
SE INAUGURA EN GRA-

NADA LA FACULTAD DE

FILOSOFIA Y LETRAS

Se ha instalado en el antiguo palacio del Conde
Luque, adquirido por el Estado, en el que se
realizaron importantes obras de reforma

La Universidad granadina rindió un homenaje
de gratitud al Ministro de Educación

E
N las fiestas conmemorativas del IV Centenario

del Padre Suárez, celebradas en Granada, abrió

sus puertas la nueva Facultad de Filosofía

y Letras, como el mejor homenaje de su ciu-

dad natal al insigne jesuita, gloria de nues-
tras grandezas.

El ambicioso plan cultural del Estado, que abarca desde lo

local hasta lo nacional, continúa la firme trayectoria, trazada

con pulso firme por el Ministerio de Educación. Porque esta

obra científica y formativa se desarrolla —siguiendo a Suá-

rez— dentro de la ley y para el bien común.

La nueva Facultad de Filosofía y Letras de Granada,

inaugurada el 16 de octubre por el Ministro de Educación

Nacional, D. José Ibáñez Martín, es un moderno edificio, ins- 45



46

talado en el antiguo palacio del Conde Luque, en la calle de

Puentezuelas, residencia que fué de los señores de Pérez de

Herrasti.

La adquisición del edificio y las obras de reforma reali-

zadas importaron cuatro millones de pesetas. El inmueble fué

adquirido por el Estado en dos millones de pesetas, y des-

pués se invirtieron 1.135.000 pesetas en las obras de refor-

ma, aparte de 850.000 pesetas que importó la adquisición del

mobiliario.

El edificio es de estilo neoclásico, que los arquitectos don

Luis Wilhelmi y D. Luis Alvarez Cienfuegos han procurado

conservar en las obras de adaptación.

En la parte baja del edificio se han instalado la Secretaría

y despachos y siete aulas de distintas dimensiones. La Bi-

blioteca, con capacidad para ochenta lectores, cuenta con las

dependencias necesarias, y en una planta superior, en estan-

terías metálicas, se ha hecho el depósito de libros, donde hay

más de 20.000 volúmenes. También se ha previsto la insta-

lación de una capilla con la capacidad necesaria.

La inauguración de la Facultad en el palacio del Conde

Luque da actualidad a la figura de D. Cristóbal Fernández

de Córdova y Pérez de Barradas, conde de Luque, que hizo

construir este palacio.

Fué hijo de D. Francisco de Paula Fernández de Córdova

Egas-Venegas, conde de Luque, marqués de Algarinejo, de

Cardeñosa y de Valenzuela, que nació en su villa y palacio de

Algarinejo el 10 de septiembre de 1739.

Durante el pasado siglo, la tercera mujer del Conde, ya

fallecido éste, intervino activamente en los sucesos políticos

de la época, algunos de los cuales tuvo como centro rector



El Ministro de Educación Nacional, D. José Ibáñez Martín, en el discurso inaugural del
nuevo edificio de la Facultad de Letras granadina





este palacio, que hoy, al correr el tiempo, se ha convertido

en un moderno centro pedagógico.

Discurso del Ministro en la inauguración

En el acto de la inauguración del edificio el Ministro de

Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín, pronunció las si-

guientes palabras :

«Solamente unas palabras que sirvan para cerrar este acto,

en el que se ha hablado del extenso y ambicioso plan cultu-

ral del Estado español. El plan abarca desde lo local de Gra-

nada hasta el ámbito nacional. El Estado español, que Fran-

co preside, ha nacido y vive para trabajar por la grandeza de

España, y por eso todas sus actividades tienen una trayec-

toria nacional. Todo se hace pensando en el renacer de Espa-

ña. Ahora, al igual que en los tiempos de los Reyes Católi-

cos, España puede volver a recobrarse y dirigir sus pasos por
su auténtico camino

En lo que afecta al Departamento de mi cargo —siguió

diciendo el Sr. Ibáñez Martín—, el plan en Educación Na-

cional es de grandes alcances, y para ello lo primero es de-

volver a la Universidad su auténtico sentido, su categoría y

prestigio, como orientadora siempre de la vida nacional. Por

eso, siendo importante para Granada la inauguración de este

centro, no es más que una parte del desarrollo del plan na-

cional. En 1943 se promulgó la Ley de Ordenación Universi-

taria, y en el 44 aparecieron los decretos organizadores de _o-

das las Facultades, y entre ellas está la de Filosofía y Letras,

a la que se le da todo el rango necesario con sus siete seccio-

nes: Filología clásica, Filología semítica, Filología románi-

ca, Historia, Filosofía y Pedagogía, y, como remate de ellas, 47



la necesaria para seguir cumpliendo nuestra misión america-

nista: la de Historia de América. Lo que se ha hecho en este

aspecto hasta ahora de dar el rango necesario a las Facultades

de Filosofía y Letras, aparte de dotarlas del material e ins-

talaciones necesarias, abarca lo siguiente : tenemos la Facul-

tad de Filosofía y Letras de Madrid, modelo en su género, y

que admite la cooperación de cualquier otra del mundo, y

en cuya reconstrucción se ha gastado tanto como costó hacerla

de nuevo, y se ha edificado la Facultad de Filosofía y Letras

de Zaragoza. Además, se han hecho reparaciones importantes,

hasta dejarlas en perfecto estado, en las de Barcelona, Mur-

cia, Sevilla, Valencia, Valladolid —con la incorporación del

Colegio Mayor de Santa Cruz—, la de Oviedo, con el Cole-

gio Mayor de Santa Clara, y las de Salamanca y Santiago

de Compostela. Estos días se firmará un decreto para la cons-

trucción de un nuevo edificio en La Laguna para Facultad

de Filosofía y Letras. Y, en fin, aquí estamos, en este mag-

nífico edificio, antiguo palacio del Conde de Luque, donde he-

mos escuchado a estos dos magníficos colaboradores del Mi-

nisterio de Educación Nacional, que son el Rector de la Uni-

versidad y el Decano de la Facultad.

La coincidencia con el régimen del César Carlos, cuya es-

tatua se alza frente al edificio de la Universidad, es visible,

sobre todo en la ambición e ilusión de dotar a España de aque-

llos medios espirituales indispensables para alcanzar su

grandeza.
El Caudillo Franco ha creado un régimen que cada día

tiene una ilusión y un anhelo nuevo, y esto no se logra más

que con el trabajo esforzado y fervoroso de todos, y dándose

cuenta de que es imposible que el régimen pueda abarcar en

48	 pocos años una tarea que debió alcanzar un siglo entero. Pero





Vista del patio de la Facultaa de Letras de Granada



basta con desearlo y pensar que en el horizonte está la pleni-

tud de la gloria de España, que no se logrará más que con el

quehacer diario. Por eso hay que mantener viva la llama de

la ilusión. Que Dios premia a los hombres por su fe y por su

tesón. Que vuestro espíritu se llene de fe y de ilusión en la

ejecución de la obra, como decía Santiago el Menor.

Y así, bajo la gloriosa capitanía de Franco, España seguirá

por su ruta de trabajo y denuedo y alcanzará aquella cima glo-
riosa que le corresponde.»

Homenaje al Sr. Ibáñez Martín

No podía Granada dejar de rendir un fervoroso homenaje

al Ministro de Educación Nacional, Sr. Ibáñez Martín, por la

labor cultural que viene realizando en la bella capital anda-

luza. Por ello, la sesión académica fué dedicada a resaltar
sus magníficas dotes personales y hacerle entrega después de

la Medalla de Oro de la ciudad y del título de hijo adoptivo,

además de serle ofrecida por el Claustro de la Facultad de

Medicina una artística placa de plata repujada, en cuya parte

superior figuran el suntuoso pórtico de la Facultad y los escu-

dos de España, Granada y Teruel, provincia esta última de la

que es oriundo el Sr. Ibáñez Martín.
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