
REVISTA UNIVERSIDAD. 
LOS AÑOS DEL FRANQUISMO (1939-1967)

MARI LUZ SÁNCHEZ GRACIA
Universidad de Zaragoza

En el primer tercio del siglo XX, la universidad zaragozana tenía entre sus
ilustres a un grupo de maestros e intelectuales que hacían gala del austero y
pertinaz carácter aragonés, o como expresaba Domingo Miral en 19171, ese
carácter «generoso hasta el extremo de abandonar sus propios intereses para
servir los interés de los demás»2. A estos podemos sumar a algunos que vinie-
ron de fuera pero se adaptaron rápidamente y aprendieron «pronto a conocer
el matiz universitario aragonés característico, matiz de sencillez, de ecuanimi-
dad, de modestia, que ha visto luego vivido aquí…»3. Pero más allá del «batu-
rrismo» del que renegaban, y del que a la vez se hicieron participes4, existía una
honda preocupación por los temas universitarios y por la enseñanza.
Circunscrito a estas inquietudes surgió la idea de editar una revista. Se llamó
Universidad, Revista de cultura y vida universitaria.

La revista, que dependía directamente de la Universidad de Zaragoza y su
sección de publicaciones, inició su andadura en 19245, con la dirección de
Domingo Miral, y contaba con un amplio grupo de colaboradores –Pascual
Galindo, Manuel Lasala, Pi y Suñer, Antonio Gregorio Rocasolano, Luño Peña,
Luis del Valle, Sancho Izquierdo, Salvador Minguijón, Gascón y Marín, Juan
Moneva, Serrano San, Giménez Soler, R. Royo Villanova, R. Lozano, Sánchez
Guisande, Mariano Sesé, José M.ª Albareda, etc.…–, que trataron cuestiones de
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1 Discurso de Domingo Miral en la Universidad de Zaragoza, 1917: «Bases para una pedagogía ara-
gonesa», en GALINDO, P., «Don Domingo Miral López», Universidad, 1 (1942), pp. 129-170.

2 Discurso de Zaragoza, 1917: «Bases para una pedagogía aragonesa» en GALINDO, P.: «Don Domingo
Miral López», Universidad, 1 (1942), pp. 129-170.

3 HORNO LIRIA, L., «Toma de posesión del Vice-rectorado de nuestra Universidad, por el profesor D.
Francisco Yndurain Hernández», Universidad, (1954), pp. 431-433.

4 José Carlos Mainer los califica de «grupo de prohombres anticuados» que no optaron por la
modernidad. En MAINER, J. C., «Pensando en cien años de vida aragonesa (una antesala)», en FORCADELL,
C. (dir.), Trabajo, sociedad y cultura. Una mirada al siglo XX en Aragón, Zaragoza, Publicaciones Unión,
2000.

5 Sobre los primeros años (1924-1929) de la revista Universidad: FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.,
«Universidad: los orígenes de una gran revista», Universidad, 3 (1981), pp. 15-17.



derecho, historia, filología, medicina y ciencias pero que fundamentalmente
destacaron en la edición de artículos que abarcaban desde la pedagogía y la
problemática de la reforma de la enseñanza, que en aquel año inicial tenía su
hito en el Real Decreto de 9 de junio de 1924, por el que se reconocía la per-
sonalidad jurídica de las Universidades.

La actual encuadernación en la que se conserva la revista no nos permite
conocer su formato físico original, pero sí sabemos que con un volumen de
unas, aproximadamente, 700 páginas de media anuales, se comenzó publican-
do trimestralmente –a pesar de su anhelo, que jamás logró, de convertirse en
mensual6–. En 1926 aumentó su frecuencia a bimensual para retornar a los cua-
tro volúmenes anuales en 1933 con los que se mantuvo hasta 1957, en que
cambió a semestral. 

Omitiendo la inclusión puntual de necrológicas, secciones legislativas o las
que más adelante veremos que se estrenaron a partir de 1957, la estructura de
la revista sería la misma y con pocas variaciones desde que en 1926 se hiciese
la ordenación por Facultades de las materias. A las secciones de divulgación
científica –«Filosofía y Letras», «Derecho», «Medicina» y «Ciencias»7–, seguía la de
«Vida Universitaria» que, desde el punto de vista sociológico de aproximación a
la realidad de la Universidad, es la sección más interesante ya que en ella pode-
mos encontrar las crónicas de festividades (Día del estudiante caído el 9 de
febrero, Santo Tomás de Aquino el 7 de marzo, patronos de las facultades, etc.),
viajes de fin de curso, discursos de aperturas de curso, inauguración de obras de
la Ciudad Universitaria, información sobre los cursos de verano de Jaca, charlas
y coloquios, nombramiento de doctores Honoris Causa –como el de Escrivá de
Balaguer en 1960–. Cada número era cerrado por un resumen de «Bibliografía»
comentada y el apartado «Revista de revistas», que desde 1957 será sustituido por
otro en que se resumían algunas de las tesis doctorales de cada curso.

Fueron cuarenta y tres años de edición ininterrumpida y dentro de estos,
es a partir de 1939 cuando comienza el período objeto del actual análisis.
Durante gran parte del singular período histórico que significó la dictadura
franquista, la revista Universidad fue una tribuna desde la que se pronuncia-
ron las posiciones ligadas a lo «oficialista»; en otras palabras, se hablaba de
aquello que era del gusto del Régimen. De ahí el interés de esta documenta-
ción para aproximarse al discurso que sobre la Universidad mantenía el
Nuevo Estado y su evolución.
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6 Así se declara en el Editorial del primer número: «Nuestro programa», Universidad, 1 (1924),
pp. 3-6.

7 La nomenclatura coincide con la de las Facultades de la Universidad de Zaragoza, con la salve-
dad de Veterinaria, de la que a penas encontramos un par de artículos, por lo que no ha sido estimado
en el estudio.
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8 DEL ARCO, R., «Los sucesos del día 19 de Julio», en Cursos de verano de Jaca. Universidad, 3
(1936), pp. 860-867.

9 DEL VALLE PASCUAL, L., «Hacia una nueva fase histórica del estado», Universidad, 1 (1936), pp. 115-
139.

10 Algunos títulos sobre la conformación de la Universidad franquista: CARRERAS, J. J., RUIZ CARNICER,
M. Á. (ed.), La universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, IFC, 1991;
HERNÁNDEZ SANDOICA, E., «La dictadura franquista y la universidad, 1951-1975», Cuadernos del Instituto
Antonio Nebrija, 5 (2002), pp. 127-156.; HERNÁNDEZ SANDOICA, E.; RUIZ CARNICER, M. Á. y BALDÓ LACOMBA,
M., Estudiantes contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La esfera
de los libros, 2007; MONTORO ROMERO, R., La Universidad de la España de Franco (1939-1970). Un aná-
lisis sociológico, Madrid, CSIC, 1981; RODRÍGUEZ LÓPEZ, C., La Universidad de Madrid en el primer fran-
quismo. Ruptura y continuidad (1939-1951), Madrid, Dykinson, Universidad Carlos III, 2002.

Realmente podríamos ampliar hasta 1936 la cronología. Gonzalo Calamita,
por entonces rector, había dispuesto la total adhesión a los golpistas desde el
mismo 19 de julio. Lo cierto es que hasta entonces el carácter de esta universi-
dad no se había destacado por una inclinación al liberalismo político, al menos
en cuanto a sus dirigentes se refiere; por ello, no sorprendió aquel rápido posi-
cionamiento. En 1936, las páginas de Universidad nos cuentan la crónica del
«levantamiento patriótico»8 que obligó a clausurar los Cursos de Verano de Jaca;
en ese mismo número, Luis del Valle9, ideólogo local del fascismo, escribía un
artículo sobre el modelo de Estado que debía regir en su opinión. 

El hecho de marcar el inicio del estudio en 1939, es porque hay que tener
en cuenta que es una vez que ya se ha asentado el nuevo Régimen, tras la vic-
toria del enfrentamiento civil, cuando se comienza la construcción de la «nue-
va» Universidad española10, disciplinada y jerarquizada. Desde el inicio del con-
flicto bélico, se pusieron en marcha iniciativas para mantener la actividad en las
Facultades –cursillos, trabajos especiales encargados a los alumnos, etc.– ubica-
das en territorio controlado por los sublevados del 18 de julio; pero, conside-
ramos que la primera planificación plenamente franquista es la Ley de
Ordenación Universitaria de 1943, con José Ibáñez Martín a la cabeza del
Ministerio de Educación Nacional. 

De aquella ley de 29 de julio de 1943 dieron buena cuenta las páginas de
la revista Universidad analizando su contenido e intenciones en las «Glosas a la
Ley de Ordenación de la Universidad Española», publicadas a lo largo de los
años 1943 y 1944. En ellas nos encontramos con firmas ya consolidadas en la
publicación, como la del futuro rector Miguel Sancho Izquierdo, el director
general del SEPES, Mariano Tomeo Lacrué, o José María Albareda –que en esta
ocasión ya firmaba como secretario general del CSIC–, entre otros, todos ellos
vinculados a la ideología oficial nacional-católica y conservadora, aunque la
mayoría del profesorado mantiene una posición católica tradicional o conserva-
dora, y el proyecto nacionalsindicalista apenas tendrá repercusión más allá de



una minoría falangista que se representarán en el SEU y en lo que fue la pri-
mera delegación de SEPES en España11. 

Una vez puntualizado el punto de inicio, a continuación, y en función de los
diversos cambios editoriales, podemos distinguir distintas fases por las que atra-
vesó la revista en este tiempo.

FASE DOCTRINAL. 1939-1949

La preocupación por dar solidez argumentativa al estado franquista en los
primeros años fue una prioridad para los catedráticos que impartían clases en
la Ciudad Universitaria de Aragón. Se podría calificar de fase doctrinal o adoc-
trinadora, en la que proliferan los artículos en los que se explican los princi-
pios básicos del Régimen, al mismo tiempo que se promulga la cultura oficial,
reduciendo la investigación a las cuestiones que interesan desde el punto de
vista oficial y que exaltan los valores tradicionales que abanderaban la coalición
reaccionaria vencedora y entre los que resaltan la publicación de las conferen-
cias del «Ciclo de divulgación del Fuero del Trabajador»12. Todos ellos serán
escritos por los catedráticos de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
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11 RUIZ CARNICER, M. Á., Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra, Zaragoza, IFC, 1989, pp. 74 y ss.
12 (*) Todos los gráficos son de elaboración propia.
Ciclo organizado por la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Servicio de Cultura de FET

y de las JONS, del 30 de abril al 5 de junio de 1938.
Las conferencias que aparecen en la Revista Universidad los años 1938 y 1939, son las siguientes:
– PRIETO CASTRO, L., «El momento revolucionario del Fuero y sus líneas ideológicas», Universidad, 3

(1938), pp. 333-356.
– SANCHO IZQUIERDO, M., «El trabajo y su retribución», Universidad, 3 (1938), pp. 357-374.
– ALLUÉ SALVADOR, M., «Ennoblecimiento de la vida del trabajador en el Fuero del Trabajo»,

Universidad, 4 (1938), pp. 515-528.
– BERNAD, A., «El trabajo agrícola», Universidad, 4 (1938), pp. 529-537.
– CORREA PERÓ, F., «La defensa de la producción nacional», Universidad, 1 (1939), pp. 49-63.
– LUÑO PEÑA, E., «La economía al servicio del hombre», Universidad, 2 (1939), pp. 186-204.

Gráfico I

1939-1949



Igualmente, como consecuencia de esta situación, asistimos al aumento del
número de artículos acerca de la época de los Austrias y el Imperio español,
así como los que centran su atención en el reinado de Carlos IV, pero dejando
de lado el siglo XIX español ligado al liberalismo político que tanto aborrecía el
franquismo, y entre las que destacan las firmas de Ricardo del Arco y Garay,
Carlos Corona Baratech o Fernando Solano. Sin embargo, más abundantes son
los estudios sobre Biblia y códices existentes en Aragón que concienzudamen-
te realizó Teófilo Ayuso, director de Formación Religiosa de la Universidad de
Zaragoza y canónigo asesor del SEU en el distrito. 

Si en historia el protagonista es Carlos IV, los estudios de literatura se dedi-
can al Siglo de Oro español con las reflexiones de José M.ª Castro Calvo o de
Vicente Blanco; y hace algunas inmersiones en el romanticismo del siglo XIX. 

Una materia que se mantuvo constante aunque sin excesiva presencia, salvo
en el último periodo, fue la filosofía, cuyos artículos estuvieron firmados inde-
fectiblemente por Eugenio Frutos Cortés en todos los años hasta 1967. Más allá
de su labor como profesor, suficientemente reconocida13, fue el que trajo a
Universidad el pensamiento de Ortega y Gasset o el estudio de literatos como
Antonio Machado14.
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13 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: «La sociedad zaragozana, 1943-1960», en LACARRA DUCAY, M. C. (coord.),
Zaragoza, 1940-1960. Cultura, economía y sociedad, Zaragoza, IFC, 1996. p. 18.

14 Artículos referentes firmados por Eugenio Frutos Cortés:
– FRUTOS CORTÉS, E., «La sociología de Ortega y Gasset», Universidad, 1-2 (1957), pp. 9-67.
– FRUTOS CORTÉS, E., «Toynbee a través de Ortega y Ortega mismo», Universidad, 3-4 (1960), pp. 423-

494.
– FRUTOS CORTÉS, E., «La dialéctica de los sentimientos y los conceptos en Antonio Machado»,

Universidad, 1-2 (1967), pp. 9-31.

Gráfico IIa

ARTÍCULOS POR MATERIAS. FILOSOFÍA Y LETRAS



Como ya hemos visto anteriormente, los ensayos sobre Derecho se ligan a
la construcción del Nuevo Estado y las reformas que éste acometerá para su
consolidación. La mayoría de ellos han sido incluidos en el Gráfico IIb bajo el
título de «Temas políticos», dado que refieren directamente a la asunción del
Estado franquista y avalan las nuevas directrices, analizan el Fuero del Trabajo
y el de los españoles, desarrollan el pensamiento de José Antonio Primo de
Rivera como basamento del derecho y fijan el esquema de lo que debe ser el
poder político y el orden social en España a partir de ese momento. 

Por lo tanto, para esta primera fase, la revista se haya marcada por la retó-
rica grandilocuente del franquismo y del fascismo y por las continuas referen-
cias al «forzoso» paréntesis de la guerra. Igualmente, las relaciones internacio-
nales se enfocaban básicamente hacia Portugal, Alemania e Italia.

TIEMPO DE CRISIS. 1950-1956

Poco a poco este ímpetu se irá diluyendo para entrar en la década de los
cincuenta, en la que la revista entrará en crisis hasta tal punto que la primera
misión de la nueva directiva de 1957 será publicar números para los dos años
anteriores (1955 y 1956), los cuales estarán únicamente compuestos por la
Memoria anual de la Universidad de Zaragoza del curso precedente. La pro-
ducción científica desciende notablemente en estos seis años.

Lo que sí se empieza a notar ya en esta fase, es la preocupación por la situa-
ción internacional, sobre todo los artículos de derecho prestan especial atención
a las coyunturas internacionales, y de igual forma los dedicados a literatura tratan
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Gráfico IIb

ARTÍCULOS POR MATERIAS. DERECHO



en mayor medida, aunque discretamente, a autores extranjeros. Todos ellos pier-
den el potencial «didáctico» y ejemplificante que el poder político les había otor-
gado en los años anteriores y dejan ser un medio de exposición del status quo.

1957. INTENTANDO RESURGIR

«La situación del universo contemporáneo exige el máximo a la inteligencia El
hombre vive en un permanente acoso. Pensadores, filósofos, pedagogos y con-
ductores políticos –de todos los puntos cardinales- viven afirmando, como si fue-
ra el coro de la tragedia griega, que el mundo actual está atravesando la más
aguda y sorprendente crisis de su devenir histórico.15»

Con estas palabras abría el editorial de 1957 el nuevo Consejo editorial de
Universidad. Era la «Advertencia previa» con la que se trata de dar un nuevo
rumbo a la revista en el que se propone que sirva «de instrumento eficiente en
la estrategia de la enseñanza y de la investigación. Pero un instrumento a tono
con el momento». La crisis ministerial de 1956 por los sucesos de febrero en
Madrid, que costó la destitución del ministro y del director general de ense-
ñanza superior, coincidió con la llegada del falangista y primer director de la
Institución «Fernando el Católico», Fernando Solano Costa, a la dirección de la
revista sustituyendo a Francisco Yndurain. Estuvo apoyado por un catedrático
de cada facultad: Antonio Beltrán Martínez por Filosofía y Letras; José Orlandis
Rovira por Derecho; Enrique de la Figuera y de Benito por Medicina; José
María Íñiguez Almech por la Facultad de Ciencias y Jesús Sainz Sainz-Pardo por
la de Veterinaria, y Leandro Rubio García como secretario de la revista.
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15 «Advertencia previa». Universidad, 1-2 (1957), pp. 5-9.

Gráfico III

1950-1956



Antes de entrar a analizar el contenido ideológico y científico, ya llama la
atención en esta nueva etapa tanto una mejora de formato, en el que aparecen
separados los dos números anuales por su correspondiente índice y portada16,
como una indicación en la primera página de la que hasta entonces no se
había hecho uso: «La revista no se identifica con las opiniones o juicios que los
autores exponen en uso de la libertad que cordialmente se les brinda». La razón
esencial de la inclusión de este aviso, seguramente sea el hecho de que a par-
tir de ese momento surgirá la publicación de artículos de opinión, similares al
que publicó Sánchez del Río y Peguero en 196317, y que hasta entonces eran
nulos en la publicación.

Es interesante ver y valorar los contenidos nuevos que rompen, en cierta
medida, con el farragoso enconsertamiento anterior. En el Gráfico III, bajo el
epígrafe «Temas de actualidad y varios», se ve representado el porcentaje de
artículos dedicados al análisis y debate de la realidad sociopolítica. Sobre todo
los tres primeros años, la preocupación por abordar la situación mundial actual,
en plena guerra fría, la crisis de la educación, que afectaría a todos los niveles,
y traer «Ideas ajenas»18 a los foros de discusión zaragozanos, es objetivo cum-
plido en estos volúmenes de Universidad.

Libertad y apertura se promulgan como principios rectores de la enseñanza
universitaria, sin renunciar al espiritualismo y al orden moral como «la esencia
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16 Anteriormente la revista publicaba cuatro números al año, es decir, pasó en 1957 de trimestral a
semestral.

17 SÁNCHEZ DEL RÍO Y PEGUERO, C., «Autonomía y libertad universitaria». Universidad, Zaragoza, 3-4
(1963), pp. 329-340.

18 Nueva sección de la revista Universidad, a partir de 1957 y hasta 1959.

Gráfico IV

ARTÍCULOS POR MATERIAS. 1957-67



de la civilización»19, pero con la necesidad de que lleguen todas las corrientes
políticas y científicas y de pensamiento a las aulas universitarias españolas en
lo que se llamó «universidad en transición»20, refiriéndose al cambio y renova-
ción constante en el que tiene que vivir la universidad si quiere ser un ele-
mento útil para la sociedad.

De las secciones novedosas, la primera que destacaremos es «El latido de
nuestra hora»21. Su duración en el tiempo es de apenas tres años, pero los títu-
los de sus artículos y los temas tratados son significativos de la orientación que
estaba tomando la intelectualidad zaragozana, representada en el organismo de
Educación Superior y en teoría cabeza visible de la cultura del distrito.

En 1957 las tintas se cargaron en la reflexión acerca de la educación, en la
que se defiende un modelo de enseñanza gratuita y obligatoria tomando como
referente los países iberoamericanos22. La significación de los intelectuales
según su pertenencia a uno u otro bloque, EE.UU. o URSS, y cómo estos que-
dan al servicio de la ideología oficial de cada bloque, o la necesidad de hacer
una universidad que dotase de mayores habilidades técnicas a sus licenciados,
al igual que un vistazo a la metodología empleada tanto en Estados Unidos
como en la URSS, son parte de los temas abordados para la enseñanza. Además
de lo directamente relacionado con la ciencia y la docencia, sacan a estudio los
problemas políticos de la década en la que se configuraron las superpotencias
y que dividieron la escena mundial en bloques geopolíticos, en la que España
se mantenía al cobijo de Estados Unidos; se sopesan las características del nue-
vo orden y se sitúa a África en el lugar de discusión de la hegemonía de los
bloques23, enlazando así con otro de los ítems de interés como es el panafrica-
nismo y la descolonización que afectaba especialmente a España, ya que en
1957 había firmado la carta de independencia de Marruecos.
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19 «Advertencia previa», Universidad, 1-2 (1957), pp. 5-9.
20 Ibídem, pp. 5-9.
21 Títulos de los artículos de la sección El latido de nuestra hora;
– «En torno a ciertas reflexiones del intelectual», Universidad, 1-2 (1957), pp. 205-206.
– «El derecho a la educación: un ejemplo de Iberoamérica», Universidad, 1-2 (1957), pp. 207-208.
– «Juicios estadounidenses sobre el intelectual», Universidad, 1-2 (1957), pp. 209-210.
– «Técnica y humanidades», Universidad, 1-2 (1957), pp. 210-212.
– «La URSS y África, las nuevas orientaciones rusas en la investigación sobre el continente africano»,

Universidad, 1-2 (1958), pp. 249-252.
– «Reflexiones sobres los elementos de la escena mundial», Universidad, 1-2 (1958), pp. 253-256.
– «Una misión europea: África», Universidad, 1-2 (1958), pp. 257-260.
– «El Estado israelí y los factores espirituales», Universidad, 1-2 (1958), pp. 261-265.
– «Información y potencia científica estadounidense», Universidad, 3-4 (1958), pp. 598-599.
– «Los Estados Unidos y la segregación racial», Universidad, 3-4 (1958), pp. 600-607.
– «Atención al continente negro. Panafricanismo, estados africanos y grandes potencias: esperanzas

y realidades», Universidad, 3-4 (1959), pp. 527-533.
22 «El derecho a la educación: un ejemplo de Iberoamérica», Universidad, 1-2 (1957), pp. 207-208.
23 «Reflexiones sobre los elementos de la escena mundial», Universidad, 1-2 (1958), pp. 253-256.



«Documentos e ideas ajenas», será el parapeto ideal para traer hasta sus lecto-
res fragmentos de revistas de tipo universitario extranjeras, fundamentalmente de
universidades latinoamericanas. En 1957, esta sección introducirá el concepto de
sociedad de masas, la que se estaba empezando a desarrollar en la España de
finales de los cincuenta y la década de los sesenta. Según esto, la Universidad
debe ajustarse a la nueva sociedad, y al igual que ella el resto de Instituciones.

«Ahora estamos ante requerimientos inéditos nacidos de situaciones antes
inexistentes. Primeramente, las enseñanzas que se ofrecen en la Universidad no
corresponden a las necesidades sociales, y, en segundo lugar, diversas instancias
sociales ajenas a su recinto se aplican, por consecuencia, a desarrollar activida-
des crecientes, encaminadas a la formación profesional y científica […] ha llega-
do el momento, y casi está pasándose, de proceder a un replanteo de la refor-
ma universitaria»24.

Además, no sólo será en este apartado en el que encontremos valoracio-
nes sobre el sistema educativo; en los años 1960 y 1962 se publican las indi-
caciones de la Comisión General de Protección Escolar y Asistencia Social,
creada por ley en 1955, acerca de la «Protección del derecho al estudio»; en
la primera de ellas se indica que «La revista y su nueva sección, tratará de
poner de relieve y de insistir sobre el sentido y la trascendencia de las mate-
rias de la protección escolar, en un arriscado mundo en crisis»25. Al año
siguiente se exponen cuestiones relativas a la educación pública y la igualdad
de oportunidades, ya que «si la educación de un país es riguroso servicio
nacional, no comprendemos por qué deben tener ventajas especiales los jóve-
nes procedentes de determinados grupos o sectores profesionales, por muy
vinculados que estos se hallen con la enseñanza»26, pero siempre con el matiz
consiguiente: «El problema está en conseguir que no se pierda ninguna inteli-
gencia por falta de medios económicos, pero no en hacer que estudie el que
no sirva para ello, porque esto sería contraproducente para él y para la socie-
dad»27; y se indican como factores de esa falta de igualdad al condiciona-
miento del ambiente familiar, a la limitación geográfica de la enseñanza y los
supuestos económicos del estudiante, es decir, no es sólo la pertenencia a un
determinado grupo social lo que facilita el acceso a los estudios superiores, a
lo que se une, obviamente, la petición de una mayor inversión presupuestaria.
El último de los años, el mismo que Manuel Lora Tamayo ocupó el Ministerio
para impulsar una reforma de tipo técnico, se vuelve a recalcar que la ense-
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ñanza debe tomar un cariz técnico que haga que el desarrollo científico se
acompase con el económico; en otras palabras, mejorar el capital fijo social. 

Por último, el repaso a las cuestiones científicas de la fase de apertura. 

El papel principal de la investigación histórica será adjudicado a la historia
de América y, cómo no, el tan manido y exaltado período del reinado de los
Reyes Católicos, aunque puntualizaremos que el enfoque de los estudios esta-
ba dirigido a las relaciones internacionales de época imperial y, sobre todo, a
aquello que tuvo que ver con la llegada Carlos V al trono castellano. Y entre
los principales autores de estos artículos encontramos de nuevo a los catedráti-
cos de Historia Moderna y Contempóranea y de Historia de América, Carlos
Corona Baratech y Fernando Solano Costa, y las nuevas apariciones de Juan
José Andreu Ocáriz o a José Antonio Ferrer Benimeli, que publicaría parte de
su tesina en la revista en el año 196428.

La literatura se aproxima al siglo veinte y deja atrás el estudio de los clási-
cos españoles de la misma manera que desaparecen los escritos de Teófilo
Ayuso sobre vulgatas y códices, aunque seguiremos disfrutando de los ensayos
de Ildefonso Manuel Gil.

Los miembros de la Facultad de Derecho optaron por el análisis de aspec-
tos referidos al orden internacional, desde temas sobre la independencia de
Marruecos y los territorios españoles en África, hasta todo aquello que tenía
que ver con bipolaridad mundial y las tensas relaciones entre los bloques. Atrás
quedaban las concienzudas reflexiones sobre el nuevo orden jurídico español.
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Gráfico V

1957-1967



A pesar de los esfuerzos por elevar el nivel de la revista que realizaron los
sucesores del profesor Francisco Yndurain Hernández al frente de la misma, la
esperanza de vida que se le vaticinaba era breve. A partir de los sesenta, se pre-
fiere la publicación especializada por facultades que sinteticen mejor las preocu-
paciones y los ritmos de investigación de cada área y materia29; así, la primera
que vemos desaparecer es la dedicada a Medicina. Es en ese momento cuando se
inicia la decadencia de la revista, cuyas páginas de crónica universitaria apenas
eran ya ocupadas por las actividades de la Facultad de Derecho, exclusivamente.

FIN Y REEDICIONES DE LA REVISTA

«Revista UNIVERSIDAD. El secretario lee un informe con la situación de la
revista Universidad, y el resultado de la encuesta realizada entre todos los cate-
dráticos, agregados y profesores adjuntos de la universidad. Además de la
Facultad de Ciencias, que contestó corporativamente, se han recibido respuestas
de 21 catedráticos, 1 agregado y 6 adjuntos. La Facultad de Ciencias propone que
se le entregue la parte económica que pueda corresponder por la revista, para
subvencionar su propio órgano de publicaciones. Por lo tanto, lo anterior parece
confirmar la aseveración hecha en la consulta, sobre la carencia de aprecio con
que cuenta esta revista en la mayoría del Profesorado. Parece pues imposible
continuar editando la Revista Universidad, con sus características tradicionales.30»

Era el mediodía del 7 de julio de 1969 cuando la Junta de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza se reunió, presidida por el rector Justiniano Casas
Peláez, y daba por finalizado en su orden del día el proyecto de la revista
Universidad, considerando inviable su mantenimiento. Lo cierto es que su últi-
mo número había sido publicado en 1967 y desde años atrás se venía obser-
vando la decadencia que al final acabó por agotar el largo camino que había
recorrido la publicación. La especialización de revistas propias en cada Facultad
hacía innecesaria una publicación global.

El cierre de 1967, sin embargo, no sería definitivo. En 1981, comienza la segun-
da época de la revista. Conservaría su título original pero el formato distaba bastan-
te del original, convirtiéndose en una manejable revista tamaño folio y con una
treintena de páginas por número; era un nuevo período político, social y cultural y
se opta por un estilo mucho más gráfico en las portadas y la maquetación por
columnas de los artículos, que acortan su extensión considerablemente. Aparte de
estas modificaciones, lo que sí que se tratará de mantener será el espíritu de la anti-
gua revista: informar de la realidad social de los jóvenes alumnos y de la actualidad
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académica, así como cumplir su labor de divulgación científica o, como apunta Eloy
Fernández Clemente en la nota final de su artículo de 1981, «seguir sus pasos poten-
ciando los trabajos de investigación sobre los más diversos temas y, al mismo tiem-
po, buscar nuevos horizontes que posibiliten una adecuada comunicación dentro de
la propia Universidad y de la Universidad con la Sociedad»31. La aventura duró sólo
seis años, ya que en enero de 1986 se publicaba el último número de primer inten-
to de reedición.

En el año 1995 empiezan los cinco años de la tercera época. Se reduce toda-
vía más la cantidad de páginas, no más de una docena de ellas, y pierde en el
sobrenombre de Revista de cultura y vida universitaria, para adoptar el de
Revista de la Universidad de Zaragoza. Al fin y al cabo su finalidad tendría
poco que ver con la que se concibió en 1924; ahora se trataba dar las noticias
que generaba la actividad oficial de la Universidad y no ofrecer una crónica
universitaria y un perfil cultural del centro zaragozano.
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