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La fuerza de los jóvenes 
frente a la dictadura

El movimiento estudiantil en Aragón

Javier Martínez Diestre

A modo de prólogo

Los movimientos de estudiantes del pasado siglo han estado siempre 
ligados al descontento por las condiciones de carestía de la institu-
ción en  la que realizaban su  formación profesional y por  la crítica 

Seamos realistas, pidamos lo imposible. 
Frase del filósofo Herbert Marcuse y lema del Mayo francés.

Seamos utópicos, pidamos lo posible. 
Amancio Prada (cantautor)

II. Capítulos
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Página anterior: Mitin de Eladio García Castro, secretario general del Partido del Tra-
bajo de España (PTE), en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza en noviembre de 1977 / Foto: JAP.
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al tipo de sociedad y su afán de transformarla señalando referencias 
utópicas. Esta afirmación sirve para los grandes movimientos que al 
final de la década 1960-1970 se extendieron por el mundo: Califor-
nia, Mayo francés, Alemania, Japón, movimiento estudiantil en Mé-
jico y Latinoamérica, primavera de Praga… en todos estos países los 
estudiantes son la vanguardia de amplios movimientos sociales que 
marcan la segunda mitad del siglo XX. Aun con unas características 
propias, como son las luchas contra la dictadura, el movimiento en 
España y Aragón se integra plenamente en el que se está producien-
do en el resto del mundo.

Para desarrollar el presente artículo voy a seguir las etapas de cro-
nología  formuladas por  el  profesor Alberto Carrillo Linares,  de  la 
Universidad de Sevilla, en las Jornadas 50 años de las movilizaciones 
de abril de 1972.

El letargo

En ese estado quedó inmersa la Universidad, tras una guerra exter-
minadora y como consecuencia de la determinación de la dictadura 
de construir  sobre  tierra quemada. Aquella Universidad, depurada 
de sus miembros más valiosos, absolutamente centralizada y  jerar-
quizada bajo la ideología del régimen, fue víctima temprana del afán 
de revancha y de ideologización del poder franquista. A los tres días 
del inicio del golpe ya se comenzaba el proceso de depuración, aun-
que no fue solo la Universidad sino todos los sectores educativos los 
afectados,  como muestran  los miles de expedientes de depuración 
incorporados  a  la  página  web  “Innovación  y  Derechos  Humanos 
(Innovation and Human Rights)”.

La Universidad de Zaragoza era, al finalizar la guerra, una univer-
sidad pequeña, a la que define muy bien Ruiz Carnicer: “La de Zara-
goza es una universidad de provincias, con escasa oferta de titulacio-
nes, en donde se conocen todos, profesores y estudiantes y en donde 
las huellas de la guerra han hecho que, como en el resto de España, la 
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fascistización sea un hecho. La Universidad de Zaragoza no se separa 
del modelo general de posguerra: una universidad mediocre, con un 
profesorado poco cumplidor salvo excepciones; y un control social 
muy fuerte, como en el resto de universidades de provincias…”.

La rebeldía o revuelta universitaria irá creciendo en intensidad y 
cantidad en paralelo a dos fenómenos que se producen en las déca-
das 50-70: los grandes cambios generacionales en el mundo con el 
surgimiento de nuevas culturas  juveniles, que estarán presentes en 
todos  los ámbitos  introduciendo contradicciones con  la dictadura, 
acosando con  sus nuevos  valores  a  las  instituciones del  régimen y 
también  el  fenómeno de  la  expansión de  las  clases medias  que  va 
unido a los “milagros económicos” y al “desarrollismo”. Zaragoza será 
una de las ciudades que se incluyeron en 1964 en el Primer Plan de 
Desarrollo. En Zaragoza ese mismo año se producen enfrentamien-
tos entre jóvenes universitarios y cadetes de la Academia General Mi-
litar en algunas zonas de bares de la ciudad.

Debate entre representantes del Sindicato de Estudiantes de Barcelona (SDEUB), na-
cido de la “Capuchinada” de marzo de 1966, representado por Francisco Fernández 
Buey (con el micrófono en la mano) y de las Asociaciones Profesionales de Estudiantes 
(APE), sindicato vinculado al Movimiento, representado por Juan Luis Ortega Escós, en 
el paraninfo de la Universidad de Barcelona, el 13 de octubre de 1966 / Foto: Betevé.
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Es lógico que fueran Madrid y Barcelona, que suponían en 1960 
más de la mitad de los universitarios de todos los de España, las que 
registraran  las primeras movilizaciones universitarias. En 1956 co-
mienzan en Madrid con la convocatoria del Congreso Nacional de 
Estudiantes que no se llegó a realizar, el cierre de la universidad, y 
culmina con el enfrentamiento entre sectores del falangismo, tras ser 
herido de un disparo el estudiante falangista Miguel Álvarez al finali-
zar un homenaje al “protomártir” Matías Montero.

La Universidad de Zaragoza,  provinciana  y  pequeña,  con unos 
2500 estudiantes al finalizar la guerra estrenó campus en 1944 en San 
Francisco, aunque ya había estrenado nuevo rector en la persona de 
Miguel Sancho Izquierdo, que sustituyó a Gonzalo Calamita. El mi-
nistro Ibáñez Martín prefirió confiar en un hombre no encuadrado 
en  las filas  falangistas,  conservador, que se adaptó a  las decisiones 
del nuevo régimen y permaneció como rector desde 1941 hasta 1954.

El despertar: lucha por la representación (1964-68)

Muy tempranamente el régimen tuvo claro que había que encuadrar 
a los jóvenes universitarios en un sindicato, el SEU, que integrado 
en Falange Española fue rechazado casi desde ese momento por los 
universitarios. De  él  dependió  el  SUT  (Servicio Universitario  del 
Trabajo),  que  inspirado  por  el  jesuita  José María  Llanos  puso  en 
contacto al mundo obrero y al universitario, al mundo de los vence-
dores y de los vencidos, a través de campos de trabajo y actividades 
culturales y terminó poniendo en contra del régimen a muchos jó-
venes.

En marzo de 1965 la Junta de Delegados de la Universidad de Bar-
celona organizó una asamblea en la que se pidió, entre otras reivin-
dicaciones, el fin del monopolio del sindicato falangista y el recono-
cimiento del derecho de los estudiantes a la huelga. Finalmente, ese 
mismo año, abandonado por el régimen, fue sustituido por las Aso-
ciaciones Profesionales, que corrieron la misma suerte que el SEU.
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Entre 1965 y 1968 se produce una acumulación de fuerzas en to-
das las universidades españolas. También la de Zaragoza participa en 
el proceso de representación alternativo al SEU. Asistieron sus repre-
sentantes a la I Reunión Nacional Coordinadora, que tuvo lugar en 
Barcelona con participación de las universidades de Barcelona, Ma-
drid, Bilbao, Valencia, Salamanca, Oviedo, Valladolid y Zaragoza. De 
esta reunión y a imitación del SDEUB de Barcelona, se crearon en las 
otras universidades sindicatos democráticos de estudiantes, sindica-
tos que en la práctica sirvieron para boicotear y suplantar a las APE.

En respuesta a estos intentos del régimen de controlar la Universi-
dad, el 9 de marzo de 1966, un congreso celebrado en Barcelona, en 
el convento de los capuchinos de Sarriá, la “Capuchinada” dio lugar 
a la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes Universi-
tarios de Barcelona (SDEUB).

En  el  curso  1966-1967  varias  reuniones  realizadas  en  Valencia 
y las posteriores de Pamplona y Madrid fueron poniendo las bases 
para el Congreso Democrático de Estudiantes de ámbito nacional. 
No  faltaron  las movilizaciones  en nuestra  universidad  en  el  curso 
1967-68  cuando  las  candidaturas  democráticas  se  abrieron  paso  y 
aparecen las primeras acciones de masas en apoyo a los sucesos de 
Madrid. 

Los representantes del distrito de Zaragoza participaron activa-
mente en el Primer Congreso Nacional del Sindicato Democrático 
(30 de enero-2 de febrero), que se realizó en la Universidad de Valen-
cia y que se presentaba como una reunión preparatoria más. La po-
licía conocía perfectamente que se trataba del Primer Congreso del 
Sindicato e inició ya las detenciones. Antes de celebrarse el mismo ya 
habían detenido a los representantes de parte del País Vasco. Nuevas 
asambleas y manifestaciones, con algunas de distrito masivas, se pro-
dujeron en protesta por las detenciones en Zaragoza.

La  principal  fuerza  impulsora  de  estas  movilizaciones  será  el 
PCE, que mostró una combatividad y resistencia considerables. Sus 
militantes se fueron significando en la construcción del SDEUZ, fun-
damentalmente en  las  facultades de Ciencias y Medicina,  con una 
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cifra aproximada de unos cien militantes, según testimonio de Félix 
Matute, que constituyó junto a Mariano Hormigón y Pepe Llorens la 
primera célula del PCE en la Facultad de Ciencias. Hay que indicar 
que Mariano Hormigón había pertenecido al SUT y que era actor 
en el Teatro de Cámara de Zaragoza, dirigido por su hermano Juan 
Antonio, actividad perteneciente al SUT.

La atomización del movimiento (1968-72)

Las labores del Sindicato Democrático,  junto a  las tareas de repre-
sentación  de  curso,  fueron muy  intensas  en  el  ámbito  cultural.  El 
aula magna de Medicina se convirtió en una isla de libertad, donde 
científicos, filósofos y cantantes participaron con libertad (Manuel 
Sacristán, Paco Ibáñez, Raimon, entre otros). Pero estas actividades 
en las que participó el Sindicato junto a numerosos estudiantes per-
mitieron a la BPS (Brigada Político Social) identificar a la mayoría y 
poner en marcha los instrumentos de represión más “efectivos” de la 
dictadura: el estado de excepción y el TOP.

Entre enero de 1969 —en que se instaura en toda España el estado 
de excepción, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano, mili-
tante del FLP (Frente de Liberación Popular), que según la versión 
policial se suicidó arrojándose por la ventana— y diciembre de 1970 
—con  el  nuevo  estado de  excepción por  el Consejo de Guerra de 
Burgos— se sucedieron masivas detenciones en las que el PCE fue 
especialmente  golpeado.  En Aragón,  las  detenciones  por  el  estado 
de excepción fueron numerosas: más de cien universitarios y varias 
docenas de trabajadores. Supuso un duro golpe para el movimiento 
antifranquista en la Universidad, para las células comunistas y el Sin-
dicato Democrático, que quedaron prácticamente desmantelados. 

En un boletín extraordinario de la Dirección General de Seguri-
dad, emitido el 20 de mayo de 1969, se informa de las detenciones en 
Zaragoza. De los 51 estudiantes detenidos hasta la fecha, 36 pertene-
cen a las facultades de Ciencias y Medicina, donde el SDEUZ tenía 
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más fuerza. Por otro lado, aparecen como detenidos estudiantes que 
posteriormente se situarán a la izquierda del PCE, en otros grupos 
políticos. Este es el caso de José Ramón Biescas, Ricardo Guelbenzu, 
Julio Sánchez y Francisco Marcellán, que formarán parte posterior-
mente del grupo Larga Marcha hacia la Revolución Socialista.

A partir de 1968, en la universidad zaragozana así como en otras 
del Estado, ya fuera por la influencia del Mayo francés o por la evo-
lución hacia posiciones más radicales que las que presentaba el PCE 
con su política de reconciliación nacional, o de movimientos cristia-
nos que derivaron a posiciones revolucionarias, surgieron grupos a 
la  izquierda del Partido Comunista: AC (Acción Comunista), Liga 
Comunista, MCE (Movimiento Comunista de España) y Larga Mar-
cha hacia la Revolución Socialista. Estos dos últimos, con fuerte in-
fluencia en el campus zaragozano, llevaron a la escisión a los CERZ 
(Comités de Estudiantes Revolucionarios de Zaragoza), dando lugar 
a dos organizaciones: CC. EE. (Comités de Estudiantes), influida por 
Larga Marcha con inclusión de otros grupos trostkistas, cristianos de 
base…, y los CERZ, influidos por el MCE. Las dos organizaciones se 
disputarán la hegemonía en el campus desde 1973. Menos número e 
influencia tendrán los Grupos Autónomos, de ideología anarquista, 
en las diversas facultades.

El curso 1971-72

Va a ser el curso en el que se produjo un verdadero estallido bajo la 
forma de huelga general universitaria de amplia duración (casi tres 
meses), aunque las reivindicaciones en las que estuvo basada fueron 
distintas en las diversas facultades: mientras en Ciencias se apostaba 
por la mejora de la educación, que incluía hasta el “control” de la eva-
luación por parte del alumnado, en Filosofía se exigía un estatuto que 
supusiera una Universidad Democrática, Científica y Popular. Por su 
parte, Medicina continuaba reivindicando la realización de prácticas 
en la carrera para una formación profesional adecuada. Este ambien-
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te reivindicativo, junto a diversas maniobras que pretendían desalo-
jar al equipo rectoral, enfrentado, por un lado, a las reivindicaciones 
estudiantiles y, por otro, sin recibir ningún apoyo de las autoridades 
gubernativas, permitieron la apertura de unas condiciones de liber-
tad, de participación y de ilusión como nunca se habían vivido en la 
Universidad de Zaragoza.

La cronología de los hechos en resumen es la siguiente:
24 de enero: La facultad de Filosofía aparece cerrada por la muerte 

en Madrid de su catedrático de Arte Francisco Abad. Tras diversas 
protestas por el cierre, un grupo de estudiantes de 2.º elabora un 
conjunto de reivindicaciones sobre sus estudios.

10 de febrero: Los alumnos de 2.º de Derecho Canónico dejan de ir 
a clase ante la negativa del catedrático Salazar de reducir el pro-
grama de la asignatura.

16 de febrero: Paro en Derecho. 
2 de marzo: Alumnos de Físicas inician los paros contra el tipo de 

enseñanza que reciben.
8 de marzo: Asamblea de distrito con más de mil asistentes.
13 de marzo: El rectorado comunica que se suspenderán los exáme-

nes finales, en un intento por acabar con la huelga.
16 marzo: Asamblea de distrito con más de dos mil personas.
20 marzo: Reunión del Patronato de  la Universidad que hace una 

serie de recomendaciones para la vuelta a la normalidad, que son 
desoídas por las partes.

12 de abril: Cerca de 2000 estudiantes, en  la asamblea de distrito, 
acuerdan extender el paro a todas las facultades.

14 de abril: Medicina, en asamblea de facultad, decide volver a clase.
17 de abril: Un grupo de unos 500 estudiantes ocupa el rectorado; 

tras un forcejeo y empujones al vicerrector, vuelcan el coche del 
rector.

20 de abril: Por escaso margen Filosofía en asamblea decide conti-
nuar la huelga.

21 de abril: Tras una asamblea masiva de Universidad unos 500 es-
tudiantes se encierran en la facultad de Ciencias, donde se inicia 
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un trabajo por comisiones. Entra un grupo de estudiantes que en-
grosa a los ya encerrados. Se decide salir en manifestación por la 
tarde y unos 700 estudiantes se manifiestan por el campus, Fer-
nando el Católico y Calvo Sotelo, donde se disuelve la manifes-
tación sin incidentes a la altura de la calle Lagasca. El rectorado 
anuncia el cierre de todas las facultades y se suspenden las activi-
dades académicas. La asamblea de distrito condena el cierre y se 
producen manifestaciones. Un  grupo de  alumnos  con  el  rostro 
cubierto arranca las verjas de Ciencias.

24 de abril: El rectorado ordena por la tarde levantar un muro de 
hormigón  en  la puerta de Ciencias. En  el  cemento,  aún  fresco, 
alguien graba la palabra “Berlín” y la cruz gamada.

26 de abril: Las FOP (Fuerzas de Orden Público) vigilan el campus 
e impiden que se formen grupos. Se produce la dimisión en pleno 
del equipo rectoral. 

27 de abril: Llega Gerardo Lagüens, secretario de Universidades y 
ordena el derribo del muro de Ciencias.

“Apertura paralela” en el campus de la Universidad de Zaragoza el 28 de noviembre 
de 1976 / Foto: Hnos. Sánchez Millán.
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La vinculación de Orbe Cano, gobernador civil, con los tecnócratas 
del Opus Dei hace sospechar sobre la intervención tardía de las FOP.

El Ministerio envió a Gerardo Lagüens, como relator y encargado 
de la posterior represión: 46 alumnos que se destacaron en las movi-
lizaciones fueron expedientados.

El movimiento estudiantil en Aragón siempre contó con el apoyo 
de numerosos PNN (Profesores No Numerarios), que intervinieron 
activamente reforzando el movimiento o dando clases paralelas, pro-
fesores que sufrirán también la represión del régimen.

Ficha del autor de este capítulo, extraída de un archivo policial. Un informe tipo de la 
brigada político-social llena de inexactitudes como la de su adscripción como alumno 
de la Facultad de Ciencias cuando lo era de la de Filosofía y Letras.
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La lucha de los estudiantes hasta 1978

La evolución del movimiento estudiantil, como aprecia la memoria 
del Gobierno Civil de 1973, fue tras el conflictivo 1972 de reflujo y 
de nuevas propuestas: soluciones a los problemas de la masificación 
en  las aulas, contra  las pruebas de acceso a  las  facultades, revisión 
de planes de  estudio  y  salida de  las FOP del  recinto universitario. 
Este año se produjo un hecho desgraciado que supuso un punto de 
reflexión sobre el alcance de determinadas acciones.

Los integrantes de un grupo denominado Colectivo Hoz y Marti-
llo, en una protesta contra el consulado de Francia el 2 de noviembre, 
maniataron  y  rociaron  con pintura  al  cónsul  y  arrojaron un  cóctel 
molotov. Sin pretenderlo, el fuego prendió en las ropas de Roger de 
Tur,  que  falleció  tras  seis días.  Y,  por otro  lado,  el  atentado  contra 
Carrero Blanco, el 20 de diciembre, produjo una tensa calma en el 
campus zaragozano, que se rompió con la huelga de PNN y las im-
portantes movilizaciones contra la pena de muerte de Salvador Puig 
Antich y los continuos cierres de centros por las autoridades. En re-
sumen, la huelga de 1974 fue la 2.ª en importancia después de la de 
1972. Consiguió abrir un profundo debate acerca de la representación 
de los diversos sectores universitarios en los órganos de gobierno.

Tras la muerte del dictador, nuevas oleadas de protestas se pro-
dujeron por  la muerte  de  los  cinco  obreros  huelguistas  de Vitoria 
a mano de las FOP y por la amenaza que suponía la resistencia del 
búnker a desaparecer, como evidenciaban los sucesos de Monteju-
rra, donde dos partidarios de don Carlos Hugo fueron asesinados.

En 1976 la lucha en la Universidad de Zaragoza se centró en una 
de las cuestiones que más estuvo presente a lo largo de la Transición: 
la selectividad. Este fue el motivo fundamental de la huelga de no-
viembre,  junto a otras reivindicaciones como la readmisión de sus 
compañeros expulsados. A partir de este momento,  frente a  lo que 
algunos autores dicen, la lucha estudiantil no colapsó tras la muerte 
del dictador en 1975, sino que siguió viva y fue un pilar decisivo para 
la Transición.
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Progresivamente, el empuje que proporcionaban los partidos a las 
organizaciones universitarias se fue diluyendo debido a las crisis inter-
nas de los propios partidos y a que su interés se desplazó hacia otros 
sectores  sociales. Mientras en  los años anteriores  las movilizaciones 
tenían un carácter fuertemente político, a partir de ahora se realiza-
rán ante problemas académicos: la autonomía universitaria, el sistema 
electoral para elegir rector y las carencias de los centros educativos.

Respecto al papel que en el posfranquismo jugaron los estudian-
tes de enseñanzas medias, fue muy activo en esta época participan-
do  con  los  universitarios  en  diversas  luchas,  como  contra  la  LAU 
(Ley de Autonomía Universitaria)  y  la  selectividad  (1979-80)  y  en 
respuesta a hechos como la muerte de dos estudiantes en Madrid el 
13 de diciembre de 1980, abatidos en una manifestación contra  la 
ley y por el asesinato de  la estudiante Yolanda González, miembro 
de la Coordinadora de Enseñanza Media, por un grupo de extrema 
derecha. De los cuadros de enseñanzas medias se nutrieron organi-
zaciones juveniles de partido como la Joven Guardia Roja (PTE) o 
las Juventudes Aragonesas Revolucionarias (MCA).

Manifestación universitaria recorriendo el paseo de Fernando el Católico de Zaragoza  
el 30 de junio de 1976 / Foto: Hnos. Sánchez Millán.



135

Hay que señalar que muchos de  los estudiantes que se  forjaron 
en las luchas universitarias se integraron en la Transición y posterior 
democracia en los partidos políticos, como cuadros políticos de im-
portancia. Muchos de ellos ya habían iniciado en el SUT (Servicio 
Universitario del Trabajo) su activismo político. Al ya citado Maria-
no Hormigón, su hermano Juan Antonio y a José Ramón Biescas se 
puede añadir una  larga  lista: Vázquez Montalbán,  Ignacio Fernán-
dez de Castro, Pasqual Maragall, Ramón Tamames, Javier Pradera, 
Vicenç Navarro, Alfonso Carlos Comín, Manuel Castells, Cristina 
Almeida, José María Maravall, Nicolás Sartorius...

Estas palabras de la canción de Raimon 18 de maig. A la villa, en 
recuerdo de su recital en Madrid en 1968, resumen con fidelidad el 
sentimiento de los que vivieron aquellos años:

I la ciutat era jove aquell 18 de maig.
Sí, la ciutat era jove aquell 18 de maig
que no oblidaré mai.
Per unes quantes hores 
ens vàrem sentir lliures,
i qui ha sentit la llibertat
té més forces per viure.


