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Presentaciones 

 
 

 
 

Este libro refleja la historia de la recuperación de los estudios superio-
res en Toledo. A partir de 1985, y de forma progresiva, bajo la direc-
ción de Daniel Poyán, el Colegio Universitario se integró en la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, culminando esta adhesión en 1990 durante 
el mandato del primer Vicerrector del campus de Toledo, el profesor 
Luis Ortega Álvarez, que nos dejó prematuramente en 2015. Pero la 
extinción del Colegio no se produjo a la par de la desaparición del Pa-
tronato Universitario de Toledo, que continuó ejerciendo su labor de 
gestión hasta 2014, período durante el que comenzaron iniciativas tales 
como los cursos de español para extranjeros, la puesta en marcha del 
Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, o la integra-
ción como institutos de investigación de la Escuela de Traductores de 
Toledo y del Centro de Estudios Europeos. 
 
Cincuenta años es, simplemente, una mera cifra. Y no hay que fijar la 
atención solo en las cifras, sino en valorar lo que hay detrás de la efe-
méride: el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, la voluntad de supera-
ción, el amor por la educación, la lucha por la recuperación de unos 

 
Miguel Ángel Collado Yurrita 
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La Mancha 
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ideales, la preservación de la historia, y tantas otras aspiraciones, que –
en mi condición de Rector de esta joven Universidad en desarrollo, 
pero inmersa plenamente en la modernidad, y en búsqueda constante 
de la innovación, la competitividad y la excelencia en la docencia y la 
investigación–, se siente y se declara permanentemente en deuda con 
todo lo que la ha precedido, pues todos somos nuestros antepasados y 
nuestros herederos, y solo aquellos que proyectan y sueñan honrada-
mente con un futuro mejor, ilustran, engrandecen y se reconocen 
ejemplarmente en su pasado. 
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Agradezco muy sinceramente la amable invitación que me hacéis 

con motivo de la celebración del Cincuentenario de la Inauguración del 
Colegio Universitario de Toledo (CUT). 

Castilla La Mancha cuenta en Toledo con una de las pocas ciudades 
de Europa en las que es posible encontrar muestras arquitectónicas de 
prácticamente todas las sucesivas civilizaciones y estilos artísticos que 
han dominado cada etapa de la historia. 

Una de las más representativas muestras de ello, y auténtica joya de 
la arquitectura neoclásica, es la antigua Universidad de Toledo, luego 
Instituto Provincial, imponente edificio proyectado durante el reinado 
de Carlos IV, siendo su principal impulsor el Cardenal Lorenzana, hasta 
tal punto de dar su nombre al edificio, conocido por todos como Pala-
cio Lorenzana o Instituto Lorenzana. 

Aquí volvió la universidad a Toledo en cuanto el edificio quedó libre, 
tras haberse creado en el curso 1969-70 el Colegio Universitario de 
Toledo, por entonces adscrito a la Universidad Complutense y hoy 
integrado dentro de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha.  

En este 2019 se cumple, por tanto, medio siglo del regreso de la 
Universidad a Toledo. Una fecha que atestigua su andadura para miles 

 
Emiliano García-Page Sánchez 
 
 

Presidente de Castilla-La Mancha 
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de estudiantes que han podido adquirir su formación universitaria, em-
briagados por la historia y solemnidad del edificio que les acogía.  

Esa es la parte más importante para mí de lo que celebramos. Las 
historias de los miles de estudiantes, pero también miembros del claus-
tro de profesores, personal de administración y servicios, amigos y 
antiguos alumnos del Colegio Universitario de Toledo, y todos aquellos 
que hemos contribuido para ofrecer la mejor de las enseñanzas univer-
sitarias a lo largo de este medio siglo. 

La historia de la Universidad de Castilla-La Mancha en su campus de 
Toledo no podría explicarse sin la enorme importancia que este edifi-
cio ha supuesto para convertirlo en centro de referencia a lo largo de 
su historia, pero con un magnífico presente y esperanzador futuro que 
seguiremos labrando entre todos los que nos sentimos defensores de 
la mejor universidad pública.  

Deseo a los organizadores los mayores éxitos en la celebración de 
este primer cincuentenario, que quedará en nuestra memoria como el 
día en que la más importante materia prima que tiene la sociedad, la 
inteligencia de su ciudadanía, se forma para seguir transformando a 
mejor, el presente y futuro de nuestra región. 
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El primer curso del Centro Universitario de Toledo se inició en 

1969. Las gestiones para esta puesta en marcha, como pasa siempre, 
empezaron mucho antes. Entre los papeles de la Diputación se conser-
van algunos escritos que en 1965 muestran como 186 municipios de la 
provincia, del total de 206 consultados por la Diputación, manifiestan 
su deseo y su apoyo para implantar en Toledo un centro en el que im-
partir estudios universitarios. Con este respaldo, casi unánime, la Cor-
poración Provincial se vio reforzada en su propuesta de solicitar ante 
el Ministerio de Educación la creación de un centro dependiente de la 
Universidad Complutense, con el que recuperar una formación perdida 
en la reforma educativa de mediados del siglo XIX.  

Como instrumento idóneo que sustentase el nuevo centro se erigió 
un Patronato Universitario, organismo que durante nueve lustros, has-
ta 2014, ha venido apoyando la vida universitaria en la provincia, con 
una aportación de recursos continua que ha permitido que la forma-
ción superior en Toledo estuviese sostenida hasta la integración en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. La única ayuda económica que reci-
bía el Patronato provenía de la Caja de Toledo, para completar los in-
gresos de las matrículas estudiantiles, siempre bonificadas. 

En palabras del profesor Ridruejo, director del centro en el inicio y 
hasta 1978, este fue el primer centro universitario creado y, por tanto, 
modelo de los que le siguieron por distintas ciudades de España. Su 
funcionamiento permitió a varios miles de alumnos de Toledo y de las 

 
Álvaro Gutiérrez Prieto 
 
 

Presidente de la Diputación  
Provincial de Toledo 
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provincias limítrofes cursar unos estudios superiores con mayor co-
modidad y menor coste de lo que suponía desplazarse a Madrid, des-
pertando el interés por un modelo de estructura universitaria descen-
tralizada que, con el tiempo, se consolidó con varias universidades re-
gionales. Y en la misma línea de descentralizar y acercar la formación 
superior a los interesados, la Diputación sigue apoyando a los distintos 
centros de la UNED que algunos ayuntamientos han creado en la pro-
vincia. 

Cincuenta años son muchos. Por ello, sabemos con certeza que 
aquel proyecto ha sido de auténtica utilidad, que el Centro Universita-
rio de Toledo ha prestado un servicio destacado a muchos toledanos 
que allí fueron alumnos, que gracias a él se ha vinculado a numerosos 
profesores a nuestra tierra y que la labor de unos y otros ha dado fru-
tos de conocimiento que nos mejoran cada día. Aprovechemos la efe-
méride para darnos entre todos la enhorabuena y agradecer la conti-
nuidad que asumió la Universidad de Castilla-La Mancha con su Vice-
rrectorado de Toledo.  
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Toledo y la Universidad conforman un buen binomio. Es una rela-

ción lejana en el tiempo, intermitente en algunas etapas de la historia, 
pero que en las últimas décadas ha sido muy fructífera. Cuando en el 
año 1845 el Gobierno de España redujo el número de universidades y 
clausuró la de Toledo, nuestra ciudad tuvo una gran pérdida. Un que-
branto que tardó más de un siglo en corregirse con la creación del 
Centro Universitario y el inicio de su actividad académica. Celebramos, 
ahora, el cincuenta aniversario de ese importante acontecimiento para 
el devenir social y cultural de la nuestra capital. Y debemos hacerlo con 
satisfacción, porque cuando el 23 de octubre de 1969 en el Hospital de 
Tavera se celebró la apertura del curso universitario abríase un nuevo 
horizonte de oportunidades para nuestros jóvenes y para el conjunto 
de la sociedad toledana. 

La creación, consolidación y desarrollo de la Universidad de Castilla-
La Mancha ha sido, sin duda, uno de los logros más decisivos de nues-
tra trayectoria como comunidad autónoma. Esta entidad se ha conver-
tido en uno de los agentes dinamizadores de la vida social y comunita-
ria más importante de nuestra región.  

Al contrario de cuanto ha ocurrido en alguna de las ciudades que 
acogen los diferentes campus de la UCLM, cuando la universidad re-
gional echó a andar en Toledo no partíamos de cero. Nuestro Colegio 
Universitario ya tenía un prestigio reconocido y en torno al mismo se 
había conformado una comunidad académica bien interesante. Es cierto 

 
Milagros Tolón Jaime 
 
 

Alcaldesa Presidenta del Excmo. 
Ayto. de Toledo 
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que las carreras que podían estudiarse en el mismo eran limitadas, pe-
ro ello, en ningún momento, nos hizo pensar que se tratase de un cen-
tro docente de segunda, sino todo lo contrario. Nuestros universita-
rios tuvieron la gran suerte de contar con un excelente claustro de 
profesores y una competente plantilla de personal auxiliar y administra-
tivo. Alguno de ellos eran profesionales llegados a Toledo desde distin-
tos lugares de España, quienes se integraron perfectamente entre no-
sotros, convirtiéndose en destacados referentes culturales y sociales. 
Cómo olvidar, y valga su mención como reconocimiento a todos ellos, 
a Clara Delgado, cuyas investigaciones sobre el Toledo islámico crea-
ron escuela, contribuyendo a que decenas de jóvenes estudiantes en-
contrasen un amplio campo para desarrollar futuros trabajos.  

Cuando en el siglo XV el canónigo Francisco Álvarez de Toledo 
consiguió bula papal para fundar el Colegio de Santa Catalina, lo hizo 
pensando que la sabiduría era una cosa rara entre los hombres de en-
tonces y, por el contrario, la necedad y la ignorancia eran tan grandes 
que hacían grandes estragos en la vida civil y eclesial. Tiempo ha pasado 
desde entonces, pero, en esencia, este pensamiento sigue teniendo 
vigencia en el espíritu universitario. Desde la recuperación de la demo-
cracia en España, la enseñanza ha sido uno de los parámetros en los 
que nuestro país más ha avanzado. El acceso a los estudios superiores 
está hoy al alcance de todos. La ciudad de Toledo se ha beneficiado 
mucho del desarrollo que la UCLM ha tenido en nuestra capital. Los 
titulados formados en ella son hoy protagonistas destacados de nues-
tro desarrollo económico, cultural comercial, empresarial, gestión pú-
blica o el ejercicio de actividades profesionales diversas. Pero además 
de este enriquecimiento en capital humano, de su mano se han recupe-
rado importantes conjuntos patrimoniales, desde los antiguos conven-
tos de San Pedro Mártir o Madre de Dios a la emblemática Fábrica de 
Armas. Ahora tenemos ante nosotros el reto de avanzar juntos en el 
ámbito de la investigación tecnológica con nuevas infraestructuras y 
carreras. Por ello, en este aniversario, al echar la vista atrás y constatar 
que desde que hace cincuenta años la condición universitaria de Tole-
do no ha hecho más que crecer, es obligado felicitar cuantos entonces 
hicieron posible la creación del CUT.  
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La ceremonia de la primera apertura del curso académico 1969/70 
del Centro Universitario de Toledo se celebró solemnemente el 23 de 
octubre de 1969 en el Hospital Tavera, presidida por el entonces Rec-
tor de la Universidad Complutense de Madrid, D. José Botella Llusiá, 
tan estrechamente ligado a la ciudad de Toledo, y que tanto hizo por 
recuperar la impronta de la antigua Universidad, activa de manera in-
termitente desde el siglo XII, pero nunca reconocida de modo oficial, 
peripecia de la que forman parte los estudios de Santa Catalina y San 
Bernardino en época renacentista y los escasos años a caballo entre 
finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde surge como impulsor 
la figura del Cardenal Lorenzana. Desde 1845, a raíz de la inauguración 
de la Universidad Central de Madrid, no se impartieron enseñanzas de 
nivel universitario en la ciudad, salvo los estudios de Magisterio, cuya 
Escuela se fundó en ese mismo año académico 1845-46. 

Bajo la protección de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la 
primitiva Real Universidad de Toledo (1485-1845), se inauguraba pues 
hace ya medio siglo el curso del Colegio Universitario de Toledo, ads-
crito a la Universidad Complutense, cuyo primer vástago directo fue el 
Centro Superior de Humanidades, antecesor de la actual Facultad, y al 
que siguieron las secciones de Químicas –y posteriormente Ciencias 
Económicas y Empresariales, y Derecho–, cuyas primeras clases se im-
partieron en los locales de la Escuela Normal de Magisterio, y que lue-
go se extenderían a espacios cedidos por la Escuela de Maestría Indus-

 
Fátima Guadamillas Gómez 
 

Vicerrectora de Internacionalización 
y Formación Permanente 
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trial, así como al Palacio Universitario Lorenzana, actual sede del Vice-
rrectorado, la iglesia de San Vicente y –ya a primeros de la década de 
los 80–, a San Juan de la Penitencia. 

El germen del Patronato Universitario de Toledo surge de la consti-
tución de la Junta Promotora de los Estudios Superiores en Toledo, 
reunida por primera vez el 18 de abril de 1969 con el único propósito 
de promover la creación del Centro Universitario. 

Esta es la historia de la recuperación de los estudios superiores en 
Toledo y de las personas que la hicieron posible, amén de las otras 
muchas que sería imposible enumerar en esta breve presentación. A 
partir de 1985, y de forma progresiva, bajo la dirección de Daniel Po-
yán, el Colegio Universitario se integró en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, culminando esta adhesión en 1990. No obstante, el Patronato 
Universitario de Toledo continuó con su labor de gestión hasta 2014, 
período durante el que comenzaron iniciativas tan novedosas como los 
primeros Cursos de Español para Extranjeros en 1995, la creación del 
Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, o la integra-
ción definitiva de la Escuela de Traductores de Toledo y del Centro de 
Estudios Europeos como Institutos de Investigación de la UCLM. 

Hoy, somos lo que somos, gracias al inmenso legado que nos donó 
nuestra historia; hoy pervivimos gracias al esfuerzo, el tesón y los idea-
les que desplegaron y defendieron nuestros antepasados; hoy, la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha se siente orgullosa y eternamente en 
deuda con la ingente aportación de todas las gentes que hicieron posi-
ble este hermoso sueño. Para concluir mi presentación sobre este pe-
queño gran Colegio, traigo a colación a William Faulkner, quien escri-
bió en la novela publicada en 1951 y traducida aquí como “Réquiem por 
una mujer”, la siguiente frase: “El pasado nunca muere, ni siquiera es pa-
sado”. Quede aquí constancia y no olvidemos nunca que el respeto por 
nuestro pasado alimenta nuestro presente y nos impulsa a construir un 
futuro mejor. 
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La rueda de Santa Catalina volvió a girar… 
Por Adolfo de Mingo Lorente1 

 
 
 

   El próximo 23 de octubre se cumplirá medio siglo desde la apertura 
del curso universitario 1969-1970, momento de especial trascendencia 
para la historia reciente de la ciudad de Toledo, pues trajo consigo el 
restablecimiento de los estudios superiores después de un largo parén-
tesis. La creación y desarrollo del Centro Universitario de Toledo 
(CUT) hasta 1990, momento de su integración en la Universidad de 
Castilla-La Mancha –y aún después, gracias a la actividad del Patronato 
Universitario hasta hace apenas cinco años–, daría a alrededor de 
20.000 alumnos la oportunidad de cursar estudios superiores a la som-
bra de la rueda dentada de Santa Catalina, símbolo heredado de la pri-
mitiva Universidad de Toledo (1485-1845). 

   Incluso se percibió durante un tiempo la posibilidad de que Toledo 
albergase la denominada «IV Universidad de Madrid», algo que final-
mente quedó en espejismo, aunque a cambio de dos décadas de es-
pléndida relación con estudiantes y profesores de la Universidad Com-
plutense. Nombres como Pedro Ridruejo Alonso, Daniel Poyán Díaz y 
Luis Ortega Álvarez (los tres directores del Centro), Gervasio Fernán-
dez Riol (que fue su gerente durante quince años), Eduardo Reguero 
Gago, Juan José Pérez del Pino, Ricardo Izquierdo de Benito, Clara 
Delgado Valero y otros muchos técnicos y docentes, por no mencio-
nar a los alumnos, lo hicieron posible. A ellos va dedicado este home-
naje. 

                                                            
1 Adolfo de Mingo Lorente es historiador y periodista. Redactor de cultura de “La Tribuna 
de Toledo”, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri‐
cas de Toledo, e investigador vinculado al Departamento de Historia del Arte de la UCLM. 
Este artículo y los que le siguen del mismo autor, se publicaron el 11 de agosto de 2019 
en La Tribuna de Toledo. Agradecemos  la autorización para  la reproducción de  los mis‐
mos. 
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   Cincuenta años después, todavía sorprende la rapidez y eficacia con 
que fueron creadas las herramientas necesarias para la creación del 
nuevo Centro, cuyo Patronato de Estudios Superiores encabezaba la 
Diputación Provincial. También es necesario destacar la colaboración 
entre organismos y administraciones tan distintos entre sí como el 
Gobierno Civil –cuyas oficinas albergaron las primeras matriculacio-
nes–, el antiguo Hospital de Tavera –donde tuvo lugar la inauguración 
del nuevo curso– y la Escuela Normal de Magisterio, en la avenida de 
Barber –su primera sede provisional–, cuyo entendimiento y colabora-
ción hicieron posible su andadura más temprana.  

   La Dirección General de Enseñanza Primaria, con la colaboración del 
director de la Escuela Normal, Raimundo Drudis Baldrich, fue quien 
autorizó el empleo de un ala independiente de este edificio para las 
aulas y otros espacios, así como un salón para la incipiente biblioteca, 
despachos y oficinas de secretaría. Paralelamente, fue constituida la 
Residencia Universitaria Femenina. 

   El primer director del Centro Universitario de Toledo fue Pedro 
Ridruejo Alonso, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complu-
tense. Fueron sus colaboradores inmediatos el profesor Manuel Díez 
Insunza (Fundamentos de Filosofía) y el secretario Galo Álvarez, pri-
mer organizador de las abundantes actividades culturales y deportivas 
del Centro. Los primeros profesores fueron los siguientes: José Mon-
toya Sáenz (Fundamentos de Filosofía), José Jorge Pérez Feliú (Lengua 
Española), Mahmud Sobh (Lengua y Literatura Árabes) –destacado do-
cente, traductor y poeta palestino–, Antonio Alberte González (Lengua 
y Literatura Latinas), Fernando Olaguer-Feliú Alonso (Historia General 
del Arte) –posteriormente un histórico catedrático de la Universidad 
Complutense, donde continúa dirigiendo el Departamento de Historia 
del Arte Medieval–, Manuel Coma Canella (Historia Universal), y José 
García Blanco (Lengua y Literatura Griegas). Ayudantes fueron Merce-
des Valladares Verdura (Lengua Española), Florentino Gómez Sánchez 
(Lengua y Literatura Latinas), Manuel Díez Insunza (Fundamentos de 
Filosofía) y Gonzalo Valverde Paradinas (Educación Física), quien tam-
bién era militar y llegaría a jubilarse como coronel. 

   La inauguración del curso académico se produjo el día 23 de octubre, 
en el Hospital Tavera. Presidió la ceremonia el rector de la Universidad 
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Complutense, José Botella Llusiá (1912-2002), figura estrechamente 
ligada a Toledo, donde era propietario del cigarral del Moro y miem-
bro de honor de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas. La intensa vocación cultural del Centro Universitario toledano se 
podría resumir en aquella jornada, que contó con la interpretación del 
conjunto Atrium Musicae, recientemente fundado por Eduardo Pania-
gua, y con la lección inaugural del historiador del arte José Camón Az-
nar, «Valores toledanos en la pintura del Greco». Completaron la pro-
puesta una representación teatral en el Rojas, El rey justiciero y el rico 
hombre de Alcalá, de Agustín Moreto, y un Segundo recital a cargo de la 
Coral Santo Tomás de Aquino, de la Complutense. 

   La impronta humanística de aquel primer año no debe sorprender-
nos, ya que los 127 alumnos matriculados pertenecían a la Sección de 
Letras. Posteriormente, seguirían a estos estudios los de Ciencias 
(Químicas), Ciencias Económicas y Empresariales, y Derecho. 

   En efecto, el curso 1970-1971 traería consigo la creación de la Sec-
ción de Químicas, comenzando las clases en locales cedidos por la Es-
cuela de Maestría Industrial (luego Instituto Politécnico Azarquiel), y el 
inicio del curso Selectivo de Ciencias (modalidad A), válido para las 
Carreras de Ciencias, Medicina, Veterinaria y Farmacia. Toledo estuvo 
muy cerca de consolidar esta última licenciatura, aunque sus estudios 
no llegaron a impartirse aquí. Tampoco la ansiada Facultad de Medicina, 
por mucho que esta pudiera comenzarse efímeramente a través del 
Selectivo a partir de 1972-1973. 

   El repaso de aquellos primeros años nos permite descubrir avances 
como la creación de un «gabinete psicológico», a cargo de Esther Arri-
bas y Florencio Jiménez Burillo, o la celebración de un seminario de 
Lingüística para el que se pedía la «recogida en cinta magnetofónica 
para el archivo del centro de los datos de experimentación tomados en 
diversas zonas de Toledo sobre el tema ‘El habla de Toledo’». 

   La enseñanza de idiomas extranjeros fue una de sus señas de identi-
dad más tempranas. No en vano, durante el primer curso, antes aún de 
llegar a constituirse los laboratorios de Inglés y Francés, se realizaron 
tempranas gestiones para la implantación de un curso de Cultura Supe-
rior Española para alumnos estadounidenses de la Universidad de Ala-
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bama. Durante estos primeros cursos enseñaban lenguas extranjeras 
Maryvonne Criquet Ruchet (Francés) y Carol Holeman (Inglés). 

   Años más tarde, en julio de 1983, el Colegio Universitario de Toledo 
llegaría a acoger en el castillo de San Servando, por entonces residencia 
universitaria, a 150 estudiantes del Collège de Maisonneuve de Mon-
treal (Canadá). Esta iniciativa fue el germen del Programa «Español en 
Toledo» (ESTO), que se ha mantenido hasta la actualidad en manos de 
la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

   El notable incremento de alumnos, especialmente durante el curso 
1971-1972, con 379 estudiantes respecto a los 257 anteriores, trajo 
consigo muy pronto la necesidad de ampliar los espacios disponibles. El 
Ministerio de Educación y Ciencia cedió al Centro Universitario el de-
nominado «Palacio Universitario Lorenzana», sede neoclásica -que no 
palacio- de la antigua Universidad de Santa Catalina hasta 1845. La Sec-
ción de Letras se trasladaría a este edificio durante 1972-1973, curso 
de grandes cambios. Fue entonces cuando el Arzobispado autorizó que 
en la vecina iglesia de San Vicente se celebrasen sus ceremonias religio-
sas –la apertura de curso tendría lugar precisamente allí– y cuando se 
adquirió «un bello palacete» en el Callejón de los Usillos como resi-
dencia de los profesores.  

   El curso 1972-1973 traería consigo la incorporación de nuevos jóve-
nes profesores como Jesús Fuentes Lázaro (Historia) y Ricardo Sán-
chez Candelas (Prácticas de Laboratorio de Física). El primero se con-
vertiría años después en presidente de Castilla-La Mancha, y el segundo 
en senador del reino. Entre los docentes de ese curso es de destacar 
también el historiador del arte y periodista Francisco Calvo Serraller, 
recientemente fallecido.   

   La historia del arte y del patrimonio toledano tuvo en esos momen-
tos una gran importancia, comenzando por el propio discurso de aper-
tura del curso, que pronunció el catedrático de la Complutense Anto-
nio Bonet Correa –años más tarde director de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando– y que llevó por título «Lorenzana, fun-
dador y restaurador de edificios artísticos en Toledo». Poco después, 
Bonet organizó con varios ayudantes los denominados «Viernes de 
Arte», dedicados a la explicación de los diversos movimientos. Para 
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finalizar, a mediados de mayo comenzó una «Semana de Arte» que 
contó con José Marchán Fiz, Carlos Sambricio y Alberto Corazón, en-
tre otros, y que sería elogiosamente recogida por medios nacionales 
como el diario Arriba (24 de mayo de 1973). 

   Un año después, ese particular interés quedaría sellado con el gran 
retrato del cardenal Lorenzana, obra del pintor Manuel Romero Ca-
rrión, que preside desde entonces la cabecera del gimnasio, salón de 
grados o paraninfo universitario. También es necesario mencionar el 
interés del Centro Universitario por las competiciones deportivas, algo 
que se percibe ya en las fotografías del curso 1969-1970, con ejercicios 
gimnásticos en las instalaciones de la Escuela Normal o un temprano 
equipo de voleibol entre cuyos miembros estaba Martín Molina, quien 
años después se convertiría en director de la Obra Social y Cultural de 
Caja Castilla-La Mancha. De 1974 es otra imagen en donde aparecen 
los ganadores del campeonato de fútbol, la División de Empresariales, 
con miembros como Francisco Gómez Herruz (director de la Revista 
Aquí) y Miguel Ángel Ruiz García, quien fue jugador del C.D. Toledo y 
posteriormente del Atlético de Madrid. Satisfecho con el resultado de 
los cinco primeros años, Pedro Ridruejo resumía en 1976 que «la justi-
ficación del Centro Universitario de Toledo es más que nunca la Pro-
moción real y hasta pragmática de la región».  

   Dos años más tarde, el primer director sería sustituido por Daniel 
Poyán Díaz, catedrático de Literatura Francesa de la Complutense. Su 
gestión durante la próxima década –apoyada en un equipo del que 
también formaban parte Gervasio Fernández Riol y Juan Pedro Her-
nández Moltó– traería consigo la implantación de los nuevos estudios 
de Derecho, que –con Ciencias Económicas y Empresariales– pronto 
quedarían totalmente fijados con sus correspondientes segundos ciclos. 
Es decir, que por primera vez en mucho tiempo era posible volver a 
estudiar una carrera completa de ciclo largo en Toledo.   

   La licenciatura en Derecho, junto con el primer ciclo de Químicas, 
quedaría instalada en los ochenta en parte del enorme complejo de San 
Juan de la Penitencia, cedido por el Estado a la Diputación en 1981. 
Mientras tanto, Lorenzana albergaba las aulas de Económicas y Empre-
sariales (toda la carrera) y el primer ciclo de Geografía e Historia. Fue 
Daniel Poyán, para finalizar, quien firmaría la definitiva integración, cur-
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so por curso, a partir del año 1985, del Colegio Universitario de Tole-
do en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este proceso, heredado 
por su sucesor, el catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega 
Álvarez –primer vicerrector del Campus de Toledo de la UCLM–, 
quedaría definitivamente resuelto por real decreto en 1990. 

   La extinción del Colegio Universitario –que trajo consigo la reagru-
pación de las Secciones de Derecho y Ciencias Empresariales en una 
nueva facultad (Ciencias Jurídicas y Sociales), así como la integración de 
las Secciones de Letras y Ciencias en sus respectivas facultades en Ciu-
dad Real hasta la definitiva creación en Toledo del Centro Superior de 
Humanidades y de la Facultad de Ciencias Ambientales– no supuso, sin 
embargo, la desaparición del Patronato Universitario de Toledo.  

   Este organismo, del que seguían dependiendo actividades como los 
cursos para extranjeros, impulsaría –durante la década de los noventa- 
iniciativas tan importantes como la creación del Campus Universitario 
de Talavera de la Reina, la Escuela de Traductores –con el rango de 
instituto universitario de investigación y la aspiración, que dura ya vein-
ticinco años, de convertirse algún día en Facultad de Traducción e In-
terpretación, y el Centro de Estudios Europeos.  

   En la actualidad, conocemos buena parte de esta evolución gracias a 
la asociación de Amigos y Antiguos Alumnos del Colegio Universitario 
de Toledo, cuyo blog (http://amigoscut.blogspot.com), creado en 2009, 
coincidiendo con el cuarenta aniversario del CUT, administra Antonio 
Casado, antiguo alumno y responsable de la biblioteca del campus de la 
Fábrica de Armas. Hace cinco años, cuando la Diputación, en plena 
política de recortes, decidió dar por finalizada la andadura del Patrona-
to Universitario, el blog lamentaba la desaparición de este organismo 
poco antes de cumplir 45 años de existencia. 
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Importante revulsivo cultural 
Por Adolfo de Mingo 

 
   Una rápida ojeada a las memorias de los primeros años permite 
apreciar la gran ambición con que el Centro Universitario programaba 
sus actividades. Era habitual encontrar nombres como los de Manuel 
Fraga, Dámaso Alonso, Camilo José Cela, Antonio Bonet Correa, Ra-
món Tamames, Eloy Benito Ruano o el maestro Rodrigo, por citar so-
lamente algunos ejemplos. 

   Parte esencial de su programación fueron los congresos, algunos tan 
destacados como el I Simposio Toledo Medieval (1970-1971), en don-
de se conjugaron catedráticos de distintas universidades españolas con 
investigadores y representantes de la cultura local tales como Clemen-
te Palencia, Guillermo Téllez y José Carlos Gómez-Menor. Siguieron a 
este encuentro otros simposios monográficos relacionados con el Tole-
do judío (1971-1972), el Toledo ilustrado (1972-1973) y el Toledo visigótico 
(1973-1974), encuentro que contó con ponentes como el recordado 
Ramón Gonzálvez, y el arqueólogo Luis Caballero Zoreda, responsable 
de las excavaciones que entonces se estaban realizando en Santa María 
de Melque. Este último congreso, por cierto, incluyó como colofón un 
magnífico concierto de la Orquesta Nacional de España. Y es que toda-
vía se celebraban las «Decenas Musicales de Toledo», organizadas por 
la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y 
Ciencia.  

   Años después, en abril de 1983, el espíritu investigador se conjugaba 
con la reivindicación social en el simposio Toledo, ¿Ciudad viva? ¿Ciudad 
muerta?, celebrado escasos años antes de la declaración Patrimonio de 
la Humanidad. Las comunicaciones de estos congresos fueron publica-
das por el Servicio de Publicaciones del CUT, antecedente directo del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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   La pequeña biblioteca del Edificio Lorenzana albergó algunas de estas 
actividades, al tiempo que iba concentrando la creciente colección de 
libros y revistas especializadas del Centro Universitario. Sus volúmenes 
eran 6.000 en 1970-1971, cantidad que se había casi multiplicado por 
tres cinco años después. Asimismo, pronto se produciría también la 
creación del Cine Club Universitario, institución que todavía pervive y 
que a comienzos de los años setenta –cuando era necesario traer las 
latas de película en autobús desde Madrid– organizaba ciclos sobre 
John Ford, Orson Welles y otros grandes cineastas. Sus conferencias-
coloquio contaron con la presencia de figuras como Florentino Soria, 
por entonces director de la Filmoteca Nacional.   



 

  33

 

 

Testigo presencial de toda una época 
Por Adolfo de Mingo Lorente 

 
 
 

   Gervasio Fernández Riol recuerda cómo tuvo lugar el proceso de 
selección tras el cual se convirtió en gerente del Centro Universitario 
de Toledo. «El primer director, don Pedro Ridruejo, convocó a cator-
ce candidatos en los bajos de una cafetería de la calle Princesa, muy 
cerca de la Ciudad Universitaria de Madrid. Allí había administradores 
de facultades y algún profesor con tareas de gobierno y administración 
en organismos de enseñanza superior, además de tres psicólogos que 
nos evaluaban. Al no recibir respuesta, transcurrido un mes, llamé a 
Pedro Ridruejo y este me confirmó que me presentase en el Centro el 
1 de octubre (de 1976) para firmar el contrato». Desde entonces y 
hasta el año 1990, Fernández Riol fue gerente de la institución. «Tam-
bién asumí las tareas de secretario general –apunta– a partir de 1983, 
cuando Juan Pedro Hernández Moltó, que lo era anteriormente, siendo 
director Daniel Poyán, inició su vida política». 

¿Cuántos alumnos diría que pasaron en total por las aulas del 
Centro Universitario? 

   Al presentar la memoria con motivo de la integración en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, tras consultar anuarios, memorias parciales 
y otra documentación, calculé en torno a 20.000 matriculados, desde el 
primer curso hasta 1991. Cuando yo llegué al Centro, en 1976, había 
275 alumnos. Quince años después habíamos pasado a casi 5.500. El 
crecimiento fue enorme, sobre todo cuando se amplió la oferta de titu-
laciones. Y dentro de esos 20.000 no están incluidos ni los de Talavera 
de la Reina ni los de la Escuela de Traductores, que también darían una 
cifra considerable. 
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Esto nos lleva a hablar de los problemas de espacio, una cons-
tante desde prácticamente los primeros momentos del Cen-
tro. 

   Era el gran problema, sobre todo cuando la institución empezó su 
despegue. Nos vimos obligados a buscar espacios entre otros edificios 
públicos, desde conventos -como San Juan de la Penitencia (con la Fun-
dación Ortega y Gasset) o San Pedro Mártir (donde la Diputación aco-
gía aún a niños y niñas en régimen de asistencia, asilo y formación)- 
hasta el antiguo Hospital de Dementes del Nuncio, que hoy es la Con-
sejería de Hacienda y donde se llegó a impartir alguna clase... Si le su-
mamos Humanidades en la plaza de Padilla, Lorenzana y la iglesia de 
San Vicente, que amablemente cedió el alcalde Joaquín Sánchez Garri-
do, sumamos un gran número de edificios que la Universidad de Casti-
lla-La Mancha sin duda agradeció cuando se produjo la integración. Por 
otra parte, a partir de ese momento se acabaron los problemas de es-
pacio, porque fue posible aprovechar ese gran y magnifico Campus de 
la Fábrica de Armas. 

Se hablaba también en aquellos años de la posibilidad de que 
Toledo se convirtiera en la cuarta Universidad de Madrid. 

   Eso es algo que dio por sentado Íñigo Cavero2 a finales de la década 
de los setenta, en la plaza de Zocodover, al considerar que el Centro 
Universitario sería la base de esa gran infraestructura. Esa idea era 
compartida por otros políticos y académicos como José Botella Llusiá, 
rector de la Universidad Complutense –es necesario recordar que la 
Conferencia de Rectores se reunía entonces en el Palacio de Fuensali-
da–, y también por el ministro Licinio de la Fuente3. Pero las cosas fue-
ron por otros derroteros4.  

                                                            
2 Íñigo Cavero Lataillade (1929‐2002) fue un abogado, jurista y político donostiarra que, 
entre otros cargos, desempeñó la cartera de Educación y Ciencia entre 1977 y 1979, con 
la UCD. También fue ministro de Justicia, de Cultura, presidente del Consejo de Estado y 
académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas. 

3 Licinio de  la Fuente y de  la Fuente  (1923‐2015),  jurista, abogado del Estado y político 
natural de Noez, fue ministro de Trabajo de 1969 a 1975 (trayendo a Toledo la Escuela de 
Enfermería, la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social “Virgen de la Salud”, el Hospital 
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¿No hubo alguna reticencia a la hora de adoptar esa decisión? 

   La conversión del Colegio en Universidad era inevitable. Pero no 
podíamos seguir dependiendo de la Com-
plutense. La integración en la Universidad 
de Castilla-La Mancha era la opción lógica. 
¿Reticencias? Es posible, pero si las hubo 
fue en despachos que no se nos alcanzaban 
a quienes nos preocupábamos por el día a 
día de la institución. Y así se hizo. Y fuimos 
el colegio que mayor número de alumnos 
aportó a la UCLM. 

¿Cómo vivió la reciente supresión del 
Patronato Universitario por parte de 
la Diputación, hace apenas cinco 
años? 

   Habrá quien piense que puesto que su 
creación fue una decisión política también 
debía serlo su eliminación... Creo que el 
Patronato no tendría que haber desaparecido. Cumplía una función 
social y educativa que fue primordial para toda esta provincia. Generó 
un enorme desarrollo de la vida académica –hasta el punto de que em-
presas como Price Waterhouse y organismos internacionales venían a 

                                                                                                                                                     
Nacional  de  Parapléjicos  o  la  Universidad  Laboral),  y  vicepresidente  tercero  del  Go‐
bierno. Cofundador de AP, fue Diputado Nacional por la provincia de Toledo en las Cor‐
tes Constituyentes, hasta 1979, año en que abandonó la política. 

4 Tras  la Complutense  (sucesora de  la antigua Universidad Central  creada en 1822),  la 
Autónoma (creada en 1968) y  la Politécnica (creada en 1971),  la cuarta universidad pú‐
blica y presencial de Madrid fue  la de Alcalá de Henares (que había sido suprimida a  la 
vez que la de Toledo, en 1845, pero fue refundada en 1977). Más tarde llegó la Carlos III, 
fundada en 1989, con sede en Getafe. Actualmente la provincia de Madrid acoge a siete 
universidades públicas  (incluyendo a  la UNED, creada para  formación no presencial en 
1972, y a la Menéndez y Pelayo, para formación no reglada y de posgrado) y a ocho uni‐
versidades privadas, además de numerosos  centros adscritos a otras universidades de 
fuera. 
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buscar a nuestros licenciados–, pero el Patronato también organizaba 
actividades tan importantes como los cursos de español para extranje-
ros o ciclos de teatro que trajeron a Toledo a grupos como “Els Jo-
glars” o “Tricicle” antes de que llegasen a la primera línea de la escena 
nacional.   
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Alumnos, docentes y personal 
Por Adolfo de Mingo 

 
 

 
Fátima Guadamillas Gómez. Antigua 
alumna de la Sección de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Profesora del 
Departamento de Administración de Em-
presas. Actualmente Vicerrectora de In-

ternacionalización y Formación Perma-
nente, y para el Campus de Toledo.  

   El Centro Universitario supuso algo muy importante para una ciudad 
que hoy no podríamos imaginar sin este tipo de estudios. Entonces, 
hasta finales de los sesenta, los jóvenes que podían tener acceso a la 
universidad debían abandonar la ciudad y muchos ya no volvían. Aque-
llos de quienes dependió la decisión demostraron tener una notable 
visión de futuro. Además, según recuerdan quienes allí estudiaron y 
trabajaron, el Centro Universitario trajo consigo una intensa vida cul-
tural.  

   Estudios de Filosofía y Letras que luego se convirtieron en la Facultad 
de Humanidades. ¡Cómo no iba a tener Toledo, la ciudad de Toledo, 
con sus monumentos y museos, un laboratorio vivo para el conoci-
miento del pasado! Además, la recuperación de los estudios universita-
rios después de más de un siglo trajo consigo revivir la antigua Univer-
sidad de Toledo, que perduró entre los siglos XV y XIX. Personalmen-
te, guardo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. A mí me pilló la 
transición del Centro de Estudios a la Universidad de Castilla-La Man-
cha, que es donde terminé la carrera. Los estudios de Economía esta-
ban muy bien organizados, pero eran otros tiempos. Ahora la universi-
dad se ha vuelto más compleja y hay más posibilidades para la investi-
gación, tarea que muchos de aquellos profesores realizaban –y lo ha-
cían a veces con gran calidad– de manera individual. Lo que supusieron 
aquellos años no debe olvidarse. Por ese motivo, a la vuelta del verano, 
coincidiendo con la apertura del curso, queremos rescatar fotografías y 
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testimonios para organizar una pequeña jornada a la que estarán invita-
dos alumnos y profesores. Algunos de ellos, incluso, procedentes de la 
primera etapa del Centro, cuando dependía de la Universidad Complu-
tense.  
  

Ricardo Izquierdo de Benito. Antiguo profesor 
de la Sección de Letras del CUT. Catedrático 
de Historia Medieval de la UCLM (emérito), 
arqueólogo, exdecano de la Facultad de Hu-
manidades de Toledo, académico de la RA-
BACHT.  

   Llegué al Centro –que no Colegio– Universitario 
de Toledo en el curso 1974-1975. Y allí permanecí diez. 

Para mí aquellos años, especialmente el primero, tienen un significado 
especial por varios motivos. En lo profesional, era mi primer trabajo y 
el inicio de una Carrera docente universitaria, algo a lo que siempre 
me he dedicado. En lo personal, porque mis verdaderos amigos y ami-
gas toledanos son, en gran parte, los alumnos que tuve el primer año.  

   Por otro lado, en el verano de aquel primer curso inicié la primera 
campaña arqueológica en Vascos, donde, por cierto, en estos momen-
tos me encuentro excavando. Por último, mi llegada al CUT, es decir, a 
Toledo, supuso mi arraigo en esta ciudad, de la que tengo el honor de 
haber sido reconocido como Hijo Adoptivo. Y todo esto comenzó 
para mí cuando llegué al Centro Universitario de Toledo, el primero 
que se creó en España, que posibilitó que esta ciudad recuperara una 
tradición universitaria perdida y que luego ha venido a consolidar la 
actual Universidad de Castilla-La Mancha. 

Martín Molina López. Antiguo alumno de la 
primera promoción de la Sección de Letras 
del CUT. Historiador y gestor cultural. ExDi-
rector de la Obra Social de la Caja de Aho-
rros de Castilla-La Mancha.  

   A finales de los sesenta, Toledo seguía siendo 
una pequeña ciudad de provincias al uso, como tantas 
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otras en el resto de España. Los jóvenes estudiantes de bachillerato 
llevábamos una vida tranquila y ausente de nuevos acontecimientos. En 
Toledo no había universidad. Desde su desaparición en 1845, coinci-
diendo con un periodo de prolongada decadencia, estábamos ausentes 
de esa formación, porque nuestra ciudad apenas contaba en el pano-
rama nacional. Y el Estado provincial tardofranquista era un Estado 
desigual para el acceso al nivel educativo superior. La creación del Co-
legio Universitario de Toledo supuso una oportunidad para un número 
significativo de estudiantes de iniciar unos estudios de nivel superior en 
su ciudad sin necesidad de desplazarse a Madrid o a otras capitales im-
portantes donde existían universidades consolidadas. 

   Esta nueva realidad era importante, porque los hijos de las familias 
humildes y trabajadoras tuvimos así la oportunidad de continuar los 
estudios de enseñanza media y acceder a la universidad eludiendo los 
gastos de alojamiento y manutención, inalcanzables entonces para la 
gran mayoría de la sociedad toledana, donde la clase media no existía 
como hoy la conocemos. Eran otros tiempos. En aquellos años no se 
disponía de un emblemático San Pedro Mártir rehabilitado, ni de la Fá-
brica de Armas convertida en un centro de estudio y aprendizaje. Hu-
bo que habilitar dependencias de la antigua Escuela de Magisterio, de-
nominada popularmente «La Normal», para que los universitarios pu-
diéramos tener unas aulas donde se impartieran las materias del primer 
curso de Filosofía y Letras. La andadura se inició con pocos medios, en 
precario, pero con una gran ilusión por parte de la primera promoción 
de profesores y estudiantes. Recuerdo especialmente al profesor de 
Historia del Arte, Olaguer-Feliú. Aquel curso académico 1969-1970 fue 
un año de novedades para muchos de nosotros. Hombres y mujeres 
empezamos a compartir aula y asiento por primera vez, después de 
siete años de enseñanza media separados, situación que se daba en los 
centros religiosos y en San Servando, donde yo estudié. Eso supuso 
también un incentivo para los primeros enamoramientos. El aprendiza-
je recibido lo recuerdo gratamente, aunque los grandes cambios vinie-
ron cuando me trasladé a Madrid, en noviembre de 1970, para trabajar 
y estudiar simultáneamente. Pero eso forma parte de otro relato. 
Nuestra biblioteca era la del Miradero. Allí conocí a estudiosos de la 
Historia que luego fueron mis profesores en la Universidad Complu-
tense, como Javier Donézar, que dedicaba su tiempo a realizar la tesis 
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doctoral sobre el Catastro de Ensenada. En ese lugar fui feliz entre li-
bros, fichas y resúmenes. Dejé el mundo de los manuales para incorpo-
rarme a otro más apasionante. Entonces los trabajos se hacían a mano 
o con máquina de escribir. La Olivetti estaba de moda entonces. A pe-
sar de la limitación de instalaciones, se practicaba el deporte en la Es-
cuela Central de Educación Física, en disciplinas que en aquellos tiem-
pos eran minoritarias, como balonmano, baloncesto, voleibol o atletis-
mo.  

   Recuerdo a algunos compañeros de aquella aventura juvenil: Mariano 
Morales, Francisco Fernández, Ángeles Sánchez, Teresa de Caldas, A. 
Toledo y Enrique Lorente. Pasados los años, se convirtieron en magní-
ficos docentes. Otros iniciamos diferentes caminos, en el mundo de las 
Administraciones públicas y en la empresa privada. Si Enrique Lorente 
se encontrara hoy entre nosotros, seguro que hoy formaría parte de 
esta lista de colaboradores para rememorar aquel tiempo y aquellas 
vivencias. Desgraciadamente, no es posible este hecho, aunque sí me ha 
parecido oportuno recordar la figura de aquel docente por vocación, 
inspector de Educación, escritor, investigador, director general de Pa-
trimonio de Castilla-La Mancha y amigo, que fue uno más de aquel gru-
po de jóvenes del primer curso académico del Colegio Universitario de 
Toledo. 

Juan José Pérez del Pino. Antiguo miembro del 
Personal de Administración y Servicios del 
CUT y antiguo alumno de la Sección de De-
recho. Director de la Unidad de Gestión Ad-
ministrativa del Campus de Toledo de la 
UCLM (en excedencia). Concejal del Ayunta-

miento de Toledo.  

   La llegada de la universidad fue una consecuencia del 
miedo que tenía el régimen a la concentración de movimientos univer-
sitarios y obreros en Madrid. Afortunadamente, la creación del Centro 
fue la fórmula que frenó la huida de alumnos. Eso, sumado al conside-
rable crecimiento del turismo, permitió que muchas cosas cambiaran 
en el Toledo de los años setenta. Fueron años de mucha ilusión –
éramos la única región de España sin oferta de estudios universitarios– 
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y de muy pocos medios. Al principio hubo que estar repartidos entre 
varios edificios, como San Juan de la Penitencia y San Pedro Mártir, 
además de Lorenzana. Recuerdo incluso una breve etapa en el Hospital 
del Nuncio, antes de que se instalase allí la Consejería de Hacienda. 
Eran edificios que estaban vacíos y que los alumnos, profesores y traba-
jadores del Centro Universitario llenaron de vida.   

   Había menos dinero que ahora, pero la colaboración entre institu-
ciones y organismos era muy diferente. Estaba menos sometida a la 
estrategia política, con más visión de futuro, y permitió sentar las bases 
de lo que hoy es la Universidad de Castilla-La Mancha. ¡Ojalá hubiése-
mos tenido entonces los medios actuales de la UCLM! Una de las cosas 
que recuerdo es el nivel de algunas de las personas que venían a Tole-
do a dar clase o a participar en seminarios. Organizamos encuentros 
muy interesantes, como uno en defensa de la Constitución que tuvo 
lugar en 1981, poco después del golpe del mes de febrero, y que mon-
tó la Asociación de Amigos de la Universidad de Toledo, cuyo presi-
dente era el doctor Alfonso Cabello. 
 

Santiago Sastre Ariza. Antiguo alumno de la 
Sección de Derecho del CUT. Profesor del 
Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho 
Público de la UCLM. Escritor, poeta y acadé-
mico de Bellas Artes.  

   El Colegio Universitario significó un signo de mo-
dernidad y de cultura en el Toledo de aquel entonces. 

Evitó que muchos jóvenes nos marchásemos a Madrid a 
estudiar. Yo empecé Derecho en 1986. Las clases las teníamos en el 
edificio de San Juan de la Penitencia, que compartíamos con la Funda-
ción Ortega y Gasset, que por entonces dirigía el escritor Mario 
Paoletti. La mayoría de los profesores se desplazaban desde Madrid a 
darnos clase, pues el centro estaba adscrito a la Universidad Complu-
tense. Las aulas eran enormes y en ella había muchísimos alumnos 
(desde entonces no he vuelto a ver tantos alumnos concentrados en 
un mismo espacio de clase).  
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   Había algún profesor toledano, como por ejemplo Gervasio Fernán-
dez Riol, gerente del centro, y, aunque asturiano pero afincado aquí, 
también me gustaría destacar a Crisanto Rodríguez, ambos en Historia 
del Derecho. Todo el personal de administración era toledano. La im-
plantación de estudios universitarios fue un gran éxito y formó a mu-
chas personas que destacaron tiempo después en la sociedad toledana. 
 

Jesús Fuentes Lázaro. Antiguo profesor de la Sec-
ción de Letras del CUT. Historiador, exPresiden-

te de Castilla-La Mancha.  

   Hace cincuenta años se creaba en Toledo un 
«Colegio Universitario». El proyecto enlazaba con 
el pasado, la tradición universitaria de Toledo y más 

concretamente con la Universidad de Santa Catalina, 
y apuntaba al futuro: la creación de una nueva universi-

dad para dar salida a las saturadas facultades de la Complutense. Las 
clases se establecieron en el edificio que el arquitecto Ignacio Haan 
había construido para edificio universitario, a petición del Cardenal 
Lorenzana. El nuevo «Colegio» del siglo XX entroncaba así con el me-
jor pasado de Toledo y se dotaba de un edificio neoclásico a la altura 
de las construcciones de la antigua Roma. El sueño de Toledo de hace 
cincuenta años no era convertir a la ciudad en un escenario de opereta 
o de zarzuela, sino en un auténtico enclave cultural y docente que pu-
diera competir con Salamanca. La generación de la posguerra no con-
cebía otro destino que no fuera el cultural para una ciudad cuajada de 
historia. Toledo disponía de los mejores archivos, entonces sin explo-
rar, para conocer la auténtica historia de España.  

   Nadie concebía la ciudad como un espectáculo o como una ciudad 
de espectáculos. O era cultural y educativa o no sería nada, como se 
había comprobado a lo largo de la historia. Y como un nuevo símbolo 
de los sueños de aquellos años, el último discurso del presidente 
preautonómico, Gonzalo Payo Subiza, se pronunció en las instalaciones 
del Colegio Universitario. El primer discurso programático de la nueva 
comunidad autónoma, recién constituida por Estatuto, lo pronuncié yo 
en su paraninfo. La propia Castilla-La Mancha nacía en las instalaciones 
del Colegio Universitario y vinculada a la universidad. Pronto se habló 
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en las reuniones de gobierno de los consejeros de la nueva comunidad 
autónoma de la cuarta universidad de Madrid, en Toledo. 

   La historia, por sus recovecos y manías, difuminó el proyecto univer-
sitario de Toledo por algún tiempo. El presente, con San Pedro Mártir, 
que también fuera sede de la universidad, y las potencialidades docen-
tes y educativas de las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas, 
señala que ese sueño terminará siendo realidad. 
 
   Tal vez no tan pronto como se pensó, cuando comenzó a impartir 
clases el Colegio Universitario de Toledo, pero se impondrá cuando de 
nuevo se descubra que Toledo, o es ciudad cultural, o no será nada. 
 

Antonio Casado Poyales. Antiguo alumno de la 
Sección de Letras. Historiador y bibliotecario. 

Responsable de la biblioteca “Fábrica de Ar-
mas”, del Campus Tecnológico de la UCLM 
en Toledo.  

   La creación del Patronato Universitario de To-
ledo y de su Colegio supuso para nuestra ciudad el 

comienzo de su resurrección intelectual, dado que 
desde la supresión en 1845 de la antigua Universidad de Toledo y en 
1931 de la antigua Universidad Pontificia (que había sido fundada en 
1851) no teníamos estudios superiores. Sólo Magisterio. El Patronato 
creó en 1969 el primer ciclo de Letras (Geografía e Historia), al que 
con los años se le sumó el de Ciencias (Químicas) y las licenciaturas 
completas de Empresariales y Derecho. Muchas familias que no podían 
permitirse un colegio mayor en otras provincias pudieron dar estudios 
a sus hijos, con calidad académica y a precios más que asequibles. 
Aquellos estudios, adscritos a la Complutense, pasaron a partir de 
1985 a la recién creada UCLM, que en muchos aspectos es heredera 
del CUT y la antigua Universidad de Toledo. Lamentablemente, el rec-
torado se ubicó en Ciudad Real por descentralizar, sin considerar los 
antecedentes históricos.  

   Yo por mi edad no viví los primeros tiempos del CUT, pero sí los 
años de la transición desde la Complutense a la recién creada UCLM, a 
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mediados de los ochenta. El cambio se iba haciendo curso por curso, 
así que en el palacio Lorenzana coincidimos los de Primero de mi pro-
moción (la segunda adscrita a la UCLM), los de Segundo curso (que 
fueron los primeros de la UCLM) y los de Tercero (que eran los últi-
mos de la Complutense). Había numerosas actividades: teatro, congre-
sos, jornadas de todo tipo, cineclub (que aún existe)... Y en todo se 
participaba voluntariamente sin el gancho de los créditos, que aún ni 
existían. Hoy día echo de menos ese afán universitario, mucho más 
raro en los estudiantes actuales, aunque no digo que no exista.  

   Lamento que hace cinco o seis años la Diputación suprimiera de una 
tacada el IPIET y el Patronato Universitario, lo que retrata bastante a 
quien lo hizo y su aprecio por la educación y la cultura. Además, con 
esa medida la Diputación se quitó la facultad de poder instaurar estu-
dios superiores, algo políticamente muy goloso para cualquier adminis-
tración... El CUT dotó a la provincia de profesionales bien formados 
que luego se integraron laboralmente en las empresas privadas y las 
administraciones de la provincia, devolviendo a la Sociedad lo que años 
atrás la provincia invirtió en ellos. Sólo por eso merece ser reconoci-
do.  

   Y sin olvidar otros proyectos, como los cursos de Español en Toledo 
o la Escuela de Traductores. El emblema de la rueda de Santa Catalina 
tuvo una gran importancia en nuestra provincia durante tres décadas 
largas. Justo es que se le reconozca. 

Alicia Arellano Córdoba. Antigua alumna de la 
Sección de Letras del CUT. Historiadora y bi-

bliotecaria. ExDirectora Adjunta de la Bibliote-
ca de Castilla-La Mancha.  

   No fui consciente de la posibilidad de estudiar 
en Toledo hasta que en 1973 terminé COU. Fue 

una suerte poder estudiar al menos los tres cursos 
comunes de Geografía e Historia en casa. Nos pilló el 

experimento de comenzar el curso en enero, de modo que pasamos 
de octubre a diciembre en el llamado «propedéutico». Ese curso coin-
cidimos con los de segundo de Filosofía y Letras. Recuerdo un paseo 
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con ellos y con el profesor de arte Juan Antonio Ramírez: fue la víspera 
del Corpus, para comentar el arte kitsch, y llovió en plan diluvio uni-
versal, con rotura de toldos incluida... El primer curso podías elegir 
tarde o mañana; los dos siguientes, tarde obligatoria. Nuestro curso 
generó unas relaciones magnificas entre alumnos y profesores. Ricardo 
Izquierdo, Ignacio Uzquiza, Jaime Brihuega, Quintana... No sé por qué 
nos enfrentamos con Ridruejo, que debía ser el director. El verano del 
75 fue el año de ciudad de Vascos, aunque ya habíamos hecho nuestros 
pinitos con Ricardo en el cementerio musulmán de las obras del puen-
te de la Cava.  Entre los compañeros, Isidro y Juan Sánchez, Julio Po-
rres, Rafael del Cerro, Fernando Martínez Gil, Carlos Vizuete, Antonio 
de Juan... Me dicen que son ya cincuenta años de aquel Centro Univer-
sitario que comenzó a rodar en 1969: para mí, son algunos menos. Fue 
un tiempo y una institución que nos marcaron para siempre. Lo que 
siento es que entonces no se estilaban las orlas. ¡Feliz aniversario! 
 

Ricardo Sánchez Candelas. Antiguo profesor del 
CUT. Ingeniero y escritor. ExSenador y exDipu-

tado por Toledo.  

   Aunque ya ha pasado muchísimo tiempo y mi 
estancia en aquella institución fue bastante breve 

(no más de un curso), recuerdo la experiencia como 
algo muy bello, ya que se trataba de mi primer con-

tacto docente con el ámbito universitario. 

   Ya había dado clases en Toledo, concretamente en el Colegio Mayol 
y en las Ursulinas, pero es que hasta entonces no existía en Toledo la 
universidad. En realidad, recuerdo que las clases que yo di en el Centro 
Universitario (Prácticas de Laboratorio, como profesor ayudante) no 
fueron en Lorenzana, sino en la Escuela Normal, que es donde estuvie-
ron provisionalmente las instalaciones. De aquella etapa guardo con 
grato recuerdo la memoria de personas como el catedrático don Pe-
dro Ridruejo, que fue el primer director que tuvo la institución. Ya han 
pasado muchísimos años. Sin embargo, a día de hoy, aún me siguen 
parando por la calle algunos alumnos y alumnas de aquella etapa tan 
lejana, algo que me suele dar una gran alegría, pues es la muestra de 
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que la experiencia fue algo positivo no solamente para mí, sino también 
para ellos. 
 

Rafael J. del Cerro Malagón. Antiguo alumno 
de la Sección de Letras del CUT. Historia-
dor, Maestro, Inspector de Educación. 

   Empecé Filosofía y Letras en el curso 1972-
1973, clases que no pude compatibilizar con las 

prácticas de tercer curso de Magisterio que en-
tonces hacía cuando el Centro Universitario se en-

contraba en el mismo edificio. Un año después empecé 
primero de Geografía e Historia ya en Lorenzana, coincidiendo con 
Fernando Martínez Gil, los hermanos Sánchez Sánchez, Julio Porres, 
Rosario García Huerta, Alicia Arellano, Carlos Vizuete, Antonio de 
Juan, Mercedes de Paz y otros compañeros. 
 

También concurrimos con compañeros de la provincial o de Ciudad 
Real, pues la extension universitaria no existía, ni tampoco colegios 
universitarios en las provincias cercanas con estudios reconocidos. 
Tras acabar los estudios, no pocas veces dijeron en Toledo durante 
años que éramos una generación de «jóvenes historiadores» al buscar 
nuevos enfoques y tratar de participar en iniciativas institucionalizadas, 
como el IPIET. En esa época tuvimos, entre otros profesores, a Ricar-
do Izquierdo, Jaime Brihuega, Juan Antonio Ramírez y otros más, en-
tonces profesores no numerarios que participaban en las reivindicacio-
nes que se vivían especialmente en la Complutense. Con ellos había 
cercanía y amistad fuera de las clases y en actividades culturales, como 
fue el Cine Club Universitario, que iban más allá del ámbito del CUT. 
También hubo docentes «locales», como Ramón Gonzálvez o Emilio 
Campoy, que, sin menoscabo de su aportación científica, compartían 
las clases con otras tareas propias y particulares en Toledo, estando 
éstos menos integrados en la esfera del alumnado. 

   La corta oferta de estudios en Toledo (Letras, Económicas, Selectivo 
de Ciencias) discurría bajo el control de los miembros del Patronato 
del CUT con una atmósfera «paternalista» y de las propias familias, 
tranquilas al ver la situación aquí frente a la agitación que entonces 
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cundía en las universidades principales. El alumnado Toledano deseaba 
dar el salto a Madrid para vivir y conocer el auténtico mundo universi-
tario y, acaso, la participación en el contexto del tardofranquismo. 

 
Julio Porres de Mateo. Antiguo alumno de la 

Sección de Letras del CUT. Historiador, ad-
junto a la dirección del área de Educación, 
Cultura y Deportes de la Diputación. Acadé-
mico numerario de la RABACHT.  

   El primer ciclo que las leyes universitarias de 
aquel entonces fijaban para unos estudios comunes 

de Geografía e Historia eran tres años, en los que me 
matriculé. La especialidad, dos años más, había que realizarla en Ma-
drid, en las aulas de la Universidad Complutense. Algunos profesores, 
titulados recientes en aquellos años, eran casi tan jóvenes como la ma-
yoría de los alumnos. Fácilmente pasaron a ser amigos, grandes amigos. 
Las clases en jornadas de tarde de esta carrera permitían la compatibi-
lidad con el trabajo matutino, por lo que abundaban los alumnos de 
todo género y ocupación: médicos, maestros, monjas, guardias civiles, 
sacerdotes... Completaban su formación por gusto o por conveniencia, 
por lo que entre las clases y los bares se forjaron grupos de amigos 
poco habituales. Fueron solo tres años, pero dieron para mucho. 
Además de aprender y hacer amigos, conocí archivos, practiqué ar-
queología y disfruté con más conocimiento del patrimonio toledano. Y 
hubo tiempo para asambleas, huelgas y alguna manifestación (acompa-
ñados y vigilados por compañeros de clase que también eran de la poli-
cía). Tengo mucho que agradecer a los toledanos que se esforzaron 
hasta conseguir que la universidad volviese a Toledo. 

Juan Sánchez Sánchez. Antiguo alumno de la 
Sección de Letras del CUT. Bibliotecario e his-
toriador. ExJefe del Servicio Regional del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. ExDirector Gerente de la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha.  

   Durante el curso 1972-1973 un grupo de alumnos 
de COU del Instituto realizamos en el Colegio Univer-
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sitario un recital de poesía social que podríamos denominar «clandes-
tino», ya que no teníamos autorización alguna. Llevamos allí la palabra 
de Otero, Celaya, Machado, Alberti y otros poetas del siglo XX, en 
gran medida silenciados. Acudimos al patio del edificio Lorenzana por-
que el recital había sido prohibido por la dirección del Instituto. Al día 
siguiente se mascaba la tensión en este, en su nueva sede, en el camino 
de San Eugenio. Fui llamado por el director, que me pidió cuentas co-
mo responsable del grupo de poesía y teatro. Avancé hacia el despacho 
entre dos largas filas de alumnos que me animaban y pensaban que se-
ría expulsado. Pero no pasó nada. Traigo esta anécdota porque he te-
nido y tengo especial cariño hacia el hoy llamado «Palacio Lorenzana», 
donde me examiné por libre de los primeros cursos de bachillerato y 
donde estudié el resto hasta que abrió sus puertas el edificio del paseo 
del cementerio.  

   Y en el curso 1972-1973 comencé mis estudios de Geografía e His-
toria. El CUT abrió sus puertas en 1969 y posibilitó la democratización 
de los estudios universitarios en Toledo, aunque el catálogo de carre-
ras fuera limitado. Fueron tres años magníficos, aunque yo iba poco a 
clase. Esos años coincidieron con mi servicio militar a través de Cruz 
Roja (los primeros que cambiamos armas por servicios de atención 
sanitaria urgente en la carretera). Y también trabajé esporádicamente 
en la Biblioteca Pública del Miradero. Mis compañeros recordarán que 
a veces iba a clase con el uniforme de Cruz Roja, aprovechando algún 
tiempo libre. Allí nació una generación de amigos y de nuevos historia-
dores, con los que he mantenido lazos de amistad y trabajos por la 
historia, la cultura y el patrimonio: Fernando Martínez Gil, Rafael del 
Cerro, Isidro Sánchez... Y también una excelente relación con profeso-
res como Ricardo Izquierdo, Ramón Gonzálvez, Jaime Brihuega...  

   La organización de congresos de Historia, de todas las épocas, cul-
minaría con uno que me influyó especialmente: Toledo, ¿ciudad viva? 
¿ciudad muerta?, celebrado en abril de 1983. Sus actas, publicadas en 
1988, con apoyo de la Junta, constituyen uno de los libros fundamenta-
les sobre Toledo. Fue un verdadero cónclave de historiadores, geógra-
fos, arquitectos, urbanistas..., todos ellos reflexionando sobre nuestra 
ciudad. La Asociación de Amigos de la Universidad, que presidió el 
médico y humanista Alfonso Cabello, luchó por esta institución, pero 
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socialmente no hubo acompañamiento y culturalmente había muchas 
lagunas. En mi artículo «Mañana, la Universidad» (La Voz del Tajo, 8 de 
julio de 1981) realicé un diagnóstico sobre la situación y enuncié pro-
puestas de futuro. Pero tal vez el CUT y las instituciones que lo apoya-
ban pecaron de falta de ambición: en julio de 1985, el Patronato pidió 
al Ministerio seguir dependiendo de la Universidad Complutense en 
lugar de la recién nacida Universidad de Castilla-La Mancha. Mientras, 
otras provincias de la región luchaban para que sus ciudades acogiesen 
sedes universitarias. 

Jesús Carrobles Santos. Antiguo alumno de la 
Sección de Letras del CUT. Arqueólogo y 
gestor cultural. Director de la RABACHT.  

   Mi llegada al Colegio Universitario de Toledo 
tuvo lugar en octubre del curso 1980-1981. Mis 

recuerdos son los habituales en todas aquellas 
personas que inician su último periodo de forma-

ción, empezando ya a dar el «salto» a lo que debe ser tu 
vida profesional. Sin embargo, y más ahora, transcurridos cincuenta 
años de la creación del Centro Universitario, lo importante no es el 
mundo de los recuerdos, sino el de las reflexiones. Podría hacer varias, 
pero me voy a centrar en dos. La primera tiene que ver con la peque-
ñez de esa ciudad de hace cincuenta años, en la que solo había un Insti-
tuto y el Colegio Universitario era el colofón para buena parte de 
nuestras carreras. Por otra, la calidad de un Colegio bien planteado 
que fue capaz de ofrecer una oferta coherente y, además, de calidad.  
 

En este sentido solo quiero recordar el temor con el que algunos 
llegamos a Madrid y el nivel que conseguimos demostrar en pocos me-
ses. Una realidad que muestra que disfrutamos de un auténtico lujo 
aquí. 
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Francisco Javier Díaz Revorio. Antiguo 
alumno de la Sección de Derecho del 
CUT. Profesor del Departamento de Cien-
cia Jurídica y Derecho Público de la UCLM, 
Catedrático de Derecho Constitucional.  

   Cualquier toledano de mi edad sabe lo que es el 
CUT, porque sin duda marcó un antes y un después 

en la vida de la ciudad. Para lo bueno y para lo malo, la proximidad a 
Madrid ha sido determinante para Toledo, y en el siglo XIX, en plena 
decadencia toledana, provocó el cierre de nuestra Universidad secular. 
El CUT supuso, un siglo después, la vuelta de los estudios de nivel uni-
versitario a nuestra provincia. Imagino que no fue fácil, y desde luego 
este reinicio debió de tener bastante de lucha quijotesca contra verda-
deros gigantes, pues no eran pocos los factores que jugaban en contra. 
 
   Pero poco a poco se fueron implantando diversos estudios (Dere-
cho, Empresariales, Geografía e Historia, Química…), dando nuevas 
oportunidades a generaciones de jóvenes. Y sirviendo, décadas des-
pués, como excelente base para la implantación de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en nuestra ciudad. Me tocó vivir aquella transición: 
empecé mis estudios de licenciatura de Derecho en 1986, en el CUT, y 
sin moverme de Toledo los terminé en 1991 por la UCLM. Aquellos 
años, en el entrañable edificio de San Juan de la Penitencia, fueron una 
experiencia imposible de olvidar: lugares donde pasé tantas horas y que 
quedaron para siempre en mi recuerdo, como la gran cafetería, las au-
las, los patios o la biblioteca; amigos (¡y más que amigos!) que quedan 
para toda la vida, libros y muchos, muchos apuntes…, pero sobre todo 
es de destacar el ambiente cercano y solidario, y el compañerismo que 
se generaba, a pesar de que los grupos llegaron a ser bastante numero-
sos en aquella época.  
 
   Nunca competí con nadie, ni sentí que nadie competía conmigo; más 
bien me sentí parte de un colectivo en muchos sentidos privilegiado, 
aunque obviamente nos quejáramos de tantas cosas. En cuanto a los 
profesores, como cabe imaginar, hubo de todo, pero en general se 
percibía entrega y vocación en aquel colectivo que logró hacer realidad 
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de nuevo, durante décadas, el sueño perdido de los estudios universi-
tarios para Toledo. 
 
   Con la UCLM, éstos dieron en Toledo un salto de calidad, pero 
siempre habrá un lugar en mi corazón y en mi recuerdo para aquellos 
años maravillosos del CUT, decisivos para lo que vino después. 

 
Jesús Labrador Encinas. Antiguo alumno de la 

Sección de Derecho del CUT. Exprofesor de 
la UCLM. ExDelegado del Gobierno en Casti-
lla-La Mancha. ExSenador por Toledo.  

   Son años que forzosamente uno recuerda con 
muchísimo cariño. Especialmente, primero como 

alumno y luego como profesor, recuerdo cómo se fue 
formando la biblioteca de Derecho, que al principio era un simple ar-
mario en San Juan de la Penitencia, primero en una clase y luego en el 
osario de las monjas. ¡Si te caía arenilla en la cabeza!  

   Gracias a Dios, se invirtió muchísimo y ahora disponemos de unas 
instalaciones magníficas. También recuerdo con mucho cariño a los 
profesores, algunos de ellos catedráticos de enorme prestigio, como 
García Roca, en Derecho Constitucional, o José Luis Piñar, referente 
en Derecho Administrativo. Estudié entre 1982 y 1987, nada más em-
pezar aquí los estudios de Derecho. De hecho, la venia para dar clases 
me la concedió la Complutense. Luego se produjo el tránsito a la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, que, para nosotros, fue también el paso 
de San Juan de la Penitencia a San Pedro Mártir, con sus estupendas 
instalaciones. Y así pasaron 23 años como profesor, entre Colegio y 
Universidad. 
 

Francisco Javier Mateo y Álvarez de Toledo. An-
tiguo alumno de la Sección de Letras del CUT. 
Trabajador social, escritor y exConcejal del Ayun-
tamiento de Toledo. 
 
   Cuando a finales de los años ochenta uno era 

alumno del Centro Universitario y acudía todos los 
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días a clase (bueno, casi todos...) en el centro de la ciudad, en el lugar 
en donde bullía todo, sentía formar parte de la vida cultural, social e 
intelectual. También de la marcha y fiesta de una ciudad que parecía 
que terminaba por fin de despertarse. La recuperación de los estudios 
universitarios apenas había llegado entonces a la mayoría de edad, pero 
en aquellos años los jóvenes la sentíamos totalmente consolidada, 
nuestra, diversa, intensa. Era una parte natural de nuestro itinerario 
formativo y por tanto de nuestra vida. Dio vida a la ciudad, atrajo a 
centenares de jóvenes de nuestra región a Toledo y generó ilusión, 
aportándonos algo tan indispensable como sensación de futuro. Y por 
qué no decirlo, nos ayudó a superar ese estúpido complejo de ciudad 
pequeña cerca de Madrid. Para mí fueron solo tres años de hace casi ya 
una vida, pero fue un periodo intenso, vertiginoso, instructivo y feliz, 
muy feliz. Y además, me concedió el privilegio de ser alumno de la año-
rada Clara Delgado ¡Ahí es nada! 
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Los libros del CUT 
Por Antonio Casado5 

 
 
 

   Toda institución académica está vinculada a una editorial institucio-
nal. Ha de ser así para dar cabida a las publicaciones fruto de su activi-
dad cotidiana: Conferencias, actas de congresos, jornadas y seminarios, 
memorias y anuarios, conmemoraciones y eventos… El Colegio Uni-
versitario de Toledo no podía ser la excepción, y por ello, desde su 
fundación, acogió a una línea de publicaciones diversas de las que se 
hablará a continuación. Podemos considerar dos períodos claramente 
diferenciados. El inicial, cuando se dependía académicamente de la Uni-
versidad Complutense, y el final, cuando el CUT pasó a estar adscrito a 
la neonata universidad de Castilla-La Mancha, creada en 1982, aunque 
no comenzó a funcionar de manera efectiva hasta 1985.  
 
   Cuando finalmente el CUT se integró totalmente en la UCLM, disol-
viéndose como centro unificado y dando lugar a nuevas facultades, su 
centro de publicaciones se disolvió también. A partir de entonces, las 
publicaciones de profesores de Toledo, o relacionadas con eventos que 
tuvieran lugar en nuestro campus, se editarían por el entonces recién 
creado Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Man-
cha, con sede física en el campus de Cuenca, surgido a partir de otro 
colegio universitario hermano. Era el fin de una historia editorial, y el 
comienzo de otra. 
 

                                                            
5 Antonio Casado Poyales es bibliotecario e historiador. Antiguo alumno del Colegio Uni‐
versitario  de  Toledo. Miembro  desde  1994  del  Servicio  de  Bibliotecas  del  Campus  de 
Toledo, donde ha desempeñado diferentes puestos, desde  2008  es  responsable de  la 
Biblioteca Fábrica de Armas del campus tecnológico de Toledo. Ha sido profesor invitado 
de algunos másteres y cursos de especialista de la Facultad de Humanidades de Toledo. 
Investigador vinculado al Departamento de Historia de la UCLM. 
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   Una historia que se remontaba a 1969. Podemos considerar que la 
primera publicación fue un pequeño monográfico llamado Toledo univer-
sitario. Aunque aún no apareció bajo su propio sello, sino bajo el de la 
Diputación Provincial, que era la institución principal de las que inte-
grarían el Patronato Universitario, cuyos presidentes natos serían los 
de la Diputación. De hecho, apareció como separata de los números 
67 y 68 de la revista Provincia, correspondientes al tercer y al cuarto 
trimestre de 1969, coincidiendo con el comienzo del primer curso 
académico. Toledo Universitario se debió al prolífico escritor y periodista 
Luis Moreno Nieto6, que fue cronista oficial de la provincia y decano de 
los periodistas toledanos. 
 
   Con motivo de la apertura del Curso Académico 1970-71 (el segun-
do de su existencia) se editó un pequeño folleto de cuatro páginas que 
fue el primer texto publicado por el Colegio Universitario y que reco-
gía el solemne protocolo del acto académico, celebrado, como el pri-
mer año, en el antiguo hospital de Tavera. Vemos que se procedió a la 
imposición de becas a los alumnos de nuevo ingreso de Filosofía y Le-
tras y de Ciencias, se celebró una misa, el solemne desfile académico 
bajo mazas, actuó la tuna de la Complutense, se leyó la memoria del 
curso anterior, la lección inaugural, actuó el cuarteto clásico de RTVE, 
se tomó juramento al profesorado, y tras los discursos, se dio el curso 
por inaugurado, finalizando con el cántico del himno “Gaudaumus igi-
tur”.  
 
   También se editó bajo la forma de folleto el primer texto legal: Los 
Estatutos del Centro Universitario de Toledo, que habían sido regularizados 
por el Decreto 277/1971 de 21 de octubre, por el que se reconocía 
como colegio universitario, adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, el Centro Universitario de Toledo (C.U.T.). Fue una modestí-
sima publicación de 16 páginas, con el número 11 del depósito legal 
provincial del año 1972, pero de gran valor simbólico. Y en ella se nos 
                                                            
6 Luis Moreno Nieto nació en Carpio de Tajo en 1917 y falleció en Toledo en 2005. Desde 
1936 ‐cuando debutó como corresponsal de guerra‐ y hasta su fallecimiento escribió en 
diferentes periódicos locales (en ABC desde 1953). Fue director de los servicios culturales 
de  la Diputación, concejal de Toledo y diputado provincial, así como también miembro 
de  la RABACHT. Escribió más de  sesenta  libros  y diez millares de  artículos. El Ayunta‐
miento le dedicó la calle de Venancio González, donde vivía, y le nombró Hijo Predilecto. 
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da respuesta a una pregunta que muchos se han hecho ¿Se llamaba Co-
legio Universitario de Toledo, o Centro Universitario de Toledo? En la 
documentación a lo largo de los años aparece de ambas formas, pero 
el decreto nos dice que es un colegio universitario adscrito a la Complu-
tense denominado “Centro Universitario de Toledo”. Como era evi-
dentemente reiterativo decir “colegio universitario Centro Universita-
rio de Toledo”, se decía de una manera o de otra, hasta que al final 
acabó imperando la forma “Colegio Universitario de Toledo”. En am-
bos casos la sigla C.U.T., que hoy significa Campus Universitario de 
Toledo. 
 
   En 1972 daba comienzo una colección que tomó el nombre de aque-
lla primera publicación del 69: “Toledo Universitario”. La primera obra 
que se publicó correspondió a una conferencia que había sido imparti-
da el curso anterior, el 11 de febrero de 1971, por el propio rector de 
la Complutense, que era el doctor Botella Llusiá7, catedrático en la 
Facultad de Medicina. Se tituló “Gregorio Marañón, el hombre, la vida, la 
obra”. El doctor Botella realizó una panorámica completa sobre el doc-
tor Marañón, del que fue discípulo. Ambos, además de la profesión 
médica, compartían la pasión por Toledo, y ambos adquirieron sendos 
cigarrales: Marañón, el de Menores, y Botella, el Jardín del Moro. En él 
murió, hace diecisiete años. En una ocasión había dicho “la ciudad del 
Tajo es como una madre que he elegido, y eso nadie me lo puede qui-
tar”. Durante su mandato como rector, se comenzó a impartir el Cur-
so Selectivo de Medicina en el Colegio Universitario de Toledo8. En 
1999 recibió el Premio “Gregorio Marañón” de Investigación Médica y 
en 2001 impulsó la revisión de los manuscritos inéditos de Marañón 
sobre los moriscos y Don Juan, desde la Fundación “Pedro Laín Entral-

                                                            
7 José Botella Llusiá (1912‐2002) se licenció en 1934 y se postgraduó gracias a la Junta de 
Ampliación  de  Estudios,  especializándose  en Ginecología  y Obstetricia.  Catedrático  en 
1944 en Zaragoza y tres años después en Madrid. Miembro de la Real Academia de Me‐
dicina, que llegó a presidir, y vocal del CSIC. Rector de la Complutense entre 1968 y 1972. 
Fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Gran Cruz de Alfon‐
so X el Sabio, entre otras distinciones. 

8 Recuperando  la centenaria tradición de estudios médicos en  la ciudad de Toledo, que 
no fue suficiente para que se restaurase la licenciatura en Medicina, ni en aquellos años 
ni después.  Sin  embargo,  sí  se  instauraron  facultades  en Albacete  (1998)  y  en Ciudad 
Real (2010). 
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go”, que presidía. La conferencia formaba parte de un ciclo que se titu-
ló “Personajes del siglo XX”. 
 
   Del mismo ciclo fue la intervención en el paraninfo de Lorenzana del 
que era en la Complutense Catedrático de Teoría del Estado y Siste-
mas de Organización Política, D. Manuel Fraga Iribarne, quien –tras 
cesar como ministro de Información y Turismo en 1969 y tras un 
tiempo en la empresa privada como director general de Cervezas “El 
Águila”– se incorporó a la docencia en la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Complutense en 1971. Fraga vino a Toledo el 22 de enero de 
aquel año e impartió una ponencia sobre “La obra constituyente del pre-
sidente De Gaulle”, arrancando el ciclo de “Personajes…” Sin embargo, 
se publicó después que la del Rector, por motivos obvios, así que fue el 
número 2 de la colección “Toledo Universitario”. 
 
   A continuación, se publicaron otras dos obras correspondientes a 
sendas conferencias de dos reputados historiadores: la primera fue “Los 
señoríos de Toledo”, del profesor Salvador de Moxó9, especialista en el 
régimen señorial y por entonces catedrático de Historia Medieval de 
España en la Universidad Complutense de Madrid. Y a continuación, 
escrita por el medievalista toledano Eloy Benito Ruano10, “La prelación 
ciudadana: las disputas por la preferencia entre las ciudades de la Corona de 
Castilla”. Fueron respectivamente los números 3 y 4. 
 
   En la primavera del curso 1971-72 (del 20 al 22 de abril) se había 
celebrado un encuentro académico, que sería el primero en ser publi-
cado de los famosos Simposios del CUT: Se llamó “Toledo Judaico”, y 

                                                            
9 Salvador de Moxó y Ortiz de Villajos (1921‐1980). Licenciado en Derecho y en Filosofía y 
Letras fue profesor en la Complutense desde 1953, ganando su primera cátedra en 1965 
en Valladolid, y en 1966 en su alma mater. Especialista en el régimen señorial y el feuda‐
lismo en la España medieval. Miembro de la Real Academia de la Historia. 

10 Eloy Benito Ruano (1921‐2014) nació en Olías del Rey y fue inspector del Cuerpo Supe‐
rior de Policía. En 1948, tras obtener el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en Filo‐
sofía y Letras, comenzó su docencia en la Universidad Central de Madrid. Doctor en 1956 
con una tesis sobre “Toledo en el S. XV, vida y política”. Catedrático en la Universidad de 
Oviedo en 1964, cofundador del Colegio Universitario de León, catedrático de Historia 
Medieval en  la UNED en 1981. Miembro de  la Real Academia de  la Historia, de  la de 
Doctores, de la Europea de Ciencias y Artes, y Premio Nacional de Historia de España. 
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sus actas vieron la luz en el 73, constituyendo los nros. 5 y 6 de la co-
lección Toledo “Universitario”. Contó con la participación de repu-
tados especialistas, como lo eran Francisco Cantera Burgos, el antedi-
cho Eloy Benito Ruano, José Luis Lacave Riaño, Pilar León Tello, Julio 
Valdeón Baruque, Salvador de Moxó y Ortiz de Villajos, Juan Ignacio 
Ruiz de la Peña, Julio Porres Martín-Cleto, Clemente Palencia Flores, 
Ramón Gonzálvez Ruiz –recientemente fallecido– y José Carlos Gó-
mez-Menor Fuentes. Se anunció la participación de D. Julio Caro Baro-
ja, pero finalmente no pudo asistir por motivos de salud.  
 
   El Curso 1971-72 se había inaugurado con una conferencia titulada 
“El otro Garcilaso de la Vega: ejemplo de mestizaje hispanoamericano”, so-
bre la figura del escritor, historiador, poeta y traductor cuzqueño Gó-
mez Suárez de Figueroa, que adoptó el nombre de “Garcilaso de la 
Vega, el Inca”, o simplemente, “el Inca Garcilaso”. Nuestro personaje 
era hijo de la princesa Isabel Chimpu Ocllo, nieta del inca Huayna Cá-
pac, y de Sebastián Garcilaso de la Vega, corregidor de Cuzco y so-
brino lejano del poeta toledano, emparentado a través de la casa de 
Figueroa. Fue impartida por el entonces decano de la facultad de Filo-
sofía y Letras de la Complutense, profesor Francisco Sánchez-
Castañer11, y constituyó el número 7 de la serie “Toledo Universita-
rio”. El número 8 sería el discurso de apertura del curso siguiente, 
1972-73, que en esta ocasión sería impartido por D. Antonio Bonet 
Correa12, catedrático de Historia del Arte en la Complutense, que di-
sertó sobre el esplendor universitario y urbanístico de Toledo durante 
la Ilustración, centrado en las múltiples obras que llevó a cabo el Car-

                                                            
11 Francisco Sánchez‐Castañer y Mena (1908‐1992). Filólogo sevillano, doctor en Filosofía 
y Letras y en Derecho, y Graduado Social, fue director de la Real Escuela de Arte Dramá‐
tico, Vicedecano y Decano de Filosofía y Letras en Valencia, y luego obtuvo el traslado a 
la Complutense, de cuya Facultad de Filosofía y Letras también fue Decano, entre 1970 y 
73. Miembro del CSIC. Miembro de varias academias, y del Capítulo Hispanoamericano 
del Corpus Christi de Toledo. 

12 Historiador coruñés, nacido en 1925, especializado en Historia del Arte. Comenzó su 
docencia en 1951 en París, regresando a España en 1958 donde fue profesor en la Com‐
plutense,  y  en Murcia  donde  ganó  su  primera  cátedra.  Catedrático  en  Sevilla  y  en  la 
Complutense, director del Museo de BB.AA. de Sevilla, miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, que presidió a partir de 2008. Medalla de Oro al mérito en 
las Bellas Artes en 2012.  
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denal Francisco Antonio de Lorenzana. El profesor Correa, como tan-
tos otros intelectuales del tardofranquismo, se vinculó durante aquellos 
convulsos años a la Junta Democrática, lo que causó su detención por 
la brigada político-social de la Policía franquista. 
 
   El número 9 de la colección fue un texto de Economía. El primero 
que se publicó por el servicio de publicaciones del CUT, previendo la 
futura implantación (en 1973/74) de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (especialidad en Empresariales), que ampliaría la oferta educati-
va13. Se tituló “Sobre desarrollo y agricultura”, y en realidad eran dos tex-
tos que se publicaron juntos: la conferencia “El desarrollo y sus condi-
cionantes”, impartida el 2 de marzo de 1972 por el profesor Juan de 
Echevarría Gangoiti14, y “La agricultura española frente al desarrollo y 
la integración europea”, impartida una semana después por Emilio de 
Figueroa Martínez15. 
 
   Y un nuevo libro: esta vez debido a D. Julio Porres Martín-Cleto16. Se 
tituló “Constituciones antiguas de la Universidad de Toledo”. Porres, como 
                                                            
13 En efecto, en 1969/70 se había implantado Filosofía y Letras, y en 1970/71 Selectivo de 
Ciencias (primer curso, válido para Ciencias, Farmacia, Medicina y Veterinaria); el curso 
1973/74 vio el cambio de planes de estudios: Comenzó primero de Geografía e Historia 
(en  sustitución de  Filosofía  y  Letras), el  antiguo  selectivo de Ciencias  se dividió en un 
primero de Medicina y otro primero de Ciencias Químicas, y también comenzó primero 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

14 Economista bilbaíno (1926‐2018), catedrático de Teoría Económica en 1957, más ade‐
lante decano y luego primer rector (entre 1968‐69) de la antigua Universidad de Bilbao. 
En esta época era catedrático en la Complutense. Había sido Director General de Univer‐
sidades e  Investigación en el Ministerio, y otros cargos. En 1977  fue diputado nacional 
por Vizcaya en las Cortes Constituyentes, y presidió la Comisión de Economía del Congre‐
so. 

15  Economista  jiennense  (1911‐1989),  nacido  en  La  Carolina.  Formado  en  las  antiguas 
Escuelas de Comercio,  catedrático de Economía y Estadística en  la de Valencia  (1945), 
profesor en  la nueva Facultad de Económicas de Madrid y primer doctor de  la misma 
(1948), Subdirector del Servicio de Estudios del Banco de España y catedrático en Madrid 
de Política Económica. Escribió en prensa bajo  los pseudónimos  “Sibelius”  y  “Galiani”. 
Falleció en 1989. 

16 Julio Porres Martín‐Cleto (1922‐2011) nació en la plaza de Zocodover, como le gustaba 
contar,  y estudió primeramente Magisterio en  su  ciudad natal,  y después Derecho en 
Madrid,  licenciándose en 1945. Asesor Jurídico de Sindicatos, y después Técnico de Ha‐
cienda, en 1964 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de To‐
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el historiador del derecho que era, estudió profundamente mucha do-
cumentación de la ciudad, lo que le permitió publicar numerosos ar-
tículos y monografías de vasta erudición. Las llamadas constituciones 
antiguas se puede decir que fueron los primeros estatutos de la antigua 
Universidad de Toledo, suprimida en 1845, de la que el CUT se consi-
deraba hijo y continuador. Aprobadas por la reina Juana I de Castilla y 
su hijo el emperador Don Carlos, estuvieron en vigor entre 1529 y 
1695, aunque en realidad se modificaron y ampliaron en 1557, para 
comenzar a marcar la diferencia entre el Colegio de Santa Catalina, que 
había sido fundado en 1485, y la Real Universidad de Toledo, fundada 
en 1520, dos instituciones hermanas y que compartían edificio (y lo 
siguieron compartiendo hasta 1771), pero institucional y académica-
mente diferentes. 
 
   Poco después, también en 1973, apareció un nuevo texto de Econo-
mía, obra también del profesor Echevarría Gangoiti. Fue un folleto de 
25 páginas que se tituló “Condicionantes de Desarrollo” y llevaba el sello 
de la colección Toledo Universitario. Sin embargo, no se le dio número 
en la misma y no aparece en las relaciones de obras editadas en dicha 
colección. 
 
   El número 11 corresponde a “De Política”, una conferencia impartida 
el 20 de mayo de 1974 por el diplomático y antiguo Gobernador Civil 
de Toledo Enrique Thomas de Carranza y Luque Romero17. Hacía unas 
propuestas de actualización conciliadora de las instituciones que inte-
graban el llamado Movimiento Nacional. Fue editada el mismo año. 

                                                                                                                                                     
ledo, que dirigió durante años. Fue concejal hasta 1969 y diputado provincial, así como 
cronista oficial de  la provincia. En  la Diputación fue uno de  los fundadores del  Instituto 
Provincial de  Investigaciones y Estudios Toledanos (IPIET), suprimido hace cinco años, a 
la vez que el Patronato Universitario de Toledo. 

17 Diplomático y político madrileño (1918‐2005), hermano del también diplomático Ma‐
nuel Thomas de Carranza (1914‐1991). Fue Director de RNE, Gobernador Civil de Toledo 
(1965‐1969), Director General de Cultura Popular, Director General de Cultura y Director 
General de Relaciones Culturales. Desde 1971 y hasta la constitución de las Cortes Cons‐
tituyentes  en  1977,  fue  Procurador  en  Cortes  (los  diputados  de  la  etapa  franquista  y 
predemocrática). En 1976 sería uno de  los siete cofundadores de  la antigua Alianza Po‐
pular, que en 1989 se  fusionaría con el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal 
para crear el actual Partido Popular. 
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   El año editorial siguiente comenzó con la publicación de las actas del 
Simposio “Toledo ilustrado”, que se había celebrado dos años antes, en 
el curso 1972/73. Fueron los números 12 y 13 de la colección, prolo-
gados por D. Salvador de Moxó, que impartió la ponencia inaugural, y 
acogieron textos de diferentes especialistas sobre el llamado “Siglo de 
las Luces” y sobre la Toledo del cardenal Lorenzana, un personaje que 
en la Ilustración destacó con luz propia. Francisco Tomás y Valiente, 
Jiménez de Gregorio, Julio Porres Martín-Cleto, Rafael Sancho de San 
Román, Manuel Gutiérrez García-Brazales, Javier Malagón Barceló, Je-
sús Fuentes Lázaro, Rafael Olaechea Albístur, y Clemente Palencia Flo-
res.  
 
   A continuación, con el nº 14, la “Guía del Alumno” del curso 1974/75. 
En ella vemos que por aquel entonces se impartían los primeros ciclos 
de las enseñanzas de Geografía e Historia, Ciencias Químicas y Cien-
cias Empresariales y que además del edificio Lorenzana se había co-
menzado a usar San Pedro Mártir, en sustitución de las primitivas sedes 
provisionales, que habían sido el ala derecha de la Escuela de Maestría 
Industrial (luego Instituto Politécnico Azarquiel) y el pabellón Norte de 
la Escuela de Magisterio “San Ildefonso” (actual Instituto de Bachillera-
to “María Pacheco”). En San Pedro Mártir, entonces propiedad de la 
Diputación, se instalaron las aulas de Ciencias Químicas y los respecti-
vos laboratorios (Física, Química General, Inorgánica y Orgánica…). 
Además, había una residencia de profesores -cedida por la Caja de 
Ahorros Provincial de Toledo- en Duque de Lerma, 9, otra de alumnos 
en Usillos, 2, y la de alumnas (R.U.F.) en Abdón de Paz, 7. 
 
   Poco después, con el nº 15 de la colección, se publicaron las memo-
rias académicas de los cinco primeros años del CUT, desde el 1969/70 
al 1973/74. Un libro apasionante -titulado “Un lustro en el Centro Univer-
sitario de Toledo”- para rehacer la historia de aquellos primeros años de 
nuestro centro: organigrama, evolución de las enseñanzas que se im-
partían, profesores, actividades lectivas, culturales deportivas y recrea-
tivas… así como actividades extraacadémicas: cursos de idiomas, de 
cultura española para extranjeros, fiestas académicas, relación de per-
sonal, etc. Hechos destacados fueron la implantación del Selectivo de 
Ciencias en 1970-71 (primero de comunes para Ciencias, Medicina, 
Farmacia y Veterinaria), la celebración del I Simposio “Toledo Medie-
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val”, el reconocimiento oficial del C.U.T. en 1971/72, la celebración del 
II Simposio “Toledo Judaico”, y, durante el curso 1972/73, la cesión 
por el Ministerio del Palacio Universitario Lorenzana.  
 
   Fue así: El Instituto Provincial de Bachillerato (actual Instituto de Ba-
chillerato “El Greco”), que había heredado en 1845/46 el edificio de la 
antigua Universidad de Toledo, se mudaba a unas nuevas instalaciones 
en el Paseo de San Eugenio, y el C.U.T., a su vez, se mudó al edificio 
Lorenzana en diciembre de 1972, comenzando allí las clases de Filoso-
fía y Letras a comienzos del 73, dejando libres los espacios provisiona-
les que ocupaba en Magisterio, que a su vez fueron ocupados por la 
división de Ciencias, hasta entonces en la Escuela de Maestría Indus-
trial. También aquel año se celebró el III Simposio, sobre el “Toledo 
Ilustrado”, como se ha dicho, pero que fue el primero que tuvo lugar 
en el edificio Lorenzana.  
 
   En el curso 1974/75 se creó un Aula de Medicina en el edificio de la 
residencia de ancianos del complejo del Hospital Provincial “Ntra. Sra. 
de la Misericordia”, que por ello adquirió condición de hospital univer-
sitario y cambiaron los planes de estudios, implantándose primero de 
Geografía e Historia, de Ciencias Químicas, de Ciencias Empresariales, 
y de Medicina. Fue en 1974 cuando se hizo el ensayo de adaptar el cur-
so académico al año natural, impartiéndose desde octubre a diciembre 
un curso de iniciación llamado propedéutico. Como se sabe, aquel en-
sayo no cristalizó, y a partir del curso siguiente se volvió a comenzar el 
curso en octubre y a terminar en junio siguiente. También en la prima-
vera de 1974 se celebró un nuevo Simposio, el cuarto, que tuvo como 
tema “Toledo visigótico”, cuyas actas -como las del primero- no llega-
ron a editarse.  
 
   A continuación, en 1976, se publicó la “Guía del Alumno 1975-76”, 
curso en el que ya desaparece primero de Medicina, impartiéndose las 
clases en Lorenzana y en San Pedro Mártir. El siguiente número de la 
colección (el 17) corresponde a las actas del V Simposio, “Toledo rena-
centista”, que se había celebrado en la primavera del 75. Sin embargo, 
no se publicaron hasta 1980, en 4 volúmenes.  
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   Antes, cronológicamente, se había publicado -con el nº 18- un nuevo 
tomo de “Un lustro en el centro universitario de Toledo”, correspondiente 
a las memorias académicas de los cursos 1974/75 a 1978/79. Como 
curiosidades, leemos que se sigue usando Lorenzana y San Pedro Már-
tir, que continúan las actividades de Cinecub universitario, al cargo de 
Manuel Azcona Paribáñez, y de Teatro Universitario, que se organiza 
un café teatro en la discoteca Sithon´s, que en la primavera del 75 se 
celebró el V Simposio “Toledo renacentista”, que en 1975/76 se supera 
la inspección del Ministerio respecto a la adaptación del C.U.T. al de-
creto 2551/72 sobre colegios universitarios, que el mismo año se de-
vuelva a la Caja de Ahorros Provincial la residencia de Duque de Ler-
ma, y que fallece el Presidente del Patronato, Jaime de Foxá y Torroba, 
que es sustituido por José Finat y de Bustos. En 1976/77 la Diputación 
se reúne con el Ministerio y el Rectorado para lograr la implantación 
del segundo ciclo (4º y 5º cursos) de las tres divisiones: Geografía e 
Historia, Químicas y Empresariales (sólo se conseguiría en Empresaria-
les). Y se ofrece para ello el edificio del antiguo Hospital Psiquiátrico 
del Nuncio Nuevo, en mejor estado que San Pedro Mártir. También 
ese curso cesa como gerente D. José Ramón Massa Pérez, sustituyén-
dole en el cargo D. Gervasio Fernández Riol. En el 78/79 comienzan las 
obras de adaptación del Nuncio Nuevo, y se realizan numerosas activi-
dades académicas y extraacadémicas (cineclub, teatro, excursiones, 
música, viajes, prácticas de laboratorio de fotografía, de guitarra, de 
educación física…) En 1978/79 se recoge la dimisión del doctor Ri-
druejo como director del C.U.T., y su sustitución por D. Daniel Poyán 
Díaz, catedrático de Filología Francesa. El mismo curso se incorpora 
como Secretario General D. Juan Pedro Hernández Moltó. 
 
   Y dando un salto en el tiempo, se publican (número 19 de la colec-
ción) las “Memorias académicas de los cursos 1979/80 y 1980/81”. Ya 
bajo la dirección de D. Daniel Poyán, cabe destacar en el primero de 
los cursos reseñados que D. Eduardo Reguero Gago pasa a ser Jefe de 
Secretaría y D. Juan José Pérez del Pino Jefe de Administración; y que 
se celebró el I Coloquio de Arqueología Medieval por iniciativa del 
profesor Ricardo Izquierdo. En el 80/81 acaba sus estudios la primera 
promoción de licenciados en Ciencias Empresariales y se implantan los 
estudios de Derecho, comenzando el primer curso. También se im-
plantan los cursos de adaptación en Geografía e Historia y en Ciencias 
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Químicas, los famosos “cursos puente” para alumnado procedente de 
Magisterio, que les permitiría, a su término, acceder a los respectivos 
segundos ciclos de licenciatura, ya en Madrid. 
 
   En 1982 se publica la Memoria del curso 1981/82, y pocos meses des-
pués la Memoria del curso 1982/83 (números 21 y 22). En este último se 
comienza a adaptar y a utilizar el edificio de San Juan de la Penitencia, 
cedido por la Diputación, como sede de los estudios de Químicas y 
Derecho, se celebra el V Ciclo de Teatro Universitario y el Simposio 
“Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad muerta?”, las I Jornadas de Derecho 
Penal, y se incorporan a la plantilla del PAS D. Román del Pino y D. 
Jorge Rivas. Dimite el Secretario General, D. Juan Pedro Hernández 
Moltó. 
 
   Las Memorias del curso 1983/84 se publican haciendo constar el uso 
de los edificios Lorenzana por Geografía e Historia y Empresariales, y 
San Juan de la Penitencia por Derecho y Químicas. La tuna viajó, por 
segundo año, a los EEUU, y se celebró un congreso Internacional con 
sede en varias ciudades con motivo del IV Centenario de la muerte de 
Alfonso X el Sabio. El centro acogió un curso organizado en colabora-
ción con un centro canadiense sobre Lengua Española e Historia y Cul-
tura, con alumnado de Canadá, Francia, Bélgica y Países Bajos, consoli-
dándose lo que en futuro serían los cursos para extranjeros, que toda-
vía se celebran. Nueva edición de las Jornadas de Derecho Penal (cele-
bradas entre enero y febrero de 1984 y cuyas actas se editaron en un 
número monográfico aparte) coordinadas por el profesor Miguel Co-
bos) y otros cursos y actividades profusamente recogidos. 
 
   La Memoria del curso 1984/85 (número 23 de la colección) recogió 
una importante efeméride: el 3 de mayo de 1985 se conmemoró el V 
centenario del otorgamiento por el papa Inocencio VII de la bula fun-
dacional del Colegio de Santa Catalina. En noviembre del mismo año se 
celebraron unas Jornadas de Contabilidad Hospitalaria de cuyos mate-
riales de trabajo y conferencias se hizo una edición limitada para las 
mismas. 
   Y ya entrados en el 86 aparecieron las actas del V Simposio del 
C.U.T., celebrado cuatro años antes (del 6 al 8 de mayo de 1982) bajo 
el lema “Toledo Hispanoárabe”, coordinado por el profesor Joaquín Va-
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llvé Bermejo, director del Departamento de Árabe e Islam de la Com-
plutense, y con la participación de especialistas como la profesora Cla-
ra Delgado Valero, Eloy Benito Ruano, Concepción Castillo, Mahmud 
Sobh o José Aguado Villalba, entre otros. 
 
   La Memoria del curso 1985/86, la del 1986/87 y la del 1987/88 se pu-
blicaron en tres volúmenes, casi seguidos. Reflejaron tiempos de tran-
sición. En el 85 se firmó el cambio de adscripción académica de la 
Complutense a la joven Universidad de Castilla-La Mancha, que aunque 
creada en 1982, comenzaba ese curso a funcionar realmente. Asistió al 
acto inaugural el Rector presidente de su comisión gestora, D. Isidro 
Ramos, y el entonces consejero José María Barreda impuso la Beca de 
Plata a todos los miembros del Claustro de Profesores con diez años 
de antigüedad, que hasta entonces lo habían sido de la Complutense, 
como el profesor Ricardo Izquierdo Benito. El cambio se iría haciendo 
curso por curso durante los tres años siguientes. 
 
   En 1986/87 (el 10 de julio) se inauguró solemnemente la nueva bi-
blioteca de Derecho y Químicas, en el edificio San Juan de la Peniten-
cia, decorada con una alegoría pictórica obra del artista Tomás Peces. 
Y comenzó el proyecto de informatización del catálogo de ambas, tam-
bién de la ya existente biblioteca de Historia y Empresariales, en Lo-
renzana. Se incorporaban dos nuevas bibliotecarias, Dª Mercedes Rosa-
les y Dª Marta de Navascués, incrementándose con ellas una plantilla 
que contaba ya con dos auxiliares, D. Jorge Rivas y D. Valentín Santa-
maría. Y en las memorias del 88/89 como hecho destacado se recogió 
la celebración del Congreso Internacional sobre el XIV Centenario del 
Concilio III de Toledo, aunque también hubo otros eventos como las III 
Jornadas de Derecho Penal, el I Curso de Administración Empresarial, 
o la Reunión Científica Plenaria de Química Orgánica, por citar algunos 
ejemplos. También este curso el C.U.T. recibe de la Diputación un 
gimnasio cubierto para actividades deportivas y de educación física del 
alumnado, en el complejo de San Juan de la Penitencia. La memoria 
incluye dos artículos del profesor Botella, exRector, y del profesor 
Ridruejo, exDirector, en las que respectivamente lamentan que no se 
crease la Universidad de Toledo, recuperando la centenaria tradición 
universitaria toledana, y que no se consiguiese implantar los estudios 
de Agronomía y Música, ni tuviesen continuidad los de Medicina, aun-
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que se congratulaba de que sí se consiguiesen los de Derecho. Por su 
parte el profesor Poyán hizo una panorámica de todo lo conseguido en 
veinte años.  
 
   Además de las “Memorias”, se siguieron publicando monografías so-
bre diversos temas. En 1988 se editó la ponencia inaugural del curso 
1987/88, impartida por D. José María Fernández Pirla, presidente del 
Tribunal de Cuentas, que versó sobre “Prospección de la Economía del 
Siglo XXI”.   Fue la última publicación de Económicas y Empresariales. Y 
al año siguiente vieron la luz las actas de los dos últimos simposios del 
C.U.T. que estaban pendientes de publicación: “Toledo y Carpetania en 
la Edad Antigua”, celebrado del 6 al 8 de noviembre de 1986, coordina-
do por los profesores Carmen Blánquez y Jaime Alvar, con la participa-
ción de especialistas como Manuel Abilio Rabanal, José Mª Bragado, L. 
Prado, J.A. Santos, A. Perea, Desiderio Vaquerizo, J. Mangas, Jesús 
Montero, Domingo Plácido, Juan Manuel Abascal, J. M. Blázquez, J. Glo-
sa, Alberto Balil, Antonio Glez. Blanco, Luis A. Gª Moreno, Rosa Mª 
Sanz, Rita Marín, José Eduardo López, y, de la plantilla del CUT, profe-
sor Juan Pereira Sieso. El último simposio en ver la luz fue el dedicado 
al “Toledo romántico”, que se celebró de 21 al 23 de enero de 1988, con 
la participación de Ermanno Caldera, Luis López Jiménez, Diego Suárez 
Quevedo, Luis Lorente Toledo, Fernando Martínez Gil, Isidro Sánchez 
Sánchez, Clemente Palencia Flores, Clara Delgado Valero, Yolanda 
Guerrero Navarrete, Fco. Fernández González., Julio de la Cruz Mu-
ñoz, Mª Ángeles Calero Fdez., José Miranda Calvo, Antonia Raquejo 
Grado, Enrique Ruiz Fornells, Andrée Mansau, Fina de Calderón, Bego-
ña Ruiz Gómez, Fernando Dorado Martín, Palma Martínez-Burgos, Ma-
tilde Aguado Gómez., Javier Hernando Carrasco, Mercedes Junquera, 
José Montero y Dionisio Gamallo. 
 
   El sello editorial del CUT funcionó durante dos décadas dando co-
bertura a las distintas actividades académicas del centro. Desapareció 
con él, pero nos quedan los libros que se publicaron. De sus cenizas, 
cual ave fénix, y de las de los otros servicios de publicaciones que exis-
tiesen en los colegios universitarios de Ciudad Real18 y de Cuenca19, 

                                                            
18 Creado por Decreto 2218/1973, como centro adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid. 
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nació el actual Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha. Pero ésta, es otra historia. 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                     
19 Creado por Decreto 2533/1972 como centro adscrito a  la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
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La rueda de Santa Catalina en la simbología 

Universitaria de Toledo 
Por Antonio Casado 

 
 
 

   Hace una poco más de una década comenzaron en toda España las 
conmemoraciones del bicentenario de la Guerra de la Independencia, 
que se prolongaron hasta 2012. Entre otras actividades, en Castilla-La 
Mancha vimos celebrarse varias retretas militares con la participación 
de tropas ataviadas con uniformes de época. Los interesados en los 
temas de la Vexilología, el recreacionismo militar o la Historia del S. 
XIX recordarán que en una de ellas, en la que participaron ropas de 
Infantería y Caballería y dos centenares de músicos de distintas unida-
des militares y civiles, se procedió a la “presentación en sociedad” de la 
reproducción de la llamada “Bandera Universitaria” (cuyo original se 
conserva en el fondo vexilológico del Museo del Ejército) con asisten-
cia de la Consejera de Cultura, la Vicerrectora de Relaciones Institu-
cionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, el General Director 
de la Academia de Infantería del Ejército, el Delegado del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma, el Alcalde de la Capital Regional y los ante-
riores alcaldes de la Democracia, entre otras autoridades. La bandera 
iba escoltada por un Pelotón de Honor de Infantería, vistiendo los uni-
formes del Batallón Universitario de Voluntarios de Toledo que se fun-
dó en 1808 con tropa procedente del estudiantado y oficiales proce-
dentes del profesorado de la Real Universidad de Toledo, batallón que 
participó en acciones militares contra las tropas napoleónicas en Sevilla 
y luego en Cádiz, siendo el núcleo constituyente de la futura Academia 
General Militar. 
  
   Recordemos que nuestra bandera actual (la rojigualda, creada en 
1785), en tiempos de la Guerra de la Independencia era sólo la bandera 
de la Marina de Guerra, porque no se le otorgó la categoría de Bande-
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ra Nacional hasta 1843. Por consiguiente, la Bandera Universitaria era 
blanca, color de los Borbones, como era entonces la Bandera Nacional, 
a la que se superponía el escudo de cada rey. En su centro lleva el es-
cudo real de la época y en las cuatro esquinas dos trofeos y dos escu-
dos de la Real Universidad de cuyo seno surgió. El principal símbolo de 
dicho escudo es una rueda dentada o de cuchillos, un símbolo que no 
es de carácter militar, como pudiera parecer a simple vista, sino reli-
gioso. Concretamente, es un símbolo religioso muy utilizado en la Edad 
Media, y mantenido después en la Edad Moderna. Entre los expertos 
en Iconografía se le denomina “Rueda de Santa Catalina”. 
 
 

 
 

    
   Pero hay que empezar desde el principio. Conviene aclarar que la 
santa a que alude no es la conocida religiosa dominica que nació en la 
República de Siena en la Edad Media y llegó a copatrona de Italia, sino 
que simboliza a la mucho más desconocida Catalina de Alejandría, que 
vivió en el S. III. Su historia aparece reflejada en una hagiografía que fue 
compilada por un –aún más desconocido– intelectual del S. XIII: El Bea-
to Jacopo da Varazze, que entró en la Orden de Santo Domingo de 
Guzmán y pasó a la historia con el nombre de Fray Santiago de la Vo-
rágine, llegando a ser Obispo de Génova. La obra de su vida fue una 
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inmensa recopilación de vidas de santos, que le ocupó treinta años: La 
Leyenda Áurea, o Dorada, como también se la conoce. En La Leyenda 
Dorada, Fray Jacobo nos recopila y expone la historia de Sta. Catalina 
de Alejandría, basándose en otras fuentes escritas más antiguas, así 
como en la tradición oral.  
 
   Después de dar una explicación de la etimología de su nombre –co-
mo acostumbraba cada vez que empezaba a narrar la historia de un 
santo–, Fray Jacobo relata que Catalina, princesa de Alejandría, hija del 
legendario rey Costus, “entregada desde su niñez al estudio de las artes 
liberales, adquirió muy extensos y profundos conocimientos en la materia de 
estas disciplinas”, y que habiéndose dictado un edicto del César incitan-
do al pueblo a adorar a los dioses oficiales del panteón romano, se 
presentó ante él, manteniendo con el emperador “un prolongado debate, 
y por medio de innumerables silogismos perfectamente dialécticos, recurrien-
do a alegorías y metáforas, demostró la verdad de una serie de proposicio-
nes” (por ello fue considerada patrona de estudiantes y pensadores, y 
por eso las universidades la escogían como protectora). Nos sigue con-
tando Fray Jacobo que el emperador concertó un encuentro de sabios 
y filósofos a los que Catalina venció en debate y convirtió al cristianis-
mo, lo que motivó la prisión de la joven, y más tarde, su condena a 
muerte... “Uno de los prefectos se acercó al emperador y le dijo: –De aquí a 
tres días podremos tener preparadas cuatro ruedas cuajadas de agudísimos 
clavos y pequeñas sierras dentadas. Será un instrumento de tortura verdade-
ramente horroroso; si lo aplicamos a esta doncella su cuerpo en poco rato 
quedará acribillado y hecho trizas por los pinchazos de los garfios y por las 
sajaduras de las sierras. Además conseguiremos otro efecto muy interesante: 
los cristianos que contemplen este espectáculo, que resultará realmente 
atroz, quedarán aterrorizados, escarmentarán en cabeza ajena y abandona-
rán su religión”.  
 
   No voy a entrar en la continuación del relato que sigue narrándonos 
el buen dominico y en los milagros que nos dice que la santa hizo, pues 
ya hemos llegado a la parte de las ruedas de cuchillos. Nos cuenta que, 
cuando las pusieron en funcionamiento, “un ángel hizo saltar las ruedas 
con tal fuerza que, al dispersarse sus fragmentos, en diversas direcciones y 
chocar violentamente contra los espectadores, mató a cuatro mil de ellos, 
todos los cuales eran paganos”. No estuvo después muy atento el antedi-
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cho ángel custodio, porque a continuación la santa fue violentada, gol-
peada, le arrancaron los pechos con punzones de hierro y finalmente 
fue decapitada (eso sí, a espada, que por algo era noble y ciudadana 
romana). Casualmente la Iglesia conmemora su fiesta el 25 de noviem-
bre, fecha en que se conmemora también el Día Mundial Pro Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU en 1999. 
 
   Este es el origen de su símbolo, la rueda de cuchillos, también llama-
da "Rueda de Santa Catalina". Recordemos que, en Arte religioso, cada 
santo o santa es representado con uno o varios símbolos de manera 
que fuesen inmediatamente identificados por cualquier persona. De 
hecho, era la única manera, teniendo en cuenta que la práctica totali-
dad del pueblo llano era analfabeta. Sin embargo, casi todos conocían 
las hagiografías, las historias de los santos, y por ello sabían que la santa 
que llevaba una torre era Santa Bárbara, el santo que portaba una o 
dos llaves era San Pedro, y que la santa que sostenía un pote de un-
güentos era la Magdalena. Del mismo modo, Catalina llevaba siempre 
una rueda de cuchillos (o un fragmento de la misma, después de haber-
la roto el ángel), aunque en ocasiones es representada también con una 
espada (aquella con la que fue decapitada), llevando corona (en alusión 
a su condición de princesa) y una palma en la otra mano (símbolo del 
martirio y de los mártires). 
 
   Y de representarla con la rueda de cuchillos en cuadros, esculturas, 
retablos y otras obras de arte sacro, que no son el objeto de este ar-
tículo, se pasó a representar la rueda sola. Así, podemos ver relieves 
con la rueda de Santa Catalina en la parroquia de la Villa Franca de la 
Puente del Arzobispo –ubicada en la misma frontera fluvial entre Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha–. Es el símbolo de la patrona de la lo-
calidad, a la que su fundador, el arzobispo Pedro Tenorio, que fue pro-
fesor de Derecho Canónico en Roma, tenía especial devoción.   
 
   Y del mismo modo pasó la rueda de cuchillos al sello y escudo de 
armas del Colegio Universidad de Santa Catalina, que se creó en 
Toledo en 1485 por iniciativa de Don Francisco Álvarez de Toledo, 
firmando la bula fundacional el Papa Inocencio III. En torno al sello, una 
filacteria con la inscripción Sigillum Collegii Sancta Catherinae Toleti. En 
1520, ya reinando Carlos I conjuntamente con su madre, la reina Juana, 
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en el seno del Colegio nació la Real Universidad de Toledo, que 
mantuvo los mismos símbolos, con la rueda de Santa Catalina, y bajo su 
mismo patronazgo. 
 
 

 
 
 
 

   No es la única institución académica que eligió a la filósofa alejandrina 
como patrona. Algo después lo hacía el Colegio Mayor de Santa Catali-
na Mártir y Santa Cruz de la Fe, de la Universidad de Granada, en 1536. 
También el Colegio-Universidad de Burgo de Osma (Soria), fundado en 
1550. Y el Colegio femenino de Santa Catalina de Alejandría de Ovie-
do, creado por el fundador de la Universidad ovetense, Fernando Val-
dés Salas, en 1558. Como vemos, la joven filósofa Catalina patrocinó 
numerosos centros docentes. 
 
   Volviendo al territorio de Castilla-La Mancha, hemos podido consta-
tar la presencia del sello con la rueda de Santa Catalina en la documen-
tación conservada hasta la fecha de extinción de la universidad toleda-
na, en 1845, cuando la Ley de Educación reforzó la entonces joven 
Universidad de Madrid (creada en 1822, que pronto se llamaría Univer-
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sidad Central, y mucho después Complutense) suprimiendo las tres 
universidades de la periferia de la Villa y Corte: Toledo, Alcalá de He-
nares y Sigüenza.  
 
   Entre medias se había creado el Batallón Universitario de Toledo, 
citado al comienzo, en cuyo escudo y bandera figura también la rueda 
de Santa Catalina. Y no sólo eso; tras la supresión de la Universidad 
Real de Toledo, se creó un Seminario Mayor, que años después, en 
1851, se transformaría en Universidad Pontificia, bajo el patronazgo 
de San Ildefonso de Toledo... y Santa Catalina de Alejandría, e incorpo-
rando la rueda de cuchillos a su sello oficial. La Pontificia impartía estu-
dios en Filosofía, Teología y Derecho Canónico, funcionando hasta su 
supresión en 1931. 
 
   Pero no acaba ahí la cosa, ya que también se creó (en 1845-46) un 
Instituto de Enseñanza Secundaria, que más tarde recibiría la denomi-
nación de Instituto de Bachillerato nº 1, “El Greco”. Dicho Insti-
tuto incorporó a su sello el escudo de la extinta Universidad, con la 
rueda de cuchillos, que, con variantes, aún perdura en el sello-logotipo 
aprobado en 1989.  
 
   Volvemos a ver la rueda de cuchillos de Santa Catalina en las becas 
de paño colorado usado por los Colegiales del Colegio de Infantes a 
partir del S. XVI, y usadas todavía en los ropajes de gala de escolanos y 
acólitos, sobre los roquetes blancos, y hasta comienzos del S. XX, 
también sobre las togas negras que vestían a diario. Y también aparece 
la rueda de Santa Catalina en el escudo, medalla y guión de la Cofra-
día Internacional de Investigadores, que –con sede en al Ayunta-
miento de Toledo– agrupa a profesores universitarios e investigadores 
de distintas universidades y de distintos países, con el único condicio-
nante de ser creyentes en una sola divinidad, ya se llame Dios, Alá o 
Yahvé. El ecumenismo llevado a su más alto grado.  
 
   Nuevamente vemos la rueda de cuchillos en el símbolo del Colegio 
Universitario de Toledo fundado en el curso 1969-70 y adscrito 
entonces a la Universidad Complutense. Los estatutos del CUT lo de-
finen en el artículo segundo. No deja de ser una paradoja de la Histo-
ria: A mediados del S. XIX la Universidad de Toledo falleció en el parto 
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de su hija, la Universidad Central (hoy Complutense), y siglo y medio 
después, de la Complutense nacería en Toledo un Colegio Universita-
rio... puesto bajo la advocación de Santa Catalina de Alejandría, y con la 
rueda de cuchillos tanto en su logotipo como en su escudo desarrolla-
do (combinado con el cisne de Cisneros de la Complutense y con el 
águila bicéfala de Toledo).  
 

 
 

 

 



 

  74

   El escudo desarrollado apenas se usó, pero la rueda como tal se 
mantuvo durante toda su existencia, también después de ser adscrito a 
la Universidad de Castilla-La Mancha, y hasta su extinción en 1989, 
cuando se integró surgiendo de su seno una facultad y dos secciones 
que darían lugar a otras dos facultades más. 
 
   Y, cual ave Fénix que resurge una y otra vez, vemos también el sím-
bolo de la santa alejandrina en el sello de la joven Universidad de 
Castilla-La Mancha, fundada en 1982. Aprobado en Junta de Go-
bierno en mayo de 1989 el Reglamento del Escudo, la Bandera, el Sello 
y la Medalla de la Universidad, se describe de la siguiente manera:  
 
   Éste emblema pretende representar los antecedentes universitarios que 
existieron en Castilla-La Mancha (las Universidades de Sigüenza, Almagro y 
Toledo), así como la vinculación de la Universidad con la Comunidad Autó-
noma, que se manifiesta en el primer cuartel del Escudo. La descripción he-
ráldica de estas armas es la siguiente: Escudo cuartelado. Primero partido, 
primero de gules con un castillo de oro, mazonado de sable y aclarado de 
azur, y segundo de plata pleno; Segundo cuartelado a su vez, primero y 
cuarto de plata pleno, y segundo y tercero de sinople con una estrella de 
plata de ocho puntas, y brochante sobre el todo del cuartelado una banda de 
gules; Tercero jironado de plata y sable con una cruz flordelisada, también 
de plata y sable puesta en color sobre metal y metal sobre color; y Cuarto de 
gules con una rueda dentada de oro. Al timbre Corona real española moder-
na. Cuando el Escudo descrito anteriormente deba usarse como Sello irá 
rodeado de una filacteria u orla de oro, en forma ovalada, con la inscripción 
en caracteres romanos de sable (negro):  
 

"SIGILLVM VNIVERSITATIS CASTELLANO-LAMINITANAE. MCMLXXXIl" 
 
en latín; o bien:  
 

"SELLO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. MCMLXXXIl" 
 
en castellano. 
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   De igual modo, en su Reglamento de Honores y Distinciones, pode-
mos leer: Las razones que justifican la adopción de dicho Escudo, son las 
siguientes: Se corresponde el primer cuartel con las armas adoptadas por la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y que por esta razón pueden 
ser asumidas por cuantas instituciones y corporaciones de entidad pública 
pertenezcan a la misma. Para la composición del segundo cuartel se ha con-
siderado oportuno adoptar el escudo que fue propio de la Universidad de 
Sigüenza y que, al parecer, se corresponde con las armas familiares del fun-
dador del Colegio de San Antonio de Portaceli, el arcediano Don Juan López 
de Medina. Para el tercer cuartel se ha tenido en consideración el escudo de 
la Orden de Predicadores por estar dicho Instituto identificado, desde sus 
orígenes, con el Real y Pontificio Convento-Universidad de Almagro que, sin 
duda, por ello se denominó de Nuestra Señora del Rosario. El cuarto cuartel 
rememora, con la rueda dentada de oro sobre gules, el martirio de Santa 
Catalina de Alejandría, mártir que por orden del Emperador Maximino sufrió 
tormento y muerte cruenta [...]. Es esta Santa la titular que dio nombre al 
Real y Pontificio Colegio Universidad de Santa Catalina en Toledo. La utiliza-
ción de la corona real se asume por ser la que timbre, no sólo las Armas de 
España, sino expresamente las de la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha. Tanto el sello, escudo y bandera como el reglamento de Ho-
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nores son fruto de la iniciativa del Catedrático de Historia de las Insti-
tuciones y tres veces académico D. Feliciano Barrios Pintado, que de 
esta manera vinculó a la Universidad de Castilla-La Mancha con la de 
Santa Catalina, de la que procede.  
 
   Y así llegamos a nuestros días: Durante cinco siglos, el icono que 
representa el martirio y la tortura de una santa de la época paleocris-
tiana en la provincia romana de Egipto, ha perdurado hasta hoy, convir-
tiéndose en el símbolo de numerosos centros docentes y universitarios 
que se han sucedido en el territorio de lo que hoy es Castilla-La Man-
cha, hasta llegar a la actualidad. Y a la vez, también se ha convertido en 
la parte iconográficamente más destacable de la bandera más venerada 
(por haber sido la primera) de la: Infantería Española. No deja de ser 
una curiosidad. Pero –como casi todo en Iconografía– tiene su justifica-
ción.  



 

  77

 
 

Los Amigos y Antiguos Alumnos, un punto de 

encuentro 
Por Antonio Casado 

 
 
 
El programa de antiguos alumnos nació para fomentar las relaciones 

personales entre quienes pasaron por las aulas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, ya sea con la propia institución o entre ellos mis-
mos. Dado que la UCLM fue precedida por colegios universitarios y 
por escuelas universitarias que originalmente estaban adscritos a otras 
universidades, se decidió con buen criterio dar cabida a los antiguos 
alumnos de dichos centros en condición de igualdad con los que fueron 
alumnos ya de facultades de la UCLM. Era evidente, porque la relación 
de los antiguos alumnos era mucho más intensa con sus colegios y es-
cuelas universitarios, en sus localidades de origen, que con las universi-
dades Complutense, Autónoma o Politécnica que expedían sus títulos. 
Así pues, se puso en marcha el Programa de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de la Universidad (para abreviar, Programa Alumni), gestionado en-
tonces desde la sede en Toledo de la Fundación General de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha20.  

 
En su día, cuando se puso en marcha, el rector dijo: “Es mucho lo 

que la Universidad puede seguir ofreciéndote y también mucho lo que 
tú puedes seguir aportando a la misma, por lo que considero que ese 
vínculo que nos unió durante tus años como estudiante no debe con-
cluir al término de esta etapa, dado que quien es universitario lo es 
para toda la vida. Ese espíritu de continuidad y de relación permanente 
es el que queremos seguir cultivando a través de este proyecto” y 
agregaba que “con la implicación de los antiguos alumnos, la universi-

                                                            
20 Vid. http://fundaciongeneraluclm.es/otros‐programas/antiguos‐alumnos/  
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dad podrá contar con uno de los valores más preciados: la experiencia 
y la sabiduría que aportan los años, para que contribuya al desarrollo 
de la institución, y por ende, de la sociedad”. 

 
¿Qué ofrece la UCLM a sus antiguos alumnos? Los mismos servicios 

que se ofrecen a los estudiantes actuales: actividades deportivas y re-
creativas, actividades culturales, acceso a la red de bibliotecas de la 
universidad, o descuentos en la librería universitaria, o en cursos y 
otras actividades formativas, ya sean de formación reglada o no reglada. 

 
El Programa Alumni se centralizó hace algunos años en el campus de 

Ciudad Real, realizándose la inscripción desde entonces a través de un 
formulario electrónico disponible en la página web del programa. En la 
actualidad se paga una cuota anual de 20 €, lo cual permite a los inscri-
tos acceder gratuitamente a algunos servicios (como el préstamo de 
libros y material no bibliográfico de las bibliotecas21, el club de lectura 
o el cineclub), a la vez que les permite inscribirse con tarifa reducida 
(como si fuesen alumnos actuales), a las actividades programadas que 
les interesen: cursos, seminarios y jornadas, talleres varios, a los gimna-
sios de Lorenzana o de la Fábrica de Armas, a la piscina cubierta, uso 
de la pista de tenis o de la pista de pádel22, escuelas de verano para 
niños, o a diferentes actividades deportivas o recreativas (nata-
ción, danza, pilates...).  

 
También pueden alojarse si lo necesitaran, o alguno de sus allegados, 

en el Colegio Mayor “Gregorio Marañón”, de Toledo23, o en al-
guna otra de las residencias universitarias concertadas en distintas ciu-
dades españolas en el Programa de Intercambio Vacacional. 
Cuando los estudiantes están de vacaciones (en Semana Santa, verano 
y Navidad), las residencias quedan libres y se ofrecen plazas que se ad-

                                                            
21 Los miembros del Programa Alumni pueden acceder a los servicios de Biblioteca en las 
condiciones que se estipulan en https://www.antiguosalumnos.uclm.es/biblioteca.asp 

22 Las instalaciones deportivas del campus y sus condiciones de uso y horarios se pueden 
consultar en: https://www.uclm.es/misiones/culturadeporte/deporte/instalaciones 

23 Más información en: http://fundaciongeneraluclm.es/residencia‐gm/    
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judican por riguroso orden de solicitud. Son alojamientos cómodos, 
variados y a precios muy económicos24. 

 
Las actividades culturales se suelen ofrecer a través del Centro 

de Iniciativas Culturales (CIC) de la UCLM, que ofrece una programa-
ción diversa: talleres prácticos (en los últimos cursos se han pro-
gramado de Oratoria, Fotografía, Teatro, Horticultura, Acuarela, Escri-
tura, Introducción a la Guitarra…)25, o Cine, existiendo el programa 
“Versión UCLM”, que proyecta películas comerciales actuales, en ver-
sión original subitulada y a precios concertados26… También se organi-
zan concursos culturales: de dibujo e ilustración, de maquetas musi-
cales, de relato, de poesía, de fotografía y de video. Y por supuesto, 
exposiciones, y otras actividades. 

 
Otra posibilidad que la UCLM ofrece es la enseñanza de idiomas 

a través de su Centro de Lenguas: inglés, francés, alemán, japonés y 
árabe27. Y también lengua y cultura chinas desde el Instituto Confucio, 
en el palacio Lorenzana28.  

 
Desde 2016 se celebra en Toledo el Festival Internacional de 

Teatro Universitario29, que acoge obras representadas por grupos 
de distintas universidades. El grupo anfitrión es la compañía Malaestirpe, 
teatro universitario de Toledo30, creada en 2012 recogiendo el testigo de 
la tradición teatral universitaria que siempre tuvo nuestra ciudad.  

 
Además de la programación de cine Versión UCLM, que se viene 

celebrando los martes, también existe el Cineclub Universitario de 
Toledo31, que funciona los viernes en la Facultad de Humanidades 
                                                            
24 Véase: http://fundaciongeneraluclm.es/residencia‐gm/programa‐vacaciones/  

25 Programa Activa CIC Talleres https://blog.uclm.es/cic/activacic/  

26 Programa Versión UCLM en CineSur Luz del Tajo https://blog.uclm.es/cic/versionuclm/  

27 https://www.uclm.es/misiones/internacional/inmersion_linguistica/centro‐de‐lenguas  

28 Instituto Confucio https://confucioclm.uclm.es/  

29 Más información en http://www.teatrouniversitario.es/ 

30 Véase http://www.malaestirpeteatro.es/ 

31 Véase https://humanidadestoledo.uclm.es/?s=cineclub 
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desde el reinicio de la actividad académica tras las navidades y hasta fin 
de curso. La actividad es libre. 

 
Por último, hay que citar como actividad también abierta a los 

miembros del colectivo Alumni el programa UCLM entre libros, un 
club de lectura gestionado por el Servicio de Bibliotecas del campus 
que funciona reuniéndose más o menos una vez al mes durante el cur-
so académico en el edificio universitario Madre de Dios32. Es gratis, 
pero hay que inscribirse. Hay otro club de lectura, abierto igualmente a 
todos, que funciona en la Facultad de Humanidades, coordinado por el 
profesor Francisco Crosas. 

 
Diferentes actividades y posibilidades abiertas a todos aquellos que 

pasaron en su día por las aulas del antiguo Colegio Universitario de 
Toledo y de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
Y no olvidemos mencionar que existe un sitio web para dar visibili-

dad al pasado del CUT y al presente de la UCLM a través de la Plata-
forma de Amigos del CUT. En su día se redactó un proyecto de es-
tatutos para registrarla como asociación de antiguos alumnos, para 
facilitar la realización de encuentros de las diferentes promociones y de 
otras actividades, si existiese demanda para ello ¿Alguien se anima?33 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
32 Más información en https://blog.uclm.es/cic/uclmentrelibros/ 

33 Blog de Amigos del CUT http://amigoscut.blogspot.com/2009/08/comenzamos.html  
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Un merecido recuerdo 
Por Gervasio Fernández34 

 
 
 
Hoy, 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina de Alejandría, 

Patrona de la Universidad de Toledo desde su creación en 1485, todos 
aquellos que sentimos profundamente el clásico e inmarcesible espíritu 
universitario del estudio y del saber, nos alegramos de celebrar esta 
efeméride y a ella quiero dedicarle la breve reseña de los momentos 
iniciales que propiciaron el nacimiento del Patronato Universitario de 
Toledo, y, a través de él, de los Estudios Superiores en la Ciudad en el 
Curso Académico 1969-70, herederos y continuadores de aquélla. Un 
nacimiento que, por encima de todo, buscaba recuperar una secular 
tradición universitaria, tan sólo “momentáneamente” interrumpida. 

Resulta casi ocioso proclamar la total unanimidad existente entre las 
distintas y variadas instituciones y organismos que promovieron el bri-
llante Proyecto de reinstaurar los Estudios Superiores en la Ciudad de 
Toledo. Las cinco Actas conservadas del evento (la primera, de 18 de 
abril de 1969, y, la última, del 23 de diciembre del mismo año), nos 
hablan de una decidida y colectiva voluntad por recuperar la naturaleza 
universitaria de la Ciudad Imperial, injustamente arrebatada a mediados 
del siglo anterior. Según consta en la primera de las Actas citadas (la de 
18-04-1969) entre los principales mentores de la iniciativa, la mayoría 
ya desaparecidos, encontramos relacionados, entre otros, al Rector de 
la Universidad Complutense D. José Botella Llusiá, al ministro D. 
Licinio de la Fuente y de la Fuente, al Presidente de la Diputación 

                                                            
34 Gervasio Fernández Riol fue el segundo gerente del CUT y el primer gerente del cam‐
pus de Toledo de la UCLM. Tras su paso por el Consorcio de Toledo (2001‐2008), también 
como gerente, se reincorporó a la UCLM como técnico superior de asistencia a la direc‐
ción y profesor asociado al área de Historia del Derecho, hasta su jubilación. Actualmen‐
te es profesor colaborador honorífico. 
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D. José Finat y de Bustos (sustituido más tarde por D. Julio San 
Román Moreno), al Alcalde de la Ciudad D. Ángel Vivar Gómez, los 
Decanos de las Facultades de Filosofía y Letras -Sr. Francisco Sán-
chez-Castañer y Mena- y de Ciencias -Sr. Rafael Alvarado Ba-
llester- (ya que esos estudios serían los primeros en implantarse), al 
Gobernador Civil D. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, a cinco 
Procuradores en Cortes, a seis Directores de importantes institucio-
nes de la Ciudad, al Presidente de la Cámara de Comercio D. Juan 
Galiano de la Cruz, al Director de la Caja de Ahorros Provincial 
D. Juan Molero Pintado, al Director de la Escuela Normal 
D. Raimundo Drudis Baldrich, o al Presidente de la Asociación de 
Padres de Familia D. Ramón Labrador Suárez. Todos ellos, junto 
con otros, formaban la que se denominó Junta Promotora de los Es-
tudios Superiores en Toledo, órgano rector provisional de la futura 
Institución Académica, posteriormente sustituida por el definitivo Pa-
tronato del Centro Universitario de Toledo; mientras que la Comisión 
Ejecutiva provisional, de composición más reducida y de actuación más 
inmediata, la conformaban el Presidente, el Sr. Enrique Thomas de 
Carranza, el Gobernador Civil, el Presidente de la Diputación, el Al-
calde y el Director de la Caja de Ahorros Provincial. 

En un tiempo excepcionalmente breve, apenas unos días, el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, por una Comunicación, que se lee en la 
segunda reunión de la Junta Promotora, de 2 de mayo de 1969, autori-
za “… la constitución del Patronato, la impartición de los Estudios Superiores 
en Toledo y la constitución definitiva de la Comisión Ejecutiva…”. Al ampa-
ro, pues, de este fundamental documento, y cuyo texto, lamentable-
mente, no aparece en los archivos del Patronato, se procede a la for-
mación definitiva de éste, así como a la de su Comisión Ejecutiva. El 
primero, lo conforman, además de los ya citados más arriba, los orga-
nismos y señores siguientes: el Delegado Provincial de Educación y 
Ciencia D. Agustín Cano de Santayana y Batres, el Consejero Nacional 
del Movimiento D. José Finat y Escrivá de Romaní, el Director de la 
Academia D. Marcelo Aramendi García y el Director de Estudios Tole-
danos D. Juan-Francisco Rivera Recio. Aparecen, además, en calidad de 
vocales a título personal, D. Licinio de la Fuente y de la Fuente, D. Eu-
genio López y López y D. Gregorio Marañón Moya. La segunda, a su 
vez, la integran D. José Botella Llusiá, D. Enrique Thomas de Carranza, 
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don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, don Julio San Román Moreno y 
don Ángel Vivar Gómez. Como Secretario de ambos, se registra el 
nombre del que sería el primer Director del recientemente creado 
Centro Universitario, D. Pedro Ridruejo Alonso. En esa misma 
reunión, se acuerda también que las Aulas, Laboratorios y demás de-
pendencias administrativas queden instalados provisionalmente en dos 
plantas del edificio de la Escuela Normal, en la Avenida de Barber. 

El día 8 del mes de junio, tiene lugar la tercera reunión del Patrona-
to, en cuyo seno se procede a la aprobación del primer Presupuesto 
Ordinario por un importe de 3.235.000´, pesetas. Son sus principales 
fuentes de financiación: la Excma. Diputación, el Excmo. Ayuntamiento 
y la Caja de Ahorros Provincial, y que, al final, serían las tres Institucio-
nes Titulares del Patronato. Asimismo, se decide la adaptación del edi-
ficio de la Diputación, ubicado en la Plaza de Santa María de la Cabeza, 
como Residencia Universitaria Femenina. Como complemento de lo 
anterior, en la cuarta reunión, celebrada el día 1 de septiembre, se 
aprueban la nómina de profesores y las viviendas en donde se alojarían, 
la relación de los alumnos matriculados, las bases de la convocatoria de 
becas y su importe (de cuarenta mil y veinte mil pesetas, respectiva-
mente; cantidad de cierta importancia para aquellos tiempos), así como 
otros asuntos relacionados con el aseguramiento de los inicios del 
Curso. 

Cierra el catálogo de reuniones del año, la desarrollada el día 23 de 
diciembre. Como principal novedad, ha de recogerse que la sesión tie-
ne lugar en el Despacho del Sr. Ministro don Licinio de la Fuente y de 
la Fuente, en Madrid, a quien se le nombra Presidente de honor del 
Patronato, nombramiento que comparte con el Ministro de Educación 
y Ciencia don José Luis Villar Palasí. En ella, asimismo, se ven temas de 
sumo interés para la fijación de su primer y elemental marco jurídico 
de actuación. Se sancionan, por ejemplo, la definición de la naturaleza 
jurídica y estatutaria del Centro, el Reglamento de Régimen Interno o 
las normas reguladoras de la gestión administrativa. En su defecto, se 
añade, regirá la normativa académica de la Universidad Complutense. 
Se había iniciado el sueño de crear la IV Universidad de Madrid, con 
sede en la Ciudad de Toledo. 
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El punto final del acta fundacional del restablecimiento de los Estu-
dios Superiores de Toledo se puso con la solemne inauguración del 
Curso, que había tenido lugar en la Biblioteca del Palacio-Hospital de 
Tavera, el 23 de octubre de 1969. Se coronaba con éxito el cúmulo de 
gestiones y desvelos que habían ocupado, durante casi un año, a un 
grupo de personas que dieron todo lo mejor en pro de otorgar la ca-
tegoría de Universitaria a la Ciudad que amaban. A todos ellos, nuestra 
gratitud y reconocimiento imperecederos. La semilla universitaria se 
había sembrado en tierra fértil y los frutos deseados no tardarían en 
llegar. Pero de esos momentos hablaremos en otra ocasión; hoy, tan 
sólo, acompañemos en su alegría, y felicitemos en la festividad de Santa 
Catalina, al equipo Decanal, Profesores, Alumnos y PAS de la Facultad 
de Humanidades, y, cómo no, a todos los que nos identificamos con la 
onomástica.  
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In memoriam Pedro Ridruejo 

Por Manuel Álvarez Romero35 

 
 

Recuerdo con viveza aquel primero y prolongado encuentro con 
Pedro Ridruejo al regreso hacia Barcelona, del II Congreso Nacional de 
Psiquiatría celebrado en Playa D`Aro en Gerona en 1998. Su cordiali-
dad y sencillez me ganaron. Su largo discurso sobre su concepto y los 
nuevos horizontes de la Medicina Psicosomática orientaron y consoli-
daron mis proyectos y líneas de actuación profesionales. A éste, suce-
dieron otros muchos encuentros por los que me siento afortunado y 
enriquecido. Sus ponencias sobre Personalidad y Patología en el con-
greso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (Madrid 
2004), su Conferencia de Apertura,  sobre “El designio de la Psicoso-
mática en Lain Entralgo” en el III Congreso de la Sociedad Andaluza de 
Medicina Psicosomática en Psiquiatría” el 24 de Mayo de 2005 y su 
aportación en torno a la Magnetolectroencefalografía en uno de los 
Encuentros de Neurociencias en la Clínica Universitaria de Navarra-
Madrid (entonces Clínica Salvia) en 2001, El Congreso malagueño de la 
Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas “Personalidad y 
Psicopatología en Sancho Panza” (2005) donde intervino. Y –por no 
alargarme más– la brillante exposición sobre “El envite ecológico y su 
huella en Psiquiatría” en el Colegio de Médicos de Sevilla (junio de 
2006). En todas estas ocasiones el diálogo con Pedro fue enormemente 
entrañable, confiado y lúcido, es más, siempre fue, junto a todo eso, 
plenamente trascendente. Pedro irradiaba de continuo un sentido cris-
tiano del vivir y del obrar.  

Me resulta especialmente llamativo, en este momento doloroso en 
que conozco la noticia de la muerte de Pedro, el recordar su obra, los 
textos que Pedro me hizo llegar y me dedicó el último: “Fundamentos 
de Ecopsiquiatría: Psiquiatría y medio ambiente”. Las Rozas (Madrid). 
Hobe, 2005. Antes, el compendio de sus poesías bajo el título “Antolo-

                                                            
35 Palabras in memoriam al profesor Pedro Ridruejo Alonso (1931‐2008), primer director 
del Colegio Universitario de  Toledo, pronunciadas,  tras  su  fallecimiento, por  el doctor 
Manuel Álvarez Romero, especialista en Medicina  Interna y  titular del Servicio Andaluz 
de Salud. En la actualidad dirige el Centro Médico Psicosomático de Sevilla y la Unidad de 
Medicina Psicosomática de la Clínica Universitaria de Navarra‐Madrid. 
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gía poética”, y aquella respuesta sobre “La Resurrección de Cristo”, de 
profunda reflexión teológica, publicada en “Ciudad de Dios”, Revista 
Agustiniana. 

El profesor Ridruejo, hombre modesto y humilde, no solía hacer ga-
la de su currículum verdaderamente vasto y brillante. Cuando tuve que 
manejar sus datos biográficos me sorprendí con sus licenciaturas, doc-
torados y sus cátedras, tesis, libros, revistas, conferencias, ponencias… 
Son incontables y de elevada calidad. Destacaremos: El Tratado de Psico-
logía Médica (1996), coautor con los profesores Medina León y Rubio 
Sánchez, y los artículos: “Psiquiatría y economía: proyecciones mutuas” 
(1999). “El envejecimiento patológico” (2004). 

¡Cómo gozó nuestro amigo Pedro cuando visitó en su último viaje a 
Sevilla, el Hospital de la Caridad con los cuadros de Murillo y Valdés 
Leal, con el ambiente de caridad y misericordia que allí contempló para 
con los acogidos! ¡Y cómo lo agradeció!  También me habló Pedro de 
sus amores; de los humanos y los divinos, de su hermana Carmen, de 
sus amigos y de sus compañeros. Buen amigo, Pedro supo prodigar su 
afecto y tiempo a favor de aquellos a quienes trató y de ordinario sir-
vió. 

Por último, señalaré, en estas líneas necrológicas, surgidas con es-
pontaneidad desde la amistad y el cariño, la juventud de espíritu del 
Profesor Ridruejo, los años y la amplia experiencia que no mermaron 
su estilo jovial y juvenil. 

 

Pedro Ridruejo 
(Archivo Vasil) 
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In memoriam Daniel Poyán 
Por Gervasio Fernández 

 
 
 
El jueves, día 13 del presente mes de septiembre36, en el crematorio 

de La Paz (Tres Cantos, Madrid) se incineraban los restos de Daniel 
Poyán Díaz, catedrático de Universidad y segundo director, durante 
más de dos lustros, del antiguo Colegio Universitario de Toledo. 

Su llegada a la Ciudad Imperial se produjo después del verano de 
1978, y a él le correspondió la solemne inauguración del curso 1978-
79. Su magisterio como director del Colegio trajo nuevos y renovados 
aires a una institución universitaria que no pasaba, precisamente, por 
sus mejores momentos. Y fue su buen hacer, su dedicación eficaz y su 
entrega generosa los que llevaron al organismo estudiantil a cotas difí-
ciles de superar. Contó para ello con la inestimable colaboración de 
Juan Pedro Hernández Moltó, profesor de la Sección de Empresariales, 
además de secretario general. Y eso que estos primeros años se pre-
sentaron harto difíciles, pues el alumnado no alcanzaba la cifra de los 
trescientos, en sus tres secciones (Geografía e Historia, Ciencias Quí-
micas y Economía y Empresas -rama Empresariales-) y el presupuesto 
de la institución no permitía muchas alegrías. 

Sin embargo, gracias al tesón, a la entrañable personalidad y, en par-
ticular, a la entrega sin límites de Daniel Poyán, nuestro Colegio Uni-
versitario iba a conocer momentos de esplendor, jamás superados. Así, 
pocos años después de hacerse cargo de la dirección, a mediados ya de 
los ochenta, se consolidan los estudios superiores anteriormente cita-
dos, se implantan los conducentes a conseguir la Licenciatura de Dere-
cho, se autorizan (es el único caso a nivel nacional) los segundos ciclos 
                                                            
36 Carta publicada originalmente en ABC el 24 de  septiembre de 2007, con motivo del 
fallecimiento del  segundo y último director del CUT nombrado por  la Complutense, el 
profesor Daniel Poyán y Díaz, catedrático de Filología, que hizo el traspaso del centro a la 
entonces joven Universidad de Castilla‐La Mancha. 
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en Empresa y Derecho, se inauguran los cursos de Español para ex-
tranjeros, se celebran los ciclos de teatro, se potencian los congresos 
internacionales; en definitiva, el Colegio Universitario de Toledo llega a 
convertirse en la referencia obligada de las mejores manifestaciones 
culturales de la ciudad; las memorias académicas de cada curso son 
testimonio escrito de este brillante quehacer. 

Pero no sólo eso. Los alumnos crecen a un ritmo sostenido de qui-
nientos por Curso, hasta alcanzar la cifra de cerca de cuatro mil en el 
momento de la integración de la institución toledana en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Además, el claustro docente se nutre de ilustres 
personalidades que, en los años siguientes, les veremos ya como Cate-
dráticos de la Universidad, altos cargos públicos, e incluso en algún 
caso, serán nombrados ministros del Gobierno Central. Sin duda, fue-
ron tiempos brillantes para el Colegio Universitario de Toledo, y eso 
se lo tenemos que agradecer, una vez más, a Daniel Poyán Díaz, quien 
supo manejar y proyectar los resortes de la vida universitaria con 
ejemplar maestría. 

Y es que su amor por la ciudad de Toledo venía de lejos. Se casó en 
la ermita del Cristo de la Vega, en un Convento de Centroeuropa des-
cubrió un ejemplar de la primera edición del libro de La Celestina, re-
cuperó una obra del siglo XVI que narraba la llegada a Toledo de las 
reliquias de Santa Leocadia, y siempre que tenía oportunidad, en foros 
nacionales e internacionales defendió con energía los valores históri-
cos, culturales y patrimoniales que atesora la imperial Capital. Un cari-
ño a Toledo que, además, ha procurado mantener siempre vivo, como 
lo demuestra el hecho de que, aún después de vincularse el Patronato 
Universitario (fue su secretario a lo largo de casi dos décadas), ha se-
guido visitándola cuantas veces se lo permitían sus obligaciones perso-
nales. En sus círculos más íntimos comentaba que de las distintas eta-
pas por las que había transcurrido su vida, la más querida por él habían 
sido los años pasados entre nosotros. 

Para los que tuvimos la fortuna de conocer a Daniel Poyán, para los 
que compartimos con él sus inquietudes, nos tenemos que sentir orgu-
llosos de haber disfrutado de la amistad de un verdadero caballero, de 
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un auténtico señor. Y, sobre todo, siempre nos quedará la excelente 
gestión al frente del Colegio Universitario de Toledo. 

A su mujer, Almut, a sus hijos, Daniel y Elena, a toda su familia, 
nuestro cariño y recuerdo más sentidos. Que no duden que la memo-
ria de su ser querido, Daniel Poyán Díaz, pervivirá entre nosotros du-
rante mucho tiempo.  

 
 
 

 
 

Daniel Poyán Díaz (Archivo Vasil) 
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Daniel Poyán como director del Colegio Universitario de Toledo (Archivo Vasil) 
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Recuerdo y nostalgia de Luis Ortega en Toledo 

Por Luis Arroyo Zapatero37 

 
 

 
Agradezco muy cordialmente al Rector Magnífico, Miguel Ángel Co-

llado, su encomienda para dirigirles la palabra sobre la labor de Luis 
Ortega en la fundación de la Universidad. Me sirve también a mí para 
proclamar mi nostalgia del compañero desaparecido antes del tiempo 
de cumplir con su vida, con la de su familia –Maite, Cristina y “ortegui-
tas” – y con la nuestra.  

Luis vino a la Universidad de Castilla-La Mancha y a su Facultad de 
Derecho de Albacete en 1986. Le conocía bien de la Complutense, 
donde los dos comenzamos de PNN y éramos ya Profesores Titulares. 
En septiembre del año anterior me habían nombrado Decano Comisa-
rio para crear la Facultad de Derecho del Albacete. Al depender la 
Universidad del Ministerio, se ocupaba de estos menesteres un joven y 
en mi opinión ya de entonces competente y prometedor profesor de 
Química, que mostraba una extraordinaria vocación por la elaboración 
de órdenes ministeriales a las que los Jurídicos del Ministerio no pudie-
ran poner pegas. En verdad, solo me preocupó su desmedida afición al 
futbol: Don Alfredo Pérez Rubalcaba. Para seleccionar a los profesores 
en comisión de servicio hasta convocar las oposiciones, suavemente 
me indicó que me sería útil consultar a los más cualificados maestros. 
Así me propuso a don José Antonio Escudero, entonces eurodiputado 
de altos vuelos Populares; para Historia del Derecho, a Santiago Varela, 
Subsecretario del Ministerio del Interior para Derecho Constitucional; 
Gregorio Peces-Barba, Presidente del Congreso de los Diputados, para 

                                                            
37 Discurso in memoriam del último Director del CUT y primer Vicerrector del Campus de 
Toledo,  el  profesor  Luis  Ortega  (1953‐2015),  pronunciado  ‐tras  su  inesperado  falleci‐
miento‐ por el que fue Rector de la Universidad de Castilla‐La Mancha entre 1988 y 2003, 
y actualmente Rector Honorario, el profesor  Luis Arroyo Zapatero, en el paraninfo del 
Palacio Lorenzana en junio de 2015. 
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Filosofía del Derecho; para Derecho Romano a Juan Antonio Arias 
Bonet, que había sido mi catedrático de Romano y Rector de Vallado-
lid, así como Director General de Universidades de la UCD; Enrique 
Fuentes Quintana, Vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suarez, para 
Economía Política y Hacienda Pública; Rodrigo Berkovitz, para Derecho 
Civil; a Julio González Campos, para los Internacionales y para Dere-
cho Administrativo ni más ni menos que a Don Eduardo García de En-
terría. 

En esa relación de Catedráticos excelentes y de universitarios com-
prometidos con la Institución y con la Democracia española en todo su 
espectro ideológico se encuentran las razones del éxito de lo que es 
hoy el conjunto de profesores de ciencias jurídicas de nuestra Univer-
sidad. Me estremeció como pueden ustedes imaginar la tarea que se le 
encasquetaba a un bisoño Titular que todavía no había perdido las ma-
neras propias de las dehesas de la tierra de Castilla y de las germánicas, 
y no había más que acariciado las propias de la capital del Reino, en 
donde había de conseguir que torres tan principales del mismo tuvie-
ran a bien atender a un joven Decano comisario de La Mancha. Para mi 
sorpresa, este asunto de las cátedras resultaba de un extraordinario 
atractivo para aquellas personalidades, que llegaban incluso a ofrecer 
candidatos de las escuelas vecinas si carecían de la propia en aquellos 
momentos en que el parón de la legislación universitaria, hasta la LOU, 
ofrecía una formidable cantera de valiosos profesores titulares en todas 
las áreas. 

Aquel elenco de sabios y excelentes grandes Maestros se amplió 
con los sucesivos cursos, y sumamos más tarde al Presidente del Tri-
bunal Constitucional, Álvaro Rodríguez-Bereijo, para Derecho Finan-
ciero o al Maestro Girón Tena para Mercantil. Así llegaron a la UCLM, 
entre otros, Luis Prieto, Juan José Solozábal, Ángel Carrasco, Gauden-
cio Esteban, Miguel Ángel Collado y Luis Ortega. 

Luis Ortega estaba entonces metiéndose el Estado en la cabeza, en 
Presidencia del Gobierno, cuyo titular era Felipe González. Era enton-
ces la Moncloa centro verdadero de poder imperial, sin que se hubiera 
desplegado todavía el de las Comunidades Autónomas. Se le formula-
ron a Luis Ortega los tres compromisos que a todos se requirieron: el 
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de permanencia al menos 4 ó 5 años, el de dedicación permanente e 
intensa a la Facultad y el de formar a un grupo de jóvenes investigado-
res de esta tierra que nos garantizaran futuros profesores de calidad. 

Luis cumplió cabalmente con las tres y además con una cuarta, el 
compromiso de la gestión universitaria como Director del Departa-
mento y sobre todo como Vicerrector de Toledo. No nos abandonó 
nunca. Sólo el Tribunal Constitucional se lo llevó, la única Institución a 
la que un jurista no puede decir que no. De su dedicación demandada 
habla la amplitud y la excelencia de la escuela que ha dejado, desde 
Consuelo Alonso en Toledo, a los tres catedráticos Miguel Beltrán en 
Ciudad Real, Francisco Delgado en Albacete y José Antonio Moreno en 
Cuenca, además de los que ya cumplieron con nosotros como José 
Luis Piñar y Carmen Chinchilla y hasta casi 20 profesores titulares más 
que son el orgullo de nuestra Universidad. Además cuenta en este 
compromiso la puesta en marcha y consolidación del Centro de Estu-
dios Europeos en Toledo, que había sido responsable no solo de pro-
porcionar la información jurídica europea a los cuatro campus de la 
Universidad y a la propia administración autonómica, sino que con su 
master de estudios europeos ha proporcionado formación especializa-
da a generaciones enteras de funcionarios de la Junta de Comunidades, 
Diputaciones y Ayuntamientos, Centro que a partir de hoy llevará su 
nombre y que dirige en modo que honra a su Maestro, Isaac Martín. 

A lo que llamamos con sorprendente modestia “gestión” Universita-
ria dedicó años de excelente trabajo, especialmente como Vicerrector 
de Relaciones Institucionales y del Campus de Toledo. Plaza esta de 
Toledo bien difícil, como bien saben Ángel Carrasco, que ya nos ha 
dirigido la palabra, y Eduardo Espín, quien lamenta estar hoy en Sala, en 
el Tribunal Supremo, sin poder abandonarla para compartir con noso-
tros la jornada, a diferencia de Juan José Solozábal, que está con noso-
tros por ser libre como un pájaro. 

No me puedo resistir a reproducir aquí las advertencias que realiza-
ba el gran toledano Federico Latorre y Rodrigo, en el primer artículo 
de la Revista Toledo, semanal de arte y cultura, de junio de 1916, que 
reproducía uno anterior, al referirse por cierto al palacio del Rey Don 
Pedro, que curiosamente iba por mediación de Luis Ortega a revertir 
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en el Patrimonio de la Universidad como Escuela de Traductores. Isi-
dro Sánchez, historiador metido a vicerrector de infraestructuras y 
buen toledano, me había llamado la atención sobre el texto y se lo re-
produje a nuestro compañero: » No deben hacerse ilusiones los que se 
llaman hombres prácticos; Toledo no puede ser jamás una ciudad a la 
moderna; ni las inveteradas y rancias costumbres, arraigadas como sus 
riscos, ni su idiosincrasia particular, ni el terreno en que se asienta le 
permiten otra importancia, otro carácter que los de museo arqueoló-
gico». 

En efecto, la capital de Castilla-La Mancha es sumamente compleja, 
sobre todo cuando tenía Presidente tan intenso y apasionado en la de-
dicación a su tierra como José Bono, quien advertía al Vicerrector des-
de los fallos en la calefacción a las luces encendidas en vano, y quien, 
además, nunca nos quiso presidir, ni nos negó nunca nada para hacer 
cumplir el sueño colectivo de una Universidad para Castilla-La Mancha. 
Como ejemplo solo les mencionaré el de haber conseguido para noso-
tros el Convento de San Pedro Mártir, rehabilitado y hasta con la fibra 
óptica puesta para Delegación del Gobierno, que es el edificio clásico 
de uso universitario cotidiano más hermoso de Europa y al que poste-
riormente pudimos integrar el Convento que se llamaba de la Madre de 
Dios. Aquí cumplió el Vicerrector Ortega sobradamente, visitando asi-
duamente a las monjitas que allí todavía quedaban y ajustando con reja 
interpuesta, camilla y café con leche con olores a recuerdos del cole-
gio, uno de sus mayores servicios, obtener un precio justo, a pesar de 
que tras la cortina que protegía a las monjas se apreciaban las lustrosas 
puntas de zapato de un ignoto ecónomo irlandés que despachaba las 
propuestas del Vicerrector directamente con Roma. 

Los éxitos de Luis en la construcción del Toledo universitario son 
obra también de los alcaldes, presidentes de Diputación y personalida-
des que apoyaron el proyecto común: Joaquín Sánchez Garrido, Ma-
riano Díez Moreno, José Manuel Molina, Adolfo González Revenga y 
Miguel Angel Ruíz-Ayúcar, tristemente desaparecido en 2013. De los 
que en el patronato no tuvieron ni uno ni otro cargo más que el de 
representar a la Asociación de Amigos de la Universidad destacó en su 
apoyo siempre Juan Pedro Hernández Moltó. Junto a José Bono, sirvió 
de gran apoyo a la Universidad y al vicerrector José María Barreda, 
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primero como Consejero de Cultura y luego como Presidente de las 
Cortes. Suerte tuvo también de contar con la absoluta disposición de 
los funcionarios del originario Colegio Universitario, con Gervasio 
Fernández, Eduardo Reguero y Juan José Pérez del Pino a la cabeza. 

Además de la obra organizativa, la académica consistía entonces en 
la fundación de los centros nuevos y en la refundación de los que ya 
existían, como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con Feliciano 
Barrios Pintado como Decano, la de Humanidades, con Luis Lorente y 
Lourdes Campos, la de Enfermería y Fisioterapia con Mari Paz Mom-
part. Todo era tensión de espacios: llegamos a convertir en un gran 
aula la antigua y –por fortuna– desacralizada iglesia mudéjar de San Vi-
cente. El único espacio pacífico fue siempre la Escuela de Magisterio, 
con el longevo director Raimundo Drudis, quien fue gran colaborador. 
La tensión perduró hasta que nos fue entregado el convento de San 
Pedro Mártir, objeto de rehabilitación titánica durante años por parte 
del arquitecto Mario Muelas –también desaparecido meses atrás– para 
Delegación del Gobierno y sede de los servicios periféricos del Estado. 
Aunque entonces el futuro no había llegado todavía con el campus –de 
nuevo– más bonito de Europa en la antigua Fábrica de Armas.    

La integración de la Universidad en la sociedad toledana no resulta-
ba tampoco tarea sencilla. Para empezar, en Toledo quien no sale en la 
procesión del Corpus no es nadie, y nosotros no salíamos. Luis Ortega 
encontró de nuevo apoyo en el Decano Feliciano Barrios, quien, como 
buen historiador, encontró fuentes documentales que, aunque dudosas, 
permitieron argumentar ante el deán del Cabildo Catedral, a la sazón 
Don Evencio Cófreces, que la Universidad de Toledo salía ya en proce-
sión antes de su supresión a principios del XIX. Y salimos, aunque Luis 
se encastilló en el Palacio de Lorenzana para atender a los invitados en 
la tribuna. No conseguí nunca que procesionara. ¡Y luego se le quejaba 
Don Marcelo de que el Rector era persona poco pía! 

De la obra académica de Luis Ortega hablan otros colegas, pero 
como jurista comprometido con la Región debo proclamar que de su 
propia mano y de su dirección sobre los jóvenes investigadores surgió 
el entero aparato doctrinal del Derecho autonómico de Castilla-La 
Mancha, desde los comentarios al Estatuto, hasta las numerosas leyes 
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europeas, estatales y autonómicas que se cruzaron en los caminos de 
La Mancha, acompañado con su sistemática presentación en las jorna-
das anuales de estudios autonómicos, que complementaban las desti-
nadas a los estudios europeos. 

Nos queda ahora de Luis Ortega su obra académica, sus discípulos, 
su ejemplo y la tristeza y nostalgia de su espíritu positivo, su mirada 
plena de inteligencia y su permanente y cautivadora sonrisa. Y conclu-
yo, por fortuna, con ayuda de Fernando Pessoa: 

“Lo que lloro es diferente 
está en el centro del alma 
mientras en el cielo silente 

se mece el alma. 
Pero al fin, lo que es llanto, 
en esta triste amargura, vive 

en el cielo más alto, en la 
nostalgia más pura”. 

 

 
 

 
Luis Ortega 
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La Residencia Universitaria “Santa María de la 

Cabeza” 
Por Blanca Rodríguez Fernández38 

 
 

 
Por fin, para el curso 1969-70, Toledo recupera la Universidad, ce-

rrada desde el curso académico 1844-45 “Por el pecado de no distar 
de Madrid más de 12 leguas”, como escribió uno de sus profesores, 
Sixto Ramón Parro. 

 
Es un honor muy grande para mi haber sido invitada a participar en 

esta publicación conmemorativa del 50 aniversario de la creación del 
Centro Universitario, algo tan importante en mis afectos como parte 
fundamental en mi vida. 

 
Cuando empecé mis estudios universitarios, ubicados en la antigua 

Escuela Normal, para al poco tiempo pasar al noble edificio de Loren-
zana, poco me podía imaginar que iba a estar tan ligada a este Centro, 
al haber sido después directora de la Residencia Universitaria de la 
Diputación de Toledo durante 37 años. 

 
De mi etapa de estudiante, y llena de nostalgia, recuerdo a su direc-

tor Pedro Ridruejo, y a profesores como Quintana, Calvo Serraller, 
Barrios, Arbós, y tantos otros. Ya como directora, también un recuer-
do especial para Daniel Poyán, director del Centro Universitario, 
siempre atento y dispuesto a colaborar, y para Gervasio Fernández, 
secretario y gerente del Centro, con el que todavía mantengo una es-
trecha amistad. 

                                                            
38 Blanca Rodríguez Fernández ha sido hasta fechas recientes directora de  la Residencia 
Universitaria “Santa María de la Cabeza”, de la Diputación Provincial de Toledo. 
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Fue precisamente la creación del Centro Universitario lo que moti-
vó que la Diputación Provincial de Toledo creara la Residencia Univer-
sitaria, como se recoge en un pleno ordinario: “Con motivo de haberse 
creado en Toledo un Centro Universitario dependiente de la Universidad 
Complutense de Madrid, y en atención a las necesidades que ello representa, 
ha procedido a crear una Residencia para facilitar el alojamiento del alum-
nado femenino”. 

 
A lo largo de estos años, la Residencia colaboró estrechamente con 

el Centro Universitario: cursos de verano, seminarios, conferencias, 
exposiciones, siendo también la propia Residencia un centro aglutinan-
te del mundo universitario. Todos recordamos el eco que tuvo en To-
ledo el cineclub, que tan buenas tardes nos dio. 

 
¡Qué importantes son estos centros de titularidad pública! que ofre-

cen a los estudiantes adecuadas posibilidades para un especial y perso-
nal desenvolvimiento y que ponen en contacto a personas de distinta 
procedencia, ideas, costumbres. 

 
Gracias por invitarme a compartir esta celebración, y mi enhora-

buena a todos los que han colaborado a lo largo de estos años en ha-
cer posible su desarrollo y la implantación de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha.   

 
Dos fechas para el recuerdo: 
 
En 1990 se construyó un nuevo edificio para la R.U.F., en el solar 

que ocupaba el antiguo Hogar Infantil, entre la calle Reyes Católicos y 
la plaza de Victorio Macho. El viejo caserón del Canónigo Obrero, en 
la plaza de Abdón de Paz, quedaría libre para otros usos, instalándose 
allí entonces la Casa de Oficios Provincial de Artesanía de Toledo 
(COPAT). 

 
Septiembre de 2016. Con el comienzo del nuevo curso la Residencia 

de la Diputación pasa a ser mixta, incorporando alumnos varones, res-
pondiendo a una necesidad social y asegurando la igualdad de servicios 
a ambos sexos. 
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El Cineclub Universitario de Toledo 
Por Fernando Martínez Gil39 

 
 
 
Acabamos de celebrar felizmente los 20 años del actual Cineclub 

Universitario de Toledo que viene funcionando desde el año 2000 en la 
Facultad de Humanidades. A sus integrantes nos gusta considerarnos 
continuadores de una larga tradición que, aunque con interrupciones, 
se remonta a las promociones de Filosofía y Letras y a las primeras de 
Geografía e Historia en el entrañable CUT. Pero cuando empiezo a 
remover mis recuerdos estudiantiles se me impone inmediatamente la 
certidumbre de que aquel… era otro cineclub, y de que aquello… era 
otro país. 

 
Aunque no siempre seamos conscientes de ello, cuando vemos una 

película estamos mirando siempre, siempre, imágenes que pertenecen 
al pasado, sea este más o menos remoto. Y es esto lo que me viene a 
la cabeza cuando intento recordar, como si aquellas mis primeras vi-
vencias cinéfilas perteneciesen a una película en blanco y negro que se 
ambientaba en un país en blanco y negro, por mucho que nuestro idea-
lismo juvenil se empeñase en dotarlo del más esplendoroso technico-
lor. 

 
Porque, en efecto, todo era distinto. Para empezar, las películas que 

hoy llevamos en un cómodo DVD o en una diminuta memoria pesaban 
entonces varios kilos y había que cargarlas en sacos desde la estación 
hasta la sala de proyección, y eso que venían en 16 mm y no en los 35 
del cine comercial. Tampoco existía internet, de modo que resultaba 

                                                            
39 Fernando Martínez Gil es antiguo alumno del Colegio Universitario de Toledo y ha sido 
profesor  titular del Departamento de Historia de  la UCLM  (Área de Historia Moderna), 
con destino en la Facultad de Humanidades de Toledo. Tras su jubilación, continúa vincu‐
lado  a  la misma  como  profesor  colaborador  honorífico  y  sigue  dirigiendo,  desde  que 
asumió la responsabilidad en el año 2000, el Cineclub Universitario de Toledo. 
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muy difícil encontrar la información que requería una buena presenta-
ción. Todo cineclub debía estar federado y expedir a sus seguidores un 
carnet de socio. Luego había que saber poner en funcionamiento el 
complicado proyector, que tenía la mala costumbre de averiarse a la 
mínima oportunidad: casi siempre la correa, ¡maldita correa!, que ponía 
a prueba la paciencia del público y a los organizadores al borde de un 
ataque de nervios. 

 
Pero si algo era diferente, como apuntaba, es el propio país en el 

que nos movíamos. Cuesta comprender hoy que, para efectuar una 
inocente proyección, hubiese que hacer una solicitud por escrito ante 
el Gobierno Civil confiando “en el recto proceder de V.I., a quien 
guarde Dios muchos años”. En el mejor de los casos llegaba a última 
hora la autorización para llevar a cabo la proyección y el coloquio co-
rrespondiente, lo que no era óbice para que un policía se apostase jun-
to al proyector para comprobar, hosco y circunspecto, cuanto allí se 
veía, se hacía, se decía o se insinuaba. También se daba el caso de que 
se permitiera la película pero no el coloquio, pues vaya usted a pensar 
qué no podrían decir en público esos jóvenes “progres”; y casos hubo 
en que se prohibieron ambas cosas tajantemente, como sucedió –aún 
no me explico por qué– con Surcos, una película de José Antonio Nie-
ves Conde de 1951. En cambio, no me puede extrañar que, en octubre 
de 1975, nos prohibieran El verdugo, el ácido alegato de José Luis Gar-
cía Berlanga contra la pena de muerte, y que coincidió, sin que lo hu-
biésemos pretendido, con las últimas ejecuciones sumarias del fran-
quismo. Ni que decir tiene que, desde aquella coincidencia, los policías 
nos sometieron a un estrecho marcaje. 

 
Para nosotros, sin embargo, tales inconvenientes formaban parte de 

una aventura nueva y apasionante. Entonces no existían los actuales 
créditos ni el pragmatismo que hoy guía el currículum de un estudiante 
sensato. Colaborábamos en el cineclub, o en un periódico, o en un 
montaje teatral, sólo con la finalidad de aprender, de experimentar, de 
abrirnos a la vida. Era una actividad totalmente nuestra, que planeába-
mos y ejercitábamos con el entusiasmo de unos novicios que, película a 
película, descubrían un mundo nuevo: el expresionismo en El gabinete 
del doctor Caligari, el subversivo humor de Charlie Chaplin y de Buster 
Keaton, la nouvelle vague en Al final de la escapada, el cine trascendente 



 

  101

de Ingmar Bergman o el nuevo cine español en las películas de Carlos 
Saura; y, en definitiva, el potencial del cine como el arte por excelencia 
del siglo XX y su extraordinario poder de concienciación respecto a la 
realidad política y social en que empezábamos a implicarnos. 

 
Nuestras posibilidades, claro está, estaban mucho más limitadas que 

hoy, en que el cine es tan accesible a través de los avances tecnológi-
cos. Dependíamos de lo que nos ofrecían las contadas distribuidoras de 
material en 16 mm., y cualquier cosa podíamos esperar encontrarnos 
cuando abríamos las redondas cajas metálicas que contenían los mági-
cos rollos de celuloide: desde una película equivocada o a la que faltase 
alguno de los rollos, a que viniese sin sonido alguno, lo que animaba 
siempre a alguien a improvisar un acompañamiento musical al piano. O 
el caso de la tan esperada To be or not to be, la película de Ernst Lu-
bitsch que había estado prohibida durante el franquismo, que inespera-
damente nos llegó en una copia doblada al francés, de modo que el 
conocido monólogo de Hamlet sonaba en un extraño “Être ou ne pas 
être” que se convirtió en una coletilla jocosa en nuestras conversacio-
nes y bromas. 

 
Pero lo más importante de todo fueron las amistades que fue tra-

bando la participación colectiva en nuestro cineclub. Juntos solventa-
mos dificultades, molestamos al poder establecido (o eso nos gustaba 
creer), reímos, soñamos y descubrimos esos nuevos mundos, no por 
ficticios menos reales y cargados de futuro. Recuerdo a los que nos 
precedieron en aquellas primordiales y precarias proyecciones en el 
paraninfo, con películas como Cero en conducta (Jean Vigo), Zazie en el 
metro (Louis Malle) o El proceso de Verona (Carlo Lizzani). Y no quiero 
olvidarme de los que nos ayudaron con plena generosidad, como aque-
lla joven monja, la hermana Gracia, a quien por su abierto talante y 
tolerancia llamábamos “Sor Acracia”, o bien “Sor Cámara”, pues era la 
que manejaba el proyector del Colegio Doméstico, que durante un 
tiempo fue nuestra sede, por mor de su gentileza.   

 
De aquel cineclub surgieron, pues, bellos recuerdos, amistades y vo-

caciones, pues hoy, casi medio siglo más tarde, algunos continuamos en 
la brega, disfrutando cada película como si la viéramos por primera vez, 
con los ojos de aquellos jóvenes pipiolos que, sobre una simple super-
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ficie blanca, descubrimos una ventana abierta a lo que el mundo nos 
podía ofrecer. Ojalá hoy alguien recuerde, con el paso de los años, a 
nuestro actual cineclub con el mismo cariño que nosotros a aquel de 
antaño. ¡Larga vida al Cineclub Universitario!  
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Facsímil. Las memorias del primer curso académico 
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El Archivo Vasil, memoria gráfica del C.U.T. 
(apéndice fotográfico) 
Por Enrique Jiménez Silva40 

 
 
 
“Toledo ya tiene Universidad”.  

Con este titular se anunciaba públicamente la creación del Centro de 
Estudios Superiores, que luego vendría a denominarse finalmente Centro 
Universitario de Toledo. 

Casi al mismo tiempo, se incorporaba a los medios de comunicación 
una mujer pionera en su profesión, Maite (María Teresa Silva Hernández, 
1932-2012) que solo un año antes había iniciado su carrera como fotógra-
fa de prensa. 

Desde aquel 18 de julio de 1969, en el que el profesor Botella hizo pú-
blica la noticia, el ARCHIVO VASIL ha sido testigo de excepción de la activi-
dad académica que emergía y se desarrollaba en la ciudad, bajo el sueño 
de ser la futura “Cuarta Universidad de Madrid”. 

Miles de estudiantes han pasado por las aulas que se fueron adaptando 
en el Palacio de Lorenzana, San Pedro Mártir, San Juan de la Penitencia y 
San Vicente, entre otros edificios significativos toledanos. 

El C.U.T. generaba anualmente tal cantidad de noticias que, con fre-
cuencia, las páginas del periódico “El Alcázar” se llenaban de contenidos 
producidos en el ámbito académico, social y cultural. 

                                                            
40 Enrique Jiménez Silva ha sido técnico de la Obra Social y Cultural de la antigua Caja de 
Ahorros de Castilla‐La Mancha. Es el heredero y gestor del Archivo fotográfico Vasil. 
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Aquellos reportajes constituyen hoy el ARCHIVO VASIL, compuesto por 
más de 63.000 fotogramas. Una buena parte de este legado fotográfico lo 
ocupa el ámbito universitario, plagado de imágenes que hoy rememoran 
las aperturas de curso, conferencias y, como no, la actividad de la querida 
Residencia Universitaria Femenina (R.U.F.) desde la cual se impulsaban 
importantes cambios culturales para la mujer. 

Esta es la aportación del ARCHIVO VASIL a la conmemoración del  50 
Aniversario del C.U.T; un conjunto de imágenes, en forma de apéndice 
fotográfico y exposición,  que dan fe documental de la importancia y tras-
cendencia de la reinstauración de los estudios universitarios, en Toledo, al 
amparo de la Rueda de Santa Catalina. 
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1969  Toledo ya tiene universidad. En la recepción oficial del 18 de julio de 1969, el  
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, don José Botella Llusiá, comunicó pública-

mente la creación en Toledo del nuevo Centro de Estudios Superiores.     
            

ARCHIVO VASIL 
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1969   Gratitud al gobierno por la aprobación del Centro de Estudios Superiores en Toledo. 
            

ARCHIVO VASIL 
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1969  Procesión académica, que desde la capilla del palacio de Tavera, se dirigió a la biblioteca para 
continuar los actos protocolarios.     

            
ARCHIVO VASIL 
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1969   Corporación Municipal presidida por don Ángel Vivar en los actos de constitución de la nueva 

entidad universitaria. 
 

 ARCHIVO VASIL 
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1969    Mesa presidida por el rector magnífico de la Universidad de Madrid y Presidente del Patronato del 
Centro de Estudios Superiores de Toledo, en el histórico acto de apertura del curso 1969/70. Le 
acompañan, el Ministro de Trabajo, el Gobernador Civil y el Obispo Auxiliar de la Archidiócesis.        

            
           ARCHIVO VASIL 
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1969    Alumnos becados asistentes al primer curso de estudios de Filosofía y Letras, en Toledo.          
            
           ARCHIVO VASIL 
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1969   Esta fue la propuesta de modelo de capa, diseñada por el prestigioso Elio Berhanyer,  para que 
fuera lucida en los actos oficiales por las estudiantes universitarias toledanas. 

.     
           ARCHIVO VASIL 
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1969   Comienza el primer curso en las aulas habilitadas en la Escuela Normal de Magisterio. 
     
             ARCHIVO VASIL 
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1970   Procesión académica presidida por el profesor Botella, a su derecha el Gobernador Civil, se-
ñor  Pérez de Sevilla. 

     
           ARCHIVO VASIL 
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1970   Apertura del curso 1970-71 iniciado con una misa en la capilla del Hospital de Tavera.        
     
           ARCHIVO VASIL 
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1970   Coincidiendo con la creación del CUT, la Diputación Provincial pone a disposición de las nuevas 
estudiantes la Residencia Universitaria Femenina, en la plaza Abdón de Paz. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1970   Dª Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de la Sección Femenina, visitó las instalaciones de 
la Residencia Universitaria Femenina. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1970   Los milagros de un pequeño escenario. Teatro en el salón de actos de la Resi-
dencia Universitaria Femenina. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1971   Presidencia del acto de apertura del curso 1971-72 en la biblioteca del Hospital de Tavera. 
 
           ARCHIVO VASIL 
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1971   Imposición de becas a las alumnas del curso de Filosofía y Letras. 
 
           ARCHIVO VASIL 
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1971   Representación de “teatro experimental” en el patio de la Residencia Universitaria Femenina. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1971   Participación de don Manuel Fraga Iribarne en el Ciclo de Conferencias del 
Centro Universitario de Toledo. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1971   Fachada del Palacio de Lorenzana. Edificio donde estuvo la Universidad toledana hasta su 
disolución en 1845. 

 
                  ARCHIVO VASIL 
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1972  Autoridades toledanas que formaron el cortejo en la procesión académica: Cardenal Primado, 
Gobernadores Civil y Militar y Presidente de la Audiencia. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1972    Aspecto del Paraninfo donde tuvo lugar el acto académico de apertura del curso 1972-73. Fue 
el primero que se celebró en el palacio de Lorenzana como sede del Centro Universitario de 
Toledo. 

 
                 ARCHIVO VASIL 
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1972   Conferencia del televisivo don José Luis Balbin, director del programa “La Clave”. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1972   Fiesta-Concurso de disfraces entre las alumnas de la Residencia Universitaria Femenina. 
 
           ARCHIVO VASIL 
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1972   Biblioteca de la Residencia Universitaria Femenina. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1973   Curso de “Expresión Corporal” en el patio de la Residencia Universitaria Femenina. 
 

                 ARCHIVO VASIL 
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1974   Apertura del curso en el Centro Universitario de Toledo. La corporación provincial, bajo mazas, 
se dirige al paraninfo donde el profesor Figueroa Martínez, Catedrático de Política Económica 

de la UCM, pronunció la lección inaugural. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1974   Residencia Universitaria Femenina “mens sana in corpore sano”. 
 
            ARCHIVO VASIL 
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1974   Torneo de futbol. Equipo campeón división de empresariales: García, Sánchez, Laguna, 
Heredero, Ruíz, González, G. Herruz, Payán, Martínez, Benayas y Dabos. 

 
               ARCHIVO CUT 
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1975   Los guitarristas Segundo Pastor y V. Garcia Velasco ofrecieron un recital en la apertura del 
curso 1975-76. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1975   Lección inaugural en el paraninfo a cargo del profesor don Angel Vian Ortuños, Catedrático de 
Química Industrial de la UCM. 
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1978    El grupo toledano Scorpions amenizó el baile en la fiesta de la Residencia Universitaria 
Femenina. 

 
                  ARCHIVO VASIL 
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1979   Cerca de mil estudiantes se manifestaron en Toledo en contra de la Ley de Autonomía Universi-
taria. Siguieron los pasos marcados por las Fuerzas de Orden Público y no crearon problemas 

de ningún tipo en su manifestación autorizada. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1979   Apertura del curso 1979-80. Informe del Secretario General del Centro Universitario de Toledo, 
don Juan Pedro Hernández Moltó. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1979   Lección magistral desde el púlpito del paraninfo del palacio de Lorenzana. 
 
           ARCHIVO VASIL 
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1979   Personal de Administración y Servicios del palacio de Lorenzana. 
 
           ARCHIVO CUT 

 



 

 
161

 
 
 
 
 

1980   En el palacio de Benacazón, conferencia del profesor don Manuel Lagares, consejero 
económico de Adolfo Suarez. 

 
                    ARCHIVO VASIL 
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1980   El pequeño salón de actos de la Residencia Universitaria Femenina contó 

también con la presencia de la gran escritora Gloria Fuertes. 
 
           ARCHIVO VASIL 
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1980   Alumnado, en una de las aulas del palacio de Lorenzana. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1980   “El Reto de las Autonomías en España”, conferencia del profesor García Jabaloyas, dentro 

del ciclo de conferencias del CUT. 
 
           ARCHIVO VASIL 
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1980   Ciclo de teatro del CUT en el paraninfo de Lorenzana. Un momento de la obra “Del laberinto al 
treinta”, de J.L. Alonso de Santos. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1980   Bajo el protectorado del CUT se consolida la “Muy Noble y Rondadora Tuna de Toledo”. 
 

          ARCHIVO VASIL 
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1980   Los grupos folk de la época tuvieron también su espacio en el patio de la Resi-
dencia Universitaria Femenina. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1980   Aula del palacio de Lorenzana. 
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1981   Biblioteca del palacio de Lorenzana. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1981   Conferencia a cargo del profesor Hubert Reiner de la universidad alemana de Leipzig, que trató 
sobre el tema “Toledo Visigodo”. 

 
                    ARCHIVO VASIL 
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1981   El profesor don Manuel Poyán, director del CUT (a la derecha) impone la beca al ca-
tedrático don José Luis Varela, antes de pronunciar su conferencia sobre “Quevedo 

y la pintura de su tiempo”. 
 

           ARCHIVO VASIL 
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1981   Inauguración del curso universitario 1981-82 presidida por el Rector Magnífico de la Universidad 
Complutense de Madrid, profesor Bustelo García del Real. 

 
           ARCHIVO VASIL 

 



 

 
173

 
 
 
 
 

1981   Don Dámaso Alonso pronunció la lección inaugural del curso 1981-82 sobre el tema 
“Los problemas de la lengua española”. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1981   Alumnos y profesores asistentes a la apertura del curso 1981-82 en la que pronunció la conferencia 
inaugural don Dámaso Alonso. 

 
           ARCHIVO VASIL 
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1984   Equipo de futbol del Personal de Administración y Servicios y alumnos del CUT. 
 

           ARCHIVO CUT 
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1987   Inauguración de la biblioteca de San Juan de la Penitencia para las secciones de Química y 
Derecho. 

 
           ARCHIVO CUT 
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Apéndice cronológico 

 
 
Decreto 452/1969 de 27 de marzo, que regula la apertura de colegios 

universitarios en poblaciones sin instituciones de enseñanza superior. 

18 de julio de 1969. El rector de la Complutense anuncia en el Go-
bierno Civil de Toledo la apertura en octubre del nuevo centro de estu-
dios superiores. La matriculación se abre allí el 1 de septiembre.  

23 de octubre de 1969. Apertura solemne del primer curso académico 
del CUT. 

4 de agosto de 1970. Ley General de Educación. Todas las instituciones 
existentes han de adaptarse. 

Decreto 2877/1971 de 7 de octubre por el que se reconoce como co-
legio universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid el 
Centro Universitario Toledano (C.U.T.). 

Decreto 1381/1972, de 25 de mayo (BOE 7 de junio), que integra en la 
universidad las Escuelas Normales del Magisterio como Escuelas Universi-
tarias del Profesorado de Educación General Básica. La Escuela “San Ilde-
fonso” de Toledo pasa a depender de la Complutense. 

Decreto 2551/1972, de 21 de julio, sobre Colegios Universitarios. 

Decreto 1162/1976, de 2 de abril, por el que se aprueba la adaptación 
del Colegio Universitario de Toledo a las previsiones del Decreto dos 
2551/1972. EI Colegio Universitario de Toledo queda autorizado para 
impartir las enseñanzas del primer ciclo de las Facultades de Geografía e 
Historia (Historia), de Ciencias Químicas y de Ciencias Económicas y Em-
presariales (Sección de Empresariales) conforme a los nuevos planes de 
estudios de las correspondientes Facultades de la Universidad Complu-
tense de Madrid. 
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Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio (BOE 22 de agosto), que con-
vierte las antiguas Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios en Escuelas 
Universitarias de Enfermería. 

Real Decreto 702/1979, de 2 de febrero, por el que se crea una comi-
sión interministerial para planificar la integración en las universidades esta-
tales de los colegios universitarios adscritos. 

Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre creación de la Universidad Caste-
llano Manchega (sic.)41. 

Real Decreto 1784/1982, de 24 de julio, sobre la distribución de los 
Centros en la Universidad Castellano Manchega42. 

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

Orden de 23 de septiembre de 1983, por la que se dispone la regula-
ción de la adscripción universitaria de los alumnos de la región de Castilla-
La Mancha. 

Real Decreto 717/1985, de 2 de abril, por el que se incorporan a la 
Universidad de Castilla-La Mancha diversos centros universitarios. Uno de 
ellos es el CUT. 

Real Decreto 1306/1987, de 5 de octubre, por el que se aprueban los 
estatutos provisionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

                                                            
41 Como curiosidad, mencionemos que la Ley 27/1982 contemplaba en su artículo 2º la inte‐
gración en  la futura Universidad Castellano‐Manchega [sic.] de  los colegios universitarios y 
escuelas universitarias “actualmente existentes en  las provincias de Albacete, Cuenca, Ciu‐
dad Real, Toledo y Guadalajara”. Y en su artículo cuarto leemos que “El personal no docente 
de  las Universidades de Alcalá de Henares, Madrid Autónoma y Madrid Complutense, Ma‐
drid Politécnica y Murcia, adscritos a  los Centros que  se  integren en  la nueva Universidad 
Castellano‐Manchega,  continuarán  presentando  sus  servicios  en  los mismos,  hasta  tanto 
sean creadas las correspondientes plantillas…” Finalmente, los centros de la UAH en Guada‐
lajara no se integraron en la UCLM. 

42  El  Real  Decreto  contemplaba,  además  de  dos  escuelas  universitarias  en  Guadalajara 
(Obras Públicas e Ingeniería Técnica Industrial), el establecimiento de la Facultad de Filosofía 
y Letras en Toledo (y no en Ciudad Real, como se acabó haciendo). Vid. BOE nº 182 de 31 de 
julio https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐1982‐19706  
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Real Decreto 789/1988, de 15 de julio, por el que se autoriza al Cole-
gio Universitario de Toledo para impartir las enseñanzas correspondien-
tes al primer ciclo de la Facultad de Derecho. 

26 de junio de 1989. Convenio de Colaboración para el desarrollo de 
las enseñanzas universitarias en la provincia de Toledo entre el Rector 
Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Presidente del Pa-
tronato Universitario de Toledo en el que se marcaba como propósito la 
integración del Colegio Universitario de Toledo en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y la conveniencia de la pervivencia del Patronato Universi-
tario para la mejor garantía y promoción de las enseñanzas universitarias. 

21 de junio de 1990. Se firma el Convenio de Integración del Colegio 
Universitario de Toledo en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde 
se regulaba el proceso de integración económica en un plazo de cuatro 
años, finalizando en 1994 y se estipulaba una Cláusula Adicional, que de-
claraba vigente el mencionado Convenio de Colaboración «hasta la feliz 
conclusión de los acuerdos allí contenidos». 

Real Decreto 1049/199043, de 27 de julio, por el que se crean Centros 
y se autorizan enseñanzas en las Universidades de Alcalá de Henares, Cas-

                                                            
43 Vid. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐1990‐19769. En  su Art. 2° podemos 
leer: “Uno. Se crea en la Universidad de Castilla‐La Mancha una Facultad de Ciencias Jurídi‐
cas  y  Sociales  con  sede en Toledo, a  la que  se  incorporan  las enseñanzas de Derecho  y 
Ciencias Empresariales del Colegio Universitario adscrito de Toledo, que se extingue, que‐
dando autorizada para organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de 
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección de Empresariales). 
Las  enseñanzas  de Geografía  e Historia  (Sección  de Historia)  y  de Químicas  del  Colegio 
Universitario que se extingue, se incorporan, respectivamente, a las Facultades de Letras y 
de Ciencias Químicas de Ciudad Real. La extinción del Colegio Universitario adscrito de Tole‐
do, se producirá en  los términos y con  los compromisos previstos en el Convenio suscrito al 
efecto entre la Entidad titular del Centro y la Universidad de Castilla‐La Mancha”.  

La misma ley, en su artículo 11, integraba en la UCLM la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica  Industrial  (E.U.I.T.I.), del Centro de Enseñanzas  Integradas de Toledo  (antigua Uni‐
versidad Laboral), hasta entonces adscrita a  la Universidad Politécnica de Madrid. El Patro‐
nato Universitario de Toledo siguió existiendo, manteniendo durante sus primeros años  la 
Escuela de  Traductores de  Toledo,  el Centro de  Estudios Universitarios de  Talavera de  la 
Reina (que se creó en 1994 impartiendo las diplomaturas de Ciencias Empresariales, Trabajo 
Social y Terapia Ocupacional), y otros proyectos, como los Cursos de Español en Toledo para 
alumnos extranjeros, o las Jornadas de Derecho Internacional Privado. 
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tilla-La Mancha, Islas Baleares, León, Complutense de Madrid, Murcia, 
Oviedo, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. Se extingue el C.U.T. al 
acabar el curso 1989/90. 

Real Decreto 1291 de 1991, de 2 de agosto. Se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, que derogan y sustituyen a los de 
1987. Su artículo 16 contiene importantes previsiones acerca de los cen-
tros docentes adscritos. 

Real Decreto 557 de 1993, de 12 de abril, sobre reconocimiento de 
universidades y centros universitarios. Se desarrolla por Orden de 26 de 
mayo de 1993. 

1993/94. La Sección de Historia del antiguo Colegio Universitario de 
Toledo, que funcionaba adscrita a la Facultad de Letras de Ciudad Real, se 
convierte en el Centro Superior de Humanidades de Toledo, cumpliendo 
su vieja aspiración de impartir la licenciatura completa. 

Tiene lugar la ampliación de las enseñanzas universitarias en el Campus 
de Toledo, conforme al antes mencionado Convenio de Colaboración, 
mediante la creación de los estudios de Diplomatura en Trabajo Social, 
Terapia Ocupacional y Ciencias Empresariales en la ciudad de Talavera de 
la Reina. 

1 de abril de 1995. Comienza a trabajar para el Patronato Universitario 
el director de la Escuela de Traductores, que comienza así su funciona-
miento. El resto de la plantilla se irá incorporando con posterioridad. 

Real Decreto 324/1996, de 23 de febrero, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha en materia de Universidades44.  

                                                            
44 Se traspasa a la comunidad autónoma de Castilla‐La Mancha la Universidad de Castilla‐La 
Mancha, y en particular, las competencias sobre “La creación, supresión, adscripción e inte‐
gración, según corresponda, de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas universi‐
tarias, Institutos universitarios, colegios universitarios, colegios mayores, así como aquellos 
otros  centros  universitarios  cuya  creación  no  corresponda  a  la  Universidad”.  Vid.  BOE 
núm. 70, de 21 de marzo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐1996‐6394 
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1 de abril de 1996. El Patronato Universitario de Toledo aprueba sus 
estatutos, diferentes a los del antiguo CUT, como norma rectora de la 
actuación del mismo, y en virtud de haber adquirido personalidad jurídica 
propia. 

Curso 1997/98. El Centro Superior de Humanidades de Toledo, en el 
que se había transformado la antigua Sección de Historia del CUT, se 
convierte en Facultad de Humanidades.  

La antigua Sección de Químicas deja de depender de la Facultad de 
Ciudad Real y pasa a la nueva Facultad de Ciencias Ambientales de Tole-
do. Tras las vacaciones de Navidad, los tres cursos de Químicas y el pri-
mer curso de ambientólogos abandonan su sede de San Juan de la Peni-
tencia y se trasladan a la Fábrica de Armas. La UCLM devuelve el edificio 
de San Juan de la Penitencia a la Diputación Provincial. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 1998 de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Castilla-La Mancha por el que se aprueban convenios de 
adscripción e integración de centros en la UCLM, a saber: Convenio de 
integración de los centros y servicios del Patronato Universitario de To-
ledo en relación al Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la 
Reina en todas sus secciones, que son las de las diplomaturas en Ciencias 
Empresariales, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Logopedia y Educa-
ción Social. Y en relación a los programas culturales del Patronato Uni-
versitario en el campus de Toledo (Cursos de Verano, Cursos de Español 
para Extranjeros, y otro tipo de actividades culturales)45.  

Convenio de Adscripción de la Escuela de Traductores de Toledo a la 
UCLM46. Convenio de Integración en la UCLM del centro de Estudios 
Jurídico-Empresariales tutelado por el Patronato Universitario de Ciudad 
Real. Convenio de Integración en la UCLM del centro tutelado por el Pa-
tronato de la E.U. de Relaciones Laborales de Ciudad Real. Convenio de 
Integración en la UCLM de los centros y servicios del Patronato del Cen-

                                                            
45 El convenio de adscripción del CEU de Talavera y de los servicios generales del Patronato 
en  Toledo  se  realizó  en  virtud del Decreto  52/1998 de 26‐05‐1998 de  la  JCCM,  teniendo 
efectos desde el 1 de enero de 1999. 

46 El  convenio de  adscripción definitivo de  la Escuela de Traductores  se  firmaría el 15 de 
febrero de 1999, estando en vigor hasta la integración del centro el 24 de junio de 2003. 
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tro de Estudios Universitarios “Cardenal Gil de Albornoz” de Cuenca. 
Convenio de Integración de Enseñanzas del centro tutelado por el Patro-
nato del Centro Superior de Humanidades de Albacete. 

Convenio de 1 de febrero de 1999 para la integración del Centro de 
Estudios Universitarios de Talavera de la Reina en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. 

Convenio de 15 de febrero de 1999 para la adscripción de la Escuela 
de Traductores de Toledo a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Tras su revisión y expedición el 26 de abril de 2001, se mandan al Bo-
letín Oficial los Estatutos del Patronato Universitario de Toledo (B.O.P. 
nº 104 de 7 de mayo de 2001). 

Convenio de 24 de junio de 2003 para la integración de la Escuela de 
Traductores de Toledo en la Universidad de Castilla-La Mancha47. 

El Patronato continúa existiendo para financiar a la UCLM a través del 
Vicerrectorado del Campus de Toledo y Relaciones Institucionales, así 
como para becas, ayudas al estudio y algunas actividades. 

Septiembre de 2010. Se implanta en la Facultad de CC. Ambientales de 
Toledo el nuevo grado en Bioquímica, que sustituirá curso por curso a los 
tres primeros cursos de la antigua licenciatura en Química, que se había 
integrado en el centro tras la extinción del CUT. 

Acuerdo de 5 de mayo de 2014 de la Diputación Provincial de Toledo 
(B.O.P. de 20 de mayo, nº 112-2014), por el que el Pleno da su aproba-
ción inicial a la propuesta de la Presidencia de extinción del Patronato 
Universitario de Toledo. 

Acuerdo de 17 de abril de 2015 de la Diputación Provincial de Toledo 
por el que, en relación a la propuesta de extinción del Patronato Univer-
sitario de Toledo, y dando por resuelta la reclamación de D. Gervasio 
Fernández Riol en sesión celebrada el 16 de marzo de 2015, se somete al 
Pleno la aprobación definitiva de dicha extinción. Tras la cual, se manda 
                                                            
47 La Escuela de Traductores se traspasa definitivamente desde el Patronato a la UCLM y se 
constituye en centro propio de investigación, con efectos de 1 de octubre de 2003. 
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hacer público para general conocimiento. Firmado en Toledo el 4 de ma-
yo de 2015. Arturo García-Tizón López. (B.O.P. de martes 12 de mayo, 
nº 105-2015). 
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Cuadro cronológico de responsables académicos del 

campus de Toledo 
 
 
 

Por la Universidad Complutense de Madrid 

 

1. Ilmo. Sr. D. Pedro Ridruejo Alonso, Doctor en Medicina, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de 
Psiquiatría en su Facultad de Medicina. (Director del Colegio Uni-
versitario de Toledo entre 1969 y 1978). 

2. Ilmo. Sr. D. Daniel Poyán Díaz, Doctor en Filología Mo-
derna, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, cate-
drático de Lengua y Literatura Francesas en su Facultad de Filosofía 
y Letras. (Director del Colegio Universitario de Toledo entre 1978 
y 1989). 

 

Por la Universidad de Castilla-La Mancha 

 

3. Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, Doctor en Dere-
cho, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrá-
tico de Derecho Administrativo en su Facultad de Derecho. (Di-
rector del Colegio Universitario de Toledo entre 1989 y 1990, y 
Vicerrector del Campus de Toledo y de Relaciones Institucionales 
entre 1989 y 1994). Catedrático en Toledo, Fundador y primer di-
rector del Centro de Estudios Europeos, Magistrado del Tribunal 
Constitucional desde 2010. 

4. Ilmo. Sr. D. Ángel Francisco Carrasco Perera, Doctor en 
Derecho, catedrático de Derecho Civil en la Facultad de Derecho 
de Albacete, trasladado a la de CC. Jurídicas y Sociales de Toledo 
(Vicerrector del Campus de Toledo y de Relaciones Institucionales 
entre 1994 y 1999). Fundador y director del Centro de Estudios 
del Consumo. 
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5. Ilmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Doctor en Derecho, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático 
de Derecho Constitucional en la Fac. de CC. Jurídicas y Sociales de 
Toledo (Vicerrector del Campus de Toledo y de Relaciones Insti-
tucionales entre 1999 y 2002). Magistrado del Tribunal Supremo 
desde 2011. 

6. Ilmo. Sr. D. Agustín García Rico, Ldo. en CC. Económicas 
y Empresariales en el C.U.T., Doctor en CC. Económicas 
y Empresariales por la UCLM, profesor de Economía Política 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, exDirec-
tor del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina 
(Vicerrector del Campus de Toledo y de Relaciones Institucionales 
entre 2002 y 2003). 

7. Ilma. Sra. Dª Evangelina Aranda García, Lda. en CC. Eco-
nómicas y Empresariales en el C.U.T., Doctora en CC. 
Económicas y Empresariales por la UCLM, profesora de Po-
lítica Económica en la Facultad de CC. Jurídicas y Sociales de Tole-
do (Vicerrectora del Campus de Toledo y de Relaciones Institu-
cionales entre 2003 Y 2012). 

8. Ilma. Sra. Dª Fátima Guadamillas González, Lda. en CC. 
Económicas y Empresariales en el C.U.T., Doctora en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la UCLM, profe-
sora de Organización de Empresas en la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de Toledo (Vicerrectora de Docencia y Relaciones 
Internacionales desde el 20-01-2012 hasta el 10-12-2013. Vicerrec-
tora de Relaciones Internacionales y Formación Permanente desde 
entonces). 
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ACABÓSE DE REVISAR  
LA PRESENTE PUBLICACIÓN EN VÍSPERAS DEL  

XXV DE NOVIEMBRE DE MMXIX 
(ERA DE MMLVII) 

FESTIVIDAD DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA,  
PATRONA DE LA ANTIGUA UNIVERSIDAD DE TOLEDO, 

COINCIDIENDO CON EL L ANIVERSARIO 
DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES 
EN LA CIUDAD IMPERIAL 

 
LAVDATE MUSIS 
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