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Resumen: Se presenta una visión de conjunto tanto de algunos fondos de universi-
dades, de centros habilitados para estas enseñanzas y de colegios mayores conservados 
en el Archivo, como de diversas fuentes documentales sobre instituciones de ense-
ñanza superior y de centros que impartieron estudios de este tipo en Murcia entre 
los siglos XVIII y XX. Asimismo se describe el fondo de un personaje relevante que 
formó parte de los claustros universitarios, como fue Mariano Ruiz-Funes, catedrático 
de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y ministro de la Segunda República.
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Abstract: An overview of some archival funds of universities, centers enabled 
for these teachings and colleges preserved in the Archive, as well as various docu-
mentary sources on higher education institutions and centers that provided studies 
of this type in Murcia between the eighteenth and twentieth centuries it presents in 
this article. It also describes the archival fond of a relevant person who was part of 
the university cloisters, Mariano Ruiz-Funes, Professor of Criminal Law at the Uni-
versity of Murcia and Minister of the Spanish Second Republic.
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El Archivo General de la Región de Murcia (que aúna en un mismo centro al 
archivo intermedio e histórico de la Comunidad Autónoma y al Archivo Histó-
rico Provincial de Murcia) conserva diversos fondos documentales, en su mayor 
parte de pequeña entidad en cuanto a su volumen, referidos a instituciones de 
enseñanza superior, que han ingresado en el mismo o se han identificado duran-
te los últimos años. En este trabajo presentamos de forma sucinta estos fondos 
universitarios, destacando aquellas series documentales más importantes o con 
mayor potencial informativo para la investigación. Del mismo modo, puesto que 
varios de ellos se encuentran fraccionados entre distintas instituciones, se ofrece 
información sobre aquellas partes del fondo, u otras unidades de información 
relacionadas con los mismos, ubicadas en diversos archivos, fundamentalmente 
el de la propia Universidad de Murcia. Finalmente, se analizan otras fuentes 
documentales relacionadas con la educación superior que se pueden localizar 
en otros fondos del Archivo que no son específicamente universitarios. Toda la 
información archivística que ofrecemos en este trabajo se puede consultar y am-
pliar a través del catálogo de la página web del Archivo General1.

1. FONDO DEL REAL COLEGIO DE LA PURÍSIMA DE LORCA2

Este colegio eclesiástico, fundado en 1779 por disposición del abad de Lorca 
Francisco de Arcos y Moreno, comenzó a funcionar en 1788. En 1791 fue adscri-
to a la Universidad de Granada y sus estudios de Filosofía y Teología fueron con-
validados como si fueran obtenidos en aquella. El centro, tras casi medio siglo de 
existencia –salvo el paréntesis de la Guerra de la Independencia– fue suprimido 
por una Real Orden de 5 de octubre de 1837 y sus bienes pasaron a poder del Es-
tado quien los destinó (junto con los de otros centros educativos eclesiásticos) al 
recién creado Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia, que heredó 
también su archivo. En 2001, cuando se transfirió el archivo histórico del actual 
Instituto de Bachillerato “Alfonso X el Sabio” de Murcia al Archivo General de 
la Región, éste fue uno de la casi veintena de distintos fondos que fueron iden-
tificados e inventariados. Actualmente este fondo está completamente descrito 
y ocupa un volumen de 16 cajas archivadoras, con documentos entre los años 
1602 y 18383.

1 https://archivogeneral.carm.es [fecha de acceso 5 septiembre 2018]. También se puede 
acceder y navegar por los distintos fondos a través del menú “Información general > Fondos 
documentales > Cuadro de clasificación”.

2 Para conocer más de esta institución y sus fondos, véase Mas Galvañ (1988-1990) y Ávila 
Roca de Togores y Cordero Ortega (2009).

3 Como suele ser habitual en este tipo de fondos históricos, las fechas de los documentos 
originales que conserva exceden a las de su propia existencia, fundamentalmente porque exis-
ten escrituras de bienes de su patrimonio de mayor antigüedad.

https://archivogeneral.carm.es
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Entre los documentos más interesantes se encuentran, dentro de la sec-
ción de Gobierno, las constituciones del colegio (impresas en 1788) y los 
documentos fundacionales del mismo, así como la serie de actas de la Junta 
de gobierno (1784-1837) y los nombramientos de rectores, vicerrectores y 
capellanes. No vamos a entrar a analizar la documentación conservada sobre 
la gestión corriente y las propiedades del colegio, muy abundante por otra 
parte, sino que daremos algunas pinceladas sobre aquellas series referidas a 
alumnos, docencia y profesorado. Por lo que se refiere a los estudiantes, se 
conservan distintas e interesantes series como la de diligencias de ingreso 
de colegiales, tanto becarios como porcionistas (1789-1832), que alcanzan 
un total de 148 expedientes (todos ellos catalogados), compuestos por las 
consabidas informaciones sobre la naturaleza, filiación y limpieza de sangre 
y buena conducta de los aspirantes. También son interesantes algunos regis-
tros, como el libro de matrículas (1788-1837) o los de recepción de colegia-
les. En la parte docente existe interesante documentación sobre temarios y 
materias de las distintas asignaturas impartidas en el centro. Y, por lo que se 
refiere al profesorado, se conserva un libro de registro de catedráticos de 
entre 1788 y 1821.

2. FONDO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE MURCIA4

Durante el llamado “Sexenio Revolucionario” se asistió al segundo intento 
serio de crear una universidad en la ciudad de Murcia5. La fundación se realizó 
a instancia de la Diputación Provincial de Murcia y se mantuvo con sus fondos, 
mientras que la mayoría de su profesorado procedía del Instituto Provincial, 
con el que compartía instalaciones. La universidad sería clausurada con la Res-
tauración borbónica y se ordenó que la documentación generada por la misma 
se transfiriera a la Universidad de Valencia, a cuyo distrito universitario estuvo 
adscrita tradicionalmente la provincia de Murcia; disposición que se cumplió a 
medias, como veremos. 

Como hemos apuntado, el sustento financiero y administrativo de esta nueva 
universidad fue la Diputación Provincial de Murcia. Y fue, precisamente, entre 
los fondos de esta institución, que también se custodian en el Archivo General 
de la Región, donde hace unos años se localizó, identificó y describió una serie 
de libros de registro de personal de la Universidad Libre, de entre los años 1869 
y 1873. Se trata, concretamente, de tres libros del personal facultativo (profeso-

4 Para la efímera vida de esta universidad puede consultarse Ruiz Abellán (1983a).
5 El primero fue el de la, más efímera aún, Universidad Literaria, que funcionó entre octu-

bre de 1840 y mayo de 1841. Ruiz Abellán (1983b).
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res y catedráticos)6 y uno de personal no docente7. También se encuentra infor-
mación muy interesante sobre presupuestos, organización y plantillas de profe-
sores de la Universidad (así como de una Escuela de Agricultura, promovida por 
la propia Corporación) en las actas del pleno de la Diputación8. Otra parte de 
este fondo documental, constituida por la serie de expedientes académicos de 
los alumnos de las distintas facultades y las actas de exámenes, se conserva actual-
mente en el Archivo de la Universidad de Murcia, pues en 1921 esta institución 
docente reclamó y consiguió de la Universidad de Valencia la remisión de esta 
documentación histórica9.

3. FONDO DE MARIANO RUIZ-FUNES GARCÍA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Y MINISTRO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Se trata de un fondo de origen privado que, una vez más, se encuentra di-
vidido entre el Archivo General de la Región y el Archivo de la Universidad 
de Murcia. Ruiz-Funes es un personaje muy conocido tanto a nivel local como 
nacional10: nacido en Murcia en 1889, realizó su tesis doctoral sobre “El Dere-
cho consuetudinario en la huerta y campo de Murcia” (1912)11, aunque lue-
go se especializó en Derecho penal, materia en la que consiguió la cátedra en 
la Universidad de Murcia en 1915, entidad en la que llegó a ser decano de la 
Facultad de Derecho y vicerrector. Fue diputado por Murcia en las elecciones 
constituyentes de 1931 por el Partido Acción Republicana y por Bilbao en las de 
1936 por Izquierda Republicana, y ocupó diversas carteras en los gobiernos de 
la Segunda República: Agricultura (febrero-julio de 1936) y Justicia (septiem-
bre-noviembre de 1936). Avanzada la guerra civil se le nombró encargado de 

6 Los libros recogen información similar, aunque presentada de distinta forma: bien orde-
nada por las distintas asignaturas (con la sucesión de los profesores que las impartieron), bien 
por alfabético de docentes. Los datos que ofrecen son: nombre de los profesores, sueldo y las 
fechas de su nombramiento, posesión y cese.

7 Registra información referida a todo el personal de administración y servicios, desde rec-
tor a bedel, con las fechas de nombramiento, posesión y confirmación, en su caso.

8 Para las sesiones concretas en que la corporación provincial se ocupó de la Universidad, 
véase Ruiz Abellán (1983a).

9 Una descripción de esta parte del fondo, compuesta por 27 cajas archivadoras, se puede 
consultar en el siguiente enlace del Archivo universitario: https://www.um.es/c/document_li-
brary/get_file?uuid=87946638-4c99-4037-89b8-520892105ab9&groupId=793464 [fecha de ac-
ceso 10 septiembre 2018]. Al parecer, se encuentra catalogado en su totalidad.

10 La biografía más completa hasta ahora, realizada en buena parte con los fondos que aquí 
se describen, se recoge en la tesis doctoral de Beatriz García Arce (2013).

11 El texto mecanografiado de la misma, con anotaciones y correcciones de mano del autor, 
se encuentra en el fondo de Mariano Ruiz-Funes (código de referencia: AGRM, FM,9548/22), 
y está digitalizado y disponible en el catálogo web del Archivo General.

https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=87946638-4c99-4037-89b8-520892105ab9&groupId=793464
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=87946638-4c99-4037-89b8-520892105ab9&groupId=793464
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Negocios en Polonia (1937) y embajador de España en Bélgica (1937-1939). En 
1939 se exilió a México, tras pasar por Cuba. Allí continuó su labor docente e in-
vestigadora, colaborando con distintas universidades latinoamericanas, mientras 
que en España fue depurado y perdió su empleo y sus bienes fueron confiscados. 
Falleció en México en 1953.

La historia archivística de este fondo también ha sido compleja. En 2006 el 
Archivo General de la Región de Murcia, en colaboración con las hijas del mi-
nistro que aún residían en México, organizó una gran exposición monográfica 
sobre la vida y la obra de tan eminente jurista y político murciano12. Sus he-
rederos aportaron numerosa documentación personal del mismo a la muestra 
(documentos escritos, fotografías, etc.), que luego cedieron al Archivo General. 
Cuatro años más tarde, en julio de 2010, los herederos que aún vivían decidie-
ron donar a la Universidad de Murcia el resto del archivo de su padre13. 

La labor descriptiva realizada en este fondo permitió catalogar más de tres-
cientos documentos (tanto originales como copias digitales procedentes del 
fondo de la Universidad de Murcia), correspondientes a su vertiente personal y 
profesional, descritos y digitalizados en su integridad y accesibles en el catálogo 
web del Archivo General. Aparte de la extensa colección fotográfica (que permi-
te seguir la vida de Ruiz-Funes desde su más tierna infancia14) y otra documen-
tación personal (donde destaca una amplia serie de correspondencia, así como 
documentos identificativos, de estudios y formación, de nombramientos y títulos 
profesionales diversos), ocupan un lugar muy relevante los testimonios de su 
actividad docente e investigadora. En este apartado las series más importantes 
corresponden a textos originales (manuscritos o mecanografiados) y versiones 
impresas de artículos y otros trabajos de investigación de su autoría, documentos 
de su actividad docente y documentos de su labor política y diplomática. Y, por 
último, el fondo contiene una colección de diversos dosieres de prensa sobre 
la vida y actividad del catedrático, en parte compilados por su familia tras su 
fallecimiento.

12 Se editó un catálogo de la muestra titulado Mariano Ruiz-Funes : humanista y político 1889-
1953 (2006).

13 Una descripción de esta fracción del fondo, compuesta por 75 unidades de instalación, 
se puede ver en el portal del Archivo universitario: https://www.um.es/c/document_library/
get_file?uuid=e927fdf7-44c7-49cf-96b9-4cedbaf34207&groupId=793464 [fecha de acceso 10 
septiembre 2018]. Con posterioridad, el Archivo General de la Región llegó a un acuerdo con 
el Archivo de la Universidad para digitalizar e intercambiar los documentos de ambas partes 
del fondo; aunque solamente se concretó con la colección fotográfica de ambos centros y la 
parte de documentación textual del Archivo Regional.

14 Se conservan, en formato papel o digital, 207 fotografías, además de dos caricaturas 
dedicadas al profesor y político.

https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=e927fdf7-44c7-49cf-96b9-4cedbaf34207&groupId=793464
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=e927fdf7-44c7-49cf-96b9-4cedbaf34207&groupId=793464
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4. FONDO DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE MURCIA 

Esta institución docente, sucesora de la antigua Escuela de Enfermeras (más 
tarde denominada de Asistentes Técnicos Sanitarios femeninos, que existía des-
de la década de 1960 en el seno del Hospital Provincial de Murcia), fue creada 
como una fundación pública de la Diputación Provincial de Murcia en el año 
1978, contando con tres aulas distribuidas en el Hospital Provincial (centro per-
teneciente a la Corporación provincial), la Residencia Sanitaria Santa María del 
Rosell de Cartagena y la Residencia Sanitaria Virgen de la Arrixaca de Murcia 
(ambas dependientes del INSALUD). No fue hasta el año 1991 en que se creó 
la Escuela de Enfermería dentro de la Universidad de Murcia, en virtud de un 
acuerdo de colaboración entre dicha institución, el Instituto Nacional de la Sa-
lud (del que dependía la antigua Escuela de Enfermería Virgen de la Arrixaca) 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (heredera de la antigua Di-
putación y de su propia Escuela de Enfermería).

Procedente, por tanto, del grupo de fondos de la antigua Diputación Provin-
cial de Murcia, se conserva este pequeño fondo, con documentación entre los 
años 1978 y 1982. Se estructura en tres divisiones de fondo: Gobierno, Adminis-
tración y Gestión económica. En la primera de ellas destacan las series de decre-
tos y resoluciones del presidente del Patronato, las actas de sesiones del mismo 
y un ejemplar de los estatutos de la Escuela; en la segunda la correspondencia, 
un ejemplar de la Memoria de la Escuela de 1981 y, especialmente, nóminas y 
relaciones del personal15; y en la tercera, presupuestos del centro, documentos 
y registros contables, etc.

5. FONDO DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO JULIO RUIZ DE ALDA / DR. RAFAEL MÉNDEZ

Este colegio mayor, dependiente del Sindicato Español Universitario (SEU), 
se creó en Murcia hacia 1944 y estuvo en funcionamiento (con un cambio en su 
denominación en el año 1983) hasta el año 200016. Entre las series conservadas, 
que abarcan solo el periodo entre 1952 y 1992, además de las habituales referidas 
a la gestión administrativa (donde destacan las memorias anuales y una abun-
dante correspondencia) y económica (libros contables, inventario, expedientes 
de gastos)17, destacan los expedientes personales de los alumnos internos, que 

15 Por lo que se refiere al alumnado, solo existe una relación de alumnos matriculados en 1981.
16 Ese año, debido a problemas de aluminosis en el edificio que lo albergaba, se clausuró y 

los alumnos internos existentes se trasladaron a otra residencia: el Colegio Mayor Azarbe, de 
la Universidad de Murcia.

17 En el fondo documental de la Delegación Provincial de Cultura se conserva, además, 
liquidaciones de gastos, nóminas y cotizaciones sociales del personal que prestaba servicios en 
el Colegio Mayor (1978-1980).
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además de fotografías del interesado incluyen distintas fichas con información 
de todo tipo: de filiación, de historial político, del expediente académico y de 
estudios anuales, memoria expositiva de elección de la carrera universitaria, so-
licitud y cuestionario de ingreso, certificado de pertenencia al Frente de Juven-
tudes, etc. También se ha conservado alguna documentación relacionada con 
las actividades culturales (cursos, conferencias, conciertos…) celebradas en el 
mismo. Una exigua colección fotográfica, referida a excursiones y a actos en el 
Colegio, completa este pequeño fondo.

6. OTRAS FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL ARCHIVO GENERAL

Como ya hemos adelantado, entre los fondos y colecciones del Archivo Ge-
neral (que actualmente superan los cuatrocientos) se puede encontrar informa-
ción de interés para la historia de las instituciones y los estudios universitarios en 
la Región de Murcia. Entre los mismos destacan dos grandes grupos de fondos o 
procedencias documentales, que ya hemos citado. Por un lado los relacionados 
con el antiguo Instituto Provincial de Segunda Enseñanza y, por otro, con el de 
la extinta Diputación Provincial de Murcia. Siguiendo el esquema que hemos 
utilizado en los apartados anteriores, vamos a referirnos a varias instituciones 
universitarias o proto-universitarias, indicando en qué parte del archivo se pue-
de localizar información sobre las mismas.

Dentro del fondo de la Diputación Provincial, debido al carácter con que 
contaban estas corporaciones como promotoras de la riqueza y el progreso de 
las provincias, encontramos documentación que deja testimonio del apoyo fi-
nanciero a diversas instituciones educativas, que dependían de los fondos pro-
vinciales, como la Escuela Normal de Maestros, fundada en el año 1844 en Mur-
cia18. Así, se conservan hasta una quincena de expedientes personales tanto de 
sus profesores como de su personal no docente de entre los años 1865 y 1917, 
además de algunas relaciones de personal y ejemplares de nóminas del centro. 
También varios presupuestos y cuentas justificadas anuales (1874-1909), expe-
dientes relacionados con el alquiler, mantenimiento y reformas de los locales 
donde estuvo ubicada la Escuela, o de subvenciones específicas para actividades 
de la misma.

Esta labor de apoyo de la Diputación Provincial se reiterará con la nueva y de-
finitiva Universidad de Murcia, fundada en 1915. En el fondo de la corporación 

18 Para la historia de esta institución, véase Banet Hernández (1994). El fondo documental 
de la Escuela, compuesto por más de 1.000 cajas, se encuentra en el repetidamente citado 
Archivo de la Universidad de Murcia. Una descripción del mismo se puede ver en: https://
www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=6382b506-d3a4-4d7e-b0f2-38ce4d858860&-
groupId=793464 [fecha de acceso 10 septiembre 2018]

https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=6382b506-d3a4-4d7e-b0f2-38ce4d858860&groupId=793464
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=6382b506-d3a4-4d7e-b0f2-38ce4d858860&groupId=793464
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=6382b506-d3a4-4d7e-b0f2-38ce4d858860&groupId=793464
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se puede encontrar expedientes sobre apoyo a la creación de nuevas facultades 
y campus universitarios19, una serie de becas concedidas por la corporación para 
la realización de estudios universitarios (1925-1967) o expedientes de ayudas 
para financiar actividades de extensión universitaria (excavaciones arqueoló-
gicas, clubes deportivos universitarios, viajes de estudios…), así como diversos 
convenios de colaboración entre ambos organismos.

Para concluir, queremos ocuparnos de algunas titulaciones impartidas por 
instituciones de enseñanza secundaria que, con el tiempo, devinieron en algunas 
de las recientemente desaparecidas ingenierías técnicas y diplomaturas (aparte 
de los estudios de Magisterio, ya expuestos). Nos referimos a los diversos “estu-
dios de aplicación” o peritaje, como se denominaba en el siglo XIX a este tipo 
de formación técnica. Así, se conservan sendas series de expedientes académicos 
de alumnos de las Escuelas de Náutica y de Capataces de Minas, que existieron 
en el seno del Instituto Municipal de Segunda Enseñanza de Cartagena20, centro 
que funcionó entre los años 1869 y 1873, y que llegaron al Archivo formando 
parte del grupo de fondos del Instituto Provincial21. En este mismo centro, con 
sede en Murcia, se expidieron durante décadas títulos de aplicación de peri-
tos mercantiles22 (en este caso, hasta la apertura de la Escuela de Comercio de 
Murcia, en 1921, precedente de los estudios universitarios de Economía) y de 
peritos agrimensores y tasadores de tierras23; titulación que también se impartió 
en el antiguo Instituto Municipal de Lorca (1864-1883)24. Todas estas series de 
expedientes de peritos se encuentran descritos a nivel de unidad documental y 
consultables en el catálogo web del Archivo. 

19 Como la de Farmacia (en 1920), construcción de una ciudad universitaria (en 1927), 
creación de la de Medicina (en 1967), la de Ciencias Políticas y Económicas en Cartagena (en 
1968), la cooperación en la adquisición de los terrenos del nuevo Campus en Espinardo (en 
1975) o la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en 1976-1978).

20 En total existen 19 expedientes de maestros facultativos de minas y nueve de pilotos de 
náutica.

21 Como era habitual, cuando algún centro público de enseñanza secundaria dejaba de 
funcionar su archivo era transferido al Instituto Provincial.

22 Hasta 48 expedientes académicos de entre los años 1858 y 1879.
23 Se ha identificado y descrito un total de 64 expedientes académicos de entre 1845 y 1904.
24 Se conservan 88 expedientes académicos de agrimensores de este centro.
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