
D I S C U R S O D E C O N T E S T A C I Ó N 

D E L 

limo. Sr. D. ÁNGEL LUIS MOLINA MOLINA 



limos. Señores Académicos, 

Señoras y Señores: 

Me corresponde hoy, en nombre de la Real Academia Alfonso X el Sabio, dar la 
bienvenida al nuevo Académico de Número, Juan González Castaño, y recibirle en 
representación de mis compañeros con este breve discurso de contestación. Es éste 
para mí un momento importante en el que se mezcla la responsabilidad y formalidad 
de representar a tan prestigiosa institución, con la satisfacción de recibir a un buen 
amigo, al que conozco desde hace un cuarto de siglo. 

Fue, en el curso 1974-75, cuando el nuevo académico y yo coincidimos en las 
aulas de la Facultad de Letras de nuestra Universidad, él como alumno de 2° curso de 
Historia, y yo como profesor de Historia Medieval y de una asignatura optativa, que 
pronto desaparecería titulada Geografía Histórica; allí comenzó a gestarse una amis
tad que con el paso de los años ha ido consolidándose. No quiero, porque no es el 
momento, detenerme en recuerdos anecdóticos de nuestra dilatada amistad; pues 
ahora lo que debo hacer es mostrarles a ustedes su personalidad científica y profesio
nal, que yo, sin otros títulos que los que me otorga el haberla seguido desde su 
formación, voy a intentar glosar. 

Juan González Castaño llega a la Academia en un buen momento de su vida 
profesional e investigadora, con la joven madurez suficiente para acometer nuevos 
trabajos e investigaciones en tomo a la Historia de nuestra Región, pues paciencia y 
capacidad no le faltan. Juan es Licenciado y Doctor en Geografía e Historia por la 
Universidad de Murcia. Tanto en su Tesis de Licenciatura: Muía. Estudio demográ
fico de una comunidad agrícola en los siglos XV y XVI (1980), como en la de 
Doctorado: La villa de Muía de la Edad de Oro a la decadencia (1500-1648), (1990), 
están dedicadas a su patria chica, a Muía. Entre ambas fechas, importantes en su 
trayectoria académica, logró su estabilidad profesional dentro de la Obra Cultural de 
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la Caja de Ahorros del Mediterráneo, desde la que ha llevado a cabo una importante 
labor, como por ejemplo, la organización y catalogación de los fondos bibliográficos 
y documentales Sánchez Maurandi y Espín Rael, depositados en Muía y Lorca 
respectivamente. Obtuvo diferentes becas para ampliación de estudios, participó en 
diferentes cursos de formación y asistió a numerosos congresos y reuniones científi
cas nacionales e internacionales. En 1987, junto al investigador francés Guy Lemeunier, 
ganó el Primer Premio de Investigación "Ortega y Rubio", convocado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Muía, con un trabajo titulado: Señores y oligarcas, las luchas 
políticas en Muía durante los siglos XVI y XVII. Su inquietud cultural le ha llevado 
a tomar parte en varias campañas de excavaciones arqueológicas realizadas en "El 
Cigarralejo" bajo la dirección del Dr. Emeterio Cuadrado. Ha coordinado numerosos 
cursos e impartido conferencias sobre temas históricos murcianos, y de manera 
especial, sobre la comarca de Muía. 

Sus publicaciones, más de cuarenta entre libros, capítulos de libros y artículos, 
abarcan una amplia temática: arqueología, arte, antropología y, sobre todo, historia; 
sería, por tanto, muy prolijo enumerarla; ahora bien, yo destacaría tres libros: La villa 
de Bullas, siglos XVII-XX. Estudio histórico y socioeconómico [en colaboración con 
Fea. Caballero y M. Muñoz Clares] (1991); Una villa del Reino de Murcia en la 
Edad Moderna (Muía, 1500-1640) (1992), elaborado a partir de su Tesis Doctoral; y, 
por último, Historia del Real Monasterio de la Encarnación de religiosas clarisas de 
la ciudad de Muía (Murcia) [en colaboración con M. Muñoz Clares] (1993). Estos 
tres libros constituyen una muestra de su interesante actividad investigadora que se 
inicia en 1976, fecha de la publicación de su primer trabajo, y que desde entonces no 
ha cesado, sus artículos han sido publicados en prestigiosas revistas especializadas 
como: Áreas, Anales de la Universidad de Murcia, Narria (Universidad Autónoma de 
Madrid), Carthaginensia, Revue de Etudes Juives (París), etc. 

Pero además, Juan González Castaño reúne en su persona otros méritos: fue 
designado Académico Correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio el 27 de 
abril de 1989; es miembro de la International Association for the History of Crime 
and Criminal Justice (lAHCCJ) de París; en sesión del 22 de enero de 1998 fue 
elegido Académico de Número de la Real Academia Alfonso X el Sabio, de la que 
hoy toma posesión; y, desde el 26 de febrero último, es Cronista Oficial de la Ciudad 
de Muía, por designación del Pleno de su Ayuntamiento. 

Por todo lo expuesto creo que la Academia ha acertado plenamente al incorporar 
a sus trabajos a Juan González Castaño como miembro numerario. Y para mí, en 
nombre de la institución, constituye una gran satisfacción poder dar la bienvenida a 
quien con tanto equipaje científico e ilusión ingresa en la Academia; y como amigo 
que recibe a otro amigo de tantos años, sobran las palabras, porque lo que cuentan 
son los hechos de una sincera y profunda amistad. 

Finalmente, recobrando la solemnidad protocolaria de este acto, en nombre de 
todos los Académicos, me es grato dar la bienvenida a la Real Academia Alfonso X 
el Sabio al limo. Señor Don Juan González Castaño. 




