
EL JEFE DEL ESTADO INAU-

GURA DOS COLEGIOS

MAYORES EN. LA CIUDAD

UNIVERSITARIA

S
I: Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado el día 7 de

marzo, festividad de Santo Tomás de Aquino, Patrono de

los estudiantes católicos, los nuevos Colegios Mayores San Felipe y
Santiago, de la Universidad de Madrid, y el de San Pablo, de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas. También visitó
las obras del José Antonio, del Sindicato Español Universitario, y

repartió diversos trofeos a estudiantes atletas.

En el San Felipe y Santiago

Cerca de las once de la mañana el Caudillo llegó al Colegio

Mayor de San Felipe y Santiago, siendo recibido por los estudian-
tes y colegiales con vítores y aplausos y el grito de «¡Franco,
Franco, Franco!». Le rindió honores una compañía del batallón

del Ministerio del Ejército con bandera y música. Acompañado
de los ministros de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín; de

Justicia, señor Fernández Cuesta, y de Obras Públicas, señor Fer- 45
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nández Ladreda; subsecretarios de Educación Nacional, Educación

Popular y de Justicia; directores generales de Seguridad, Ense-

ñanza Universitaria, Radio, Archivos, Enseñanza Técnica, Ense-

ñanza Primaria y Prensa, Junta de gobierno de la Universidad y

director del Colegio Mayor. En el umbral de la capilla, el patriar-
ca de las Indias dió a besar a Su Excelencia el Lignum Crucis, y

seguidamente, bajo palio, avanzó hacia el presbiterio, mientras

las estrofas del «Cristus vincit», entonadas por todo el Colegio,

resonaban solemnemente. El patriarca de las Indias procedió a la

bendición del Colegio y a continuación se cantó un «Tedeum».
Terminado el acto religioso, el Caudillo se dirigió al Salón del

Rey para firmar el acta fundacional del Colegio.

Su Excelencia visitó las diversas instalaciones del nuevo centro.

Pasó después al salón de actos, en el que se celebró un acto aca-

démico, que presidieron con el Jefe del Estado y los ministros

citados, el vicesecretario general del Movimiento, señor Vivar Té-

llez; el vicesecretario de Servicios, señor Valdés Larrariaga, y el
jefe nacional del S. E. U., don José María del Moral. Asistieron

el rector de la Universidad, vicerrector, decanos de las Facultades

de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Económicas, Ciencias,

Medicina, Farmacia, Derecho y Veterinaria, y el secretario gene-
ral de la Universidad.

En primer lugar, el director del Colegio, don Luis Bescansa,
hizo un estudio de los Colegios Mayores y su gloriosa tradición,

vinculada a la época imperial de España, y después, más concre-

tamente, se refirió a la historia del Colegio Mayor San Felipe y

Santiago, de fundación real, en la Universidad complutense, y

que hoy, al reincorporarse nuestra Patria a su misión histórica, se
reinstaura.

Discurso del Rector de la Universidad

Acabamos de oír, Excelencia, la cédula de presentación del

Colegio Mayor de San Felipe y Santiago, entrañable fundación del

Rey Prudente, en Alcalá, ahora nominalmente traspasada a nues-

tro solar madrileño de la Moncloa y El Pardo. ¡ Acertada evoca-



ción de las grandezas españolas del siglo xvI, de las que segura-
mente el nuestro recibe lumbre y doctrina! Y anudando tan glo-
rioso precedente con la realidad que nos envuelve, no estará de
más que yo recapitule lo que en función de aquel gran siglo ha-
cemos en el que vivimos, inspirándonos en tan augusto arquetipo.

Cuando el 17 de mayo de 1927 don Alfonso XIII, con ocasión
de celebrar sus bodas de plata con la Corona, tuvo la iniciativa de

construir la Ciudad Universitaria, con singular presteza comenzó

a ponerse en ejecución esta ingente labor orgullo de España y prez

de cuantos desde el Gobierno, desde la Universidad y desde las

oficinas técnicas han contribuido a su realización.

En noviembre de 1930 se inició la edificación de las Faculta-

des de Medicina y Farmacia y la Escuela de Odontología; en el
alío 32 se acometen las obras del Hospital Clínico y la Facultad de
Filosofía y Letras; el 33 las de la Facultad de Ciencias y la Es-
cuela Superior de Arquitectura. Y cuando entrado el año 1936

estaban ya en función la Preclara Facultad de Artes y Filosofía

y la Escuela Superior de Arquitectura, y no hay que decir que

la Escuela de Ingenieros Agrónomos, cuya existencia entre

nosotros databa de bastante más larga fecha, la gloriosa guerra

de liberación de España, tras de arrancar del enemigo en porfiada

y heroica contienda el dominio de la Ciudad Universitaria, dejó

ésta maltrecha, mutilada y, en no pocas de sus características ro-
dales, convertida en auténtico paisaje lunar.

Preocupación del Caudillo
tras la Cruzada

¿Qué hacer en semejante trance? ¿Reemprender la obra casi

deshecha? ¿Reanudar la tarea docente sobre la base de una nueva

concepción material de la Universidad entre Facultades dispersas,

con tendencia a instalar éstas en emplazamientos discretamente

alejados de la capital? ¿Quizá la Facultad de Filosofía y Letras

en Alcalá, su antigua cuna? ¿Quizá la de Derecho en El Escorial? 47



Unas horas de reflexión de Su Excelencia, en las que entró en no

pequeña parte, me consta, el recuerdo de sabias experiencias per-

sonales adquiridas durante su memorable dirección de la Academia

Militar de Zaragoza, bastaron para que, con el asesoramiento de

éste su lealisimo ministro de Educación Nacional, a quien tanto

respeta y quiere el profesorado español, resolviera de plano la

cuestión. Nada de vacilaciones; había que acometer con brío, con

decisión enérgica, con ánimo proporcionado a la magnitud de la

empresa, la obra restauradora de la Ciudad Universitaria. Y por

procedimiento tan sencillo, tan llano, sin dilaciones administrati-

vas hi entorpecimientos parlamentarios hijos de quienes estando

conformes en el mismo designio sólo se oponen a que sea otro y

no ellos quien los lleve a efecto, hubo y hoy tenemos Ciudad Uni-

versitaria. ¡Bien haya nuestro providencial valedor, que, habién-

donos devuelto los prestigios de una auténtica vida ciudadana,

pone a disposición de la cultura española tan eficaces elementos de

engrandecimiento científico nacional!

Y sigo haciendo historia : Una tarde del mes de mayo de 1939,
por iniciativa de Su Excelencia el Caudillo, el señor ministro de

Educación Nacional nos embarcó en su automóvil al señor López

Otero y a mí, automóvil en aquel momento convertido en verda-

dero estudio de arquitecto, tal era la profusión de planos allí

acopiados, y con ayuda de éstos y la visión directa fuimos con-

templando realidades en desastre, estructuras medio derruidas,

otras enhiestas, pero necesitadas de consolidación. Y desde enton-

ces, con el apoyo decidido de Su Excelencia, este hombre excep-

cional en su amor a la Universidad ho dió tregua a su actividad

y a su entusiasmo y de hecho se convirtió en el más autorizado es-

tímulo de sus colaboradores, en el superior de las obras y en el

gestor más eficiente, bajo la égida de Su Excelencia y visto bueno

del señor ministro de Hacienda de cuantos ingresos cuantiosos de-

mandaba el gigantesco empeño.
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La reconstrucción

Y el 12 de octubre de 1943 presidió Su Excelencia la inaugu-

ración de los edificios totalmente reconstruidos de las Facultades

de Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Escuelas de Arquitec-

tura y de Ingenieros Agrónomos, Colegio Mayor Ximénez de Cis-

neros, Pabellón de Gobierno, central térmica y los campos de

deportes. Las edificaciones, como era lógico, no terminaron ahí,

sino que se han visto acrecidas con las construcciones de las resi-

dencias profesorales, con los de las Escuelas de Ingenieros de

Montes y Navales, tan ilustres y queridas instituciones, emplaza-

das en nuestro predio universitario con el Museo de América y con

ésta de ahora, el Colegio Mayor de San Felipe y Santiago, del que

su autorizado director acaba de hacer tan cumplida presentación.

Y vois sois, Excelencia, el protagonista de tan gigantesca em-

presa. Propendemos los españoles a salirnos por cualquier pretexto

de madre o, frente a los consagrados, sentir la pudibundez de re-

conocer los méritos inasequibles hasta a los más perspicuos. Vos

estais por encima de esta última contingencia, y aquí nosotros

solemnemente declaramos que en lo más hondo de nuestra alma

vive el convencimiento de que la gratitud no es la esperanza de

recibir nuevos favores, sino la obligación de agradecer los que tan

generosamente nos habéis dispensado.

Por lo que no por mentida subordinación, sino por íntimo, res-

petuoso y justificado afecto, os declaramos nuestro director máxi-

mo, esperando ocasión solemnísima de haceros patente la realidad

de nuestra acendrada devoción.

Y como fué en la Universidad multisecular española protocolo de

su alborozo, prorrumpir en vítores, yo os invito a éste : Colegia-

les, ¡vítor al Caudillo de España!

En el campo de deportes

El Caudillo y su séquito, en el que figuraban, además de las

personalidades citadas, el jefe de la Casa Militar, general Martín

Alonso; jefe de la Casa Civil, marqués de Huétor de Santillán; 49
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segundo jefe de la Casa Civil, comandante Fuertes, y ayudantes

de servicio, se trasladaron al campo de deportes de la Ciudad Uni-

versitaria, en el que Su Excelencia presenció unas exhibiciones

atléticas de universitarios del S. E. U. y entregó diversos trofeos

a distintos campeones en competiciones deportivas.

Visita las obras del José Antonio

Más tarde se detuvo ante el edificio en construcción del Colegio

Mayor José Antonio, del Sindicato Español Universitario, en el

que le fueron mostrados los planos del mismo y escuchó las expli-

caciones que sobre la construcción le fueron dados por el conse-

jero del centro y arquitecto don José Luis de Arrese y por el jefe

nacional del S. E. U., don José María del Moral.

Inauguración del Colegio
de San Pablo

A continuación la comitiva se trasladó al Colegio Mayor de San

Pablo, creado por la Asociación Católica Nacional de Propagan-

distas, en el que Su Excelencia fué recibido por los ministros de

Asuntos Exteriores, Educación Nacional, Obras Públicas, Agricul-

tura y Justicia; presidente de las Cortes Españolas, don Esteban

Bilbao; Patronato del nuevo Colegio, presidido por don Fernando

Martín, Sánchez Juliá, y el director del mismo, don Isidoro Martín.

En el edificio se encontraban, además, el subsecretario de Edu-

cación Nacional, don Jesús Rubio ; el de Educación Popular, don

Luis Ortiz Muñoz, y de Justicia, señor Arcenegui; el patriarca

obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay ; obispo de Málaga,

don Angel Herrera Oria, y de Ciudad Rodrigo, don Jesús Enciso;

monseñor Dimello, auditor de la Nunciatura, que ostentaba la re-

presentación del nuncio de Su Santidad; el embajador de España

en el Vaticano, don Joaquín Ruiz Jiménez; presidente del Tribu-



sial Supremo, don José Castán Cobeñas; directores generales de
Propaganda, don Pedro Rocamora ; de Radiodifusión, don Alfre-
do Guijarro; de relaciones Culturales, don Pablo Lopendio; de
Banca y Bolsa, Sáez de Ibarra, y de Asuntos Eclesiásticos, don
Mariano Puigdollers; rector de la Universidad de Madrid, don
Pío Zabala ; secretario general del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, don José María Albareda ; decanos de las Fa-

cultades de Derecho, don Eloy Montero; de Medicina, doctor En-
ríquez de Salamanca.

Su Excelencia fue recibido a la puerta del edificio por los co-
legiales, que le vitorearon prolongadamente, al mismo tiempo que

prorrumpían en vivas a España y al Caudillo y los gritos de «¡Fran-
co, Franco, Franco!», a los que contestó el Generalísimo saludando
sonriente.

Salve,

En primer lugar se cantó una Salve en la capilla provisional
del Colegio, en la que penetró Su Excelencia en el interior bajo
palio, cuyas varas portaban los miembros del Patronato, y des-
pués el patriarca obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay,
procedió a la bendición de las instalaciones, cuya primera piedra
fué colocada en octubre de 1945. El Generalísimo firmó a conti-
nuación el acta fundacional del Colegio, que dice así :

«Con el elevado fin de formar hombres íntegros que constituyan
minorías selectas con capacidad de dirección y agudo sentido del
bien común y de la justicia social, dispuestos a renovar por su
unidad de pensamiento y la eficacia de su apostolado, al servicio
de Dios, las grandezas de España, la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas fundó este Colegio Mayor Universitario de San
Pablo, agregado a la Universidad de Madrid, que Su Excelencia
el Jefe del Estado, Caudillo de España, Generalísimo de sus Ejér-
citos, se digna inaugurar hoy, día 7 de marzo del año de gracia
de 1951, festividad de Santo Tomás de Aquino, Patrono de los
estudiantes católicos.»

La dedicatoria que ha firmado Su Excelencia el Jefe del Estado 51



52

en el libro de honor del Colegio Mayor de San Pablo, durante la
inauguración celebrada en la mañana de hoy, dice así : «Con mi
gratitud por este gran esfuerzo por la Universidad, Francisco

Franco.»
(Adhesiones

Han enviado su adhesión al acto inaugural las siguientes per-

sonalidades: cardenal primado, arzobispo de Granada, rectores de
las Universidades de Zaragoza y Santiago, rectores de la Univer-

sidad de Deusto, decano de la Facultad de Derecho de Zaragoza,

alcalde de Pamplona, directores de los Colegios Mayores de San

Bartolomé, Hernán Cortés, Santa María de los Angeles y San Mi-

guel, director de la Universidad de Valladolid, director del Centro
de Estudios Universitarios de Badajoz, presidente de la Caja de

Ahorros de Salamanca, arcipreste de Estepona, párroco de Espi-

nardo, Centros de la Acción Católica Nacional de Propagandistas
de Barcelona, Badajoz, Pamplona, Sevilla y Valencia, y numero-

sas firmas de colegiales de San Pablo.

(Acto académico

Posteriormente se trasladaron las autoridades y jerarquías al

salón de actos, en el que se celebró un acto académico. A su en-

trada, el Caudillo fué recibido nuevamente con la triple voz de

«¡Franco, Franco, Franco!» y atronadoras salvas de aplausos.

Abierta la sesión, Su Excelencia concedió la palabra a don Fer-

nando Martín-Sánchez Juliá, presidente del Patronato del Colegio

y de la entidad fundadora, que dijo el siguiente discurso, inte-

rrumpido constantemente por aplausos.

Discurso del Sr. Martín-Sánchez

((Señor: Es de bien nacidos el ser agradecidos, y para aseve-
rado, mis primeras palabras han de ser un largo capítulo de

gracias.



Gracias muy rendidas y sinceras a Vuestra Excelencia por
haberse dignado acceder a nuestra petición y venir a inaugurar el
Colegio Mayor Universitario de San Pablo, realzándolo con vues-
tra triple presencia de Jefe del Estado, Caudillo de España y Ge-

neralisimo de sus Ejércitos.
Nuestra gratitud también a los prelados de la Iglesia que aquí

asisten y cuya presencia es señal y garantía de nuestra fidelidad a
las enseñanzas católicas; gratitud que he de personalizar en el pa-
triarca obispo de Madrid-Alcalá, quien hace ahora cinco años y

medio, el día del Pilar de 1945, bendecía y colocaba la primera

piedra en este Colegio sobre el dorso ralo del antiguo cerro del
Pimiento y que hoy—me atrevo a asegurarlo—ha bendecido con
paternal alegría el edificio del Colegio, terminado un quinquenio
después de aquella primera piedra que colocó.

Nuestro agradecimiento también a los ministros y autoridades
que avaloran esta inauguración, agradecimiento que singularizaré

en el ministro de quien dependemos, en el ministro de Educación

Nacional, Ibáñez Martín. De la larga lista de ministros de Ins-

trucción Pública de España, unos buenos y otros... no tan buenos,
se conservan los nombres de algunos unidos a una ley, a una dis-

posición. Y así se habla de la Ley Moyano, del Bachillerato de

Rodríguez San Pedro, de la autonomía de César Silió, del plan

Callejo. Pero Ibáñez Martín, en diez años bajo la dirección y
guía del Caudillo, de tal modo ha transformado la enseñanza y la
investigación española, que no es tarea fácil seleccionar entre las
muchas obras que creó o las leyes que hizo una sola para perpe-
tuarla agregada a su nombre. Y así será más justo pensar que

Ibáñez Martín pase a la posteridad como ministro de Educación

Nacional por antonomasia.

Gracias filiales a la Universidad, representada aquí por su rec-
tor, nuestro antiguo, que no viejo, amigo, a quien le recordamos
cuando hace casi treinta años él era subsecretario de Instrucción
Pública y nosotros realizábamos las primeras campañas de la na-
ciente Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, precursora
de tantas acciones posteriores. Y en tal día como hoy, por nuestra 53
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razón de mayoría y por nuestro derecho, viril y enérgicamente
impuesto, conseguíamos que fuera proclamada fiesta nacional del
estudiante el día de Santo Tomás de Aquino.

Agradecidos, asimismo, a las Cajas de Ahorro, con su presiden-
te, José Sinués, y a los bancos, personalizados en Sáez de Ibarra,
que, las unas con sus créditos y los otros con sus cuentas de teso-
rería, han hecho posible la fábrica de este Colegio, que, al menos
por su tamaño, ya es auténticamehte mayor.

Gracias, por último, a lo más humilde y recoleto de cuantos or-
ganismos integran el Colegio Mayor de San Pablo : a la comunidad
de religiosas angélicas, encargadas de sus servicios domésticos, que
con sus cuidados han conseguido que lo que pudo ser agregación
colecticia de docenas de hombres viva el grato y confortable am-
biente de hogar de familia numerosísima.

Importancia de los Colegios Mayores

Con razón nos exaltaba Vuestra Excelencia hace ocho días la
importancia educativa y formadora de los Colegios Mayores. Pero
es frecuente que al hablar de Colegios Mayores las gentes evoquen
o nombren a Oxford y Cambridge, cuyos méritos y servicios no
es ahora momento de discutir ni pleitear, pero sí lo es de afirmar
que los españoles no necesitamos cruzar el canal de la Mancha
para tener precedentes gloriosos de Colegios Mayores, sino sólo re-
montarnos en el curso de nuestra historia hasta Salamanca, con
su pléyade de Colegios Mayores en sus Siglos de Oro encabezados
por el de San Bartolomé, a cuyos alumnos se les llamaba donosa
y familiarmente «bartolomicos», y por cuyos méritos fué verdad el
proverbio que decía que entonces el mundo entero estaba gober-
nado por bartolomicos, porque del fecundo Colegio Mayor de San
Bartolomé, que extraía a sus escolares de los más distintos esta-
mentos de la sociedad de entonces, salieron cardenales para la Igle-
sia, teólogos de Roma, directores de las Universidades del Antiguo
y Nuevo Mundo, consejeros del emperador, gobernantes del reino
y virreyes de las Indias.



El clásico biógrafo griego formuló, acaso sin darse cuenta de
su importancia, una ley de la filosofía de la Historia que el correr
de los tiempos ha confirmado y que dice que los imperios, e igual
puede añadirse de las etapas de grandeza y resurgimiento de las
naciones, los funda un hombre providencialmente dotado y los
perpetúan, cuando la generación creadora, por ley de vida, des-
aparece de la faz de la tierra, organismos colegiados. Pero para eri-
gir, y rellenar, y dotar, y garantir que esos organismos perpetua-
rán la grandeza de la generación fundadora, son precisas minorías
selectas, y el formarlas ha de ser una de las primeras preocupa-

ciones de los fundadores.
Pues esto quiere ser el fin del Colegio Mayor Universitario de

San Pablo : formar esas minorías. Y al decir que quiere ser, ex-
tendemos la patente de nuestra humildad imperdonable.

Finalidad del Colegio de San Pablo

El4fin del Colegio es formar una minoría selecta de hombres

con capacidad de dirección en potencia mientras sean estudiantes,
y en acto y en acción fecumlisimos después, cuando sean hombres
maduros y dirigentes de la sociedad en que vivan. Pero—y esto es
muy característico nuestro—una minoría que tenga un profundo y
agudo sentido de la justicia y del bien común en su vocación para
las distintas funciones de la vida pública. No queremos sólo for-
mar intelectuales fríos y herméticos, egocéntricos, ancestrales, en-
cerrados en su torre de marfil y despreocupados del bien del

pueblo que les ha erigido y rodea.
Por eso el programa de vida que brindaría a los escolares del

Colegio podría concretarse en estas palabras : Sed señores de vos-
otros mismos y sed señores para los demás. Señores de vosotros
mismos, disciplinándoos, rindiendo culto al honor y al servicio,
estudiando, formándoos, educándoos para ser señores también de los

demás en la única noble y justificada acepción del señorío : en el

servicio hasta el sacrificio de la propia felicidad por hacer felices a
los demás. Pensad que la sociedad en que vosotros morais ha de pa. 55



56

recerse muy poco a la estructura social en que nosotros nacimos, y
toda esa evolución revolucionaria que el mundo está tramitandoentre

convulsiones violentas no la podéis presenciar vosotros como espec-
tadores desinteresados y apáticos, sino que debéis encauzarla y
dirigirla hasta que se alcance un huevo orden social en el que estén
mejor y más justamente distribuidas la riqueza y la soberanía en
el mundo de la producción.

Los medios para conseguir tan altos fines quiere proporcioná-
roslos el Colegio Mayor, incluso con su ejemplo, puesto que ha

fundado una beca para los hijos de los que trabajaron en su cons-

trucción, desde el arquitecto hasta el más humilde peón de pico

y pala. Con el exquisito cuidado religioso, espiritual, cultural, po-
lítico, en el más noble sentido de la palabra, deportivo y físico.
Con el ambiente del Colegio, que dulcemente os obligará a res-
ponder a sus fines, porque si no, difícilmente podríais convivir
en él.

'Panorama heroico

Hasta el panorama del Colegio os ayudará a vuestra formación.
Frente a él tenéis las ruinas del Hospital Clínico, cuyos eimiehtos

son hoy los huesos de tantos valientes como cayeron defendiéndo-
lo; luego, las vaguadas y desconchados de la Ciudad Universitaria,
y, al fondo, la masa verdinegra de los cerros de la Casa de Campo,
culminados por el de Garabitas, sitios y • nombres todos unidos
para siempre por el valor de nuestros soldados a la geografía he-
roica del planeta, y cerrando el pahorama, al fondo, el Alto de
los Leones, hoy cubierto de nívea blancura y entonces enrojecido

por la sangre primeriza de los pechos juveniles que impidieron,

como valladar infranqueable, la invasión de Castilla la Vieja. Pues
todos esos heroísmos y tantos sacrificios, unos cruentos y otros in-

cruentos, son el precio de la paz que vosotros disfrutáis para
estudiar y formaros. Muchachos : no la malgastéis, que nos ha
costado muy cara.

Y a vosotros, estudiantes hispanoamericanos, hermanos en la



sangre y en la fe, y a otros extranjeros, incluso de la remota, le-
jana y martirizada China, os diré que el día que gobernéis vues-

tros pueblos o los rescatéis de la esclavitud en que yacen, con el
criterio y las ideas adquiridas en el Colegio Mayor de San Pablo,
seréis verdaderamente gobernantes occidentales, sea cualquiera la

situación geográfica de vuestros territorios. Porque los españoles
sentimos de veras y no queremos que se bromee matuteando con

el auténtico significado ideológico de los puntos cardinales.

Creemos en una justicia providencial

Y poco más, Señor : Que vuestra presencia inaugural sea como

garantía de transmisión a las generaciones juveniles que salgan de
este Colegio, de vuestra inteligente energía, vuestra sabia pruden-
cia y vuestro encendido amor patrio. Porque las gentes hablan ttn

tanto banalmente de vuestra buena estrella, como si en pleno si-

glo XX pudiéramos creer en cartomancias o en la influencia de los

signos del zodíaco sobre el destino de las personas inteligentes y

libres. (Los aplausos impiden continuar al orador. Vítores a

Franco.)
No. Nosotros creemos otra cosa : Creemos en una justicia pro-

videncial que en el más allá premia siempre a los hombres por
sus virtudes personales, privadas, familiares y públicas y algunas
veces también los premia en éste. Tal es el caso de Vuestra Exce-

lencia. (Gran ovación.)
Que esa mano que ha arrancado tantas difíciles victorias y ase-

gura tantas necesarias paces, al abrir de par en par las puertas del

Colegio Universitario de San Pablo, sea como augurio y garantía
de que por ellas saldrán generaciones de hombres íntegros que en
el servicio de Dios renovarán las grandezas de nuestra amada Es-

paña.
Y en prenda de que así sea, clamad conmigo : ¡Viva Franco!

¡Viva España!»
Los asistentes contestaron unánimemente a estos vítores y aplau-

dieron durante varios minutos. 57
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Discurso del Ministro de Educación

Su Excelencia concedió el uso de la palabra a don José Ibáñez
Martín, ministro de Educación, quien dijo :

«Señor :

Día a día camina España, bajo la tutela de la Providencia, en
pos de la consolidación de empresas espirituales, que hace años
no eran más que aspiraciones vislumbradas en la lejanía, y que

hoy, merced a vuestra certera inspiración política, son fecunda
realidad.

Por eso, en los actos que se acaban de celebrar esta mañana,
tanto en la inauguración del Colegio Mayor de San Felipe y San-
tiago, como en éste, instituido bajo la advoeación de San Pablo,
hemos de dar gracias a Dios, que permite a España alcanzar, por
remotas que parezcan, las metas de sus más robustos ideales. Y
subrayar, muy particularmente, la gratitud que la Universidad
debe, como tributo inexcusable, al Jefe del Estado, que ha tenido
la virtud de incorporar el menester docente y la tarea del univer-
sitario a categoría de misión nacional y que en demostración de su

desvelo por los problemas de la cultura ha accedido a honrar con
su presencia estos actos, como dándonos a entender que él es, an-
tes que nada, símbolo y representante de las más ambiciosas in-
quietudes, que en la hora presente caracterizan el horizonte inte-
lectual de la Universidad española.

Origen,	 historia, de, los
Colegios Mayores Universitarios

Estos Colegios Mayores que hoy inauguráis vienen a enlazarse
con la vieja tradición de aquellas instituciones nacionales que bajo
este mismo nombre están históricamente ligadas al período áureo
de nuestra Universidad. En la altísima misión moral y unificadora

que se propuso España eu los siglos de su mayor grandeza, cifró
las esperanzas de una nueva juventud que fuera capaz de mantener
en alto el esplendor de su gloria. Con razón decía fray Hernando



de Talavera, para tranquilizar el ánimo de la reina Isabel, inquie-
ta por las turbulencias de Castilla, que España podría gobernarse

con acierto por la falange de colegiales mayores, forjados en doc-

torales aquilataciones del saber y en el brío de unas consignas que

servirían para alentar poderosamente el empuje de la cultura

patria.

Ocho Colegios se instituyeron originariamente en los dominios

hispanos : seis en la Península, uno en Italia y otro en las Indias.

El primero de todos fui el de San Clemente de Bolonia, creado

por el cardenal Albornoz en 1364 e inaugurado tres arios después.

Para el sustento de sus 24 colegiales y de dos capellanes que ha-
bían de regir la vida espiritual de la casa, asignóles su fundador
en el testamento los bienes de su propia fortuna. Los fundadores
de los demás colegios tomaron de las constituciones del de San
Clemente modelo para las suyas. Y así siguió en Salamanca el de
San Bartolomé, establecido en el ario 1401 por don Diego de Anaya
y Maldonado, que regresaba de representar a España como em-

bajador de Enrique UI en el Concilio de Basilea.

La finalidad de aquellas Instituciones era triple. En primer
término, religiosa; después, cultural, y por último, política. En

la historia del Colegio Viejo de Salamanca, el marqués de Alven-
tós nos dice que el intento que se trataba de cubrir era «establecer
un propug,náculo de la religión cristiana, una escuela de recta ad-
ministración de justicia y un seminario político para el Gobierno
de la República». Y añadía que entre todos los estudiantes debe-
rían ser preferidos los escolares pobres, «porque la riqueza des-
cuida sus dueños y trae mucho séquito y ruido de criados, y la
experiencia enseña que los colegios pobres han sido los más vir-

tuosos y han conseguido mayores puestos que los ricos».

En Valladolid surgió después el Colegio de Santa Cruz, que

erigiera en 1479 el gran cardenal don Pedro González de Mendoza;
en Alcalá, el de San Ildefonso, creado por la mente genial de

Cisneros en 1508; Toledo, desde 1521, cuenta con el Colegio Ma-

yor del Arzobispo, institución establecida por don Alfonso de

Fonseca, y Sevilla, el de Santa María de Jesús, fundado por Ro- 59
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drigo de Santaella, popularmente conocido por maese Rodrigo, y

que fue el fundamento de la Universidad Hispalense. Este ejemplo

fue continuado más tarde, entre otros, por los nuevos Colegios de

Cuenca, Oviedo y San Bartolome y Santiago de Granada.

La prueba de que estos órganos universitarios tenían un carác-

ter profundamente popular nos la da el hecho histórico de que el

pueblo los designaba con los nombres más pintorescos, como el

Colegio Viejo, el de los Verdes, el del Pan y el Carbón.

Las constituciones de la mayoría de ellos demuestran gran rec-

titud de intención en sus fundadores, a la vez que una graciosa in-

genuidad. Por ejemplo, en una de ellas se afirma : «En el refec-

torio se han de decir siempre palabras muy compuestas, y ni en

él ni en otra parte donde haya comunidad se pueden mencionar

mujeres ni comedias». Se exigía para el ingreso en el Colegio

la limpieza de sangre, no contaminada de hereje ni judío, y si al que

alegó pobreza para ingresar en el- Colegio se le descubrían rentas

propias, había de pagar como multa la cantidad de 20.000 mara-

vedises por cada ario de permanencia.

La minoría rectora de España

Sólo en cuatro siglos, y a través de los Colegios Mayores más

importantes de España, en cada uno de los cuales no había más

de veinte o veinticinco colegiales que permanecieran en ellos du-

rante más de ocho años, se formó la más excepcional selección de

espíritus rectores sobre quienes luego recayó la responsabilidad de

colaborar en la dirección política del Estado y de la Iglesia. Una

breve estadística nos puede ofrecer con el poderoso realismo de

los números la importancia de esta minoría de selectos, que en

ese período de cuatro centurias elaboraron los Colegios Mayores.

Porque lo cierto es que no menos de seis mil colegiales ostentaron

puestos elevados en la Iglesia y en el Estado. Entre ellos se cuen-

tan 25 cardenales, siete patriarcas, 133 arzobispos, 460 obispos,

20 gobernadores, 41 consejeros de Estado, 41 embajadores, 47 vi-

rreyes, 90 capitanes generales, 49 presidentes del Consejo Real de



Castilla, 11 vicecancilleres de Aragón, 14 presidentes del Consejo

de Indias, 10 presidentes del Consejo de Ordenes y 24 del de Ha-

cienda, 347 consejeros del de Castilla, 694 ministros de los Con-

sejos de Aragón, Indias y Ordenes; 238 presidentes de cancillerías

y regentes de Audiencias, 1.315 ministros de Audiencias e inqui-

sidores y 217 escritores y tratadistas famosos, como el Tostado,

Palacios Rubio, Domingo de Soto, Covarrubias y Vázquez de Men-

chaca. Es decir, que todo lo que en el orden histórico, religioso

y político representa la España de los siglos xvi y xvit, a saber,

la unidad nacional, la elaboración de las leyes de Indias, la em-

presa de la Contrarreforma y el mantenimiento y defensa del im-

perio, se debe en gran parte a la obra de esos seis mil hombres

que cultivaron su espíritu en esos Colegios Mayores, donde, día

a día, se iban forjando las páginas más gloriosas de la historia

nacional.

Pero la cultura española no nació para ser escondida debajo

del celemín. Y así, cuando las naves del Descubrimiento corona-

ban su épica hazaña trasatlántica, Antonio de Nebrija, educado,

por cierto, en el Colegio Mayor de Bolonia, creaba con su gra-

mática el mejor instrumento para la difusión en un nuevo conti-

nente del idioma de Castilla, con el que nuestra Partia había de

llevar a pueblos desconocidos la luz de la inteligencia y las ver-

dades de la fe cristiana.

Por eso hubieron de trasplantarse hasta el Nuevo Mundo aque-

llas instituciones que tan singular esplendor habían alcanzado en

la Península. Y en Méjico, capital de uno de nuestros virreinatos

más importantes, surgió el Colegio Mayor de Santa María, y en

Lima, en el año 1770, el Colegio Real Mayor de San Carlos.

Tal es el momento cenital de nuestras viejas instituciones univer-

sitarias, malogradas en época posterior por aquella gran tempes-

tad de desespañolización y laicismo que cruzó como un viento ne-

gro sobre el alma de nuestra Patria. Y así, en 1798, Carlos IV

ordenó que se vendiesen los bienes de los Colegios Mayores y que

tanto el producto de su venta como los caudales y rentas de cada

uno de ellos ingresaran en las cajas de amortización. 61



62

Aquí se inicia la curva descendente de la política nacional.

Una larga somnolencia abate a ras de tierra el alto vuelo que en

el panorama intelectual del mundo había logrado el pensamiento

hispánico.

Los Colegios Mayores
creados por el régimen

Fue preciso el resurgimiento de todas las potencias espirituales

de nuestro pueblo para que desde el 18 de julio de 1936 reviviese

en España la conciencia de un destino histórico que cumplir en el

concierto de las naciones. Y así, con la nueva ley que instauraba
sobre bases tradicionales la moderna arquitectura moral de la Uni-

versidad española, se estableció la restauración de estos Colegios

Mayores, en los que hoy nuestra Patria, como en los dorados si-

glos de su Imperio, ha puesto su más firme esperanza de renaci-

miento cultural.

Desde que alcanzamos con la victoria de la guerra de libera-

ción los estadios de la paz civil, hasta nuestros días, el panorama

de realizaciones educativas que puede presentar el régimen repre-

senta ya por su volumen y calidad un balance revelador.

En Barcelona funcionan cuatro Colegios Mayores : el Jaime

Balmes, para jóvenes; el Virgen Inmaculada, el Mater Salvatoris
y el Santa Eulalia, para alumnos.

La Universidad de Valencia cuenta con cinco Colegios Mayo-

res : el Santa Teresa, femenino; el Beato Juan de Ribera, el Luis

Vives, el Alejandro Salazar y el San Vicente Ferrer. El Santa Te-

resa y el Alejandro Salazar fueron fundados por el S. E. U., y el

San Vicente Ferrer, por los padres dominicos, quienes han aco-

gido y dirigen a más de 300 jóvenes.»

Murcia posee el Colegio Mayor Cardenal Belluga, para estu-

diantes, y el Sagrado Corazón de Jesús, para alumnas; en Grana-

da perdura aún, remozado de su antigua organización, el de San

Bartolome y Santiago que, con el Beato Juan de Ribera, de Valen-

cia, son los dos únicos que continuaron viviendo incluso durante

la época de las leyes de desamortización; sus moradores visten to-



davía la antigua capa y la «beca» de diversos colores. En la Uni-
versidad de Sevilla funcionan los Colegios Hernando Colón y el
hispanoamericano Nuestra Señora del Buen Aire, en la capital del
Distrito Universitario, y el Lucio Atines Seneca, del S. E. U., en
la ciudad de Córdoba.

Santiago, la capital de más fuertes trazos universitarios, ha in-
augurado ya cinco grandes Colegios : el Generalísimo Franco, Fon-
seca y San Clemente, para muchachos, y el Santiago Apóstol y
El Pilar, para señoritas.

Cuatro Colegios se han instituido en la Universidad de Oviedo :
el Santa Catalina, el Valdés Salas y el San Gregorio, eh Oviedo, y
el San Isidoro, en León.

Uno de los Colegios de porte más antiguo en España es el
Santa Cruz, de Valladolid, con 70 estudiantes, 25 de los cuales
gozan de becas; en la misma Universidad existen el Felipe II,
el Gregorio de la Revilla, de Reyes Católicos (creado por el Sin-
dicato Español Universitario), así como el Santa María del Cas-
tillo y el María de Molina, para señoritas, este último dirigido
por la Institución Teresiana.

La antigua y gloriosa Universidad de Salamanca ha visto re-
aparecer sus Colegios. Funcionan Ta San Bartolomé, Santiago
Apóstol, Fray Luis de León, San Miguel Arcángel, el hispanoame-
ricano Hernán Cortés, y los femeninos Santa María de los Angeles
y Santa Teresa de Jesús. A los pies del Pilar, la Virgen aragonesa
y española, la Universidad de Zaragoza ha abierto sus Colegios
Pedro Cerbuna y Fernando el Católico, de fundación universitaria;
el Xavierre, de la Orden dominicana, de estudiantes, y el Santa
Isabel, para señoritas.

En las lejanas islas Canarias hay dos Colegios : el San Fernan-
do, de fundación universitaria, y el San Agustín, creado por el
S. E. U.

Finalmente, la Universidad de Madrid, continuadora de las
glorias de la Complutense, abarca ya más de una docena de Cole-
gios Mayores : el Ximénez de Cisneros, con cerca de 300 estudian-
tes; el hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe, de Cul- 63



tura Hispánica, con más de 100 estudiantes de todos los países
sudamericanos; los dos del S. E. U., César Carlos y Santa María,
con más de 300 plazas; el San Felipe y Santiago, que acaba de inau-
gurar; el Santa Teresa y el Isabel la Católica, para señoritas, de
fundación universitaria y del S. E. U., femenino el segundo; el
Sagrado Corazón y el Poveda, dirigidos por religiosas. Merece

mención especial el Colegio Mayor Santiago Apóstol, que pertenece
a la obra católica de Asistencia Universitaria, y en el que gozan

de becas más de 200 estudiantes europeos, alejados de su patria
a causa de su fe religiosa. En este Colegio pasan sus días en la
espera y en el trabajo, pero en perfecta hermandad, jóvenes pola-

cos, checos, ucranianos, croatas, rumanos, húngaros, alemanes y
eslovenos, continuando la tradición iniciada por Felipe II en la

Universidad de Salamanca, que acogía en sus Colegios a los estu-
diantes de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra, perseguidos por su
fe católica.

El Colegio Mayor de San Pablo
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Y como coronación de una primera etapa instauradora, a la
que, sin duda, restan todavía largos caminos de triunfo que reco-
rrer, el régimen puede sentirse satisfecho de lo que representa, en

el orden de la iniciativa privada, la inauguración de este Colegio
Mayor, establecida bajo la advocación de San Pablo, el apóstol
de las gentes.

Hace muchos años, cuando el creador de esta institución, don
Fernando Martín-Sánchez, era todavía un joven universitario, pro-
yectaba ya las líneas de una soñada Universidad, en la que su ins-
trumento revolucionario sería, por encima de todo, el Colegio Ma-
yor. Ahora que el transcurso del tiempo ha reducido a inmovilidad

la naturaleza física donde fulgura llameante el espíritu de este es-
pañol ejemplar, que sabe mantener vivo en su corazón aquel brío
juvenil de sus arios de estudiante, es en esta Casa motivo de íntima
y profunda emoción que sea precisamente el Caudillo de España

quien venga a inaugurar aquel Colegio Mayor que hace treinta arios



en las mentes de muchos de los presentes era nada más que una
esperanza o un delicioso sueño.

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que tantos
mártires ofrendó a la Iglesia en las persecuciones del Madrid rojo

y que tantos héroes ha dado a la causa de la liberación en todos

los campos de batalla de nuestra Patria, bajo las banderas jamás

arriadas del Ejército que Francisco Franco acaudilló hasta la vic-

toria, no ha creído terminada su labor. La sangre derramada por

los propagandistas que murieron con los nombres de Dios y de

España a flor de labio, ha dictado a esta institución un mandato

de tareas, que se vislumbran ambiciosamente sobre la perspectiva

del futuro. Y así, para renovar la vieja levadura espiritual, por

cuya virtud germinaron aquellos ejemplos juveniles de sacrificio y

de abnegación, surge hoy este Colegio con el fin de que se man-

tenga vivo el fuego sagrado de culto a aquellos principios, con-

substanciales con el Movimiento nacional, que han hecho posible

—gracias al esfuerzo del Jefe del Estado—el reencuentro de nues-

tra Patria con los caminos tradicionales de su destino histórico en
el mundo.

Entraña por ello el acto de hoy una significación política ex-

cepcional. Hace un instante, Vuestra Excelencia acaba de inaugu-

rar el Colegio Mayor de San Felipe y Santiago, instaurado con ca-

rácter oficial y a expensas de la Universidad de Madrid. Ahora nos

encontramos en el de San Pablo Apóstol, debido a la iniciativa

particular. Lo que quiere decir que en España, merced al sistema

político que caracteriza la hora presente, la sociedad y el Estado

avanzan con afanes paralelos en la persecución de fines que les son

comunes. Y es gozoso reconocer que pocas veces en la vida de la

política nacional se ha dado una tan ejemplar coordinación entre

los ihtereses que el Estado considera fundamentales y los que los

particulares sienten como propios. Tal es, Señor, la consecuencia

de los ideales inspiradores de este régimen, que procede en todo,
teniendo en cuenta el bienestar de la colectividad, según establecen

los principios cristianos de que se nutre la doctrina de nuestro Mo. 65



vimiento. De este modo solemnizamos hoy la inauguración de dos

nuevos hogares de trabajo y de estudio para la juventud universi-

taria, abriendo con ello un nuevo derrotero por el que se proyecta
hacia el mañana el espíritu creador de esta juventud en la que el
Movimiento español ha puesto la mayor parte de sus esperanzas.

'Misión, educadora,

Estos órganos universitarios que ahora nacen a una vida hue-

va con afanes e inquietudes docentes, vienen a enlazar con el pen-
samiento antiguo, que inspiró el florecimiento de nuestra cultura.

Pero vienen también a injertar, ambiciosa y apasionadamente, en
nuestra Universidad una savia regeneradora, que es nexo y atadu-

ra entre un pasado glorioso y un porvenir de claras lejanías ilu-

sionadas. El Colegio Mayor formará al hombre hispánico. Hará

de él un hombre religioso, no sólo por su conocimiento de las sa-

gradas letras, sino por el cultivo y ejercicio diario de la piedad.

Un hombre político, en el más noble sentido de la palabra, es de-

cir, consciente de sus deberes para con la Patria y de su respon-

sabilidad ante el Estado. Un hombre de espíritu sensible, educado

para la vida social, para el amor al trabajo; un hombre, en fin,

avezado en el ejercicio físico, futuro instrumento en la defensa de

la Patria, en cuyo servicio está inscrita siempre la voluntad y el

ímpetu de todo buen español.

Quiere decirse con ello que al Colegio Mayor está encomendada

la misión de formar al hombre en sus actividades religiosas, inte-

lectuales, físicas y sociales.

A través de aquél podrá lograrse lo que en la mente de los

grandes pedagogos imperiales se llamó la cultura espiritual, que

es la finalidad de todo el proceso de la educación, y alcanzarse

ese sentido de unidad de pensamiento y de espíritu de jerarquía

que constituyen la entraña y el nervio de 'nuestro Movimiento.

66



La revolución, espiritual
de la juventud

En alguna ocasión he dicho que el régimen ha de sustentarse
en el alma de todos los ciudadanos, en la capacidad heroica y de-
cidida de los espíritus, en la preparación de las inteligencias y de
los corazones, para alcanzar triunfalmente el final de esta etapa
laboriosa de producir una España grande. Yo aspiro, Señor, si-
guiendo vuestras consignas, a que la Universidad, por sus órganos
educadores —y el Colegio Mayor es el principal de ellos—, reali-
ce una noble y cristiana revolución en el espíritu de la juventud.

Porque como ya otra vez he subrayado, es ley histórica, atestigua-
da en todas las épocas, que los cambios políticos se fraguan y se
consolidan eh el estadio del pensamiento, y que necesitan un apo-
yo pedagógico como cimentación inexcusable de su difusión y de
su permanencia. Este fenómeno ha sido singularmente reiterado
en la vida histórica de España, el más doctrinario e idealista de
los países modernos, el que ha sabido definirse, bajo la rúbrica
de un concepto espiritual, como misión de apostolado cristiano.

La acción educadora de nuestro régimen ha de apoyarse en el
principio de la estabilidad. La tarea de la cultura no puede ser
dirigida por empujes zigzagueantes que hagan cambiar de rumbo
la permanencia de unas ideas eternas y españolas, en las que si no
se inspirara nuestra política intelectual traicionaría los postulados
que hicieron posible el heroísmo de nuestra Cruzada y las exigen-
cias históricas de la hora presente.

Aquí anida en esta Universidad de hoy, vivo y palpitante, aquel
sentido religioso de España, que era, con frase de José Antonio,
la clave de los mejores arcos de nuestra historia.

Virtud política de la obediencia

Mas no se olvide que si el Estado incorpora a sus ideales polí-
ticos esta serie de principios educativos con el afán de lograr para
la juventud española la plenitud de sus posibles aspiraciones, co- 67



rresponde a ésta entender la importancia que en los actuales mo-

mentos alcanza la virtud política de la obediencia. Porque más

arduo fué a veces para el indomable carácter ibérico obedecer que

morir, España quiere ahora que las jóvenes generaciones que pa-

san por las aulas y los Colegios Mayores de la Universidad apren-

dan la difícil virtud de vivir obedeciendo, que no otro es el fun-

damento moral de esos postulados de jerarquía y disciplina que

ordenan la vida española en el conjugado equilibrio de los dog-

mas de la libertad y de la justicia.

Tal es, Señor, la meditación política que puede sugerir al áni-

mo de un gobernante este momento inaugural. Aquí está, en par-

te, el futuro de España que en el ejercicio de su vida universitaria

ha aprendido el ejemplo de las virtudes que vos representáis. Sa-

ben los estudiantes que ellos son los que han de hacer arraigar

en el futuro la obra de vuestra excelencia, ya que, por su juventud,

en sus manos está consolidar la grandeza de España que el régimen

representa y de la que ellos sienten hoy la responsabilidad polí-

tica de saberse depositarios. Hoy ya el tópico de la neutralidad

ideológica de la Universidad española se ha roto para siempre.

A partir de los instantes que vivimos, nadie puede sentirse indi-

ferente ante los problemas que el mundo y la historia tienen plan-

teados. Nuestra Patria ha formulado hace años su concepción ca-

tólica de la vida, y en la columna milenaria de su religiosidad

ha querido apoyar sus empresas docentes y culturales. De este

modo conseguiremos que a través de las modernas instituciones

de los Colegios Mayores nuestra juventud pueda cifrar otra vez

el compendio de sus esfuerzos en el servicio de los supremos idea-

les de Dios y de España.»

'Prueba, cle, cariiio al
seíior- Martín-Sánchez

Los colegiales, en una clara prueba de admiración y cariño ha-

cia don Fernando Martín-Sánchez, lo exteriorizaron de forma emo-68



tiva llevando entre todos ellos en alto el sillón que usa, por estar

impedido, hasta el comedor, donde se sirvió un almuerzo, en d

que estuvieron presentes todos los miembros del Patronato y el
obispo de Málaga, doctor Herrera Orla, que al final pronunció

unas palabras excitando a los colegiales a ser verdaderos apóstoles.
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