
Los jóvenes alumnos, hijos de 
mutualistas, asisten al acto 
inaugural de 'la U ni', centro 
donde se formarán cultural, 
laboral y espiritualmente bajo 
la dirección de los frailes 
dominicos. 
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HOY SE CUMPLE MEDIO SIGLO DE LA 
INAUGURACIÓN DE lA UNIVERSIDAD LABORAL 
Más de '200 millones de pesetas se invirtieron en 
la construcción del complejo educativo y social 

1~ d• la nac'-nt• t.boral: .. ~r entrega docurMntadóna 
un alumno, domlnkos en .. patio~ un co'-gio, mucllantH en un 
taiiH y en .t gimnasio, y aspirantes al Ingreso tomando el autobús. 

H 
oy hace cincuenta años que se inauguró la Universi
dad Laboral de Córdoba, promovida por el Ministe
rio de Trabajo a través de las Mutualidades Labora
les. Un gran complejo educativo regido por los frai
les dominicos que en la Transición dem6crática se 
transformó en ecléctico Centro de Enseñanzas Inte-

gradas (CEI) a extinguir. y que la Universidad de Córdoba ha tenido 
el acierto de recuperar como campus de Rabanales, nombre de la 
finca malliz. La efeméride constituye una oportunidad para evo
car la gestación y puesta en marcha de 'la U ni', como "la llamaban 
sus alumnos. 

UNA APUESTA DEL GOBERNADOR REVUELTA 
La 'primera piedra' simbólica de la futura Universidad Laboral la 
pone el 18 de enero del 52 el gobernador civil José María Revuelta 
Prieto (fallecido el pasado 15 de octubre a los noventa años), con 
un artículo publicado en este periódico bajo el titulo "Córdoba as
pira a una Universidad Laboral". en el que se muestra crítico con 
1~ desigualdades sociales y reclama para Córdoba la prin1era que 

• en-e en el sur de F.spaña. "en la que se forjen ejércitos de especia
listas en los distintos ramos industriales. agrlcolas. pecuarios. co
men:ialcs y de tran sporte". De inmediato apoyan la iniciativa el 
Ayuntdmiento y la Diputación. cuyo presidente Joaquin Gisbcrl 
afirma en unas dcclaradone que "el porvenir de la juventud tra
bajadora andaluza está en la Universidad Laboral". También secun
dan el proyt-cto los Montepfos y Mutualidades Laborales de Córdo
ba y el sindicato vcrl.ical. 
En toda la cam pana inforn1ativa jucg<t un activo papel el diario 

CÓRDOBA. que ins rta además en sus paginas re tóricos mensajes: 
"1'1 pasado cultural de Córdoba exige la Universidad Laboral. Que
rer es poder. Córdoba aspira y tendrá la Universidad I.1boral del 
sur de Espana", proclama uno de ellos. Y en ou-o se reclama 'suelo: 
"Sin cim ientos no hay edificio pos ible ... Sin terren o - 350 
hc•ctáreas- no habrá Universidad Laboral .. .". 

1'1\ efecto. el primer paso para convertir en realidad la aspiración 
es ofrecer al Estado los terrenos' necesarios. Asi que enseguida se 
pasa de la palabra a la acxi6n. Diputación y ayuntamientos, enca
bezados por el de Córdoba, susc:rlben un empréstito mancomuna
do para adquirirlos, mientras la Delegación Provincial de Sindica
tos abre una cuenta bajo el nombre "Acdón Sindical pro-Universi
dad Laboral". 

Mientras tanto, la reivindicación de otra Universidad Laboral por 
Sevilla cae como un jaJTO de agua fria en Córdoba. que ve peligrar 
su aspiración. Pero el infatigable gobernador afirma categórica
mente, tras cntrevi tarse en Madrid con el ministro ]osé Antonio 
Girón -el padre de estos centro - que "Córdoba tendrá Universi
dad Laboral". promesa que el periódico estampa como titular en 
u primera plana. 

lAFIK'A. IIAIAIWES, OFERTA B.EGIDA 
A finales de febrero del 52 el gobernador Revuelta constituye una 
junta para la adquisición de ten-eno , admitiéndose ofertas de fin-

as rusticas desde 100 a 350 hectáreas situadas a no más de 18 
kilómetros de la dudad. La elegida es la finca Rabanales. de 400 
hectáreas, casi la mitad de ellas de regadlo. En mano se suscribe 
una opción de compra y el 10 de junio se fOrmaliza la adquisición 
de la finca . en el predo de 12.550.000 pesetas. que se cede a la Caja 
de Compensación de las Mutualidades y Montepíos Laborales, el 
organismo que asumirá la construcción del complejo educativo. 
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~BRE 
Paralelamente y con inusitada dili

gencia redactan el proyecto los arqui
tectos Francisco Robles, Miguel de los 
Santos, Fernando Cavestany y Daniel 
Sánd 1ez Puch. "Arquitecnu-a al servi
cio del espíritu para esn .t diantes
obreros", titula el periódico su infor
mación sobre las características del 
conjunto, cuya traza "sobria y majes
tuosa" proporcionará "calor de ho-
gar" a 1.500 alumnos. Según el pe
riódico. de la Universidad Laboral 
saldrán "mejores obreros. más capa
citados, más cultos, .con conciencia 
social de su papel en el resurgimien
to de Córdoba y de España". Tan solo 
un año después del reivindicativo 
articulo del gobernador, el director 
general de Previsión, Fernando Coca, 
recorre en un jeep la finca Rabanales 
y anuncia el próximo comienzo de 
las obras. 

GRAN RITMO DE LAS OBRAS 

finca Rabanales y el paso elevado so
bre la vía del ferrocarril , que en abril 
del 53 se adjudican a Manuel Ruiz 
Sol. Casi el mismo tiempo Abengoa 
consn·uye la estación transfornlado
ra de alta y baja tensión . 

La primera fase de las obras propia
men te dichas - que comprenden la 
estructura del edificio de comedores 
y cocinas, y dos grupos de residen
cias y escuelas- se adjudica en se1:r 
tiembre a la empresa Agromán en 19 
millones de pesetas, con un plazo de 
ejecución de seis meses y medio. La 
"asombrosa actividad " con que 
según el periódico se llevan a cabo 
permite que el 22 de marzo del 54 el 
director general de Previsión, Fer
nando Coca, coloque la bandera na
cional (signo de 'cubrir aguas') sobre 
la estructura de Jos edificios. Para ce
lebrarlo se sirve una comida extraor
dinaria a los obreros, más de qui
nientos en ese momen 10. En una visi
ta a las obras el minisLrO de Trabajo, 
]osé Antonio Girón, se muestr a admi
rado de su "ritmo vertiginoso". 

La segunda fase, adj udicada tam
bién a Agromán, comienza a media-

. dos de abril del 54 y mantiene el mis-
mo ritmo que la primera, de manera que para el 18 de julio - ani
versario del llamado 'Alzamiento Nacional'- cubre ag11as. Un re
portaje firmado por M (el periodista Manuel Medina) permite co
nocer que el ingeniero de las obras es Antonio Oyarzábal, que el 
encargado general se llama Manuel González Mariiio, y que el ca
pataz responde al nombre de Antonio Rueda Jiménez; que traba
jan unos quinientos obreros; que siete grúas "están en constante 
trabajo", y que doce camiones se mueven de forma incesante en la
bores de carga y descarga. Así que "lo que fue como un sueilo se 
convertirá en ( ... ) la más grandiosa y egregia conquista social de to
dos los tiempos", afirma el periodista. Antes de que finalice el año 
54 se adjudica la prinlera fase de los talleres, cuya superficie rebasa 
los 10.000 metros, con presupuesto de contrata de 27,4milones. 

El gobernador Revuelta disfruta mostrando el avance de las obras 
a distintos colectivos, como los diputados provinciales o los vocales 
provinciales de las Mutualidades Laborales. Tampoco cesa el desfile 
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ele autoridades, entre otras. el dil"ector general dellnstituto Nacio
nal de la Vivienda . Luis Valero Bermejo, y el ministro José Solis, 
que baja a su tierra en febrero del 55 para inaugnrar la Casa Sindi
ca l de Gran Capit¡\n. A raíz de la visita en mayo del 55 de un grupo 
de lrabajaclores cualificado procedcmcs de toda l'.spana, el gober
nador expone stt fllosol1a del proyecto: de aqul. 1 s dice, "" habrá de 
sali.r el hombre nuevo y el trabajador distinto de la nueva España 
que daré~n lugar a una clase social igualn1cntc nu va. especializada 
en su oficio. cult a. llena de nobleza (y) dignidad a la que está reser
vado el importante papel de la nivelación de clases por medio de la 
cu ltura". U na verdadera l't..!VO\ución socm\ . P ~\ra cn \on ces e\ con'\

h a sido bauLizaU.o t:on 

jo, "cuya construcción está finalizando". escasas horas no le 
sorprende un grave accidente laboral, pues a la mañana siguiente 
de su estancia se hunde parcialmente - lconsecuencia de las pri
sas?- la techumbre de una nave en conslnteción, con el balance de 
23 obreros heridos, que en ambulancias y c<~mioncs son 1 ras lada
dos a la Casa de Socorro y a la Cruz RQja. A finales de ese mismo 
mes Rcvuel ~t es nombrado direcror general de Trabajo. 

LOS DOMINICOS ASUMEN LA GESTIÓN 
El mi nisterio de Trabajo encomienda a los fra iles Dominicos (Or
den de Predicadores, la misma a la que pc.rtenece el obispo !'!·ay Al
bino) la adminislración y dirección espirilual del complejo. Y el 8 
de marw del 56 se posesiona del c;u-go de rector el padre Miguel 
Fraile Cobos, de 41 anos, que es doctor en Dered1o por la Universi
dad Ccnua l, inspeclor de Trabajo y fundador dd semanario de di
vulgación social Afán. 
Desea Girón que el nuevo cenU"O inicie su actividad docente en 

octubre del 56, pero están aún pendientes de construir vruia ins
talaciones. como la biblioteca. la enfermería, los pabellones para 
alumnos externos. la residencia de profesores y los dormit01ios de 
empleados. asf como la urbanización de la z.ona deportiva, obras 
que rebasan los 1rcin1<1 millones de pesetas. Pero los deseos del mi
nistl"O son órdenes, y la feb.ti l actividad de un ejército de 13.000 
obrems! hace posible el mllagro. 

La puesta a punto es una carrera contm reloj. pues mientras se ul
timan edificios e instalaciones, en agosto se publica la convoca ter 
ria de ingreso en las nuevas universidades laborales -Córdoba, Se
villa. Tarragona y Gijón-; la segunda semana de octubre se cele
bran en el instintto Góngora los exámenes de ingreso; el 17 los do
minicos ocupan su residencia; y el 22 publica el BOE los nombra
mientos de profesores (matemáticas, cienci<l$ naturales, flsi ca y 
química, téculca ag1·opecuaria, técnica industrial. música , dibujo y 
capacitación social) y macsLrOs de taller (consuucción , mecánica, 
artes gráficas, carpintelia y electricidad), resueltos por concurso. 
El 31 de octubre del 56 los flam ru1tes alumnos se concentran con 

sus familiares en la caseta del Círculo de la Anuswd, donde acuden 
a saludarles el propio re<.t or y otros dominicos, y a continuación se 
trasladan en autocares a Rabanales para cumplimentar las fornla
lidades de ingreso. recoger su equipamiento ("todos ftleron equipa
dos con vestuario de ex.celente calidad", dice el periódico) y recibir 
las instrucciones precisas. 

El lunes S de noviembre de 1956 se inaugura la U11iversidad Labo
ral Onésimo Redondo. En Córdoba parece un dia de fiesta por la 
animación que reina en sus calles, pues llegan autoridades locales, 

Pasa a la pá9ina siguiente 
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afiliados a la Falange y miembros de las Mutualidadl'S y Montepíos 
laborales, así como familiares de alumnos. El Itinerario hasta Ra
banales aparece adornado con banderas y gallardetes. 

1!1 acto inaugural, cuyo ceremonial tiene aire de marcialidad cas
ll"e''ltt!, te inicia ron el izado de banderas, mientras la banda del 
Prente·de juventudes interpret¡l el himno nacional. Sin embargo 
sorprende la auSt.'!1da d autoridades nacionales de primer rango 
en una inaugurdCión tan importante pard el régimen franquista. 
El minisll'o di.' l'riibaJo José Antomo Girón se limita a enviar un dis
<·uno gro~bado, en el que asegura que con estos centros "da comk'11· 
1.0 la S<'g\lnda fase di' la victoria <·ontrd la injusticia y la lucha de 
clas<.,."; agr.ld('('(' a la.\ Mutualidadl'S Laborales la financiación de 
"t•;t.t obra mlosal dt• paz y d~ justic~1", y proclama que "el ejército 
labor JI de Es pana ha sido arm, do y ahow va a ser instruido". 
l·n su discurso el obispo Jor.ty Alhtno con•td<'rJ la Universidad La

boral "la obra d<• JUstina soda! más ¡,'T<Indc que se haya emprendi
do h<tst.t ahom t·n Espana y fuera de ella ", pues va a colmar "ese 
abismo cxtstcnrc l'ntrc las clases social<'s. a las que se coloca en un 
plano dt• igualdad con rf."iJX'<.tO a su rapaddad". Por su parte, el 
rector Miguel Fraile• calíhca estos centros como "la obm más tras
rendl'ntal clt· la política social del Caud illo". 

En el mismo acto se toma jumm~nto a las autoridadl'S académi
cas y al profesorado, mientras que los alumnos "clectuaron la pro

Córdoba aportó la 
finca Rabanales, ad-

mesa colectiva", d ice el peliódi
co. F.l canto del Cara al Sol, him
no <.le Fa lange, pone fin a la so
lemne inauguración del com
plejo y del curso. El periodista 
recientemente fallecido Francis

quirida por 12,5 co Navarro Calabuig - habitual 
firmante de la constante infor

nril.lones de pesetas mación que el CÓRDOBA dedica 
a la Laboral- escribe que el cen
tro "es el fruto cuajado de una 

la cultu-

do11<.'~ . qut.• dc.•:.picJ t.u1 .ll'hnir·~• c ión y r uy:1.<: pn>p c>rCI!o
nes 't•sca nda!izan ' a algu nos timoratos. Y es que o·as el fcbriiiit
m o de la obras, la a rquitectura aparece "austera y majestuosa a 
la vez", dispuesta en "pabellones abiertos a la luz y a l paisaje". Co
mo dirá el ex alcalde Alfonso Cruz Conde, "Córdoba ha sido privi
legiada·l<'Vantando en tiempo rkord la gr.1n fortale:r.a de la cultu
ra popnl.u" !.1 mwr tón h,¡ rd>a'-l<lnl liosdt·ntO\ rntllom . 

la idad laboral también figura. en pala-
enriquecer d ~tu Li dll!llidad social de 
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Alumnado en formación con la iglesia al fondo. Franco recorre los talleres en mayo de 1961 . Autoridades e invitados a, 

trabaj.•don-s adultos y atender a su perfeccionamiento técnico y 
prof• ional". lo que se lleva a cabo a través de la Escuela de Capaci
t,Kión Social San Álvaro, que imparte CIIISOS de cuarenta días en 
réginu•n de internado para grupos de tra~adores sectoriales y 
que inaugur.1 su acuvidad l'n marzo del 57 con uno para obreros 
sidl•J'Oontetalurgkos. 
El 12 d novi mbre del 57 la Laboral estrena su ftarnante Teatro 

Gri 1:0 al ain• librt•, con la representación de Mcdea, drama de 
Sém>ca. a <"argo de alumnos de la Fscuela de Arte Dramátiro bajo la 
<.III'I.'<'CIÓn de M1gucl Salcedo 1 ticrro. m n Charo F.spejo como prota
gt>msta y la rolaboraetón de Ramón Medina llidalgo en la ambicn
t.letón musk,ll y del profesor del centro l'rancisco Zucras en los de
rorados. 

L;¡J.aboral rompag111a el trabajo con las fiestas . Así. en marzo fes
teja a Santo l'orná de Aquino con misa, exhibidón gimnásticO<Ie
pot t1va v v ' lada literaria. Y el primero de mayo, día de San José 
Obn•ro "'{CUya imagen labrdda en granito preside la explanada del 
paraninfo . o,c organiza <'n el 57 un festival taurino en el queel''ft&/ 
villero l'l!drin castro cia 

de trabajadores, ~ 
cibían tudios y 

CONOCIDA IIASI'la a VATICMO 
l..l fuma dt• la l.1horalllcga hasta manutención gratis 
d Viltit'ano, pues Ségtin revela el 
o!JISpo Fro~y Nbino a ptincipios 
del SR, con oca• ion de ·u vi ·ita ad limina presentó al Papa Plo XII 
un mfum1c y un <ilbum fotográfico del centro. "(.Es de la iglesia?", 
preguntó el ponúfice al obispo. y el prelado dominico le respon
dió· "Como sí b fuera".Un alto dignatario de la Secretaría de Esta

nor Manuel Femández C.onde -quien, curiosamente, 
nombrado obí pode Córdoba un año más tarde-, le confesó 

qu el álbum babia recunido todos los centros vaticanos y que en 
altas de la Iglesia "no se hablaba de otra cosa • aquellos 

df¡¡,¡, 

En agosto <.lcl . d re tor MisueJ Praile. "siguiendo la voz de 
Dw··. dendt• ingresar •n la <~badia dstcrcií'nse de Dueñas. susti
tuymdole el dominico Cándido Aniz, un navano de Jl años proce
dente de la Uniwrsidad Pontificia de Salamanca. "l.as Univemda-
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acto de inauguración, el S de noviembre de 1956. A la derecha, el fraile dominico Rafael Cantueso. 

des Laborales son un descubrimiento que España ofrece al mun· 
do", dice el nuevo rector en la inauguración del curso 1958-59, que 
alcanza 1.260 alumnos distribuidos en 41 aulas, y registra la crea
ción del nuevo colegio Juan de Mena, para externos. 

El curso 195%0, cuarto de su aún corta historia, la Laboral sube 
su matricula hasta 1.364 alumnos, y a su término sale la primera 
promoción de fonnadón profesional, integrdda por dos centena· 
res de oficiales industriales y agrícolas. Todos ellos enriquecidos 
"por una amplia base cultural, sociológica y moral, capaces de ser 
testimonio de las mejores virtudes humanas -soporte espléndido 
de las espirituales- que cuando se unen a las profesionales foljan 
cl hom bre entero que la nueva era del mundo demanda", según la 
retórica del momen to. Un exponen te de la buena formación ad· 
quirida es cl estudiante Miguel Velasco Galiana, que con 18 años se 
proclama campeón europeo de ajuste. El centro cuenta incluso 
con un himno, A la Universidad Laboral, compuesto por Ramón Me
dina. Ya finales de 1960 sirve de plató cinematográfico a Ana Ma· 
riscal para ambien tar Hola, muchacho, una pelk ula de estudian· 
tes. 

LA IGLESIA, MODELO DE MODERNA ARQUITECTURA 
A principios del curso 196(}61 la Laboral abre al culto su innovado
ra iglesia, concebida por los arquitectos Sánchez Puch, Cavestany y 
Escribano, con la que "Córdoba se incorpora a la moderna arqui· 
tectura religiosa", como titula el profesor de dibujo Francisco Zue
ras un articulo en cl que comenta las aportaciones de artistas, en· 
tre cllas cl retablo labrado en piedra por Carretero, cl vía crucis de 
Gabino y las vidrieras de Molczún y Escassi, autor también d<'l mu· 
ral de mosaico que figura en cl frontispicio. 
Casi un lustro después de la inauguración, en mayo dcl61, Fran

co recorre la Universidad Laboral durante una visita oficial a Cór· 
doba. Una estadística asegura que entre 1960 y 1975 cerca de 
20.000 alumnos han cursado en sus aulas formación profesional 
(1 0.500), bachillerato (3.600) y peritaje industrial o ingerúcrfa técni· 
ca (3.820). La historia completa de la Laboral es más propia de un li· 
bro que de un reportaje periodístico. En 1977 pasa a depender del 
mirústerio de Educación y Ciencia. Y antes de alcanzar a cumplir 
sus 'bodas de plata' los dornirúcos abandonan el centro por resol u· 
ción de su contrato. Bajo el nombre de Centro de Enseñanzas Inte
gradas, que acoge al centro asociado a la UNED, se desdibuja la 
identidad fundacional dcl faraónico complejo, que se desliza por 
un paulatino declive. 

S 

Reportaje 

La UCO ha borrado la 
huella fundacional 
L..l•ntlgua Laboral ha sido fellznwnte re<.llpmlld<l por la Uniwnidad 

~ C6tdobit como campus cienttflco y técnico, ~ asl su aban

dono y clegr.lc:loclón. Fue una valient~ ;apuesta del rectOr Amador Jo. 

vef, secundada por SUS SUCeson!S. En la cuarta planta del pManinfO 

IINI detallada maqueta permite hoy apreciar y distinguir las c:ons1lUC· 

dones originales y las que ha ido levantando la UCO estos últfmos 

liños. entre ellas el ~rlo. el hospital clínico merfrutlo o la residert

da de estudiantes. T mblén se han obrado tlllnsfonNCiones, y asl, el 

~~los antiguos con~ K04Je la blbllotKA mientras que 

la Iglesia se ha convertido ft'l salón de actos dediado al Pap~~ Juan 

XXIIL 

Sin embargo no pervíw ~alguna al origen del complejo e»

mo Universidad L..lbonll. Es 

más. la plac.. colocada ft'l el 

bloque de granito que se a1z1 

a la ft'ltrilda del campus ,..,_ 

tende Ignorar la hlstOÑ, al 

asegul'llr que "el dl.ll9 de junio 

de 1993 se colocó esta prime-

do 

nlo Pascual Acosta y JKtor 

magnfflco de la Univenidad 

~ Córdoba el Elccmo. Sr. D. 

Amador Jover Moyano•. 

Uno de los últimos domini

cos en abandonar la Universidad Labora~ en los albores de los ochen

ta, fue el padre Rafael cantueso, que durante una velnteN de aflos 

Impartió religión en el colegio Grlln capitjn. "Creo que fueron los 

al\os más felíces de ml vida", confiesa ahora al evocarlo. Y es que "los 

dominicos nos entregamos en cuerpo y alma, y trabajamos con mu

cho desinterés, pensando solo en el bien de los alumnos, pues aque

llo era como una gran familia", 1\ade sin ocultar la emoción. 

Muchos de aquellos alumnos wnpoco olvidan 1a Unl' ni a los bies. 

El padre úntueso m ~ on orgullo 1 cuero repujado que hac• 

unas semanas le entregó un grupo de alumnos de la promod6n 

196Hi6 •en agradecimiento a su labor docente". Uno los conserjes 

del campus. Jos@ Manuel Martln, asegu~"a que son frecuentes las visi

tAS de antiguos alumnos. que se despluan en autocar desde toda Es

pafia p¡n rememorar su 4poc:a fltUdlantil y recomll' los ~ 

de sus recuerdos con la emoc:l6n a flor de piel. "Y o entré aqul con al· 

pargaw y sall vestido como un hombre y con una Clll'ri!Ja", le confesó 

no hace mucho uno de ellos. 

Ante de que se borre su recuerdo, sepultado por los año5, la Un! 

merece un libro que deje constancia de su histolta. Qu~ mejor que 

la uco, recuperadora del complejo, pal'lllmpulsarlo. Pues como reza 

una sent~nclia de~ estampada en el gran muralllnnaclo porVlr

quero Turclos que pmlde el pórtico del ~lnfo -un ~ de 

1 SO metros w.drados alusivo a la familia. el estuc1o y el trablljo-, hoy 

como ayer, "para bien de todos combaten y~ los mejores". 
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