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Excmo. y Magfco. Sr.,
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social,
Excmos. e Ilmos. Sres.,
compañeros y amigos universitarios:

El día 6 de diciembre de 1965, hace ahora exactamente veinticinco
años, asistía el que en este momento hace uso de la palabra a la conmemoración de las Bodas de Oro de la Universidad, en mi condición de estudiante de tercero de Filosofía y Letras. La Universidad de Murcia,
entonces provinciana, situada por edad en uno de los últimos puestos de
la relación de las Universidades españolas, conmemoraba cincuenta años
de supervivencia, medio siglo luchando por abrirse camino entre pocas
fortunas y muchas adversidades. Un ministro y científico de prestigio,
Manuel Lora Tamayo, presidía en aquel momento los actos.
Veinticinco años antes, en 1940, recién terminada la guerra civil, otro
ministro del régimen, muy vinculado a Murcia, José Ibáñez Martín, presidía en otro acto similar la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Universidad. En su discurso 1, que quedó impreso para la
posteridad, aún se escuchan los tambores de guerra y el tono triunfal de
sus afirmaciones comprensibles para la fecha y las circunstancias. "El
mandato de los caídos", "Murcia y la Universidad", "Nuestra tradición
1 José Ibáñez Martín, Discurso pronunciado por el Excelentísimo Sr. Ministro de Educación Nacional D. José Ibáñez Martín en el acto académico solemne, conmemorativo del XXV Aniversario
de la fundación de la Universidad, Universidad de Murcia, Murcia, 1940.
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universitaria", "La cultura hispánica en el mundo", "Los vicios de la Universidad liberal", "La Universidad educadora", "Contra el falso intelectualismo, la formación espiritual", son algunos de los epígrafes de un
discurso en el que se proclama la fe en el futuro, aunque ese futuro esté
expresado con una semántica triunfalista, muy del momento. Pero dejando a un lado lo anecdótico de un estilo -el Discurso en cuestión no deja
de ser una pieza literaria del más encendido lenguaje de los vencedores-, lo cierto es que en una Murcia empobrecida por la guerra, sin apenas medios materiales para poner en marcha una Universidad
presentable, nuestros antecesores conmemoraron un veinticinco aniversario, como veinticinco años después, en aquel diciembre del 1965 por mí
evocado al principio, hicieron otros antecesores nuestros.
Hoy nos encontramos en un momento similar, aunque hemos de proclamar que han cambiado mucho las circunstancias y que no estamos ya en la
Murcia y en la sociedad de hace setenta y cinco años, que conseguía 2, mediante la habilidad parlamentaria de Don Isidoro de la Cierva, a altas horas de la madrugada, y después de veintidós de debate parlamentario,
introducir una enmienda en la Ley de Presupuestos que autorizaba la creación de una Universidad, con distrito propio, en Murcia. No estamos
tampoco en aquella Murcia que consiguió su Universidad a través de una
campaña de prensa 3, sin distinciones de colores políticos, y que acudió a
la estación del Carmen a recibir a los comisionados con banda de música
y banderitas, ofreciendo a nuestros ojos esa imagen provinciana que tanto
llamó la atención de Luis Valenciano Gayá 4.
1915, 1940, 1965, 1990: han transcurrido setenta y cinco años y hoy
cumplimos con el rito al que puntualmente se ha acudido cada cuarto de
siglo. Nuestra sociedad universitaria, la Universidad de hoy también se
2 Vid. para todo lo referente a la Universidad de 1915, Juan Monreal, Antonio Viñao y otros, Libro Blanco de la Universidad de Murcia, Universidad de Murcia, 1979. También, para las diferentes etapas, vid. Jesús Quesada Sanz, «La Universidad del Barrio», Artistas murcianos 1920-1936,
Chys Galería de Arte, Murcia, 1975; Isidoro Martín Martínez, «La Universidad de Murcia en
1930-1940», La Verdad 8 y 15 de octubre de 1978; y Antonio Reverte, «Cincuenta años atrás y
cincuenta años por delante», Industria y Comercio, 5, 1966. También Antonio Viñao (Ed.), Historia y educación en Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, 1983. Y Antonio Viñao Frago, «Educación y difusión cultura!», Historia de la Región Murciana, Eaiciones Mediterráneo, Barcelona,
1980, vol X.
3 Diego Sánchez Jara, ¿Cómo y por qué nació la Universidad de Murcia?, Murcia, 1967.
4 Luis Valenciano Gaya, El Rector Loustau y la Universidad de Murcia, Academia Alfonso X
el Sabio, Murcia, 1976.
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siente orgullosa de recordar su pasado, de mirar hacia atrás sin ira, y de
encarar nuestro prometedor y fascinante futuro, sin prescindir de la tradición y solera que nos otorgan los años.
Me corresponde en este momento a mí hablar de los setenta y cinco
años de la cuarta fundación, y me gustaría comenzar señalando que, en
mi condición de filólogo y de historiador de la literatura, tiendo normalmente a contemplar la parte más lúdica de la historia. Me interesan los resultados, pero también me gusta imaginar un tiempo y una época que,
para muchos, fueron el tiempo y la época de su vida, que lucharon por
hacer una Universidad y que no 10 consiguieron hasta muy tarde. Porque,
mientras a nuestos antecesores les interesó conmemorar el aniversario de
esta última Universidad, hoy nos ha interesado más, al conmemorar los
setenta y cinco años de esta última fundación, recordar los esfuerzos de
Murcia por contar, en tres ocasiones anteriores, con una Universidad en
nuestra región.
Aunque no es éste el momento de reconstruir toda la historia de la
Universidad de Murcia, cuya investigación se ofrece completa en el catálogo de la exposición conmemorativa "La Universidad de Murcia en su
Historia" 5, sí vamos a recordar los momentos precisos en que esta región
intentó tener ese centro docente de primera categoría, que no conseguiría
efectivamente hasta 1915.
Se lee en el escudo oficial de nuestra Universidad, junto a la imagen
de Alfonso X el Sabio y los escudos del Concejo y del propio rey don Alfonso, la leyenda "Universitas Studiorum Murciana", y una fecha: 1272.
Sin duda alguna, la figura de Alfonso X el Sabio es fundamental para todo 10 que pueda significar cultura en la Edad Media murciana 6. Cuando
el monarca, siendo aún infante de Castilla, a las órdenes de su padre el
rey Fernando III, conquista el reino musulmán de Murcia, en 1243, en5 La Universidad de Murcia en su historia. Exposición conmemorativa de la Universidad de
Murcia en su 75 aniversario, Universidad de Murcia, Murcia, 1991 (texto de María Concepción
Ruiz Abellán). Vid. también María Concepción Ruiz Abellán, «La Universidad de Murcia (Desde
la madrissa medieval a la Universidad contemporánea»>, Murgetana, 77, 1988. El primero de los
textos es la puesta al día del segundo, que en su primera versión aporta bibliografía sobre todas las
épocas de la Universidad. Agradezco a la profesora Ruiz Abellán que me haya permitido utilizar
los datos históricos por ella recogidos para la elaboración del presente discurso.
6 Juan Torres Fontes, «La cultura murciana en el reinado de Alfonso X», Murgetana, 14, 1960; Y
Juan Torres Fontes, «Precedentes universitarios murcianos en el reinado de Alfonso X el Sabio»,
Industria y Comercio, 5, 1966.
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cuentra en la ciudad un alto ambiente cultural, que sin duda interesó al joven infante conservar y fomentar. Al establecer el protectorado pactado
con el rey Ibn Hud, conservó en sus derechos a todos los intelectuales
árabes que vivían en Murcia y cuya doctrina era conocida en todo el Islam. La figura más destacada era Ahmed Abubequer Al-Ricotí, para
quien se creó una madriza o estudio general, en el que se pudo cursar enseñanzas superiores de Medicina, Geometría, Lógica y Filosofía, además
de altos estudios filológicos, ya que las lenguas empleadas eran indistintamente árabe, latín y romance 7.
Tras la sublevación de los mudéjares en 1266 y la finalización del protectorado, los sabios musulmanes huyeron, antes que convertirse al cristianismo, al reino de Granada, en el que Al-Ricotí alcanzaría fama y
estimación y del que no quiso regresar a pesar de los ruegos de Alfonso X.
Se produce entonces la creación por la Orden de Predicadores, los dominicos, en Murcia de una serie de instituciones docentes, que fueron alcanzando en muy pocos años gran prestigio, al que contribuían los propios
religiosos y los conversos, que participaban en la docencia e investigación del momento 8. Hacia 1250 se establecen en Murcia; en 1252 o 1253
tienen ya un "Studium conventuale" (en el que se estudiaban grados inferiores de Artes, Gramática, Retórica y Lógica); en 1266, tienen ya un
"Studium solemne", (tras la reconquista de Murcia por Jaime I y bajo el
patrocinio de Raimundo de Peñafort) y en 1272 (la fecha que figura en
nuestro escudo) se supone que fundan el Estudio General, con enseñanzas
ya de rango universitario, con Facultades de Lenguas Orientales; Teología, Escrituras y Apologética cristiana, materias -titulaciones diríamos
con una terminología actual- más adecuadas para una tierra en la que
convivían varias lenguas y que se pretendía, ante todo, convertir al cristianismo.
Cascales, en sus Discursos históricos, ofrece el testimonio más fehaciente sobre la existencia de este primer centro universitario en 1272, y sobre su finalidad como foco difusor de predicación, propio de la Orden que
10 sustentaba, y de propaganda del cristianismo en los territorios recién
conquistados. A la altura de 1620, el buen Cascales mantiene aún el entu7 Antonio Martínez Ripoll, «Aportaciones a la vida cultural de Murcia en el siglo XIII. La madrissa de Al-Ricotí y el «studium solemne» de los dominicos», Murgetana, 28, 1968.
8 Vid. Antonio Martínez Ripo1, arto cit.
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siasmo medieval por la difusión y defensa de un cristianismo racial: "Recién fundada esta Casa hubo estudio general de Artes, y Theología, y de
Lenguas Arábiga, y Hebrea; porque cómodamente los Religiosos pudiesen
predicar a los Moros, y Judíos, que de los unos, y de los otros, había aljama, y vivían entonces en su ley así en este lugar como en otros muchos de
Castilla, hasta que los Reyes Católicos hicieron la expulsión general de los
Judíos, y agora el Rey nuestro Señor ha hecho la de los Moriscos, con que
quedan extirpadas en España estas dos Naciones para siempre 9."
Figura fundamental en esta etapa, como en la anterior 10 fuera AI-Ricotí, 10 fue el padre Ramón Martí, dominico, discípulo en París del más
grande científico cristiano, San Alberto Magno, y que fue puesto al frente
del Estudio General por San Raimundo de Peñafort y desarrolló hasta la
década de los ochenta una importante actividad cultural, en una Murcia,
la de Alfonso X el Sabio, en la que Jacobo de las Leyes redactaba las Partidas segunda y tercera, en la que vivían intelectuales tan prestigiosos como el médico Maestre Nicolás, o el traductor Bernardo el Arábigo, el
historiador Jofré de Loayssa y los trovadores Pedro Gómez Barroso, Guiralt Riquier de Narbona, el pintor Pedro Lorenzo o la juglaresa María Pérez Balterra 10.
A partir de la última década del siglo XIII, la decadencia del Estudio
General fue notable y la enseñanza superior se extinguió en la ciudad.
Desde entonces, y hasta 1840, en que formalmente se vuelven a otorgar
títulos superiores, la historia de la enseñanza universitaria en Murcia es
un historia de intenciones, y de algunos logros aislados. Funcionaban, sin
embargo, cátedras y estudios de diferentes órdenes religiosas, en los que
los murcianos pudieron en los siglos siguientes preparar estudios, cuya titulación obtendrían fuera de la región. En el siglo XVI rivalizaban las enseñanzas de los franciscanos, del Convento de San Francisco, con las de
los Jesuitas de la Anunciata, que en época de Fernando VI, ya en el siglo
XVIII, llegó a adquirir la condición de Colegio Real, que se extinguiría
con la expulsión de los jesuitas en época de Floridablanca.

9 Francisco Cascales, Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su reino, Academia Alfonso
X el Sabio, Murcia, 1980, p. 335.
10 Juan Torres Fontes, «La culfura murciana en el reinado de Alfonso X», cit. Vid. también Francisco Javier Díez de Revenga-Mariano de Paco, Historia de la Literatura Murciana, Universidad
de Murcia-Academia Alfonso X el Sabio-Editora Regional de Murcia, Murcia, 1989.
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Entre todos los centros de la región, el más importante sería el Seminario Conciliar 11, con el nombre de San Fulgencio a partir de la época
del Cardenal Belluga. En él impartieron enseñanzas en el siglo XVII
Cascales y Polo de Medina, que llegaría a ser Rector, y en él estudiaron
los intelectuales de mayor prestigio de nuestra historia, entre ellos Floridablanca y Clemencín, el famoso ministro y comentarista del Quijote 12.
Creado en 1592, fue aprobado por la Santa Sede en 1614. Impartió títulos inferiores de Gramática, Retórica, Teología y Moral, que sus escolares debían completar en los Estudios de los Jesuitas, Franciscanos y
Dominicos. Pero a partir del Cardenal Belluga, el centro empieza a adquirir un carácter más ambicioso, que culmina en 1745 con la creación de las
Cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico a las que asistían estudiantes externos que luego seguirían profesiones civiles (como ocurrió en
los casos de Floridablanca y Clemencín). En 1754 había 180 estudiantes
y en 1770, 267, que, para obtener la licenciatura o el doctorado, debían
trasladarse a Granada o, aún más cerca, a Orihuela.
Orihuela fue la gran competidora de Murcia en el terreno de la enseñanza superior y la existencia allí de una Universidad 13, fundada en 1545, una
de las causas fundamentales que impidieron que en Murcia hubiera un centro similar. Perteneciente a la Orden de Predicadores el Colegio de Santo
Domingo podía otorgar grados desde 1552, tanto los de Bachiller como los
de Licenciado y Doctor en Artes. Desde 1569 es Universidad por decisión
del Papa Pío V y desde 1646, Universidad regia por privilegio de Felipe IV.
La Universidad oriol ana permaneció hasta 1807 cuando el Plan Caballero
convirtió en Colegios las Universidades de Toledo, Osma, Oñate, Orihuela,
Avila, Irache, Baeza, Osuna, Almagro, Gandía y Sigüenza 14.
A lo más que pudo llegar el Seminario de San Fulgencio fue a que sus
estudios fuesen convalidados por las Universidades de Granada y de
Orihuela con un mero trámite, y a que en 1783, por mediación de Florida11 Fernando Jiménez de Gregorio, «El Colegio-Seminario Conciliar de San Fu1gencio (aportación
documental al estudio de los precedentes de la Universidad de Murcia»>, Anales de la Universidad de Murcia, 1949-1950, 2º trimestre.
12 Vid., Francisco Javier Díez de Revenga-Mariano de Paco, Historia de la Literatura Murciana,
cit. y bibliografía en esa obra recogida.
13 Hortensia de la Viña, La Universidad de Orihuela en el siglo XVIII, Diputación. Alicante,
1978.
14 Juan Monrea1, Antonio Viñao y otros, Libro Blanco de la Universidad de Murcia. cit.
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blanca, se pudiesen estudiar las carreras de Artes, Teología, Leyes y Cánones y se confiriesen los títulos correspondientes con la misma validez
que los de cualquier otra Universidad. Pero ni a la ciudad le convino este
alto privilegio para el Seminario, que cerraba ya todas las posibilidades
de obtener una Universidad civil, ni al Seminario le convenció esta infiltración de estudios civiles en sus enseñanzas religiosas, por lo que en
1806, fueron suprimidas los estudios de Derecho Civil y Cánones 15.
El siglo XIX será el siglo de las desamortizaciones y también la época
en que la libertad de enseñanza conseguiría, muy lentamente, ir estableciendo una educación pública, apartada de las órdenes religiosas. Se crearon los Institutos de Segunda Enseñanza, y el de Murcia, de 1836, fue el
tercero de España 16, instalado en el Colegio de Teólogos de San Isidoro,
el edificio junto a San Fulgencio y al río que habría de albergar, en menos
de un siglo, las tres universidades de Murcia. Pero ello tampoco satisfizo
a las autoridades del Ayuntamiento murciano, que consideraron que la
enseñanza secundaria ya estaba atendida por 10 que consiguieron la supresión del Instituto y la creación, en 1840, de la Universidad Literaria de
Murcia, por decisión de la Junta Provisional de Gobierno de Murcia, que
actuaba con amplios poderes 17.
Podemos imaginar cómo fue nuestra segunda Universidad: su rector,
un Canónigo de la Catedral y prestigioso canonista: Don Pedro Lechaur y
Galdós, cura tachado de liberal, fue el encargado de pronunciar el discurso inaugural que tuvo lugar el 22 de octubre de 1840. La Universidad
contaba también con un Vicerrector, Mariano Zamora, catedrático de Filosofía Moral, Fundamentos de la Religión y principios generales de Literatura e Historia y con un Secretario, Rafael Mancha. En la Universidad
se estudiaban asignaturas similares a las del Bachillerato y se proponían
dos Licenciaturas, la de Leyes (de cuatro años) y la de Medicina (con cinco cursos más otro práctico). En el primero se explicaba Anatomía; en el
segundo Fisiología; en el tercero Materia Médica; en el cuarto Afectos
15 Fernando Jiménez de Gregorio, arto cito
16 Fuensanta Hernández Pina, «La enseñanza Media en Murcia en el Siglo XIX: el Instituto Alfonso X el Sabio», Murgetana, 53,1978; Ramón Jiménez Madrid, El Instituto Alfonso X el Sabio.
150 años de historia, Editora Regional de Murcia, Murcia, 1987.
17 María Concepción Ruiz Abellán, «La Universidad Literaria de Murcia (1840)>>, Monteagudo,
82, 1983. Para la personalidad del Rector, vid. Francisco Candel Crespo, «Don Pedro Lechaur y
Galdós», Murgetana, 54, 1978.
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Internos; y en el quinto Clínica. Se contaba para sexto con un "Demostrador Anatómico". Para la enseñanza de Derecho se contó con clérigos y
abogados de prestigio, y para las de Medicina con los médicos del contiguo Hospital de San Juan de Dios. Las demás asignaturas las impartían
los catedráticos del suprimido Instituto, entre los que se distinguió por su
interés, y por haber convertido el Huerto del Convento de San Francisco
en Jardín Botánico, el catedrático de Botánica Don José Echegaray, padre
del que habría de ser banquero, economista, peculiar dramaturgo y Premio Nobel de Literatura, entonces mozalbete que estudiaba y residía en
Murcia. Echegaray será, más tarde, uno de los promotores de la Universidad de 1869 18.
La Universidad Literaria de 1840 duró poco. El 15 de mayo de 1841
queda suprimida, junto a la de Cáceres, por una orden del Ministerio de
Gobernación y a causa de los problemas económicos que había planteado
en tan escaso período de existencia, aunque en realidad lo que pretendía
el gobierno central era restablecer el Instituto, como en efecto hizo, y fortalecer la enseñanza pública secundaria, empeño en el que estaba comprometido en este momento crucial de nuestro siglo XIX el gobierno
liberal, que prefería prescindir de una Universidad ruinosa a cambio de
poner a disposición de las clases menos poderosas una enseñanza pública
de calidad.
La revolución de 1868, la Gloriosa, la que creó la primera República y
la que proclamó como una de sus más decididas metas la libertad de enseñanza, fue la que permitió la creación en 1869, en Murcia, de una nueva Universidad, que recibiría el expresivo nombre de "Universidad Libre
de Murcia" 19. Fundada por la Diputación y el Ayuntamiento, instalada en
el edificio acostumbrado, abrió matrícula para las carreras de Derecho,
con accesoria de Notariado, Filosofía y Letras y Ciencias, que con el
tiempo alcanzarían a completarse, hasta el Doctorado Derecho y Filosofía
y Letras, y hasta la Licenciatura Ciencias, que llegaría a tener dos especialidades: Físico Naturales y Exactas. Se nombró Rector al Dean de la
Catedral y cura liberal, Doctor en Teología y Cánones, Don Gerónimo
Torres Casanova, y en el profesorado participaron profesionales de mu18 Antonio Crespo, Murcia y José Echegaray, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1991.
19 María Concepción Ruiz Abellán, «La Universidad Libre de Murcia (1869-1874»>, Anales de la
Universidad de Murcia, 41,1982-1983.
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cho prestigio como el catedrático del Insitituto Don Angel Guirao Navarro, que sería el Vicerrector; el abogado Juan López Somalo o el Notario
Juan de la Cierva Soto, padre de los políticos promotores de la Universidad de 1915, Isidoro y Juan de la Cierva Peñafiel.
Hay que destacar el espíritu de libertad con que nace esta Universidad
y que se traduce en los discursos de apertura de los cuatro cursos académicos que constituyeron su existencia. Son verdaderas proclamas de la libertad de enseñanza y la defensa de la iniciativa regional frente al poder
central, para conseguir unos ideales muy del pensamiento liberal del siglo
XIX: difundir la enseñanza y la cultura a todos los ciudadanos para conseguir la ilustración de los pueblos, fuente del progreso, bienestar y felicidad que perseguían los ideales de la revolución del 68 20.
Nuevos problemas económicos, la oposición de importantes personalidades en el seno de la Diuptación que, como Díaz Cassou, opinaban que
los fondos deberían destinarse a otras necesidades de la provincia, y un
Decreto aplastante del poder central, dieron al traste, el 29 de julio de
1874, con esta nueva experiencia universitaria murciana, cuyo final no
impidió que se siguiese luchando por una Universidad en Murcia que aún
tardaría cuarenta años en llegar.
y ese momento histórico para Murcia tuvo lugar en 1915, el día 7 de
octubre de aquel año, en el que en el edificio del Instituto de Segunda Enseñanza tiene lugar la apertura del Curso y la inauguración de la Universidad con un discurso del anciano Comisario Regio Don Andrés Baquero
Almansa 21, que no hizo sino poner en marcha el nuevo Centro, ya que
moriría a los tres meses de aquel esperanzador y solemne acto académico. Murcia, por fin, cuenta ya con una Universidad, que permanecerá
ininterrumpidamente hasta la fecha, desarrollando etapas muy diferentes,
avanzando en el tiempo hasta llegar al Centro universitario que conocemos hoy día, tan distinto Y tan distante de aquellos inicios. La historia
que comienza en este 1915 es más conocida, y no vamos a insistir mucho
más en ella 22. Podríamos, para llevar a cabo una aproximación efectiva,
20 Juan Bautista Vilar Ramirez, El sexenio democrático y el Cantón murciano, Academia Alfonso
X el Sabio, Murcia, 1983.
.
21 Andrés Baquero Almansa, Discurso leído por el Comisario Regio D. Andrés Baquero Almansa
en la solemne inauguración de la Universidad de Murcia, El Tiempo, Murcia, 1915.
22 Vid. bibliografía citada en la nota 2.
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señalar la existencia de tres etapas básicas. La primera, de formación y
primera consolidación, constituida por las Comisarías Regias de los inicios y el largo rectorado de José Loustau, extendido entre 1918 y 1939,
con la sola interrupción del rectorado de Fernández de Velasco, inferior a
un año, entre 1929 y 1930. Es la etapa de la creación de una Universidad,
dotación de Cátedras y creación.<fe enseñanzas. La etapa de la búsqueda
del edificio adecuado. Y es la etapa en la que la Universidad de Murcia
sufre dos intentos de supresión. El primero de ellos, que causó la dimisión temporal de Loustau, materializado en un decreto que determinaba la
finalización de actividades el 30 de septiembre de 1929, suspendido tras
arduas negociaciones con el gobierno de la Dictadura del General Primo
de Rivera 23. El segundo en plena República, que se soluciona con la visita del Presidente de la República a Murcia y su alojamiento en el Colegio
Mayor Universitario del Barrio del Carmen. Y sobre todo ésta es la etapa
de la guerra civil, en la que la Universidad, convertida en hospital, cerró
sus puertas. Al regreso de la guerra, muchos de sus profesores habían
marchado al exilio, otros habían sufrido las calamidades de la contienda.
La Universidad de Murcia ya no sería nunca la misma.
La segunda etapa se desarrolla entre 1939 y 1975. La historia más reciente de nuestra Universidad, examinada ya por investigadores de nuestras instituciones culturales 24 sólo conoció dos rectorados, el del clérigo
ciezano Jesús Mérida, que dejaría nuestra Universidad para acceder al
obispado de Astorga y el del catedrático de Derecho Civil y decano de la
Facultad de Derecho Manuel Batlle Vázquez. No es el momento de volver sobre una historia que hemos conocido y en la que hemos participado
como ciudadanos, porque, como avisaba Ortega y Gasset, los árboles nos
impedirían ver el bosque. Muchos de los que hoy asistimos a esta conmemoración hemos conocido personalmente las aventuras y las desventuras
de este tiempo de nuestra Universidad. Momentos muy difíciles de la sociedad española hubieron de ser sorteados con astucia y prudencia. La
historia es reciente y conocida por todos.
Y, finalmente, la etapa de la expansión, desde 1975 a 1990. El tiempo
en que una Universidad de provincias, se convierte en una Universidad
23 Recaredo Femández de Velasco (Ed.), Crónica de la Universidad de Murcia, Universidad de
Murcia, Murcia, 1929.
24 María Encama Nicolás Marín, Instituciones murcianas en el franquismo, Editora Regional de
Murcia, Murcia, 1982.
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pobladísima, dotada de instalaciones impensables hace cuarenta años.
Tres rectorados, Sabater, Lozano y Soler, han sido suficientes para convertir la vieja Universidad de Murcia en una Universidad moderna, exigente, emprendedora, con capacidad de futuro, autocrítica y plural,
empeñada en alcanzar el puesto científico que le corresponde. El tiempo,
y no nosotros, la historia, y no este acto conmemorativo, serán los encargados de Juzgarla, de valorar sus aciertos, y de señalar sus limitaciones.
No quisiera terminar sin hacer referencia a las personas. Hemos hablado de instituciones, de edificios, de estudios, y cuidadosamente hemos
evitado el referimos a los nombres más representativos que por esta
Universidad han pasado. Si ahora fuésemos a buscar aquellas personalidades que algo significaron en este terreno, a aquellos profesores o a
aquellos alumnos, cuya trascendencia ha sobrepasado lo habitual, no acabaríamos nunca. Por ello, quisiera, en cambio, recordar sólo tres nombres
ilustres que dejaron en sus escritos testimonio de su paso por Murcia y
que por su personalidad y por haberse distanciado biográficamente de
nuestro contexto, sus observaciones han trascendido de lo puramente local.
El primero de ellos es Ramón Carande Tovar, que fue el primer catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de
Murcia. Nacido en 1887, ejerció aquí su cátedra entre diciembre de 1916
y junio de 1918, en su primer destino previo al de Sevilla, donde Carande
realizaría su gran obra científica y llegaría a ser Rector de la Universidad.
El autor de Carlos V y sus banqueros murió en Sevilla hace muy poco,
cuando ya había cumplido los 99 años.
Carande publicó no hace mucho un libro titulado Personas, libros y
lugares 25, en uno de cuyos capítulos, titulado «Noviciado en Murcia»,
muestra su decepción ante una Universidad «en mantillas», vinculada a
una opción política que la había conseguido contra viento y marea, en
una ciudad para la que todo son elogios, con su huerta entrando en la ciudad, con sus calles acogedoras y con sus divertidos rincones locales como
la «pecera» del Casino. Sus recuerdos van también hacia los componentes murcianos de la Universidad -Mariano Ruiz-Funes, Joaquín Cerdá,
Vicente Llovera, Juan Guerrero, José Ledesma- como hacia los jóvenes
catedráticos que, como él, venían de otros lugares de España -Loustau,
25 Ramón Carande, Personas, libros y lugares, Villalar, Valladolid, 1982.
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Font y Puig, Ypiens-. Entre sus alumnos surge el nombre de Antonio
Pérez Gómez, que luego sería una de las figuras más importantes de
nuestra cultura bibliográfica y entre sus amigos -aunque parezca paradójico- el que entonces era Secretario General de la Universidad Juan
de la Cierva López, con quien hizo una «excursión» a Cartagena para visitar en el penal a Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit, allí recluidos. «Con las limitaciones antedichas y las mías propias -termina
Carande sus recuerdos murcianos-, considero instructivo aquel noviciado, que recuerdo con nostalgia. Su final fue fortuito, en cuanto inesperadamente recibí, en el verano de 1918, la propuesta que me hacía un
colega de Sevilla para cambiar de sede. Después de pensármelo bastante,
decidí aceptar aquella permuta, entonces viable».
El segundo personaje, que siempre dio testimonio de sus magníficos
recuerdos murcianos, es el poeta Jorge Guillén. Nacido en Valladolid en
1893, vino a Murcia en virtud de oposición como Catedrático de Literatura Española en febrero de 1926, precedido ya de un considerable prestigio como poeta de la generación joven que en estos años se estaba
formando en España, la generación del 27. Participó activamente en la vida literaria local, elevó a categoría nacional el Suplemento Literario del
diario La Verdad y, con Juan Guerrero Ruiz, fundó, en 1927 precisamente, la revista Verso y Prosa, uno de cuyos primeros números estaría dedicado a don Luis de Góngora, cuyo centenario se conmemoraba en este
momento. Sus recuerdos de Murcia y de la joven Universidad del barrio
del Carmen, que regía el Rector Loustau, permanecieron siempre en su
memoria, hasta su muerte en Málaga a los 91 años. Sin duda alguna, entre las personas que han pasado por esta Universidad, nadie ha habido
que haya contribuido más a difundir su nombre entre todo el hispanismo
internacional que Jorge Guillén: «No bien llegué a Murcia, me incorporé
a la juvenil Universidad que presidía el rector Loustau. En la Universidad
las clases y los exámenes me llevaron muchas horas, lo que no impidió el
goce de horas libres. Todo es real y, sin embargo, no cae dentro de la
Murcia abastracta, burocrática, administrativa que únicamente reconocen
aquí mis compañeros transhumantes». Y el poeta, al contrario que aquellos que tenían a Murcia como un destino momentáneo, abrió casa en la
ciudad y se trasladó aquí con toda su familia. «Murcia me gusta --escribía el poeta en aquellos años-o Ciudad clara de colores calientes, de piedras tostadas, color de cacahuet tostado. Y notas deliciosas de luz». Jorge
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Guillén pennutaría también su cátedra por otra de Sevilla en 1929 con el
también poeta de su generación Pedro Salinas, que sólo sería Catedrático
de nuestra Universidad de fonna nominal, aunque aquí dio un curso de literatura, invitado por Jorge Guillén, en 1926 26 .
Y, para tenninar, quisiera recordar el nombre de Enrique Tierno Galván, que fue catedrático de Derecho Político en nuestra Universidad entre
octubre de 1948 y junio de 1953. En su libro Cabos sueltos, publicado en
1981 dejó memoria de su etapa murciana como profesor y de los nombres
de los numerosos amigos que cosechó aquí. Vinculado a ambientes literarios compartió el inicio de alguna empresa cultural notable de nuestra
Universidad, como 10 fue la revista Monteagudo, fundada y dirigida por
Mariano Baquero Goyanes, en cuyo primer número publicó Tierno un artículo sobre Dostoievski. «La vida en Murcia -recuerda Tierno Galván- se deslizaba girando sobre sí misma en la sensualidad barroca, en
la preocupación del instante, alimentando sus propias contradicciones con
la sabiduría ancestral de que, sin salir del círculo de su propia y repetida
actividad, las demás cosas se desgastaban y enflaquecían por el trabajo y
esfuerzo de intentar vencer la indiferencia». 27
Con tres nombres que pasaron por Murcia y retuvieron en su recuerdo
a esta Universidad, hemos querido cerrar estas breves reflexiones sobre
su historia, sobre la historia de un anhelo perseguido durante siglos y sólo
conseguido hace setenta y cinco años: que Murcia contara con una Universidad, a cuyo desarrollo espectacular de los últimos quince años hemos tenido la suerte de asistir. Con la mirada puesta en el futuro, después
de reflexionar sobre el pasado, solamente resta desear, en este su cumpleaños, larga vida a nuestra Universidad.

26 Jorge Guillén, «Una Murcia», Homenaje a José Ballester, Hijos de Antonio Zamora, Murcia,
1972. y también Francisco Javier Díez de Revenga, De don Juan Manuel a Jorge Guillén, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1982.
27 Enrique Tierno Galván, Cabos sueltos, Bruguera, Madrid, 1981. Vid. también, Joaquín Cerda
Ruiz-Funes, «Enrique Tierno Galván en Murcia», Sistema, 71-72,1986.
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