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Cuando iniciamos nuestra investigación acerca del Sindicato 
Español Universitario, elegimos como marco cronológico para el 
estudio, el del período de la dictadura f ranquis ta , y más concreta
mente, las posguerra1. Lógicamente, hubimos de retroceder para poder 
comprender la evolución, a la época de nacimiento de Falange y de su 
Sindicato. Resultado de esto es el presente acercamiento a la 
configuración del Sindicato estudiantil de FE-JONS durante los tres 
años de guerra civil. La importancia de este momento lo es en tanto 
representa la fase de transición entre el violento SEU del período 
republicano y el Sindicato de encuadramiento que pervivirá hasta 
1965. 

El estudio del SEU nos puede proporcionar, de rechazo, una visión 
de la Universidad de Zaragoza en esas fechas, o el seguimiento de la 
actividad cultural de la ciudad, ayudándonos a conocer mejor el 
funcionamiento del Partido Unico. 

A) PRECEDENTES. LA EPOCA REPUBLICANA 

El Sindicato Español Universitario de la etapa republicana2 

mantiene diferencias radicales con el Sindicato del período postbélico. 

1 Se trata de mi tesis de licenciatura inédita, El Sindicato Español Universitario en la 
Universidad de Zaragoza. La implantación y adaptación de la posguerra (1939-1946). Universidad de 
Zaragoza, 1985. 

2 La bibliografía sobre el SEU como tal es escasísima. Destaca el libro de David Jato, La rebelión 
de los estudiantes. Apuntes para una historia del alegre SEU. Madrid, 1953, CIES (hay ediciones de 
1968 y 1975). Para aproximarnos a la historia del SEU zaragozano durante el período republicano, 
nos encontramos con la voz "Sindicatos Español Universitario" de A. Zubiri Vidal, en la Gran 
Enciclopedia Aragonesa, pags. 3.084-3.085; debo de agradecer aquí la amabilidad de Antonio Peiró 
Arroyo al permitirme consultar su trabajo inédito Falange en Aragón. De los orígenes al Partido 
Unico; la Historia de la Universidad de Zaragoza, libro colectivo publicado en Madrid en 1983 por la 
Editora Nacional es otro de los aportes para esta etapa y para la siguiente; respecto a la 
documentación del Archivo de la Universidad de Zaragoza, he tenido acceso a las Actas de Claustro 
Ordinario, Juntas de Gobierno, Informes de disciplina escolar, comunicaciones, etc.; la revista Crónica 
Escolar, de los estudiantes católicos; finalmente, los testimonios orales han sido de gran utilidad tanto 
en esta parte del trabajo como en la siguiente. Mi agradecimiento a Fernando Solano Costa, Antonio 
Zubiri Vidal y a José María Nasarre Cascante. 
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Se puede decir que son casi organizaciones diferentes, aunque se 
proclame la continuidad entre éstas. 

La agitación política apoyada en la utilización de la violencia frente 
al rival era la estrategia durante el período republicano, estando en la 
vanguardia de los conflictos surgidos en las distintas universidades 
españolas y, por supuesto, en la zaragozana. En contraste, el SEU es el 
encargado posteriormente de que no se repitan estos hechos, pasando 
a ejercer un papel de control en lugar de su antiguo de agitación. 

Esto trae consigo una evolución en el discurso ideológico y en las 
actividades, que serán muy significativas en el contexto de los años 
cuarenta y cincuenta, especialmente en el aspecto cultural y deportivo, 
en contraste con la primacía o exclusividad de la acción política de la 
primera fase. 

Durante la época de la II República, en la Universidad de Zaragoza, 
conviven distintos grupos políticos estudiantiles, con una variable 
influencia e implantación. La Federación Universitaria Escolar (FUE)3, 
con un carácter eminentemente progresista y profesional, será la 
organización más fuerte en los comienzos de la República, inclinándose 
progresivamente hacia posturas de la izquierda socialista y comunista 
a la par que va perdiendo pujanza ante el acoso de las fuerzas 
conservadoras. Otra organización universitaria importante en el 
distrito es la FAEC (Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos), 
integrada en la Federación de Estudiantes Católicos, de ámbito 
nacional. Esta agrupación goza de la protección y mecenazgo de 
algunos sectores oficiales del profesorado. Su ideología parece próxima 
a la de las Juventudes de Acción Popular. Su componente conservador 
y de sumisión a la autoridad académica es una de las razones por las 
que pronto sería absorbida por el pujante y mucho más dinámico 
SEU. Con todo, durante la República, la FAEC se nos quiere presentar 
como "la organización más perfecta de todas las agrupaciones 
escolares de Aragón"4. 

Estas dos organizaciones citadas serán las más fuertes; luego se 
puede añadir la Asociación Escolar Tradicionalista (AET), de la que 
poseemos muy pocas noticias en Zaragoza, más allá de su colaboración 
con católicos y falangistas en las huelgas y protestas antiguber
namentales5. 

3 Así lo testimonian Bernardo Bayona, "FUE", Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo V, pág. 1.339, 
o Fernández Clemente en el capítulo de la Historia de la Universidad de Zaragoza, págs. 414 y ss. Esta 
preponderancia es reflejo de la nacional, como consta en el libro de Jato, op. cit., o en el artículo de 
M.a Fernanda Mancebo, "Una élite estudiantil: los primeros congresos de la Unión Federal de 
Estudiantes Hispanos (U.F.E.H.)", en Le élites espagnoles a l'epoque contemporaine. Actes du Colloque 
d'Histoire Sociales d'Espagne, Université de Pau. También nos da noticias de ello, Lizcano, Pablo, La 
generación del 56. Barcelona, 1981. Grijalbo. Todos coinciden también en su declinar de forma clara 
desde 1934. Hay que constatar la decepcionante ausencia de noticias de la FUE y su comportamiento 
en la Universidad de Zaragoza. 

4 Crónica Escolar n.° 7, 2.a época, 7 de marzo de 1936, pág. 8. 
5 Fernández Clemente, E.: Op. cit., pág. 416; testimonios de Fernando Solano y A. Zubiri. 
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Junto a todos estos grupos establecidos en el mundo de la 
universidad republicana, surge en el curso de 1933-346 el SEU, como 
cabeza de puente de penetración de la causa del falangismo en el 
terreno universitario. El primer jefe del SEU zaragozano define así a 
su sindicato en estos momentos: "(...) era una fuerza de choque, 
militante, completamente politizada, poco profesional, con finalidad de 
contrarrestar a los elementos contrarios y dominar la Universidad"7. 

Nos encontramos con una juventud seuista imbuida de deseos de 
acción y politizada en un contexto de gran agitación ideológica 
mundial. De esta forma, los temas profesionales sólo aparecerán 
cuando puedan utilizarse como elemento de lucha política, con el 
objeto de desgastar al adversario hasta su eliminación del mundo 
universitario. Este propósito de hacerse con el control de la 
Universidad habría sido logrado con bastante celeridad, según 
coinciden de forma unánime diversos testimonios8. En el caso concreto 
de Zaragoza, el SEU se muestra muy activo, entrando en funciona
miento a la par que en Madrid. Progresivamente, el Sindicato irá 
engrosando sus filas con militantes que le irán dotando de mayor 
presencia. En este proceso, será importante la llegada de un grupo de 
estudiantes que abandonaron Cataluña con la promulgación del 
Estatuto de Autonomía9. 

El curso de 1934-35 es el del comienzo de la implantación del SEU, 
dándose abundantes conflictos y enfrentamientos en la Universidad, 
aunque sea el curso siguiente el definitivo para la preponderancia de 
los seuistas: 

El curso 1935-36 marca la definitiva implantación del SEU en la Universidad de 
Zaragoza. Antes de las elecciones de febrero contaba con unos trescientos afiliados. 
Filosofía y Letras era la Facultad con mayor afiliación, un centenar de miembros que 
dirigía Fernando Solano. En cada una de las demás Facultades el SEU contaba con unos 
cincuenta o sesenta afiliados.10 

6 Manuel Valdés presentará en la DGS los estatutos del SEU el 21 de noviembre de 1933, 
aunque son rechazados siendo aprobados el 28 de febrero de 1934, tras una reforma. El nacimiento 
del SEU es casi el mismo de Falange. 

"No es muy aventurado decir que el SEU nació el 29 de octubre de 1933. El SEU es inconcebible 
sin la Falange y la Falange, si atendemos a su constitución humana, nació con un inconf udible eco 
juvenil y universitario" (Jato, op. cit., pág. 62). 

7 Testimonio de Fernando Solano, 20 /3 /85 . 
8 Así, Pemartín, J.: Teoría de ¡a Falange. Madrid, 1941. Editorial Nacional; Primo de Rivera, J. A.: 

Dignidad humana y justicia social (Comp.). Madrid, 1972, Ediciones del Movimiento, pág. 193; Jato, I)., 
op. cit., págs. 169 y ss.; Payne, S. G.: Falange. Historia del fascismo español. París, 1965, Ruedo Ibérico, 
pág. 45. 

Todos en la línea de referir la lápida conquista de la Universidad por parte del SEU v el 
arrinconamiento de la FUE. Payne señala la rápida extensión del SEU por las Universidades de 
provincias, destacando Sevilla. 

9 El 62,9 % de la matrícula de Derecho, Medicina y Farmacia, habían emigrado de Cataluña, 
viniendo muchos de ellos a Zaragoza; Haz., I 1 de octubre de 1935; Peiró, op. cit. pág. 70. 

10 Ibidem, pág. 71. 
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La FUE experimenta un pequeño renacimiento con el triunfo del 
Frente Popular en febrero de 1936, pero no logra ya desplazar a un 
SEU muy fuerte, que actúa en la clandestinidad y obra en conjunción 
con católicos y tradicionalistas. 

El Sindicato falangista controlaría Filosofía y Letras y Derecho, 
mientras que Ciencias no mostraría especial significación política. 
Medicina sería el reducto fueista, siendo marco de diversos enfrenta
mientos, incluyendo la utilización de armas de fuego. 

En gran medida, la progresiva presencia del Sindicato en la vida 
universitaria zaragozana se puede medir por el número de incidentes 
protagonizados y la creciente responsabilidad de los falangistas en 
éstos. La norma general no son grandes algaradas sino sucesos 
puntuales, debido también en gran medida al escaso número de 
estudiantes11, que hacía que las relaciones personales primaran 
muchas veces sobre las políticas. De esta norma general, sin embargo, 
se salen algunos incidentes, que influirán decisivamente en la 
evolución de los acontecimientos. El primer choque se da a los dos 
meses del nacimiento del SEU, al enfrentarse fueistas y seuistas en el 
Paseo de la Independencia, siendo herido el falangista M.R. Baselga, lo 
que dará lugar a numerosos disturbios en las principales universidades 
de España12. El suceso es providencial como forma de darse a conocer 
a los estudiantes del distrito y ganar una cierta popularidad. 

Desde este momento los choques no serán infrecuentes, incluyendo 
a los Institutos, entonces dentro del radio de acción del Sindicato. 
Enero de 1936 conoce la huelga contra el separatismo catalán, dirigida 
por el SEU y con el apoyo de FAEC y AET. La Guardia de Asalto se 
vería obligada a intervenir. 

Tras febrero de 1936, y con el nuevo gobierno, el SEU ve aumentar 
sus efectivos con miembros de las Juventudes de Acción Popular, 
aunque con la contrapartida de una drástica reducción de sus 
actividades, limitadas prácticamente al enfrentamiento directo con los 
grupos de izquierda. Esta situación alcanza su punto álgido con los 
sucesos del 2 de mayo de 1936. En esta fecha, los seuistas deciden 
conmemorar el día con la toma de la Universidad de la Plaza de la 
Magdalena, izando las banderas de Falange y la bicolor española, 
teniendo que atrincherarse en el edificio ante el hostigamiento de 
grupos faistas y de la parcialmente revivida FUE. El Rector Calamita 
ordenará la expulsión de los encerrados, que son apaleados, previo 

11 Así, en el curso 1932-33, había un total de 2.457 alumnos matriculados en las cuatro 
facultades históricas (Letras, Derecho, Medicina y Ciencias), siendo 223 las mujeres y 2.234 los 
hombres. De la cifra global, sólo 1.054 cursaban enseñanza oficial y frecuentaban el campus. Para el 
curso de 1934-35, el total es de 3.431 alumnos, 426 de ellos mujeres, siendo la matrícula oficial 1.229 
alumnos, el 37 % de los matriculados. 

Universidad de Zaragoza. Memoria estadística del curso 1932-33. Zaragoza, 1934, "La Académica"; 
Universidad de Zaragoza. Memoria correspondiente al curso 193-35. Zaragoza, 1936, "La Académica". 

12 El relato pormenorizado de los sucesos en Peiró, voz "Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS", en Gran Enciclopedia Aragonesa, págs. 1.322-23; Jato, op. cit, pág. 70. 
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intercambio de disparos y objetos contundentes. El saldo del suceso 
sería de cinco heridos13. 

Estos sucesos, más allá de su propia anécdota, nos dibujan un 
ambiente de claro enfrentamiento entre el bloque formado por SEU, 
FAET y AET frente a la FUE o los grupos políticos progresistas e 
izquierdistas. Al igual que en el resto de España, este curso anterior al 
18 de julio será más de torneo político que de actividad escolar 
propiamente dicha. 

Respecto a la estructura y jerarquías del Sindicato durante el 
período republicano, hay que decir que nos referimos a una 
organización naciente y con fuerte seguimiento de sus actividades por 
parte policial, lo que hace que las noticias sean escasas y la 
configuración inconcreta y un poco dependiente de las necesidades del 
momento o de la coyuntura política. De esta forma, no tenemos 
precisión en las fechas de nombramiento ni en la permanencia en el 
cargo. 

Fernando Solano Costa será el primer Jefe del SEU en Zaragoza, 
nombrado en enero de 1934 por A. Allánegui, uno de los integrantes 
del triunvirato nacional inicial que fundó el Sindicato. Solano 
abandonó pronto el cargo, alegando "aburrimiento"14. El siguiente Jefe, 
Ramón Villuendas, también fracasaría, siendo finalmente Antonio 
Caudevilla quien consiguiera asentar la organización en Zaragoza, 
estando al frente de ella durante más de un año y representándola en 
el I Consejo Nacional del SEU. Antonio Zubiri Vidal completaría la 
labor organizativa. Pedro Ansuátegui y Ramón Martínez Berganza son 
los nombres de los Jefes que hacen entroncar ya con la guerra civil y 
tiene su mandato un carácter circunstancial. La organización en el 
resto de la región aragonesa se establece en noviembre de 1935, con la 
visita del Jefe del SEU de Zaragoza a Huesca y Teruel, en donde 
designa sendos jefes provinciales. 

El funcionamiento económico del Sindicato falangista es bastante 
sencillo durante la etapa republicana, dado su carácter de célula de 
agitación y la inexistencia de servicios a los estudiantes. Dependía de 
los apoyos de Falange en la ciudad y de las cuotas de los militantes. 
Los locales del Sindicato son numerosos y de bastante poca duración, 
en gran medida por la inestabilidad económica15. 

La caracterización ideológica del Sindicato en este momento es 
bastante grosera al igual que sucedía en Falange, dándose un primado 
de la acción con una apoyatura en los textos de los discursos que José 
Antonio constantemente iba produciendo, y bebiendo de la literatura 

13 Peiró, Falange en Aragón..., pág. 73. También en Fernández Clemente, op. cit., pág. 416. El 
relato está tomado de José M.a Castro y Calvo, Mi gente y mi tiempo. Zaragoza, 1968, Librería 
General. 

14 Testimonio de Fernando Solano, 20 /3 /85 . 
15 Coso, Baltasar Gracián, Blasón Aragonés, Plaza Sas, se irán sucediendo en esta época, estando 

meses tan sólo en cada uno de ellos por "no poder pagar". Testimonio de A. Zubiri, 17/9/85. 
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procedente de Italia. Algunos de los jefes del Sindicato tienen un claro 
origen ideológico ligado a grupos adelantados de las ideas fascistas de 
Falange aún antes del nacimiento de esta organización. 

Lo que se produce rápidamente es una convergencia entre las 
acciones de católicos, tradicionalistas y falangistas dentro del sindica
lismo universitario. A pesar de que los seuistas proclamen su rechazo 
tanto de izquierdas como de derechas, así como la afinidad con los 
sindicalistas16, lo cierto es que enseguida se producen choques con los 
miembros de la FUE, mientras que se entablan íntimas relaciones con 
los tradicionalistas y muy buenas con los estudiantes católicos 
haciendo un frente común, tras superar pequeñas tensiones de los 
primeros momentos. 

El SEU, aparte de ejercitar una "filosofía de la acción", se presenta 
con un programa que va más allá de la mera lucha política, tomado de 
los Consejos Nacionales que se celebran en los años anteriores a la 
guerra. La sindicación única y obligatoria y el apoliticismo como meta, 
fundido en un profesionalismo, serían los rasgos más sobresalientes17. 
Con todo, el Sindicato es en primer lugar "célula viviente de Falange", 
llegándose a la identificación en la práctica, dada la proporción de 
estudiantes dentro de la formación global de Falange Española18. 

Prueba de esto son las actividades no políticas que desarrolla la 
organización, muy escasas, y entre las que destaca la creación de una 
sección de deportes, con un desarrollo importante dentro de las 
penurias económicas; una serie de conferencias no especificadas y la 
creación de un Cine-Club completarían estas actividades diferenciadas 
de la tarea política. 

Ante el comienzo de la Guerra Civil, nos encontramos con un SEU 
muy combativo, conocido en la Universidad de Zaragoza, en una 
situación de clandestinidad y persecución por parte del gobierno de la 
República. La guerra trasladaría esta situación de enfrentamiento que 
ya se daba en la Universidad a la totalidad de la sociedad española. 

16 Peiró, voz "Falange Española..." en Gran Enciclopedia Aragonesa, pág. 1.322. 
"El SEU se va organizando bien, y llega a controlar totalmente la Universidad zaragozana, 

especialmente Letras y Derecho, con relaciones íntimas con los tradicionalistas y muy buenas con los 
estudiantes católicos". Ibidem, pág. 1.322. 

17 Jato, op. cit., págs. 91 -92 y 148-150. 
18 Según nos dice Peiró en su trabajo inédito, el peso del SEU en la Falange zaragozana estaba 

en la misma línea que en el resto de España. Esta sería la composición social de Falange en lebrero 
de 1936: 

Número Porcentaje 

Estudiantes 300 63,8 % 
Obreros 100 21,3 % 
Profesiones liberales 50 10,6 % 
Empresarios 20 4,3 % 

"La mayor parte de los estudiantes falangistas eran universitarios lo que en la época implicaba un 
nivel de renta elevada; y sólo una pequeña parte provenía de institutos" (Peiró, Falange en Aragón..., 
pág. 74. 
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B) LA GUERRA CIVIL 

1 FALANGE Y UNIVERSIDAD EN LA GUERRA CIVIL 

a) La Falange zaragozana durante la Guerra Civil 

El estallido de la rebelión militar contra la República es el 
comienzo del renacimiento y crecimiento espectacular de Falange en 
Aragón. Enseguida se verán libres sus dirigentes encarcelados, 
mientras confluye a ellos una gran porción del poder que se reparten 
los alzados en las distintas áreas. Esto lleva consigo la avalancha de 
afiliaciones, lógica en una situación de este tipo, llegándose a cien mil 
afiliados en toda la región en el momento de la unificación19. Muchos 
de estos afiliados procederían de la CEDA o de grupos de izquierda 
moderada, que buscaban protección. Esto dará lugar a procesos 
depurativos para intentar mantener una "pureza" definitivamente 
perdida con el decreto de unificación, en abril de 1937. Los estudiantes 
representarían ahora sólo "una pequeña parte" del total de la Falange 
en la región. 

La guerra trae consigo también la potenciación y creación de 
nuevas secciones en el Partido. Así, la importante baja en la actividad 
del SEU debido a la presencia de muchos de sus integrantes en los 
diversos frentes, se suple con la creación de secciones como el Servicio 
Español del Magisterio (creado en agosto de 1936, se difunde con 
rapidez, dándose las cifras de 273 y 552 afiliados para los años de 1936 
y 1039, respectivamente)20; el Servicio Español del Profesorado (que 
comprendía a enseñanzas medias y a Universidad), o el Servicio de 
Instrucción y Cultura, que tendrán un papel destacado en la coyuntura 
del momento. 

En otro orden de cosas, la vida sindical se pretende encauzar con la 
potenciación de la Central Obrera Sindicalista (CONS), extendiéndose 
rápidamente también y hablándose de un total de 35.000 afiliados21. La 
Delegación de Prensa y Propaganda completa la lista de las principales 
secciones de Falange en funcionamiento en esos momentos en 
Zaragoza. 

19 Esta es la cifra que da Peiró, ibidem. 
20 Memoria de la Delegación provincial de Educación Nacional de FET y de las JONS de 

Zaragoza, Cinco años de servicio (1936-1942). Zaragoza, 1942. Imprenta Octavio v Félez, pág. 38. 
21 Pciró, Falange en Aragón..., pág. 110. 
Sebastián Contín Pellicer, en la voz "Falange Española de las JONS", Gran Enciclopedia 

Aragonesa, pág, 1.323, nos da noticia "de una gran manifestación de carácter sindical" en Zaragoza, el 
29 de octubre de 1936 reuniendo a 50.000 personas. Contín se refiere también al Congreso Provincial 
de CONS, dando las cifras de 184 sindicatos v 35.428 afiliados. 
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En lo que atañe más directamente al mundo universitario, el día 13 
de enero de 1937, se crea el Servicio Español del Profesorado, 
comprendiendo el Servicio Español del Profesorado de Enseñanza 
Superior (SEPES) y el Servicio Español del Profesorado de Enseñanzas 
Medias (SEPEM), aunque éste último alcanzaría su independencia 
definitiva en junio de 1940 22. Dentro de su ámbito se situaban los 
distritos "ocupados" de Barcelona y Valencia. Este organismo se funde 
con la Obra Nacional Corporativa a raíz del decreto de Unificación, 
pero será tras el término de la guerra cuando se de una puesta en 
marcha efectiva, con reglamentación y programas de actuación. El 
objetivo del SEP y luego del SEPES era la captación del profesorado 
universitario para Falange, tema que preocupaba grandemente a la 
dirección del Partido23. Es digno de señalarse el contacto que se 
pretendía entre la organización falangista de profesores y la de 
estudiantes, al figurar en el proyecto de funcionamiento del SEPES la 
presencia del Jefe del SEU en la Junta de Mandos del Servicio; otro 
tanto ocurría en la Cámara Sindical del SEU, donde figuraba el Jefe 
del SEPES por derecho propio24. 

En noviembre de 1936 se organiza el Servicio de Instrucción y 
Cultura, con un grupo de profesores que eran asesores de la Central 
de Empresarios Nacional Sindicalista. Su objetivo era muy claro: 

Desde el mismo momento en que fue creado en Zaragoza el Servicio de Instrucción 
y Cultura, origen de la actual Delegación, se quiso unir definitivamente los dos 
conceptos, el puramente educacional con el cultural, a fin de procurar convertir ambas 
cosas bajo una dirección única en instrumento de apoyo para la política Nacional 
Sindicalista. 

A todo lo largo de su actuación ésta ha sido la principal finalidad: el que Falange 
interviniera de una manera activa y directora en tan importante y vital campo de 
actuación que quizás estuviere un poco descuidado entre las preocupaciones que la 
guerra llevaba consigo25. 

La tarea es lograr imprimir una sola dirección a las inquietudes 
culturales, al servicio de una idea política. Este servicio está muy 
relacionado con la Universidad, por la presencia de profesores, e 
incluso con el mismo SEU, pues muchos de los líderes de éste en el 
momento bélico pasarán a ser en la posguerra artífices y continuadores 
de este proyecto26. 

22 Memoria de la Delegación provincial..., págs. 42 y ss. 
23 "El cuidado que merece el desempeño de las funciones docentes exige que la ortodoxia 

política de las doctrinas que recibe nuestra juventud estudiosa esté rodeada de las máximas 
garantías, y la afiliación al Partido de los docentes oficiales sería —como usted fácilmente 
comprenderá— la más natural y conveniente". Fragmento de la "Carta de la Delegación provincial al 
catedrático no afiliado a Falange", en Ibidem. 

24 "FET-JONS. Educación Nacional-Sección Profesorado Español. Distrito de Zaragoza", s.f.. 
(7/1/38), Archivos de la Universidad; Memoria de la Delegación provincial..., págs. 53 y ss. 

25 Memoria de la Delegación provincial.., pág. 81. 
26 Instalada en Isaac Peral, 3, su Jefe sería Leonardo Prieto Castro y su secretario, Fernando 

Solano Costa. 
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Sus actividades son muy diversas, destacando el teatro ambulante 
y las bibliotecas ambulantes para los frentes o la enseñanza de 
idiomas. Pero la actividad del SIC se centra en organizar conferencias 
teóricas acerca de la doctrina nacional-sindicalista y el Nuevo Estado, 
en distintos lugares de Aragón. En mayo de 1937, se adopta el nombre 
de Servicio de Cultura. La Institución Fernando el Católico tendría sus 
raíces en este servicio de Falange, continuado después por las 
actividades del SEU de posguerra: "Toda esta parte de cultura... la 
Institución Fernando el Católico fue un poco creación del viejo SEU 

b) La Universidad de Zaragoza durante la Guerra Civil 

El período bélico en la Universidad de Zaragoza28 se vive en un 
estado de excepcionalidad, lógicamente. Con ello, se expresa la 
situación de ausencia de alumnos y la dedicación del profesorado a 
tareas no específicamente académicas. La Universidad de Zaragoza 
estará desde el primer momento al lado de los alzados en armas, 
prestándose a mostrar su adhesión personal al nuevo "jefe del 
Gobierno español"29 y al movimiento que él encabeza. 

A partir de este momento, la sección de Químicas se entrega a la 
ayuda logística al ejército rebelde, mientras que los profesores de 
Letras y Derecho ejercitan el papel de censores de prensa, bajo la 
dirección del Gobierno Civil. Todo esto trae consigo una militarización 
bastante profunda de la Universidad, que prácticamente estará regida 
por el Estado Mayor de la Quinta División. Este organismo será el que 
lleve la iniciativa en la puesta en marcha del proceso de depuración 
del profesorado y personal en general de la Universidad, que se inicia 
en esos momentos y alcanza a todos los estratos de la vida 
universitaria, desde el catedrático hasta el subalterno: 

Esta movilización y parcial militarización de la Universidad de Zaragoza al servicio de 
la sublevación militar del 18 de julio fue acompañada, desde el primer momento, de una 
sistemática depuración y represión de todas las personas que se suponían peligrosas 
para la causa nacionalista30. 

Se forma una Comisión Depuradora de personal universitario, 
dándose numerosas suspensiones e incluso es fusilado un catedrático 

27 Testimonio de A. Zubiri Vidal, 17/9/85. 
28 Para este capítulo he utilizado especialmente el artículo de Juan José Carreras "Epílogo: La 

Universidad de Zaragoza durante la guerra civil", en Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid, 
1983, Editora Nacional, pág. 419 y ss.; los trabajos de Peiró, el diario Amanecer y la documentación 
universitaria, son otras de las fuentes más destacadas. 

29 Junta de Gobierno, de 27 de octubre de 1936. Archivo de la Universidad. 
30 Carreras, op. cit, págs. 420-421; Archivo Universitario: Informes políticos y morales sobre 

profesores y empleados de la Universidad, purgas de bibliotecas, etc. Carlos Forcadell realiza una 
aproximación al tema en "La Universidad de Zaragoza y la guerra civil. Militarización, represión y 
depuración del profesorado", publicado en el periódico zaragozano El día, el 17 de agosto de 1986. 
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de Ciencias, Francisco Aranda; esto se efectuaría con anterioridad a la 
formación de la Comisión, llevando la autoridad militar el peso 
exclusivo de las decisiones. En Medicina habrá una "verdadera purga". 
No tenemos datos sobre el papel del SEU en la depuración del 
personal universitario, aunque no es probable su intervención directa 
por el parcial desmantelamiento de la organización. Con todo, lo que sí 
se hace en el Sindicato es exigir una depuración radical del 
profesorado: 

Nuestra fe en el credo falangista, nuestra esperanza en la realización del sentir 
nacional-sindicalista, claman por una depuración a fondo del elemento universitario y 
tenemos completa seguridad de que esta depuración ha de ser... ¡tiene que ser!, plena, 
real y positiva31. 

Sin embargo, el Sindicato no queda satisfecho de la labor depurativa, a 
pesar de su crudeza: 

Nos aseguran que ya se han depurado las responsabilidades de los catedráticos. 
Nosotros, desde luego, no lo creemos. No obstante esperaremos a que pase más tiempo. 
A lo mejor, con las prisas...32 

En cualquier caso, es necesaria una investigación a fondo del tema. 
Esta presencia militar se pondrá también de manifiesto en la petición 
de informes sobre sucesos estudiantiles que databan de los comienzos 
de la República y últimas fechas de la Monarquía33. 

En estos años de forzada inactividad en las aulas, la Universidad de 
Zaragoza se preocupa de organizar cursillos y conferencias compensa
torias para los alumnos que permanecieran en la ciudad. Todo ello en 
la mejor línea del pensamiento reaccionario y fascistizante que se 
adopta rápidamente. Son las conferencias del Curso "Menéndez y 
Pelayo" en 1937 y 1938 34. En abril y mayo de 1938, y en colaboración 
ya con el Servicio de Cultura de Falange, se imparte el "Cursillo 
divulgativo del Fuero del Trabajo"35. 

Gonzalo Calamita, en su discurso inaugural del primer curso 
escolar después de la guerra, volverá a identificar a la Universidad 
zaragozana con los valores del Nuevo Estado, quejándose de la 
minusvaloración del papel de ésta en la guerra, hecha por algunos36. 
Calamita asimismo, se inclina por una Universidad de élites, alejada de 
la masificación que supone la llegada de las clases medias a los 
estudios universitarios. 

31 "Falanges Universitarias", Amanecer, 27/11/36. 
32 Ibidem, 5//2/37. 
33 "Problemas de disciplina escolar puestos de actualidad después del Movimiento Nacionalista" 

(Carpeta). Archivo de la Universidad de Zaragoza. 
34 Carreras, op. cit., págs. 423 y ss. La temática se acerca a la "España Imperial" y a las 

justificaciones históricas del hecho político-militar del alzamiento. 
35 Ibidem. Fueron catedráticos de la Universidad quienes desarrollaron las conferencias, 

cerrando el ciclo una de Eduardo Aunós, Consejero Nacional de Falange. 
36 Calamita Alvarez, Gonzalo (Catedrático de la Facultad de Ciencias y Rector de la 

Universidad), La Universidad de Zaragoza en la guerra de liberación. Lección inaugural del curso 
1939-1940. Zaragoza, 1939. Universidad de Zaragoza. "La Académica". 
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En cuanto a la presencia de los estudiantes en la vida universitaria 
de los años de guerra, la única alusión que encontramos en la 
documentación de la Universidad, se refiere a la aprobación por la 
Junta de Gobierno del proyecto de construcción de un "monumento a 
los escolares muertos por la patria"37. 

Pero, a pesar de este silencio, el SEU sigue actuando en la 
Universidad. Las relaciones de éste con la Junta de Gobierno y 
profesorado se mueven dentro del clima de desconfianza generalizada 
en toda la zona en poder de los rebeldes. Desconfianza que provendría 
del absoluto dominio militar, que haría que cualquier actividad política 
o sindical partidista se viera con mucha cautela38. Durante la Guerra 
Civil, Falange Española desempeña un papel subsidiario respecto a los 
mandos militares, que son los responsables de las decisiones políticas. 
El que enseguida sería Partido Unico no hace sino prestar su apoyo 
bélico, ideológico y propagandístico. 

Esta prohibición de realización de propaganda política es causa de 
un pequeño incidente entre SEU y AET. Los tradicionalistas acusaban 
a los seuistas de realizar "propaganda política". Pero no sólo hay 
problemas con los tradicionalistas. El SEU zaragozano planteará el 
deseo de que la bandera de Falange ondee "en los edificos 
universitarios junto a la nacional"39. El Rectorado pide consulta al 
Gobierno de Burgos, y la respuesta es rotunda en la denegación: 
"Bandera nacional debe ser única que se instale en los centros 
docentes"40. Este fenómeno era generalizado, pues en el III Consejo 
Nacional del SEU celebrado entre el 29 y 31 de octubre de 1936, los 
congresistas indican los inconvenientes que están encontrando para el 
desenvolvimiento del Sindicato: 

Entre los temas tratados figuró el de la depuración del profesorado. Aunque parezca 
increíble, se encontraban Rectores y Gobernadores Civiles que, pretextando un decreto 
de la Junta de Burgos sobre la propaganda sindical, ponían dificultades al 
desenvolvimiento del SEU41. 

Con todo, hay que considerar este hecho más como prevención 
ante un organismo de intervención estudiantil, al que se recuerda 
como una fuerza agitadora y conflictiva, que como rechazo a sus 
componentes ideológicos. Precisamente, uno de los mayores intereses 
del Sindicato en el período bélico será borrar esa anterior imagen de 
agitación y revuelta. 

37 Junta de Gobierno, 31 de diciembre de 1936. 
38 Decreto de 25 de septiembre de 1936, de la Junta Técnica del Estado, prohibiendo todo tipo de 

actividad sindical. 
39 "Bandera de FE de las JONS". 25 de noviembre de 1936. Archivo Universitario. 
40 Ibidem. Texto del Telegrama de contestación de Burgos. 
41 Jato, op. cit., pág. 256. 
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2. ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SINDICATO DURANTE LA GUERRA 

a) Estructura, mandos, funcionamiento 

Como ya hemos señalado más arriba, es común a todos los autores 
que han abordado el tema el señalar la pérdida de importancia del 
Sindicato, debido a la movilización que produce la guerra42 y que dará 
lugar a la aparición de la figura del Alférez Provisional, uno de los 
puntos de referencia del SEU en todo momento. Ya hemos visto cómo 
el Partido compensó esta pérdida de fuerza con el potenciamiento de 
otras secciones. 

La organización interna del Sindicato se resiente lógicamente de las 
incidencias del proceso bélico y de sus consecuencias políticas. Como 
traslación al mundo estudiantil de la unificación política de las fuerzas 
rebeldes, se anuncia a los afiliados que se están llevando a cabo nego
ciaciones entre SEU y AET para su unificación, a la par que se sale al 
paso de posibles malestares al llamar a la disciplina y obediencia a los 
militantes43. De esta forma, la unificación estudiantil se lleva a cabo en 
plena guerra, siendo ratificada posteriormente tras la terminación de 
la contienda44. Más que de unificación se debería hablar de "incrusta
ción" de AET en el sindicato falangista, por los escasos contingentes de 
los primeros y por la propia actitud de los carlistas de mantener su 
diferenciación renunciando a una presencia activa en la vida del 
"nuevo" SEU, que conserva su nombre. De este momento datan la 
promulgación de los estatutos del SEU, que se mantienen en vigor 
hasta 1957. Por su parte, la otra gran organización estudiantil dentro 
del bando franquista, la Federación de Estudiantes Católicos, desapa
recía prácticamente, produciéndose una absorción de sus principales 
cuadros que pasarán a engrosar el SEU o directamente Falange tras la 
guerra. Este aspecto es uno de los más notables del Sindicato de la 
inmediata posguerra: el paso de hombres de la militancia católica a 
altos puestos en el Partido, dándose una recuperación y continuidad 
del pensamiento conservador y católico integrista en el sindicato 
falangista que aparece tras el fin de la guerra y, en general, en el Par
tido globalmente45. 

42 "En lo sucesivo, la historia del Sindicato entra en una deliberada penumbra. Sus hombres se 
convierten en Soldados de España" (Jato, op. cit., pág. 234). 

43 "A los camaradas del SEU", Amanecer, 26 /8 /37 . Posteriormente se anuncia el fin de los 
trabajos de unificación (Amanecer, 4 /9 /37) . Los trabajos fueron encabezados por el Jefe Nacional del 
SEU, Heliodoro Fernández Cánepa y por José M.a Zaldivar, Jefe de la AET. 

44 Decreto de 24 de septiembre de 1937, ratificado por Ley de 23 de septiembre de 1939. 
45 Este será el caso de José Navarro Latorre, presidente de FAEC en marzo de 1936, y que des

empeñará los cargos de Delegado Provincial de Educación Nacional, en la inmediata posguerra; 
Secretario personal del Ministro Ibáñez Martín; y Comisario de Protección Escolar. Luis Valero Ber
mejo, Lorenzo Arregui (que luego será Secretario del SEU del D.U.) o Angel Canellas, serán otros 
tantos ejemplos de esta tendencia. 
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Los estatutos promulgados el 21 de noviembre de 1937, están pen
sados para el funcionamiento en la vida civil, previendo el nombra
miento de delegados por cursos, etc. Será la estructura que perdure en 
la mayor parte de la vida del SEU. El funcionamiento de la organiza
ción en el período bélico es mucho más impuesto por las circunstan
cias y depende de las personas con que se contara. En cualquier caso, 
el SEU está ordenado jerárquicamente, en forma piramidal, centrán
dose el poder absoluto en el Jefe Nacional y en el Jefe del Distrito a 
escala de Universidad. Este Jefe del Distrito, junto con el Secretario del 
Distrito son las máximas figuras en cada Universidad. Luego, existen 
una serie de delegaciones, en este momento no diferenciadas como 
tales, salvo Prensa y Propaganda y la rama femenina de la organiza
ción, que aparece muy dinámica, con unas considerables actividades 
propias. La Junta Sindical era el organismo que marcaba la política a 
seguir en cada momento y el órgano del que emanaban instrucciones 
e información a los militantes. Habrá que esperar al fin de la Guerra y 
a la iniciación del curso académico para ver cómo se llenan de conte
nido los organismos anunciados en el texto de los estatutos. 

Es el ya citado Antonio Zubiri Vidal quien se hace cargo de la Jefa
tura del Sindicato al comenzar la Guerra, aunque su mandato con
cluirá en septiembre de 1936, en que Ramón Martínez Berganza le 
sucede. Pero será Fernando Solano el hombre más destacado del 
período bélico como Jefe, al volver por segunda vez al cargo en el mes 
de octubre. Es el momento de expansión en la infraestructura, con el 
alquiler de una nueva sede, mucho más lujosa y cómoda que las ante
riores, en el Paseo de la Independencia. Solano abandonaría por 
segunda vez la dirección merced a un incidente ciertamente 
significativo46. 

Jesús Blesa Soteras, el siguiente Jefe, será una pieza clave para el 
asentamiento del Sindicato en la situación bélica y de los primeros 
meses de la paz, que es hasta donde alcanza su mandato. Sus dotes 
organizativas y la profusión de actividades le valen ser llamado a Bar
celona con el encargo de reorganizar el SEU allí, tras la "liberación"47. 

b) Actividades del Sindicato 

Uno de los objetivos que el SEU se propone en esta época de 
Guerra es la de cambiar la imagen de violencia y demostrar que los 
falangistas universitarios se preocupan también por la cultura y por las 
actividades sindicales y asistenciales; que son una fuerza positiva y no 

46 La Junta de Mandos del SEU se habría negado —según testimonio del propio Solano— a 
aceptar el nombramiento de una mujer como secretaria del Sindicato. La discriminación de la mujer 
será una constante en toda la historia del SEU, especialmente en los cuarenta y cincuenta. 

47 Amanecer, 22 /2 /39 . 
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meramente de choque. Esta idea se desarrollaría a través de las 
actividades de diverso signo que se ponen en práctica y que tienen 
como objetivo en la mayor parte de las ocasiones el lograr unos 
mayores apoyos políticos frente a otros sectores, como forma de 
potenciación en definitiva. Por ello mismo, se pone especial interés en 
la propaganda en sí, reforzada por la propaganda más sibilina de las 
tareas que el Sindicato pone en marcha a lo largo de estos años. Se 
trata de posibilitar la transición entre el viejo modelo de Sindicato y lo 
que ha de ser el nuevo, un Sindicato de servicios, o al menos así se 
formula teóricamente. Se trata de hacer ver que el SEU es también un 
germen de creación cultural48. 

Actividades propiamente políticas, como concentraciones, mitines, 
etc., no se aprecian de forma autónoma, haciéndose en realidad 
políticas todas las actividades que se ejecutan. 

La propaganda es uno de los aspectos que más se cuidan —lógico 
en las circunstancias de una guerra— con frecuentes llamadas a que 
los afiliados ejerzan el proselitismo. Esta labor de propaganda se 
ejercita principalmente a través de una hoja de aparición semanal en 
Amanecer, el periódico falangista de Zaragoza, llamado "Falanges 
Universitarias. Sindicato Español Universitario", publicada por primera 
vez el 4 de septiembre de 1936 y por última el 9 de febrero de 1938 49; 
será el principal vehículo de comunicación con sus afiliados y de 
propaganda de los ideales del SEU frente al público no iniciado. Es 
una de las más valiosas fuentes para conocer las actividades y 
evolución de la organización en esos momentos. Dentro de "Falanges 
Universitarias" se habla de otra publicación, Mensaje, anunciándose su 
aparición, pero no tenemos referencia de que se llegara a publicar 
efectivamente. 

Posteriormente, Radio Zaragoza pondrá a disposición del Sindicato50 

unas emisiones de carácter semanal, de cuarenta y cinco minutos de 
duración, reducidos a quince enseguida. Nos consta su emisión con 
seguridad y continuidad desde el 4 de enero de 1939 al 26 de abril del 
mismo año, desapareciendo luego la referencia de los avances de 
programación. En estas emisiones se suministraba información sobre 

48 Al contrario, se quiere ver a los fueistas como "exaltados sin cultura" (Jato, op. cit., pág. 263). 
Falange, a pesar de estar inscrita en un movimiento que en sí es antiintelectual, siempre se caracte
rizó por su carácter estetizante y literario, tanto en la República como en el franquismo... Sobre el 
tema de la cultura falangista, especialmente desde el punto de vista literario, sigue siendo lo mejor el 
libro de José Carlos Mainer, Falange y Literatura, Barcelona, 1971. Labor. 

49 Acerca de las publicaciones seuistas y, en general, publicaciones estudiantiles y juveniles del 
bando insurgente, ver la aportación al "Encuentro en Castilla y León, Historia y Memoria de la gue
rra civil", celebrado en Salamanca entre el 24 y 27 de septiembre de 1986, de Isaura Varela y Miguel 
Angel Ruiz Carnicer, "Prensa juvenil y estudiantil en el bando franquista de la guerra civil (1936-
1939)", actualmente en prensa. 

50 Entonces perteneciente a FET-JONS. Después, tras una serie de maniobras poco claras, apa
recería como una emisora privada, ligada a la familia del entonces (1939) Jefe de Falange en Zara
goza, Jesús Muro Sevilla. Noticia de la programación en Amanecer, entre enero y abril de 1939. 
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actos del Sindicato, se radiaba propaganda de éste y se incorporaba 
una vertiente cultural, con una sección de música y literatura51. 

Esta labor propagandística se completaría con la presencia del SEU 
en los Institutos, mediante charlas, contactos, etc.; esto suponía un 
inicio del proceso de captación, pensando ya en los futuros estudios 
universitarios. Hay que recordar que, hasta la creación del Frente de 
Juventudes en 1940, el SEU agrupaba también a los estudiantes de 
enseñanzas medias. 

Pasando a las actividades sindicales, hay que destacar en este 
capítulo la puesta en marcha de una "Biblioteca Universitaria 
Imperial", con la misión de formar también intelectualmente a los 
seuistas con escasas posibilidades económicas: "Por lo tanto, lo mismo 
que fuimos los primeros en la acción, tenemos que ser los primeros en 
el estudio"52. Pero esta biblioteca también cumplía una función 
política: "Junto a la Sección de Obras Científicas habrá una Sección de 
Obras Políticas, escrupulosamente seleccionadas por la Jefatura 
Nacional, en las que los afiliados al SEU adquirirán una formación 
política hasta ahora descuidada lamentablemente"53. La procedencia 
de los libros sería de donaciones, pidiéndose constantemente colabora
ción a los profesores, publicándose listas con los más generosos. 

Las actividades asistenciales es otro de los temas en los que el SEU 
quiere centrarse. Dentro de la retórica obrerista de la Falange en esos 
momentos, uno de los proyectos que más se repiten es el de la 
creación de una "Universidad Nacional Obrera", que tendría su 
primera configuración en una serie de cursillos que el SEU imparte a 
los obreros afiliados a la CONS. El enfoque de estos cursos no sería el 
procurar el acceso de los obreros a la Universidad, sino el de 
mantenerlos en su trabajo, pero con un mejor nivel cultural y "mejor 
educados": 

El SEU espera ver resurgir, nacer a la Universidad Obrera (...) Acudid a las clases 
nocturnas pues las necesitais. En ellas, completareis la educación y os perfeccionareis en 
el trabajo (...) En una palabra, detestamos la ignorancia y la mala educación, queremos 
al obrero culto y educado54. 

Se impartían clases de matemáticas, gramática y ortografía y cali
grafía y dibujo. Esta actividad se quiere diferenciar de la republicana 
"Universidad Popular" patrocinada por la FUE, que se presenta como 
un reducto de adoctrinamiento del obrero en el odio y en el marxismo. 
Parecidas pretensiones que con los obreros se tiene en las "Misiones 
Pedagógicas", pero en el campo: llevar la cultura cristiana y nacional-
sindicalista al medio agrícola55. 

51 Colaboradores habituales eran Miguel Angel Castiella y Guillermo Fatás Ojuel, que dirigía el 
programa. Julián Gallego se ocupaba de la sección de música. 

52 "Falanges Universitarias", Amanecer, 22 /1 /37 . 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 24/8 /37 
55 Ibidem, 2 /4 /37 . 
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Es de destacar también el servicio de reconocimiento médico gra
tuito para los afiliados, como forma de cuidar el cuerpo para una 
correcta práctica de los deportes, además de fortalecer la raza56. 

Culturalmente, el SEU organiza ciclos de conferencias de temática 
diversa y sesiones de cine, uno de los aspectos que más atrae a los 
falangistas en estos momentos, manifestándose enseguida por la bús
queda de un cine típicamente español, en contraposición al yanki57. 
Con todo, las sesiones de cine en estos momentos son muy esporádi
cas. En los meses anteriores al fin de la guerra, el aspecto que sobre
sale del SEU en el terreno cultural es el Teatro Español Universitario 
(TEU), que dirigido por Guillermo Fatás Ojuel, se potenciará con la 
participación en actos organizados por el propio Sindicato utilizando 
para sus representaciones el patio de la Audiencia Territorial. Parece 
que se adopta una mezcla de estilos, combinando el teatro clásico 
español con la comedia "ligera". Además del TEU, el SEU, dentro 
siempre del ámbito cultural, plantea la creación de los Seminarios de 
Estudios, siguiendo las directrices de la Jefatura Nacional, pero sin lle
gar a desarrollarse en la realidad. 

El deporte completa lo que son las actividades programadas por el 
Sindicato. Este es un tema en el que se insiste muchísimo, producto de 
la mística en torno al cuerpo tomada del fascismo, teniendo el con
cepto de éste como una maquinaria al servicio de un determinado 
ideal político. De ahí que aparezca periódicamente en "Falanges Uni
versitarias", órdenes en las que se insta a hacer ejercicio determinados 
días en el campo de Torrero, mientras se promocionan deportes como 
el rugby o el atletismo, propugnando la formación de equipos. 

Finalmente, las actividades del Sindicato durante la contienda se 
completan con la referencia a una serie de ritos y actividades político-
festivas que se inician en este momento, pero que tendrán continuidad 
prácticamente hasta la desaparición del Sindicato. Son las fiestas de 
Santo Tomás de Aquino, como patrón de los estudiantes, y el aniversa
rio de la muer te del primer seuista caído, Matías Montero y Rodríguez 
de Trujillo, el día 9 de febrero. La festividad del día 9 tiene un mar
cado cariz político y militante, mientras que la de Santo Tomás tiene 
unas perspectivas más festivas y religiosas. El Ministerio de Educación 
Nacional regulará la presencia del SEU en estos actos "como represen
tación oficial y única de la juventud estudiosa española"58, disponién
dose que junto a la bandera nacional ondee ese día el estandarte del 
Sindicato. El viejo sindicato de acción se oficializaba de esta forma 
progresivamente. 

56 Ibidem, 9 /4 /37 . 
57 Ibidem, 19/2/37 y 16/4/37. 
58 Ministerio de Educación Nacional, orden de 25 de febrero de 1938. 
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c) Caracterización y evolución ideológica del SEU de Zaragoza 

Determinar la ideología de un organismo en plena fase de redefini
ción y en un marco tan característico como es el de una guerra civil, 
siempre presenta complicaciones y ambivalencias. Las diferencias 
entre los distintos distritos universitarios existen en este momento, 
según la peculiar evolución y composición social de cada SEU, pero se 
encuentran una serie de actitudes y posicionamientos que se mantie
nen constantes y marcan la transición entre el anterior status del Sin
dicato y el que ha de desempeñar dentro de la configuración del 
Nuevo Estado. Encontramos de forma aún balbuciente muchos de los 
temas que luego serán constante en la posguerra, mientras que otros 
caen en el olvido tras el fin de la contienda. 

Ante el hecho de la guerra, el SEU mantiene una actitud muy 
decidida en proclamarse vanguardia de este enfrentamiento. Se enfoca 
la lucha con un concepto de "generación" y "misión generacional": "La 
juventud es revolucionaria siempre. España necesita una revolución 
que aún no se ha hecho. La revolución, que es violencia intelectual, 
necesita energías juveniles59". La guerra sería el instrumento que 
permitiría a toda una generación realizar el cambio ansiado en todos 
los órdenes, y que para el SEU se identificaba en esos momentos con 
un orden similar al fascista o al nazi como ejemplos a imitar en el 
contexto europeo, aunque se insista en destacar la peculiaridad del 
caso español, y el entronque con el pasado imperial de España. 

Se recuerda con insistencia el papel de adelantado del SEU en 
relación a los enfrentamientos con los grupos del otro bando ya 
durante el periodo republicano. De esta forma se proclaman 
vanguardia de la lucha ahora generalizada y justifican de esta forma 
su anterior comportamiento violento ante las fuerzas conservadoras y 
el profesorado universitario, reprochándoles a ellos en cambio su 
transigencia con el régimen anterior. En definitiva, la guerra se 
contempla como un hecho inevitable ante la magnitud del peligro para 
la nación y se alaba la guerra en cuanto es buena escuela de 
austeridad y milicia, valores-base del ideario nacional-sindicalista. 

En gran medida, si tanto se insiste en el papel de los estudiantes en 
la pre-guerra y en la guerra es para justificar la petición de poder 
político que hacen estas juventudes falangistas. El SEU se proclama 
como e x p o n e n t e del compromiso y responsabilidad de los universita
rios, frente al anterior concepto de estudiante despreocupado y 
juerguista, y "guardianes de la revolución" en Falange, mantenedores 
del purismo ideológico frente a la derecha tradicional y conservadora, 
también integrada en el bloque franquista. 

59 "Falanges Universitarias", Amanecer, 28 /3 /37 . 
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Especialmente, el SEU aspira al control de las Universidades y de 
los Institutos, proponiendo un determinado modelo de Universidad y 
de estudiante. Las viejas Universidades de Salamanca y Alcalá sirven 
de inspiración al proyecto de universidad seuista, resumido en el 
término "Universidad Imperial". Bajo esta denominación, retórica pero 
en absoluto precisada, se esconde un provecto de control de todas las 
manifestaciones universitarias: Un profesorado claramente comprome
tido con la doctrina nacional-sindicalista; un estudiante serio y 
perfectamente integrado en el nuevo sistema, como preparación para 
formar parte de la clase dirigente; una difusión cultural hacia los 
obreros y capas desfavorecidas como medio de evitar una radicaliza
ción en estos sectores que pueda volver a traer regímenes como el 
republicano. Todo esto se conseguiría mediante una selección exigente 
del profesorado, junto a un control de éste por parte del Sindicato 
para que no se den desviaciones doctrinales; una política de becas que 
amplíe las posibilidades de estudio pero primando para su obtención 
los méritos políticos y, sobre todo, en SEU muy fuerte, único y 
obligatorio. Este será el objetivo principal del SEU durante la guerra: 
acabar con la multiplicidad de agrupaciones escolares, siento el SEU el 
único camino para la actuación sindical del estudiante. La obligato
riedad de la pertenencia no se conseguiría hasta la Ley de Ordenación 
Universitaria de 1943, mientras que su unicidad se hacía efectiva con 
la unificación de SEU y AET, como más arriba hemos visto. 

Asimismo, el estudiante nacional-sindicalista ha de ser diferente del 
anterior: 

Nuestra vida futura de estudiantes ha de ser de una ascética especial. La vida de 
billares y cafés, bailes y juergas, debe terminar. El estudio será nuestra principal misión 
(...). Las Universidades españolas volverán a ser de renombre universal60. 

Con todo, se deja muy clara la huida de todo intelectualismo: 
"nosotros amamos y deseamos la inteligencia, pero odiamos y 
aborrecemos al tipo "intelectual" de gafas de concha, sombrero 
mugriento y aire distraido61". Es el concepto integral de estudiante, que 
combina un total control del cuerpo con una brillantez en los estudios, 
el perfecto hombre nacional-sindicalista. 

El SEU se muestra especialmente crítico frente al profesorado, 
pidiéndose la depuración y la exigencia de responsabilidades pasadas. 
La actitud ante la vida universitaria y sus instituciones es crítica y 
exigente, aunque en realidad esconde una gran veneración por la 
imagen del profesor y de la autoridad como tal. 

Ante el nuevo poder político del Estado, cada vez se va dando una 
mayor aproximación e identificación, pero, como hemos dicho, se trata 
de una generación que reclama puestos de responsabilidad para 

60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
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ejecutar un programa político que los seuistas interpretan correspon
de a ellos llevar a la práctica. De esta forma, se mantiene un tono 
crítico, queriéndose asumir el papel de continuador de la rebeldía 
estudiantil en el etapa del General Primo de Rivera y que la FUE -
según ellos- desvirtuaría posteriormente. El Sindicato quiere ser una 
fuerza espoleadora de cambios revolucionarios, a la vez que proclama 
la disciplina y la jerarquía piramidal como aspectos esenciales de su 
organización política, lo que desemboca, a la escala del Estado, en una 
contradicción tremenda. Al no dejar cauce a la discrepancia dentro del 
SEU, eliminaban su derecho a discrepar si el poder no seguía la 
doctrina que según ellos debía impulsar el futuro Estado Nacio
nal-Sindicalista62. 

Esta misma contradicción se aprecia a la hora de enjuiciar su polí
tica cultural-educativa: la crítica es muy radical respecto a todo lo 
pasado, especialmente respecto a la República, proponiendo unas 
medidas avanzadas como planes de extensión cultural; gratuidad e 
igualdad de acceso a la enseñanza; control de calidad de los textos; 
más comunicación profesor-alumno; creación de laboratorios, semina
rios de trabajo, bibliotecas, comedores; potenciación de los estudios 
técnicos e industriales; adecuadas instalaciones deportivas y una fuerte 
representación escolar. Pero todo esto contrasta con la defensa de un 
alto grado de tradicionalismo en el contenido de la enseñanza, desta
cando los valores de catolicismo integrista, el principio de autoridad y 
el cultivo de un nacionalismo exacerbado. 

El término "cultura" se maneja de diferentes formas entre los 
seuistas. Por una parte, como conocimiento mínimo de una serie de 
cosas, y por otra, como privilegio de la minoría universitaria que, por 
ello, tendría el deber de la realización de la revolución. 

En la primera acepción, se toma como reto su extensión por entre 
las clases más desfavorecidas, educando y culturizando a estos grupos 
en unas ideas determinadas, como modo de evitar la penetración de 
ideas disolventes, marxistas. Aquí entroncaríamos con los tintes obre
ristas que se quiere dar, propugnando la formación de una Universi
dad Nacional Obrera64. Es el intento, común a todos los fascismos 
europeos, de crear toda una serie de foros especialmente dedicados a 
socializar a los grupos más potencialmente radicalizados en la ideolo
gía del Partido Unico, para garantizar su control y, a la vez, tener una 
serie de apoyos en estas capas sociales. Asimismo, la colaboración con 
los obreros, especialmente los jóvenes, sería también buscada como 
forma de tener más fuerza frente a sectores más conservadores del 

62 Sobre este tema, se pueden ver, Tannenbaum, E.R., La experiencia fascista. Sociedad y Cultura 
en Italia (1922-1945). Madrid, 1975, Alianza Universidad; Germani, Gino "La soccializzacione política 
dei giovanni nei regimini fascisti: Italia e Spagna", en Quaderni di Sociología, Gennaio-Giugno, 1969, 
n.º 1-2, fascicolo speciale. 

63 "Falanges Universitarias", Amanecer, 11/9/36, 27/11/36, 22 /5 /37 . 
64 Ibidem, 10/2/39, 23/10/36. 
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Partido o del Movimiento; la cristalización de esto sería la formación 
de un Frente de Juventudes que surgiría posteriormente, pero tergi
versado en sus características. 

El otro sentido de la cultura para el SEU hace referencia a su posi
ción de élite intelectual, encargada de la extensión de uña determinada 
noción de cultura, el Sindicato asume el papel de censor de la cultura 
y seleccionador y moralizador de ésta frente al resto de la sociedad. 
Prueba de ello son las referencias a quemas de libros y la puesta en 
marcha de la Comisión Depuradora de Bibliotecas: 

Obra magnífica, y en la que los alemanes nos precedieron cuando (...) hacían un auto 
de fe, depurando por medio del fuego, las obras venenosas de las internacionales vendi
das al oro judío. Ahora nosotros, en España, y particularmente en Zaragoza, vamos al 
mismo objetivo65. 

Y con los libros marxistas y demás comparsa lo que tenemos que hacer es echarlos a 
las hogueras, para que así se destruya todo el veneno que llevan dentro (...). Después de 
muchos años, en España (...) se empieza a hacer algo útil por la cultura66. 

Esta será una de las manifestaciones en las que se ponga de relieve 
las semejanzas y solidaridad entre el régimen español y los regímenes 
italiano y alemán, destacado en numerosos actos organizados por el 
SEU. 

Por último, sería interesante referir el fenómeno de la extensión — 
hacia la mitad del año 1937— del temor entre los seuistas de que 
Falange no obtenga el control total del régimen al fin de la guerra ante 
el avance dentro del bloque nacionalista de las fuerzas tradicional
mente conservadoras. Se teme un malogramiento de la revolución67. 
En el propio recinto universitario, el SEU capta cierta hostilidad entre 
grupos de la derecha tradicional y de cierto profesorado, que no com
prenden al Sindicato y desconfían de su papel. Ante eso, el SEU sólo 
enarbola su capacidad de acción violenta para la conquista de la Uni
versidad, por la fuerza si es preciso. 

Este movimiento de rechazo se irá profundizando, a la par que la 
desilusión va ganando a los seuistas que, ya en la posguerra, verán 
cómo sus planes se ven frustrados, especialmente en el terreno de la 
educación, con el dominio de esta área por las fuerzas integristas. Es el 
progresivo desarraigamiento de la llamada "quinta del 36". 

C) REFLEXIONES FINALES 

Nos encontramos en estos años en que se desarrolla la guerra civil 
con un Sindicato en gran medida desmantelado, pero que va dando 

65 Ibidem, 12/11/37. 
66 Ibidem, 9/10/36. Firma Jesús Blesa, que luego será Jefe del Distrito. 
67 Ibidem, 18/6/37. 
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progresivos pasos hacia su consolidación y adaptación al nuevo orden 
de cosas que está imponiéndose militarmente. De esta forma, se trans
forma el carácter de agente provocador político como estrategia de 
desgaste a un gobierno enemigo, para ir fundamentando otros aspec
tos hasta esos momentos no explicitados. Y esta explicitación que se 
inicia en estos momentos, lleva a dibujar un proyecto de fascistización 
de la Universidad, en la línea de los casos alemán o italiano. Una fas
cistización que fracasará por la evolución posterior del régimen de 
Franco y por la contradicción inherente a toda formulación ideológica 
fascista, especialmente la dirigida a la juventud: se trata de utilizar 
nuevas formas y nuevos mensajes, pero llevándose a la práctica de 
forma efectiva los contenidos más tradicionales y reaccionarios. El 
SEU pasará de ser la "vanguardia de Falange" que reclama el control 
de la Universidad y puestos de decisión política en el Estado, a ser un 
Sindicato cada vez más centrado en la temática sindical universitaria y 
volcado en sus servicios, pasando a ejercitar en el marco universitario 
una labor de apoyo al régimen, pero perdiendo su capacidad crítica 
que con anterioridad se defendía. El caso de la Universidad de Zara
goza y del SEU aragonés es elocuente de todo esto. 

En cualquier caso, el estudio acerca del SEU en general, así como 
el funcionamiento del Partido y sus secciones en Aragón, se está ini
ciando en este momento, y este artículo sólo quiere ser testimonio de 
que la investigación está abierta. 
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