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ENRIQUETA HORS BRESMES 

(Madrid, 1907 – ¿?) 

Propuesta de María Cedenilla Paredes 

Nació en Madrid en 1907. Se licenció en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, se le concedió uno
de los dos Premios Extraordinarios en la Sección de Letras.  Colaboró activamente en el Centro de
Estudios  Históricos  dirigido  por  Ramón Menéndez Pidal.  Fue profesora  ayudante  de  los  cursos  de
verano para alumnos extranjeros en la Residencia de Estudiantes,  bajo la dirección de intelectuales
como Pedro Salinas. Catedrática desde 1935, continuó enseñando Lengua y Literatura españolas en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Guadalajara, donde sería designada directora (1940), cargo que por
primera vez en ese centro educativo fue ocupado por una mujer. 

Durante su etapa en el instituto fue la encargada de pronunciar conferencias de apertura o clausura en las
celebraciones de El  Día  del  Libro,  actos  literarios,  y  perteneció al  Patronato  del  Centro  Provincial
Coordinador de Bibliotecas de Guadalajara. A ella, se le debe hoy la restauración y recuperación de
parte del patrimonio educativo y artístico del Palacio de Antonio de Mendoza —actual Instituto Liceo
Caracense—. Durante los trabajos de restauración (1941-1943) Enriqueta Hors y el secretario, Salvador
Embid localizaron los restos de Brianda de Mendoza, fundadora del convento para jóvenes que ocupó el
Palacio que acogía el Instituto. Y es por ello, que desde 1943 se le denominará así al Instituto. Prestó sus
servicios en Guadalajara hasta 1950. 
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