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Presentación
En los años finales de la larga noche del franquismo, la oposición universitaria a la dictadura creyó
en el movimiento obrero como motor de cambio en la historia, y le prestó su generoso apoyo. Esto tuvo
muy diferentes expresiones: el apoyo logístico y convergencia organizativa que las propias agrupaciones
políticas clandestinas propiciaban directamente, o a través de personas que militaban en organizaciones
de base, estudiantiles, de barrio... además de en el movimiento obrero; la solidaridad que se expresaba
haciendo de los ámbitos universitarios cajas de resonancia de las luchas obreras más significadas; o en el
apoyo profesional, institucional o ideológico que el movimiento obrero consiguió de personalidades
destacadas de esa oposición universitaria en muchas ocasiones. De forma natural se fue tejiendo un
mundo de relaciones, de apoyos y complicidades que permitió ganar terreno a la dictadura, deslegitimarla
socialmente y fundar nuevas esperanzas colectivas.
En estos días, cuando se cumplen 35 años de aquel 1º de Mayo de 1967, en que Comisiones Obreras
convocó la primera gran manifestación en Valencia desde el final de la guerra civil, para conmemorar el
Día Internacional del Trabajo, manifestación que se saldó con una importante caída de militantes, hay
que recordar esa solidaridad universitaria. Por su participación en la convocatoria y por la denuncia de la
represión y torturas subsiguientes que se hizo en el foro mismo de la universidad. Estos y otros episodios
unieron contra el franquismo a estudiantes contestatarios y obreros sindicalistas.
Poco después de estos hechos, en noviembre de 1968, fue asesinado el estudiante Enrique Ruano en
Madrid y se declaró el Estado de Excepción en toda España. El malestar generado por este asesinato fue
determinante en la consolidación de una amplia y plural oposición al franquismo que unía a sectores
profesionales, estudiantiles y al nuevo movimiento obrero en la reivindicación de un auténtico Estado de
Derecho y de las libertades democráticas en España. Gran parte de la experiencia de los despachos de
abogados laboralistas arranca de aquí, sin desmerecer para nada el papel de las organizaciones políticas
de oposición al franquismo y de personalidades muy destacadas, que mantuvieron desde mucho antes la
negación del orden injusto y el recuerdo esperanzado y futuro de otras condiciones y libertades.
La Confederación Sindical de CC.OO. del País Valenciano, consciente de todo ello, asume la
responsabilidad de preservar esta memoria, recuperando el patrimonio documental y las fuentes orales de
aquellos años en los que el movimiento obrero fue protagonista de la oposición social a la dictadura. Con
un notable esfuerzo sostenido por los propios trabajadores de Comisiones, sin ayudas públicas, se ha
podido recuperar en los últimos años un valioso legado documental de los años que precedieron al I
Congreso de CCOO del PV, celebrado en 1978 en Castellón. Ello no hubiera sido posible sin las
generosas aportaciones de mujeres y de hombres que han ayudado y ayudan a incrementar este fondo
documental. Entre ellas y ellos, Benito Sanz, el autor del libro que presentamos.
En este año 2002, con el traslado a las nuevas instalaciones del Centre Sindical 1er de Maig, se ha
dado un paso decisivo para poner a disposición de historiadores e investigadores el patrimonio
documental y los recursos del Archivo Histórico “José Luis Borbolla” y de la Biblioteca de CCOO PV.
Entre los fondos depositados se encuentra el archivo de los expedientes ante el TOP del abogado
laboralista Alberto García Esteve y colecciones hemerográficas de la prensa clandestina de los años 60 y
70. En la línea de este esfuerzo continuado, nos es grato presentar esta obra que proporciona numerosos
datos y testimonios de la memoria opositora contra la dictadura franquista.
Valencia 1º de Mayo de 2002.
Joan Sifre Martínez.
Secretario General de la Confederación Sindical Comisiones Obreras del País Valenciano.

Tal como éramos
Mirando hacia atrás sin ira, pero con rigor, este libro de Benito Sanz nos cuenta la historia del movimiento
universitario durante la Dictadura. Puesto que la abundancia de su información me impide comentarlo todo, me
referiré a una fecha simbólica en la lucha antifranquista: 1962. Ese año la oposición aparecía, por primera vez,
con la cara descubierta y de una forma, no masiva, pero sí numerosa. Toda la cuenca minera de Asturias estaba
paralizada y, con este motivo, más de cien intelectuales, escritores y artistas de toda España firmaron un
manifiesto en apoyo de los huelguistas. A partir de ese momento, el movimiento obrero y la Universidad,
caminando al unísono, pasaron a convertirse en los dos principales focos de lucha contra la dictadura. La
alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura fue el ariete que, como se decía, con versos de Machado, en
una canción de Serrat, golpe a golpe, piedra a piedra derribó el muro de la represión. Por eso cuando, desde el
sindicato, queremos preservar la memoria histórica, no podemos hacerlo por separado. El patrimonio de la
lucha por la libertad y la justicia no es solo nuestro, es un patrimonio compartido con muchos otros que
arriesgaron lo mejor de su vida, la juventud, la carrera, porque fuera posible. La historia de aquellos jóvenes
forma parte de nuestra historia, no solo porque gritáramos juntos en las manifestaciones, Obreros y
estudiantes, unidos en la lucha, sino por algo más importante y profundo: porque, planteando la lucha en los
centros de producción del saber, rompieron con los esquemas mentales del sistema (el desarrollismo, la
seducción del bienestar) y nos proporcionaron un pensamiento crítico.
La memoria histórica hace justicia y pone las cosas en su sitio, pero también puede ser una trampa. Y la
trampa sería, en este caso, creer que caminamos y luchamos juntos en un tiempo y en unas circunstancias
irrepetibles. Ahora que ya vivimos en libertad y en democracia cada uno debe dedicarse a lo suyo, los
estudiantes a estudiar, los obreros a trabajar. Un consejo saludable y, en apariencia, lógico, una vez superada la
anormalidad del franquismo, pero que traducido en términos capitalistas significa lo siguiente: la Universidad
debe dedicarse a la producción de un saber que legitime la realidad, y el movimiento obrero debe aceptar los
límites de esa realidad. A lo largo de la historia uno de los objetivos prioritarios de los que tienen el poder ha
sido apropiarse del saber, separando el conocimiento de la acción, para, de esta forma, descalificar la protesta
como algo absurdo e irracional. Lo estamos viendo, en la actualidad, en la ofensiva de los medios de
comunicación por descalificar al movimiento antiglobalización, tratándolo como una protesta de personas
ignorantes y ocultando que tiene de su parte a prestigiosos intelectuales.
En contra de esta estrategia de división, el movimiento obrero buscó desde sus orígenes establecer un
frente común con el mundo de la cultura y del saber. A principios de siglo, en 1901, cuando en Valencia se
estaban formando las primeras Sociedades Obreras de resistencia al capital (así se llamaron los primeros
sindicatos) ocurrió un hecho que prueba el aprecio que tenían los trabajadores por quienes desde el campo
intelectual defendían la libertad y la justicia. Nos lo cuenta Blasco Ibáñez y vale la pena escucharlo. Cuando
Zola era perseguido inicié un mensaje de consuelo y adhesión, creyendo que solo lo suscribirían unos cuantos
intelectuales y artistas. ¡Tuve que colocar cuatro mesas con pliegos y se recogieron treinta y dos mil firmas!
Venían las modistillas al salir del taller; los muchachos, al abandonar la escuela; los obreros, colgándose al
hombro el saquillo de la comida, cogían la pluma con dificultad entre sus dedos callosos; todo un pueblo de
humildes, inflamados por el respeto al genio y la admiración al heroísmo. Algunos habían leído novelas de
Zola en el folletín de El Pueblo; otros, ni esto, pues les bastaba saber que era un señor que escribía libros, un
artista que estaba al lado de los desgraciados y los perseguidos...Yo vi lo que escribía un albañil a
continuación de su firma, con una sencillez que arrancaba lágrimas: “Don Emilio, cuando no pueda vivir ahí,
véngase a Valencia. Aquí tiene casa y un amigo. Vivo en...” Y escribía las señas de su domicilio con la
tranquilidad del que, ganando tres pesetas, aún está dispuesto a partirlas con los que ama.
Muy pronto el sindicalismo se hizo adulto y se pertrechó de una doctrina propia, que le permitía interpretar
la realidad, cuyo armazón básico era el marxismo. El movimiento obrero podía caminar por su cuenta, pero eso
no quiere decir que deba hacerlo en solitario. No podemos olvidar que, como escribió Engels, las tres fuentes
en que bebió Marx fueron: el movimiento obrero francés, el idealismo alemán y los economistas británicos.
Para Marx no existía una separación entre el conocimiento teórico, que se forja en el estudio, y la práctica que
se lleva a cabo en las fábricas y en la calle, y su actitud debe servirnos de ejemplo. Hoy, más que nunca,
necesitamos las armas de la teoría para combatir a la ideología dominante, reinterpretar los nuevos fenómenos
sociales y poder llevar a la práctica una acción coherente y eficaz. La presencia de P. Bourdieu, el gran
sociólogo del College de France, repartiendo panfletos en una estación de París, en apoyo de la huelga de
ferrocarriles, tal vez no sea necesaria, aunque resulta ejemplar. Pero su teoría crítica y su formidable libro La
miseria del mundo nos son imprescindibles.

Es cierto, y no hay por qué ocultarlo, que en algunos momentos de su historia el movimiento obrero se
consideró autosuficiente y dejó caer la sombra de la sospecha sobre los intelectuales. Incluso los que
mostraban buena voluntad eran pequeños burgueses en los que no había que confiar o a los que había que
reeducar. El partido de la clase obrera poseía todas las verdades que lo mismo servían para un roto que para un
descosido. Las consecuencias de esta apropiación del saber por los que tenían el poder fueron tan nefastas en la
patria del socialismo como lo han sido en el capitalismo. El fantasma del ingeniero ejecutado, libro reciente de
Loren Graham, basado en los archivos de la policía soviética, es un interesante ejemplo de lo que ocurrió con
la escisión del saber y del hacer, provocada por el stalinismo. Un grupo de ingenieros, que se oponían a los
megalómanos proyectos del poder (gigantescos canales y presas) por su elevado coste social y ecológico,
fueron deportados, y las obras se hicieron con las tremendas consecuencias que ellos habían previsto.
Por fortuna nosotros vivimos alejados de estos excesos, pero no siempre fuimos inmunes a la
desconfianza. Durante la transición cundió la idea de que los intelectuales, los picos de oro, como se dio en
llamarles, querían apartarnos del recto camino, y afloró la tentación de enrocarnos en el obrerismo puro y duro.
Duró poco porque ¿cómo podíamos desconfiar de quienes habían luchado a nuestro lado? Teníamos la misma
educación sentimental: lloramos juntos de rabia el día que asesinaron a Allende, de pena el día en que murió
Berlinguer, cuando vimos a Mastroiani, a Monica Vitti, a Bertolucci y a tantos otros, que admirábamos,
depositar un clavel sobre su féretro. Pertenecíamos a una generación que había ido junta a la escuela de
Gramsci, es decir, sabíamos que los cambios sociales no pueden darse sin haber ganado la hegemonía cultural.
Y no nos echamos atrás en mantener un proyecto común. Desde su creación como Confederación Sindical,
CC. OO. ha puesto el mayor empeño en que una de sus señas de identidad sea la estrecha colaboración entre la
Universidad y el movimiento obrero.
Este libro de Benito Sanz, editado por la Fundación de Estudios e Iniciativas Socio Laborales, FEIS,
perteneciente a la C. S. de CC. OO. del PV, es una forma de ratificar el compromiso de seguir trabajando
juntos. Entre las diversas tareas de la FEIS está la de impulsar los estudios históricos, que contribuyan a
preservar el patrimonio del pasado, y la de estimular la reflexión sobre los problemas del presente. El primer
objetivo es evidente que el libro lo cumple con creces ya que, a mi juicio, es el estudio más completo sobre el
movimiento estudiantil de cuantos se han publicado, un trabajo laborioso y serio que se apoya en una rica
documentación, en muchos casos inédita, y en decenas de entrevistas realizadas por el autor a los protagonistas
de los hechos, de los que él mismo fue actor privilegiado. Pero, como he tratado de decir en esta introducción,
puede también ayudarnos a reflexionar sobre el problema, hoy más candente que nunca, de para qué o a
quiénes sirve el saber. Hubo un tiempo en que sirvió para cambiar la historia, se nos dice en el libro, y, partir
de aquí, nos deja libres para leerlo como una simple evocación nostálgica o como un reto. Podemos quedarnos
en lo primero porque es, desde luego, un libro de hermosos recuerdos, en el que reencontramos a los antiguos
compañeros de lucha y revivimos momentos exultantes de nuestra juventud. Qué raros nos vemos, con
aquellas barbas subversivas que tanto exasperaban a los guardias y que, vistas ahora, nos dan un aire
despistado e inocente. Y qué limpios, con las ilusiones intactas y el porvenir por estrenar. Poveri ma belli,
ingenuos pero generosos.
Llegados a ese punto podemos cerrar el libro, satisfechos, o ponerlo al trasluz, como se hace con los
billetes del euro para comprobar su autenticidad. Constataríamos un hecho digno de mención. Ni una sola
persona de las que aparecen es falsa. Todos y cada uno, no solo creían en lo que estaban haciendo, sino que lo
vivían intensamente. Creo que eso es lo que, leído en profundidad, nos dice. No es un libro de nostalgias, ni de
ilusiones perdidas, sino de convicciones. Muchos las siguen manteniendo, otros las abandonaron en el camino,
pero poco importa. La lección sigue en pie recordándonos que es hermoso luchar por cambiar el mundo. Otros
la recogerán si nosotros ya no lo hacemos. En una bella película, que bien podría dar el título a este libro, Tal
como éramos, Robert Redford y Barbara Streissand recuerdan su combativa juventud durante la época del
New-Deal. Se han vuelto a encontrar, al cabo de los años, cuando Redford, triunfador, salía del Waldorf
Astoria y Bárbara, militante, repartía en la puerta panfletos contra la guerra. Cada uno ha elegido su camino,
pero hay algo que no pueden borrar: lo que amaron juntos en el pasado. Y hay algo más fuerte que nadie puede
impedir: que otros sigan amando el futuro como ellos lo hicieron.

Ramiro Reig Armero.
Presidente de la Fundación FEIS

Introducción
“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”
Jorge Santayana
“No es que la historia de España cuente con grandes lagunas, en realidad son auténticos agujeros negros”
Miguel Artola

La dictadura del general Franco marcó una buena parte de la historia de España, desde 1939 a 1975 bajo
su autoridad, y después con sus secuelas. Franco esta omnipresente en la vida de los españoles de gran parte
del presente siglo. “Franco existió”. Las generaciones que nacieron después de la dictadura, solo han conocido
la etapa de gobierno socialista (1982-1995), y del Partido Popular -desde 1996. Contra lo que podría parecer,
hay una gran parte de la memoria del franquismo -y del antifranquismo- que sigue viva en la actualidad. Es una
historia que sectores sociales y políticos quieren tergiversar, olvidar, ocultar, esconder, disimular... en la
Transición política a la democracia, y en la democracia.
Parte de la razón de esta tergiversación la encontramos en lo que Antonio Muñoz Molina llama La historia
y el olvido:1 “Parte del éxito de la transición se cimentó sobre el olvido mutuo y la suspensión del pasado, o
sobre la renuncia a utilizarlo políticamente, para ser más exactos...”
En la misma línea, el historiador Santos Juliá2 afirmaba que “Pasó la transición sin que se produjera
nada equivalente a la gran «querella de los historiadores» que dividió a Alemania a propósito de su pasado
nazi. Empeñados en abrir un proceso constituyente, la amnistía general fue sentida por todos como requisito
inexcusable para que la operación llegara a buen puerto. Amnistía no es necesariamente amnesia, y en el caso
español, más que olvido, lo que predominó fue la voluntad política de que un pasado de guerra civil y
dictadura no interfiriera en la construcción de un futuro de democracia. Que fascistas y comunistas de los
años 30 se saludaran en los 70 podía resultar algo chocante, pero expresaba bien el camino recorrido desde
la guerra civil. La historia quedó como pasto de historiadores a la vez que se eludía como elemento
determinante de la política”.
Recojo algunas citas sobre la memoria histórica y su papel en la política, la vida cotidiana, la vida social...
El poeta Mario Benedetti titula uno de sus libros de poemas “El olvido está lleno de memoria”3, en el que trata
de preservar la memoria y luchar contra la amnesia colectiva sobre la “cruel represión ejercida por esos
regímenes policiales contra los defensores de la soberanía popular y los derechos humanos”4. Invoca a
Borges: “el olvido / es una de las formas de la memoria”, y busca recobrar la conciencia y restaurar la
memoria. “No se debe olvidar que el peligro para la sociedad no es el recuerdo del pasado, sino su olvido”,
señala Walther L. Bernecker.5 Jordi Borja dice: «El silencio y el olvido es un insulto a las víctimas del pasado
y una afrenta a los supervivientes. Es, sobre todo, un nuevo crimen contra los que nacieron hace 20 años.
Veinte años es mucho más que nada. Es una generación. Tener 20 años es tener derecho a una vida con
sentido, a una oportunidad de construir su futuro. Y por ello hace falta la memoria sin perdón. No es
venganza. Es fidelidad a los que lo concibieron para que no fuera posible el “nunca más”».6
Este libro pretende ir llenando parte de ese agujero negro de que nos habla Artola -“No es que la historia
de España cuente con grandes lagunas, en realidad son auténticos agujeros negros”-, y recuperar una parte de
la memoria del antifranquismo en la Universidad de Valencia, a la que deberían seguir otras. Es una
aproximación global, que pretende dar una visión general -y necesariamente incompleta y parcial- de lo que
supuso una dictadura en la Universidad de Valencia, durante el periodo 1939-1975.7 Aún contamos con

1 “La historia y el olvido”. Antonio Muñoz Molina. El País digital. 20 de noviembre de 1997.
2 “Malestar con la historia” / 1. Santos Juliá. El País digital, noviembre de 1997.
3 “El olvido está lleno de memoria”. M. Benedetti. Visor. Madrid, 1995.
4 Comentarios al libro de Benedetti de Miguel García-Posada. El País. Babelia. Libros/7. 12 de agosto de 1995.
5 “La conciencia de culpa”. Walther L. Bernecker, en “Memoria de la II Guerra Mundial”. El País. Madrid. 1995.
6 “Hijos de la esperanza”. Jordi Borja. El País. 19 marzo. 1996. P. 8.
7 En los últimos años han ido apareciendo distintas investigaciones Els estudiants de Barcelona sota el franquisme. Josep M. Colomer i Calsina. Ed.
Curial. Barcelona, 1978. 2 tomos; La universidad española bajo el régimen de Franco. 1939-1975, Juan J. Carreras Ares y Miguel Ruiz Carnicer,
editores. Institución Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza. 1991; La ideología de l´antifranquisme. Josep M. Colomer. Edicions 62.
Barcelona, 1985; L´oposició universitària al franquisme. València. 1939-1975, de Benito Sanz, DISE-Universitat de València (1996); Memoria del
antifranquismo. La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975. Benito Sanz y Ramón I. Rodríguez Bello editores (Universidad de
Valencia. 1997), etc. Al final de este libro recogemos una bibliografía sobre algunas fuentes historiográficas utilizadas.

escasos estudios que nos ayuden a conocer el pasado más reciente, y el “grado de conocimiento que un país
tiene de su propia historia es uno de los índices más fiables de su grado de cultura”. El franquismo sigue
siendo “una zona muy oscura, con archivos no accesibles o insuficientes, y se sabe que se han destruido
múltiples documentos” (Artola).
Durante las dos ultimas décadas, el pasado anterior se ha hecho irreconocible, enmarañado. Marc Bloch
afirmaba que conocer el pasado ayuda a esclarecer “la extraña singularidad del presente”. El paso de los años
no debe debilitar nuestra memoria histórica, pues nos incapacitará para entender el hoy, y aquí. José Vidal
Beneyto calificaba de necesario «dar noticia a los jóvenes de lo que fue la lucha por las libertades, sin
nostalgias ni revanchismos ni medallas». Tras subrayar que «la democracia no había sido otorgada, sino
obtenida», Vidal Beneyto manifiesta su pesar porque «la memoria democrática se haya limitado a los tiempos
de la transición».
Josep M. Colomer8 plantea la necesidad de analizar con rigor y objetividad los fundamentos del
antifranquismo, ya que si no: “corren probablement el perill de donar ocasió que algú intenti una idealització
borrosa d´una resistència quasi unànime que estaria força lluny de la realitat [...] La magnificació d´algunes
bàtalletes -a vegades sincerament i de rics indubtable- podria anar acompanyada d´algun repartiment més o
menys metafòric de medalles pels serveis prestats; d´aquesta manera alguns politics en exercici, sovint amb
escassa o poc prolongada participació personal en l´antifranquisme en vida de Franco9, podrien trobar
elements d´autolegitimació com hereus d´aquells afanys i cobrir el passat amb un confús vel moderadament
emotiu”. Sobre el antifranquismo está por hacer aún una investigación rigurosa: “que com a tal haurà de ser,
sovint, implacable. L´oblit no seria en aquest cas bon conseller. Però tampoc no serien gaire clarificadores les
altres actituds que heem assenyalat”.10
La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia fue una cuestión de minorías, débil, mermada,
escasa, incapaz de articularse de forma estable y permanente. La oposición está totalmente ausente en la
década de los años 40 y 50, y solo a final de esta década aparece marginalmente en la Universidad de Valencia
(detenciones de 1959 del Partido Comunista de España -PCE- y de la Agrupación Socialista Universitaria ASU-). A comienzos de los años 60 se desarticula, de nuevo, la organización universitaria del PCE –1962-. Al
mismo tiempo se inicia la creación de un nacionalismo valencianista de signo socialista (Partit Socialista
valencia -PSV-), de corta duración, pues desaparece al poco tiempo.11 Solo a mediados de los 60 se articula un
movimiento universitario democrático amplio y unitario, organizado en torno al Sindicato Democrático de
Estudiantes Universitarios de Valencia (SDEUV), que pronto es machacado por el régimen. Al Sindicato
Democrático (SDEUV) le sucederá una multiplicidad de partidos políticos -a partir de mayo de 1968-, con lo
que los universitarios opositores a la dictadura se enfrentan a ella divididos, radicalizados, hiperideologizados,
e incapaces de plantear plataformas unitarias de oposición, lo que genera fragmentación, desgaste, e
inoperancia.
Muy poca gente estuvo organizada y activa en los partidos políticos, o en otras formas de resistencia, a
pesar de que las minorías organizadas fuesen muy activas. Muy acertadamente apuntaba Raimon: “En 1962
había muchos franquistas y pocos demócratas”. Y esto seguiría siendo cierto en los años siguientes.
Se pregunta Manuel Vicent: “¿Donde están ahora aquellos radicales luchadores que una noche de
febrero de 1976 incendiaron la historia con una cerilla?”, refiriéndose al recital de Raimon de esa fecha, que
congregó a toda la oposición. Y continua: “Unos permanecieron puros y se quedaron al borde del camino,
señalando el sur con el pulgar. Otros convirtieron sus sueños maoístas en papadas de subsecretario”.12
Una afirmación indiscutible en esta historia: el único partido presente en la oposición activa, de forma
continuada, permanente, estable y hegemónica bajo la dictadura fue el Partido Comunista de España (PCE), al
que se hacia referencia como el Partido.
El “olvido” de la memoria, la amnesia de la clase política valenciana ¿porqué? Hay muchos que están
interesadas por “tapar” -en ”olvidar”- cualquier información rigurosa y documentada sobre el pasado más
reciente. Los comunistas, de distintas tendencias e ideologías, por que muchos de ellos ya no militan en sus
8 La ideología de l´antifranquisme. Josep M. Colomer. Edicions 62. Barcelona, 1985.
9 En algunos casos no solo es que no participasen en el antifranquismo, sino que eran parte del propio franquismo, si bien evolucionaron
posteriormente.
10 La ideología de l´antifranquisme. Colomer. Pág. 8.
11 Tradició i modernitat en el valencianisme. Benito Sanz y Miquel Nadal. 3i4. Valencia. 1996.
12 Lo que ´Al vent`se llevó. Manuel Vicent. El País. 18 de abril de 1993.

filas, y lo hacen en organizaciones tan variadas como la patronal empresarial, en el PSOE -son legión-, y ya
son abundantes los cuadros antifranquistas que apoyan a la derecha democrática del PP (cuatro ministros del
Gobierno de José M. Aznar (2000) militaron en el PCE y la oposición; y en entorno del presidente de la
Generalitat Eduardo Zaplana son numerosos los altos cargos, diputados, algunos consellers...). Desde otra
óptica hay en la izquierda personas con un pasado azul, y estos tampoco reivindican la memoria, que los
dejaría en una situación incomoda. Las fotos se “movieron” demasiado, del rojo al blanco, al azul... son
irreconocibles. Y sin embargo, una de las razones de por que hay cosas no funcionan hoy, están explicadas en
el tardofranquismo y la forma que se desarrolló la transición.
El pacto implícito de silencio suscrito en 1976 entre el sector reformista y los dirigentes de los partidos
situados en la clandestinidad relegó al olvido o situó en un segundo plano las actividades de la oposición
comunista, socialista, anarquista, nacionalista vasca y catalana, republicana y liberal para combatir a la
dictadura durante casi cuarenta años. Ni siquiera después de haber llegado al Gobierno en 1982, los dirigentes
del PSOE rindieron el debido tributo a los militantes que habían combatido a la dictadura durante la postguerra
o que impulsaron la renovación socialista.
El historiador Alberto Reig dice que: “La guerra civil y la dictadura de Franco hicieron imposible que
germinara una cultura política auténticamente democrática. La actual en que vivimos, por más que lo sea, no
deja de ser heredera de tan sangrienta experiencia y, sus trágicas consecuencias: destrucción, muerte,
represión, hambre, miedo, exilio... no desaparecen de la memoria por un simple acto de voluntad. Su
superación real no es cosa de una generación, razón por la cual todavía seguirá pesando negativamente
durante mucho tiempo el espectro simbólico del general”.
Señalar que esta monografía reproduce solo las fotos a las que ha tenido acceso. Sin duda habrá más, que
el Archivo Histórico Sindical José Luis Borbolla (FEIS - CCOO PV) trata de recuperar, y que nos hubiera
gustado reproducir en este libro.
Con anterioridad a esta obra, la Universidad de Valencia publicó L’oposició universitaria al franquisme.
Valencia 1939-1975, obra en fascículos distribuidos junto con la revista DISE, de abril de 1995 a abril de
1996, de la que fui director y coautor. El libro fue una primera aproximación a la dictadura del general Franco
y como los estudiantes y profesores se opusieron a ella en distintos momentos.
La obra fue posible gracias a Ma. Ferranda Marti Campoy, entonces directora de la revista DISE, que
editaba el Servei d’Informació a l’Estudiant junto al Vice-rectorat d’Estudiants de la Universitat de Valencia.
Ma. Ferranda Marti llevó la dirección técnica y financiera de los fascículos –el alma de la publicación-, que se
distribuyeron durante 9 números, junto con la revista. Agradecer el apoyó que encontré entonces en esta
excelente profesional, y que hizo posible recuperar una parte de la memoria histórica de nuestra universidad.
Se hizo una edición de los fascículos de DISE, que se agotó en la Feria del Libro de ese año.
También se intentó conservar parte de la memoria oral de parte de los protagonistas de la oposición al
franquismo en el curso que dirigí en 1996: “La Universidad de Valencia bajo el franquismo. 1939-1975.
Protagonistas, e historia oral”, en la que participaron cerca de cuarenta profesores y protagonistas,
publicándose buena parte de las intervenciones en un libro -Memoria del antifranquismo. La Universidad de
Valencia bajo el franquismo. 1939-1975. Universidad de Valencia.1997-, del que Ramón I. Rodríguez Bello y
yo mismo fuimos los editores.
El hueco existente en este sentido, es lo que me ha llevado a recoger mucha información de la que había
investigado, y que por problemas de espacio fue entonces imposible publicar. Por eso, esta obra que tiene en
sus manos, contiene parte de lo ya aparecido –un tercio-, al que incorporó dos tercios más, junto con nuevas
entrevistas, documentos, textos y fotos. La Universidad no se interesó por reeditar los fascículos de DISE –en
fechas tan significadas como los fastos de Cinc Segles-, lo que dio lugar a este libro, siendo la sensibilidad por
preservar la memoria histórica de CC.OO. del PV. y la Fundación FEIS, junto con la editorial Albatros, las que
han asumido la publicación de esta parte de nuestra historia. Agradecer la acogida de esta proyecto por quienes
dirigen CC.OO. del PV, FEIS y Albatros –Joan Sifre, Ramiro Reig, Manuel Picó, José Durbán, y Manuel
Soler-.
Benito Sanz Díaz
Xàbia. 14 de abril de 2002
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LOS FRANQUISTAS OCUPAN
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
LA LARGA NOCHE DEL FASCISMO. 1939-1950

Manuel Batlle ocupa la Universidad de Valencia.
Represión y depuraciones: el terror como arma
política.
Depuración en la Universidad de Valencia.
El Rector Juan Peset Aleixandre, fusilado.
Los catedráticos y el profesorado franquista.
El rector Zumalacarregui en la Diputación de Valencia.
"La Universidad es consciente de que revive gracias a Franco y a su Ejército".
La universidad,
vivero de funcionarios del Estado franquista: "ignorantes pero "buenos", antes que "doctos", pero malos
españoles".
"Exámenes patrióticos".
Falange y la Iglesia católica controlan ideológicamente la
universidad.
La Ley de Ordenación Universitaria del 1943: al servicio de "los ideales de la Falange".
"Organizar la Universidad como una milicia".
"El Rector es el jefe de la Universidad".
Intolerancia, arbitrariedad y censura.
Una universidad clasista, elitista y minoritaria.
Autarquía
económica y universidad.

En el nombre de Dios y de España
Una, Grande, Libre
y en el de sus muertos.
Ya tenéis valencianos,
la Patria, el pan y la justicia.
¡¡¡Franco, Franco, Franco!!!
¡Viva el Caudillo! ¡Arriba España!
"La universidad, órgano docente, deberá seguir las directrices
fijadas por el Estado,
enseñando lo que el Estado mande
y como lo mande..."

El día 29 de marzo de 1939 comenzaron a llegar a Valencia "camiones con tropas rojas que
abandonaban los frentes" y se rendían al ejército del general Franco, que ocupaba la ciudad. El
mismo día se hacía el traspaso de poderes de la República al nuevo régimen, en el ayuntamiento. "El
parte oficial de guerra del Cuartel General del Generalísimo, decía lo siguiente: "En Levante se
llevó a cabo la ocupación de la capital de Valencia, siendo recibidas las fuerzas españolas con
entusiasmo inenarrable, y funcionando ya en ella todos los servicios públicos" (ALP. 1940. 165).
Ocupaban Valencia tropas del Ejercito de Galicia, a cuya cabeza figuraba la Bandera
Valenciana de Falange Española y de las JONS, y tropas de los Regulares de Ceuta, entre otras. Al
mismo tiempo que el ejército ocupaba Valencia, "La Columna de Orden y Policía de Ocupación, al
mando del Coronel Aymar", se "hizo cargo de la población". Giménez Caballero, uno de los
ideólogos del franquismo, había afirmado claramente: "Nada de cuartel para el vencido".
Las crónicas de la prensa de la época recogen así el "frenesí" y el "entusiasmo inenarrable" con
que era acogido el ejército:
"Esta fue la aclamación con que Valencia recibió a las tropas nacionales a su entrada en nuestra ciudad.
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! era el grito general que brotaba de los labios de todos los valencianos como
exclamación suprema y insuperable de gratitud y de aspiración. Porque la verdadera Valencia, la que con
horribles torturas ha venido sufriendo la tiranía roja más de dos años y medio, la que la desgracia hiciera que
no pudiese sumarse al Glorioso Alzamiento; la que marca, en una trayectoria de siete siglos, desde que la
cristianizó el invicto Monarca Jaime I, su acendrado espíritu religioso y jamás desmentida lealtad a los
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grandes principios de la hispanidad; la que siendo siempre amantísima guardadora de sus seculares
tradiciones, fue constantemente muy española; esa Valencia se halla, tan identificada con el providencial
Caudillo que liberó la Patria común y salvó la civilización occidental del poder marxista" (Almanaque Las
Provincias ALP. 15.5.39).

La realidad, para la gran mayoría de la población valenciana, adicta a la República, era muy
diferente, como se vería por la actuación de la Columna de Orden y Policía de Ocupación del
coronel Eymar, que comenzaba una brutal represión para consolidar al nuevo régimen. El general
Luis Orgaz, Jefe del Ejército de Levante, implantaba la ley marcial en Valencia al día siguiente de la
ocupación de Valencia, sometiéndose a la población a la jurisdicción militar, a través de consejos de
guerra permanentes y sumarísimos de urgencia.
El punto 3 del "Ordeno y mando" decía:
"Serán estimados como delitos de rebelión: insultos y provocaciones a individuos pertenecientes a las
Milicias armadas o personal civil del Movimiento; la propagación de noticias falsas, tendenciosas, o aún
verdaderas que sean perjudiciales a la causa nacional; ademanes, gestos, etc., que sean de carácter
subversivo; publicaciones, propagación, ocultación, tenencia, etc., de escritos clandestinos no censurados;
emisión por radio, recepción de emisiones rojas; atentados, sabotajes y las denuncias falsas; las reuniones del
tipo que sean (no más de tres personas); la no colaboración con la policía a la hora de realizar denuncias
sobre malhechores, la ocultación o la no delación de tenencia de armas de fuego".13
La represión en Valencia sería más brutal que en otras poblaciones, ya que había sido uno de los últimos
lugares en caer en manos franquistas.14

Batlle ocupa la Universidad de Valencia. En la mañana del 29 de marzo varias escuadras de
quintacolumnistas falangistas y antirrepublicanas, dirigidas por el catedrático de Derecho Civil de
Murcia, Manuel Batlle Vázquez, ocupaban la Universidad de Valencia.15 Batlle, en un escrito que
dirigiría días después al ministerio de Educación Nacional, explicaba la ocupación de la
Universidad:
"Ilmo. Sr.
Tengo el honor de poner en su conocimiento que como elemento integrante de la 5ª Columna que tanta
labor ha realizado por la gloriosa causa de la España Nacional, en el momento en que se pensó en la
ocupación de Valencia fue el infraescrito designado para que entre otras misiones, por su calidad de
Catedrático, ocupar la Universidad y los Centros de Enseñanza asegurando su custodia y conservación.
Cumpliendo estas órdenes se personó en la Universidad en la mañana del día 29 de marzo acompañado
de Escuadras de dicha 5ª Columna y haciéndose cargo de una manera temporal del Rectorado hasta tanto que
las Autoridades legítimas pudieran intervenir.
13 Don Luis Orgaz, General Jefe del Ejército de Levante, “Ordeno y mando...”, Valencia, 30 de marzo de 1939. Año de la Victoria. Citado en
el apéndice I por Josep Ballester en "Temps de Quarantena (1939-1959)". Quaderns 3i4. Valencia. páginas 163, 164.
14 A los tres días de ser ocupada Valencia, empezaron los fusilamientos, el día 2 de abril, el Consejo de Guerra Permanente "vio la causa
sumarísima" contra 21 miembros del Servicio de Información Militar (SIM), "los cuales fueron fusilados al amanecer del siguiente día".
"Almanaque Las Provincias". 1940. Pág. 166.
15 "L'ocupació de la Universitat de València pel quintacolumnista Manuel Batlle, Catedrátic de Múrcia". S. García Martínez, y V. Salavert.
"Afers" nº 3. p.p. 123-198. 1986. Especial Guerra Civil. Se recoge en este artículo la biografía de Batlle, que sería después, durante 31 años
rector de la Universidad de Murcia (1944-1975).
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El coronel Adrados, los
generales Aranda y
Martín Alonso, y el
gobernador civil de
Valencia Planas de
Tovar, presiden la
entrada de las tropas
franquistas en la puerta
del ayuntamiento de
Valencia. 1939.

Foto Levante-EMV

Seguidamente, también de un modo provisional, designó a profesores que fueron perseguidos y
expulsados durante la dominación marxista para que se encargaran de los Decanatos de las respectivas
Facultades y a otros asimismo dignísimos para que se pusieran al frente de los Institutos y Centros de 2ª
Enseñanza, todos con la especial y única instrucción de atender a la conservación de los Establecimientos
("Afers" nº 3. 159).

En el franquismo,
el ministro de la
Gobernación nombraba y
cesaba al gobernador
civil, al presidente de la
Diputación y a los
alcaldes de las capitales
de provincia y ciudades
grandes. A su vez, el
gobernador civil
nombraba y cesaba
alcaldes de los pueblos, y
hasta que funcionó el
sistema electoral
corporativo de la llamada
"democracia orgánica"...
Texto Marc Baldo

El 29 de marzo de
1939, era nombrado
gobernador civil de
Valencia el coronel
Francisco Planas Tovar.

A las cuatro de la tarde, tras la ocupación, se procede al traspaso de poderes, haciéndose cargo
del rectorado Batlle, que nombra los decanos de las facultades. El acta recogía como Batlle
"...manifiesta que ha sido designado por el Partido Nacional de España para hacerse cargo del
Rectorado, tomando seguidamente posesión del expresado cargo...", nombrado a los cuatro decanos
de las facultades del distrito. Manuel Batlle y los quintacolumnistas actuarían por propia iniciativa,
y no por orden ministerial, como comprobarían dos días después los delegados en Valencia del
ministerio José Gascó y Antonio Ipiens que, al presentarse, se encontraron que la universidad ya se
encontraba "liberada", y dirigida por catedráticos y profesores "perseguidos o expulsados por el
gobierno marxista".
Batlle estaría menos de un mes de rector (29 de marzo / 24 de abril), siendo sustituido por el
antiguo rector de la Dictadura de Primo de Rivera, José Mª Zumalacárregui y Prats, que substituiría
dos de los cuatro decanos de las facultades, y nombraría a Francisco Beltrán Bigorra, decano de la
Facultad de Ciencias16 como juez depurador del distrito universitario de Valencia. Beltrán, como
juez depurador, tendría amplios poderes, como se lee en la carta del rector Zumalacárregui al
director de la Prisión Modelo de Valencia, en la que le señala que dé facilidades al juez depurador,
"nombrado por la superioridad para la depuración del personal docente de esta Universidad, a fin
de que pueda celebrar unas diligencias de interrogatorio".17
16 El Almanaque Las Provincias (ALP) de 1940 recoge los nombramientos del equipo rectoral el 22 de abril de 1939, en su página 169: El
"Boletín Oficial del Estado" del día 22 insertaba los siguientes nombramientos: Rector de la Universidad de Valencia, don José María
Zumalacarregui y Prat; vicerrector, don José Gascó Oliag; decano de la Facultad de Filosofía y Letras, don Juan Contreras y López de
Atalaya, Marqués de Lozoya; de la de Derecho, don Ricardo Mur Sancho; de la de Medicina, don Francisco Martín Lagos; de la de
Ciencias, don Francisco Beltrán Bigorra.
17 Ballester, op. cit. Pág. 20, 21.
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La guerra ha terminado
Tan solo dos días después de la caída de
Valencia se emitía el último parte oficial de
guerra:
"En el día de hoy, cautivo y desarmado el
ejército rojo, han ocupado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado.Burgos 1º de Abril de 1939. Año de la
Victoria.El Generalísimo, Franco"

Represión y depuraciones: el terror como arma política
Con la entrada en Valencia del coronel Aymar se iniciarían las depuraciones del personal civil,
las detenciones, traslados a cárceles y campos de concentración, y en muchos casos la eliminación
física por fusilamiento.18 La clave del nuevo régimen franquista esta en sembrar el terror, a través
de liquidar físicamente a las "hordas rojo-separatistas", a los marxistas, liberales, anarquistas,
librepensadores, socialistas, nacionalistas...”, es decir, a todos menos católicos y falangistas.19
Se depuraría a gran número de empleados públicos: más de la mitad de los trabajadores de la
Diputación de Valencia, ayuntamientos e instituciones públicas; en el Colegio de Abogados;
intelectuales como Manuel Sanchis Guarner y Adolf Pizcueta; enseñantes; catedráticos y profesores
de la universidad, y un largo etc. Para el nuevo régimen franquista
la Universidad suponía hacer una "limpieza" del profesorado
republicano ya que "los individuos que integran esas hordas
revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son
sencillamente los hijos espirituales que...forjaron generaciones
incrédulas y anarquistas".20
Ya desde 1936, al producirse la rebelión militar contra la
República, se van a dictar las primeras disposiciones sobre la
depuración de enseñantes. José Mª Pemán, entonces presidente de
la Comisión de Cultura y Enseñanza, señalaba en una de las
circulares el auténtico sentido de las depuraciones y el terror del
nuevo régimen :21
"El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo
punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los
españoles que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificio y
sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni
menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular
primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han
18 Vicent Gabarda, en "Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)". Col. Arxius i Documents, nº 10. Edicions Alfons el Magnànim
(Valencia, 1993), recoge documentadamente la represión franquista contra los defensores de la República Española, su evolución, como se
organiza, los campos de concentración, consejos de guerra, depuraciones políticas, etc. La monografía es muy completa y exhaustiva, y
recoge la represión por comarcas. Prólogo de Josep Benet.
19 "Durante todo el mes, la prensa había publicado extensas listas de detenciones relativas a quienes habían cometido fechorías y habían
actuado especialmente durante el dominio rojo". Almanaque Las Provincias 1940. p. 169. El Tribunal de Responsabilidades Políticas se
estableció en la calle de Gascons, 1 y 3 (ALP. 177).
20 "Educación e ideología en la España contemporánea". M. Puelles Benítez. Barcelona, 1980. p 368.
21 "Circular a los vocales de las comisiones depuradoras de Instrucción pública". José Mª Pemán.
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sembrado de duelo la mayoría de los honrados hogares de España (...) los individuos que integran esas hordas
revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos
y profesores que, a través de instituciones como la llamada "Libre de Enseñanza", forjaron generaciones
incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso honrar y
enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus
engaños.
Tres propuestas pueden formular las Comisiones depuradoras, conforme a la Orden de 10 de noviembre,
a saber:
1. Libre absolución para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber
cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario.
2. Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables hayan simpatizado con los
titulados partidos nacionalistas vascos, catalán, navarro, gallego, etc., sin haber tenido participación directa
o indirecta con la subversión comunistas-separatista, y
3. Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado en los partidos del "Frente
Popular" o sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la revolución de octubre y de modo
general los que perteneciendo o no a esas agrupaciones hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza
o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa”.22

?

Junta Política del Movimiento Nacional, de octubre de 1939.
Marcado con un ? el ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín, nombrado en
agosto de 1939, y que sería sustituido por Joaquín Ruiz Giménez en 1951.

La derrota de la República tuvo unos efectos nefastos para la universidad. "Se consumaba la
ruptura, la quiebra del proceso de recuperación y modernidad de la cultura española iniciado en el
siglo XIX y se volvía a los cauces "ideales hispánicos" renacidos en la postguerra. Del libre juego
de la razón se pasó a la "fuerza de la raza".23 Lo mejor de la intelectualidad, de los técnicos, del
mundo del arte, de la cultura, abandona España, o se le priva de la palabra y la expresión.
Señala Ramón Tamames que, al formarse el primer Gobierno del general Franco, en febrero de
1938, se creó el ministerio de Educación Nacional que incluía los servicios de prensa y censura.
"Pedro Sainz Rodríguez, católico y monárquico a ultranza, inició de inmediato una obra
sistemáticamente desmanteladora de la realizada en la etapa anterior. Suprimió el laicismo, la
coeducación, y la enseñanza -en las regiones bilingües- en lengua vernácula. Asimismo, se
introdujo una rígida censura en los libros de texto y en toda clase de actividades culturales". 24

22 "Temps de Quarantena (1939-1959)". Josep Ballester. 3 i 4. Valencia 1992. pág. 22. También recogida por J. Colomer. op. cit. Tomo I. pág.
17 y 18.
23 "La Universidad de Valencia en Guerra. La FUE (1936-1939)". Mª Fernanda Mancebo. Universitat de València. 1988. p. 175.
24 "La República. La era de Franco". Ramón Tamames. Alianza Universidad. Madrid, 1973. página 578.
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Para el nuevo régimen franquista, todos los afectos al
Gobierno de la República, que hubieran militado en los
partidos del Frente Popular, o sociedades secretas masonería-, o simpatizado, debían ser depurados y
separados de la enseñanza, quedando la universidad en
manos de los profesores más conservadores y reaccionarios.
Nadie que hubiese manifestado algún apoyo a la República,
o a partidos políticos progresistas o del Frente Popular sería
aceptado como enseñante, con independencia de su prestigio
profesional. La legislación represora de la dictadura del
general Franco fue abundante: La ley de Responsabilidades
Políticas (9 febrero de 1939), la Ley de Represión de la
Masonería y al Comunismo (1 marzo de 1940), decretos de
depuración de funcionarios, etc.; toda esta legislación
transformaría los cuerpos docentes en España a todos los
niveles.25
Depuración en la Universidad de Valencia
La tarea inmediata del nuevo rector del distrito
universitario de Valencia Zumalacárregui, y el equipo de
decanos, sería depurar al profesorado y reorganizar la
actividad universitaria según el nuevo modelo franquista.
Mancebo refiere como: "Durante todo el verano el
rectorado revisó en colaboración con el director general de
enseñanza media y superior y el juzgado depurador de
funcionarios, las responsabilidades políticas de docentes,
funcionarios (administrativos, bedeles, jardineros...),
incluso alumnos. Se recabaron informes, avales,
certificaciones y justificantes, algunos de ellos tan
originales como los relativos a la religión, amistades,
El rector
tertulias que frecuentaban y masonería" (Mancebo. 177).
Juan Peset Aleixandre
La actividad del juez depurador sería tan intensa, que
Foto DISE
pedirá que los profesores remitiesen, a través del rectorado
"dos avales, por lo menos, por los que se responda de su
adhesión al Glorioso Movimiento Nacional y de su
conducta en relación con el mismo, tanto en el orden político, como en el social y en el religioso..."
La depuración por facultades, categorías y tipos de sanción fue la siguiente: 12 catedráticos, 7
profesores auxiliares, lo que hace un total de 19 depurados.26
Mancebo señala como la represalia franquista en la Universidad de Valencia fue la mitad que la
republicana durante la guerra civil, lo que ponía en entredicho el tópico por el cual los intelectuales
apoyaban masivamente la democracia27, lo que no supone -no obstante- que las depuraciones fuesen
moderadas. Así, en 1935 había en España 615 catedráticos (activos y excedentes), y diez años
después la cifra era de 319, es decir prácticamente la mitad (1945).
25 La situación de represión se mantendrá durante todo el franquismo. Ismael Sanz señala sobre la duración de la legislación del nuevo
régimen en materia de represión política que: "Fins a 1969, els espanyols podien ser jutjats i condemnats per "delictes" comesos amb
anterioritat a l'1 d'abril de 1939; fins a 1948 no s'aixecà la situació d'Estat de Guerra; fins al final mateix del règim continuaren funcionant
els Consells de Guerra. La Llei de Responsabilitats Polítiques de febrer de 1939 tenia caràcter retroactiu fins a octubre de 1934 i estigué
en vigor fins a 1966. La de repressió de la maçonería i el comunisme, de març de 1940, ho estigué fins a 1963, en què es constituí una altra
jurisdicció especial, el Tribunal d'Ordre Públic (TOP)". Esta legislación fue aplicada con "terrible inflexibilidad". "Història del País
Valencià". Volum. V. Època contemporània. Edicions 62. Barcelona. 1990. Texto del capítulo "República, guerra y franquismo", página
333.
26 Marc Baldó estudió con gran detalle las depuraciones en la universidad, en "Cambios de profesores en la Universidad de Valencia". Actas
del Congreso "Valencia, capital de la República". Valencia, 1986. Cit. Mancebo. p. 177.
27 En la Universidad de Barcelona, sin embargo, las depuraciones afectarían a más de la mitad del total de enseñantes de la universidad,
muchos de ellos encarcelados, o exiliados. Los alumnos fueron re-examinados. Ver Josep M. Colomer. op. cit. Tomo I. Pág. 19.
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El rector Juan Peset Aleixandre, fusilado
El fusilamiento de Juan Peset Aleixandre, rector de la Universidad de Valencia, catedrático, y
figura de gran prestigio científico e investigador (24 de mayo de 1941, en Paterna), provocaría terror
por la tragedia que representaba.28 El franquismo quería -y lo consiguió- dar castigos ejemplares,
que manifestasen su voluntad de eliminar físicamente a los que se oponían, por cualquier medio.29
La brillante trayectoria científica e investigadora de Juan Peset Aleixandre la recogen García y
30
Salavert. Peset era doctor en Medicina y Cirugía, en Ciencias Químicas y Derecho, y había
obtenido cátedra en varias universidades, entre ellas en Valencia, en Medicina Legal y Toxicología
(1916). Sería vicerrector de la Universidad de Valencia en 1931, nombrado por el Gobierno
Provisional de la República, y rector de 1932 a 1934.
Investigador y docente excepcional, se comprometió con la República. Encabezó en 1936 la
candidatura del Frente Popular, que ganó el 16 de febrero, siendo elegido diputado por Izquierda
Republicana. En la guerra civil fue comisario civil del Ejército; al finalizar ésta, el nuevo rector lo
depuraría, separándolo definitivamente de la universidad. Sometido a un consejo de guerra, sería
condenado a muerte y fusilado. Su asesinato sería uno de los crímenes más repugnantes de la
represión franquista.
El País Valenciano, una de las zonas de España que se mantendría en zona republicana hasta el
fin de la guerra civil, se convertiría en un gran campo de prisioneros, lleno de personas
encarceladas, con campos de concentración en los que se vejaría y se fusilaría a miles de
prisioneros, tras haber sido denunciados o acusados por actividades republicanas, o terror rojo, tras
las terribles "sacas". Miles de personas se agolpaban en prisiones como san Miguel de los Reyes en
Valencia, Albatera, el reformatorio de adultos de Alicante, etc.

En el 2000, se realizaría un homenaje al rector Juan B. Peset Aleixandre, y se publicarían las actas de su consejo de guerra, que llevarían a
su fusilamiento en 1941. Documento Universidad de Valencia.

28 También serían fusilados los rectores Leopoldo Alas (Oviedo), Salvador Vila (Granada), entre otros.
29 Entre otras referencias: "Joan Peset: noticia biográfica", de F. Pérez Moragón, estudio introducido en V. Andrés Estellés. "Ofici Permanent
a la memoria de Joan B. Peset que fou afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941", Valencia, 1979.
30 Sebastià García y Vicent LL. Salavert en "Afers", ya cit. páginas 124 y siguientes.
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Documento.
El proceso de depuración de
funcionarios

El franquismo trataría de justificar la
represión, como venganza a la sufrida por la
derecha bajo la Republica, con documentos
como “La dominación roja en España”.

El objetivo de los vencedores era no sólo retrotraer la
situación a julio de 1936, limpiando de empleados
contratados durante la guerra, sino además retornar al punto
en que se hallaba al caer la Dictadura de Primo de Rivera.
Marc Baldo

...derecha pura y dura, resentida de los "rojos"
y vengativa, le cupo la responsabilidad de depurar
a los funcionarios... Y lo hizo sin miramientos...
La depuración de funcionarios "que
indudablemente constituye un motivo de
enorgullecimiento... y un timbre de honor", en
opinión de los vencedores supuso la abrumadora y
precipitada tarea de instruir y fallar, en tres meses,
564 expedientes a otros tantos funcionarios...
"Esfuerzo meritorio y patriótico", "desarrollo de
una labor objetiva" eran los piropos que los
mismos depuradores daban a su esencial misión.
El proceso de depuración se organizó del
siguiente modo:
Cada funcionario debía entregar una
declaración jurada con sujeción a lo dispuesto en
la orden del Ministerio de la Gobernación... En
estas declaraciones, impresas para todos los
empleados, además de pedirse los datos, se
preguntaba sobre la adhesión al Movimiento
Nacional, los servicios prestados en su causa, la
adhesión “al gobierno marxista", los partidos y
sindicatos a los que estuvo afiliado, la
colaboración al "Socorro Rojo" y si pertenecía a la
Masonería. También se pedían nombres de
testigos que pudiesen corroborar la veracidad de lo
declarado y documentos acreditativos que, en su
caso, debería entregar el expedientado. Se
reproducía, al final de la instancia, una nota
intimidatoria extraída del artículo 12 de la ley de
depuración de funcionarios, según la cual, las
falsedades y omisiones de hechos esenciales se
sancionaban con la separación del servicio.

Además, cada funcionario, rellenaba un
"interrogatorio", también impreso. Se reiteraban
las preguntas sobre la actividad política, la
militancia en partidos y sindicatos, los ascensos
conseguidos desde julio de 1936, si formó parte
del ejército republicano, si fue voluntario o
forzoso, si ejerció mando, si se pasó de zona, si
formó parte de "algún Comité de salud pública o
Junta depuradora", si participó en la incautación
de fincas rústicas "propiedad de personas de
derechas", si dio dinero a la República... En fin,
no faltaba la pregunta del chivatazo: "Diga
quienes eran los más destacados izquierdistas de
su departamento y cuanto sepa de la actuación de
los mismos". Este documento lo informaban las
autoridades militares en el sentido de si el
declarante tenía abierta una causa.
En muchos expedientes aparecen informes del
Servicio de Información del Ejército, de la
Guardia Civil, autoridades, sacerdotes, monjas,
avales de Falange, denuncias anónimas y/o
firmadas, copias de los fallos del tribunal militar y
otros documentos.
Con este material, la comisión de depuración
elevaba un informe al juez depurador. El juez
dictaminaba los cargos, y daba ocho días
improrrogables para alegar "descargos" (para
algunos funcionarios eso era imposible por
hallarse incomunicados en la cárcel...).
Finalmente, llegaba la sentencia...
Marc Baldo Lacomba, op. cit. pp. 357-401.
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Los catedráticos y el profesorado franquistas
El vacío de profesorado que se produce por las depuraciones, y por el exilio de muchos
catedráticos, hará que sean convocadas las vacantes, y estas ocupadas por personas adictas al
régimen 31; en frase del ministro del ramo Ibáñez Martín, refiriéndose a los catedráticos, se trataba de
"abrir de par en par las puertas a una nueva generación no contaminada de pasados errores". Así,
a través de tribunales arbitrarios, nombrados entre personas vinculadas al franquismo, y de fidelidad
al Movimiento Nacional, se convocarían las famosas "oposiciones patrióticas", por las que
accederían a las cátedras numerosas personas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas
-a la que pertenecía el ministro Ibáñez Martín-, de Acción Católica, Acción Española y el Opus Dei,
así como por franquistas, arribistas y falangistas. De un total de 278 catedráticos que había en toda
España, 155 habían sido cubiertas entre 1940 y 1944, es decir, en estos años se cubrieron el 56% de
las cátedras existentes.32 Para acceder a catedrático y profesor universitario se exigirían certificados
de haber sido depurados por el Gobierno de la República, o de adhesión al "Glorioso Movimiento
Nacional" para los nuevos.
Hay que señalar, como hecho referencial, que en algunos aspectos la represión política no fue
tan virulenta como en otras zonas de España, caso de Cataluña donde además se persiguió el uso de
la lengua catalana, y en Valencia no. Si bien es cierto que el castellano se impondría como única
lengua -"Si eres español, habla el Idioma del Imperio"-, en el País Valenciano sería tolerado un
cierto "valencianisme ben entès"; como señala Josep Ballester: "Ni el grau de conciencia nacional
ni el desenvolupament cultural del valencianisme, en la pre-guerra i en la guerra, foren tan
importants perquè les autoritats el tinguessen com a perillós", "eren nacionalment inofensius".33 El
valencianismo tenía connotaciones folklorizantes, de juegos florales, y la Senyera podía presidir
actos en los que estaban las autoridades fascistas, o el mismo general Franco, caso del desfile de la
Victoria, el 3 de mayo de 1939.
A diferencia del País Valenciano, en Cataluña la represión sería brutal, además de lo político, en
cuanto a la cultura y la lengua. Así, al ocupar la Universidad de Barcelona, el franquismo la
consideraría liberada de las "manos de la horda roja-separatista", que la había "desespañolizado", y
la había convertido en un "foco de infección" que desparramaba "el virus separatista", y la había
convertido en "el más formidable baluarte de los enemigos de Dios y de España", y "cubil infame
de la antipatria".34
La represión en la Universidad de Barcelona sería aún más brutal y dura que la de Valencia, ya
que "el virus separatista" provocaba mayor saña. Allí no habría depuraciones como en la de
Valencia, sino que todo el profesorado quedaba "suspenso de empleo y vendrá obligado a solicitar
su reingreso", y los profesores que hubiese nombrado la Generalitat de Catalunya quedaban
cesantes. "En la Universidad de Barcelona, y en Cataluña, no habría permisividad con la lengua,
como en Valencia, sino que quedaría excluida totalmente como instrumento de trabajo, de
enseñanza, etc., imponiéndose "hablar el idioma del Imperio".
La presencia de las autoridades universitarias, y del profesorado y estudiantes en la vida política
del nuevo régimen sería constante, participando en todo tipo de actos. La Universidad de Valencia,
en los primeros años del franquismo, era un foco falangista, ligado al fascismo y a los sectores más
duros y conservadores del régimen. Ya hemos hecho referencia a la iniciativa depuradora del rector

31 En la misma línea se actuaría en la enseñanza primaria, donde todo maestro con título expedido tras el 18 de julio de 1936, fecha del
"Glorioso Movimiento Nacional" carecía de validez en la España franquista, además de que muchos de los que eran maestros antes serían
depurados, fusilados o estaban en el exilio. Las bajas serían suplidas, en un buen número de casos, por alféreces provisionales porque,
"segons un decret nou que ordenava dornar-los preferencia, no hi havia persona millor per a instruir la joventut en les virtuts patriòtiques
de l'Espanya Nacional, ja que els enseyants eren una part molt important dels mals que havien assolat Espanya". J. Ballester. op. cit. 21.
32 "Los católicos en la Universidad española actual". Antonio Fontan. Madrid, 1966. Según otros autores no adictos al franquismo habría al
final de la guerra "7.000 maestros presos, los dos tercios del profesorado universitario exiliados o destituidos". "España bajo la dictadura
franquista. 1939-1975". Ed. Labor. Tomo X de Historia de España, dirigida por Manuel Tuñon de Lara. pág. 16.
33 Josep Ballester analiza el papel del valencianismo y la permisibilidad del régimen franquista con el mismo, en el libro ya citado. capítulo 1
"La implantació del feixisme i de la represió". páginas 9/36.
34 "El Correo Catalán, 29 sep. 1939. Citado por Josep M. Colomer i Calsina en "Els estudiants de Barcelona sota el franquisme". Ed. Curial.
Barcelona, 1978. 2 Tomos. Tomo I, Pág. 14.
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Zurralacarregui y su equipo, o al fusilamiento del
rector Peset Aleixandre, o a los discursos de inicio del
curso académico en los años 40.
La universidad está siempre presente en los actos
militares, falangistas o políticos del franquismo. Así,
el 2 de mayo de 1939, el rector de la Universidad se
encuentra entre las autoridades que reciben al general
Franco con motivo del desfile de la Victoria en
Valencia, junto a generales, arzobispo y demás
jerarquías del régimen.
Catedráticos y profesores de la Universidad de
Valencia se convierten en autoridades y jerarcas del
nuevo régimen, desde los primeros momentos. Así, a
modo de ejemplo, el BOE de 12 de septiembre de
1939, nombra al catedrático de Medicina Legal de
Valencia y ex-concejal de Burjasot, Juan José López
Ibor miembro del II Consejo Nacional de FET y de las
JONS. Al crearse el Consejo Nacional de Economía
sería nombrado presidente el catedrático de Economía
y rector de la Universidad de Valencia José M.
Zurralacarregui, así como vocal Román Perpiñan
(ALP. 1940. 82). El rector Zurrulacarregui, aparte del
rectorado y la Presidencia del Consejo Nacional de
Economía, acumulará -desde 1939- a estos cargos el
de presidente de la Diputación de Valencia35. En
noviembre de 1942 es nombrado jefe provincial de
Educación de la Falange el decano de Filosofía y
Letras Francisco Alcayde (ALP. 1943. 37), etc.
El rector Zurralacarregui en la Diputación de
Valencia.
La presencia de catedráticos y profesores
universitarios en otros organismos de la
Administración y de la estructura del Estado, será
permanente, y contribuirá a favorecer la implantación
del nuevo régimen. No desdeñarán las labores
represivas y depuradoras del franquismo. Bien al
contrario, jugarán un papel en las mismas. Así, bajo la
presidencia del rector Zurralacarregui Prat en la
Diputación de Valencia, esta institución depurará y
seleccionará al personal de la misma. Junto a
Zurralacarregui, está como miembro del equipo que
dirige la Diputación el profesor Juan José López Ibor,
entre otros.
Leemos en las actas de la Diputación que preside
el también rector Zurralacarregui, como reorganiza la
institución, y tras depurar a los no afectos a la causa

11

José Zumalacárregui,
antirrepublicano de extrema derecha,
rector franquista de la Universidad de
Valencia
José Zumalacárregui, el primer presidente de
la Diputación franquista, era catedrático de
economía política y hacienda pública de la
Facultad de Derecho desde 1903. Formado en
Salamanca, completó estudios en la Universidad de
Lausana, como alumno de Vilfredo Pareto, cuyas
teorías del equilibrio económico difundió desde su
cátedra. Se oponía, además, a la orientación
juridicista y social de los estudios de economía,
por lo que era partidario de separarlos de la
Facultad de Derecho. Colaboró con el Ministro de
Fomento Francesc Cambó en 1917. Durante la
Dictadura de Primo de Rivera, fue decano de su
facultad y rector de la Universidad (desde abril de
1930 hasta la proclamación de la República).
Durante la República, estuvo vinculado a los
grupos católicos de extrema derecha.
Dado su compromiso antirrepublicano, fue
jubilado forzosamente en 1937 cuando contaba 58
años. Rehabilitado tras la guerra, acumuló los
cargos de rector de la Universidad (de abril del 39
a marzo del 41) y presidente de la Diputación (de
agosto del 39 a julio del 41). Su carrera fue, desde
entonces, meteórica: en abril de 1939 lo nombraron
catedrático de la Facultad de Derecho de Madrid,
donde se trasladó a principios de 1941.
Paralelamente (marzo de 1941) fue nombrado
presidente del Consejo Nacional de Economía,
organismo asesor de la Jefatura del Estado, una
especie de cámara del intervencionismo
económico. También fue consejero del Banco de
España, director del Instituto de Economía 'Sancho
de Moncada' del CSIC y miembro de las reales
academias de Ciencias Morales y Políticas y de
Jurisprudencia y Legislación.
La Diputación en camisa azul (1939-1959). Marc Baldo
Lacomba, pp. 357-401. En Historia de la Diputación de
Valencia. Manuel Chust (director). Diputación de
Valencia, 1995. Foto DISE.

35 Se señala, no obstante, que ambos cargos presidente de Diputación y rector no los ejercía de hecho: "Si bien, por desempeñar otros cargos
en Madrid, de hecho ejercía la Presidencia el vice Don Rafael Cort, y el cargo de rector de la universidad el vice Don José Gascó Oliag...”
Valencia en 1941. Almanaque LP. 1942. pág. 49. En marzo de 1941, Zumalacarregui abandonará los cargos de rector y presidente de
Diputación "requerido por la necesidad de residir en Madrid para desempeñar los cargos que le había conferido el Gobierno". Almanaque
LP. 1942. pág. 54, le sustituye de Rector, en abril, Fernando Rodríguez Fornos.
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franquista, se proveen las plazas de funcionarios y otro personal entre personas "que se hayan
distinguido en relación con el Glorioso Movimiento Nacional". Se castiga a los "desafectos" por
contribuir a la "resistencia roja", y a los afectos "no existía una gradación de premio en proporción
con su adhesión al nuevo Régimen: todos eran admitidos sin distinción alguna". A los que se
opusieron al Gobierno legal de la República, sufrieron cárcel, "persecuciones y despojo de todos sus
bienes por las hordas rojas", se les premia con las vacantes que dejan los depurados, y el mérito
para ocuparlas estará en proporción a la persecución roja y adhesión al régimen 36. Así, para una
misma plaza, por ejemplo, de jefe de negociado, "para lograr una justicia total", que aplique "el
premio adecuado a cada uno", según sus méritos con el nuevo régimen, se establece un baremo, que
además de exigir una categoría administrativa adecuada al puesto, considera que el primer candidato
FET, abogado, "une las de haber sido perseguido, evadido, ex-combatiente y teniente auditor del
Ejército Nacional, condecorado, y que negó su adhesión a las autoridades rojas". El 2º candidato J.
F., también abogado, era "excautivo, evadido y otros de los pocos que negaron su adhesión al
Gobierno rojo". El 3º candidato J. S. "sufrió cárcel por espacio de nueve meses en distintas checas
y para el que se pidió la última pena en el juicio que se celebró para juzgar su conducta". Este no
tiene título de abogado que se requiere, por lo que se condiciona su nombramiento a que obtenga en
dos años el título de licenciado en Derecho.37

El régimen del
general Franco
devolvería el apoyo
obtenido por la
Alemania nazi y la
Italia fascista durante
la IIª Guerra
Mundial. En la foto,
el general Franco
con Adolf Hitler y
Benito Mussolini,
sus aliados.

La administración será ocupada por ex-combatientes, ex-cautivos, perseguidos y condecorados
por el nuevo régimen. Las actas recogen -por ejemplo- como ante una convocatoria de 8 vacantes de
auxiliares administrativos, se establecen cupos, con el siguiente orden y criterio de adjudicación:
dos a mutilados, dos a oficiales provisionales o de complemento, otra a ex-combatientes, una a excautivos, una a huérfanos y familiares de muertos por la causa "y la última a oposición libre" que no
implicaba distancia ideológica de "adhesión al Glorioso Movimiento Nacional". Los vencedores se
reparten los puestos en la nueva Administración. Nada para el vencido (Acta 10-01-1940).
Pero no solamente se reparten la Administración, sino que reconocerán derechos a los que
sufrieron algún tipo de depuración republicana antes de la Guerra Civil, incluso a "los depurados sin
sanción". Así leemos, a modo de ejemplo, como diversos médicos reclaman "haberes no percibidos
a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional de acuerdo con los Decretos de 25 de agosto y
21 de octubre de 1939...", entre ellos "Juan José López Ibor, médico del Manicomio Provincial,
7.488'75 pesetas; D. Pedro Lain Entralgo, médico del Manicomio Provincial, 2.749'94 pesetas",
etc.38. No dejaba de ser curioso, que el Dr. López Ibor, fuese uno de los beneficiarios de la medida
que aprobaba la Diputación, de cuya Comisión Gestora formaba parte.

36 Así, por ejemplo, se propone a Don Ramón J. E., "enlace en retaguardia roja, Jefe de Grupo y perseguido, cuyo derecho a ocupar la
primera vacante que se produjera... en virtud de una Orden reservada de S. E. el Generalísimo..." Comisión Gestora de la Diputación de
Valencia. Acta reunión, 10 de enero de 1940. Documentación: Fernando Muñoz Nebot.
37 Acta Diputación de Valencia. 24 enero de 1940.
38 Comisión Gestora de la Excma. Diputación Provincial de Valencia. Sesión de 6 de marzo de 1940. Actas, 1940. Documentación: Fernando
Muñoz Nebot.

Los franquistas ocupan la Universidad de Valencia. La larga noche del fascismo. 1939-1950
Benito Sanz Díaz

13

"La Universidad es consciente de que revive gracias a Franco y su ejército"
Según los "Anales" de la Universidad de Valencia, el
discurso de apertura del curso 1939-1940 versaría sobre el
patriótico tema de "El concepto de nación según José
Antonio"39, apología del fundador de la Falange, y que
introducía en la universidad la ideología fascista desde su
inicio. En su retórica filosófica-falangista decía el orador en el
discurso de apertura del año universitario que:
"Es el día de hoy una fecha histórica. Después de tres
años de barbarie y anarquía en que todos los valores y todas
las esencias de la civilización fueron conscientemente
pisoteados, abre hoy sus puertas la universidad y conmemora
con este acto solemne el final de la obscura, horrible e
interminable noche, y el principio del día luminoso, repleto de
ansias de perfección... Todos los aquí reunidos... estamos
decididos a que no vuelva nunca la oleada de materialismo
que quería convertir a nuestros hijos en bestias, que pisoteaba
todo destello de espiritualidad..."
Continuaba el discurso señalando como se imponía el
nuevo régimen en la universidad, con el peso del ejército y de
las armas, afirmando que: "conste pues, oficialmente, y dicho
escuetamente, sin literatura ni elocuencia, que la universidad
es consciente de que revive gracias a Franco y su ejército. No
olvidemos que lo que somos, lo debemos a Él" (Mancebo,
196). Textos como este dejaban claro, sin ningún genero de
dudas, cual iba a ser el papel de la universidad bajo la
dictadura militar del general Franco.
La fraseología falangista y joseantoniana va abriéndose
camino en la universidad: "España es una unidad de destino en
lo Universal", frase retórica y metafísica que se repetirá
continuamente, parafraseando a José Antonio Primo de Rivera.
La investigación, la ciencia, la razón, eran sustituidas por la
retórica, la metafísica y el fascismo. El Estado totalitario
convertía a la universidad en un aparato ideológico más del
régimen, ajeno a cualquier crítica o innovación. Se podía
resumir en la frase que se pronunciaría en el discurso de
apertura del curso universitario 1940-41 en Valencia; "La
Universidad, órgano docente, deberá seguir las directrices
fijadas por el Estado enseñando lo que el Estado mande y
como lo mande".
Un repaso a las actividades culturales, conferencias,
cursos, etc., nos hace ver el mensaje del nuevo régimen
franquista que se apodera de la universidad. Entre los cursos
señalemos los de "Exaltación de valores hispánicos", "El arte
de ser feliz", "Teología dogmática", o la conferencia que daría
el general Aranda, "libertador" de Valencia, con el atractivo y
sugerente título magistral de "Paralelismo entre la campaña de
Mío Cid y la del Cuerpo del Ejército de Galicia" (que había
conquistado Valencia en marzo de 1939, bajo su mando).

Himmler, jefe de la GESTAPO nazi y
Serrano Suñer, ministro de Asuntos
Exteriores de la dictadura

La identificación y apoyo mutuo entre la
Alemania nazi, la Italia fascista y la dictadura
salazarista portuguesa estaría presente en los
primeros años de la IIª Guerra Mundial.
Franco apoyó la Alemania nazi enviando la
División Azul al frente ruso. Al producirse el
giro bélico de declive de las dictaduras nazifascistas –1943-, el general Franco se distanció
de las potencias del Eje, y se aisló durante casi
dos décadas.
En la foto, cartel de propaganda a favor del Eje,
y el ministro de Asuntos Exteriores Serrano
Suñer, el cuñadisimo, en una visita a Alemania,
junto a Himmler, jefe de la GESTAPO alemana.

39"Anales". Universidad de Valencia. 1939-1940. Año XVI. La conferencia correría a cargo de Francisco Alcayde, catedrático de Lógica y
decano de Filosofía y Letras, que sería depurado durante la Guerra Civil por la República con la sanción de "disponible gubernativo".
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La Universidad, vivero de funcionarios del Estado franquista: "Ignorantes pero "buenos",
antes que "doctos", pero malos españoles"
Los primeros años del franquismo en la Universidad de Valencia sería oscuros, y cargados de
represión, fanatismo y fascistización de la vida académica.
La universidad quedaba al servicio del Estado totalitario -similar a los regímenes nazi y fascista
de Alemania e Italia-. En el discurso de apertura del año académico 1940-41 en Valencia, Salvador
Salom, jefe del SEU, señalaría cual era la "Misión de la Universidad en el nuevo Estado Nacional
Sindicalista"40, recogiendo que esta "misión" estaba plasmada en el programa de Falange: "La nueva
Universidad organizada por el Estado, de quién recibirá inspiración, y dedicada con toda su alma
a cumplir el fin que se le indique, no será objeto de criticas infundadas e irrespetuosas, por que el
igual que los demás órganos del Estado, será indiscutible. De la misma manera que no debe
tolerarse que sea discutido el Ejército ni la Magistratura, tampoco debe tolerarse que sea discutida
la Universidad", y esto por que están "al servicio de la Patria y son su más firme y sólida garantía".
Avisaba de los peligros para el transgresor -un aviso a potenciales opositores del sistema- al señalar
que: "Si cualquier ciudadano, militar o civil, estudiante o catedrático vulnera la ley y no cumple sus
deberes, el Estado con su fuerza coactiva irresistible impondrá la obediencia a las leyes y con la
obediencia a las leyes restablecerá el imperio de la Justicia".
Tras este aviso, se adoctrinaba de cual debía ser la misión de la universidad, entre ellas la
investigación: "Claro es que, en estas investigaciones, por independiente que sea, la universidad no
deberá echar en olvido que el Movimiento ha incorporado "el sentido católico, de gloriosa
tradición y predominio en España a la reconstrucción nacional", y que "España es una unidad de
destino en lo universal, unidad de destino que exige la cooperación de todos para alcanzarlo y que
todos estemos preferentemente al servicio de la Nación, no tolerándose, en consecuencia, que desde
la Cátedra se divulguen y defiendan teorías contrarias o simplemente perjudiciales a la Religión, al
interés público o a la unidad, seguridad y prosperidad del Estado.
"La ciencia que en esta Universidad se enseñe, habrá de estar supeditada a los intereses del Estado NacionalSindicalista. De lo contrario, no la admitiremos, porque preferimos ser ignorantes pero "buenos", antes que "doctos",
pero malos españoles"

A partir del curso 1940-41, el jefe del SEU intervendrá en las aperturas de los cursos académicos, junto a las
autoridades académicas. Le correspondería a Guzmán Zamorano Ruíz, jefe del Distrito Universitario del SEU de Valencia
pronunciar el discurso de apertura de dicho curso. Zamorano afirmaría, en la línea más dura del régimen que intervenía en la
apertura del curso: "para hablar con la cruda verdad de la Falange y actuar de acuerdo con sus postulados, sin contar con
los demás, porque "los demás", los que no están de acuerdo con nuestro Movimiento, para nosotros solo tienen una
condición y un calificativo: enemigos de España...." Memoria de la Universidad de Valencia, 1940.

En cuanto órgano docente, la Universidad es Escuela profesional y vivero de funcionarios, y
como el Estado es quien determina los conocimientos que deben tener sus funcionarios, y los que
habilitan para ejercer las distintas profesiones, la Universidad, órgano docente, deberá seguir las
directrices fijadas por el Estado enseñando lo que el Estado mande y como lo mande".
40 M. F. Mancebo lo recoge en su apéndice nº 19. páginas 238-241, op. cit.
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La universidad tenía que ayudar a: "descubrir la verdad y grandeza de España para formar el
hombre nuevo y patriota de cuya alma brote desbordante y a raudales la alegría y el orgullo de ser
español que, como dijo el Fundador, "es una de las pocas cosas serias que se puede ser en el
mundo". El papel transmisor de ideología se completaba con el robustecimiento del "sentimiento
patriótico, único camino para que desaparezcan las divisiones que nos debilitan y trabajemos todos
con entusiasmo, dispuestos a levantar nuestra patria hasta colocarla en el lugar que le
corresponde. Esta misión noble y elevada de formar al español nuevo, enamorado de su patria, es
incumbencia de la escuela, del instituto y sobre todo de la universidad y para conseguirlo, la
Escuela debe hablar a los niños con exaltado cariño de la patria, despertando su orgullo de ser
españoles, el instituto debe cantar a los adolescentes las glorias, grandezas y virtudes
inmarcesibles de España; y la universidad debe explicar el porqué de nuestras glorias, grandezas y
virtudes, esto es, el porqué debemos estar orgullosos de ser españoles".
A partir del curso 1940-41, y por orden del ministro de Educación Nacional Ibáñez Martín, el
jefe del SEU intervendrá en las aperturas de los cursos académicos, junto a las autoridades
académicas. Se incorporaba así, activamente, al SEU en la dirección política e ideológica de los
estudiantes universitarios, y en el aparato administrativo. Le correspondería a Guzmán Zamorano
Ruíz, jefe del Distrito Universitario del SEU de Valencia pronunciar el discurso de apertura del
curso 1940-41.41 Zamorano citaría los lugares comunes de la retórica falangista de la época, y
afirmaría, en la línea más dura del régimen que intervenía en la apertura del curso: "para hablar con
la cruda verdad de la Falange y actuar de acuerdo con sus postulados, sin contar con los demás,
porque "los demás", los que no están de acuerdo con nuestro Movimiento, para nosotros solo tienen
una condición y un calificativo: enemigos de España...". Hablaba de servicio a España, idea de
Dios, Patria, Familia, honor, tradición, etc., valores que debía defender la universidad, y añadía en
torno al papel asignado a la universidad que: "La ciencia que en esta Universidad se enseñe, habrá
de estar supeditada a los intereses del Estado Nacional-Sindicalista. De lo contrario, no la
admitiremos, porque preferimos ser ignorantes pero "buenos", antes que "doctos", pero malos
españoles". La consigna al inicio de curso era clara. Más adelante señalaba como directrices a los
estudiantes que "para José Antonio era escuela de preparación donde nuestros camaradas habían de
capacitarse para los futuros sindicatos, columna vertebral del Estado Falangista..."

Exámenes "patrióticos"
El cambio de régimen paralizó la universidad española, y la valenciana. La represión política de
los catedráticos y profesores más progresistas y republicanos, unida a la emigración de otros,
provocarían un colapso en la enseñanza el "año de la Victoria". La falta de catedráticos y profesores
obligaría a autorizar a profesores auxiliares para sustituir a catedráticos. El curso 1939-1940 no sería
un curso normal. Las depuraciones en marcha, las convalidaciones de estudios hechos antes de la
guerra, etc., serían la causa de esa anormalidad. 42
41 "Discurso del camarada Guzmán Zamorano Ruiz. Jefe del Distrito Universitario del SEU de Valencia. Leído en la solemne apertura del
curso académico 1940 a 1941". Anales de la Universidad de Valencia. Año XVII. 1940-41. Cuaderno 129. Archivo de la Universitat.
42 El rector escribía al Ministerio la siguiente solicitud: "Ilmo. Sr.: Siendo varios los Catedráticos a los que, según informes que me comunica
el Sr. Juez depurador habrá que someter a expediente, y con el fin de desarrollar con verdadera eficacia las tareas universitarias docentes
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En 1939 se convocarían exámenes para los alumnos que tuviesen asignaturas pendientes del
curso académico 1935-1936. Como no podía ser de otra manera "esta convocatoria "Patriótica" se
salda con un altísimo porcentaje de aprobados: 1.137 de las 1.194 asignaturas" a que se presentan
520 estudiantes, en la Facultad de Medicina de Valencia; y esta era la tónica general. Cuenta Josep
M. Colomer que ex-combatientes y ex-cautivos y sus familiares gozaron de grandes facilidades de
acceso a la universidad, sin trámites, y pasaron por auténticos exámenes "patrióticos": "fets a porta
tancada i en els quals feien valer com a màxim argument els seus mèrits polítics i de guerra... El
profesor Valdeavellano solía explicar el cas d'un tal Pinilla, que a l'hora de l'examen oral va posar
la pistola damunt la taula. Sense més comentaris, Valdeavellano escriví: "Aprobado por orden
gubernativa". Com deia un destacat falangista de l'epoca: "A la vista de mutilados y héroes, los
catedráticos no podían ser rigurosos con los alumnos. Y no lo fueron".43
La universidad se fascistiza. El profesorado viste la reglamentaria camisa azul falangista, y
cotidianamente se lanzan las consignas y saludos falangistas. Al entrar el profesor en el aula, en los
primeros años, los alumnos, en pie, lo recibían brazo en alto. La parafernalia franquista ocupa todos
los espacios44. En las aulas son colgados retratos del general Franco y José Antonio Primo de
Rivera, y en la mesa de los profesores se impone el crucifico. Se entronizan en el bachillerato y en
la universidad las llamadas "tres marías": religión, formación del espíritu nacional y educación
física. Los libros de texto de todas las asignaturas sufren una doble censura: la política y la religiosa,
para así adaptarlos a la ideología falangista y a la doctrina católica. Desaparecen de la enseñanza
toda referencia al marxismo, el existencialismo, el liberalismo, o cualquier ideología contraria al
nuevo régimen. Solo hay espacio para el confesionalismo católico y el nacional patriotismo
conservador y falangista. Cotidianamente se canta el reglamentario "Cara al sol", brazo en alto.
La ocupación de la Universidad por el franquismo no dejará ningún espacio para la disidencia,
el "librepensamiento", laicismo, etc. Se ocupan los patronatos, las instituciones culturales, los
colegios mayores, las universidades de verano, las editoriales, etc. Nada escapa al control del
franquismo.
Las ideas del FET y de las JONS, recogidas en los 26 puntos de la Falange45 impregnan la
universidad en la década de los 40. "Nación, Unidad, Imperio", el Estado como instrumento
totalitario, y la negación de los partidos políticos; la revolución nacional sindicalista; "la vida es
milicia"; el Estado confesional católico, apostólico y romano; España "como un gigantesco
sindicato de productores"; el repudio al sistema capitalista; etc., y sobre todo el punto 23 marcaba
cuales eran las líneas ideológicas de estos años: "Es misión esencial del Estado, mediante una
disciplina rigurosa de la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el
alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria. Todos los hombres recibirán
una educación premilitar que les prepare para el honor de incorporarse al Ejército nacional y
popular de España".
El contexto cultural del estudiante universitario será tan rígido y cerrado como el del resto de la
sociedad, hasta los años 60. La "censura" es omnipresente a todos los niveles -literatura, teatro, cine,
etc.-. La proyección del NO-DO se impone en todos los cines. Las directrices y consignas políticas
ocuparán todo los espacios de la vida cotidiana. El mundo académico es oscuro, conservador,
atrasado, y vivirá al margen del mundo europeo y en general, del progreso, la investigación, o la
ciencia.

en el curso normal y en el abreviado, el Rector que subscribe suplica que en cada uno de los citados casos se autorice al profesor Auxiliar
correspondiente para desempeñar con carácter interino la cátedra respectiva con la retribución de los dos tercios del sueldo de entrada de
Catedrático, y que el Ayudante pase al desempeño de la Auxiliaría con el sueldo de ésta. Dios guarde a V. I. muchos años. Valencia, 21 de
Septiembre de 1939. AÑO DE LA VICTORIA. El Rector Zumalacárregui. (rubricado). (A.U.V. Caixa 985, exp. 4). Citado por García y
Salavert, en "Afers". Op. cit. pág. 193. nota 151.
43 "La rebelión de los estudiantes. Apuntes para una historia del alegre SEU". David Jato. Madrid. 1953. citado por Colomer. op. cit. p. 20
44 J. Colomer (op. cit. T.I. pág. 25) que, en los primeros años, en todas las aulas había, junto a la silla del profesor, una silla vacía "la del
estudiante caido", "I més d'un estudiant "no caído" va ser furiosament agredit per haver intentat sereu-hi".
45 La Falange tuvo, originalmente, 27 puntos, de los que el franquismo "eliminó" el último, en el que se proclamaba a España "Estado laico".

Los franquistas ocupan la Universidad de Valencia. La larga noche del fascismo. 1939-1950
Benito Sanz Díaz

17

Falange Española y de las JONS y José Antonio
“FET y de las JONS fue un partido único en
cuyo crisol se fundieron y se integraron todas las
derechas antidemocráticas del país. Sabido es que
FET y de las JONS, procedía de FE y de las JONS
(con el añadido de los Tradicionalistas, la "T"). FE
y de las JONS fue un partido fundado por José
Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador Primo
de Rivera), en el Teatro de la Comedia de
Valladolid.
Fue fundado en 1933, y reunió, entonces, a
los principales grupúsculos fascistas surgidos en
los años anteriores. Falange fue un partido muy
exiguo, donde se integraba una "muchachada"
bronca y ambiciosa de señoritos y pistoleros
dispuestos todos ellos a conquistar el Estado y a
barrer la democracia.
Mientras la derecha española (corporativa,
católica y dispuesta a hegemonizar el proceso
político) mantuvo expectativas de alcanzar el
poder democráticamente, Falange Española y de
las JONS quedó relegada a un segundo plano. Gil
Robles y Calvo Sotelo fueron, por unos años, la
esperanza blanca de las derechas del país.
Pero las elecciones de febrero de 1936 las
perdió la derecha y las ganó la coalición de
izquierdas o Frente Popular. Esta coalición estaba
dispuesta a mantener el ritmo moderado de las
reformas democráticas que se abrieron durante el
bienio 1931-33, reformas -por lo demás- que tanto
horrorizaron a los terratenientes, a los burgueses y
a los católicos ultramontanos de España. [...]
La ejecución de José Antonio el 20 de
noviembre de 1936, dejó sin "jefe" al partido
fascista.

José Antonio
Primo de Rivera,
fundador de
Falange Española

Ser español que, como dijo el Fundador, "es una de
las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo".
La universidad tenía que ayudar a: "descubrir la
verdad y grandeza de España para formar el hombre nuevo
y patriota de cuya alma brote desbordante y a raudales la
alegría y el orgullo de ser español que, como dijo el
Fundador, "es una de las pocas cosas serias que se puede
ser en el mundo".
Camarada Guzmán Zamorano Ruiz. Jefe del Distrito
Universitario del SEU de Valencia. 1940

Texto: Marc Baldo Lacomba

Falange y la Iglesia Católica controlan ideológicamente la universidad.
Perseguidos, depurados y en algunos casos fusilados -caso del rector Juan Peset Aleixandre-, los
profesores demócratas, progresistas, republicanos o de izquierda abandonan la universidad, que es
ocupada inicialmente por los fascistas de la Falange. Ya en 1938, al constituirse el primer Gobierno
del General Franco, ocuparía la cartera de Educación Pedro Sainz Rodríguez, que impulsó una
legislación antirrepublicana y basada en la doctrina de la Iglesia Católica. En 1939 -y hasta 1951- le
sucedería en el ministerio José Ibáñez Martín, catedrático, alto burócrata del sistema que se "erigió"
en imagen representativa de los nuevos usos educativos del régimen, directamente intervenidos por
la autoridad eclesiástica y convertidos en instrumentos aplicados del más oscurantista
conservadurismo". Ibáñez Martín pertenecía al ala del nacional-catolicismo del régimen.
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Una de las consecuencias sería la
enseñanza obligatoria de la religión
católica a todos los niveles de la
educación, y la presencia activa y decisiva
del clero y la actividad religiosa en el
mundo universitario, como pondremos de
manifiesto más adelante.
El triunfo del Ejército franquista
supuso un giro total sobre la trayectoria
anterior de la sociedad española y
valenciana. La supresión del Estado
democrático, la persecución de partidos
políticos y sindicatos, y la falta de
libertades democráticas, suprimieron la
gran movilización social y política que
había caracterizado las décadas anteriores.
Según Palafox y Carnero: "El procés de
modernització va patir una brusca
detenció i unes formes noves d'actuació
política s'instauraren en la societat
espanyola i, per tant, en la valenciana" 46
Es importante destacar que sería
inexacto y absurdo creer que la dictadura
del General Franco no contó con soportes
importantes en la sociedad. Al nuevo
régimen lo apoyará el Ejército, la Iglesia,
las
oligarquías
terratenientes
y
económicas, pero también "uns sectors de
les classes mitjanes que havien viscut
aterrides els intents revolucionaris de
l'etapa anterior" (Carnero, Palafox. 71).

La iglesia será uno de los apoyos y aliados claves del
levantamiento militar antirrepublicano de julio de 1936,
hasta tal punto de calificarlo como "cruzada". Tras el
triunfo de las tropas franquistas, la Iglesia será uno de los
sectores de la nueva jerarquía del régimen, y parte
importante de su soporte ideológico. Picó señala que:
"L'Esglesia legitima l'acció dels vencedors i la seua
pretensió de desqualificar els seus enemics, tot encobrint
l'autentic significat de la guerra. El vençuts no han estat
els treballadors ni el poble, la guerra ha estat una contesa
entre assassins i subvertidors de l'ordre i els defensors de
la familia, la moral i la patria".
El Franquisme". Josep Picó López. Valencia. 1982. p. 35.

46"Creixement, politització i canvi social. 1790/1980". Teresa Carnero y Jordi Palafox. Ed. Alfons el Magnànim. València. página 71.
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La Ley de Ordenación Universitaria de 1943: al servicio de
"los ideales de la Falange"
Más de tres años tardaría el régimen franquista en hacer su
Ley de Ordenación Universitaria, que recogería los principios
ideológicos y políticos del nuevo régimen. La Ley se publicará
el 29 de julio de 1943 y estará vigente hasta 1970 47. Pedro
Sainz Rodríguez había iniciado el proyecto en su etapa de
ministro de Educación Nacional, en 1938, e Ibáñez Martín lo
continuaría. El texto de la ley recogería toda la ideología del
franquismo y el papel que se le asignaba a la universidad en el
marco del nuevo Estado totalitario.
El texto de la Ley de Ordenación Universitaria se iniciaba
con un extenso preámbulo cargado de retórica fascista e
imperial, en la que rememora a la universidad como "tesoro del
patrimonio histórico de la Hispanidad", recorriendo siete
siglos de trayectoria. "De las aulas salió la doctrina que fundió
el humanismo en el alma nacional, cristianizando las paganías
del Renacimiento; la doctrina de la gracia suficiente
salvadora...; la ciencia, en suma, una y universal de espíritu
católico, por la que fue posible dominar el orbe con el Imperio
mayor de la Historia".
Seguía señalando que: "Aquella gran Universidad imperial
perdió sus lumbres y esplendores en la gran crisis del siglo
XVIII, donde se acusaron ya las influencias extrañas: hizo su
aparición el escepticismo y se derrumbó con estrépito el
edificio de nuestra unidad espiritual, entre los ensayos, la
impiedad, la habladuría y la ostentación. La restauración
cultural del siglo XVII no fue más que un meteoro fugaz,
eclipsado en el primer destello por la invasión francesa, que
trajo a nuestras aulas la rígida influencia del sistema
napoleónico y tras ella, la desorientación, la inestabilidad, el
perpetuo cambio de postura en el régimen universitario,
abierto de par en par a toda suerte de exotismos.
El siglo XIX sería de ruina y desquiciamiento intelectual,
entre otras razones por que "había sucumbido también en
manos de la libertad de Cátedra la educación moral y
religiosa, y hasta el amor a la Patria se sentía con ominoso
pudor, ahogado por la corriente extranjerizante, laica, fría,
krausista y masónica de la Institución Libre, que se esforzaba
por dominar el ámbito universitario". El intento del "ínclito"
general Miguel Primo de Rivera para restablecer la "prístina
función educadora" de la universidad, no podría evitar que,
con la caída de la monarquía de Alfonso XIII, en 1931, y el
advenimiento de la II República, la universidad se deslizarse
"por la pendiente del aniquilamiento y desespañolización,
hasta el punto de que brotaron de su propia entraña las más
monstruosas negaciones nacionales".
Al largo texto introductorio -imperial y católico- se
recogen los principios por los que iba a regirse la universidad
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...Dios suscitó como enviado del cielo al
Caudillo invencible, lo empeñó en una nueva
y sagrada cruzada..
Una manifestación del apoyo, y la
identificación, de la Iglesia con el nuevo
régimen franquista se refleja en la primera
pastoral del entonces arzobispo de Valencia,
que decía:
"Como tromba asoladora, la revolución
contra Dios y contra la Patria pasó
devastando suelo español, arrasando vuestros
feracisimos campos valencianos, asesinando
sacrílegamente venerables prelados y
sacerdotes, segando la vida de hombres
honrados. Pero Dios suscitó como enviado del
cielo al Caudillo invencible, lo empeñó en una
nueva y sagrada cruzada... Loor y
agradecimiento al Caudillo y al Ejército que
con indefectibles aciertos ha defendido una
causa universal y han triunfado en ella".
"El franquisme". Josep Picó López. Valencia.
1982.

En la foto, el cardenal Pla i Deniel.

47 Ley de 29 de julio 1943. Instrucción Pública: Universidades. Ordenación de la Universidad Española. BOE. 31 julio 1943.
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con el régimen franquista. Así, "al recuperar España su sustancia histórica con el sacrificio y la
sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvadora de la civilización de Occidente" se
hacía necesario adaptar la universidad "a las normas y al estilo de un nuevo Estado, antítesis del
liberalismo y ejecutor implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a España su
unidad, su grandeza y su libertad".

La Ley de Ordenación Universitaria
"quiere ante todo que la Universidad del
Estado sea católica. Todas sus actividades
habrán de tener como guía suprema el dogma
y la moral cristiana y lo establecido por los
sagrados cánones respecto de la enseñanza.
Por primera vez, después de muchos años de
laicismo en las aulas, será preceptiva la
cultura superior religiosa. En todas las
Universidades se establecerá lo que, según la
luminosa Encíclica docente de Pio XI, es
imprescindible para una auténtica educación:
el ambiente de piedad que contribuya a
fomentar la formación espiritual en todos los
actos de la vida del estudiante".
En la foto Serrano Suñer y el Nuncio Vaticano.

"Organizar la Universidad como una milicia" (Ibáñez
Martín)
A la universidad laica republicana sucederá una
confesional. La Ley de Ordenación Universitaria "quiere ante
todo que la Universidad del Estado sea católica. Todas sus
actividades habrán de tener como guía suprema el dogma y
la moral cristiana y lo establecido por los sagrados cánones
respecto de la enseñanza. Por primera vez, después de
muchos años de laicismo en las aulas, será preceptiva la
cultura superior religiosa. En todas las Universidades se
establecerá lo que, según la luminosa Encíclica docente de
Pío XI, es imprescindible para una auténtica educación: el
ambiente de piedad que contribuya a fomentar la formación
espiritual en todos los actos de la vida del estudiante".
Junto al predominio de la Iglesia Católica, se exigiría que
la universidad fuese fiel "a los ideales de la Falange", que
vibrase al estilo de "las generaciones heroicas que supieron
morir por una Patria mejor", y que estuviese en "armonía
con los ideales del Estado Nacionalsindicalista" y el
Movimiento Nacional.
Así, a la enseñanza universitaria, se incorporarán otro
tipo de funciones, como la formación religiosa, el Servicio
Español del Profesorado de Enseñanza Superior de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS (con la misión de
difundir el espíritu político del Movimiento y transmitir las
consignas que emanan de la Jerarquía). La Ley también
recogía el papel del Sindicato Español Universitario de la
Falange, así como la Milicia Universitaria, de acuerdo con el
espíritu militarista del régimen franquista, como veremos más
adelante.

"El Rector es el Jefe de la Universidad". Ley de Ordenación Universitaria, Art. 38.
El gobierno de la universidad se encargaba al rector "jerarquía cultural" del distrito
universitario", nombrado y cesado por decreto del ministerio, entre los catedráticos numerarios, que
obligatoriamente debía de ser "militante de la Falange Española". Todo el poder del distrito
universitario lo detentará el rector, ejerciendo el equipo de gobierno como delegados suyos:
vicerrector, decanos de facultades, directores de colegios mayores, director de la formación
religiosa, el jefe del SEU, etc. La ley decía claramente: "El Rector es el Jefe de la Universidad", y
todos los demás están bajo su jerarquía.
La concepción y el papel que el franquismo va a asignar a la universidad quedan reflejados en
uno de los discursos del ministro Ibáñez Martín, cuando afirmaba: "Queremos organizar la
enseñanza como una milicia, cuyas grandes agrupaciones están enroladas bajo una disciplina y un
mando general: el del Rector. Los rectores son dirigidos por las autoridades superiores del
Ministerio. El Gobierno rectoral es monárquico, con plenitud de responsabilidad y autonomía. Los
órganos colaboradores asesoran a la suprema autoridad universitaria muchas veces
preceptivamente, pero no a la manera democrática..." (Colomer. I. 27/28).
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La universidad va a ser un "aparato" más del Estado autoritario, sin ningún tipo de democracia,
fuertemente jerarquizada y dependiente de las directrices que en cada momento se dictasen desde el
Ministerio de Educación Nacional. El partido único, a través de la Falange y el SEU, controlarán
todos los sectores de la vida universitaria, sin dejar un resquicio. La Ley de Ordenación
Universitaria tendrá plena vigencia jurídica durante 27 años, a pesar de haber sido aprobada en
1943, durante los años más duros del régimen franquista, y en plena luna de miel con la Italia
fascista y la Alemania nazi. Si bien con Joaquín Ruíz Giménez como ministro del ramo en 1951, el
SEU y la Falange había perdido poder político en la universidad, la estructura jerárquica, la línea de
mando antidemocrática y fuertemente autoritaria, permanecerá vigente hasta la aprobación de la Ley
General de Educación, de Villar Palasí (4 de agosto de 1970).

José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional
“En 1939 -y hasta 1951- sería ministro de
Educación Nacional José Ibáñez Martín, catedrático,
alto burócrata del sistema que se "erigió" en imagen
representativa de los nuevos usos educativos del
régimen, directamente intervenidos por la autoridad
eclesiástica y convertidos en instrumentos aplicados del
más oscurantista conservadurismo". Ibáñez Martín
pertenecía al ala del nacionalcatolicismo del régimen.
En la foto Ibáñez Martín –a la izquierda- con el
uniforme falangista, saludando al estilo fascista.

Intolerancia, arbitrariedad y censura.
Los fusilamientos, depuraciones, encarcelamientos y exilio de los profesores universitarios
republicanos, de izquierda, o progresistas, harían de la universidad un campo de intolerancia y
reacción. Una de las cuestiones más contradictorias del franquismo en la universidad, sería como se
generaría una oposición democrática desde unas estructuras y unos profesores y alumnos
conservadores, falangistas, carlistas, católicos, del Opus Dei, etc. En los años 40 y 50 está vedado a
cualquier persona no adicta e incondicional acceder a cátedras o profesorado universitario. En este
sentido, un sector de la oposición al régimen saldrá del propio régimen.
La universidad, la cultura, el mundo editorial, etc. estaba totalmente controlado por el
franquismo, y a merced de su poder y arbitrariedad. El mundo académico, y los intelectuales de los
años 40 y 50, y también parte importante de los 60, se adaptarán a las necesidades del régimen
dictatorial, sirviéndolo incluso con rigor y entusiasmo. "Como tiene experiencia teórica está en
mejores condiciones de aprovecharse de ella y encontrar siempre argumentos para quien los
necesite".
Es ilustrativo, a modo de ejemplo, releer a un falangista de la primera época, David Jato, para
constatar como muchos de los profesores universitarios, e intelectuales, y gente de la cultura tenían
su origen en el SEU, del que eran dirigentes. Es lo que Jato llama "la generación universitaria del
36".48 Así, junto a José Solís, José Antonio Girón, Alejandro Rodríguez de Valcarcer, Emilio
Romero, Antonio María Oriol, Dionisio Ridruejo, Luca de Tena. J. M. Pemán, Calvo Serer,
aparecen Joaquín Ruiz Giménez -Consejero Nacional del SEU-; "Camilo José Cela, con gorro
legionario, un metrallazo en el pecho y un tiro en la ingle", "el primero de la quinta del SEU que
alcanzase, en 1957, un sillón en la academia de la lengua"; Gonzalo Torrente Ballester; César
48 "La rebelión de los estudiantes. Apuntes para una historia alegre del SEU". David Jato. Madrid. 1953. p. 419.
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González Ruano; Leopoldo Panero; Luis Rosales; "Juan Antonio Bardem, estudiante de
Agrónomos, encuadrado en San Sebastián durante la guerra en la organización juvenil falangista49;
Luis Berlanga, "combatiente en la División Azul"50, etc.
La censura
La "censura" fue ejercida, en nombre del franquismo por universitarios e
intelectuales con verdadera eficacia y dedicación, en colaboración con el
aparato represor del régimen y la Iglesia Católica51, para "establecer el Impero
de la Verdad". Josep Ballester recoge en "Temps de quarantena (1939-1959)”
el papel de la censura en el País Valenciano, su funcionamiento y eficacia, la
arbitrariedad, falta de criterios, versatilidad, etc. Los "censores" o "lectores" como los denominaba el aparato franquista- que ejercía la acción censora eran
ocultados como un secreto de Estado, si bien algunas listas de ellos son hoy
conocidas. Josep Ballester señala que entre los que ocupaban "un càrrec
important en la maquinaria repressora del filtratge cultural" estaban Emilio
Romero, Camilo José Cela52, Antonio Tovar (al que Joan Fuster llamaba
"ilustre intelectual totalitario"), Martí de Riguer, Fernando Díaz Plaja, etc.
Las consecuencias de esta represión cultural sería, no solamente la
eliminación y castración de miles de ideas y páginas escritas, sino también la
autocensura, como señala Ballester. Tan nefasto como la censura, será la
autocensura que practicarán los escritores; era como tener un "guardia civil" en
el cerebro.
La Universidad de Valencia, en la línea apuntada, se verá inmersa en un
oscurantismo y mediocridad intelectual en los años 40, 50 y parte de los 60. Las
cátedras serían ocupadas por gente gris, de adhesión al régimen, fascistas,
católicos, Opus Dei, y conservadores rancios e inmovilistas. Hasta que RuízGiménez no recupere a algunos catedráticos de la época republicana a
mediados de los 50, la Universidad Valenciana sería "ocupada" totalmente por
profesores totalmente adictos, incondicionales, y puntales de la dictadura.

Una universidad clasista, elitista y minoritaria
En los años 40, la Universidad de Valencia era una institución educativa de ámbito muy
reducido. En estos años el profesorado ascendía a algo más de medio centenar y algo más de dos mil
alumnos, en cuatro Facultades: Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho y Medicina.
En los años 50 la Universidad seguía siendo elitista y clasista, y de dimensiones muy pequeñas.
En el Curso 1951-52, los profesores eran 97 -41 catedráticos y 56 profesores numerarios y adjuntospara las cuatro Facultades, y 2.980 alumnos. Cinco años después, el curso 1956-57, el número de
profesores ascendía a 156 en total (46 catedráticos y 110 profesores adjuntos, encargados del curso,
etc.), y 3.379 alumnos. La universidad se mantenía como un núcleo cerrado, minoritario, y
fuertemente conservador, con un gran control por parte del régimen, el SEU, y otros aparatos del
Estado franquista.
En los primeros años 40 eran catedráticos y profesores de la Universidad de Valencia el rector
Zurralacarregui -que, como ya hemos dicho, compatibilizaba el cargo con el de presidente de la

49 Según Jato, en el mismo grupo estaban, entre otros, Cristóbal Martínez Bordiu, José Luis y Víctor Gómez de la Serna, etc. op. cit. p. 462.
50 Jato. P. 462.
51 La Iglesia jugará un papel importante en "definir la Verdad" a todos los niveles. Así, el arzobispo de Valencia, en junio de 1940 decía en
una pastoral que: "Cumpliendo nuestro deber pastoral llamamos la atención sobre la obligación sacratísima que, los que estamos en
posesión de la Verdad, tenemos que procurar su propagación..." Boletín Oficial del Arzobispado. Cit. por Josep Ballester. Op.cit. pág. 56.
52 Cela, al que la guerra sorprendería en Madrid, se pasaría a zona franquista en 1937. En 1938 escribiría al Comisario General de
Investigación y Vigilancia, solicitando integrarse en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, ya que "cree poder prestar datos sobre
personas y conductas que pudieran ser de utilidad". Sería funcionario del Servicio de Prensa y Propaganda, y censor. Ballester. op. cit. pág.
73.
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Diputación de Valencia y presidente del Consejo
Nacional de Economía. Rafael Calvo Serer -del Opus
Dei-, catedrático de Historia Universal, que se traslada
a Madrid en 1945; el decano Francisco Beltrán Bigorra
(Ciencias), que sería juez depurador del Distrito
Universitario de Valencia en la posguerra; Manuel de
Torres Martínez (Economía), que en 1945 se traslada a
Madrid y es sustituido por José M. Naharro Mora, etc.
En la Facultad de Derecho estaban los catedráticos
y profesores José Corts Grau (Filosofía del Derecho);
Tomás Elorrieta y Artaza (Derecho Político); Manuel
Gordillo (Procesal); Ricardo Mur Sancho (Mercantil);
José de Orue y Arregui (Internacional); Ángel LópezAmo (Penal); José Santa Cruz Teijeiro (Romano);
Ramon Lamas (Canónigo), etc.
En Filosofía y Letras Manuel Ballesteros (Historia
de América), Francisco Sánchez Castañer (Literatura);
Francisco Alcayde Vilar (Filosofía), decano de la
Facultad; Pablo Álvarez (Historia de España); Arturo
Zabala López; Olimpia Orozena, etc.
En Medicina imparten enseñanza los catedráticos
Fernando Rodríguez-Fornos (Historia de la Medicina),
rector hasta 1951; Vicente Belloch (Endocrinología);
José García-Blanco; Manuel Beltrán Báguena
(Geriatría); Vicente Sanchis Bayarri (Parasitología);
Miguel Carmena; Antonio Llombart Rodríguez
(Oncología), etc.
En la Facultad de Ciencias eran catedráticos José I.
Fernández Alonso (Física); Bosch Ariño; Francisco
Beltrán, decano y director del Jardín Botánico, etc.
La gran mayoría de los estudiantes de los años 40
serían los hijos de los vencedores de la guerra civil,
hijos de la burguesía y propietarios rurales, que se
adherían al nuevo régimen, y que provenían de colegios
religiosos. La universidad fue durante las dos primeras
décadas muy clasista, prácticamente solo estudiaban los
hijos de la burguesía, y la presencia de estudiantes de
origen obrero o campesino era nula. La oposición al
franquismo en la Universidad de Valencia en la década
de los 40 y 50 fue prácticamente inexistente, y tan solo
a finales de los años 50 aparecieron los primeros
núcleos opositores, como veremos más adelante, de la
mano del PCE, y de la ASU.
Autarquía económica y universidad
La universidad va a estar condicionada no solo
política, sino también social y económicamente. La
economía española de los años 40 y principios de los 50
va a estar caracterizada por la autarquía y una
prolongada depresión. El balance será muy negativo y
los datos estremecedores. En 1946 se cerrarán las
fronteras con Francia, y la ONU recomendará un boicot
diplomático, lo que reforzará el aislamiento económico
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del régimen del general Franco. Un contraste con otros países mediterráneos del entorno llevan a la
conclusión de que nuestra economía sufrió "un retroceso neto indiscutible". La brecha que nos
separaba de Europa se ensanchó considerablemente, y se agravó el atraso industrial de España.
Albert Carreras señala que en este periodo cabe situar "la noche de la industrialización española".
García Delgado apunta que en los años cuarenta se encuentra "el paisaje más sombrío de nuestra
historia social contemporánea, con la cruenta eliminación de los partidos políticos y
organizaciones de clase -la suma de la represión y de la lucha por la supervivencia acalló la
protesta- con rígida disciplina laboral y con drástica fijación de salarios..."53. El panorama de los
años cuarenta no pudo ser más desolador a todos los niveles, marcados por el intervencionismo -un
"patriarcalismo económico"- y la autarquía, y por los intentos de crear "un Estado imperial militar".
Todo ello combinado con hambrunas, "mercado negro", estraperlo, miseria, etc.

Los políticos del Movimiento
Nacional

Las jerarquías franquistas de la provincia de Valencia en procesión en la
puerta del arzobispado con motivo de la consagración del obispo de
Valencia Jacinto Argaya.
Foto Memoria Diputación. 1952, cedida por Fernando Muñoz Nebot.

El denominador común
de los estos políticos era el
siguiente: un conglomerado de
fuerzas de derecha, larvadas a
lo largo de la Dictadura de
Primo de Rivera y la República,
y que, catalizadas durante la
Guerra civil, se fundieron en el
único partido posible: FET y de
las JONS o Movimiento
Nacional.
Aquí se integraron,
además de falangistas
("auténticos" los unos,
moderados los demás), ex
upetistas (restos de la Unión
Patriótica de la época de
Primo), ex cedistas,
monárquicos, católicos de
derecha y de extrema derecha,
carlistas y militares
sediciosos... En una palabra: los
franquistas.
La Diputación en camisa
azul (1939-1959).
Marc Baldo

53 "La economía española en el siglo XX" VV. AA. Ariel. 1991. "La industrialización y el desarrollo económico de España durante el
franquismo", de José Luis García Delgado. p. 167.
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5
Mussolini junto
a su amante
Clara Petacci colgados por los
partisanos antifascistas en la
piazzele Loreto de Milán,
en 1945

8
Los soviéticos
entran en
Berlín.
Es el fin de Hitler
y el nazismo .

La España del general Franco se queda aislada y sin aliados. La capitulación de la Alemania nazi
y la Italia fascista.
El canciller Adolf Hitler se suicidaría en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Ocho días después
Alemania capitula. Los soviéticos entran en Berlín y hacen ondear la bandera de la URSS en el Reichtag.
Los partisanos italianos detienen a Mussolini cuando huía, y lo cuelgan en la piazzele Loreto de Milán
en 1945, junto a su amante Clara Petacci y otros fascistas.
La dictadura del general Franco se ha quedado sin aliados, y la oposición republicana espera que los
aliados invadan España y hagan caer al régimen fascista que ha luchado contra loas aliados junto a Hitler y
Mussolini.
Pero los aliados no intervendrán, pues poco después se ha iniciado una nueva guerra: la guerra fría.
El general Franco se ha quedado aislado en un mundo en el que han desaparecido las dictaduras nazi
fascistas de Europa. Pero aun permanecerá tres décadas en el poder, y morirá en la cama.
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Los protagonistas.Ricardo Muñoz Suay, estudiante republicano, dirigente de la Federación Universitaria
Escolar (FUE). Hombre-topo en el franquismo.

Un personaje de novela de acción.
Ricardo Muñoz Suay, estudiante de Filosofía y
Letras, dirigente del movimiento universitario
durante la II República, será un de los jóvenes
republicanos que se verá obligado a ocultarse
vivir en la clandestinidad tras la guerra civil.
Militaba en el Partido Comunista de España
desde los años 30. En la República y guerra
civil, fue uno de los dirigentes de la Federación
Universitaria Escolar (FUE). En 1936 era el
secretario general del Bloc Estudiantil
d´Oposició Revolucionaria (BEOR) en
Valencia, y después perteneció a la dirección
federal de los estudiantes republicanos de
España. Fue comisario general de la FUE
durante la guerra civil española.

Ricardo Muñoz Suay, comisario general de la
FUE
-¿Cuál va a ser su actividad como dirigente durante
la guerra civil española?
-Aparte de otras actividades, soy el responsable
estudiantil en el Comité Nacional de les Joventuts
Socialistes Unificades, en el congreso que se va celebrar
a Valencia. Como a nota de interés, diré que el primer
responsable del trabajo estudiantil comunista, a escala
nacional, va ser Tomas García, que en 1977 va ser
diputado comunista por Málaga; despues lo van ser
Fernando Claudín, Manuel Tuñón de Lara y, por ultimo,
yo, hasta acabar la guerra. Durante la guerra, pertenecí
a la Internacional Comunista de Estudiantes y a la
Internacional Socialista Estudiantil. En junio de 1937 fui
elegido comisario general en la Asamblea Nacional de
la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH),
cargo semejante al de secretario general de la FUE.
Hombre topo durante seis años
Al acabar la guerra civil española, y ante la
inminencia de la entrada de las tropas franquistas en la
ciudad en Alicante, desde donde intentaba salir de
España por el puerto, vio como la gente se suicidaba de
un tiro en la sien ante la imposibilidad de huir y el
pánico a caer en manos de los franquistas. Lo
encerraron en el campo de Albatera (Alicante), y se
escapó saliendo por la puerta, con naturalidad, sin que
nadie le diese el alto.
-Cuando acaba la guerra, me van a encerrar en el
campo de prisioneros de Albatera, en Alicante, del cual
me voy a poder escapar. Iba a ser fusilado. Por eso voy
a tener que pasar seis años escondido, sin poder salir,
en un espacio mínimo.
En Valencia, donde su padre era un conocido
medico, le hicieron una habitación truncada detrás de
una gran tinaja en la cocina, y allí “ejerció” de hombre
topo durante seis años.
-¿Va a ser uno de los topos del franquismo?
-Sí. Los seis años de topo me van a permitir miles
de horas de lectura, pero también tener una información
exhaustiva de lo que pasaba en la calle, gracias a mis
enlaces y el trabajo clandestino, actividad que desde
1939 era harto peligrosa, pero llena de esperanzas y
utopías.
Después de salir de la cárcel conoce a Jorge
Semprún -entonces Federico Sánchez-, y juntos
organizan en la clandestinidad a los intelectuales
antifranquistas, lo que le costó ser detenido y cuatro años
de prisión.

Los franquistas ocupan la Universidad de Valencia. La larga noche del fascismo. 1939-1950
Benito Sanz Díaz

27

-Como era el trabajo en la clandestinidad...
-Desde mi escondite, voy a conseguir agrupar a militantes estudiantiles de la FUE de toda España. En
junio de 1946, la dirección del PCE me va a enviar a Madrid con documentación falsa y me voy a poner a
reorganizar la UFEH, junto a gente liberal y anticomunista, como era Nicolás Sánchez-Albornoz, Manuel
Lama, Carmelo Soria (asesinado años después en Chile por Pinochet), etc.
En septiembre de 1946, la policía va detener toda la dirección del sindicato estudiantil; meses antes habían
detenido a la dirección de la UFEH que dirigía Nicolás Sánchez-Albornoz.
-Me van a juzgar en consejo de guerra. Me pidieron diez años, que se van a quedar en cinco. Al cabo de
tres años en prisión, me van a dar la libertad condicional en 1949, y abandono mis actividades estudiantiles
clandestinas.
Estudió cine en la cárcel, y al salir marcha a Francia y allí trabaja con directores de cine como Dino Risi,
Kirsanov, John Berry, y sobre todo con Buñuel -en “Viridiana”-; con Luis García Berlanga -como ayudante en
“Bienvenido Mr. Marshall-”; con Bardem, etc.
-Durante los años 50 vuelvo a la actividad clandestina, para trabajar políticamente en el mundo
universitario, con gente de la cultura, intelectuales, etc. Santiago Carrillo me va a localizar a París, donde
estaba en aquel momento a causa de mis actividades cinematográficas. En julio de 1953, Carrillo me va
presentar Jorge Semprún. Recuerdo que Semprún y yo nos vamos a responsabilizar de la tarea de coordinar y
trabajar con los intelectuales españoles, desde Madrid, cosa que voy a hacer hasta 1962. Allí vamos a crear,
Semprún y yo, el Comité de Intelectuales, en 1953. Habíamos contactado con Julio Diamante, despues con
Enrique Múgica, Javier Pradera y otros.

Ricardo Muñoz –
segundo a la derechafue detenido por la
policía en septiembre
de 1946, junto a toda
la dirección del
sindicato estudiantil.
Condenado a cinco
años de cárcel,
conseguirá la libertad
condicional en 1949.

X

Cárcel de Yeserías (Madrid), 1949

Foto R Muñoz Suay

Una año antes de que el PCE expulsase a Jorge Semprún y Fernando Claudin (1962), Ricardo Muñoz Suay
abandona una militancia que había durado 30 años. Será uno de los intelectuales que funde la llamada Escuela
de cine de Barcelona. En los años 80 volverá a Valencia como asesor cultural del de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalitat Ciprià Císcar Casabán, y después organiza el Congreso Internacional de Intelectuales
y Artistas (junio 1987), y colaborará con la política cultural socialista. Más tarde, cuando acaba el Congreso
Internacional de Intelectuales y Artistas, Císcar le encarga la creación de la Filmoteca Valenciana, de la que
será su primer director.
Entrevista realizada en 1995 por Benito Sanz Díaz.
Fotos Ricardo Muñoz Suay
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Depuraciones: "rojos peligrosos", masones, marxistas...
Para los depuradores, además, haber
manifestado opiniones políticas (aún entre
compañeros o en conversaciones particulares)
a favor del Frente Popular y en contra de los
fascistas, acudir a mítines y actos democráticos
de izquierda, haber molestado a personas de
derechas, conseguir la confianza de los
"mandamases rojos", ser masón (caso de un
autonomista, que lo niega el interesado), tener
una conducta amoral (es decir, tener
compañera o compañero extramatrimonial, no
casarse inmediatamente por la Iglesia después
del 39), adquirir una responsabilidad durante la
guerra (por discreta que fuese), haber
empuñado las armas contra los sublevados,
"estar complicado" en la quema de una iglesia (aún sin más prueba que una denuncia anónima o una sospecha,
y negándolo a rabiar los interesados en todos los casos)... eran razones sobradísimas de hallarse ante un "rojo
peligroso" y proceder a la destitución sin paliativos. Sólo la filiación a UGT o CNT, forzosas durante la guerra,
se dispensaba, siempre que no se hubiese tenido ni la más leve responsabilidad sindical.
Marc Baldo Lacomba

Dos imágenes de la España de la postguerra civil. Contra y con el nazismo y el fascismo

El exilio republicano contra los nazis
Campos de concentración al sur de Francia, donde los republicanos
españoles fueron recluidos hasta el inicio de la IIª Guerra Mundial.
Muchos de ellos engrosaron las filas de la resistencia francesa contra el
nazismo, y después formaron columnas de guerrilleros dispuestos a
invadir España con ayuda de los Aliados, que nunca llegó.

Los franquistas combaten con los nazis
Mientras los españoles republicanos luchaban
contra los nazis en Francia, la dictadura del
general Franco formaba la División Azul, en
apoyo a los nazis, y que lucharía en el frente
ruso. La foto recoge un momento de la partida
de la División Azul que parte a la Unión
Soviética.

