovia. Contrae una fuerte tuberculosis que desde 
el otoño de 1928 hasta la primavera de 1929 le obliga a guardar cama.

 1930  Aparece el primer libro de María Zambrano: Horizonte del liberalismo. 

 1931  Es nombrada profesora auxiliar de Metafísica en la Universidad 
Central. Da clases, asimismo, en el Instituto Escuela. Trabaja en 
su tesis doctoral La salvación del individuo en Spinoza. Participa 

María Zambrano junto a  
un grupo de estudiantes  

con José Ortega y Gasset, 
Madrid, década de los veinte. 

© Archivo Fundación María Zambrano
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activamente en mítines conjuntos de partidos republicanos por 
diversos pueblos y ciudades de España. La tarde del 14 de abril asiste 
a la Puerta del Sol a la proclamación de la II República española. 
Rechaza la oferta que le hace Luis Jiménez de Asúa de presentar su 
candidatura a las Cortes por el PSOE. 

 1932   Sustituye a Xavier Zubiri que realiza estudios en Alemania con 
Heiddeger, como profesora de Metafísica en la Universidad Central. 
Asiste a las tertulias del Pombo organizadas por Ramón Gómez de 
la Serna. 

 1933   Colabora con frecuencia en la Revista de Occidente, en Cruz y 
Raya, Los cuatro vientos y Azor. Durante un tiempo trabaja como 
contratada en el entonces Ministerio de Estado (en el Palacio de 
Santa Cruz) y comienza a participar también en algunas de las 
Misiones Pedagógicas. 

 1934   Aparecen en Revista de Occidente dos artículos: “¿Por qué se escribe?” 
y “Hacia un saber sobre el alma”. 

 1936   El 14 de septiembre se casa con Alfonso Rodríguez Aldave, quien 
acaba de ser nombrado secretario de la Embajada de la República 
Española en Santiago de Chile. Enseguida emprenden el viaje en 
barco y recalan durante un tiempo en La Habana, donde conoce a 

María Zambrano en la Universidad de 
Alcalá de Henares, 1935.
© Archivo Fundación María Zambrano
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José Lezama Lima, con quien mantendrá una gran amistad. Ya en 
Santiago de Chile, publica la primera versión de Los intelectuales en 
el drama de España y una Antología de Federico García Lorca. 

 1937   Vuelven precisamente, afirmó María, porque la guerra está perdida. 
Su marido se incorpora al ejército y ella reside en Valencia, desde 
donde colabora en defensa de la República como consejero de 
Propaganda y consejero Nacional de la Infancia Evacuada. Se 
incorpora activamente al grupo de intelectuales que elabora la 
revista Hora de España. 

 1938   El 29 de octubre muere su padre, Blas Zambrano en Barcelona. Su 
amigo, Antonio Machado, le dedica el que será el último escrito de 
su libro Juan de Mairena póstumo, 1937-1938.

 1939   El 28 de enero María Zambrano sale para el exilio con su madre y su 
hermana en el mismo coche que había conducido a Manuel Azaña a 
Montauban, un hispano-suizo negro blindado. María se va con su 
esposo a París, de donde partieron en seguida para México. Allí es 
nombrada profesora de Filosofía en la Universidad de San Nicolás 
de Hidalgo de Morelia, estado de Michoacán. Publica Pensamiento 
y Poesía en la vida española y Filosofía y Poesía, además de iniciar 
una prolongada y fecundísima colaboración con múltiples revistas 
latinoamericanas. 

Araceli Zambrano (en el centro) y, a la 
derecha, María Zambrano y su marido 

Alfonso Rodríguez Aldave, en 1937. 
© Archivo Fundación María Zambrano
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 1940   El día primero del año María Zambrano y su esposo viaja  nuevamente 
a La Habana, donde ella impartirá clases en la Universidad y en el 
Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas. Desde Cuba, 
se traslada con frecuencia a Puerto Rico, donde intermitentemente, 
hasta 1943, pronunció cursos, seminarios y conferencias. Publica La 
Agonía de Europa. 

 1941     Publicación de La confesión como género literario y como método. 

 1942   Continúa sus clases y conferencias en La Habana. En 1943 se va 
a vivir a San Juan Puerto de Rico, es nombrada profesora de la 
Universidad de Río Piedras. 

1943-1945     De estos años procede el afianzamiento de su amistad con profesores 
españoles como Juan David García Bacca o José Ferrater Mora.  

 1946-1948  Viaja a París ante la comunicación de la grave enfermedad de su 
madre. Al llegar el día 6 de septiembre, se encontró que ya había 
sido enterrada. Su madre y hermana vivían en París desde su exilio 
en 1939. Ambas hermanas permanecen en París, con intervalos de 
largas ausencias. Allí reciben el apoyo y protección de algunos 
amigos como del matrimonio griego Zervos. Christian Zervos, el 
conocido editor de libros, crítico de arte y coleccionista, fundador de 
la revista Cahiers d’Art en la que Zambrano llegó a escribir un texto 

Grupo de profesores españoles  
en el exilio, La Habana, década  
de los cuarenta.
© Archivo Fundación María Zambrano
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sobre una exposición de su paisano Pablo Picasso. María Zambrano 
entabló en aquellos años cierta amistad con Picasso que no tendría 
continuidad en años posteriores. Vivieron también en casa del 
escritor francés J. Charles Fol y con Octavio Paz, en la embajada 
mexicana en París. Conoció también en aquel momento a gran parte 
de los intelectuales franceses: André Malraux, Jean Paul Sartre o 
Simone de Beauvoir. Pero con quienes realmente estableció una 
profunda amistad fue con el poeta René Char y con Albert Camus. 
Éste, el día en que murió (1960) en accidente de automóvil, llevaba 
en el coche la traducción francesa para la editorial Gallimard de su 
ensayo El hombre y lo divino. 

 1949-1953  A principios de 1949 María Zambrano, se establece en Ciudad de 
México, en cuya Universidad le es ofrecida la cátedra de Metafísica 
que ha dejado vacante García Bacca. Habiendo aceptado inicialmente, 
renuncia a ella para trasladarse de nuevo a La Habana. En Cuba 
permanece hasta junio de 1949, fecha en que vuelve a Europa. Desde 
junio de 1949 a abril de 1950 las hermanas viajan por Italia. A partir 
de esta fecha nuevamente residen en París hasta el mes de abril de 
1951. Regresan a La Habana donde permanecieron hasta mayo de 
1953, fecha en que se traslada a Europa para instalarse en Roma. 

 1955  Fallece José Ortega y Gasset y su discípula publica en la revista 
Ínsula (nº 119), su necrológica.

Conferencia impartida en el paraninfo 
de la Universidad de La Habana,  

27 de septiembre de 1943. 
© Archivo Fundación María Zambrano
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 1959  Primer intento de establecerse en Suiza. Nuevamente vuelve a Roma 
y se instala en un apartamento señorial, del que a los meses hubo 
de mudarse a una colonia de familias de militares de Lungotevere 
Flaminio. 

 1964  En el mes de agosto, Araceli y María Zambrano se ven literalmente 
expulsadas de Roma. Fueron denunciadas por un vecino fascista 
por causa de los gatos que tenían en el piso. Recibieron de la policía 
una orden de expulsión para dejar Italia en doce horas. A través 
de Elena Croce y del hijo del Presidente de la República italiana, 
Giuseppe Saragat, pudieron cancelar el mandato de expulsión. 

 1964-1971  El 14 de septiembre de 1964 llegan a la casa de la Pièce (Francia). 
Amplía El sueño creador, publica España, sueño y verdad y finaliza La 
tumba de Antígona. En 1967 aparece “La palabra y el silencio” que 
será un artículo clave hacia los Claros del bosque. José Luis López 
Aranguren publica en la Revista de Occidente, febrero de 1966, “Los 
sueños de María Zambrano”. Casi al mismo tiempo aparece en la 
revista Ínsula, septiembre 1966 el artículo de José Ángel Valente 
“María Zambrano y el sueño creador”. En 1967 José Luis Abellán le 
dedica un estudio en Filosofía española en América (1936-1966). El 
día 20 de febrero de 1972 Araceli fallece como consecuencia de una 
aguda tromboflebitis. 

María Zambrano en el barrio del 
Trastevere, Roma, ca. 1956.
© Archivo Fundación María Zambrano
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 1972  Tras la muerte de Araceli, María Zambrano permanece cuatro meses 
en La Pièce. En el otoño realiza un viaje breve a Grecia con Timothy 
Osborne y su esposa Nancy. 

 1973  Todo este año vive nuevamente en Roma, en un hermoso ático de 
la Piazza dei Fiori que le proporciona Timothy Osborne, a quien 
con cariño le llama “su hermano”. 

 1974-1978 Vuelve a residir en La Pièce.

 1977  Fallece su gran amigo Lezama Lima y escribe “Lezama Lima: Hombre 
verdadero”. El deterioro de su salud física es constante. 

 1978  Se traslada a Ferney-Voltaire, muy cerca del Chateau de Voltaire, 
cerca de Ginebra.

 1979  El declive físico es inexorable. El 12 de agosto escribe al poeta Edison 
Simons: “Estoy incapaz de todo o casi todo”. 

 1980  Se traslada a Ginebra. 

 1981  Le es concedido el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades”. El 13 de junio María aparece por partida doble 
ante la opinión pública: el suplemento cultural “Sábado Literario” 
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del diario Pueblo le dedica íntegramente sus páginas. A las 10 de 
la noche, en Radio Nacional, se ofrece una larga entrevista con 
ella del poeta José Miguel Ullán, en la que se oyó decir: “Es que 
es terrible volver al cabo de tanto tiempo. Yo siento la llamada. Yo 
quiero ir. Pero lo que no quiero es tirarme por la ventana. Hay algo 
que todavía se resiste (…) Que sea lo que Dios quiera”. En seguida 
Cuadernos del Norte le dedica un número especial. El ayuntamiento 
de su pueblo, Vélez-Málaga, la nombra hija predilecta. 

 1982  Ese año aparece en la Universidad de Málaga el libro María Zambrano 
o la metafísica recuperada, coordinado por Juan Fernando Ortega 
Muñoz, en el que también participan José Luis López Aranguren, 
José Ángel Valente, Alain Guy, A. Doblas Bravo y Pere Gimferrer. 
A su vez, la Junta de Gobierno de aquella Universidad acuerda el 
nombramiento de María Zambrano como Doctora “Honoris Causa”. 

 1983  María cae muy enferma, con artrosis, sin visión por cataratas en ambos 
ojos, y sufriendo una fuerte anemia es internada en una clínica de 
Ginebra. 

María Zambrano durante su 
estancia en La Pièce trabajando 
en su estudio, década 1960. 
© Archivo Fundación María Zambrano
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 1984  El día 18 de noviembre Jesús Moreno Sanz fue a buscar a María 
Zambrano a Ginebra y el día 20, pisa de nuevo suelo español en 
Barajas. Por deseo expreso suyo únicamente tenía un receptor oficial, 
el hijo de su amigo Pedro Salinas, Jaime, entonces Director General 
del Libro. Durante este año salió en muy pocas ocasiones: algunos 
paseos por el Retiro, un recital de Amancio Prada y un concierto en 
el Teatro Real. Fueron llegando numerosos amigos a su casa. 

 1985  La actividad intelectual de María es incansable. El 28 de febrero es 
nombrada hija predilecta de Andalucía. 

 1986 Aparece Senderos.

 1987  Comenzó a preparar la publicación de Notas de un Método y la 
reedición de Filosofía y poesía, La agonía de Europa, La confesión y 
Persona y democracia. En ello, Rogelio Blanco, que se ha encargado 
de gestionar sus publicaciones, tuvo una intervención crucial.
En su casa de Madrid es realizada la investidura del Doctorado 
Honoris Causa acordado en 1982 por la Universidad de Málaga, a 
la que acuden su rector y principal promotor de esta concesión, el 
catedrático de Filosofía Juan Fernando Ortega Muñoz que actúa 
de padrino. Se constituye en Vélez-Málaga la fundación que lleva 
su nombre, motivo por el cual tienen lugar sus primeras reuniones 
en su casa de Madrid.

María Zambrano a su llegada 
al aeropuerto de Barajas de su 
vuelta del exilio. Madrid, 20 de 

noviembre de 1984. 
© Archivo Fundación María Zambrano
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 1988 En otoño le es concedido el Premio Cervantes.

 1989  Comenzó con Rosa Mascarell Los bienaventurados y Los sueños y el 
tiempo. Y fue preparando con Amalia Iglesias la recopilación que 
es Algunos lugares de la pintura. Decidió también publicar Delirio y 
Destino. 

 1990  Sin poder ya sostenerse en pie, en una silla de ruedas, se exasperaba 
por momentos, sin apenas articular palabra. Por días también 
alcanzaba una calma lúcida y gozosa que le permitió aún dictar 
algunos artículos y recomponer otros inéditos de épocas anteriores. 
Su último artículo publicado fue “Peligros de la paz”, en noviembre: 
ante el horror que ella sentía se estaba apoderando del mundo, ante 
los sucesos del Golfo Pérsico. 

 1991  María Zambrano ingresa en el Hospital de la Princesa donde fallece 
el 6 de febrero. Al día siguiente se la trasladó a su pueblo, Vélez-
Málaga, donde yace a la sombra de un limonero, en una casita –que 
ella quiso en vida que se le construyera– en el cementerio local. En 
la lápida, por deseo suyo, está inscrita la leyenda del Cantar de los 
Cantares: Surge amica mea et veni. Allí también han sido trasladados 
los restos mortales de Araceli. 

María Zambrano fue la primera mujer  
en recibir el Premio Cervantes en 1988. 
© Archivo Fundación María Zambrano
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En esta relación sólo se recogen 
las primeras ediciones de los 
libros publicados en vida por 
María Zambrano

Bibliografía fundamental

Horizonte del liberalismo
Madrid, Morata, 1930.

Los intelectuales en el drama de 
España
Santiago de Chile, Panorama, 1937.

Pensamiento y poesía en la vida 
española
México, La Casa de España, 1939.

Filosofía y Poesía
Publicaciones de la Universidad Michoacana, 
Morelia, 1939. 

El freudismo, testimonio del 
hombre actual
La Habana, La Verónica, 1940. 

Isla de Puerto Rico
La Habana, La Verónica, 1940.

La confesión, género literario y 
método
México, Luminar, 1943.

El pensamiento vivo de Séneca
Buenos Aires, Losada, 1944. 

La agonía de Europa
Buenos Aires, Sudamericana, 1945.

Hacia sobre un saber sobre el 
alma
Buenos Aires, Losada, 1950.

El hombre y lo divino
México, Fondo de Cultura Económica, 1955.

Persona y democracia
San Juan de Puerto Rico, Departamento de 
Instrucción Pública, 1958.

La España de Galdós
Madrid, Taurus, 1960.

España, sueño y verdad
Barcelona, Edhasa, 1965.

El sueño creador
Xalapa, México, Universidad Veracruzana, 1965. 
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La tumba de Antígona
México, Siglo XXI, 1967.

Obras reunidas
Madrid, Aguilar, 1971.

Claros del bosque
Barcelona, Seix Barral, 1977.

De la aurora
Madrid, Turner, 1986.

Dos escritos autobiográficos
Madrid, Entregas de la Ventura, 1981.

Dos fragmentos sobre el amor
Málaga, Imprenta Dardo, 1982.

Andalucía, sueño y realidad
Granada, Ediciones Andaluzas Unidas, 1984.

Senderos
Barcelona, Anthropos, 1986.

María Zambrano en “Orígenes”
México, Ediciones del Equilibrista, 1987.

Notas de un método
Madrid, Mondadori, 1989.

Delirio y destino
Madrid, Mondadori, 1989.

Para una historia de la piedad
Málaga, Torre de las Palomas, 1989.

Algunos lugares de la pintura
Madrid, Espasa Calpe, 1989.

Los bienaventurados
Madrid, Siruela, 1990.

Los sueños y el tiempo
Madrid, Siruela, 1992.

Entre los años (2011-2019)  
la editorial Galaxia Gutenberg  
ha publicado las Obras Completas 
de María Zambrano con un gran 
apartado crítico. Igualmente 
desde 2019, Alianza Editorial  
está publicando en libro de 
bolsillo las principales obras  
de María Zambrano
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La Fundación María Zambrano

En la sesión ordinaria de la Corporación Municipal de Vélez-Málaga, celebrada el 30 de 
junio de 1981 se acordó por unanimidad “arbitrar los medios que fuesen necesarios 
para conseguir que María Zambrano vuelva a España y fije definitivamente su 
residencia en Vélez-Málaga, si bien es consciente de los inconvenientes que pueden 
impedir que esta idea se convierta en realidad, como pueden ser los de tipo familiar 
y los económicos, que quizás se solventarían si el Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
le facilitase una vivienda e, incluso, unos recursos económicos que permitieran a 
María Zambrano pasar los últimos años de su vida en la ciudad que le vio nacer”. 
Esta última propuesta daría pie a la creación de la Fundación, única fórmula legal 
que permitía a esta institución pública ayudar a la filósofa veleña. En aquella misma 
sesión se aprobó subvencionar la edición de la obra colectiva María Zambrano o la 
metafísica recuperada y solicitar a la Universidad de Málaga su nombramiento como 
doctora honoris causa. 

 María Zambrano regresa a España el 20 de noviembre de 1984 y se instala en Madrid. Su 
casa es el lugar de encuentro de intelectuales y amigos. Se multiplican los reconocimientos 
oficiales entre los que destaca el Premio Miguel de Cervantes (1988) y el nombramiento 
como Hija Predilecta de Andalucía (1985), e incluso fue el candidato más firme para el 
Premio Nobel de Literatura del año 1989, que fue concedido finalmente a Camilo José 
Cela. Durante este período se fortalecen las relaciones con el Ayuntamiento de Vélez-
Málaga en la búsqueda de una fórmula que le permitiera ayudarla económicamente y 
garantizar la perduración de su patrimonio cultural. 

 El Ayuntamiento se implicaría con generosidad, y especialmente su Alcalde Juan 
Gámez, al que María Zambrano diría: “Juan, amigo, yo estoy convencida que sin tu 
actuación, por mínima que a ti te parezca, aquello que soñamos no saldrá adelante”, 
dando como resultado la fundación que llevaría su nombre y que durante su vida 
dirigiría ella misma. 

 La Fundación cultural privada “María Zambrano”, con sede en el Palacio de 
Beniel de Vélez-Málaga, fue creada el 12 de junio de 1987 ante el notario D. José Uceda 
Montoro e inscrita en el Registro de Fundaciones culturales privadas de carácter 
cultural y artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía por Orden de 23 
de mayo de 1988, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La elección de 
los miembros fue decisión personal de María Zambrano. Se pretendió un equilibrio 
entre intelectuales, escritores y políticos, y entre las personalidades malagueñas y 
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del resto de España, para que por una parte la Fundación se enraizara en su tierra 
natal y por otra no perdiera el carácter universal del que había gozado desde siempre 
su producción filosófica. El día 23 de ese mismo mes, se celebró la primera reunión 
de la Fundación en el propio domicilio de Zambrano en Madrid. 

 Según el artículo 5º de sus Estatutos, la Fundación María Zambrano tiene por 
objeto esencial la difusión y conservación del pensamiento y de la obra de María 
Zambrano, para lo que organizará todas aquellas actividades que se consideren 
interesantes y convenientes para ello. 

 Sin esta Fundación sería otra, sin duda, la imagen que hoy tendríamos de María 
Zambrano. Como ella misma reconocía, la ayuda económica y la protección que le 
brindó la Fundación los últimos años de su vida le posibilitó alargar y difundir su 
pensamiento. Olvidada como un viejo despojo tras un naufragio, la pensadora veleña 
consumía su soledad en la pobreza de un pequeño inmueble en los campos de Forney 
Voltaire. El 28 de enero de 1981, en el diario El País el profesor Fernando Savater en 
un artículo titulado “Los Guernicas que no vuelven”, daba testimonio del estado de 
postración y olvido en el que se encontraba nuestra ilustre paisana. “Vive –escribía 
Savater– en la estrechez, sin casi otro ingreso regular que la modestísima pensión de 
una universidad venezolana. Los escritores, como ya es sabido, no tienen jubilación, 
ni acumulan trienios; pero si son españoles y además republicanos, su caso es todavía 
más desesperado”. 

 Fue preocupación dominante de la Fundación durante la vida de María Zambrano 
el ayudar a sus necesidades económicas, para lo que se le asignó una pensión mensual 
suficiente que permitió a nuestra filósofa dedicarse por entero a sus investigaciones y 
publicaciones. En contrapartida Zambrano donaba a la Fundación todo su patrimonio 
cultural. Este período de su vida fue sin duda uno de los más fructíferos. Desde su 
institución y en cumplimiento de sus objetivos fundacionales, la Fundación ha venido 
realizando diversas actividades culturales como seminarios, exposiciones, premios 
de ensayo, becas, ciclos de conferencias, etc. De todas estas actividades destacaremos 
los congresos y encuentros internacionales. 
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Presentación actos conmemorativos del 
105 aniversario del nacimiento de María 
Zambrano. En el centro la Presidenta, 
María Salomé Arroyo, a su izquierda en la 
fotografía el director, Juan Fernando Ortega. 
Vélez-Málaga, 23 y 24 de abril de 2009.
Archivo Fundación María Zambrano

Reunión de Patronato, con el Presidente 
Francisco Delgado Bonilla, y Juan Fernando 
Ortega, director, 20 octubre 2007.
Archivo Fundación María Zambrano

Reunión de Patronato, con el Presidente 
Antonio Souvirón y Juan Fernando Ortega, 
director.
Archivo Fundación María Zambrano
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El Legado de María

A finales de 1991, tras el fallecimiento de María Zambrano y por voluntad testamentaria 
de la misma, todo su legado documental y bibliográfico pasa a conformar el Archivo y 
la Biblioteca de la Fundación. Estos fondos desde la primavera de 1992 están abiertos 
a la consulta de los investigadores y estudiosos de la obra zambraniana de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas, siendo el acceso a los mismos libre y gratuito. Los fondos del 
archivo de la Fundación son documentales y bibliográficos. Los fondos documentales 
están organizados en dos series fundamentales: manuscritos y correspondencia. Los 
manuscritos son borradores, esquemas y notas de la autora de diversa extensión y 
formato, agrupados en 564 signaturas, la mayor parte de los cuales permanecen 
inéditos y en muchos casos incompletos. 

La correspondencia es fundamentalmente la recibida de autores de gran relevancia 
para la cultura contemporánea, tales como Antonio Machado, Miguel de Unamuno, 
Gabriela Mistral, León Felipe, Octavio Paz, Emil M. Cioran, José Ferrater Mora, Rafael 
Dieste, José Gaos, Jorge Guillén, Luis Cernuda, José Lezama Lima, Ramón Gómez 
de la Serna, Ramón Gaya, Rosa Chacel, José Bergamín, Américo Castro, Camilo José 
Cela, Elemire Zolla, Elena Croce, Albert Camus, Vittoria Guerrini, Guido Mutti, Alain 
Guy, José Luis López Aranguren, etc. La serie “correspondencia” está compuesta 
por unas 6.000 unidades. Completan los fondos documentales la serie de recortes 
de prensa de ella o sobre ella, unas ochocientas fotografías, y el legado de su padre, 
Blas Zambrano y de su hermana Araceli. 

Los fondos bibliográficos del Archivo de la Fundación proceden en gran parte 
de la biblioteca personal de María Zambrano, material muy valioso porque contiene 
subrayados y anotaciones de la propia Zambrano. Esta serie está integrada por unas 
3.000 monografías y unas 200 publicaciones periódicas. Gran parte de estos fondos 
bibliográficos están dedicados por sus autores a María Zambrano. 

 De igual forma la Fundación conserva el legado pictórico y artístico de la 
filósofa veleña con obras de autores como Timothy Osborne, Baruj Salinas, Ángel 
Alonso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Juan Soriano, Luis Fernández, Jesús García 
de la Torre, Ginés Liébana, Ramón Gaya, Francisco Hernández, Amadeo Gabino, 
Eugenio Chicano, Rafael Canogar, etc. Algunas de estas obras tienen como objeto 
la misma María Zambrano, como el retrato de Gregorio Toledo y el dibujo atribuido 
a Luis Fernández. 
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Recortes de prensa
Recorte de prensa sin identificar sobre el 
curso que impartió “la profesora española” 
María Zambrano en Cuba.

Documentos personales
Certificado de residencia del Ministerio de 
Gobernación de la República de Cuba (1945).

Correspondencia
Carta de León Felipe a María Zambrano de 3 de 
diciembre de 1944.

Manuscritos
Portada del cuaderno Antígona de 3 de julio de 1942.



Fotografías
Fotografías correspondientes 
al archivo personal de María 
Zambrano.

Fondos 
bibliográficos
Libro de Emilio Prados, Río 
Natural, dedicado a María 
Zambrano. En la dedicatoria 
se puede leer: “Para María 
(con María) dentro del mismo 
pensamiento. Emilio. México 
1957”.

Fondo pictórico
Gregorio Toledo,  
Retrato de María Zambrano
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 En la reunión de patronato celebrada el 26 de octubre de 1991, tras la muerte de María 
Zambrano, ocurrida el seis de febrero de ese año, se decidió nombrar presidente de 
la Fundación al Alcalde de la Ciudad de VélezMálaga y vincular la presidencia con 
tal cargo a perpetuidad. Desde aquel momento, han sido varios los presidentes que 
han velado por el mantenimiento de esta Fundación. Por orden: José Manuel Salcedo 
Pérez (en los años comprendidos entre 1987 y 1991 y entre 1992 y 1995), Juan Gámez 
Ruiz (en el periodo 1991-1992), Francisco Toboso Plaza (1995-1996), Antonio Souvirón 
Rodríguez (1996-2007), María Salomé Arroyo Sánchez (entre los años comprendidos 
entre 2008 y 2011), Francisco I. Delgado Bonilla (2007 y 2008 y desde 2011 hasta 
2015), y Antonio Moreno Ferrer (2015 a la actualidad).

Igualmente, han sido tres los directores gerentes nombrados por el patronato los 
que se han ocupado de la administración ordinaria de la fundación. Por orden: Juan 
Fernando Ortega Muñoz (desde 1991 hasta 2013), Antonio Garrido Moraga (2013-2018) 
y Juan Antonio García Galindo (desde 2018 a la actualidad). 

Desde su creación, la Fundación ha ido acondicionando su sede en el Palacio 
de Beniel, con el archivo de la documentación de María Zambrano debidamente 
catalogado, biblioteca y sala de estudio para la consulta de los fondos zambranianos 
y una exposición permanente de los recuerdos más emblemáticos de nuestra filósofa. 
Se han nombrado un personal adecuado a las funciones de la Fundación y se ha creado 
un registro de investigadores hoy supera los dos mil, a los que se les tiene al día de 
las publicaciones que van apareciendo en los diferentes medios sobre Zambrano y de 
las actividades que se van realizando tanto en la sede como en diferentes ciudades 
y países relacionados con la vida y obra de María Zambrano.

Desde que se abrió la Fundación ha sido visitada por más de cincuenta mil 
personas y han acudido y acuden constantemente investigadores tanto españoles 
como extranjeros. Todo lo cual muestra bien a las claras el dinamismo y la vitalidad 
de esta Fundación, pese a su reducido presupuesto. 

En cumplimiento de su objeto constituyente la Fundación María Zambrano ha 
venido realizando un amplio repertorio de actividades, destacando los seis Congresos 
Internacionales sobre la vida y obra de María Zambrano, celebrados en Vélez-Málaga 
en 1990, 1994, 1998, 2004, 2008 y 2019, así como los seis Encuentros María Zambrano, 
que han tenido lugar en La Habana (1996), Morelia (México, 1998), Roma (2000), 
Santiago de Chile (2002), San Juan de Puerto Rico (2005) y Buenos Aires (2009). 

La Fundación hoy
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Durante el año 2004 tuvo lugar la conmemoración del centenario del nacimiento 
de María Zambrano, realizándose dos Congresos Internacionales organizados 
directamente por la Fundación en Madrid y Vélez-Málaga, así como otros muchos 
más en colaboración con instituciones españolas y extranjeras en Italia, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Portugal, México y Cuba. Estas actividades han sido 
simultáneas con el asesoramiento científico a numerosas tesis doctorales de multitud 
de países, la edición de la revista Antígona, la concesión de ayudas a la investigación 
de la obra de María Zambrano y la gestión de la propiedad intelectual de la misma, 
promoviendo la edición permanente de sus títulos en castellano y fomentando su 
traducción a otros idiomas, como al francés, italiano, serbio, rumano, ruso, inglés, 
árabe e incluso, al japonés.

En junio de 2018 comenzamos una nueva etapa en la Fundación María Zambrano 
con un proyecto ambicioso e ilusionante, dispuestos a asumir los compromisos y los 
retos necesarios en aras del cumplimento de sus objetivos fundacionales: preservar, 
fomentar y difundir el pensamiento y la obra de María Zambrano. En este sentido, 
entendimos que era necesario acometer esta responsabilidad estableciendo distintas 

Acto en la Universidad de Málaga 
con la presencia de los tres directores 

de la Fundación María Zambrano. 
De izquierda a derecha, Fernando 

Arcas y los directores Juan Fernando 
Ortega, Juan Antonio García Galindo 

y Antonio Garrido Moraga.
Archivo Fundación María Zambrano

Presentación del Volumen II de 
las Obras completas de María 

Zambrano, con el Presidente Antonio 
Moreno Ferrer, y a su derecha en la 

fotografía el director, Antonio Garrido 
Moraga. Vélez-Málaga, 5 de febrero 

de 2016. 
Archivo Fundación María Zambrano
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líneas de actuación y abordando cada una de ellas según el tipo de propósito y 
el público al que nos dirigíamos. Algunas de las prioridades fijadas por el nuevo 
equipo directivo de esta fundación son: por un lado, recuperar y mantener aquellas 
actividades promovidas por la fundación desde sus inicios y que habían demostrado, 
a lo largo de los años, su utilidad y eficacia. Hablamos por ejemplo, de los congresos 
internacionales, las jornadas sobre el estudio del fenómeno del exilio o las conferencias 
y mesas redondas en torno a su figura; continuar con el proyecto de la publicación 
de las Obras Completas de María Zambrano. Con la edición del volumen IV se han 
completado los veintitrés libros que la autora dio a publicar; aumentar la visibilidad 
y el acercamiento de la fundación a nuevos sectores de la población, promocionando 
la visita a las instalaciones de colegios, institutos, asociaciones, etc.; renovar y 
consolidar los acuerdos firmados con los diferentes organismos e instituciones 
culturales relacionados con la fundación a lo largo del tiempo, y crear nuevos que 
permitan proyectar aún más la figura de la filósofa, tanto en nuestro país como en el 
extranjero; favorecer la visita de los investigadores a nuestra sede a través de ayudas 
a la investigación y becas de estancia; poner a disposición de todos los investigadores 

Acto de inauguración del VI 
Congreso Internacional María 
Zambrano, segundo por la izquierda 
de la fotografía, el Presidente, 
Antonio Moreno Ferrer, a su lado 
a la derecha, Juan Antonio García 
Galindo, Director Gerente de la 
Fundación junto a autoridades. 
Vélez-Málaga, abril 2019. 
Archivo Fundación María Zambrano

Acto en la Fundación María 
Zambrano con su Director Gerente, 
Juan Antonio García Galindo y 
Diego Vera, Director General de la 
Fundación General de la Universidad 
de Málaga, 2019.
Archivo Fundación María Zambrano
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interesados en la obra de Zambrano el archivo que obra en su fundación a través de 
un proyecto de digitalización y posterior reconocimiento de caracteres; adaptar los 
contenidos propios de la fundación a formatos digitales que faciliten la lectura y 
también la descarga de forma gratuita a través de la web; establecer una nueva política 
editorial que permita el acceso del público lector a todos los títulos de la pensadora. 
En este sentido, creemos indispensable publicar su obra en distintos formatos, con 
objeto de poder satisfacer los intereses de los diferentes usuarios: publicaciones 
de bolsillo, que faciliten la lectura ágil y sean de fácil adquisición; publicaciones 
con amplio aparato crítico, analizadas y comentadas por especialistas en su obra; 
o publicaciones digitales, para poder leer a María Zambrano en nuevos soportes; y 
como no, apoyaremos y trataremos de contribuir a todo aquello que rememore la 
figura de María Zambrano y que trascienda su propia obra, expresado en valores 
como la paz, la igualdad de género o la democracia. Allí donde esté el espíritu de 
María Zambrano estará su fundación.

Creemos que, en muy pocos meses, este nuevo equipo que compone la fundación 
ha dado grandes pasos en la consecución de estos objetivos e iniciado muchos otros 
proyectos que muy pronto verán la luz. Ya en noviembre de 2018 recuperábamos 
la actividad ‘Jornadas sobre el exilio’, un foro de análisis que pretende abordar el 
estudio de este fenómeno desde distintos ámbitos y que sigue siendo, hoy en día, 
motivo de reflexión. En abril de 2019 recuperábamos también otra de las grandes 
actividades promovidas por la fundación desde su creación y que llevaba ya diez años 
sin realizarse. Nos referimos al Congreso Internacional sobre María Zambrano y que 
este año titulábamos: Persona, Ciudadanía y Democracia. Celebrado entre los días 
10 y 12 de abril en nuestra sede, este congreso quiso conmemorar el 60 aniversario 
de la publicación de la que consideramos es una de las obras fundamentales de 
la pensadora. Nos referimos al libro Persona y Democracia. En 2021, gracias a la 
colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y al 
Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga, 
publicamos el libro Persona, Ciudadanía y Democracia: En torno a la obra de María 
Zambrano con el resultado de las conferencias impartidas durante aquellas jornadas. 
Igualmente, hemos recuperado otra publicación propia de la fundación que llevaba 
muchos años sin ver la luz, nos referimos a la revista Antígona. Tras meses de trabajo 
y edición por fin ambas publicaciones son una realidad.
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Durante este periodo se han firmado varios acuerdos de colaboración entre la 
Fundación María Zambrano y otras instituciones. Destacamos el convenio marco 
firmado entre la Fundación General de la Universidad de Málaga, a través de su 
director general, Diego Vera, y la Fundación María Zambrano con el objetivo de 
realizar actividades conjuntas que fomenten la cultura, la formación y la investigación 
entre la comunidad universitaria y la sociedad malagueña; o el firmado entre la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación, acto 
al que asistió el decano de la Facultad de Filosofía, Juan Antonio Valor.

También hemos promovido diversas actuaciones en su ciudad natal con el fin 
de que los ciudadanos puedan acercarse y conocer mejor la talla de esta malagueña 
sin precedentes. Destacamos el proyecto ‘Árboles del exilio’, un espacio dedicado a 
albergar árboles procedentes de algunos de los países en los que residió la filósofa 
durante su exilio. Esta ruta, compuesta por distintas especies, fue inaugurada el 
pasado mes de marzo de 2019 en Vélez-Málaga, en el parque que lleva su nombre 
y se ha convertido en muy pocas semanas en un atractivo más para el visitante 
que desea ampliar sus conocimientos sobre la autora dentro de la ciudad que la 
vio nacer.

En estos meses se han firmado numerosos contratos editoriales con algunas de las 
más prestigiosas editoriales internacionales para poner de nuevo en circulación libros 
de la autora ya descatalogados. En 2018 se firmaron contratos para la publicación 
en español de los libros Hacia un saber sobre el alma, Claros del bosque, La tumba 
de Antígona y Persona y democracia, con Alianza Editorial. En 2019 se sumaron a 
esta biblioteca de autor los títulos Los intelectuales en el drama de España, La España 
de Galdós, El hombre y lo divino y Delirio y destino. Igualmente, en 2020 firmamos 
cuatro nuevos contratos editoriales para los libros De la Aurora, Los bienaventurados, 
Pensamiento y poesía en la vida española y Horizonte del liberalismo.  Hemos firmado la 

Visita del Presidente del Gobierno 
de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, a la Fundación María 
Zambrano. En la imagen: el 
Presidente, Antonio Moreno Ferrer, 
el Secretario Académico, Luis Pablo 
Ortega Hurtado, y el patrono nato de 
la fundación, Enrique Baena Peña. 
Archivo Fundación María Zambrano
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traducción de algunas de estas publicaciones y están pendientes de ver la luz varios 
epistolarios y antologías de la autora.

Debemos destacar en este periodo el proceso que se ha llevado a cabo para la 
digitalización de todo el legado pictórico de la filósofa. Tras su fallecimiento, toda su 
colección pictórica pasó a conformar, junto a su archivo personal, el patrimonio de la 
Fundación. Estas obras de arte, todas de incalculable valor, no hacen sino proyectar 
aún más la imagen de una institución que lleva ya más de treinta años preservando 
y difundiendo el legado de una de nuestras paisanas más internacionales. Para el 
proyecto de digitalización del legado pictórico y artístico de la Fundación María 
Zambrano, se contactó con el Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad 
de Málaga para su realización.

La Fundación cuenta entre sus instalaciones con una sala de investigadores, 
donde los usuarios hacen las consultas pertinentes sobre el Archivo y la Biblioteca. 
Durante los últimos meses hemos mejorado los servicios que ya veníamos 
ofreciendo a los interesados actualizando los fondos bibliográficos existentes en la 
Fundación, mejorando el protocolo de acceso a la biblioteca con nuevos modelos 
de solicitud y consulta a los usuarios, adaptando y catalogando su biblioteca a la 
normativa vigente, y creando un carnet de lector asociado a la red de bibliotecas 
especializadas de Andalucía (red IDEA) a la que está adscrita la propia Fundación 
María Zambrano.      

Son todavía hoy muchos los retos que debemos afrontar para conseguir que algún 
día no necesitemos explicar a la sociedad quién fue la pensadora María Zambrano y 
por qué es tan importante seguir reivindicándola en nuestro tiempo. Creemos que 
esa es nuestra tarea y no cejaremos en nuestro empeño. No cabe duda que, el mensaje 
de María Zambrano es un mensaje de esperanza para el pensamiento occidental y 
nuestra misión es seguir difundiéndolo por el mundo entero.

Para ampliar información sobre la Fundación véase el artículo: “La vigencia y universalidad 
del pensamiento de María Zambrano. La vocación de una fundación”, García Galindo, 
J.A. y Ortega Hurtado, L.P. y en la revista Monograma: revista iberoamericana de cultura y 
pensamiento, nº 7, 2020 (Ejemplar dedicado a: La actualidad del pensamiento de María 
Zambrano), págs. 159-176. 
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Actividades 
Congresos internacionales

La Fundación María Zambrano tiene por objeto esencial la difusión del pensamiento 
y la obra de María Zambrano, y por este motivo ha organizado desde el año 1990 
seis congresos internacionales sobre la vida y obra de la filósofa malagueña, donde 
se han dado cita los mejores especialistas en tan insigne pensadora y donde han 
podido hacer público el estado de su investigaciones los jóvenes interesados en su 
obra. Estos congresos tuvieron lugar en Vélez-Málaga en los años 1990, 1994, 1998, 
2004, 2008 y, diez años después, en 2019. 

El objetivo: reunir a los especialistas en el estudio de la vida y la obra de María 
Zambrano en todos los países en que es estudiada y conocida. Se trata de contrastar 
estudios, pareceres e interpretaciones del pensamiento zambraniano a cargo de todos 
aquellos que descubren, tras la poética escritura de María Zambrano, un mensaje de 
esperanza para el pensamiento occidental.

Todos los congresos internacionales se han celebrado en la sede de la Fundación 
María Zambrano, en Vélez-Málaga, con una amplia convocatoria y seguimiento por 
parte de la comunidad científica.
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I Congreso Internacional 
sobre la Vida y la Obra de 
María Zambrano

II Congreso Internacional 
sobre la Vida y la Obra de 
María Zambrano

El primero de estos congresos tuvo lugar del 
23 al 26 de abril de 1990, aún en vida de María 
Zambrano. El cartel anunciador fue obra de Joan 
Miró. La conferencia inaugural fue impartida por 
el catedrático de la Universidad de Toulouse, Alain 
Guy, amigo y admirador de María Zambrano. En el 
acto de clausura, la misma María Zambrano dirigió 
unas palabras a los congresista por teléfono. 

El segundo Congreso Internacional tuvo lugar del 1 al 
4 de noviembre de 1994. El cartel fue confeccionado 
por el pintor veleño Eugenio Chicano. 
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III Congreso Internacional 
sobre la Vida y la Obra de 
María Zambrano

IV Congreso Internacional 
sobre la Vida y la Obra de 
María Zambrano

El tercer Congreso Internacional tuvo lugar del 
2 al 5 de noviembre de 1998. El tema general fue 
“María Zambrano y la Edad de Plata de la cultura 
española”. Se hizo cargo del cartel anunciador el 
pintor veleño Francisco Hernández. 

Con motivo del centenario de su nacimiento, en 
el año 2004 se celebraron más de 40 congresos 
internacionales en todo el mundo. En España, la 
fundación organizó el Congreso Internacional 
del centenario dividido en dos partes: “Crisis y 
metamorfosis de la razón en María Zambrano”, 
celebrado en Vélez-Málaga del 19 al 23 de abril. Y 
una segunda parte: “Crisis cultural y compromiso 
civil en María Zambrano” celebrado en Madrid 
en la Residencia de Estudiantes del 19 al 22 de 
octubre.



V Congreso Internacional 
sobre la Vida y la Obra de 
María Zambrano

VI Congreso Internacional 
“Persona, Ciudadanía y 
Democracia” 2019

El quinto Congreso Internacional tuvo lugar del 
22 al 25 de abril de 2008. El tema general fue 
“Europa, sueño y verdad”. El cartel anunciador 
se obtuvo de un fragmento de la obra pictórica 
de Timothy Osborne “Vista de Roma”.

Este congreso, organizado entre la Fundación 
María Zambrano y el Aula María Zambrano de 
Estudios Transatlánticos de la Universidad de 
Málaga coincidió con la conmemoración del 
sesenta aniversario de la publicación de la obra 
Persona y Democracia (1958), obra fundamental de 
la pensadora y objeto científico de este congreso. 
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PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL

La Habana
11 – 15 de noviembre 1996 

Tuvo el título general La isla 
de la luz y María Zambrano, 
aludiendo con ello a la 
denominación que María 
Zambrano solía dar a Cuba. 
Se realizó en colaboración con 
el Centro Cultural de España 
en La Habana, dependiente de 
la Embajada de España, y en 
estrecha relación con el Centro 
de Estudios Martianos. 

 Estos encuentros tienen su sentido 
en el proyecto de la Fundación 
de entrar en contacto con todos 
aquellos centros y ciudades 
donde María Zambrano ejerció su 
magisterio y donde aún permanece 
vivo su recuerdo, con el fin de 
recuperar la memoria histórica de la 
filósofa veleña. 

SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL

Morelia
24 – 27 de febrero 1998

La vinculación de María 
Zambrano con Morelia fue uno 
de los hechos más decisivos 
en la vida de la filósofa veleña. 
Exiliada de España, de la que 
sale el 28 de enero de 1939 
es acogida en la Universidad 
de San Nicolás de Hidalgo de 
Morelia, donde es nombrada 
profesora. 

Actividades 
Encuentros internacionales



TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL

Roma
20 – 22 septiembre 2000

El Tercer Encuentro 
Internacional tuvo lugar en la 
Academia de España en Roma, 
situada en la Piazza San Pietro 
in Montorio, del, contando con 
la colaboración del Instituto 
Cervantes. 

CUARTO ENCUENTRO INTERNACIONAL

Santiago de Chile
14 – 16 octubre 2002

El título general del encuentro 
fue Dolor humano y razón activa. 
María Zambrano nos habla de la 
perfección del castellano hablado 
en Chile y llega a afirmar: 
“Fue desde América cuando 
descubrí España”. Se realizó 
este encuentro en colaboración 
con la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad 
de Santiago de Chile. 

QUINTO ENCUENTRO INTERNACIONAL

San Juan  
de Puerto Rico
8 – 10 noviembre 2005

Coordinado con la Universidad 
Nacional de Río Piedras, su 
Rectora, la Excma. Sra. Dª Gladis 
Escalona de Mota, presidió los 
actos de inauguración y clausura, 
alentándonos con su ayuda 
constante.

SEXTO ENCUENTRO INTERNACIONAL

Buenos Aires
12 – 13 noviembre 2009 

Con la colaboración de la 
Universidad John Fitzgerald 
Kennedy y MALBA (Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires). En este encuentro se le 
tributó un homenaje al poeta 
argentino Héctor Ciocchini, al cual 
unía una estrecha amistad con 
María Zambrano. Es de destacar 
la implicación en el éxito de este 
encuentro del destacado intelectual 
argentino de origen malagueño 
Francisco García Bazan.
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Actividades 
Jornadas sobre el exilio

El exilio ha sido una lacra que ha acompañado nuestra historia desde siempre. María 
Zambrano pertenece a una generación de intelectuales que se vieron forzados a 
optar entre el silencio o el exilio. Ella prefirió esto último. Desde hace unos años, 
la Fundación María Zambrano viene realizando unas jornadas en las que reflexiona 
sobre los exilios contemporáneos a María Zambrano, indaga en las causas que provocan 
este fenómeno y busca asimismo poner el foco en aquellos que lamentablemente, hoy 
en día, siguen sufriendo esta lacra social. 

En el popular artículo de la filósofa veleña “Carta sobre el Exilio”, publicado en 
la revista Cuadernos del Congreso por la libertad de la cultura, en junio de 1961, María 
Zambrano reflexiona sobre este fenómeno y sobre el olvido al que se ven abocados 
los exiliados, reclamando un aprendizaje que permita evitar que la tragedia pueda 
volver a repetirse. 

La Fundación María Zambrano dispone de un órgano propio: el Centro de 
Estudios sobre el Exilio. Constituido el 16 de mayo de 2008 tiene como objetivo 
esencial la recuperación, estudio y difusión de la vida y obra de los exiliados españoles.  



I Jornadas sobre el Exilio
 
Organizadas los días 9 y 10 de noviembre de 2017. 
Se llevaron a cabo en el Centro de Arte Contem-
poráneo Francisco Hernández.

II Jornadas sobre el Exilio
 
Organizadas los días del 1 al 3 de diciembre de 
2018. Se llevaron a cabo en dos sedes: el Centro 
de Arte Contemporáneo Francisco Hernández y 
el Centro de Estudio sobre el Exilio.

III Jornadas sobre el Exilio
Organizadas los días 29 y 30 de noviembre de 
2019. Se llevaron a cabo en el Centro de Arte 
Contemporáneo Francisco Hernández.

IV Jornadas sobre el Exilio
Organizadas el día 18 de noviembre de 2021. Se 
llevaron a cabo en el Centro de Estudio sobre 
el Exilio. Conmemoraron el 30 aniversario del 
fallecimiento de María Zambrano.
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Actividades 
Exposiciones

Una de las actividades que hemos desarrollado regularmente son las exposiciones 
de los fondos documentales, fotográficos y artísticos de la fundación por diferentes 
lugares y ciudades, tanto nacionales como internacionales. Creemos que este tipo 
de actividades son fundamentales para dar a conocer el gran legado de la fundación. 

Vélez-Málaga  
o la vuelta a 
Ítaca de María 
Zambrano
Es nuestra exposición más 
reciente. Inaugurada en junio 
de 2021, la exposición hace un 
recorrido a través del exilio de 
la filósofa que nunca renunció 
a su hogar, como queda 
plasmado en sus recuerdos 
y vivencias vinculadas a su 
ciudad natal.

o la vuelta a Ítaca 
de María Zambrano

Vélez~ 
Málaga 

FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO

Del 18 de junio al 2 de noviembre de 2021
Palacio de Beniel /  Centro de Estudios sobre el Exilio
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La revista Antígona pretende convertirse en un medio de expresión de los zambra-
nianos de todo el mundo. El interés creciente por la persona y la obra de la filósofa 
nos exigía un órgano de comunicación al alcance de todos los interesados en su 
pensamiento. 

La titulamos Antígona, única obra dramática que publicó María Zambrano 
porque, de una forma poética, la filósofa veleña aúna su propio drama personal con 
el de la heroína griega, con la que ella se sentía identificada. Rebelde frente a la tiranía 
y guiada por la piedad que la llevará hasta la muerte. Todo un símbolo de ese saber 
de penumbra que ella preconiza como saber humano.

Actividades 
Revista Antígona
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Otras actividades

Gestión de la 
propiedad intelectual
Desde 1991 la Fundación María 
Zambrano gestiona la propiedad 
intelectual de la autora, promoviendo 
la edición de obras inéditas o la 
reedición de los títulos agotados de 
María Zambrano, la traducción a otros 
idiomas  como ingles, francés, italiano, 
portugués, alemán, rumano o árabe. 
 
 

Becas de investigación

Para el curso académico 2021-2022 
la fundación ha convocado cuatro 
becas de investigación para aquellos 
estudiantes que se encuentren 
elaborando una tesis doctoral o un 
trabajo fin de máster centrado en la 
vida y la obra de María Zambrano, 
que aún no haya sido defendido y 
que conste como inscrita en una 
universidad, tanto de ámbito nacional 
como internacional.

Publicaciones propias

La fundación ha editado numerosos 
libros tanto de la autora como sobre 
la propia filósofa. Recientemente, 
hemos publicado los resultados de 
las conferencias impartidas en el 
VI Congreso Internacional María 
Zambrano celebrado en abril de 
2019 y que llevó por título “Persona, 
Ciudadanía y Democracia. En torno a 
la obra de María Zambrano”.  
 

Premio Internacional 
María Zambrano (en 
proyecto)
Pretende promocionar a aquellas 
instituciones e individuos que en el 
ámbito social, cultural, filosófico, 
educativo, científico, político o 
económico se hayan destacado por 
el fomento, impulso y desarrollo de 
ideas, proyectos, trabajos y estudios 
tendentes a promover valores como la 
paz, la convivencia, el compromiso, el 
avance de la sociedad, la igualdad o la 
libertad de la persona.



Visitas de 
investigadores
Desde su creación, la fundación ha 
ido acondicionando su sede en el 
Palacio de Beniel con el archivo de la 
documentación de María Zambrano 
debidamente catalogado, una 
biblioteca y una sala de estudio para la 
consulta de los fondos zambranianos. 
Son muchos los investigadores que la 
visitan anualmente para desarrollar 
sus trabajos de investigación.

Acuerdos y convenios

Desde su creación han sido mucho 
los acuerdos y convenios firmados 
con otros organismos e instituciones, 
tanto públicas como privadas, que 
movidas por un mismo interés, como 
es la promoción del pensamiento 
y la difusión de la obra de María 
Zambrano, han decidido aunar 
esfuerzos en esta ardua pero 
ilusionante tarea.

Museo María 
Zambrano
La fundación dispone de una sala 
permanente que desde su apertura, 
en el año 2004, ha sido visitada 
por más de cincuenta mil personas 
demostrando el dinamismo y la 
vitalidad de esta fundación y el interés 
que despierta la filósofa en todo el 
mundo.
 

Relación con la 
sociedad

La fundación organiza visitas 
colectivas dirigidas a  centros 
educativos, así como talleres y visitas 
guiadas para todos aquellos colectivos 
interesados en profundizar en la vida 
y obra de esta genial escritora.
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