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Cuenta la historia que, hace 2000 años, un tal Cayo Cilsio, asesor del emperador César Augusto, puso 
parte de su fortuna al servicio de algunos de los jóvenes poetas más prometedores de Roma. A algunos 
les pagó estudios de Gramática  y Retórica, facilitándole las condiciones para que pudieran desarrollar sus 
habilidades del mejor modo posible. Fueron muchos sus protegidos, en una labor en la que las artes y la 
literatura adquirieron con él una deuda impagable. Él fue quien descubrió el potencial de la obra de Hora-
cio, pagándole un salario para que pudiera dedicarse a la poesía y obsequiándole con una finca en la que 
escribió algunas de sus obras más memorables. También pagó los estudios de poesía del mayor poeta la-
tino: Virgilio, el autor de “La Eneida”, que pudo alcanzar la cumbre de las letras romanas gracias a su ayuda. 

Cayo Cilsio pasó a la historia con su cognomen o nombre de su familia: Mecenas, que quedó para siem-
pre como sinónimo de quienes fomentan y patrocinan desinteresadamente las artes y las ciencias.

Veinte siglos después, los murcianos tuvieron su versión más próxima a aquella fecunda labor, su propio 
Mecenas. La persona –habría que hablar más bien de una familia– que, durante décadas, facilitó que una 
buena parte de los mejores investigadores y científicos formados en la región, pudieran desarrollar su labor 
en otros centros de prestigio internacional, investigar y aprender técnicas con los mejores para avanzar 
en sus respectivas especializaciones. Al igual que sucedió con aquellos poetas romanos, esta ayuda inicial 
supuso un espaldarazo definitivo en las respectivas carreras formativas de muchos paisanos.

Cuando los cuatro hermanos Romero Martínez se reunieron el primer día de abril de 1976 para constituir 
la Fundación Esteban Romero, en homenaje a su padre, intuían que con su acción iban a posibilitar que 
muchos investigadores avanzaran en sus estudios y se especializaran en temas novedosos, pero desco-
nocían el alcance que finalmente tendría su gesto.  Un gesto que, a modo de fecunda espoleta, sería el 
germen que pondría en marcha productivas investigaciones con las que se acabaría beneficiando toda la 
sociedad.

Sería peligroso –por los inevitables olvidos– y demasiado prolijo hacer una nómina de los estudios rea-
lizados gracias a esas becas, y de los profesionales cuyo punto de partida estuvo en esta ayuda, pero re-
sulta impresionante comprobar las carreras de estos becarios en su conjunto, muchos de ellos profesores 
e investigadores destacados de ésta y de otras universidades, algo que habla mucho del buen criterio de 
selección y de la normativa que presidía estas ayudas.

Han sido casi 40 años de excelente gestión de unos fondos generosos en su momento, que lograron 
multiplicarse por muchos enteros gracias a una gestión inteligente y a la decidida participación de Caja-
murcia, cuya confluencia llevó el umbral de estas becas mucho más allá de lo que nadie había soñado en 
su origen.

Sin duda el sentimiento más extendido entre aquellos antiguos becarios, algo que podrá rastrear fá-
cilmente el lector esta publicación, es gratitud. Gratitud hacia una ayuda que, como a aquellos poetas de 
hace 2000 años, les permitió avanzar en sus vocaciones y aprender con los mejores.

También la Universidad de Murcia como institución tiene una deuda de gratitud hacia la familia Romero 
Martínez y la fundación que pusieron en marcha hace 40 años. Sirva esta publicación y las decenas de 
testimonios y experiencias que alberga, como muestra de esa  deuda de gratitud que la sociedad murciana 
ha adquirido con ellos para siempre.

 

Gratitud por una 
iniciativa fecunda
José Orihuela Calatayud

Rector de la Universidad de Murcia
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Especial Fundación Esteban Romero

El 1 de abril de 1976 se constituía en Murcia 
la Fundación Esteban Romero. El mismo día se 
fundaba en la localidad de Cupertino (California, 
Estados Unidos) una pequeña empresa. Nadie 
podía imaginar que llegaría hasta donde lo hizo. 
Su nombre: Apple Computer.

Tampoco entre los firmantes de aquella 
carta de inicio de la Fundación Esteban Romero 
podían imaginar que, en las cuatro décadas 
siguientes, sus aportaciones conseguirían 
impulsar los estudios en Murcia y otros lugares 
de España y del extranjero a centenares de 
personas, una buena parte, alumnos, profesores 
e investigadores de la Universidad de Murcia 
que, gracias a aquellas ayudas, consiguieron 
ampliar sus investigaciones en estudios que, 
con frecuencia, supusieron el punto de partida 
de la carrera investigadora de muchos de ellos. 
El inicio de una dedicación que, en muchos 
casos, ha durado décadas, sirviendo de acicate 
inicial a brillantes carreras docentes, científicas 
e investigadoras.

Hoy, cuando han pasado 40 años de esa 
firma inicial, quienes se beneficiaron de aquellas 
ayudas recuerdan con gratitud aquel primer 
empujón a sus respectivas carreras, sin el cual, 
afirman, probablemente su  trayectoria habría 
sido diferente.

En aquella primavera recién estrenada de 
1976, el Concorde acababa de finalizar con 
éxito su primer vuelo comercial; el Frente 
Polisario había declarado la independencia 
de su territorio con el nombre de República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD); un 
terremoto de magnitud 7,5 en la escala 
Richter había provocado 26.000 muertos 
en Guatemala; la Organización Mundial del 
Turismo había instalado en Madrid su sede 
central, y en Argentina, un golpe de Estado 

había derrocado a Isabel Martínez de Perón, 
instaurando un régimen militar que dejaría 
30.000 desaparecidos. Son los asuntos de 
los que aún se hace eco la prensa cuando se 
ponen en marcha estas ayudas al estudio y la 
investigación.

En las semanas posteriores sería noticia 
la matanza de Soweto (Sudáfrica), en la 
que murieron medio millar de estudiantes, 
y la reunificación de Vietnam. Y en Estados 
Unidos y España comienzan a gobernar dos 
presidentes que poco antes eran desconocidos 
en sus respectivos países: Jimmy Carter y 
Adolfo Suárez. Es el comienzo de una etapa de 
esperanzas y libertades.

Esteban Romero, la inspiración de 
unos hijos

Esteban Romero, nombre del benefactor que 
llevarían en adelante las becas, había fallecido 
en 1936 debido a la infección que le provocó 
un corte con una cáscara de mazorca. Por 
esta causa, sus cuatro hijos: Andrés, Santiago, 
Esteban y Martín Romero Martínez, se vieron 
obligados a tomar las riendas de su negocio de 
maderas, en Molina de Segura. 

La empresa se amplió a la construcción, y con 
el nombre de RASEM S.A. (las iniciales de sus 
nombres encabezadas por la letra de su apellido) 
formó parte destacada en el crecimiento de la 
ciudad en los años 50 y 60, auspiciando algunas 
de las nuevas barriadas que fueron surgiendo en 
las afueras de la pequeña ciudad que constituía 
Murcia en aquellos momentos: Vistabella, 
Polígono de la Paz, Polígono de la Fama, Colonia 
de San Esteban, Edificio de Galerías Preciados –
también construye los edificios de estos grandes 
almacenes en otras ciudades de España-, la 
urbanización Punta Prima…

1976: el año de Apple y la 
Fundación Esteban Romero 
Pascual Vera Nicolás 

Universidad de Murcia, Servicio de Comunicación y Proyección Universitaria

David Guirao Botías

Universidad de Murcia
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Retrato de Esteban Romero, por Ángel de Molina.

A mediados de los años 70, la empresa está 
en su cenit. Mil empleados trabajan para ella, 
y los empresarios tienen a gala proporcionar 
a sus hijos todo tipo de facilidades para que, 
independientemente de sus posibilidades 
económicas, puedan estudiar en condiciones 
adecuadas. Pronto surgen unas ayudas 
procedentes de la empresa para que los hijos de 
los obreros lo logren.

Por esta razón, cuando el 1 de abril de 1976 
se firma ante el notario José-Julio Barrenechea 
Maraver la constitución de la Fundación 
Esteban Romero, no dudan en hacer explícito 
su intención de que la Fundación  “sea el 
cimiento firme para que, cualquier obrero, 
empleado y dependiente de las empresas 
del grupo familiar y sus hijos, con capacidad 
suficiente, puedan alcanzar el grado de 
universitario”, facilitando “la incorporación de 
nuestros obreros y empleados, y sus hijos, que 
proceden del mundo del trabajo, al mundo de la 
Universidad”. 

Sin olvidar, por supuesto el otro gran 
aspecto de la recién nacida fundación, el que 
la convertirá en auténtica referencia entre 
muchos de los más brillantes titulados de 
la Región: facilitar a los posgraduados de la 
Universidad de Murcia “los medios precisos 
para que puedan alcanzar las más altas metas 
científicas”.

Una beca enraizada en la Región 

La carta fundacional está llena de expresiones 
que emparentan la iniciativa con esa visión 
romántica de posibilitar los estudios a quienes 
carecen de medios para llegar a ellos, así 
como de velar por los intereses de Murcia y sus 
habitantes: “siempre fue nuestra gran ilusión…”,  
-se incluye en la declaración de intenciones-
permitir acceder a unos estudios que “les 
permitirán en su día dejar, por la formación 
alcanzada, a la noble tierra de Murcia, en el 
lugar que le corresponde”. 

El número de becas se repartiría en partes 
iguales entre los trabajadores  e hijos de las 
empresas del Grupo “Romero”, y para formación 
de postgraduados que hubieran cursado 
estudios en la Universidad de Murcia.

La Fundación “Esteban Romero” nacía con 
el propósito de fomentar la movilidad fuera 

de la Región, tanto de profesores como de 
postgraduados de la Universidad de Murcia, 
todo ello bajo la fórmula del mecenazgo, 
una iniciativa novedosa y escasa en nuestra 
región en aquel tiempo y que, aun hoy, 
sigue constituyendo una rara avis dentro del 
panorama nacional.

Estos son los fines principales de la Fundación 
respecto a la formación de los investigadores 
formados en la Universidad de Murcia:

-Ayudas para la formación científica 
especializada, en España y en el extranjero, de 
postgraduados que hubieran realizado sus estudios 
en la UMU.

-Ayudas para el fomento de la formación científica 
e investigadora en España y en el extranjero de 
docentes de la UMU.

Durante muchos años, estas becas 
constituyeron la única ayuda al estudio 
disponible en la Universidad de Murcia. De 
ellas se beneficiaron numerosos profesores 
y decanos, conformando una extensa lista 
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de académicos e investigadores con gran 
relevancia en nuestra vida universitaria.

Los primeros años

“Todo comenzó –afirma Santiago Romero 
Vidal, Vicepresidente de la Fundación Esteban 
Romero– en cierto modo a partir de la Facultad 
de Medicina, que marcó la apertura de la 
Universidad a la sociedad murciana tras 40 años 
de dictadura”. 

La Fundación contó en sus inicios con un 
capital de veinticinco millones de pesetas, 
aportado a partes iguales por los cuatro 
hermanos Romero: Andrés, Santiago, Esteban y 
Martín. Su propósito, según Romero Vidal, era 
evidente: “Rendir homenaje a la memoria de su 
padre, que les inculcó los valores altruistas que 
caracterizaron siempre a la Fundación”. 

Ocho meses después de su constitución, el 
23 de diciembre de 1976, se acordó la puesta 
en marcha de las becas con una cuantía de 1,8 
millones de pesetas. La mitad fue destinada a 
trabajadores e hijos de las empresas Romero, y 
la otra a dos becas para ayudas al estudio en la 
Universidad de Murcia: una de cuatrocientas mil 
pesetas para formación de postgraduados en el 
extranjero, y otra de cien mil a nivel nacional. En 
marzo del año siguiente, el Consejo ratificó el 
acuerdo y se convocaron las becas. 

El 23 de abril de 1977, cuatro meses después 
de la puesta en marcha de la Fundación, fue 
inscrita en el Registro oficial y reconocida por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. El curso 
1977/1978 marcó el inicio de la entrega de becas. 
El proceso de selección pasaba en primer lugar 
por cinco Comisiones de Selección, según el 
nivel educativo de los solicitantes, compuesta 
por cuatro vocales cada una. Una vez que 
se recibían estas solicitudes, cada comisión 
formulaba una propuesta de concesión al 
Jurado de Selección, que se reunía con carácter 
anual. Las renuncias y becas desiertas en el 
primer año alcanzaron un total de 527.000 
pesetas, y con el fin de que se cumplieran los 
objetivos de la Fundación, se convocó otra beca 
de cuatrocientas mil pesetas para formación 
científica en el extranjero, que finalmente se 
otorgó al único solicitante.

En la escritura constitutiva se acordó que 
el Consejo del Patronato estuviera integrado, 
entre otros, por: el Rector de la Universidad 
de Murcia, los Decanos de las Facultades de 
Derecho, Filosofía y Letras, Medicina y Ciencias, 
y el Alcalde de Murcia. La gestión en aquella 
época correspondía a la Secretaría General de 
la Universidad de Murcia, y Francisco Sabater, 
Rector del centro de estudios murciano, fue 
nombrado primer Presidente del Consejo. Como 
miembros vitalicios quedaron nombrados Juan 
de la Cruz Belmonte Cervantes, José Ruipérez 
Vigueras y Juan Orenes Zamora.

El barrio de Vistabella fue una de las obras de la empresa de los cuatro hermanos Romero.



Requisitos

Aquellos que quisieran optar a una beca 
de la Fundación debían cumplir una serie de 
requisitos, tales como haber cursado los dos 
últimos años en la Universidad de Murcia, o 
acreditar conocimiento oral y escrito del idioma 
del país correspondiente. Si no se impartían 
los estudios solicitados en la Universidad de 
Murcia, se podría excepcionalmente conceder 
becas para continuar con dichos estudios en 
otra universidad.

La dotación de las becas de aquellos primeros 
años quedaba establecida en 50.000 pesetas 
al mes para Europa y de 100.000 al mes para 
países transoceánicos.

Las becas se abonaban de forma trimestral, 
tras remitir una memoria con los resultados 
obtenidos cada período, que incluyera la 
conformidad del Director del Departamento 
al que estuviera adscrito el becario. Se tendría 
en cuenta el expediente académico de los dos 
últimos cursos y el nivel de ingresos familiares, 
una fórmula similar a las becas que hoy en día 
otorga el Ministerio de Educación. 

Los primeros “Erasmus”

Según Romero Vidal, no se puede hablar de 
que fueran muchísimos los beneficiarios –aún 
así, se cuentan por varios centenares–: “Había 
pocos becarios, pero las ayudas estaban bien 
dotadas”. 

El vicepresidente de la Fundación, no duda a 
la hora de encontrar un paralelismo a  las becas 
Esteban Romero: en un ámbito muchísimo más 
reducido: “Fueron un precedente del programa 
Erasmus. Cuando a éste aún le faltaban diez 
años para nacer –dice–, permitieron que 

centenares de alumnos y profesores viajasen por 
todo el mundo para ampliar sus estudios”.

Y, por otro lado, está la categoría profesional 
que han acreditado quienes la consiguieron: 
“Muchos de los profesores y decanos actuales 
han sido becarios, incluso el Rector José 
Orihuela”, afirma, y ensarta una serie de 
nombres que ruega a estos cronistas no los 
destaquen de manera pormenorizada, pues 
sería imposible realizar un listado exhaustivo. 

María Dolores Tomás Sánchez, Secretaria del 
Patronato, también subraya la alta categoría 
profesional de los becados: “Los beneficiarios son 
investigadores que han seguido publicando con 
posterioridad, y están muy bien posicionados en 
la ciencia”, por eso, está convencida de que “se 
ha invertido en gente que ha sido relevante para 
la ciencia, que ha creado escuela”. 

No obstante, “la formación académica de 
los fundadores era mala, mi padre –asegura 
Romero Vidal– sólo sabía leer, escribir, 
sumar, restar, multiplicar y dividir”, pero 
hicieron lo fundamental en una iniciativa de 
este tipo: “aportaron el dinero necesario, y 
eso era lo auténticamente imprescindible 
para que la empresa saliera adelante”.  Aun 
así, el Vicepresidente se lamenta que “faltó 
planificación económica para que la Fundación 
sobreviviera en el futuro”. 

El final de una larga trayectoria en 
pos de la investigación

Durante la primera mitad de su existencia, la 
Fundación marchó sin problemas, pero a partir 
de ahí, el capital, a pesar de la fuerte aportación 
de Cajamurcia, se convierte en insuficiente.

Las aportaciones de esta entidad de ahorro 
fueron providenciales en todo momento para la 

Edificio de Convalecencia, sede del Rectorado de la Universidad de Murcia. Foto: Pascual Vera

7



existencia de la Fundación y el cumplimiento de 
sus fines: “Gracias a Cajamurcia pudimos seguir 
entregando las becas a un buen ritmo, sin su 
ayuda sólo hubiéramos podido entregar una o 
dos al año”, asegura María Dolores Tomás, que 
añade que Cajamurcia, “estableció acuerdos 
de forma conjunta con ‘Esteban Romero’ 
para financiar todo tipo de actividades, una 
colaboración que ha durado hasta el último 
aliento de la Fundación”. 

En el año 1999, una vez que la Fundación 
ya no era viable, tuvo lugar la refundación y 
adaptación de sus estatutos a la normativa de 
la Comunidad Autónoma, que pasó a adquirir 
sus competencias. Se constituyó un nuevo 
Patronato, aunque intentando respetar al 
máximo la voluntad de los fundadores. En 
los últimos años tuvo que acogerse al Fondo 
de Liquidez Autonómico. La gestora María 
Dolores Tomás considera que hubo una excesiva 
regulación y una prolijidad excesiva en la gestión 
y la posterior liquidación de la Fundación, 
acogida: “Nuestra capacidad económica está 
muy por debajo de las grandes fundaciones, 
y sin embargo se nos exigen unos controles 
similares, algo inasumible para la Universidad”, 
se lamenta. Una rigidez que, a juicio de 
María Dolores Tomás, está “completamente 
desproporcionada”, se queja, asegurando 
que “esta regulación ha hecho que muchas 
pequeñas fundaciones a nivel nacional no hayan 
podido sobrevivir”.

La Fundación había conseguido resistir varias 
crisis económicas y la falta de financiación, 
pero en el año 2015, tras muchos de agonía, 
se iniciaron los trámites para su disolución. En 
2014, ya sin fondos para becas, “se hizo un gran 
esfuerzo para seguir concediéndolas durante 
otro año más, lo que demuestra la enorme 

implicación de la Fundación para con los 
estudiantes murcianos”, comenta María Dolores 
Tomás.

En julio de 2015, la Fundación donó  un 
equipamiento científico de citometría de flujo 
al LAIB (Laboratorios para la Investigación 
Biomédica) del campus de Ciencias de la 
Salud que supuso un importante apoyo a 
la investigación biomédica en la Región de 
Murcia. En las mismas fechas se presentaba el 
Servicio de Apoyo a la Investigación “Esteban 
Romero”, ubicado también en el edificio del 
LAIB. Aquel evento contó con la asistencia 
de representantes de la familia Romero. Era 
la postrera acción en pos de la ciencia de una 
institución que tanto se había volcado por la 
investigación y por los investigadores en la 
Región de Murcia.

María Dolores Tomás no duda a la hora de 
hacer balance de la existencia de la Fundación 
Esteban Romero, cuya trayectoria ha estado, a 
su juicio, “marcada por el éxito y el buen hacer”: 
“No creo que  haya en España una Fundación 
que haya destinado un mayor porcentaje de sus 
fondos a la ciencia que ésta”.

“No creo que  haya en 
España una fundación 
que haya destinado un 
mayor porcentaje de 
sus fondos a la ciencia 
que ésta (María Dolores 
Tomás)”

El vicepresidente de la Fundación, Santiago Romero. Foto: Ana Martín
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José Antonio Lozano Teruel

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia.
Rector de la UMU (1980-84)

La creación e inicio de actividades de la Fun-
dación Esteban Romero tuvo lugar el día uno 
de abril de 1976, apenas 9 meses tras el inicio de 
la etapa rectoral del profesor Francisco Sabater 
García, en cuyo equipo de tres vicerrectores yo 
ocupé, desde el inicio, el cargo de vicerrector de 
Ordenación Académica

Para la Universidad de Murcia ello supuso un 
acontecimiento importante, y su significado es 
difícil entender desde una perspectiva actual, 
por lo que, para valorarlo, desde mi experiencia 
personal, me referiré un poco al contexto de 
aquella interesante época.

Hacia 1975, la Universidad de Murcia aún 
permanecía anclada en un largo periodo de an-
quilosamiento y se encontraba en una situación 
crítica en la que era muy difícil insuflar aires de 
renovación. Pocos profesores intentaban crear 
ciencia contrastable internacionalmente. La 
Universidad de Murcia, a gran distancia, era la 
menor y más raquítica de las 12 “clásicas”. En 1975 
tenía, prácticamente, las mismas enseñanzas 
que en 1939, con un profesorado trashumante, y 
un escasísimo número de alumnos, en contras-
te con el resto de las universidades españolas 
que habían multiplicado por 6 o por 7 la cifra de 
alumnos en este tiempo, mientras que Murcia 

sólo la había duplicado para alcanzar algo más 
de 8.000 alumnos. De estudios superiores, 
la Universidad de Murcia contaba en 1975 con 
sólo 4 Facultades: Derecho, Filosofía y Letras, 
Químicas y Medicina. Incluso la creación de la 
Facultad de Medicina, en 1968, hubo de hacerse 
gracias a la propia presión ministerial y a la de 
algunas instituciones como el Ayuntamiento de 
Murcia (con el alcalde Clemente García García), 
en contra de los deseos del Rector Batlle, para 
no quedar descolgada de las otras dos univer-
sidades en las que, por no existir, también se 
crearon nuevas Facultades de Medicina: Cana-
rias y Oviedo.

En esa situación solíamos reunirnos en la 
Universidad un grupo de profesores de todas las 
Facultades, que pensábamos que era imposible 
continuar así. Era subsecretario del Ministerio 
Federico Mayor Zaragoza, amigo personal mío, 
y este grupo murciano universitario inquieto 
delegó en mí para exponerle el problema. En 
mayo de 1975 me desplacé a Madrid para hacerlo 
y su respuesta fue inmediata: “Mandadme una 
terna y decidme quién queréis que sea el rector, 
que será quien saldrá nombrado”. Sería la pri-
mera vez que una universidad española podía 
proponer una terna para Rector, ya que hasta 

La labor de la Fundación 
Esteban Romero abrió la 
Universidad de Murcia 
al mundo científico 
internacional

La familia de Esteban Romero y la visión del Rector Sabater confluyeron en 
el patrocinio más importante de la historia de la Universidad de Murcia

Especial Fundación Esteban Romero
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entonces simplemente eran designados. Reali-
zadas las correspondientes prudentes consultas 
Paco Sabater fue elegido unánimemente por 
todos los centros, junto con otros dos nombres 
acompañantes que se 
prestaron a ello, y la 
terna fue formalizada.  

Dos meses des-
pués, en el verano, se 
celebraba en París el 
Congreso de la FEBS, 
Federación Europea 
de Sociedades de 
Bioquímica. Entre los 
pocos esforzados que, 
en Murcia, intentaban 
crear ciencia contras-
table internacional-
mente estaba Paco 
Sabater. Por eso, en un 
camping de las afueras 
de la Ciudad de la Luz 
(nuestras economías 
no daban para más) 
nos encontrábamos 
un pequeño grupo de 
universitarios mur-
cianos, ilusionados 
con exponer nuestras 
investigaciones (en 
forma de modestos 
posters, claro es) en el mismo foro donde parti-
cipaban y podíamos ver y sentir cerca a tantos 
Premios Nobel y científicos cuyos nombres nos 
producían respeto y admiración. Paco Sabater, 
gran entendido en Arte, como en tantas otras 

ramas del saber, estaba muy ilusionado con 
el recorrido que, tras terminar el Congreso, 
pretendíamos realizar para ver algunas de las 
más espléndidas catedrales góticas francesas. 

Pero Conchita, su mu-
jer, y Paco no pudieron 
acompañarnos, porque 
los eficientes servicios del 
Ministerio de Educación 
o el de la Gobernación 
(recuérdese la época) nos 
localizaron en el camping 
y le indicaron telefóni-
camente que regresase 
inmediatamente a Espa-
ña para entrevistarse con 
el Ministro de Educación 
ya que había sido nom-
brado Rector de la Uni-
versidad de Murcia. Y, en 
aquella época, ser Rector 
de una de las 12 Universi-
dades españolas era un 
hecho muy importante. 
Desde luego, era la per-
sona más adecuada para 
protagonizar el cambio 
en la Universidad de 
Murcia, un universitario 
cabal y modesto, pleno 
de sabiduría, tolerancia 

y bondad que se empeñó en transformar una 
universidad que era mucho peor que mediocre si 
la comparábamos con  el resto de las españolas.

El camino de Paco Sabater, hasta llegar a Rec-
tor de su Universidad, no fue fácil. Su familia era 

Facultad de Medicina, años 80. Foto: Pascual Vera

“La generosidad de 
la familia Romero y 
los deseos del Rector 
Sabater, rápidamente 
se conjuntaron en la 
idea de la creación de 
la Fundación Esteban 
Romero para facilitar 
estancias a nuestros 
universitarios en 
prestigiosos centros de 
investigación extranjeros 
que permitiesen conocer 
nuevos horizontes”
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huertana, del Cabezo de Torres y fueron nueve 
hermanos. El padre repartía vino por la huerta, 
en un carro, y tenía un pequeño bar, sin nombre, 
en el que trabajaba toda la familia. Incluso lo 
hacía, de niño, el propio Paco, por las mañanas 
muy temprano, antes de ir al colegio, ya que 
estudiaba porque sus maestros habían captado 
su inteligencia y habían pedido a sus padres que 
se sacrificasen y le diesen estudios. 

Ello le sirvió de mucho. Su íntimo conocimien-
to y relación con las gentes de Murcia le fueron 
de gran ayuda ya que él hablaba y entendía 
perfectamente a otras personas que, gracias a 
su esfuerzo personal, habían conseguido lograr 
cotas de éxito en sus respectivas andaduras. 

El anterior Rector poseía una gran valía 
profesional, pero su inmovilismo universitario 
había marcado los últimos decenios de nuestra 
Universidad, que no guardaba prácticamente 
ninguna relación con la sociedad de su entorno. 
El régimen político agonizaba y, por ejemplo, de 
sus últimas sentencias de muerte nos enterába-
mos en el primer contacto formal que el equipo 
rectoral tuvo con los medios de comunicación. 
Como reflejo de la época, citaré como anécdo-
ta que uno de los primeros documentos, que 
recibió el nuevo Rector, procedente, sin firma, 
del Ministerio, era una amplia lista de alumnos 
y profesores, acusados de pertenecer al partido 
Comunista, instando a que fuesen expulsados 
de la Universidad de Murcia. La respuesta al 
escrito fue ignorarlo. La misma ignorancia 
mostrada respecto a unos informes semanales 
confidenciales que llegaron, durante bastantes 
meses (incluso tras el cambio de Régimen), pro-
cedentes de las Fuerzas de Seguridad, relativos 
a reuniones “sospechosas” e incluso a actitudes 
de profesores y alumnos. Tras leer el primero 
de aquellos informes, el destino del resto fue su 
destrucción sin ni siquiera haber sido abiertos.  

Sabater, con un gran sacrificio personal y 
familiar, tras su doctorado había logrado lo que, 
entonces, era un sueño, poder desplazarse a 
un prestigioso centro universitario extranjero 
para poder investigar en el mismo durante un 
cierto tiempo. La experiencia científica posdoc-
toral que tuvo en la Estación Experimental de 
Long Ashton, en el Reino Unido, le fue valiosa 
e inolvidable y, lógicamente, deseaba que no 
constituyese un hecho aislado sino extensible al 
mayor número posible de egresados universita-
rios murcianos. 

Por ello, la generosidad de la familia Romero 
y los deseos del Rector Sabater, rápidamente se 
conjuntaron en la idea de la creación de la Fun-
dación Esteban Romero para facilitar estancias 

a nuestros universitarios en prestigiosos centros 
de investigación extranjeros que permitiesen co-
nocer nuevos horizontes, abrir nuevas líneas de 
investigación y poder aproximarnos a la realidad 
científica internacional. 

Y ese mismo íntimo conocimiento y relación 
con las gentes de Murcia fue decisivo para co-
menzar a resolver el gravísimo problema del 
campus que imperiosamente necesitaba la Uni-
versidad de Murcia, constreñida al entorno de 
La Merced.  La buena relación y amistad con per-
sonas como Antonio Muñoz (propietario de los 
terrenos) e instituciones como el Ayuntamiento 
de Murcia propiciaron la disponibilidad gratuita 
del campus de Espinardo, colindante con la 
Facultad de Medicina, ya existente, y su relativa 
puesta en marcha, con en el puente que enlaza 
con Medicina, el día 2 de julio de 1982, cuando 
Paco Sabater ya había dejado de ser Rector

En resumen, los esfuerzos de la labor desarro-
llada por la Fundación Esteban Romero fueron 
preciosos para lograr que nuestra universidad 
se abriese a su entorno y, más concretamente al 
mundo científico internacional. 

Facultad de Ciencias. Foto: Elías Hernández  Albaladejo



En la ceremonia de celebración de Santo 
Tomás de Aquino correspondiente al curso 
2007-2008 tuve el honor de entregar a Esteban 
Luis Romero, representante de la Fundación 
Cultural Privada Esteban Romero, una placa 
conmemorativa en nombre de la Universidad 
de Murcia. En dicho acto dije: “La Fundación 
Esteban Romero ha llevado a cabo una labor 
excepcional desde su creación. Ahora que 
tanto se habla de la necesaria conexión entre 
el mundo de la empresa y la Universidad, hace 
más de treinta años que los hermanos Romero 
constituyeron una Fundación con el nombre 
de su padre. Muchos profesores, estudiantes e 
investigadores de la Universidad de Murcia se 
han beneficiado de su encomiable mecenazgo. 
Queremos hacer patente nuestra gratitud a la 

familia Romero en las personas de D. Santiago, 
D. Esteban Luis, D. Esteban y Doña Antonia 
Romero”.

Fundación Esteban Romero: 
el mecenazgo entra en la 
Universidad de Murcia 
José Antonio Cobacho Gómez

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia.
Rector de la UMU 2006-2014

“Muchos profesores, 
estudiantes e investigadores 
de la Universidad de Murcia 
se han beneficiado de su 
encomiable mecenazgo”

Especial Fundación Esteban Romero

Entrega de una placa de reconocimiento a Esteban Luis Romero, representante de la Fundación en la Festividad de Santo 
Tomás de Aquino en enero 2008. Foto: Luis Urbina
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Como es sabido, en España el mecenazgo 
en el ámbito universitario es muy poco 
frecuente, por lo que es digno de admiración 
que hace cuarenta años, el 1 de abril de 1976, los 
empresarios Andrés, Santiago, Esteban y Martín 
Romero Martínez constituyeron la Fundación 
Cultural Privada Esteban Romero con la 
intención de honrar el nombre de su padre, 
fallecido prematuramente. Los fines de dicha 
Fundación eran: 

1º. Atender a la formación científica 
especializada de postgraduados en España en el 
extranjero, que hubieran seguido sus estudios 
en la Universidad de Murcia, entendiéndose por 
tales lo que hayan cursado íntegramente los dos 
últimos cursos de licenciatura. 

2º. El fomento de la formación científica 
investigadora en España y en el extranjero de 
docentes de la Universidad de Murcia. 

3º Atender a la formación de la enseñanza 
en cualquier grado posterior a la obligatoria 

gratuita de los trabajadores e hijos de los 
mismos pertenecientes a las empresas Romero.

Cuando se constituyó la Fundación se dotó 
con veinticinco millones de pesetas, a la vez que 
se estableció que a la realización de los fines 
fundacionales debía ser destinado, al menos, el 
setenta por ciento de las rentas o cualesquiera 
otros ingresos netos, debiéndose destinar el 
resto a incrementar la dotación fundacional.

Hay que agradecer también que, desde hace 
muchos años, la Fundación Cajamurcia se 
sumó a la extraordinaria labor de la Fundación 
Cultural Privada Esteban Romero cofinanciando 
gran cantidad de ayudas y becas de todo tipo.

Concluyo reiterando mi gratitud 
imperecedera a la familia Romero por su 
contribución al progreso de la Región de Murcia.

(*) José Antonio Cobacho Gómez era Rector de la Universidad de Murcia en el acto 
de Santo Tomás de Aquino en el que se reconoció la labor de la Fundación Esteban 
Romero.

Los cuatro hermanos durante un acto de reconocimiento.
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Alberto Requena

Catedrático del Departamento de Química Física de la Universidad de Murcia.
Vicerrector de Investigación (1990- 1992)

De Re Esteban Romero

Nos dice Aristóteles que en el hombre 
la experiencia proviene de la memoria, ya 
que muchos recuerdos de una misma cosa 
constituyen una experiencia. Es más, continúa, 
la experiencia, al parecer, se asimila casi a la 
Ciencia y al Arte, ya que por la experiencia, 
progresan la Ciencia y el Arte en el hombre. 
Como diría Polus, “la experiencia ha creado el 
arte; la inexperiencia marcha a la aventura”.

Por muchas y variadas razones asimilo mi 
trayectoria enmarcada en la reflexión que induce 
la erudita referencia de la que he echado mano 
para iluminar este recorrido, que pretendo hacer 
por una de las páginas más fecundas de mi 
vida, asociada al marco de la convocatoria  de 
becas Esteban Romero de la que, en su día, en 
la primera convocatoria, pude lograr la ayuda 
que mi recién iniciada trayectoria por el mundo 
de lo que no sabemos, que es la noble tarea de 
dedicar una vida a la investigación. Cuando los 
acontecimientos me situaron como responsable 

de la Investigación en el Vicerrectorado 
correspondiente, no dudé en impulsar unas 
acciones que seguían representando la mayor y 
mejor forma de promocionar a nuestros jóvenes 
investigadores cuando despertaban a la vida 
científica y que tantos frutos de excelencia 
proporcionó.

Arte y experiencia

Siguiendo a Sócrates, como el arte comienza 
cuando de un gran número de nociones 
suministradas por la experiencia se forma 
una sola concepción general, que se aplica a 
todos los casos semejantes. Saber, conocer 
que algo concreto ocurre en este caso, que se 
repite en este otro, que ha producido el mismo 
resultado en aquél de allá y en muchos otros 
casos, tomados individualmente, constituye 
la experiencia. Los científicos conocen bien 
esto. Pero saber un diagnóstico certero para 

El vicepresidente de la Fundación, Santiago Romero y el Rector Orihuela descubren una placa del Servicio de 
Apoyo a la Investigación. Foto: Luis Urbina

Especial Fundación Esteban Romero
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todos los casos que cumplen una condición, 
eso no es experiencia, eso es arte. Puede que, 
en la práctica, se confundan experiencia y 
arte, incluso que los que solamente tienen 
experiencia consiguen mejor su objeto que 
los que poseen la teoría sin aquélla. Pero, 
mientras la experiencia es el conocimiento de 
lo particular, el arte es el conocimiento de lo 
general. Otra cosa es que parezca que todos 
los hechos se dan en lo particular. El médico 
no cura a la persona, salvo accidentalmente, 
pero sí cura a tal o cual individuo, que resulta 
pertenecer al género humano. Así pues, si 
alguien posee la teoría sin la experiencia, es 
decir, conociendo lo general ignora lo particular, 
errará muchas veces en el tratamiento de lo 
concreto. El conocimiento y la inteligencia son 
más patrimonio del arte que de la experiencia 
y las personas de arte pasan por ser más sabias 
que las de experiencia, porque la sabiduría está 
en todas las personas en razón de su saber. La 
razón es contundente, unos conocen la causa y 
otros la ignoran. Solamente añadiríamos que, 
desgraciadamente, en nuestra sociedad actual, 
la forma de ponderar la eminencia científica 
de alguien es en función solo de lo que sabe 
(a veces ni eso), es decir, de lo que es capaz de 
recitar de corrido cuando se le examina: ¡lo 
que sabe esta persona!, decimos, para realzar 
su valor científico. En cambio, no sería lisonja 
menor para ponderar su eminencia intelectual, 
que dijéramos: ¡cómo se debate con lo que no 
sabe esta persona! No es un comentario menor, 
porque la experiencia, en este caso de una vida 
docente, nos hace reparar en la deformación de 
nuestra gente que, a fuerza de dejar a un lado la 
iniciación en la tarea intelectual de formularse 
los problemas que su inteligencia e historia 
consientan, hace que ni dispongamos de los 
científicos que precisaríamos, como sociedad, 
ni que los gestores tengan la sensibilidad 
que debieran para tomar las decisiones y 
organizarnos como país, en especial en el 
ámbito científico y tecnológico y que impere la 
cultura de la colocación inmediata, a cualquier 
precio, en cualquier parte y con objeto de salvar 
las necesidades más apremiantes de los seres 
vivos, independientemente de los talentos que 
porten y sean capaces de desarrollar. 

Competencia internacional y saberes 
actualizados

Estas reflexiones emergen tras una vida de 
dedicación a la tarea docente, iniciada en los 
primeros años de la década de los setenta, 

en la que mucho tuvo que ver la Fundación 
Esteban Romero, con la que inicié mi trayectoria 
profesional y que estableció las bases de mi 
dedicación en cuerpo y alma el resto de mi 
vida. Cuando la gestión estuvo a mi alcance, 
en la década de los noventa, constituyó una 
herramienta muy valiosa para mí que permitía, 
en el espíritu de su fundador, que nuestros 
jóvenes universitarios adquirieran las mejores 
costumbres y saberes de un mundo que, a 
fuerza de comprenderlo, exige competencia 
internacional, saberes actualizados y empuje 
para emprender empresas científico – 
tecnológico – humanistas, que nos rescaten 
de tantas décadas de penuria intelectual en las 
que solamente la buena voluntad de algunos y 
la audacia de muy pocos que fueron capaces de 
paliar, mínimamente, el deplorable escenario 
que atravesamos.

En 1976, con la donación de veinticinco 
millones de pesetas, nada desdeñable en 
aquellos tiempos, Don Andrés Romero, hijo 

Los rectores Sabater y Lozano.
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de D. Esteban Romero, de cuyas manos tomó 
las riendas de la empresa de maderas familiar 
ubicada en Molina de Segura y posteriormente 
empresario del sector de la construcción, 
preferentemente, creó la Fundación Esteban 

Romero para el fomento de la investigación y 
para proporcionar becas para estudios en la 
Universidad de Murcia. Algo, no solo inusual en 
aquellos años para una empresa privada, sino 
enormemente exponente de una generosidad 
y altura de miras de un empresario hecho a sí 
mismo, casi desde su infancia, pero capaz de 
mirar el futuro con la claridad que requiere el 
progreso y que solo aportan las grandes gentes.  
A las muchas distinciones y reconocimientos 
que recibió a lo largo de su vida, únase hoy 
esta pequeña aportación desde estas líneas 
por su audacia, saber estar y mejor hacer de 
un murciano de pro, preocupado por su tierra, 
como evidencia su apoyo a la primera Institución 
educativa de la Región, única forma de impulsar 
el futuro en la dirección de progreso que quería 
para sus gentes.

“Catedrático como usted”

Transcurría la segunda mitad de la década 

de los setenta. En la primera mitad, yo había 
finalizado la Licenciatura en Química (1972) 
y había ingresado en el Departamento de 
Química Física de la Universidad de Murcia, 
antes de finalizar los estudios de aquélla (en 
tercer curso), a finales de los sesenta. En el 
tiempo mínimo que se tardaba en realizar 
los trabajos correspondientes a la Tesis 
doctoral, cumplimenté la misma. Tuve en 
los malogrados Profesores Fuster y Serna el 
apoyo, empuje y ayuda de los que soy deudor 
y lo seré eternamente. Su recuerdo me sigue 
conmoviendo. De ellos aprendí talante, cercanía, 
sensibilidad. Cada uno exhibía sabiduría a su 
manera. Pero ambos se desvivían por los que 
como yo iniciaban su andadura. Recuerdo, 
y todavía me ruborizo, cuando acabando la 
carrera, y con el ánimo impulsor que D. Antonio 
Fuster imprimía a mis cosas, me senté frente a D. 
Antonio Serna, en su despacho de Catedrático, 
que entonces era un santuario que imponía, 
para decirle, “D. Antonio, quiero ser catedrático 
como usted” ¡Hay que ser atrevido e inconsciente 
para decir tal cosa en tal lugar y en tales 
circunstancias. Lejos de dar cualquier respuesta 
evasiva y mucho menos alguna reacción que 
pusiera en evidencia lo improcedente de tal 
iniciativa, D. Antonio, mitad talante exquisito, 
mitad cariño que empezó a depositar en mí en 
aquellos entonces, como después evidenció 
durante el resto de su vida, respondió, “pues 
tienes que trabajar duro, ¡ánimo y a por ello!”  
Él hizo lo suyo, yo también. ¡Cuántas veces 
le he estado agradecido por aquello y, repito, 
por todo lo que siempre y en todo momento 
me ha dispensado a lo largo de su vida! D. 
Antonio condujo mis pasos hacia la entonces 
inexcrutable Programma 101 de Olivetti, que fue 
el primer ordenador de sobremesa del mundo, 
que adquirió el Departamento de Química 
Física, siempre en vanguardia y en el que inicié, 
el cálculo automático, cuando todavía era 
estudiante, a finales de la década de los sesenta. 
Cuando, años después, asistí en Madrid a un 
curso, me reconoció el profesor que con lo que 
sabía no hacía falta mucho más para dominar 
el lenguaje propio de los técnicos y científicos: 
FORTRAN. En la época, en Murcia solamente 
había un ordenador en el Ayuntamiento que, 
con 32 K, (sí, solo K, los megas, todavía eran 
inalcanzables) era capaz de hacer las nóminas 
y llevar los recibos de las basuras de la mano y 
el talento de Manolo Navarro y Joaquín Ataz 
que estaban al frente de la titánica tarea. 
Me ayudaron cuanto pudieron y más. Grato 
recuerdo de ambos. 

Servicio de Microscopia Electrónica. Años 80. Foto: J.F.Lozano
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Los primeros ordenadores

Realicé un trabajo, pues,  cuya lectura de la 
Tesis Doctoral tuvo lugar en septiembre de 1975, 
iniciando un área de conocimiento inexistente 
en nuestra Universidad, cual era la Cuántica, 
después denominada, en parte, Química 
Computacional y mil cosas por el estilo. Ya era 
Rector el Profesor Sabater, D. Francisco, ilustre 
científico, extraordinario profesor, brillante 
Rector y todavía mejor persona.  Tuvo que 
rescatar la Universidad. Todo estaba por hacer, 
después de un periodo demasiado prolongado 
de inanición. Vino a tomar, entre otras, una 
decisión de alcance, muy al principio de su 
andadura, cuando encargó al Prof. Luis Murcia 
y a mí, que 
montáramos 
el que se dio 
en denominar 
Centro de 
Proceso de 
Datos, con 
lo que venía 
a paliar una 
deficiencia 
notable de esta 
Universidad. 
Gracias a su 
predecesor, 
cuando años 
atrás, no 
muchos, recibió 
la oferta del 
Ministerio de 
Educación 
de instalar 
un terminal 
del Centro 
de Proceso 
de datos del 
citado Ministerio, 
que permitiría su uso por las Universidades, a 
través de terminales, en los tiempos en que la 
máquina no se dedicara a la tarea de elaborar 
las nóminas de todo el personal del Ministerio. 
La respuesta de aquél predecesor fue ¿para qué 
queremos una cosa así en Murcia? Eso nos privó 
de ser una de las ocho primeras Universidades 
en disponer de una herramienta tan valiosa, 
tanto para la organización universitaria, como 
para el cálculo y aplicaciones en todos los 
ámbitos del saber, como después se evidenció. El 
Prof. Sabater decidió poner fin a tan dramática 
carencia. El Prof. Lozano era Vicerrector de 
Ordenación Académica con él. También apoyó 

decididamente. Con mucho esfuerzo se iniciaron 
los trabajos. Se puso en servicio el Centro de 
Proceso de Datos, ofreciendo facilidades de 
cálculo al personal docente e investigador, al 
tiempo que, como titánica obra maestra se 
inició el desarrollo de la gestión automatizada, 
hoy motivo de orgullo merecido, empleando 
lenguajes de ordenador, poco flexibles para los 
requerimientos de tal tarea, pues trabajar con 
FORTRAN los problemas de almacenamiento de 
datos para posterior clasificación y tratamiento, 
que es lo que exige la gestión, no deja de ser una 
desproporción.  Hay que añadir que cuando el 
Prof. Lozano sucedió al Prof. Sabater, en torno 
a los ochenta, apoyó la creación de la primera 
microaula de ordenadores del país, para su uso 

en la enseñanza 
universitaria. 
El alcance de la 
iniciativa llevó a un 
grupo amplio de 
profesores, en torno 
a 100, a obtener 
el primer premio 
en un concurso 
mundial en el área 
de Lengua española, 
en el que el segundo 
puesto fue para 
la Universidad 
Politécnica de 
Madrid y el tercero 
para la Universidad 
Autónoma 
de Méjico. La 
modernización 
iniciada seguía en 
marcha de forma 
imparable.

La oxigenación 
del trabajo relatado 

se imponía, con toda la razón del mundo. Ya es 
deseable hacerlo, al finalizar la Tesis Doctoral, 
más lo es tras dedicar una parte de tu vida a 
tareas relacionadas con la gestión, aunque 
sea automatizarla. Durante mucho tiempo, 
desde que había comenzado la andadura en 
el Departamento de Química Física, que un 
compañero de trabajo, el Prof. Mateo Alarcón, 
yo haciendo la Tesina y él acabando su Tesis 
Doctoral, trataba de identificar un científico 
reconocido del que aprender y ponerme en la 
vanguardia de la investigación en un campo 
propio de mis preferencias, como lo era el 
ámbito de la Mecánica Cuántica. El Profesor 

Facultad de Química.
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Mateo Alarcón se desplazó a la Universidad 
de Yale y allí trabajaba un profesor, Oktay 
Sinanoglu, tristemente fallecido el pasado año y 
calificado como el Einstein turco, que trabajaba 
en Química Teórica y Biología Molecular. Le 
solicité al Prof. Mateo Alarcón que gestionara 
el contacto con el Prof. Sinanoglu, para que 
con sus buenos auspicios, lograra una carta de 
aceptación para que fuera a trabajar con él. Y, 
así lo hizo. Y obtuvo la carta de aceptación, para 
que pudiera solicitar, al amparo de la misma 
una beca para desplazarme durante, al menos 
un año a trabajar con él. El único problema 
es que esa carta no llegó a mis manos, hasta 
mucho tiempo después, años, cuando el Prof. 
Mateo Alarcón, un día, de visita en España, me 
comunicó que la había guardado, la perdió, 
se olvidó y por casualidad, en otro momento 
posterior la encontró. Si creemos que no hay 
casualidades sino causalidades, tendremos 
que aceptar que tuvo que ser así, aunque no lo 
entendamos. 

En pro de la enseñanza social

En los tiempos que relatamos, no estaba 
totalmente bien visto ir al extranjero durante 
un tiempo. Muchos lo traducían como “tiempo 
vacacional” y no era fácil obtener los recursos 
para lograrlo. Las Becas Fulbright eran muy 
escasas, superescasas y las becas al amparo 
del Tratado de Las Bases Norteamericanas en 
España, difíciles de obtener. Estando América 
descartada, había que volver la vista a Europa. 
Tras varios intentos decidimos, María Emilia y 
yo, que nos arreglaríamos con los escasísimos 
sueldos de Profesor Ayudante una y de Profesor 
Agregado Interino de Álgebra el otro, que era 
lo que disfruté en los años 1975-78 y trabajaría 
con alguien en Europa, procurando tomar para 
ello, el tiempo vacante, puesto que las clases 
asociadas había que impartirlas, naturalmente. 
Así que dirigí mis pasos hacia un Congreso de 
los Químicos Cuánticos de Expresión Latina, 
que se celebraba en Salamanca, al que asistía 
como ponente el Prof. Roland Lefebvre, un 
teórico prestigiado, que había bebido la 
Cuántica de eminentes científicos como De 
Broglie o Daudel. Al plantarme delante del Prof. 
Lefebvre y decirle cuál era mi pretensión, la 
respuesta que me dio me ha marcado el resto 
de mi vida: “No tengo nada que ofrecerle, pero a 
alguien que me pide lo que usted me ha pedido, no 
puedo decirle que no”. He procurado el resto de 
mi vida ser fiel a esta sentencia, recordando, 

por otro lado esa reflexión  que rompe una 
lanza contra el Sócrates irónico y alejándose del 
modo de enseñanza “aristocrático” que Platón 
le atribuye, con la selección de a quién enseña y 
a quién no, pronunciándose por una enseñanza 
“social”, en la que se acepta cualquiera que venga 
pidiéndola, por aquello de que una persona 
nunca es “cualquier persona” y por egregia que 
sea la figura del maestro, “nunca dejará de 
aprender del discípulo, como le ocurría, también 
a Sócrates cuando enseñaba al esclavo Menón y 
perfeccionaba también su alma”. 

Una beca Esteban Romero en el cielo

A primeros de septiembre de 1977, tomaba 
el vuelo Alicante-Bruselas, para asistir a 
un curso de Cuántica que se impartía en la 
Universidad de Lovaina, como paso previo para 
después desplazarme a París al Laboratoire de 
Photophysique Moleculaire, del CNRS francés, 
sito en la Universidad de Paris-Sud, en Orsay, 
en las proximidades de París, exactamente al 
suroeste. Las “casualidades” hicieron que como 
compañero de viaje en el vuelo hacia Bruselas 
que hacía escala en Madrid, tuve la fortuna 
de ir sentado junto al Prof. Sabater que como 
Rector, se desplazaba a Madrid a las gestiones 
propias de su desempeño. Le conté lo que 
ahora estoy relatando y la decisión de “por la 
brava” desplazarme a aprender lo que creía 
que precisaba para continuar mi tarea, y la 
imposibilidad práctica de lograr recursos para 
tal finalidad. Ignoraba, entonces, la existencia 
de la Fundación recién creada. El Prof. Sabater, 
a quién nunca agradeceré lo suficiente por 
la ayuda que prestó a un principiante como 
yo, me encaminó hacia la petición de la Beca 
Esteban Romero, convencido que era un caso 
que merecía atención. Y así ocurrió. Ante el 

“Nunca dejará de aprender 
del discípulo, como 
le ocurría también 
a Sócrates cuando 
enseñaba al esclavo 
Menón y perfeccionaba 
también su alma”
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Prof. López Alarcón, en aquellos momentos 
Vicerrector de Extensión Universitaria, cursé 
la petición, ya desde Francia y en su momento 
obtuve la respuesta afirmativa. Hay un libro, 
publicado por el servicio de publicaciones de 
la Universidad de Murcia en el año 1981, que 
recoge los trabajos desarrollados al amparo de 
la beca. Titulado “Predisociación” y se analizó 
teóricamente un fenómeno que tiene lugar 
a nivel molecular en los procesos fotofísicos, 
cuya apariencia es que la molécula se disocia, 
aunque tal cosa no tiene por qué suceder, pero 
la respuesta espectral parece indicarlo. Todo 
un alarde teórico en la época. Pero sobre todo, 
porque aquí se forjó la capacidad investigadora 
que luego desarrollé. Al tiempo, también abordé 
el estudio de la Predisociación en moléculas de 
van der Waals, cuyo recorrido científico ha sido 
muy importante, tanto a nivel teórico como 
a nivel experimental. Hoy son campos en los 
que quedó la impronta de un becario Esteban 
Romero, murciano, trabajando en París.

La mayor iniciativa de la región

La Beca Esteban Romero introdujo muchos 
elementos de reflexión. Vino a paliar la escasez 
de recursos de este tipo que se ofrecían a los 
jóvenes que inician la carrera académica en 
la época. Representaban la ayuda que a nivel 
regional no se tenía y que a nivel nacional era 
tan escasa como difícil de alcanzar. Un tanto a 
su favor de enorme importancia por el contexto 
y la apuesta por una acción que a lo largo del 
tiempo ha tenido una repercusión de primera 
magnitud en nuestra Región. En segundo 
lugar ofrecía un marco en el que suscitar la 
realización de proyectos y emprender aventuras 
que repercutirían en la experiencia y el arte de 
cuantos lograban su ayuda. En tercer lugar, pero 
podía estar en primero, una claridad de ideas, 
por parte de sus promotores, porque hay muchas 
formas de hacer las cosas, pero dejarse asesorar 
por los que entienden técnicamente preparados 
para ello, demuestra una inteligencia poco usual 

en la empresa. Hoy pudiera verse como una 
acción más de las montañas de iniciativas que 
se ofrecen. En la época en que estuvo en vigor, 
representa la más grande e importante iniciativa 
de potenciar el nivel de calidad de la Ciencia, la 
Tecnología y nivel Humanístico que jamás se 
haya tenido en la Región de Murcia. Cuando 
no habían recursos, cuando más necesario era, 
cuando más dificultades había que salvar, ahí 
estuvo la oferta año, tras año, manteniendo el 
faro guía, que muchos otros debieron imitar y no 
lo hicieron.

Pasado el tiempo, tuve a mi cargo las 
responsabilidades que alcanzaban a la 
Institución en cuanto a su aplicación 
universitaria. Eran otros tiempos, se había 
mejorado mucho, pero aún quedaba mucho por 
hacer. Comienzos de la década de los 90. Hoy 
las opciones son muchas y variadas, aunque el 
mecenazgo sigue siendo la asignatura pendiente 
en una Universidad como ésta, en la que en 
torno a 250.000 personas hoy en vida han 
pasado por sus aulas. El recuerdo, cariño, en 
muchos casos, y el reconocimiento al tiempo 
de formación vivido en su ambiente, deberían 
plasmarse en acciones de mecenazgo del tipo 
de la Fundación Esteban Romero y empujar en 
la dirección de mejora cualitativa de nuestro 
primer centro docente regional. No cabe duda, 
además, de que la Fundación ha desarrollado 
un trabajo impagable que la Sociedad murciana 
debe agradecer y la Universidad reconocer como 
singularmente importante en su desarrollo. 
Los cientos de personas que se han beneficiado 
de sus acciones de ayuda, tienen en común 
haber iniciado sus primeros pasos al abrigo 
de una ayuda inestimable. Sirvan estas letras 
de reconocimiento a la labor, de aplauso a 
su existencia y devenir, de agradecimiento, 
personal y colectivo, por haber sabido estar en 
el momento en que debiera, por su vocación de 
ayuda, en suma, por su altruismo al que tantos 
y tantos deben su certera iniciación en esa noble 
tarea que es el ser aprendiz del conocimiento. 

Facultad de Derecho. Foto: Pascual Vera
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D. Esteban Romero, el 
mecenas murciano

Es harto sabida la nula tradición española 
en lo relativo al mecenazgo. Tal es así, que en 
la propia web del Ministerio de Educación y 
Cultura, en la sección de Patrimonio, hay una 
entrada con el nombre de Mecenazgo donde 
se puede leer “Definición de mecenazo”, pero tal 
definición no existe. Ya se ve la relevancia que 
le dan al asunto. Hay que acudir, pues, a la 23ª 
edición del Diccionario de la Lengua Española 
para encontrar que mecenas es “la persona que 
patrocina las letras o las artes”. Queda claro que 
los sesudos académicos solo tienen ojos para 
ellos y unos pocos más, pues a la Ciencia no la 
consideran cultura.

La España constitucional tampoco ha movido 
un dedo en esta dirección. De hecho, la norma 
principal que se refiere al asunto es la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, cuya última 
modificación es de 28 de noviembre de 2014. 
La Ley de Mecenazgo, el gran proyecto cultural 
con el que el Partido Popular se presentó 
a las elecciones de 2011, se ha esfumado, 
aunque el Sr. Rajoy, el 29 de enero de 2013, en 
el Museo del Prado, afirmaba “El mecenazgo 

es imprescindible, porque rompe el prejuicio 
de ceñir la cultura de un país al presupuesto 
público”. No se trata de criticar a este u otro 
grupo político, pues todos caben en el mismo 
saco, sino de mostrar un mero detalle de 
cómo los partidos gobernantes, uno tras otro, 
han evitado abordar un tema de tan capital 
importancia para la cultura nacional, con mayor 
incidencia en la Ciencia y la Tecnología.

Toda regla que se precie de buena tiene 
su excepción y aquí viene una muestra. D. 
Esteban Romero, carpintero de Molina, murió 
a los 52 años, el 19 de octubre de 1939, dejando 
viuda y siete hijos. Los cuatro varones, Andrés, 
Santiago, Esteban y Martín, continuaron 
el negocio familiar, que ampliaron con la 
creación de nuevas empresas en sectores tan 
típicamente murcianos como envases, madera, 
cerámica e inmobiliaria, que traspasaron las 
fronteras regionales. 

El grupo empresarial, como hoy se diría, 
cuyo máximo esplendor cabría fijar en los años 
1960-1980, llegó a generar más de mil empleos 
directos y no menos del doble indirectos. De 
aquella época constructora data el barrio de 
Sta. Bárbara de Molina.

Equipo de Citometría de Flujo que se adquirió con el dinero de la disolución de la Fundación Esteban Romero.  Foto: Luis Urbina

Especial Fundación Esteban Romero
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Una empresa preocupada por sus 
obreros

Según todas las fuentes fidedignas 
consultadas, el carpintero modesto, el 
fundador del clan, inculcó a sus hijos el espíritu 
de proteger más a sus empleados que a sí 
mismos, con una permanente preocupación 
por el bienestar de cada uno de sus obreros, 
convencido de que eso era el mejor beneficio 
para su negocio. Sus herederos continuaron 
aquella tradición donde, a modo de ejemplo, 
se recuerdan las incontables excursiones en 
autobús, gratuitas, de fin de semana, para 
trabajadores y familiares. Tal actitud fue más 
allá de su entorno próximo, pues el ya olvidado 
Asilo de San Esteban de 
Molina fue también obra 
de los hijos, cumpliendo 
con creces una altruista 
labor sin esperar nada a 
cambio.  

Con esta atmósfera, no 
debería resultar extraño 
que el 1 de abril de 1976 se 
constituyese la Fundación 
Cultural Esteban Romero, 
mediante escritura 
pública otorgada por 
los empresarios Andrés, 
Santiago, Esteban y 
Martín Romero, como 
patronos de la misma, con 
la intención de perpetuar 
el nombre de su padre, 
D. Esteban Romero. Se 
creó con la muy estimable 
cantidad de 25 millones de 
pesetas, con la claúsula de conceder en ayudas 
el total de los intereses generados cada año, 
donde la mitad  se destinaría para ayudas al 
estudio de los empleados de las empresas y la 
otra para ayudas al  estudio en la Universidad de 
Murcia.

Con la muy generosa intención de repartir 
anualmente todos los intereses, y con la 
perpectiva actual, no fue una buena previsión, 
pues es de sobra conocido que los intereses de 
entonces y los de hoy caminan en direcciones 
opuestas. Tal es así, que en 2014 se agotaron 
los fondos, aunque se concedieron ayudas al 
estudio de hijos de empleados, a pesar de que 
las empresas se habían extinguido muchos 
años antes. Y ya en 2015 se dio por extinguida la 
Fundación, dedicando el remanente a la compra 
de un citómetro de flujo, tipo “sorter”, que se 

instaló en el Servicio de Cultivo de Tejidos, 
dentro del Servicio de Apoyo a la Investigación 
de la Universidad de Murcia, como aportación a 
los laboratorios del IMIB (Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria). 

Una Fundación altruista hasta su 
mismo fin

Es justo destacar que, incluso en el momento 
triste de su disolución, la Fundación mantuvo 
su actitud altruista de inversión en un equipo 
instalado en un servicio central para permitir 
la mayor cobertura a todos los investigadores 
de dentro y fuera de nuestra región. Una placa 
de reconocimiento, con la leyenda “Servicio de 

Apoyo a la Investigación 
Esteban Romero”, 
inmortalizará  el mecenazgo 
de la familia de Molina.

La Fundación Esteban 
Romero fue durante muchos 
años la única ayuda al 
estudio en la Universidad 
de Murcia, hecho que tuvo 
un doble reconocimiento, 
tanto en la etapa rectoral del 
doctor Lozano Teruel, con 
la concesión de la Medalla 
de Oro de la Universidad de 
Murcia, como el merecido 
homenaje que el rector 
Cobacho tributó con motivo 
de la festividad académica de 
Sto. Tomás de Aquino del año 
2008.

Este excepcional y 
singular ejemplo nos 

invita a reconsiderar la idea de mecenazgo. 
Es impensable que la vocación altruista de 
la familia Romero obedeciera al interés por 
conseguir desgravaciones fiscales, pero aun así, 
bienvenidas sean iniciativas de este tipo. A la 
mente de todos acuden sin demasiado esfuerzo 
grandes empresas o fortunas regionales, por no 
decir nacionales, con nula contribución social a 
la cultura. España, y Murcia, siguen de espaldas 
a legislar sobre cualquier atisbo de filantropía. 
Quede aquí la Fundación Esteban Romero como 
un modelo de patrocinio que -durante cuarenta 
años- ha sido tan providencial como fructífero 
para la cultura regional.

(*) La redacción de este artículo se ha enriquecido gracias a mis conversaciones con 
D. Santiago Romero, Dña. Mª Teresa Castells y Dña. Mª Dolores Tomás. Dejo aquí 
constancia de mi agradecimiento.

Incluso en el momento 
triste de su disolución, 
la Fundación mantuvo 
su actitud altruista de 
inversión en un equipo 
instalado en un servicio 
central para permitir 
la mayor cobertura a 
todos los investigadores 
de dentro y fuera de 
nuestra región
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Manuel Acosta Echeverría

Catedrático de Fisiología  Vegetal.
Departamento de Biología Vegetal (Facultad de Biología).
Universidad de Murcia

Investigando con peroxidasas 
vegetales en la Universidad 
de Aix-Marseille (Francia) /1978

Mi vinculación con la Fundación Cultural 
Privada “Esteban Romero” tuvo lugar durante el 
curso 1976-77.

Había terminado el doctorado y esta nueva 
titulación me permitía dar clases de Biología 
General y Fisiología Vegetal en nuestra Facultad 
de Ciencias. Además fui elegido representante 
de los profesores no numerarios (PNNs) lo que 

me permitió asistir a algunas de las Juntas de 
Facultad más importantes de un tiempo en 
que muchas cosas empezaban a cambiar en la 
Universidad.

No obstante,  don Francisco Sabater, mi 
director de Tesis y Rector de la Universidad 
en aquel tiempo, me hizo reflexionar sobre la 
conveniencia de salir al extranjero y formarme 

J. Ricard y D. Job en 1978.

Especial Fundación Esteban Romero



23

mejor para hacer una carrera universitaria que 
requeriría nuevas destrezas y el aprendizaje 
de conceptos más modernos. Con esta idea 
empecé a buscar la ayuda económica necesaria 
(casi imposible de obtener en aquella época, 
en un ámbito provinciano) y aquí es donde, 
providencialmente, me enteré de que la 
Fundación “Esteban Romero” convocaba becas 
para hacer estancias en el extranjero. Hice la 
solicitud (muy detallada y con varios requisitos) 
y tras reunirse el jurado el 23 de junio de 1977, 
su secretario don Juan Orenes Zamora me 
comunicó la concesión, por unanimidad de 
sus miembros, de la beca para desplazarme al 
centro extranjero de investigación que había 
propuesto. 

Mi Tesis doctoral me había familiarizado con 
los trabajos de diversos investigadores, estando 
mis favoritos en Japón y Francia. Obviamente 
tuve que elegir el más cercano, pero siempre 
me alegré por el buen rendimiento obtenido. 
El Centro escogido fue la Universidad de Aix-
Marseille en su Departamento de Biochimie 
Végétale, ubicado en el Centro Universitario 
de Luminy, situado en la montaña, rodeado 
de pinos y donde a veces soplaba un mistral 
silbante por todas las rendijas del edificio. La 

dirección de mis trabajos corrió a cargo del 
Profesor Jacques Ricard y del Dr. Dominique Job. 
Ambos son destacados científicos franceses, el 
primero en  el ámbito de la enzimología teórica 
y el segundo, junto con su esposa Claudette, 
es un referente mundial en el campo de la 
proteómica.

La estancia (durante el curso 1977-78) 
me permitió alcanzar un buen nivel con el 
idioma francés, que aún conservo, conocer  la 
organización de un departamento científico 

M. Acosta, D. Job y J. S. Bravo en 2008.

(...) Y aquí es donde, 
providencialmente, 
me enteré de que la 
Fundación “Esteban 
Romero” convocaba 
becas para hacer 
estancias en el extranjero
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para luego aplicar algunas mejoras al 
nuestro (p.ej. ordenar la biblioteca); asistir 
a los seminarios de los viernes y conocer 
directamente a importantes científicos de la 
época (con distintas nacionalidades). Nuevas 
técnicas y planteamientos experimentales que 
me permitieron abordar investigaciones en 
peroxidasas vegetales, una línea en la que con 
el tiempo obtuvimos un excelente rendimiento 
(relación estructura-función, caracterización del 
centro activo, inactivación, reacción catalasa, 
etc). A mi regreso, los resultados obtenidos en la 
estancia se publicaron como una monografía:

“Efecto de fenoles y Mn(II) sobre la 
degradación de ácido indol-3-acético catalizada 
por peroxidasa” (1981) Secretariado de 
Publicaciones. Universidad de Murcia. ISBN 
84-600-2441-5

Además, hubo tiempo para conocer mejor la 
cultura francesa, desde los vinos y quesos a los 
matices de las gentes, desde Niza a Montecarlo. 

Y saborear la vieja Marsella: Sainte Marie de 
la Garde con el viejo puerto que luego vería en 
la película French connection, la multirracial 
Cannebière o la más moderna rue de Rome. 
Además, claro, del chateau d´Íf  y el recuerdo de 
Montecristo.

En 2008 me visitó Dominique Job, dio una 
conferencia para el foro BioMur, en el CEBAS 
(CSIC), y celebramos el trigésimo aniversario de 
aquella estancia. 

Quiero expresar mi más profundo 
agradecimiento a la Fundación “Esteban 
Romero” por aquella oportunidad y por la 
valiosa labor que ha seguido haciendo por la 
ciencia murciana. 

También mi recuerdo y agradecimiento a 
don Francisco Sabater y don Mariano López 
Alarcón, Rector y Vicerrector de Extensión 
Universitaria, en aquella época, por el apoyo 
que me prestaron. 

Universidad de Aix-Marseille.



Recibí una beca de la Fundación Cultural 
Privada Esteban Romero durante los cursos 
académicos 1978-80 para realizar estudios 
sobre la acción del cortisol (la hormona 
glucocorticoide) en la placenta humana. 

Primero en Londres 
(Royal Free Hospital) y 
luego en Oxford (John 
Radcliffe Hospital) 
demostramos que 
el metabolismo y 
las respuestas de la 
placenta humana 
al cortisol son 
muy diferentes 
a los modelos 
experimentales animales. Nuestro trabajo 
progresó a otras hormonas peptídicas 
(oxitocina) y lipídicas (prostaglandinas). 

Cuatro décadas después seguimos 
investigando el desencadenamiento del parto 
desde nuestra cátedra en Bristol. La Fundación 

Esteban Romero nos permitió iniciar una vida 
de investigador de la que llevamos disfrutando 
muchos años. Nos ayudó a obtener un 
doctorado en Oxford y a empezar a contribuir a 
la literatura científica internacional. 

También nos permitió 
crear una familia 
anglo-española que ya 
suma tres hijos y dos 
nietos. Desde mi punto 
de vista la semilla de 
la Fundación cayó en 
buena tierra y ha dado 
fruto.

Es una gran 
satisfacción saber que la Universidad de Murcia 
ha seguido beneficiándose de convocatorias de 
la Fundación Esteban Romero y contribuyendo 
a la formación en el extranjero de investigadores 
murcianos. 

Estudiando la acción del cortisol 
en la placenta humana en 
hospitales de Londres y Oxford
1978-1980 
Andrés López Bernal, M.D., D.Phil

Professor of Human Reproductive Biology, Obstetrics and Gynaecology.
School of Clinical Sciences, University of Bristol

The John Radcliffe Hospital de Oxford.

“Nos ayudó a obtener un 
doctorado en Oxford y 
empezar a contribuir a 
la literatura científica 
internacional”

Especial Fundación Esteban Romero
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Con enorme gratitud y con el deseo de 
que la labor de aliento universitario que 
desarrolla la Fundación Esteban Romero 
se prolongue más allá de los próximos 400 
años (!), debo hacer constar cómo una mo-
desta ayuda tuvo una trascendencia enorme 
en el desarrollo de mi carrera profesional, 
además de permitirme el desplazamiento a 
una de las más bellas ciudades universitarias 
de Europa. 

La estancia en Estrasburgo, y concreta-
mente en su “Departamento de la URSS y 
de los países del Este”, me permitió el acer-
camiento a una de las más documentadas 
bibliotecas europeas sobre el exótico tema 
que para realizar mi tesis había elegido: Las 
Organizaciones Sociales en la URSS (Ob-
chestvenie Organizacii b SSSP).

Curiosamente, la beca de la Fundación 
Esteban Romero me sirvió para entender 
que el tema elegido exigía de forma ineludi-
ble el desplazamiento a la propia URSS, pues 
la bibliografía disponible en francés, inglés 
e italiano no permitía completar el estudio 
de una realidad tan compleja como la URSS 
sin acudir a las fuentes originales rusas. Pero 
aquella constatación, que debo a la Fun-
dación Esteban Romero, encaminó mi vida 
profesional por otros pasos que acabaron 
llevándome, de forma un tanto misteriosa, 
a ser hoy profesor en la facultad donde cursé 
mis estudios universitarios.

Investigando 
sobre las 
instituciones 
soviéticas en el 
departamento 
de la URSS de 
la Universidad 
de Estrasburgo 
1979                                                 
José Muñoz Clares

Profesor Contratado Doctor. 
Facultad de Derecho, Universidad de Murcia

“(...) debo hacer 
constar cómo 
una modesta 
ayuda tuvo una 
transcendencia 
enorme en 
el desarrollo 
de mi carrera 
profesional” 

Especial Fundación Esteban Romero

Fachada del Palais universitaire de Estrasburgo, 
sede de la Université Robert Schuman.
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Universidad de Viena.

Francisco Jarauta

Catedrático de Filosofia, Universidad de Murcia

La crisis del fin 
del siglo XIX en 
la Universidad 
de Viena y en 
Klagenfurt 
(Austria) 
1979

En 1979 recibí de la Fundación Esteban 
Romero una Beca para una estancia de dos 
meses en Viena y Klagenfurt. Había dedicado  
ya un tiempo a estudiar la Crisis del “fin-de-
siècle”, cuyo epicentro era la Viena de 1900, 
un verdadero experimento intelectual, un  
“Gedankenexperiment” como escribiera Karl 
Kraus. 

Con la ayuda recibida pude trabajar en los 

Archivos de la Biblioteca de la Wien  Universität 
y luego dos semanas en Archiv Musil en 
Klagenfurt, con el Prof. Dinklage. Fue un tiempo 
espléndido de trabajo y amistades que luego 
me han sido de gran utilidad para mis trabajos  
sobre esa época. 

Mi agradecimiento a la Fundación Esteban  
Romero por su ayuda.

“Fue un tiempo 
espléndido 
de trabajo y 
amistades que 
luego me han sido 
de gran utilidad 
para mis trabajos  
sobre esa época”

Especial Fundación Esteban Romero
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En los últimos meses de 1979, tras algo más 
de tres años de estudios y aprendizaje de varias 
técnicas de laboratorio en el Departamento de 
Bioquímica de la Facultad de Medicina, bajo 
la dirección del profesor José Antonio Lozano 
Teruel, estaba próximo a la presentación de mi 
Tesis Doctoral para alcanzar el grado de Doctor. 
Con mis inicios investigadores ya cumplidos 
y mi Beca de FPI (formación del personal 
investigador) a punto de finalizar, dudaba 
entre ir más allá en mi faceta investigadora, 
intentando una estancia post-doctoral en 

el extranjero, o dedicarme a preparar una 
oposición, posiblemente de enseñanza 
secundaria, y postergar la investigación. 
Entonces, el Ministerio no ofrecía programas 
de continuación de Becas para estancias post-
doctorales y mi decisión debía ser relativamente 
rápida. No me podía permitir solicitar Becas 
en varias convocatorias durante un espacio 
prolongado de tiempo.

Me alegra mucho esta oportunidad que 
ofrece el Vicerrectorado de Comunicación 

Investigando en la Universidad 
de Manchester (Gran Bretaña)
1980 

Francisco Solano Muñoz

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia

Universidad de Manchester.

Especial Fundación Esteban Romero



y Cultura, con motivo del 40 aniversario 
de la Fundación Esteban Romero, para 
poder expresar mediante estas líneas mi 
agradecimiento personal a dicha Fundación. 
Ésta hizo posible, con su rápida y positiva 
respuesta, decantarme por la opción de la 
aventura investigadora post-doctoral. Estoy 
seguro, porque conozco otros casos, que no fui 
el único, y que la Fundación ha sido importante 
en el desarrollo de alumnos y profesores de la 
Universidad de Murcia durante estas décadas, y 
ojalá siga siéndolo durante las siguientes. 

Pero volviendo a mi experiencia personal, 
gracias a la ayuda que me concedió, pude 
desplazarme a la Universidad de Manchester, 
en Gran Bretaña, donde durante 1980 amplié 
mis estudios, publiqué mis primeros trabajos y 
me enfrenté completamente a la investigación. 
Lo hice siete días a la semana, sin otros asuntos 
a los que dedicarme, erradicado de familia 
y amigos, sin internet, sin móvil y con un 
invierno diferente de los que conocía en Murcia. 
Debo aclarar que indudablemente estoy muy 
agradecido, pues la financiación permitía 
subsistir en Manchester, pero no permitía 
hacer demasiados viajes de ida y vuelta entre 
Manchester y Alicante. Benidorm existía, pero 

Ryanair todavía no. Obviamente, la Fundación 
no fue responsable de algunas de esas 
circunstancias, pero me puso en situación. En 
resumen, creo que ese año 1980, financiado por 
la Fundación Esteban Romero, contribuyó de 
forma importante a hacer que me considerara 
un científico más convencido de mis prioridades 
y mi relativa capacidad, y sentó las bases 
para continuar mi carrera como investigador 
y por tanto para proseguir solicitando otras 
ayudas. Más tarde, eso hizo posible conseguir 
mi aspiración de llegar a convertirme en lo 
que hoy soy, profesor universitario de nuestra 
Universidad. Por todo ello, muchísimas gracias 
a la Fundación y es un honor para mi sumarme a 
esta conmemoración.

“Sentó las bases 
para continuar 
mi carrera como 
investigador”

Manchester Metropolitan University Library.

Ciudad de Manchester.
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Sebastián F. Ramallo Asensio

Catedrático de Arqueología Universidad de Murcia

Descubriendo los 
monumentos arqueológicos 
romanos
1982

En 1982 obtuve una Ayuda de la Fundación 
Cultural Esteban Romero que me permitió 
disfrutar de una estancia en Roma durante 
casi dos meses, al poder estirar la subvención 
económica más allá del mes previsto y 
concedido en la solicitud. Era todavía 
el momento preautonómico, donde las 
posibilidades de salir a investigar al extranjero 
eran limitadas -especialmente para los que nos 

movíamos en provincias periféricas y 
desconocíamos los vericuetos ministeriales - y 
salvo el siempre generoso DAAD muy pocos 
países ofrecían la posibilidad de obtener 
financiación para estancias en sus centros de 
investigación más punteros. 

Tampoco se habían instaurado las ayudas 
para estancias en el extranjero destinadas a los 
becarios de investigación del Ministerio, una 

Coliseo Romano, Roma.

Especial Fundación Esteban Romero
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de las medidas más acertadas de la política de 
investigación de las últimas décadas. En esos 
mismos años la Escuela Española de Historia 
y Arqueología de Roma, ubicada entonces 
en un magnífico caserón con jardín en via di 
Villa Albani 16, comenzaba a tener de nuevo 
presencia entre las Instituciones científicas 
y culturales romanas, tras un largo período 
de languidez y abandono. Su director, Martín 
Almagro Gorbea, se había propuesto como 
objetivo estudiar y publicar los resultados de 
las excavaciones llevadas a cabo unas décadas 
antes en el santuario de Gabii. El resultado, una 
excelente monografía, realizada entre los años 
1980 y 1981, pondría de nuevo a la institución en 
el mapa de las academias romanas. 

 Pero al margen de su propia investigación 
la EEHAR acogía a los becarios de otras 
instituciones y procuraba las cartas de 
presentación necesarias para acceder a las 
grandes bibliotecas romanas. Su intermediación 
me permitió obtener las credenciales para 
trabajar a diario en las bibliotecas de l’École 
Française de Rome, la American Academy of 
Rome y el Istituto Nazionale d’Archeologia e 
Storia dell’Arte, con sede en la Piazza Venezia, 
que junto a la biblioteca de la propia Escuela 
Española, suplieron el cierre temporal por 
obras del Instituto Archeologico Germanico 
(Deutsches Archaologisches Institut, Abt. 
Rome), la mejor y más importante biblioteca 
en temas de Arqueología Clásica que existe. 

Aún poco habituado a trabajar en las 
bibliotecas españolas del Instituto Rodrigo 

Caro (CSIC), Biblioteca del MAN y Sección de 
Madrid del Instituto Arqueológico Alemán, la 
inmersión entre los fondos de las bibliotecas 
romanas, donde estaba todo al alcance de 
la mano, era un auténtico privilegio. Pero 
además, la intermediación de la Escuela me 
permitió obtener la tessera del Ministero per 
i beni culturali e ambientali, que abría las 
puertas a todos los monumentos y museos 
arqueológicos de Estado. La convivencia con 
los becarios de la escuela y de otras regiones, 
las cenas en Birreria Peroni, que era entonces 
la más barata y que alternaban con los bocatas 
de mediodía, a veces en la misma Escuela, 
la intensa actividad cultural romana, con 
actividades interesantes todas las tardes; 
conciertos en las iglesias barrocas romanas, 
conferencias y teatros -especialmente 
memorable fue la representación de Pina 
Bausch con Tanztheater Wuppertal en el 
Teatro Argentina, situado en la céntrica plaza 
romana-, completaban los días intensos 
del otoño romano, con los mosaicos de 
Cartagena como telón de fondo y objeto de 
estudio. La estancia en Roma, poco después 
de terminar los estudios de licenciatura, fue 
una experiencia fundamental en los inicios de 
mi carrera investigadora; a partir de entonces 
he procurado, y casi he impuesto como 
obligación a todos mis doctorandos y becarios 
de investigación, “il soggiorno romano” y el 
trabajo en las bibliotecas romanas como uno 
de los escalones iniciáticos en su trayectoria 
formativa.

Teatro Argentina, Roma.



Ciertamente debo estarle agradecido a la 
Fundación Esteban Romero por haberme ayu-
dado a realizar una estancia en el extranjero en 
1982. Yo era entonces un ilusionado profesor de 
Ingeniería Química en la Facultad de Química 
de esta Universidad, con la tesis doctoral defen-
dida cuatro años antes y con unas ansias enor-
mes de aprender nuevas técnicas, de ampliar 
mis conocimientos profesionales, de ver cómo 
otras universidades organizaban sus enseñan-
zas (ésta era entonces, también, una de mis 
preocupaciones profesionales, ya que yo ambi-

cionaba convertirme en profesor permanente y 
abandonar la categoría en la que entonces me 
encuadraba, que era la de profesor no numera-
rio (PNN) como el 60 o el 70% de mis compañe-
ros profesores en aquellos años.

En un momento dado empecé a sentir la 
necesidad de cumplir esos deseos y busqué, 
con los medios de entonces, alguien con quien 
pudiera ampliar mis conocimientos y no tardé 
en encontrarlo. Yo había oído una conferencia 
en un Congreso de Ingeniería Química de Bar-

Obtención de energía 
a través de productos 
vegetales en la Universidad 
de Sherbrooke, en Québec 
(Canadá)
1982-1983                                                  
Manuel Rubio Torres

Catedrático de Ingeniería Química.
Departamento de Ingeniería Química.
Facultad de Química, Universidad de Murcia

Facultad de Ciencias Universidad de Sherbrooke, Québec, Canadá.

Especial Fundación Esteban Romero

32



33

“Dejé Murcia en los 
últimos días de 
octubre de 1982, 
justo cuando el Río 
Segura amenazaba 
desbordarse por 
el Puente Viejo, 
dispuesto a esperar 
al mes de abril de 
1983 en el que nos 
reuniríamos en 
Canadá”

celona al Profesor Esteban Chornet, mallorquín 
de nacimiento, que tras estudiar Ingeniería 
Industrial en Barcelona había marchado a la 
Universidad de Lehigh en Pensilvania y, donde 
realizó su tesis doctoral y posteriormente había 
optado por un puesto en la Universidad de Sher-
brooke, en Québec, Canadá. En aquellos años 
el profesor Chornet desarrollaba distintas líneas 
sobre el aprovechamiento de madera y residuos 
vegetales para la obtención de energía y produc-
tos químicos, temas en los que mi Departamen-
to y yo mismo estábamos interesados. Así que 
le dirigí una carta mostrándole mis intenciones 
y pidiéndole ser admitido en su equipo: su res-
puesta afirmativa no tardó en llegar aunque mi 
incorporación quedaba supeditada a la búsque-
da de financiación para el viaje y la estancia.

Quedaban, además, otros problemas, diga-
mos personales. Uno, el mantenimiento de mi 
contrato y mis obligaciones docentes y otro, 
aún más personal, mi familia. El primero se 
resolvió, a su vez, en dos  ámbitos, el universi-
tario, tras algunas gestiones con el Prof. Loza-
no Teruel, entonces Rector de la Universidad 
(gracias, José Antonio) que me dio todas las 
facilidades para conservar el puesto y el depar-
tamental por el apoyo recibido del el Prof. Soler 
Andrés, Director del departamento (Antonio, 
en el recuerdo, siempre gracias) y de todos mis 

compañeros que tuvieron que asumir algunas 
de mis tareas.

El segundo problema era más complejo. Yo es-
taba (y estoy) casado y tenía (y tengo) dos hijas 
así que las dificultades eran triples: el trabajo de 
mi mujer (profesora) y los estudios de mis hijas. 
Para no detallar demasiado diré que la decisión 
fue intentar que las tres acortaran el curso con 
todos los permisos (generosos) necesarios y mi-
nimizar el tiempo que íbamos a estar separados 
ya que no veíamos otra forma.

Finalmente, yo dejé Murcia en los últimos 
días de octubre de 1982, justo cuando el Río 
Segura amenazaba desbordarse por el Puente 
Viejo, dispuesto a esperar al mes de abril de 1983 
en el que nos reuniríamos en Canadá. Y así fue, 
aunque yo no aguanté tanto y pasé la Navidad 
en España. Debilidades del corazón, probable-
mente.

Volvimos en septiembre de 1983 con los obje-
tivos cumplidos. Los míos (no detallo los profe-
sionales) y los de mi familia: mis hijas acabaron 
el curso en un colegio inglés, viajamos en los 
tiempos libres, yo aprendí a caerme esquiando, 
hicimos grandes amigos,…, en resumen, una 
experiencia inolvidable.

Y como decía al principio, mi agradecimiento 
a la Fundación Esteban Romero que me conce-
dió una entonces llamada Beca para estancias 
de larga duración que me permitió sufragar par-
te de los gastos derivados de la estancia. Ahora 
que se cumplen cuarenta años de la implanta-
ción de estas becas en la Universidad de Murcia 
me ha parecido justo no quedarme al margen.

Facultad de Ciencias Universidad de Sherbrooke.
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Con fecha 1 de julio de 1987, la gerencia de la 
Fundación Cultural Privada “Esteban Romero” 
decidió concederme una ayuda de 50.000 pe-
setas para realizar estancias cortas en el extran-
jero. Esta ayuda me permitió viajar al  Istituto di 
Anatomia degli Animali Domestici con Istologia 
ed Embriologia (Facultad de Veterinaria de Mi-
lán, Italia) durante el mes de octubre de ese año 
para trabajar con el Profesor Francesco Mas-
carello, Catedrático de Anatomía y uno de los 
investigadores más punteros en el estudio del 
músculo esquelético. 

Yo había defendido mi tesis doctoral sobre 
este tema un año antes y la beca marcó sin 
duda mi trayectoria personal y profesional. En lo 
personal era la primera vez que salía al extran-
jero, mi primer viaje en avión, que todavía no he 
olvidado al coincidir el vuelo Alicante-Barcelona 
con un episodio de gota fría, pero que, sustos 
aparte, me permitió conocer en Italia a gente 
maravillosa con la que todavía mantengo una 
buena amistad. 

En lo profesional, era mi primera beca, la 
que me permitió comprobar de primera mano 
cómo se trabajaba en un laboratorio extranjero 
rodeado de excelentes técnicos y magníficos 
investigadores, y donde pude aprender nuevas 
técnicas, cuyos protocolos apliqué de forma 
inmediata en mi regreso a Murcia. De esta for-
ma pudimos consolidar nuestra primera línea de 
investigación y gracias a la colaboración esta-
blecida se realizaron nuevas tesis y publicamos 
nuestros primeros artículos en inglés en revistas 
indexadas de alto impacto. 

La estancia también sirvió para que el profe-
sor Mascarello conociera Murcia, nuestra Uni-
versidad y nuestros laboratorios, manteniendo  
una estrecha colaboración que todavía hoy 
persiste. 

En definitiva, una experiencia inolvidable por 
la que siempre estaré agradecido a la Fundación 
Cultural Privada “Esteban Romero”.

Instituto de Anatomía de los 
Animales Domésticos de la 
Universidad de Milán
1987                                              
Francisco Gil Cano

Catedrático de Anatomía y Embriología.
Facultad de  Veterinaria.
Universidad de Murcia

“Pude comprobar 
de primera mano 
cómo se trabajaba 
en un laboratorio 
extranjero 
rodeado de 
excelentes técnicos 
y magníficos 
investigadores”

Universidad de Milán.

Especial Fundación Esteban Romero



La Fundación Esteban Romero me concedió 
una ayuda para Postgraduados en 1987. Con ella 
realicé una estancia en el Dept. of Experimental 
Zoology de la Universidad de Utrecht (Holanda) 
entre 1987 y 1988. 

La beca me puso en el sitio adecuado en el 
momento adecuado. Me permitió afianzar 
tecnologías y métodos, y gracias a aquella 
experiencia pude abrir una nueva línea de 
investigación en mi departamento que apenas 
estaba iniciada, y que se afianzó y desarrolló 
definitivamente.

De aquellos días recuerdo la carencia del sol 
en todos mis desplazamientos, como algo que 
echaba en falta continuamente, pero también la 
calidez de mis nuevos compañeros.

Esta estancia me permitió adentrarme en 
el campo de la reproducción de peces, que 
acabaría fructificando en una colaboración 
al solicitar un Proyecto Europeo que nos fue 
concedido en 1993, y que se convirtió en uno de 
los primeros proyectos europeos coordinados 
por la Universidad de Murcia. En aquellos años 
trabajamos con la Universidad de Utrecht y 

el Instituto Español de Oceanograf vvía sobre 
la reproducción de la lecha mediterránea, 
estando la UMU en calidad de coordinadora del 
proyecto.

En la Universidad de Utrecht 
estudiando la reproducción de 
peces / 1987-1988
Alfonsa García Ayala

Catedrática de Universidad.
Departamento de Biología Celular e Histología.
Decana de la Facultad de Biología. Universidad de Murcia

“Aquella estancia 
me permitió 
adentrarme en 
el campo de la 
reproducción de 
peces, que acabaría 
fructificando en 
uno de los primeros 
proyectos europeos 
coordinados por 
la Universidad de 
Murcia”

Universidad de Milán.

Especial Fundación Esteban Romero

Universidad de Utrecht.
35



36

Cuando conocí la existencia de las Becas de la 
Fundación Esteban Romero, allá por el año 1987, 
comprendí que optar a ellas podía ser la opor-
tunidad que me permitiese realizar mis expec-
tativas en el campo de la investigación. Había 
terminado los estudios de Geografía e Historia, 
especialidad Historia Moderna y Contemporá-
nea, en 1984 y realizado mi Tesis de Licenciatura 
sobre las relaciones diplomáticas entre España 

y México durante la II República, así que mi 
interés investigador se centraba en contrastar 
y ampliar mi trabajo con las fuentes mexicanas, 
anhelo difícil de materializar sin algún tipo de 
ayuda económica.

Decidí presentarme a la Convocatoria de Be-
cas para Formación e Investigación en el Extran-
jero para el curso 1987/88 de la Fundación, en 
su modalidad de “estancias largas”, destinadas 
a “la formación científica en el extranjero para 
postgraduados de la Universidad de Murcia o 
docentes de la misma”. Los méritos que se va-
lorarían para su concesión eran la certificación 
académica personal, el curriculum y la memoria 
proyecto del trabajo que se pretendía realizar 
que, en mi caso, se materializó con la inestima-
ble colaboración de la profesora Nicolás Marín.

En aquellos años no existían demasiadas posi-
bilidades de intercambios nacionales e interna-
cionales o programas europeos de movilidad; 
las becas de investigación del Ministerio o de la 
Comunidad Autónoma escaseaban y el expe-
diente académico era criterio principal para su 
concesión; así que, la existencia de esta ayuda 
significaba para mí una luz en el páramo.

Tuve la fortuna de obtener una de las dos 
becas de estancias largas que se concedieron 
en aquella convocatoria, para una duración 
de 8 meses y un importe mensual de 100.000 
pesetas, cantidad muy generosa para la época; 

Siguiendo 
el rastro de 
los exiliados 
españoles en 
México  
1987-1988                                                  
Concha Pando Navarro

Jefa de Servicio de la Unidad para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia.

Archivo General de la Nación, México.

Especial Fundación Esteban Romero



y para disfrutarla tuve que renunciar al trabajo 
que ya realizaba entonces en el Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de la última etapa del 
Rector Soler pero, a cambio, viajé a México en 
enero de 1988 iniciando una experiencia única 
en mi vida.

Me recibieron en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), gracias a los 
contactos del profesor Alejandro García García; 
y con la ayuda de numerosos investigadores, 
profesores y conocidos empecé a introducirme 
en distintas instituciones y colectivos; la bi-
blioteca de la UNAM, El Colegio de México, el 
Archivo General de la Nación, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Hemeroteca Nacional 
de México o la Biblioteca Lerdo de Tejada de la 
Secretaría de Hacienda, los centros de la colonia 
española (el Casino Español, el Centro Astu-
riano, el Sanatorio Español…) y los que fueron 
creados por los refugiados del exilio republica-
no, el Ateneo Español o el Centro Republicano 
Español, entre otros; tanto en el Distrito Federal 
como en otros estados, Guanajuato, Morelos, 
Quéretaro, Puebla, Michoacán, Hidalgo, siem-
pre siguiendo la estela de la presencia española.

Y consulté la fuente de información más rica 
de todas, la voz de diferentes miembros de la 
colonia española de antiguos residentes (los 
emigrantes económicos) y a refugiados republi-
canos y sus descendientes que narraron en las 
entrevistas su trayectoria vital y cómo enten-
dían sus relaciones con el país que los recibió.

Toda esa recopilación de datos constituyó 
el núcleo vertebral del trabajo que finalmente 

se convirtió en mi Tesis Doctoral, cuyo tema 
evolucionó desde las relaciones diplomáticas 
hacia otra visión de las relaciones bilaterales de 
los países, de los pueblos y, sobre todo, de las 
personas, centrándose en la colonia española 
instalada en México en la década 1930-40.

Mi tarea investigadora posterior ha segui-
do relacionada con diferentes aspectos de la 
presencia española en México, donde incluso 
he realizado estancias en otras dos ocasiones 
y estrechado lazos profesionales y personales 
importantes. Y estoy convencida de que no 
habría podido ser sin el espaldarazo de la beca 
de la Fundación Esteban Romero.

Ateneo Español.

“Mi tarea 
investigadora 
posterior 
ha seguido 
relacionada con 
diferentes aspectos 
de la presencia 
española en 
México”
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Gracias a la Fundación Esteban Romero rea-
licé mi primera estancia en el extranjero en un 
tiempo en que salir de España era todavía una 
especie de aventura. 

Fue en el Institut für Alte Geschichte de la 
Universidad de Múnich, en julio-agosto de 1987, 
como parte del proyecto de elaboración de mi 
tesis doctoral. Los recuerdos de esa estancia, 
como todas las vivencias de la juventud, son 
una página inolvidable y, a pesar del tiempo, de 
vez en cuando revivida. El viaje, que entonces se 
hacía en autobús, el colegio español, el latinoa-
mericano, la Arbeitsplatz, la Mensa, las dificul-
tades del idioma, los compañeros y profesores, 
la Marienplazt, el U-Bahn, el Englischer Garten, 
Dachau…  fragmentos de aquel tiempo. 

En el instituto de Historia 
Antigua de la Universidad 
de Múnich (Alemania)
1987                                             
Pedro Martínez Cavero

Profesor asociado de Antropología de la Universidad de Murcia

“Los recuerdos de 
esa estancia, como 
todas las vivencias de 
la juventud, son una 
página inolvidable y, 
a pesar del tiempo, 
de vez en cuando 
revivida”

Universidad de Munich.

Especial Fundación Esteban Romero
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Mi experiencia como becaria de la 
Fundación Esteban Romero se remonta  
a Enero de 1988, cuando disfruté de una 
estancia de investigación de un mes en Roma, 
concretamente en el Istituto per la Civiltà 
Fenicie e Punica “Sabatino Moscati” del CNR 
italiano (desde 2002, Istituto di Studi sulle 
Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico, tras la 
fusión con el Istituto per l’archeologia etrusco-
italica L’ ISCIMA). Este centro, especializado 
entonces en estudios sobre el mundo fenicio 
y púnico en su diáspora por las costas del 
Mediterráneo, forma parte de los institutos 
de investigación del Consiglio Nazionale della 
Ricerca, ente nacional de investigación que 
bajo competencia del Ministero dell`Istruzione 
asume en Italia las competencias científicas 

generales además de las específicas promovidas 
por toda una serie de institutos  científicos 
distribuidos por todo el país. 

Las líneas de investigación que por entonces 
había asumido –y hoy día siguen siendo objeto 
de mi investigación sobre estos tiempos de la 
Protohistoria peninsular- se centraban en el 
conocimiento de las sociedades indígenas del 
Bronce Final del Sureste de la Península Ibérica, 
un campo totalmente desconocido en esta 
zona, y para el que su estudio, centrado en 
una perspectiva autóctona, resultó entonces 
pionero como eje de mi tesis doctoral. Entre 
los ámbitos de análisis relacionados con dicha 
línea de trabajo destacaba el papel jugado por 
la presencia de comerciantes fenicios asentados 
en las costas del territorio indicado, en colonias 

Cultura fenicia y púnica en el 
Istituto Sabatino Moscati de 
Roma / 1988
María Milagros Ros Sala

Profesora Titular de Prehistoria, Universidad de Murcia

Foro Romano, P.V.

Especial Fundación Esteban Romero



o pequeños enclaves y factorías; desde éstas 
la dinámica económica indígena cobró un 
empuje trascendental, impulsando cambios 
ideológicos, sociales y económicos evidenciados 
en ambos lados de las relaciones económicas 
bidireccionales que se establecieron entre 
las comunidades locales y los comerciantes 
foráneos desde finales del s. IX a.C.

En este marco  de investigación, los doctores 
Piero Bartoloni y Enrico Acquaro, fueron 
guías perfectos en la tarea que me llevó a 
este centro entonces bajo la dirección del 
primero de ellos. Fue una estancia disfrutada 
y aprovechada al máximo pues el instituto 
se encuentra dentro de las espléndidas 
instalaciones del CNR, a las afueras de Roma, 
y tuve a mi disposición alojamiento en el 
mismo, así como plena disponibilidad de acceso 
las 24 horas a las unidades de investigación; 
resultado de dicho trabajo fueron varias 
publicaciones relacionadas con la temática, 
y especialmente la participación en el II 
Congresso Internazionale di Studi Fenici e 
Punici, celebrado poco después en Roma. Fue 
una estancia que recuerdo con sumo agrado 
y máximo agradecimiento a una Fundación 
que desde 1976 brinda a los investigadores de 
la Universidad de Murcia oportunidades de 
profundizar en entornos de especialización 
científica diversa. 

“Fue una estancia 
disfrutada y 
aprovechada al 
máximo, pues 
el instituto se 
encuentra dentro 
de las espléndidas 
instalaciones del 
CNR, a las afueras de 
Roma”

P.V.40



En el año 1989, la Fundación “Esteban Romero” 
me concedió una Ayuda para la realización 
del trabajo de investigación: “Investigación en 
técnicas y métodos aplicables en cardiología” 
por un importe de 50.000 ptas. Dicha ayuda 
fué empleada para la realización de una estancia 

en la “Ecole Nationale Veterinaire de Nantes” en 
el Service de Pathologie Médicale des Equides 
et des Carnivores, con el propósito de poner a 
punto técnicas de exploración avanzadas en la 
clínica de pequeños animales y especialmente 
en el campo de la cardiología.

Ecole Nationale Veterinaire 
de Nantes. Investigación 
en cardiología avanzada en 
pequeños animales
1989

Ana Montes Cepeda

Catedrática de Medicina y Cirugía Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia

Universidad de Nantes.

Especial Fundación Esteban Romero
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Disfruté de una beca de formación e investi-
gación de la Fundación Esteban Romero en el 
año 1990. El año anterior había presentado y de-

fendido mi tesis doctoral. La beca me permitió 
realizar una estancia corta, de un mes, en el 
laboratorio de Biomecánica de la División de 
Biomecánica y Diseño de Ingeniería de la Uni-
versidad Católica de Lovaina.

Esta estancia facilitó la toma de contacto 
con los integrantes del proyecto Europeo CO-
MAC-BME (Monitoring of Facture Healing), que 
fructificó en la participación de nuestro grupo 
de investigación en el mencionado proyecto 
hasta el año 1993. Posteriormente todos los 
grupos se orientaron al estudio de la osteoporo-
sis (BIOMED I) y continuamos colaborando con 
ellos hasta que, en 1995, el proyecto se agotó.

Indudablemente la ayuda recibida nos permi-
tió conocer otra sociedad y otra forma de tra-
bajo, tanto académico como de investigación, 
muy diferentes a la nuestra.

Considero que fue importante, beneficioso y 
muy enriquecedor poder disfrutar de una ayuda 
de este tipo en aquellos momentos.

Estudiando la osteoporosis 
en el laboratorio de 
Biomecánica de la 
Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica) 
1990                                               
Matilde Moreno Cascales

Profesora Titular de Anatomía Humana.
Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología de 
la Universidad de Murcia “Indudablemente la ayuda 

recibida nos permitió 
conocer otra sociedad y 
otra forma de trabajo, 
tanto académico como 
de investigación, muy 
diferentes a la nuestra”

Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Especial Fundación Esteban Romero
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Universidad de Bolonia, Italia.

Recibí una ayuda de la Fundación Esteban 
Romero en el año 90, cuando apenas existían 
los acuerdos Erasmus y la Universidad de Murcia 
estaba aún muy poco conectada con el exterior. 

Mi experiencia en la Universidad de Bolonia 
fue decisiva para mis estudios de doctorado, 
además me dio la oportunidad de conocer a 
Umberto Eco, Omar Calabrese, Guido Guigliel-
mi y otras prestigiosas figuras de la cultura del 
siglo XX que hicieron de Bologna uno de los 
centros de pensamiento y crítica más interesan-
tes de Europa. 

Pasado el tiempo, estoy convencida de que 
la huella de aquella estancia de investigación 
ha permanecido en mis publicaciones y sobre 
todo en la forma de presentar a mis alumnos 
la lengua y la cultura italiana.  Cada una de las 
becas Esteban Romero puede ser igualmente 
prometedora.

Profundizando en la lengua 
y cultura italianas en la 
Universidad de Bolonia (Italia)
1990                                             
María Belén Hernández González

Profesora Titular de Filología Italiana. Universidad de Murcia

“Me dio la oportunidad 
de conocer a Umberto 
Eco, Omar Calabrese, 
Guido Guiglielmi y otras 
prestigiosas figuras de 
la cultura del siglo XX 
que hicieron de Bologna 
uno de los centros de 
pensamiento y crítica 
más interesantes de 
Europa”
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En realidad, yo no disfruté una beca “Esteban 
Romero” como tal, sino una bolsa o ayuda 
única de 400.000 pesetas (no euros). Recibí 
la conformidad del entonces vicerrector de 
Investigación, José Ballesta, convencido de la 
importancia que conllevaba el aprendizaje de 
las modernas técnicas de Biología Molecular, 
para mi ulterior trabajo en Murcia. Dichas 
técnicas estaban en mantillas cuando realicé mi 
anterior estancia postdoctoral.

De modo que aprovechando un paréntesis 
docente en el curso 1992-93, me trasladé al 
prestigioso Instituto de Biomedicina del CSIC 
en Madrid. La bolsa era menguada y pese a 
conservar mi salario, no podía permitirme 
dispendios, porque ya era entonces padre de 

familia y sobre mi humilde morada pesaba una 
inmensa hipoteca de inexorable vencimiento 
mensual. Siendo Madrid urbe de alquileres 
prohibitivos, hube de acogerme a la generosidad 
de un amigo, que había abrazado el sacerdocio 
y me ofreció habitación en la residencia 
parroquial de Vallecas, donde ejercía su sagrado 
ministerio. Dada la falta de vocaciones, sobraba 
espacio, y la pequeña comunidad me recibió 
encantada.

Todavía me siento sobrecogido cuando 
rememoro la angustiosa experiencia cotidiana 
del Metro. Cada día recorría por duplicado la 
línea 1 Portazgo-Plaza de Castilla, enlazando 
luego con la línea 8 hasta Begoña, porque mi 
instituto estaba detrás del hospital “La Paz”. Casi 

Modernas técnicas de Biología 
Molecular en el Instituto de 
Biomedicina del CSIC en Madrid
1992-1993
Juan Carlos Argüelles

Catedrático de Microbiología. Universidad de Murcia

Sede del CSIC en Madrid.

Especial Fundación Esteban Romero



dos horas por viaje, sometido al olor húmedo del 
subterráneo, mezclado con la excesiva densidad 
humana de los vagones, una sensación 
agobiante. Dormía poco y madrugaba mucho 
para evitar las horas punta. Al principio me 
asombraba que la gente fuera capaz de leer y 
estudiar en el Metro, pero ya se sabe: adaptarse 
o perecer. Acabé por aprovechar los trayectos: 
pasaba resultados, revisaba ensayos o leía 
artículos.

En el laboratorio había que estar bien 
despiertos. Gracias a la ayuda “Esteban Romero” 
aprendí a extraer y purificar ADN (mini y 
maxipreps. en el argot), interrumpir genes y 
hacer ligaciones. Cuando acabé la estancia (5 
meses) y regresé a Murcia, comprobé cómo 
aquel aprendizaje no podía aplicarse dada 
la precariedad de medios y cierta miopía 
intelectual del responsable departamental. 
Habrían de transcurrir algunos cursos, hasta 
constatar satisfactoriamente cómo una 
doctoranda pudo sacarle algo de provecho a 
aquellos conocimientos.

Mi estadía en la parroquia madrileña no 
reveló una vocación eclesiástica oculta –quizá 
por el 6º mandamiento-. Más bien hacía vida 
militar, trabajaba sin parar durante la semana 
y los viernes solía retornar a Murcia con “pase 
fin de semana”. Sin embargo, alguna vez que 
hube de quedarme para atender experimentos 
en marcha, acompañaba a mi amigo cura en 
su labor humanitaria, repartiendo alimentos 
y ropa en zonas marginales de Madrid: barrios 
chabolistas sin los servicios básicos, casas de 
acogida para marginados y enfermos de SIDA, 
mujeres maltratadas, niños abandonados... 
La concesión “Esteban Romero” me permitió 
descubrir el submundo real que oculta nuestra 
sociedad avanzada. Está ahí, aunque a menudo 
no queramos verlo.

“Gracias a la ayuda 
Esteban Romero 
aprendí a extraer 
y purificar ADN, 
interrumpir genes y 
hacer ligaciones”. 

Cadena de ADN.
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En mi caso, el poder disfrutar de una beca 
“Esteban Romero” fue decisivo para conseguir 
mi trabajo en la Sección de Cultivo de Tejidos del 
Servicio de Apoyo a la Investigación de la Uni-
versidad de Murcia, en el que esta Fundación ha 
tenido una importante colaboración, tanto en 
la formación del personal como en la dotación 
de infraestructura. 

En los años 80, las becas otorgadas por 
la Fundación Esteban Romero eran una de 
las pocas oportunidades que existían para 
realizar una estancia de formación científica 
en el extranjero. En aquel momento me 

encontraba desarrollando mi tesis doctoral 
sobre un microorganismo poco conocido por 
entonces, “Clostridium difficile”, bajo la dirección 
de Francisco Martín Luengo, Catedrático de 
Microbiología en nuestra universidad. Uno 
de los aspectos fundamentales de la tesis era 
el estudio de la capacidad citotóxica de este 
microorganismo, para lo cual era necesario 
utilizar ensayos con cultivos celulares. Con la 
finalidad de aprender estas técnicas, solicité 
una beca a la Fundación Esteban Romero 
para realizar una estancia en el INSERM de 
Strasbourg. Meses más tarde la Facultad de 

En el Instituto Nacional 
de la Salud y de la 
Investigación Médica de 
Estrasburgo (Francia)
1993                                              
Antonia Bernabeu Esclápez

Jefa de la Sección de Cultivo de Tejidos. Servicio de Apoyo a la Investigación. Universidad de Murcia

Especial Fundación Esteban Romero
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Medicina decidió crear un Servicio centralizado 
de Cultivos celulares para el cual convocó un 
proceso de selección de personal. La formación 
y experiencia adquirida durante esa estancia 
me fue de gran ayuda para la obtención de este 
puesto de trabajo, que fue el inicio de lo que hoy 
es la Sección de Cultivo de Tejidos del Servicio 
de Apoyo a la Investigación de la Universidad 
de Murcia, de la que 
soy responsable en la 
actualidad.

Esta beca, que siem-
pre recordé con cariño y 
agradecimiento, quedó 
dormida, casi en el olvido, 
como algo lejano, hasta 
que el pasado año, de nue-
vo la Fundación Esteban 
Romero se cruzó en mi 
vida profesional. Una nota 
del Vicerrectorado de In-
vestigación nos comunicó 
que la Fundación se iba a 
disolver y buscaba un pro-
yecto en el que invertir los 
fondos remanentes. Desde 
el Servicio de Apoyo a la 
Investigación vimos la oportunidad de adquirir 
un Sorter (equipo de separación de poblaciones 
celulares por citometría de flujo) y trasladamos 
la propuesta al Vicerrectorado de Investigación 
junto con la idea de dar el nombre de “Esteban 

Romero” a nuestro nuevo  laboratorio de cito-
metría en el recientemente creado Instituto 
Murciano de Investigación Biomédica (IMIB).  
La propuesta fue aceptada y el equipo rectoral 
decidió finalmente que un único laboratorio no 
era suficiente reconocimiento a la gran labor 
desarrollada por esta Fundación en la Universi-
dad de Murcia y decidió dedicar a la Fundación 

el Servicio de Apoyo a la 
Investigación ubicado 
en el IMIB. El equipo se 
inauguró el 8 de julio de 
2015 con la asistencia de 
la familia Romero

Fue para mí una gran 
satisfacción conocer la 
historia de este hombre 
empresario o, como se 
dice ahora, “emprende-
dor”, que hizo posible 
que los hijos de los tra-
bajadores de su empresa 
pudiesen estudiar y que 
muchos de los licencia-
dos e investigadores de 
la Universidad de Murcia 
pudiésemos ampliar 

nuestra formación  en el extranjero y transferir 
los conocimientos adquiridos gracias a su gene-
rosidad.

Mi más profundo agradecimiento a él y a toda 
su familia.

“Este empresario hizo 
posible que muchos 
investigadores de la 
Universidad de Murcia 
pudiésemos ampliar 
nuestra formación  en el 
extranjero y transferir los 
conocimientos 
adquiridos”

La bactería “Clostridium difficile”.
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La Fundación Esteban Romero me dio la 
oportunidad de realizar mi primera estancia de 
investigación de un mes de duración durante 
mi etapa de formación predoctoral en el depar-
tamento de Anatomía de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Montreal (Montreal, 
Canadá) con el Dr. Frederick WK Kan. Durante 
esta estancia aprendí una técnica para estudiar 
los óvulos aislados de la trompa uterina con el 
microscopio electrónico de transmisión. Aquello 
me permitió realizar estudios que llevaron con-
sigo la publicación de varios artículos científicos 
en revistas de prestigio internacional en el área 
de reproducción. 

Finalmente, destacar que la técnica aprendi-
da fue incorporada a nuestro laboratorio en la 
Universidad de Murcia y ha sido utilizada poste-
riormente por otros doctorandos, y nos ha per-
mitido colaborar con investigadores de centros 
de investigación nacionales e internacionales. 
Por lo tanto, esta beca de la Fundación Esteban 
Romero ha sido clave para el inicio de mi carrera 
investigadora. 

Estudiando 
los óvulos en 
la Facultad 
de Medicina 
de la 
Universidad 
de Montreal
1993                                                 
Manuel Avilés Sánchez

Biología Celular e Histología. Universidad de Murcia

“La técnica aprendida 
fue incorporada a 
nuestro laboratorio 
en la Universidad 
de Murcia y nos ha 
permitido colaborar 
con investigadores 
de centros de 
investigación 
nacionales e 
internacionales”

Universidad de Montreal.

Especial Fundación Esteban Romero
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Obtuve una ayuda de la Fundación Esteban 
Romero en el curso 1995/96 para realizar una 
estancia de investigación en el Departamento 
de Farmacología y Toxicología de la Universidad 
de León, tras doctorarme en la Universidad de 
Murcia en 1994.

Los profesores que me recibieron en León fue-
ron los Catedráticos de Toxicología, David Or-
dóñez y Rafael Balaña. En aquella época yo era 
Ayudante de la UM y mi sueldo (recién casado y 
esperando un hijo) no me permitía costearme la 
estancia. Gracias a la Fundación Esteban Rome-
ro pude afrontar parte de los gastos de la mis-
ma. Fue un gran alivio. Finalmente fueron nueve 
meses de formación como investigador muy 
bien empleados. Trabajar con el profesor Balaña 
supuso un espaldarazo a mi carrera profesional 
y buena parte de mis éxitos como investigador 
se los debo a aquella estancia.

Poco después de volver a la UM, mi jefe, el 
profesor José Antonio Sánchez García moría 
prematuramente con tan solo 48 años. Me 

quedé solo en la recién creada (1998) Área de 
Toxicología. Con 31 años y tan solo 6 meses de 
antigüedad como profesor titular asumí la res-
ponsabilidad de consolidar y desarrollar el Área. 
Diez años después (2008) el Área ya contaba 
con cuatro profesores a tiempo completo y tres 
a tiempo parcial, y yo, con 41 años, conseguía la 
habilitación nacional a Catedrático de Toxicolo-
gía, en el Hospital Clínico de Barcelona. Hasta 
en cuatro ocasiones defendí mi curriculum 
en otras tantas convocatorias de habilitación 
nacional a las que me presenté en el período 
comprendido entre el 2003 y el 2008. Cada vez 
que ensayaba en casa la exposición de mi cu-
rriculum y cada una de las cuatro veces que me 
enfrenté al implacable tribunal de habilitación, 
agradecía la ayuda recibida de la Fundación Es-
teban Romero que tanto supuso en mis inicios 
como investigador.

Hoy ocupo el cargo de Vicerrector de Investi-
gación de la UM y he tenido que participar, en 
primera persona, de la desagradable decisión 
de disolver la Fundación Esteban Romero. Una 
decisión inevitable por su situación económica, 
pero muy triste y nunca deseada. Solo una cosa 
compensa en parte esa tristeza: Haber propues-
to al Rector Orihuela que el nombre de “Esteban 
Romero” quedara indisolublemente unido a 
la investigación de la Universidad. El Rector, 
finalmente, tomó la decisión de que el Servicio 
de Apoyo a la Investigación (SAI) del Campus de 
Ciencias de la Salud en El Palmar portara con 
orgullo el nombre del mecenas más relevante e 
importante de la centenaria historia de la Uni-
versidad de Murcia.

Investigando en Toxicología 
en la Universidad de León
1995-1996                                             
Antonio J. García Fernández

Catedrático de Toxicología. 
Departamento de Ciencias Sociosanitarias.
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Murcia

Rectorado de la Universidad de León o edificio El Albéitar.

“...fueron nueve meses 
de formación como 
investigador muy bien 
empleados”

Especial Fundación Esteban Romero
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Me complace expresar mi reconocimiento a la 
Fundación Esteban Romero por la importancia 
de la acción de mecenazgo que realiza para la 
promoción de la investigación en la Región de 
Murcia.  

Pasados los años, recuerdo el significado que 
tuvo el apoyo de esta institución para sufragar 
mi estancia de investigación en el “Istituto 
Giuridico Antonio Cicu” de la Università di 
Bologna (Italia). Una experiencia que ha sido 
fructífera en mi formación como investigadora 
y docente en el ámbito del Derecho tributario, 
como también lo ha sido para conocer el sentido 
y el alcance de la universidad de nuestro tiempo.

Investigación en Derecho 
Tributario en la Universidad de 
Bolonia / 1996

Mercedes Navarro Egea

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Murcia

“Una experiencia 
fructífera en mi 
formación como 
investigadora 
y docente en el 
ámbito del Derecho 
Tributario”

Universidad de Bolonia.

Especial Fundación Esteban Romero
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Disfruté de una beca Esteban Romero en el 
otoño de 1998. En aquellos años yo formaba 
parte como investigador de la Misión Arqueoló-
gica que tenía el Instituto del Próximo Oriente 
Antiguo (IPOA), de las Universidades de Barcelo-
na y Murcia en Siria. En concreto excavábamos 
y estudiábamos el desarrollo del poblamiento 
en el Éufrates desde la edad del Bronce a época 
helenística a través de los yacimientos de Qara 
Qusaq y Tell jamis.

Eran unos años magníficos, porque además 
de hacer Arqueología de campo en Mesopota-
mia, (¡quién lo hubiera pensado cuando estu-
diaba la carrera!), la estancia tan prolongada de 
tiempo en Siria nos permitió conocer bastante 
bien el país, sus gentes y costumbres. También 
pudimos hacer pequeños viajes a países limítro-
fes como Líbano o Jordania.

En concreto la ayuda de la Fundación Esteban 
Romero me sirvió para estudiar un buen lote de 

materiales del Museo Nacional de Alepo. Qué 
ciudad tan maravillosa declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1986… qué momentos, qué 
recuerdos. Los barrios árabes ruidosos, llenos de 
gente transitando, de comercios y de vendedo-
res ambulantes con cualquier tipo de mercancía 
y los coches tocando el claxon permanentemen-
te para terminar de completar la escena. Orien-
te en estado puro. Luego el barrio cristiano de la 
urbe, con sus palacios de piedra caliza colocada 
en tongadas alternas blanco/negro, las iglesias 
llamando a misa o los restaurantes con sus 
espléndidas terrazas desde donde contemplar la 
majestuosa ciudadela, sobre la ciudad. Sin em-
bargo, ahora escribo estas líneas con motivo del 
40 aniversario de la Fundación ¡Enhorabuena a 
la Universidad de Murcia!, pero lo hago con una 
tristeza infinita. 

El futuro no está escrito, quién iba a pensar 
hace unos años el desastre en el que se ha con-
vertido Siria y buena parte de Oriente Medio. La 
saña con la que se mata y se destruye el Patri-
monio Cultural acumulado por la Humanidad 
a lo largo de siglos y generaciones de personas 
de todo el mundo, ideología, religión o pensa-
miento diverso, que con sus esfuerzos han ido 
conformando un paisaje urbano extraordinario 
reflejo de su inventiva. Ya no queda nada del 
orgulloso y fantástico zoco cubierto, qué habrá 
sido de la hacienda y la vida de sus comerciantes 
y familias. Hasta la cercana mezquita Omeya 
ha sido bombardeada y su minarete dinamita-
do Casi todo está en ruinas y lo peor es que no 
sabemos cuándo va a cesar la locura. 

Quiero terminar felicitando al Vicerrectorado 
de Comunicación y Cultura por la iniciativa de 
conmemorar los 40 años de la Fundación Este-
ban Romero y pedir que organismos de este tipo 
sigan existiendo para favorecer el desarrollo de 
la investigación en cualquier materia.

Una estancia 
en Alepo 
(República 
Árabe de 
Siria) / 1998                                      
José Miguel García Cano

Director del Museo de la Universidad de Murcia

Ciudadela de Alepo, República Árabe de Siria.
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Recibí una Beca de la Fundación Esteban 
Romero para realizar un proyecto de investiga-
ción en un laboratorio de Reino Unido en 1998, 
y me supuso una importante ayuda para des-
plazarme a otro centro y poder así completar mi 
formación investigadora. 

Fue en el National Institute for Medical Re-
search, Mill Hill de Londres, y el trabajo consistió 
en el estudio y análisis de un nuevo componente 
de una importante ruta de señalización por 
MAP quinasas en la levadura modelo Schizosac-
charomyces pombe. 

Durante esta estancia tuve la oportunidad 
de conocer a otros grupos de trabajo, su modo 
de ejecución y funcionamiento. Además, se 
organizaban sistemáticamente reuniones de 
trabajo a las que asistían miembros de varios 
grupos, con lo que también pude contactar con 
otras personas del ámbito científico relacionado 
con mi área. Estas becas supusieron para mu-
chos jóvenes investigadores la oportunidad de 
realizar una estancia en otros centros y tomar 
ese primer contacto fuera de su laboratorio de 
origen.

National Institute for 
Medical Research de 
Londres (Reino Unido) 
1998                                                 
Teresa Soto Pino

Profesora Titular de Microbiología. Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad de Murcia

National Institute for medical research de Londres.

“...me supuso una 
importante ayuda 
para desplazarme 
a otro centro y 
poder así completar 
mi formación 
investigadora”

Especial Fundación Esteban Romero



Me  he detenido un momento a pensar, y es 
mucho lo que le debo a esta beca.

En 1999, siendo diplomada, muy joven e 
inexperta, conseguí esta beca. Y lo cambió 
todo. Fue en la Universidad de La Coruña, en la 
especialidad de Fisioterapia. En aquella estancia 
aprendí  a comunicarme con los estudiantes, 
a transmitir la materia que impartía, a ser 
profesora.

A partir de ese momento, siempre he 
contado con el respeto, e incluso podría decir 
afecto, de mis alumnos y alumnas. Fue una 
transformación.

Mi agradecimiento a esta Fundación.

Fisioterapia en la 
Universidad de La Coruña
1999
Joaquina Montilla Herrador

Profesora del Departamento de Fisioterapia. 
Universidad de Murcia

“En aquella 
estancia aprendí  a 
comunicarme con 
los estudiantes, 
a transmitir 
la materia que 
impartía, a ser 
profesora”

Universidad de la Coruña.

Especial Fundación Esteban Romero
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En el año 2001 tuve la suerte de disfrutar de 
una beca Esteban Romero. Fue algo importante 
en mi vida académica y profesional, ya que era 
mi ilusión hacer mi “Post doc” en Francia en el 
equipo de Dominique Langin, quien había gana-
do ese año el premio al mejor investigador euro-
peo. Esta beca, junto con una pequeña herencia 
de mi abuela que nos dio mi padre a cada uno 
de sus hijos, me permitió extender mi estancia 
en Francia durante un año. También pude com-
prarme mi primer ordenador portátil, que fue 
fundamental para escribir las publicaciones de 
mi tesis doctoral durante los fines de semana en 
mi residencia “Le Caducee” en Toulouse. 

Mi estancia en Francia marcó un “antes y un 
después”  en mi vida investigadora, ya que pude 
profundizar en el conocimiento del tejido adipo-
so, y en el Laboratorio de “Obesité” del Hospital 
Rangueil de Toulouse aprendí la técnica de 

cultivos de adipocitos humanos. Gracias a esta 
estancia, mi grupo ha sido pionero en el mundo 
en demostrar que el tejido adiposo tiene un 
reloj periférico, independiente, ya qué es capaz 
de marcar las horas de nuestra grasa corporal 
incluso fuera del organismo, sin la influencia del 
reloj central del hipotálamo. 

Desde entonces, durante ya más de 15 años, 
estamos trabajando en tejido adiposo humano 
obtenido durante operaciones de obesidades 
extremas, lo que nos ha aportado numerosas 
satisfacciones. 

Francia, en particular el director del grupo de 
Obesidad, Dominique Langin,  me ayudó a en-
tender la importancia de la búsqueda de la exce-
lencia en el trabajo, y aprendí con él a escribir las 
publicaciones para que fueran científicas y ¿Por 
qué no?, también atractivas e interesantes.  

La estancia en Francia no fue  fácil. Mi marido 

Laboratorio de “Obesité” 
del Hospital Rangueil de 
Toulouse (Francia) / 2001                                           
Marta Garaulet Aza

Catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia,  y “Scientist” de Brigham and Women’s, Harvard

Hospital Rangueil de Toulouse.
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Gabriel se quedó con mi hija Olga en España, 
y aunque venían a verme a menudo, me sentí 
muy sola. El carácter francés es muy diferente 
al nuestro, más mediterráneo. Además, estuve 
más de 5 meses tratan-
do de aislar una proteí-
na llamada Resistina, 
que hizo honor a su 
nombre, y ¡se me resis-
tió! Años después supe 
que esta proteína no se 
expresaba en el tejido 
adiposo humano.

 Sin embargo, en ese 
camino de búsqueda 
me topé con la Adipo-
nectina, una proteína 
mucho más amigable, 
que resultó ser de gran 
importancia en el te-
jido adiposo humano. 
Fuimos pioneros en 
demostrar que la adipo-
nectina  se comporta  como un “ángel de la guar-
da” que nos protege frente a la resistencia a la 
insulina. Este trabajo, que se publicó en la J Clin 

Endocrinol Metab, fue uno de los más citados de 
mi vida. El esfuerzo valió la pena.

Hoy sé que la familia de Esteban Romero, 
además de financiar esta beca desde el año 1976 

para investigadores 
que querían dar el 
salto al extranjero,  
ayudó allá por los años 
40 del pasado siglo a 
muchas familias mur-
cianas. Financiaba los 
estudios de los hijos 
de sus trabajadores, 
no sólo para que acu-
dieran al colegio y al 
instituto, sino que 
sus ayudas también 
permitieron a muchos 
salir de Murcia para 
estudiar la carrera su-
perior.  Gracias a estas 
acciones progresamos 
en cultura, nos con-

vertimos en científicos, prospera nuestra región 
y mejora nuestro país. Muchísimas gracias a la 
familia Romero.

Adipocitos humanos.

“Gracias a esta estancia, mi 
grupo ha sido pionero en el 
mundo en demostrar que el 
tejido adiposo tiene un reloj 
periférico, independiente, que 
es capaz de marcar las horas de 
nuestra grasa corporal incluso 
fuera del organismo”
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Obtuve la beca de la Fundación Esteban 
Romero para investigación en el extranjero en 
el Curso 2003/2004, cuando realizaba mis es-
tudios de doctorado. Agradezco a la Fundación 
esa gran oportunidad, así como a la profesora 
Giuliana di Febo y a la Università Tre de Roma, 
que me recibieron en dicha ciudad, haberme 
facilitado la estancia en ella, donde pasé cerca 
de seis meses investigando en centros como la 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, 
la Fondazione Istituto Gramsci y la Fondazione 
Lelio e Lisli Basso Issoco, sobre los movimientos 
sociales en la Italia del siglo XX. Los resultados 
de este trabajo enriquecieron el análisis com-
parativo en mi tesis sobre “Asociacionismo, 
sociabilidad y movimientos sociales en el fran-
quismo y la transición a la democracia. Murcia, 
1964-1986”, además de darme la oportunidad de 
obtener la mención europea en el doctorado. 

Por otra parte, y desde el punto de vista parti-
cular, mi estancia en Roma fue de un extraordi-
nario enriquecimiento personal y cultural, pues 
me dio la posibilidad de apreciar directamente 
todo lo que había aprendido sobre la Historia 
Antigua y Moderna, a lo largo de la carrera, 
especialmente lo relacionado con la Historia 
del Arte, y  la de llegar a experimentar algo tan 
intenso como la emoción que el arte puede 
provocar en el ser humano –eso que es conocido 
como síndrome de Stendhal: “Nulla di simile 
esiste altrove”-; pero también otras emociones 
mucho más duras, como fue la de conocer en 
la lejanía los atentados del 11 de marzo de 2004 
en Madrid, con el sufrimiento de pensar qué 
personas cercanas podrían verse afectadas y, en 
todo caso, en el gran número de personas que lo 
padecieron.  

Los movimientos sociales 
en la Italia del siglo XX en la 
Università Tre de Roma
 2004                                   

Isabel Marín Gómez 

Doctora en Historia Contemporánea. 
Profesora en la Facultad de Trabajo Social.
Universidad de Murcia

Sede dell’Università al quartiere Ostiense.

“Mi estancia en 
Roma fue de un 
extraordinario 
enriquecimiento 
personal y cultural”

Especial Fundación Esteban Romero
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Tras la defensa de la tesis doctoral en 2003, 
mi carrera investigadora se paralizó durante 
unos meses. Llegaba el momento de abandonar 

el cascarón universitario. Durante más de un 
año tuve la fortuna de trabajar casi sin descanso 
en la arqueología. A pesar de ello, la tesis dormía 
el sueño de los justos y yo no encontraba el mo-
mento físico de adaptarla para una publicación. 
En ese momento, conocí de la existencia de las 
Ayudas a la Investigación de la Fundación Cul-
tural Privada “Esteban Romero” y en la convoca-
toria 2004/2005 solicité una de sus ayudas para 
realizar una estancia de tres meses en el Reino 
Unido, concretamente en el Institute of Classi-
cal Studies de Londres. La calidad y la tranquili-
dad de su biblioteca me sirvió para transformar, 
mejorar y preparar la tesis de cara a una poste-
rior publicación. Las estancias de investigación 
en el extranjero son imprescindibles y considero 
que instituciones e iniciativas como estas han 
sido, son y deberían ser irrenunciables para una 
sociedad que aspira a seguir creciendo científi-
ca, intelectual y humanamente hablando.    

Institute of Classical Studies 
de Londres / 2004-2005                                             
Alejandro Egea Vivancos

Área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Educación. Universidad de Murcia

“Instituciones e iniciativas 
como estas han sido, son y 
deberían ser irrenunciables 
para una sociedad que 
aspira a seguir creciendo 
científica, intelectual y 
humanamente”

Especial Fundación Esteban Romero



Aunque es cierto que muchos jóvenes 
investigadores de especial valía no cuentan 
aún con el necesario respaldo para continuar 
con su formación y que, por tanto, sigue 
siendo ineludible reivindicar la inversión en 
conocimiento, no menos lo es que algunos de 
nosotros, favorecidos por las circunstancias, 
hemos tenido el privilegio de poder contar 
esta historia desde “el otro lado”. Quiero insistir 
en ese mismo vocablo, privilegio, pues, en el 
colectivo que aún no han encontrado apoyo, un 
número no desdeñable de personas pertenece, 
como yo, a ramas del saber humanístico, 
con frecuencia, postergadas frente a otras 
consideradas “prácticas”. 

En mi experiencia personal han sido varios los 
“mecenas” que me han permitido profundizar en 
mi formación investigadora como arqueólogo, y 
creo estar en “deuda” con todos, entre ellos, con 
esta entidad. En este sentido, tras la formación 
predoctoral, también becada, y la defensa de 
mi tesis “Estudio de restos materiales de época 
bizantina en el sureste peninsular. Avances 
en la definición de un patrón arqueológico”, 
los deseos de seguir por estos “derroteros”, me 

llevaron a presentar a la Fundación Esteban 
Romero la solicitud del proyecto. Gracias 
a la ayuda concedida pude disfrutar entre 
septiembre y diciembre de 2007 de una estancia 
en el Dipartimento di Archeologia e Storia delle 
Arti de la Università degli Studi di Siena (Italia), 
donde tuve la oportunidad de trabajar con 
uno de los especialistas más destacados en la 
bizantinística, el doctor Enrico Zanini. 

Esa estancia propició distintos resultados 
que, a su vez, cimentaron proyectos posteriores. 

Aunque es cierto que en la actualidad, 
algunos “nubarrones” se ciernen sobre el mundo 
académico e investigador, sobre todo por un 
“austericidio” cuyo daño solo apreciaremos con 
el tiempo, es necesario recordar que no siempre 
ha sido así, y que las incertidumbres presentes 
no borran la experiencia pasada, salpicada de 
felices recuerdos.

Desde estas líneas, mi agradecimiento sincero 
a la Fundación Esteban Romero por su fuerte 
compromiso con los jóvenes investigadores y el 
deseo de que éste pueda mantenerse.

Arte Bizantino en la Università 
degli Studi di Siena (Italia) / 2007
Jaime Vizcaíno Sánchez

Profesor Asociado del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Murcia

Ciudad de Siena.

Especial Fundación Esteban Romero
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Especial Fundación Esteban Romero

De que el patrimonio, considerado desde un 
punto de vista integral (tanto natural como 
cultural) supone, o puede suponer un impor-
tante motor de desarrollo socioeconómico en el 
territorio, ya nadie duda. 

Sin embargo, y hasta la fecha, siguen siendo 
mayoritarias las propuestas que tratan el patri-
monio de manera sectorial, es decir, hay iniciati-
vas centradas exclusivamente en el patrimonio 
cultural, asociadas a museos de arte mayori-
tariamente, y otras que se centran sólo en el 
patrimonio natural, generalmente asociadas a 
espacios naturales protegidos y sus centros de 
visitantes.

El objeto de nuestra investigación (El paisaje: 
patrimonio integral para el desarrollo sociocul-
tural en el ámbito local) fue determinar en qué 
medida el paisaje, entendido como fusión de 
natura y cultura, puede contribuir al desarrollo 
sociocultural a escala local. Para ello centramos 
nuestra investigación en la Fundaçao Serralves, 
de Oporto, centro de dinamización cultural y 
medioambiental de referencia internacional. 
También nos aproximamos a la enseñanza del 
paisaje desde el punto de vista de un espacio 
natural protegido: Parque Nacional da Pene-
da-Gerês, zona Noroeste de Portugal, con el 
fin de poder comprobar cómo el estudio de un 

único elemento, el paisaje, se aborda desde ins-
tituciones con objetivos distintos inicialmente.

La oportunidad de conocer en profundidad 
el funcionamiento de una institución como la 
Fundaçao Serralves, con el fin de poder esta-
blecer intercambios de conocimiento con otras 
instituciones de España y especialmente de la 
Región de Murcia, nos permitió aplicar este co-
nocimiento a la formación de nuestros alumnos 
en competencias transversales. Destacamos 
la investigación a través de la revisión de los 
conceptos de paisaje mediante intervenciones 
en la naturaleza y proyectos específicos con el 
uso del entorno del museo como lugar y con 
los materiales de la naturaleza, que suponen 
una redefinición conceptual del género paisaje 
con conocimientos más profundos de su propia 
realidad. Comparar las formas de enseñar el 
paisaje desde instituciones culturales e institu-
ciones de conservación de la naturaleza, con el 
fin de observar puntos de coincidencia que nos 
permitan mejorar la didáctica del paisaje fue 
un objetivo conseguido gracias al estudio de las 
instituciones: Fundaçao Serralves y el Parque 
Nacional da Peneda-Gerês.

El Parque Nacional da Peneda-Gerês, (PNPG) 
en el Norte de Portugal, ofrece a los visitantes 
diferentes lecturas del paisaje, dependiendo de 
la zona del parque donde nos encontremos y del 
municipio. Por ejemplo se tratan temas como 
globalización, ordenación del territorio, etno-
grafía, biodiversidad, etc. El potencial del Parque 
es enorme, de cara a un tratamiento integral 

El patrimonio 
natural y su 
relación con 
la cultura en 
la Universidad 
de Oporto
2011-2012                                   
Mª Victoria Sánchez Giner

Profesora del Departamento de Bellas Artes.
Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia

“El objeto de nuestra 
investigación fue 
determinar en 
qué medida el 
paisaje, entendido 
como fusión de 
natura y cultura, 
puede contribuir 
al desarrollo 
sociocultural local”



Universidad de Oporto, Rectorado.

“El haber sido 
beneficiaria de 
esta beca propició 
sinergias con 
investigadores de 
la misma Área de 
Conocimiento y con 
inquietudes que 
continuamente se 
amplían”

del paisaje, una visión que integre naturaleza 
y cultura. En ocasiones la oferta educativa del 
Parque entra en conflicto con las empresas 
turísticas, que ofrecen una visión más super-
ficial del territorio. Añadido a los problemas 
presupuestarios a los 
que se enfrenta hacen 
peligrar sus proyectos 
educativos.

El Parque Nacional 
ofrece grandes posi-
bilidades de cara a un 
tratamiento integral 
del paisaje, una visión 
que integre naturaleza 
y cultura, pero, en cada 
uno de los centros de 
visitantes se tratan 
aspectos diferentes del 
paisaje, pero con un 
enfoque unidireccional. 
Esta conclusión nos 
resultaría muy inte-
resante para aplicar 
a nuestros Espacios 
Protegidos de la Región 
de Murcia, con los que 
estamos trabajando 
desde hace 10 años con la difusión de sus paisa-
jes desde la asignatura de Pintura y Paisaje de la 
Facultad de Bellas Artes.

La estancia propició la entrada como miem-

bro integrado en el Grupo de investigación 
i2ADS de  la Universidade do Porto. En el que 
continúo de una forma muy activa, habiendo 
formado parte de diferentes convocatorias 
públicas de proyectos de investigación del Mi-

nisterio Portugués.  En 
la actualidad y gracias a 
diferentes contactos y 
seminários estamos tra-
bajando en un proyecto de 
investigación internacio-
nal dirigido por António 
Quadros Ferreira titulado: 
“Bases conceptuais da 
investigação em Pintura” 
(2014-2019) con investiga-
dores de diferentes nacio-
nalidades especializados 
en la Pintura. Por ello el 
haber sido beneficiaria de 
esta beca propició siner-
gias con investigadores de 
la misma Área de Conoci-
miento y con inquietudes 
que continuamente se 
amplían, gracias a ese 
punto de unión que se 
constituyó en la Faculda-

de de Belas Artes de la Universidade do Porto y 
la estancia de investigación para la formación 
científica e investigadora de la Beca Esteban 
Romero.

60



61

Gracias a la Fundación Esteban Romero, 
en el año 2012 pude realizar una estancia de 3 
meses en el Departamento de Ciencias de la 
Vida en la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Durante dicho periodo pude darle un buen 
avance a mi tesis doctoral gracias a las apor-
taciones recibidas por parte de mi tutor en el 
centro de destino (Jose María Rey Bennayas). 
Con el tiempo me he dado cuenta del porcen-

taje de mi tesis que supuso aquella estancia, lo 
que me hace valorar aún más la ayuda recibida 
por la Fundación Esteban Romero. 

En referencia a ello, quisiera valorar de ma-
nera muy positiva la existencia de estas ayudas 
ya que ofrece la oportunidad a aquellas perso-
nas que no disponen de una beca para realizar 
su tesis doctoral, a que igualmente puedan 
moverse, compartir y aprender experiencias de 
otros centros de investigación.

Ciencias de la Vida en la 
Universidad de Alcalá de 
Henares / 2012                                            
Victor Manuel Zapata Pérez 

Departamento de Ecología e Hidrología. Facultad de Biología. Universidad de Murcia

Fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, 
hoy día rectorado de la Universidad de Alcalá.

“Estas ayudas 
ofrecían la 
oportunidad 
de compartir 
y aprender 
experiencias de 
otros centros de 
investigación”

Especial Fundación Esteban Romero
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Este breve escrito pretende convertirse en 
mi humilde aportación y sumarse al merecido 
homenaje que desde el Vicerrectorado de 
Comunicación, Cultura y Deportes de la 
Universidad de Murcia se ha ideado para 
conmemorar, maravillosamente, los 40 años 
de la Fundación Cultural Esteban Romero. 

En un mundo caracterizado por el 
individualismo y el egoísmo, iniciativas de 

carácter privado como las desarrolladas todos 
estos años por dicha Fundación se convierten 
en una extraordinaria gesta de altruismo y 
solidaridad digna de elogio y admiración. El 
apoyo y promoción de la investigación, de 
la universidad y en definitiva del progreso y 
el futuro de nuestra región representan así 
las mejores señas de identidad de un noble 
proyecto ético y humanista.

Educación en valores en Cetys 
Universidad, Baja California 
(México) / 2014
Eduardo Romero Sánchez

Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia

Cetys Universidad, Baja California, México. 

Especial Fundación Esteban Romero



Cetys Universidad, Baja California, México.

A continuación y para atender los 
requerimientos editoriales de esta publicación 
les narraré mi propia historia. Mi nombre es 
Eduardo Romero Sánchez y soy profesor de la 
Facultad de Educación. En la convocatoria 2013-
2014 resulté beneficiario de una de las becas 
de movilidad que otorga la Fundación Esteban 
Romero para que jóvenes investigadores y 
profesores universitarios realizaran estancias 
en centros de investigación internacionales. 
De esta forma del 22 de 
abril al 22 de junio de 
2014 pude realizar una 
estancia postdoctoral 
en Cetys Universidad, en 
Baja California, México 
bajo la supervisión del Dr. 
Alberto Gárate Rivera. 
En términos generales 
esta estancia sirvió para 
consolidar los vínculos 
académicos existentes 
entre el grupo de 
investigación “Educación 
en Valores” (E-050-02) del 
Dpto. de Teoría e Historia 
de la Educación de la 
Universidad de Murcia y el grupo del Centro de 
Investigación en Humanismo y Educación de 
Cetys Universidad. 

Entre algunas de las actividades que 
pude realizar durante mi estancia recuerdo 
especialmente mi participación en el proyecto 
de investigación “Abandono escolar de jóvenes 
en ambientes de exclusión social en Baja 
California. Una revisión desde la pedagogía de la 
alteridad” (2012-2014). También pude colaborar 
en la evaluación de un proyecto que había 
concluido unos meses antes de mi llegada. 

Me estoy refiriendo al estudio “La generación 
ninis en Mexicali: los hijos de la precariedad” 
(2010-2012). Pude además participar en el 
diseño de un nuevo “Programa de Doctorado 
en Educación” y favorecer la participación de 
varias universidades españolas entre las que 
se encontraban la Universidad de Salamanca, 
la de Alcalá de Henares y la de Murcia. Entre 
otras actividades académicas, impartí, dentro 
de la Maestría en Educación, la materia de 

“Investigación Educativa”. 
Asesoré algunos trabajos 
de tesis y actué como 
miembro del tribunal  de 
Tesis de la Maestra Cecilia 
Contreras Trejo. Pude 
además impartir dos 
conferencias en el marco 
de la Cátedra Distinguida 
“Educación y Valores” que 
tiene Cetys Universidad: 
¿Qué educación y para qué 
sociedad?” (12/05/2014) e 
“Implicaciones educativas 
del actual contexto social” 
(16/05/2014).  Fui también 
invitado a participar 

como ponente en el marco de las Jornadas 
Pedagógicas 2014 de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) con la conferencia 
titulada  “Postmodernidad y educación: retos y 
amenazas” (20/05/2014).

Pero qué duda cabe que todo esto no 
hubiese sido posible sin el apoyo económico 
necesario. Por ello, acabo como comencé. 
Mostrando mi más sincero agradecimiento a la 
Fundación Esteban Romero por su compromiso 
incondicional con nuestra universidad y, con 
ello, la esperanza de un futuro mejor.

“Mi más sincero 
agradecimiento a la 
Fundación Esteban Romero 
por su compromiso 
incondicional con nuestra 
universidad y, con ello, la 
esperanza de un futuro 
mejor”
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