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"La historia la concibo dramática o trágica en su entraña, y no 
me basta presentir, nada más que en números, las escenas del teatro 
del mundo. Por eso me quedo frío y aburrido si los hombres no salen 
aescena en sus páginas y en ellas, sin bastidores ni bambalinas, los 
veo actuar, destacarse y suirir como héroes, o mártires, o suicidas, 
o payasos y bufones; como protagonistas o en el coro innominado de 
intérpretes del destino". 

(Ramón Carande, en carta a Josep Fontana, 1972) 

En la madrugada del 3 de septiembre de 1986 fallecía el profesor 
Carande en Almendral (Badajoz), en el umbral de los cien años de 
edad. El Centro de Estudios Históricos, heredero de aquel que fun- 
dase la Junta de Ampliación de Estudios a comienzos de siglo, con 
el que don Ramón colaboró -a través del Anuario de Historia del 
Derecho Español-, ha querido sumarse al homenaje póstumo que 
se le ha rendido en estos íiltimos meses.  qué puede uno decir en 
torno a esta figura señera que no hayan dicho ya otros más capaci- 
tados que, además, tuvieron el privilegio de conocerle personalmen- 
te? Lo único que se puede hacer es glosar su vida y su obra, acu- 
diendo a sus trabajos publicados y a Ics testigos brindados por sus 
amigos y discípulos más cercanos. 

Ramón Carande nace el  4 de mayo de 1887 en la ciudad de Pa- 
lencia, en el seno de una familia acomodada y culta. Su padre es 
Manuel Carande Galán, jurista de prestigio y relevante formación 
humanística. En 1910, el joven Carande obtiene el grado de doctor 
por la Universidad Complutense, en Madrid. Entre 1911 y 1914 me- 
joró sus conocimientos de economía en varias universidades euro- 
peas, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios. El año 
1916 gana la Cátedra de Economía Política y Hacienda Pública, por 
la Facultad de Derecho, de la Universidad de  Murcia. Se traslada a 
la Universidad de Sevilla en 1918, en cuya ciudad residirá la mayor 
parte de su vida. Contrae matrimonio con María Rosa de la Torre 
Millares el año 24. Ella será su fiel compañera hasta su muerte. De 










