
 

 

 

PALABRAS DE SALUTACION EN EL ACTO DEL AULA 
SALINAS, CON LA PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA DE ANA 

CARABIAS 

 
Queridos amigos y amigas: 

En nombre de la Junta Directiva de Alumni deseo daros la más cordial bienvenida. 
También quiero darle las gracias a nuestra vicerrectora, Ana Ríos, por sus cariñosas 
palabras con la que se abre este acto. Un acto solemne y al mismo tiempo entrañable, 
porque solemne y entrañable es la celebración que aquí nos ha reunido estos días. 

Y hablando de solemnidad en esta nutrida sala, ya os habréis dado cuenta de que el 
marco impone, como imponen todas las aulas y espacios del edificio de las Escuelas 
Mayores. Esta sala lleva el nombre del Francisco Salinas. Antiguamente albergaba la 
docencia de “Derecho Civil”, como indica la placa que hay sobre la puerta. Aquí podéis 
ver los retratos de dos reinas: Ana de Austria, que fue la cuarta mujer de Felipe II, y 
Margarita de Austria, esposa de Felipe III. También podemos contemplar el atril de la 
primera mitad del XVI, y al fondo dos tapices del XVII hechos en Bruselas. 

Permitidme que os recuerde que Francisco de Salinas fue uno de los músicos más 
importantes de su tiempo. Organista, teórico y catedrático de música en un momento en 
el que la música era una de las siete artes liberales de que constaba la sabiduría 
medieval. 

Pero de algunas de las más eminentes y egregias figuras que transitaron por esta 
Universidad a lo largo de la historia, os hablará la profesora Ana María Carabias, una de 
las personas que más sabe de la historia de nuestra Universidad, en general, y de los 
Colegios Mayores, en particular. 

Habéis venido desde las más diversas procedencias a encontraros estos días con 
vuestros antiguos compañeros, a recordar los tiempos de estudiantes en esta ciudad, a 
rememorar tantos y tantos momentos de alegrías, de satisfacciones, y acaso también de 
angustias y desazones en las vísperas de los exámenes. Algunos habéis seguido en 
contacto con vuestra Universidad y con los compañeros más allegados, amigos de por 
vida. Otros os habéis vuelto a abrazar con emoción al cabo de décadas de añoranza.  

Desde Alumni, nos sentimos muy orgullosos de que hayamos podido ser el motivo de 
estos gratos encuentros. Mucho se ha trabajado para ello, os lo puedo asegurar, pero 
viendo vuestras caras de felicidad también os aseguro que ha valido la pena.  

Me atrevería a pediros, eso sí, que sigáis manteniendo el vínculo con el alma mater, que 
forméis parte de la gran familia de Alumni, que os unáis a esta Asociación, la más 
antigua y numerosa de España, que ya cuenta con más de 20.000 miembros. De esta 
forma podremos seguir en contacto permanente mediante boletines, avisos de 
encuentros y multitud de actividades que se generan en el seno de la Asociación. No 



 

tenéis más que echar un vistazo a la página web, o preguntar a cualquiera de las 
personas del equipo que estos días están generosamente a vuestro servicio. O visitar 
personalmente nuestra oficina, a cincuenta pasos de aquí. 

Fuisteis en su día como el bachiller Sansón Carrasco de El Quijote, “bachillerados por 
Salamanca”. Licenciados y doctores. En la época cervantina tampoco había becas ni 
subvenciones. A lo sumo algunas ayudas para residir en los conventos de las órdenes 
religiosas, que contribuían a sufragar los gastos de sus miembros. Había que 
“matricularse”, es decir, abonar los derechos o tasas en dineros o en especie; y hacer 
frente a propinas al padrino de grado, a examinadores, a secretaría, y a oficiales 
universitarios, sin olvidar el derecho del arca de la Universidad. 

Pero de todo esto y mucho más nos hablará la doctora Carabias. 

Hoy día las cosas han cambiado bastante con respecto al periodo de vuestra estancia 
salmantina. Para empezar, ya no hay licenciados, sino graduados. Tenemos unos planes 
de Estudio a la boloñesa, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes.  

Algunas facultades han cambiado de ubicación o de uso con respecto a vuestra etapa 
salmantina. Hay otras nuevas y de moderno diseño. Pero los monumentos siguen igual, 
los medallones de la plaza están en su sitio (con algunas adiciones y una polémica 
supresión). Las calles, ahora peatonales, mantienen intacto el encanto de los viejos 
tiempos. La ciudad se ha modernizado. La Universidad, también. Pero yo diría que el 
espíritu sigue siendo el mismo. El mismo que os alentó cuando por primera vez 
descubristeis una Salamanca única, ensoñadora, que embelesa y hechiza.  

Algo así le sucedió también a otro ilustre miembro de la comunidad universitaria 
salmantina, Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Derecho y presidente del 
Tribunal Constitucional, asesinado por ETA en febrero de 1996. Estas son sus palabras: 

 

“… He vivido dieciséis años en Salamanca. Usted, visitante amigo y desconocido, 
acaba de llegar tal vez. Quizás se quede años, acaso vuelva cada verano. Porque 
Salamanca convida a la permanencia o al regreso. Aproveche el tiempo. Pasee por sus 
calles. Aprecie la luz de cada hora, el cambiante color de cada piedra, aprenda a visitar 
cada rincón con el sol adecuado. Disfrute de tertulias placenteras, pregunte por la 
historia de una Universidad varias veces centenaria, estudie en sus aulas y respire el 
ambiente de una ciudad que si en alguna ocasión no ha prestado la atención debida a la 
Universidad es porque todos tendemos a olvidarnos de nosotros mismos”. 

 

Ser estudiante en Salamanca es algo que marca. Lo estáis comprobando en este mismo 
momento. Lo estáis palpando, sintiendo en esta ciudad espesura de hermosas torres, 
donde, como decía Unamuno, “se oye uno pensar”.  

Pero quiero que ahora oigáis a Ana Carabias expresarse y estoy seguro de que vais a 
quedar asombrados de su sabiduría y de la forma tan amena y deleitosa de transmitirla. 
Ella, dos veces doctora, autora de varios libros y de centenares de artículos, especialista 



 

en Historia Moderna, profesora visitante en distintas universidades nacionales e 
internacionales, buena persona y buena amiga, os va a demostrar cómo la Universidad 
de Salamanca fue el origen de muchos y variados saberes, no siempre debidamente 
reconocidos, por cierto. Unos saberes que desde sus inicios hasta bien cumplido el Siglo 
de Oro se proyectaron hacia todo el mundo y contribuyeron a la fama inigualable de 
esta gran Universidad. Que es la vuestra. 

 
 
Román Álvarez Rodríguez 
Catedrático de la Universidad de Salamanca y Presidente del Capítulo 
Salmanticense de Alumni - USAL 
 

 


