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FRANCESCA VENDRELL
I GALLOSTRA

100

Nació en Barcelona en 1902 y falleció en esta 
misma ciudad en 1994, después de una vida dedi-
cada al estudio, a la investigación y a su familia, 
facetas todas ellas en las que encontró el apoyo de 
su marido, Josep Maria Millàs i Vallicrosa, ilustre 
semitista, que fundó en España una importante 
escuela de arabistas e historiadores de la Ciencia y 
que llegó a ser presidente de la Academia 
Internacional de Historia de la Ciencia. 

Fue la única hija del matrimonio formado 
por Miguel y Francesca y ella misma convenció a 
sus padres para que la dejaran estudiar. 

Así, en 1912, ingresó en el Institut Femení de 
Barcelona, fundado en 1910 y primer centro 
creado en España para la Segunda Enseñanza de 
la mujer. “El rellotge de la torre marca les tres 
_��`W� [�^� _	�^�W�� 
�W� �
^_��W� [�
� ��W�	�^��
Femení van arrivant, sense presse, unes venen 
del carrer d’Aribau, altres han baixat pel carrer 
Balmes, n’arriven pel carrer de Pelayo, a peu o 
en tramvia. Som unes quatre o cinc (…) l’aula de 
Geografía i Historia estava entrant en el pati (…) 
Entre el primer banc i l’armari d’un costat de la 
tarima hi havía una magnífica esfera terrestre 
(…) Jo n’estava meravellada, sempre que podía 
la feia girar: en un moment desfilaven els cinc 
continents i la grandesa blava del Pacífic. Llavors 
somiava viatges moderns i m’esglaiava devant els 
vaixells de vela confiats a la brúixola i al vent”, 

escribía Francesca �&$��&"" (1994: 1-2), pocos 
días antes de morir, al recordar su paso por el 
Institut. 

Su humildad, sin embargo, no le dejó incluir, 
entre esos recuerdos, el de su brillante trayec-
toria académida en dicho centro, hecho que 
incluso fue reseñado en la prensa de la época: 

Entre las que más han brillado en el presente 
curso, (…) la señorita Vendrell sigue con brillan-
tez la música, y tanto en las labores como en la 
clase de redacción y corrección de estilo, ha hecho 

Francesca Vendrell i Gallostra, cuando era alumna en el 
Institut Femení de Barcelona

100. La información que exponemos de Francesca Vendrell i Gallostra y su obra procede de los datos que sobre ella hay en el Archivo Central del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y en el Archivo General de la Administración, ambos en Alcalá de Henares (Madrid), en la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, en H. =�$&���&�"������� (1918), en F. �&$��&"" (1931, 1984, 1994), en J. �&�$&� (1984), así como de la 
aportada por su hija Raquel Millàs i Vendrell.

147



148  MARÍA MOLINER Y LAS PRIMERAS ESTUDIOSAS...

trabajos insuperables, y se prepara con otras com-
pañeras para luchar en Septiembre por el premio 
extraordinario del grado (��� =�$&�� '&� ���� ����;�
1918).

Respecto a esa temprana habilidad y afición 
por la música, especialmente por el piano, que, 
tiempo después, transmitió a su hija Raquel 
Millàs, Francesca Vendrell la mantuvo a la largo 
de su vida, como recordaba Joan Vernet en estas 
palabras: 

¿Com no recordar al costat de les hores serenes de 
treball d’arxiu aquelles altres, ben tristes en ben 
estrany circumstàncies, en un ambient irreal que es 
«realitzaba» quan ella -maravellosa pianista (i el tes-
timoni no és meu sinó d’en Giner de los Ríos)- ens 
permetia escoltar Chopin des dels Nocturns, tots 
seguits, fins a les Poloneses, que transformaven 
aquella atmosfra tensa en un niu de pau, tranquilli-
tat i serenitat? (J. �&�$&�, 1984: 35).

Francesca Vendrell obtuvo el Grado  de 
Bachiller con la calificación de Sobresaliente en 
1918 y, durante el curso 1918/19, “l’any de la 
gran epidèmia de grip”, como ella misma recor-
daba (F. �&$��&"", 1984: 5), continuó su bri-
llante trayectoria académica en la Sección de 
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona. Allí fue alumna, entre 
otros, de Antonio de Latorre, de quien heredó su 
afición por la historia documental, y de Josep 
Maria Millàs, con el que, como se ha dicho, com-
partió su vida y numerosos proyectos de investi-
gación.

En 1921, terminó su Licenciatura con Premio 
Extraordinario, lo cual le dio derecho a Matrí-
cula de Honor en las asignaturas del Doctorado. 
Por motivos de salud, Francesca Vendrell no 
pudo comenzar tales estudios hasta el curso 
1923/24, año académico para el que solicitó y le 
fue concedido dicho derecho.

El Doctorado permitió a la estudiosa iniciarse 
en el campo de la investigación, con una Tesis 
sobre La corte literaria de Alfonso V de Aragón y 
tres poetas de la misma. Dirigida, como se ha 
señalado, por Ramón Menéndez Pidal, la pre-
sentó en 1931 en la Universidad Central de 
Madrid y obtuvo la calificación de Sobresaliente 

y, en 1932, tras los ejercicios de oposición co-
rrespondientes, el Premio Extraordinario.

Francesca Vendrell compaginó, desde el prin-
cipio, su actividad investigadora con la docente, 
ya que, como recuerda su hija Raquel Millàs, 
para ella, “iniciar la investigación de una nueva 
documentación era como empezar una nueva 
novela y enseñar cada día en el aula era com-
partir esas «novelas» y la de otros autores con los 
estudiantes”.

Su carrera como enseñante estuvo unida al 
Institut “Jaume Balmes” de Barcelona, cuyo edi-
ficio albergó el Institut Femení, donde ella había 
estudiado (��� =�$&�, 1918) y donde, después, 
compartió trabajo e inquietudes docentes e inves-
tigadoras con compañeros como Guillermo Díaz-
Plaja. Allí comenzó a dar sus primeras clases el 
17 de octubre de 1922, como ayudante interina 
de Letras, puesto en el que permaneció hasta 
1928, cuando, por Real Orden de 16 de junio, 
pasó a ayudante numeraria. El 5 de junio de 
1935, pidió la excedencia voluntaria, pero, el 26 
de mayo de 1943, volvió a tomar posesión, como 
auxiliar numeraria, nuevamente en dicho Insti-
tuto y permaneció en él hasta su jubilación en 

Francesca Vendrell i Gallostra, con su marido Josep Maria 
Millàs i Vallicrosa, con el que compartió su amor por la 

familia y por el estudio
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1972, ya como profesora agregada de Lengua y 
Literatura Española. 

Fuera de las aulas del Institut “Jaume 
Balmes”, Francesca Vendrell impartió su docencia 
en dos sitios más. Por un lado, en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de Villafranca 
del Panadés (Barcelona) en 1938, donde, por 
necesidades económicas, trabajó durante once 
meses como catedrática interina de Lengua y 
Literatura Española, al haber sido extinguido 
durante la Guerra Civil su puesto como ayudante 
numeraria, del que se encontraba en situación de 
excedencia. Por otro lado y en estrecha colabora-
ción con su marido Josep Maria Millàs, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona, donde ella estudió y donde ambos 
se conocieron: en 1932, como profesora ayu-
dante de Lengua Árabe y, en 1966 y 1967, 
impartiendo las clases prácticas de Lengua 
Hebrea y de Lengua y Literatura Rabínica.

De hecho, Francesca Vendrell se había 
casado, en 1929, con Josep Maria Millàs, quien, 
bajo el pseudónimo de Pau de Selva y coinci-
diendo con fecha tan señalada, le dedicó el poe-
mario Amoroses (��� '&� �&"��; 1929). Su 
matrimonio no solo le permitió continuar con su 
vida laboral como docente, sino que fue un indis-
cutible estímulo, para que intensificara su faceta 
investigadora.

 En este sentido, además de la colaboración 
con su marido, consistente en la frecuente trans-
cripción de documentación por parte de la estu-
diosa y en la realización conjunta de algún 
trabajo, como La aljama judaica en Barcelona 
[aljama, qahal, call, ayuntamiento]. Su organiza-
ción jurídico-administrativa, su vida económica y 
religiosa (����&$��&"" y ���������""Ù�, 1967), la 
estudiosa desarrolló individualmente una bri-
llante trayectoria como investigadora de la Lite-
ratura y de la Historia. Así, poco después de la 
realización de su Tesis en 1931, publicada, prác-
ticamente íntegra, primero, en artículos en el 
Boletín de la Real Academia Española (F. �&$-
��&"";�1932-1933) y, después, en libro (F. �&$-

��&"", 1933), llevó a cabo la edición de El 
Cancionero de Palacio (manuscrito nº 594), cuya 
publicación, por la Guerra Civil y las dificultades 
de la posguerra, se retrasó hasta 1945 (��� �&$-
��&"", 1945a). 

La relación de trabajos que completaron 
estos estudios iniciales es numerosa e impor-
tante, como pone de manifiesto la muestra de 
ejemplos que citamos a continuación: “L’avalot 
de Perpinyà en ocasió de les vistes per la fi del 
�	W_�� [Û���	[���Æ� ¨¹ºÈÕ¬�� Ü>\�����	���W� [��^-
mentales para el estudio de la familia Caballería” 
¨¹º«È¬��Ü����K���[��\�
�_	������	}^[�	���[�����`�
�����[���
	Q��Æ�¨¹º«ÇK¬��Ü<����W	Y��[����K
����
��^�����Q��W�Æ�¨¹º«·¬��Ü��W�����	�����W�[�
�W	X
��
´�Æ�¨¹º«º�¹ºÕ·¬��Ü���\�
��	���\��W�
	�	W���[�
���`�
'�� ������[�� �� [�� >��XY�Æ� ¨¹ºÇª¬�� Ü��� ���	�^[�
proselitista de San Vicente Ferrer durante el rei-
��[�� [�� ������[�� �� [�� >��XY�Æ� ¨¹ºÇÈ¬�� Ü���
nueva interpretación de la segunda serranilla del 
���]^�W� [�� ����	

���Æ� ¨¹ºÇÇ¬�� ���� Ý�� ����Ù, 
Jaume el Dissortat, darrer Comte d’Urgell� ¨¹ºÇÕ¬��

Francesca Vendrell i Gallostra, aunque colaboró 
frecuentemente con su marido Josep Maria Millàs i 
Vallicrosa, desarrolló individualmente una brillante 

trayectoria como investigadora
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“La tradición de la apologética luliana en el 
��	��� [�� ���Æ� ¨¹ºÇÔ�¬�� Ü���W���	�� [�� 
�� ��_^-
nidad judía en la coronación de Fernando de 
>���]^���Æ� ¨¹ºÇÔK¬�� Ü��� ������ �� 
�� ��[���	Y��
[�
� >���� [�� <�W\�Æ� ¨¹ºÇÔ�¹ºÇ·¬�� Ü���W��W�
	��[	��W�[���^���[��'^�Ö�WÆ�¨¹ºÇ·�¬��Ü���\�W	-
ción del poeta Juan de Dueñas respecto a los 
}^[��W� �W\�Ö�
�W� [�� W^� �\���Æ� ¨¹ºÇ·K¬�� Ü���
torno a la confirmación real, en Aragón, de la 
\��X_¥�	��� [�� ���[	���� Þ���Æ� ¨¹ºÕª¬�� Ü���
aljama judaica de Teruel y la proclamación de 
������[��[��>���]^���Æ�¨¹ºÕ�¬��Ü>
�_��X���[��
la organización de la aljama judaica de Zara-
X���Æ� ¨¹ºÕ«¬�� Ü�������� 	�Y�	��� [�� ^�� ~^��	�-
���	�� ���Q��W�Æ� ¨¹ºÕ·�¬� � Ü��� ������ �
�
humanista y converso Ferrando Valenti o de 
��
���	�Æ� ¨¹ºÕ·K¬�� Ü<�K�

���W� �������^��\��W�
��� 
�� ������ ���X���W�Æ� ¨¹ºÔ¹¬��Rentas reales de 
Aragón de la época de Fernando I (1412-1416) 
¨¹ºÔÔ¬��Ü��[	���	��W��� ~�Q���[�
W�\�W��[��W�[��
l’Albufera i de la mar de la ciutat de València” 
¨¹ºº��¬�� Violante de Bar y el Compromiso de 
Caspe� ¨¹ºº�K¬�� �� �
� `�� �	��[�� Margarida de 
Prades en el regnat de Ferran d’Antequera, dis-
curso que eligió para leer el día de su entrada 
como Académica Numeraria de la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres de Barcelona, porque 
“m’ha semblat que essent jo dona escauria 
fixar-me en aquesta figura històrica femenina” 
(F. �&$��&"", 1984: 7).

Francesca Vendrell aceptó esta distinción 
como reconocimiento a toda una vida dedicada 
al estudio y a la investigación con dos de las 
cualidades que la acompañaron en todo ese 
camino, la humildad y la alegría:

Amb goig i temença alhora vinc a ocupar aquest 
lloc: Amb goig per la vostra benvolença en haver-
me cridat a compartir la meva humil aportació 
que em permet de fer-vos ofrena d’una activitat 
d’anys, centrada sempre en l’estudi històric i lite-
rari de la nostra Edat Mitjana (…) Però ensems 
porto la temença de no tenir el dinamisme 
intel·lectual del meu antecessor, contraposat tal 
volta a la meva afecció al treball silenciós i quiet 
endinsat en la documentació d’arxiu (F. �&$��&"", 
1984: 5)

Con esa modestia y con esa alegría trabajó 
hasta los últimos días de su vida, teniendo 
siempre presente, como recuerda su hija 
Raquel Millàs, la máxima de Voltaire que hizo 
suya en estas palabras: “Lo mejor es enemigo 
de lo bueno”.

SU OBRA

De toda la extensa obra de Francesca Ven-
drell, es particularmente interesante, para la his-
toriografía y el estudio del aragonés, su Tesis 
Doctoral sobre La corte literaria de Alfonso V de 
Aragón y tres poetas de la misma, dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal y presentada en la Uni-
versidad Central de Madrid en 1931, como se ha 
indicado con anterioridad.

De acuerdo con el título, el trabajo es una 
investigación de dicha corte y del paso por ella 
de algunos poetas, en concreto, de Juan de 
Dueñas, Pedro de Santa Fe y Juan de Tapia. 

Tras un primer capítulo dedicado al análisis 
de los cancioneros, Francesca Vendrell estudia la 
corte literaria de Alfonso V de Aragón, en rela-
ción con las de Castilla y Navarra, y termina con 
el examen pormenorizado de los tres poetas men-
cionados. Aún añade, al final de su trabajo, un 
breve apéndice “del lenguaje usado por Santa Fe 
en sus composiciones escritas en aragonés, que 
era el habla natal del poeta” (F. �&$��&"", 
1931: 123), de acuerdo con esa tendencia de la 
Escuela de Menéndez Pidal a integrar el estudio 
de la Lengua y de la Literatura.

Este capítulo final referido al aragonés utili-
zado por el poeta Pedro de Santa Fe no se 
publicó junto con el resto de la Tesis Doctoral en 
las dos ediciones citadas que esta tuvo, como 
artículos del Boletín de la Real Academia Española 
(F. �&$��&"", 1932-1933) y como libro (F. �&$-



E MP E Z A ND O E L S I GLO X X   151

��&""; 1933), razón por la que ha permanecido 
inédito hasta la fecha. 

Resulta, por ello, especialmente interesante 
para el conocimiento de la lengua aragonesa y 
de su literatura, la parte del estudio de Francesca 
Vendrell dedicada a la vida y obra de Pedro de 
Santa Fe, así como la caracterización lingüística 
final que realizó del aragonés empleado por el 
poeta.

En este sentido, la estudiosa señala que 
Pedro de Santa Fe fue hijo de un judío converso 
y nació seguramente en Zaragoza antes de que su 
padre se convirtiera al cristianismo. Añade que, 
en 1418, se tiene noticia de que era batchiller en 
arts y de que continuaba sus estudios, probable-
mente en la Universidad de Valencia, lo cual le 
hace suponer que, en esa fecha, tenía una edad 
entre 17 y 20 años. Muy querido y protegido por 

el rey Alfonso V de Aragón, en parte por la 
hidalguía del linaje del que procedía, Francesca 
Vendrell indica que el poeta acompañó al 
monarca en su primer viaje a Nápoles, pero no 
en el segundo, ya casado y deseoso del retiro y 
del sosiego de la familia.

Desde el punto de vista literario, la estu-
diosa dice que “su pluma sigue la escuela pro-
venzal en las composiciones de asunto amoroso” 
y, lingüísticamente, “su lenguaje es el aragonés 
franco y enérgico” (F. �&$��&"", 1931: 97), 
aunque puntualiza que alguna vez escribe su 
poesía también en catalán.

Precisamente, en el breve estudio final que, 
como se ha comentado, dedica al “lenguaje 
usado por Santa Fe en sus composiciones 
escritas en aragonés, que era el habla natal del 
poeta”, Francesca Vendrell anota y ejemplifica 
algunos de los rasgos característicos del ara-
gonés medieval que aparecen en las composi-
ciones de Pedro de Santa Fe. En concreto, la 
estudiosa destaca, entre otros, los siguientes: la 
pérdida de /-o/ procedente de /-nt/ (quant¬�� 
��
diptongación peculiar de algunas voces (cuentra, 
bienço, sierbo¬�� 
�����W��Q��	Y��[��¡��¡��X�^\�[��
(grant, cort¬��
��[�W�\��	�	Y�;�������W	���W;�[��
��
/b/ medial (paraulas¬�� 
�� �\����W	W� [�� ¡�`�¡�
(beyer, creye, deseyo, seyendo¬�� 
�� _��¥��W	W� [��
consonantes y vocales (parabla, malenconia¬�� 
�W�
nombres femeninos en -or (tan biba dolor, la 
tristor, la mi honor, duna desfavor¬�� �
� ^W�� [��
formas características en ciertos paradigmas, 
como las del verbo ser (fues, yes), el numeral 
quiento, las partículas ius y de ius (ius velo de tu 
rencor, de ius tu glorioso manto) o los pronom-
bres en, ende (e del qui en guarda ganado, yo 
partir m’en poría¬�����
� �_\
���[�� tú tras prepo-
sición (sea en tu mi deseo).

De esta forma, Francesca Vendrell, al ana-
lizar lingüísticamente, en su Tesis Doctoral de 
1931, la obra poética del siglo ´� de Pedro de 
Santa Fe, se convirtió y es, hasta donde cono-
cemos, la primera mujer que realizó un estudio 
científico del aragonés.

Tesis Doctoral original de Francesca Vendrell i Gallostra,  
que contiene un breve apéndice sobre el lenguaje usado por  

Pedro de Santa Fe en sus composiciones en aragonés
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