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1. Resumen: 

 

 La dictadura de Franco se prolongó hasta la muerte del dictador en 1975. En su 

estancia en el poder se produjo un vacío en la cultura y en la educación generado tanto 

por las leyes depurativas como por el exilio de profesionales de la educación y de 

miembros famosos del mundo de la cultura. Esto le permitió al dictador crear y 

moldear un sistema educativo y cultural a su antojo llevando a cabo, además, una 

censura que impedía la difusión de ideas y noticias no afines al régimen. Para llenar el 

vacío y tomar el control de la educación y de la sociedad la dictadura hizo uso de la 

Iglesia y de la Falange mediante el control de las asignaturas y su contenido, las 

denuncias y el miedo a las mismas. 

 

 Como ejemplo del control por parte de la dictadura de la historia y la visión de 

España que se quería dar en esta época, surge la Cátedra Palafox, que se fundó con el 

fin de realizar conferencias sobre temas relacionados con el estudio de geopolítica, 

enfrentamientos bélicos y de historia, destacando el ciclo de conferencias de la Guerra 

de Independencia celebrado con ocasión del 150 aniversario del inicio de la misma. El 

fundador de la Cátedra fue el catedrático de Derecho Internacional Luis García Arias y 

acudieron a los ciclos de conferencias tanto profesores universitarios como militares. 

 

 Los militares participantes en el ciclo de conferencias poseían un alto rango 

militar, numerosas condecoraciones y una basta formación en diversas escuelas del 

ejército. Además, casi todos tenían experiencia bélica, tanto en la Guerra Civil como 

en Marruecos o sofocando las revueltas de Asturias de la segunda mitad de la 

República. Sin embargo, no poseían suficientes conocimientos acerca de cómo llevar a 

cabo una correcta o rigurosa investigación histórica de calidad, para exponer los 

sucesos que fueran a tratar en cada una de las conferencias. Por otro lado las 

conferencias impartidas por los mismos militares estaban caracterizadas por tratar 

temas técnicos relacionados con la formación recibida a lo largo de su carrera, pero 

extrapolada a los sucesos históricos de la Guerra de Independencia. 
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2. Estado de la Cuestión: 

 

 La bibliografía de la dictadura es inmensa y no faltan en la lista títulos tales 

como el caso del libro Franco, Caudillo de España de Paul Preston y Franco: 

biografía del mito de Antonio Cazorla Sánchez además de la biografía de Paul Preston 

Franco: Caudillo de España. 

 

 Los autores de los estudios no se centran solo en su dictadura o la campaña 

realizada en la Guerra Civil sino que además se han realizado estudios sobre la 

correspondencia que los ciudadanos le enviaron (Cartas a Franco de los españoles de 

a pie (1936-1945) editado por Antonio Cazorla Sánchez), la lucha judicial contra 

elementos de la dictadura (Argentina contra Franco: el gran desafío a la impunidad 

de la dictadura de Mario Amorós) llegando hasta estudios sobre la propia Iglesia 

durante la dictadura (La iglesia de Franco de Julián Casanova). 

 

 En lo referente a la Cátedra “General Palafox” se ha expuesto brevemente su 

historia en el capítulo escrito por Ignacio Peiró del libro de Carlos Forcadell, Pilar 

Salomón e Ismael Saz como editores Discursos de España en el siglo XX. También se 

puede encontrar información acerca de ésta institución y sobre los ponentes que 

participaron en alguna de sus actividades y ciclo de conferencias en el libro de Ignacio 

Peiró La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). 

 

 También se puede encontrar información de la Cátedra en el libro de Ignacio 

Peiró La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958 y 2008). 

Sin embargo no aparece información acerca de los militares salvo por la escasamente 

presente en éste ejemplar. 

 

 En lo referente a los militares el Archivo General Militar de Segovia posee los 

expedientes militares de todos ellos salvo el de don Manuel Baturone Colombo y el de 

don Juan Pérez-Chao Fernández debido a que la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico 

los protege y no he podido localizar a ningún familiar de primer grado al haber 

fallecido los dos hace menos de 25 años. 
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 3. Panorámica general: 

 

 Francisco Franco, tras lograr la victoria en la Guerra Civil, se erige como 

dictador siendo la pieza clave sobre la que pivotó el nuevo sistema político no 

teniendo un sustituto político ni a corto ni a medio plazo. El régimen se sustentó por el 

apoyo recibido de las grandes familias de falangistas, tradicionalistas, monárquicos y 

religiosos que en ningún momento se habían mostrado partidarios de la II República. 

 

 Su victoria supuso que se impusiera a la sociedad tendencias nacionalistas 

ultracatólicas, tradicionalistas y antiliberales de las gentes de Acción Española y la 

tendencia mas fascista, unitarista y totalitaria Falange Española. Nada más acabar la 

guerra se instauró un régimen de corte fascista y cercano a las tendencias alemana e 

italiana que le habían apoyado1. Al finalizar la II Guerra Mundial el peso de las ideas 

fascistas se redujo empezándose a imponer una línea de pensamiento nacional-católica 

que le diera un nuevo valor de legitimidad2. 

  

 En el franquismo inicial había que implantar un unitarismo total en la sociedad. 

A lo largo de la dictadura se produjeron choques constantes entre las tendencias 

falangistas y las nacional-católicas que Franco supo equilibrar. Conforme la dictadura 

se prolongaba las tendencias falangistas se fueron reduciendo a favor de las tendencias 

católicas gozando la Iglesia de importantes beneficios otorgados por el dictador. 

 

 Se apoyó en tres pilares fundamentales: Iglesia católica, los militares y el 

Movimiento Nacional. El Ejército le sirvió como principal sustento a lo largo de la 

dictadura y su apoyo fue sin fisuras. Por otro lado, la Iglesia apoyó a Franco 

firmemente en los primeros años de la dictadura pero se comenzó a cuestionar tras el 

Concilio Vaticano II. Por último, el Movimiento Nacional era el instrumento legal 

empleado para organizar a los partidarios de la dictadura. Hay que destacar que, por la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
1 Para encontrar más información acerca de las características de cada apoyo recibido por la dictadura y 
los roces y/o enfrentamientos entre ellos véase Borja de Riquer i Permanyer, La dictadura de Franco, 
en Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, tomo …, Barcelona: Crítica-Marcial 
Pons, 2010. PP. 20-21. 
2 Es en 1945 cuando se da comienzo la denominada etapa Nacional-Católica 1945-1957 por D 
Guillermo Valente Rosell en el artículo “Totalitarismo y nacional-catolicismo en el régimen de Franco.” 
1939-1957. Historia Digital. XV, 25, (2015) (en red 
http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4923814) 
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longevidad del régimen, las ideas de los tres pilares fueron evolucionando surgiendo 

nuevas o desapareciendo las viejas y mas radicales3. 

 

 La legitimación del régimen por parte de la Iglesia después del conflicto les 

sirvió para recibir por parte del estado una financiación fija y el control del sistema 

educativo que utilizaron para imponer en la sociedad el sistema de valores y creencias 

plenamente cristianos. Se encargó, además, de servir de encubridora de las acciones 

represivas del régimen dictatorial y de proporcionar al régimen una plena justificación 

que le avalaría ante el sistema de relaciones internacionales. 

 

 Del Movimiento Nacional se esperó que lograra conseguir el apoyo político de 

la población, tener una presencia fuerte en la Administración Local y Provincial, 

dirigir la propaganda y la represión empleando la investigación y denuncia además de 

controlar los medios de comunicación. 

 

Para conseguir sitio en las masas sociales y dividirlas en grupos  lo más homogéneos 

posibles crearon diversas instituciones como fueron: la Sección Femenina, dirigida por 

Pilar Primo de Rivera, teniendo la labor de inculcar a la mujer el papel de pieza clave 

del engranaje familiar y transmisora de los valores religiosos católicos y los valores 

del nuevo régimen; Sindicato Español Universitario (SEU), única institución 

representante de los estudiantes y controlado por falangistas utilizado para el control 

de los mismo realizando, incluso, tareas represivas y parapoliciales siendo la afiliación 

obligatoria desde 1943 por ley y se le reconoce como el vehículo único de la 

representación estudiantil; y la Central Nacional Sindicalista que surge tras unificar las 

patronales y los sindicatos presentes en la época con la intención última de supeditar 

las organizaciones de masas al poder estatal4. 

 

 Se puede decir que unas de las medidas represivas que más impacto causó fue 

la generada por el decreto de 5 de noviembre de 1936 por el cual se ordenó la 

“separación definitiva del servicio” de los trabajadores públicos que no fueran adeptos 

al bando sublevado y un segundo decreto del 10 de diciembre de 1936 por el cual se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Para la evolución del equilibro de poderes durante el franquismo y  composición de los gobiernos, 
véase  B. de Riquer, La dictadura de Franco,…op. cit., pp. 23-30 y anexo 1. 
4 Un análisis bastante extenso y preciso de dichas instituciones y del Movimiento Nacional en B. de 
Riquer, La dictadura de Franco,…op. cit., pp, 33-58. 
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procedió a que la depuración fuera tanto punitiva como preventiva y que, en el caso de 

los profesores y maestros y que “no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y 

subvencionar a los envenenadores del alma popular”. Estos decretos fueron 

completados con la ley del 10 de febrero de 1939 por la cual se fijaban “las normas 

para la depuración de los funcionarios públicos”. 

 

 La intención buscada era un cuerpo de funcionarios fieles a la dictadura y la 

creación de una lista negra en la que se inscribió a los castigados para impedir su 

incorporación a un trabajo público. Entre los depurados se incluyeron a aquellos 

trabajadores públicos que se habían exiliado, que se negaban a ser sometidos al 

proceso de investigación por parte de las instituciones pertinentes y aquellos que 

habían servido o permanecido fieles al gobierno de la II República. Hay que destacar 

el carácter arbitrario de las depuraciones. 

 

 El sector educativo fue el mas afectado por las depuraciones por la función que 

desempeñaban al ser portavoces y propagandistas de las ideas mas perniciosas. El 26 

% de los expedientes abiertos acabó en depuración. No solo fue la depuración debida a 

que se quisieran eliminar los cambios educativos de la II República sino que también 

se acompañó del interés de crear un sistema de escuelas sometido por completo a la 

Iglesia. Se sancionó al 24% del profesorado de secundaria y a 143 de los 445 

catedráticos5. 

 

 Las intenciones no fueron otras que el tratar de eliminar y liquidar la disidencia 

y la oposición ideológica para tener un cuerpo de universidades que les fueran 

dóciles.. Se conocen casos de profesores que, con la intención de promocionarse para 

un ascenso, acabaron denunciando a sus superiores. Se calcula que el número de 

catedráticos se había reducido aproximadamente a la mitad entre 1935 y 1940. 

 

 En la cultura se produjo una ruptura con las corrientes literarias que habían 

proliferado España en las décadas anteriores al golpe causando que se destruyera el 

proceso de modernización y equiparación al nivel europeo que se había iniciado a la 

par que la república. Se debió tanto a la combinación de la acción gubernamental que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ibídem, pp 144-150. 
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fomentaba la prohibición y control de todos estos movimientos como a la difusión de 

una cultura formada con elementos extraídos del nuevo fascismo y del viejo 

antiliberalismo. 

 

 La guerra generó la fragmentación de la intelectualidad haciendo que los más 

conocidos artistas, escritores y profesores universitarios se fueran del país optando por 

no volver jamás o, si lo hacían, era después del fallecimiento de Franco y a edades 

muy avanzadas. Los artistas opositores a la dictadura que decidieron quedarse a vivir y 

seguir desarrollando su obra en el territorio español se vieron condenados al silencio 

oficial. 

 

 En lo tocante a la cultura no censurada, durante los primeros años se observa 

un periodo de desorientación y estancamiento y postergando un supuesto  ambiente 

democrático a cambio de una defensa del orden y de la autoridad. Se puede ver ésta 

afirmación en el pensamiento de Gregorio Marañón y en Ortega y Gasset, alejados de 

la república antes del conflicto bélico, se cuestionaron su ingenuidad después de ver 

con comprensión el golpe de Franco. 

 

 El exilio de intelectuales se produjo en su plena madurez intelectual y 

profesional. Dicho exilio hizo que la dictadura tuviera mucho más fácil la creación de 

una involución intelectual e ideológicas que destruyó por completo las infraestructuras 

existentes de los tres grandes mundos antes mencionados. 

 

 Los exiliados desarrollaron una importante actividad en el extranjero como la 

creación de editoriales, revistas intelectuales importantes, centros culturales, etc. Los 

juristas que dejaron España se centraron en ejercer la docencia en universidades 

latinoamericanas o ponerse al servicio de misiones diplomáticas. Entre los 

historiadores que se exiliaron destacan: Claudio Sánchez Albornoz, Pere Bosch 

Gimpera, Rafael Altamira y Vicente Llorens. 

 

 El control de la información y la fiscalización de todas las publicaciones pasó a 

la Vicesecretaría de Educación popular bajo el control de Gabriel Arias Salgado. Éste 

era quién aprobaba los textos que fueran a ser publicados así como poseía el deber de 

controlar todas y cada una las emisiones de radio y televisión antes de que su emisión. 
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Fue gracias a la Ley de Prensa de 1938 por la que se creó una red de medios de 

difusión al servicio del dictador. A través de los medios creados se aplicaría una 

política de adoctrinamiento político de la población. 

 

 Todos los medios que quisieran publicar algo debían aceptar las directrices de 

publicación del gobierno. La censura y el control fue muy alta en los primeros años y 

no fue hasta 1966 cuando la situación se suavizó mas y dejo una mayor libertad de 

publicación. 

 

 Los medios de comunicación eran empleados como medios de emisión de la 

cultura oficial aprobada por el estado dictatorial franquista haciendo desaparecer la 

pluralidad ideológica existente en los años anteriores. Al imponerse ésta actuación se 

generó una enorme depuración de ejemplares creándose listas de autores que no 

debían ser publicados por ningún medio. La pureza idiomática era defendida con una 

enorme fuerza tratando de eliminar de la sociedad española las lenguas vasca y 

catalana. 

 

 La cultura de los años 40 y 50 estuvo muy caracterizada por las claras 

influencias del falangismo (primeros 40) y del nacional-catolicismo, propugnador éste 

último de la recuperación del pensamiento tradicional, la contrarreforma, la defensa 

del catolicismo y la condena de las ideas de los vencidos en la guerra. 

 

 En las obras publicadas se observa que estuvieron marcadas y delimitadas tanto 

por la censura como por el vacío cultural. Destaca las carencias creativas, el abandono 

de las líneas de innovación presentes en el mundo cultural español de los años 30 y 

por el uso del sentimentalismo íntimo y la prospección interior6. 

 

 El sistema educativo sufrió una fuerte reestructuración desde sus cimientos 

generando que se produjera un descenso del nivel educativo prolongado. Hay que 

destacar que el porcentaje de la población que tenía estudios primarios disminuyó 

mientras aumentaba el porcentaje de la gente que poseía títulos de educación 

secundaria y universitaria, de carácter voluntario. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ibídem, pp 297-313. 
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 La educación fue traspasada a la Iglesia en su mayoría por el apoyo que les 

concedió hasta el II Concilio Vaticano. Se menciona que fueron  los ministros de 

Educación Sainz Rodríguez e Ibañez Martín, fervientes católicos, los que consiguieron 

que los falangistas no se hicieran cargo de la educación al suponer que el traspaso 

habría supuesto el que se le inculcara a la población las ideas falangistas y fascistas. 

 

 La Ley de Enseñanza General (6-10 años) y especial (10-12 años), de escuelas 

públicas nacionales, de la Iglesia y privadas, del 7 de julio de 1945 y la depuración del 

profesorado de todos los ámbitos académicos supusieron que se diera fin al sistema 

educativo que se había implantado en la etapa republicana en la cual predominaban el 

laicismo y el uso de técnicas pedagógicas completamente nuevas. Se estableció la 

separación por sexos en escuelas y clases, obligatoriedad de cursar la asignatura de 

religión y de tener un crucifijo en la pared junto con una foto de Franco y fomentar en 

el alumno el patriotismo y el seguimiento de la moral cristiana7. Algunas de las 

disposiciones legales de la ley se asemejan a la ley educativa del gobierno dictatorial 

de Mussolini en Italia, en la cual se habían basado. 

 

 La inculcación de esos ideales en las juventudes se combinaron con la 

enseñanza de los valores que establecían que era algo natural y justo la existencia de 

las diferencias sociales y la justificación ideológica de que era mejor la presencia de 

un dictador como jefe de Estado a un régimen completamente democrático. El 

régimen, además de propugnar por la Sección Femenina los valores esenciales de la 

familia como base de la sociedad cristiana y la subordinación de la mujer, fomentó la 

difusión de éstas ideas desde los primeros años de educación para ir concienciando a 

los ciudadanos de que ése pensamiento era el correcto para el futuro. 

 

 La educación pública sufrió un estancamiento en las inversiones durante años 

generando una parada en la construcción de nuevas instalaciones y que las escuelas 

que quedaban en pie sufrieran un rápido proceso de deterioro. Se combinó con un 

creciente número de alumnos. Así, el número de escuelas públicas se había reducido a 

la mitad entre 1935 y 1942 (de 206 a 117) aumentando enormemente el número de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ibídem, pp 318-330. 
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alumnos y centros privados en los años siguientes ya que no fue hasta 1960 cuando el 

ministerio de Educación se decidió a iniciar una política de construcción de centros 

públicos8. 

 

 La enseñanza universitaria, por influencia de la Iglesia, se vio obligada a 

introducir en todas las carreras la asignatura de religión. Las autoridades establecieron 

que el sometimiento de los miembros de la universidad al nuevo régimen era su 

misión. 

 

 Por la enorme limpieza de los catedráticos se generó una serie de pugnas entre 

los dos principales grupos ideológicos con la clara intención de dominar las cátedras 

vacantes. La procedencia de los catedráticos que fueron ocupando las plazas vacantes 

era, en mayor medida, de eclesiásticos de las órdenes más integristas mientras que los 

falangistas se quedaron más atrás. Esto fue en detrimento de los verdaderos 

profesionales prestigiosos. Se hizo notar la ocupación antes mencionada, sobre todo, 

en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras, a las que se consideraba como 

focos principales del adoctrinamiento de la sociedad. 

 

 Fue la Ley de Ordenación Universitaria de 1943 la que estableció un fuerte 

sistema en que todos los cargos universitarios eran nombrados por la superioridad y en 

el que los profesores numerarios eran los únicos que tenían posibilidad de acceso a las 

juntas de facultad. 

 

 En lo referente a la investigación se creó en 1939 el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas por el criterio del ministro Ibáñez Martín y el científico 

José María Alvareda, quién fue su secretario general desde el momento de su creación. 

Éste organismo quedaría como la única institución dedicada a la investigación y ligada 

al mundo universitario. Las investigaciones que llevaron a cabo se vieron 

condicionadas por la subordinación a la Iglesia. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8  Véase “Los fascismos europeos y la política educativa del franquismo.” Historia de la 
educación: Revista interuniversitaria. Nº 24, 2005, págs. 179-204. Morente Valero, Francisco. ISSN: 
0212-0267. [http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2220903] 
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 Fue a partir de 1951 cuando se empezaron a implantar una serie de políticas 

educativas de corte aperturista y europeizador de la educación por el nuevo ministro 

de Educación: Joaquín Ruiz Giménez. Consideró que la europeización conllevaba la 

renovación de todo el aparato educativo franquista y la revitalización de la vida 

universitaria a través de la reincorporación al cuerpo de profesores de los depurados. 

Se intentó ampliar la base de apoyos al régimen y realizar una apertura cultural de una 

manera clara pero controlada. En otra posición estaba el falangismo discrepante, 

representado por Dionisio Ridruejo, y defensor del deber de superar la guerra e 

incorporar a aquellos vencidos que tuvieran un pensamiento más moderado. 

 

 La crisis del 56 tuvo más consecuencias que el cese de 2 ministros. Fue gracias 

a la renovación interna del SEU bajo la jefatura de Jorge Jordana de Pozas e iniciada 

por el ministro de Educación cuando se impulsaron en las universidades españolas una 

serie de eventos culturales que eran llevados a cabo sin una censura previa e, incluso, 

con autores que habían sido prohibidos. 

 

 A pesar de que en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, que se celebró 

en Madrid en abril del 53 y con presencia de Franco, se anunciara un programa de 

actuación y renovación, la situación cambió tras la manifestación de estudiantes en la 

capital el 25 de enero de 1954 contra la visita de la reina Isabel II a Gibraltar. 

Causaron grandes destrozos tanto en la embajada como en el Instituto Británico 

viéndose obligada, la policía, a usar la fuerza para reprimirla. Con el apoyo de los 

dirigentes del SEU a las medidas aperturistas ministeriales habían pretendido un 

aumento de popularidad entre los estudiantes pero no al precio de que se utilizaran sus 

ideas aperturistas para acciones consideradas subversivas por el régimen. El SEU se 

dedicó a actuar por la fuerza dentro de las ciudades universitarias con la clara 

intención de evitar que se difundieran ideas que atentaran contra la estabilidad de la 

dictadura o a la difusión de ideas opuestas a las ideas oficiales. Todos éstos eventos 

generaron que se produjera un distanciamiento del Sindicato Español de 

Universidades de las medidas que el ministro estaba intentando implantar. 

 

 El enfrentamiento definitivo entre estudiantes de la universidad de Madrid y el 

SEU fue en febrero de 1956 cuando más de 3.000 estudiantes habían firmado un 

escrito en el cual se solicitaba que se convocara otro Congreso Nacional de 
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Estudiantes. No fue hasta el 2 de febrero cuando se iniciaron en varias universidades 

los altercados finalizando con el asalto a la facultad de Derecho de fuerzas falangistas 

y enfrentamientos violentos el 9 por Madrid con disparos entre policía y falangistas. 

 

 Cabe destacar que esto quedó representado en la opinión de Arias Salgado 

quién consideraba que los sucesos eran el lógico resultado de propugnar la “libertad de 

cátedra” y ante ello se debía imponer “el orden y la policía en la universidad”. 

 

 En Barcelona también se produjo un movimiento de contestación el curso 

siguiente culminando con la policía entrando en el campus y con importantes multas a 

un elevado número de estudiantes. Fue menos espontánea y con mayores 

connotaciones políticas. 

 

 El boicot se inició con notable éxito en los tranvías y el metro el 14 de enero de 

1957 finalizando los sucesos con la toma de la Universidad por parte de la Guardia de 

Franco y la Policía Armada por los incidentes que se habían dado en la calle. Por otro 

lado dentro de la universidad se habían dado choques entre los estudiantes y los 

falangistas quienes pidieron el cierre del centro. Se juntó la huelga de los tranvías con 

una huelga recién convocada en los espectáculos y las quejas estudiantiles. 

 

 El 21 de febrero de ese mismo año se celebró en el paraninfo de la universidad 

de Barcelona la Primera Asamblea Libre de Estudiantes, al margen del SEU, por 

estudiantes de ideologías opositoras logrando reunir a un millar de estudiantes que 

acordaron pedir la retirada de la policía del campus, libertades de asociación y 

expresión y la celebración de un congreso nacional de estudiantes. Torcuato 

Fernández Miranda, que era el director general de universidades, se trasladó a 

Barcelona con la intención de poner fin a dicha reunión entrando, finalmente la policía 

al edificio y expedientando a 728 estudiantes. 

 

 Los sucesos tuvieron una enorme repercusión en el mundo estudiantil de las 

universidades y entre los intelectuales ya que un grupo destacado de estos últimos 

pidieron al ministro de Educación la retirada de las sanciones. Fueron las quejas el 

ejemplo de que había cambiado algo en la institución universitaria y el momento clave 
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desde el cual se crearían instituciones clandestinas con la intención de sustituir al SEU 

y participar contra la represión y de solidarizarse con la lucha obrera9. 

 

 Fue a partir de la primavera del 56, y por los movimientos de José Luís de 

Arrese, cuando hubo una pugna política sobre la posibilidad de institucionalización del 

régimen y el papel del Movimiento Nacional. Quería reforzar el papel del Partido 

Único como controlador de la vida política. Pretendió que se produjera cierta 

convivencia entre los vencedores de la guerra y ser el centro de la toma de decisiones 

políticas. Los principales puntos de Arrese eran tres: Ley de Principios del 

Movimiento Nacional (consagrando la doctrina del régimen), Ley Orgánica del 

Movimiento (concretaba los poderes del movimiento dentro del régimen) y la Ley de 

Ordenación de la Jefatura de Estado (separación de las funciones del jefe del Estado 

de las del presidente del gobierno). Fue la batalla del 56-57 la última en la que los 

falangistas más totalitarios participaron al salir derrotados. Tras una fuerte discusión 

en el consejo de ministros del 11 de enero del 1957 el 22 de febrero Franco anuncia la 

crisis de gobierno y cesa a todo el gobierno tras haber cancelado a principios de mes 

todas las medidas de Arrese y optando por una serie de reformas económicas que 

sacaron al país de la crisis10. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Para la crisis universitaria y para la política Borja de Riquer La dictadura de Franco,… op. cit., 413-
427. Ruiz Carnicer, Miguel Ángel. El SEU 1939-1965. La socialización política de la juventud 
universitaria en el franquismo. Editorial Siglo XXI. Madrid 1996. 
10  La crisis de finales de los 50 se encuentra bien detallada en Borja de Riquer, La dictadura de Franco, 
op. cit., pp 379-395. 
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 4. Cátedra “General Palafox”: 

 

 La Cátedra “General Palafox” de cultura militar fue creada el 17 de marzo de 

1955 en la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza11 siendo el promotor y 

alma mater de la misma el catedrático de Derecho internacional don Luis García 

Arias12. Los temas de las ponencias fueron muy variados incluyendo entre ellos 

historia militar, geopolítica y geoestrategia de la época, economía y armas nucleares13. 

 

 Luis García Arias (Chantada, Lugo, 1921-Madrid, 1973) fue Catedrático de 

Derecho Internacional en la Universidad de Zaragoza y fundador de la Cátedra 

“General Palafox”. Sirvió como profesor universitario durante 22 años entre la capital 

y Zaragoza. Durante su carrera estuvo muy interesado en el estudio del Derecho 

Internacional y en la cultura militar, reflejándose esto último en la Cátedra que funda 

en Zaragoza. 

 

 Trabajó, también, como Secretario General del Instituto Hispano-Luso-

Americano de Derecho Internacional que le llevaría a organizar conferencias en 

Sudamérica y en la Península Ibérica.  

  

 Sin embargo no fue hasta el verano de 1971 cuando alcanza reconocimiento 

internacional al ser promovido a la condición de asociado del Institut de Droit 

Internacional pero no pudiendo realizar en él grandes aportaciones al fallecer a los dos 

años de dicha promoción14. 

 

 La Cátedra, a su vez, contaba con un patronato en el que estaban incluidos el 

capitán general de la 5ª Región Militar Manuel Baturone Colombo, el rector de la 

Universidad Juan Cabrera Felipe, el decano de la facultad de Filosofía y Letras José 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Consultar el anexo 2. 
12 Ignacio Peiró Martín, La Guerra de Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). Un 
estudio sobre las políticas del pasado, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, página 128. 
13  Consultada la entrada de la Gran Enciclopedia Aragonesa referente a la Cátedra (en red: 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3465) a fecha 17/8/2015 a las 19:15. 
14 Véase “In memoriam: el Profesor Luis García Arias” Anuario español de derecho internacional, 
ISSN 0212-0747, Nº 1, 1974, págs.. 411-416 
[http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1030649] 
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María Lacarra, Fernando Solano y el militar y profesor de la facultad de ciencias 

Santiago Amado Loriga15. 

 

 Las ponencias de la Cátedra en los primeros ciclos se caracterizaron por el 

carácter internacionalista y por la justificación de la situación política interior junto 

con la exaltación de la “Victoria” y justificación del comunismo como un peligro para 

el mundo con la continua amenaza de una nueva guerra global. 

 

 Los ponentes de la Cátedra fueron militares en su mayor parte superando a los 

catedráticos universitarios en número. Sin embargo hay que destacar que el catedrático 

universitario que se mantuvo en todas y cada una de las ponencias fue Luis García 

Arias. 

 

 El momento más destacado de la Cátedra no fue sino el del ciclo de 

conferencias que se celebraron en torno al tema de la guerra de Independencia de 1808 

y los Sitios de Zaragoza de la misma fecha debido a que se cumplían en ése año 150 

años del inicio de ésta y que la Cátedra llevaba el nombre de uno de los héroes de la 

guerra. El ciclo de conferencias se celebro a instancias de los miembros de la 

Academia General Militar que propusieron la temática16. 

 

 En agosto de 1957 comenzaron las ponencias de dicha Cátedra estando el 

primer ciclo de las mismas compuesto por 5 conferencias que completaron la 

monografía sobre La Guerra Moderna. 

 

 En lo referente a las conferencias de 1958 hay que decir que se celebraron 

como ocasión del 150 aniversario de los Sitios de Zaragoza de 1808 y 1809 

participando en ellas tanto profesores universitarios como militares de alto rango. Sin 

embargo los antecedentes de las mismas venían de 1956, cuando Fernando Solano 

hizo la propuesta en la Sociedad Aragonesa de Amigos del País para que se celebrara 

un Congreso Internacional de Historia de la Guerra de Independencia y que sería 

patrocinado por la Institución “Fernando el Católico” presidida por él mismo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 I. Peiró Martín, La Guerra de Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). Un estudio 
sobre las políticas del pasado. Página 129. 
16 I. Peiró Martín, La Guerra de Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008). Un estudio 
sobre las políticas del pasado. pp 128-141 
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 Por otro lado se adelantaron dos años las celebraciones del cincuentenario de la 

Exposición Hispano-Francesa donde se mezclaron la celebración civil de la 

Exposición con los fastos político-religiosos de los Sitios. 

 

 Así, durante la celebración de las conferencias, se llenaron los salones oficiales 

de Zaragoza de una serie de fervores patrióticos, exaltaciones de la religiosidad, ritos 

festivos y llamadas a los tiempos heroicos. 

 

 Entre los ponentes civiles destacaron: el director de la Cátedra Luis García 

Arias; Fernando Solano Costa, Catedrático de Historia Universal Moderna y 

Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y José María Jover Zamora Catedrático 

de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia entre 

otros. 

 

 La mayor parte de las conferencias del ciclo de 1958 se ocuparon del estudio 

tanto del principal héroe de los Sitios, Palafox, como la comparación que realiza 

Manuel Baturone Colombo sobre la Guerra de Independencia y sucesos de la Guerra 

Civil y de la II Guerra Mundial, tácticas militares de Napoleón hasta los ingenieros 

militares en Zaragoza, etc. 
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 5. Ponentes militares en el ciclo de conferencias de la Guerra de 

Independencia: 

 

5.1 Pedro Méndez de Parada: 

 

 Pedro Méndez de Parada nace en Madrid el 8 de julio de 1892 hijo de Pedro 

Méndez y García, Comandante de Artillería, y de Paz Parada y Díaz. 

 

 Ingresó en la Academia de Artillería por Real Orden de 31 de julio de 1908 

haciéndose oficial dicho ingreso el 1 de septiembre y jurando la bandera el 18 de 

octubre. En 1911, sin haber acabado sus estudios en la Academia de Artillería, ya 

había sido ascendido al empleo de 2º Teniente alumno de Artillería por la Real Orden 

de 15 de julio de 1911. Finalizó de forma oficial los estudios en la propia Academia de 

Artillería a finales de junio quedando patente por la Real Orden de 24 de junio. 

 

 Nada más haber acabado el curso de la Academia ya disfrutaba del rango de 

primer Teniente de Artillería y fue asignado al 11º Regimiento Montado de Valencia 

incorporándose el 31 de julio. Poco duró ya que el 26 de septiembre es destinado a la 

Comandancia de Artillería de Melilla incorporándose a ella el 14 de octubre como 

guarnición. 

 

 Tras pasar todo 1914 y parte de 1915 en diversos puestos militares en 

Marruecos sin ningún incidente destacable, en agosto de 1915 es trasladado al Primer 

Regimiento Montado de Artillería. Sin embargo, no llega a incorporarse siendo 

destinado al de Montaña de Melilla. El 9 de octubre regresó a Barcelona donde quedó 

hasta el 13 de mayo de 1916 cuando le conceden doce meses y 20 días de permiso por 

la campaña que había llevado a cabo en Melilla. Durante el inicio del año había 

obtenido la cruz de 1ª clase de Mérito Militar con distintivo rojo por su campaña en 

Melilla y el día 12 de mayo trasladado al 6º Regimiento Montado de Artillería en 

Valladolid al que se incorporó el día 3 de junio. 

 

 Entre 1916 y 1918 permanece en diversos establecimientos de Marruecos 

sosteniendo enfrentamientos armados con tropas enemigas gran parte del periodo de 
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tiempo en el que permaneció desplegado en territorio africano. Además fue trasladado 

al Regimiento destinado en Cartagena pese a lo cual permaneció sirviendo en 

Marruecos. 

 

 Ya en 1925 empieza a hacerse cargo de tareas de precisión de armas en talleres 

de precisión, laboratorios y centros de electrotecnia. En 1928 parte con autorización 

del ministerio de guerra a realizar unos cursos de nueve meses de duración en la 

Escuela Superior de Óptica de París obteniendo el diploma de Ingeniero. Al acabar sus 

estudios se incorpora a talleres de investigación desde los cuales tendrá que pedir 

permiso para compatibilizar dichas tareas con otro curso en París por nueve meses. 

 

 Tras haber cursado los cursos de óptica realiza trabajos en diversos talleres 

especializados en los conocimientos adquiridos anteriormente por dicho militar. En los 

años siguientes se traslada a diversos países europeos con las labores de compra de 

materiales para la comprobación, reparación y construcción de material óptico de uso 

militar, cursos y visitas a fábricas de materiales ópticos. 

 

 El 16 de julio de 1936 había partido para Toledo con un grupo de tenientes 

para realizar unas prácticas militares en dicha localidad sorprendiéndole el alzamiento 

militar en dicha localidad. Se adhirió al bando sublevado de forma inmediata y se 

acuarteló en el Alcázar de Toledo. En la defensa de dicho Alcázar sufrió varias heridas 

graves siendo dado de alta el 1 de mayo de 1938, casi dos años después. Tras su 

recuperación en un hospital de Berlín se queda como representación española en el 

Congreso Nacional Socialista que se celebró en Núremberg. 

 

 Por otro lado siguió desde finales del 38 en su labor de dirección de talleres de 

óptica. En 1940 se le nombró director del Instituto “Leonardo Torres Quevedo” del 

CSIC, vocal Representante del Ministerio del Ejército en la Comisión Interministerial 

para efectuar y dictaminar un proyecto del Reglamento del personal obrero de las 

Fábricas y Establecimientos militares. Además se le encargó la tarea de contratación 

de personal en París para trabajar en talleres ópticos españoles. 

 

 En los años siguientes siguió desempeñando diversos cargos en comisiones de 

investigación óptica e investigación militar además de desempeñar cargos de dirección 
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en diversos talleres de construcción de elementos ópticos. En 1960 pasa a reserva 

falleciendo en el 14 de enero de 1966 con el rango de General Inspector de Ingenieros 

de Armamento y Construcción del Ejército. 

 

 Ostentó, entre otras condecoraciones, la Cruz de 1ª Clase del Militar con 

distintivo Rojo de 1926, la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo de 

1932 y la Medalla de Sufrimientos por la Patria en 1938 por las heridas del Alcázar de 

Toledo. 

 

 En el ciclo de conferencias sobre la Guerra de Independencia dio la charla de 

“el armamento en la guerra de independencia”. 

 

5.2. Santiago Amado Lóriga: 

 

 Santiago Amado Lóriga nace en La Coruña el día 12 de abril de 1890. Es hijo 

de Enrique Amado Ibañez, Coronel de Infantería, y de Pilar Lóriga Álvarez-Borbolla. 

 

 Comenzó su formación militar como alumno de Infantería en la Academia del 

Arma de Toledo el 9 de julio de 190717 prestando juramento de bandera el 13 de 

octubre de 1907. A fecha de 30 de diciembre de 1908 por el Presidente del Consejo de 

Ministros se le otorga el derecho al uso de la medalla de plata denominada de los 

Sitios de Zaragoza como comprende la Real Orden de 9 de julio de 190818. 

 

 A los dos años de haber entrado a la Academia fue condecorado con la medalla 

al Mérito Militar con distintivo blanco por la publicación de la obra marchas y 

combates nocturnos por la Real Orden de 9 de julio de 190919. Por otro lado, en 1909, 

año anterior a acabar su labor de estudiante en la mencionada Academia, sirve de 

guardia durante la estancia del rey en la localidad de La Coruña por lo que es 

condecorado como Caballero de la Orden de Isabel la Católica al año siguiente además 

de la medalla que se le había otorgado el 11 de abril de 1911 `por Real Orden. Al 

finalizar sus estudios fue promovido al cargo de 2º Teniente de infantería quedando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Real Orden (D.O. nº149) 
18 Real Orden (C.L. nº126) 
19 Real Orden (D.O. nº225) 
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destinado al Regimiento de Infantería Isabel la Católica en la Coruña hasta final de 

1910. 

 

 Al empezar 1911 se le destina a otro batallón que le llevaría  a trasladarse a 

Marruecos iniciando enfrentamientos armados con el enemigo al poco de haber 

llegado. En éste primer año llevó a cabo, principalmente, labores de protección, 

escolta y reconocimiento de convoyes, columnas de soldados que regresaban a sus 

respectivos campamentos, de caminos y de territorio. La situación se prolonga en 1912 

recibiendo la condecoración de 1º clase al Mérito Militar con distintivo rojo por el 

distinguido comportamiento y méritos que había contraído en los combates sostenidos 

con los “moros rebeldes”20 por Real Orden21. 

 

 El 10 de julio de 1912, por Real Orden22, es nombrado alumno de la Escuela 

Superior de Guerra siendo declarado en excedente mientras cursaba dichos estudios 

por Real Orden23. Sin embargo, por Real Orden del 6 de mayo de 191324, y tras haber 

sido solicitado por el propio militar, se decide que se le conceda la separación de la 

Escuela Superior de Guerra. 

 

 Ya destinado en La Coruña el resto de 1913, en el año 1914 realiza el curso 

especial de tiro. A pesar de esto vuelve a Marruecos el día 1º de junio al ser destinado 

al Batallón de Cazadores y realizando las labores anteriormente mencionadas 

quedando en Marruecos lo restante del año 1914 y hasta el 19 de enero de 1915 que 

llega a La Coruña donde queda como guarnición todo el año hasta el 17 de noviembre 

de 1916 al haber sido destinado al Batallón de cazadores de Chiclana. 

 

 En Chiclana, lugar en el cual estaba destinado el batallón al que le habían 

asignado, permanece hasta el 26 de enero cuando parte a Marruecos en una nueva 

campaña militar. Por Real Orden del 11 de mayo de éste mismo año se le permite 

contraer matrimonio y por otra Real Orden del 12 de mayo es destinado al Regimiento 

de Aragón nº 21 marchando el 25 del citado mes a Zaragoza. Sin embargo, parte a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Página 14 del expediente personal de don Santiago Amado Lóriga presente en el archivo General 
Militar de Segovia 
21 Real Orden (D.O. nº102) 
22 Real Orden (D.O. nº154) 
23 Real Orden (D.O. nº156) 
24 Real orden (D.O. nº110) 
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Jaca donde quedará en destino ordinario el 19 de junio. Así permanece todo un año 

hasta ser trasladado a Zaragoza el 31 de julio. En dicha ciudad permanecerá varios 

años desempeñando varios puestos dentro de la unidad en la que estaba destinado tales 

como Auxiliar de la Mayoría. 

 

 El 8 de junio de 1924 es destinado al Batallón Expedicionario regresando a 

Marruecos a realizar labores de campaña durante lo restante del año. Estando en 

Marruecos el 12 de junio de 1925 hace una pausa en el cometido de Auxiliar para 

ausentarse a un Congreso Científico a Coímbra regresando el día 30 del mismo mes a 

la campaña de Marruecos. 

 

 El 21 de marzo de 1926 es destinado al Batallón de Montaña Gomera-Hierro 

pero no llegó a incorporarse a dicho destino porque fue destinado después al 

Regimiento de Infantería de Gerona nº22 el 21 de abril e incorporándose a la plaza de 

Zaragoza el 1º de mayo. Permanecerá en la capital aragonesa todo lo restante del año y 

los siguientes. 

 

 En 1928 desempeñó el papel de profesor de aspirantes a Oficiales de 

Complemento pasando en agosto a ser Profesor de la Academia de Sargentos. Fue 

designado para ocupar la vacante de Jefe Local del Servicio Nacional de Educación 

Cívica, Ciudadana y Premilitar del partido judicial de Jaca continuando en 1930 pero 

cediéndolo en diciembre del mismo año. 

 

 En 1931 obtiene el mando de un batallón siendo certificada, además, su 

antigüedad en el cargo de Comandante. En éste puesto continúa hasta que es 

designado como Juez Neutral de plaza a partir del 16 de septiembre. En el puesto de 

Juez Neutral permaneció hasta el día 28 de mayo de 1934 cuando cesa en el cargo. 

 

 Obtiene una comisión de servicios de cincuenta días que le lleva a Berlín y 

Dresde para estudiar la organización y el armamento de la infantería alemana 

disfrutando, además, de su sueldo completo, dietas, y derecho a pasaporte. A su 

regreso se hizo cargo de nuevo del Batallón que mandaba antes de ser designado Juez 

Neutral. Mediado el año 1935 vuelve a ser mandado a Alemania en comisión de 
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servicio con el fin de llevar a cabo estudios de organización y armamento de los 

Batallones de Cazadores y de su funcionamiento como infantería alemana. 

 

 Estando en Alemania se decide a presentarse el 22 de julio de 1935 a agregado 

militar de la embajada de España. Sin embargo se le destina al Regimiento de 

Infantería München Nº 19 de guarnición en Múnich. Con ellos realizó varios ejercicios 

prácticos. La situación terminó el día 7 de agosto del mismo año cuando llega a Berlín 

para continuar el viaje de regreso a España. 

 

 Durante las vacaciones en su localidad natal, La Coruña, le sorprende el golpe 

militar de Franco, golpe al que se adhiere desde el primer momento. No pudo regresar 

a Zaragoza para incorporarse a su Batallón por estar ocupada la zona de León por 

fuerzas republicanas incorporándose entonces a las fuerzas de Burgos. Poco duró en 

dicha localidad debido a que el 23 de julio consigue regresar a Zaragoza. A lo largo de 

lo restante del año llevó a cabo diversas acciones bélicas con su Batallón por el 

territorio aragonés además de llevar a cabo reclutamientos en las principales 

localidades de la comunidad que estaba bajo control sublevado. 

 

 En el Bando Nacional realiza labores tales como operaciones militares y de 

reclutamiento en el frente de batalla aragonés. Durante el conflicto se recorrió la 

geografía aragonesa destacando sus acciones en Belchite con la defensa del pueblo de 

las incursiones republicanas, acciones de guerra por el Pirineo y diversas operaciones 

en la provincia de Teruel. En 1939 se le ordena ir avanzando hacia Valencia. 

 

 Ya acabada la guerra se traslada a Roma donde asiste a diversos actos 

militares-civiles y actos del Batallón de Alpinos. El 5 de septiembre partiría de Burgos 

dirección a Zaragoza con la intención de empezar los trabajos de la Academia de 

Infantería siendo nombrado Coronel Director de la misma el día 7 de octubre. 

 

 Desde 1939 hasta el 17 de marzo de 1943 permaneció como director de dicha 

Academia. El destino al que le mandan en 1943 es la División Española de 

Voluntarios pero permaneciendo en Madrid realizando labores de organización de 

fuerzas. El día 9 de junio llegó marchó frente ruso. 
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 Después de Rusia sigue su carrera en Aragón en 1944. En marzo de 1946 es 

nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza. Permanece en el 

puesto hasta abril de 1950 cuando es nombrado gobernador de Burgos hasta febrero 

del 51 cuando regresa de nuevo a Zaragoza no durando mucho al marchar a Navarra 

en 1952. En lo referente a lo restante de su carrera no sucede nada destacable salvo en 

el año 56 cuando pasa a reserva hasta el año de su fallecimiento en 1974. El rango del 

ejército que desempeñó hasta dicha fecha fue el de Teniente General de Infantería. 

 

 Además de la carrera militar, Santiago Amado Lóriga desempeña otra carrera 

como profesor en la facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Había 

acabado la especialización de exactas con notas destacables y pasó en 1921 a formar 

parte del elenco de profesores auxiliares de la carrera. Sin embargo, en 1925 pide una 

excedencia por 4 años con ocasión de su futuro servicio en Marruecos. Le fue 

concedida y en 1928 solicita entrar de nuevo en la universidad sustituyendo a un 

profesor que se retiraba pero por problemas de papeleo y porque no había salido al 

público aún la plaza no se la pudieron conceder. Pocas semanas después sale la plaza 

la cual consigue gracias a que el consejo que debía designar el profesor que se 

incorporaría decide que su labor anterior había sido excelente. Así es nombrado 

auxiliar hasta mayo de 1932 cuando le conceden una prórroga de su contrato y en 

1935 se le da la cátedra de Geometría Analítica. 

 

 Ostentó, entre otras condecoraciones, la cruz de 1ª Clase del Mérito Militar con 

distintivo rojo en 1912 y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 

Hermenegildo de 1944. 

 

 Impartió la conferencia “Palafox, General de un ejército, caudillo de un 

pueblo” siendo Santiago Amado Loriga un gran estudioso de su figura al haberse 

dedicado durante años a dicha labor. 

 

5.3. Eduardo Fuentes Cervera: 

 

 Nace en Madrid el 28 de diciembre de 1882 siendo hijo de Narciso Fuentes 

Sanchis, General de División, y de Teresa Cervera Lafuente. Ingresa en la Academia 
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de Infantería el 30 de Agosto de 1898. Finaliza sus estudios en 1900 y es destinado ya 

al Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo Nº 7 de Madrid pasando pronto a Bilbao. 

 

 En 1903 logra el ascenso a Teniente de Infantería en propuesta extraordinaria 

de ascensos por haber cumplido tres años de efectividad en su empleo. En 1905 fue 

nombrado alumno de la Escuela Superior de Guerra cuando estaba sirviendo en 

Madrid. Finaliza los estudios en la Escuela Superior de Guerra en julio de 1908. 

Realizará las prácticas en el Regimiento de Cazadores de Sesma en septiembre siendo 

ascendido al año siguiente. 

 

 Estando destinado desde 1910 en Valencia se encuentra sofocando los sucesos 

revolucionarios de la misma ciudad en 1911. Se le cambió de destino en septiembre de 

ése mismo año como profesor del Colegio de Nuestra Señora de la Concepción para 

los Funcionarios del Cuerpo del Estado Mayor y Sanidad Militar. 

 

 Además de ser profesor en éste colegio realiza a lo largo de su carrera otros 

empleos de profesorado además de trabajar en el Ministerio de la Guerra en 1914. Tras 

pasar por el ministerio es destinado como profesor auxiliar a la Escuela Superior de la 

Guerra en 1917. Principalmente se dedicaba a impartir clases de Historia Militar a los 

alumnos nuevos que entraban a estudiar. 

 

 En 1921, por comisión de servicio, es enviado a Francia, Italia, Bélgica e 

Inglaterra para el estudio de los campos de batalla de la I Guerra Mundial. En 1923 

salió a Francia en comisión para perfeccionar el idioma. Ya en 1924 pasa a la sección 

de aeronáutica como profesor además de conseguir distinguirse como profesor de “2º 

Curso de Historia Militar”. En 1928  sirve como profesor en la Escuela Superior de 

Guerra y es designado para el Depósito de Guerra dedicándose también a la 

elaboración de trabajos históricos como jefe de la Sección Histórica del centro. A 

finales de 1928 fue destinado a la Sección de Geografía e Historia del Ejército, cargo 

en el que permanecería hasta 1931 cuando regresa como profesor y después de haber 

jurado su adhesión a la república. 

 

 Siguió como profesor y dando charlas sobre temas históricos del ejército hasta 

que se retiró de las fuerzas armadas a finales de 1933. Sin embargo el golpe de Franco 
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le sorprende en Madrid, donde se ve obligado a permanecer oculto. En mayo logró 

escapar de Madrid y unirse a las fuerzas sublevadas quedando destinado a la Sección 

de Operaciones empezando 1938 como jefe de la Sección de Operaciones del Ejército 

del Centro y del Servicio de Enlace en el primer Cuerpo de Ejército en el frente de 

Madrid. En noviembre del mismo año fue trasladado quedando como Jefe del Ejército 

del Levante. El 17 de junio de 1939 se le nombra para proceder a la organización en 

Madrid del Archivo Histórico de la Campaña cesando en el cargo en noviembre del 

mismo año al ser nombrado Secretario General del Ministerio del Ejército en plaza de 

superior categoría. 

 

 En 1941 fue nombrado Subdirector y Jefe de Estudio de la Escuela Superior 

del Ejército además de profesor principal de organización. En dichos cargos impartirá 

clases y realizará labores de inspección de prácticas de los alumnos en diversas 

localizaciones. Permanece en el puesto hasta 1949 cuando entra en la reserva por la 

edad reglamentaria. Falleció en Madrid en 1965. Hasta el día de su muerte ostentó el 

rango de General de División. 

 

 Ostentó, entre otras condecoraciones, la Cruz de 2ª Clase del Mérito Militar 

con distintivo Blanco y pasador del Profesional de 1921, el distintivo de Profesorado 

de la Escuela Superior de Guerra en 1928 y la Cruz del Mérito de Guerra Italiana de 

1940. 

 

 La conferencia que Eduardo de Fuentes Cervera imparte en éste ciclo dedicado 

particularmente a la Guerra de Independencia estuvo dedicado a la organización del 

ejército español y con el título de “la organización de nuestro ejército en la Guerra de 

la Independencia”. 

 

5.4. Mariano Alonso Alonso: 

 

 Nace en Madrid el 11 de octubre de 1899 hijo de Luís Alonso Pérez, 

Comandante de Ingenieros, y de Jacinta Alonso Antón-Ramos. 

 

 Entre 1914 y 1917 es alumno de Infantería en la Escuela del Arma de la que 

saldrá en julio de 1917 para incorporarse al Regimiento de Infantería del Infante en 
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Zaragoza permaneciendo en dicha ciudad hasta febrero del 19 cuando es destinado a 

León donde realizará prácticas ferroviarias para acabar en Madrid de guarnición. Poco 

tiempo dura en Madrid al pasar pocos meses después a Figueras. 

 

 En 1921 empieza a servir en Marruecos llevando labores de Policía Indígena y 

de soldado llegando a participar en alguna operación militar a lo largo de las campañas 

que llevó a cabo en años sucesivos que le acarrearon recibir varias medallas al Mérito 

Militar con pasadores de las localidades en las que sirvió. 

 

 Regresa en mayo de 1923 a incorporarse en Madrid al Regimiento de 

Infantería de Saboya y destinado a situación de disponible los meses de julio y agosto 

ya que en septiembre es transferido a Valladolid. En abril de 1925 fue destinado a la 

Sección Militar de Intervención de la Alta Comisaría de España. Antes de ser efectivo 

el destino lo mandan de nuevo a Marruecos, concretamente a la Sección Militar de 

Intervención. Finaliza la campaña en Marruecos en febrero del 28 al ser destinado a 

Valladolid. 

 

 Tras instalarse en Valladolid es destinado a Huesca como vocal de la junta de 

artículos. En octubre de 1929 se traslada a Zaragoza como Capitán Ayudante  Mayor 

del Regimiento. Y en octubre de 1930 se presenta a la Escuela de Estudios Superiores 

Militares. Además de estudiar llevaba a cabo prácticas de sus estudios. Finaliza los 

estudios el 17 de abril de 1934 cuando recibe el diploma que certifica su aptitud 

acreditada para el Servicio de Estado Mayor. 

 

 El golpe de estado de Franco se produce cuando se encuentra prestando 

servicio en Tetuán como Delegado de Asuntos Indígenas. Al poco de producirse el 

golpe es destinado al Cuartel General de las Fuerzas Militares de Marruecos 

desempeñando servicios en el Gabinete de Prensa y Propaganda y luego como 

encargado del Gabinete de Cifra quedando hasta final de año sirviendo en otros 

puestos en el territorio africano. 

 

 En 1937 regresa a la península e incorporándose al frente de Madrid. En dicho 

frente servirá durante varios meses realizando tareas bélicas. Ya como Comandante de 

Infantería se traslada a Toledo donde queda acantonado. En los alrededores realizaría 
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alguna operación militar. Después de Toledo se le destina a la zona de Burgo de Ebro 

y de La Cartuja en septiembre de 1937. 

 

 Durante 1938 siguió combatiendo por la zona de alrededores de Zaragoza. Ya 

en marzo le ordenan avanzar dirección Lérida ocupando la ciudad en los primeros días 

de abril. Permaneció por la zona de Lérida hasta finales de año cuando se traslada a 

Calamocha, luego a Aranda de Duero (Burgos) y, finalmente, a Gandesa (Tarragona). 

 

 A principios de 1939 se quedó como la unidad que cubría la línea del Ebro 

aunque luego se trasladó a Cataluña y luego trabajos de reorganización e instrucción 

durante mayo y julio. Sin embargo, poco tiempo duró en España ya que en agosto de 

1939 es destinado a Marruecos habiendo sido nombrado Delegado de Asuntos 

Indígenas de la Alta Comisaría de España. En 1942 es ascendido a Jefe Gobernador 

General de los Territorios del Golfo de Guinea. Poco dura en ese cargo porque en 

1944 es cesado pero queda como agregado a la Dirección General de Marruecos y 

Colonias hasta que fue elegido como Jefe de Estudios de la Academia General Militar 

en 1945 puesto en el cual realizará también labores de supervisión de prácticas de los 

reclutas en el territorio aragonés. en 1950 es cesado y nombrado Director de la 

Academia de Montaña. Recibe la condecoración el jefe historiador con la Orden 

Militar Aviz por parte de las autoridades portuguesas. Además es transferido a la 

Escuela Superior del Ejército siendo Profesor Principal de la clase “Táctica y 

Servicio” en 1952. 

 

 En el cargo anteriormente mencionado dura hasta 1954, fecha en la cual es 

designado para impartir el curso de información para tenientes. El 29 de mayo del 55 

regresa a la Escuela Superior del Ejército para recuperar su plaza de Profesor 

Principal. Ascendió al año siguiente al cargo de Subdirector y Jefe de Estudios de la 

Escuela además de seguir impartiendo clases. 

 

 No duró mucho tiempo en dicho puesto al ser nombrado Gobernador General 

de la Provincia del Sáhara Español en 1958. En dicho territorio se dedica a visitar los 

enclaves españoles y las fortificaciones que posee el ejército. En el cargo permanece 

hasta 1961 cuando es nombrado Capitán General de las Baleares hasta finales de enero 

de 1963 cuando pasa a Capitán General de la 5ª Región Militar hasta final de 
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noviembre del 64. A finales de noviembre de 1964 cambia la 5ª Región Militar por la 

1ª Región. 

 

 Por edad es destinado en 1965 a las órdenes del Ministerio del Ejército no 

llevando a cabo ninguna labor destacable. Desde dicha fecha hasta 1969 quedará en 

esa situación pasando en éste año a la situación de reserva hasta que fallece en 1974. 

 

 Ostentó, entre otras condecoraciones, la Medalla Militar de Marruecos con los 

pasadores “Larrache y Tetuán” en 1922, el distintivo “Policía Indígena” con tres 

barras rojas de 1924, la Cruz del Mérito Militar de la Orden del Águila Alemana de 

segunda clase con espadas otorgada por el Reich Alemán en 1941 y la Cruz de la 

Orden del Mérito Militar con distintivo Blanco. 

 

 La conferencia impartida por don Mariano Alonso Alonso recibe el título de 

“la táctica en los tiempos de Napoleón”. 

 

5.5. Carlos Marín de Bernardo Lasheras: 

 

 Nacido en Logroño el 14 de enero de 1896, hijo de Eduardo Marín de Bernardo 

Iscar, Capitán de Caballería, y de Benita Lasheras Martínez. Se incorpora como 

alumno a la Escuela de Ingenieros al ejército el 1 de septiembre de 1909 

permaneciendo en ella hasta 1914. Al finalizar en dicha Escuela es destinado al tercer 

Regimiento de Zapadores de las Islas Baleares. 

 

 En 1915 comienza el año como oficial de almacén pasando a pertenecer a la 

Compañía de Telégrafos en mayo del mismo año y empezando más tarde de nuevo sus 

labores de oficial de almacén. Sin embargo sigue en la Compañía Telegráfica de la isla 

donde seguirá hasta ser destinado a la Compañía de Obreros en marzo de 1916 

dejando las islas. En 1917 fue designado profesor de la clase especial de sargentos 

aspirantes al ascenso a oficiales. En 1918 continúa en dicho cargo hasta que cesa el 30 

de mayo marchándose a Madrid para examinarse de ingreso en la Escuela Superior de 

Guerra para la que es admitido. 
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Terminó sus estudios en la Escuela antes nombrada en julio de 1921 efectuando sus 

prácticas en el Regimiento de Artillería a Caballo para pasar con el General 

Cabanellas a la campaña de Marruecos donde adquirirá experiencia bélica durante 

varias campañas. Durante las campañas se enfrenta al enemigo además de realizar 

labores de ocupación de diversas localidades, conducción de convoyes, etc. 

 

 En Marruecos, además, pasó por diversas comisiones como la de Geografía y 

por el Depósito de Guerra. En el continente africano recibe diversas medallas por sus 

acciones. El 22 de mayo de 1923 es destinado al Grupo de Ingenieros de Gran Canaria 

del que pasara pronto al Primer Regimiento de Ferrocarriles. El 10 de Noviembre pasa 

a ser profesor de la Escuela de Suboficiales y el de la Tracción de Vapor. Ésta 

situación perdura hasta noviembre de 1924 cuando pasa a profesor del curso de 

Sargentos pero se ve obligado a dejar todos sus cargos por un accidente durante sus 

prácticas. 

 

 Se incorpora al puesto de gestor de depósito el 3 de enero de 1925 y en abril 

del mismo año queda como profesor de la Escuela de Tracción del que cesa en 

septiembre para volver a Marruecos de donde regresa a Madrid en noviembre. Durante 

el año siguiente se dedica a realizar estudios de construcción de líneas férreas y a 

asistir a cursos de ferrocarriles. En 1928 regresa a Marruecos donde mantiene 

relaciones con el embajador francés y ambos se dedican a visitar las infraestructuras 

del territorio. Sin la presencia del embajador también se dedica a dicha supervisión. En 

enero de 1929 es destinado a Tenerife y en 1929 como profesor auxiliar del curso de 

Táctica y Servicios de Estado Mayor de la Escuela de Estudios Superiores Militares. 

 

 Durante la República se mantiene como profesor. En 1934, mientras veraneaba 

en Cadavedo (Asturias), se produce la rebelión de Asturias que le lleva a presentarse 

como voluntario a las tropas allí presentes para sofocar la revuelta resultando herido 

de gravedad. Mientras se curaba de sus heridas siguió el año siguiente impartiendo 

clases. En 1935 fue designado en comisión de la Escuela Superior de Guerra de Italia 

en Turín como estudiante para los años 1935-1938. 

 

 Estando en Italia estalla la Guerra Civil logrando ser trasladado a Palma de 

Mallorca en agosto de 1936. En dicho archipiélago quedó como enlace con Roma y el 
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personal voluntario italiano tomando, también, parte en el desembarco en Ibiza. 

Durante todo 1937 permanece en Mallorca realizando las mismas labores y en 

septiembre del 38 se traslada a Berlín para asistir por orden de Franco a las maniobras 

del ejército nazi en la Prusia Oriental. Ya el 5 de diciembre del mismo año se traslada 

a Burgos para incorporarse al ejército de Levante al que había sido designado pocos 

días antes. Al finalizar la guerra es nombrado Jefe del Estado Mayor de las fuerzas 

encargadas de la persecución de los restos del ejército republicano en Asturias. 

 

 En 1940 se traslada a Turín a finalizar sus estudios. Terminado su 2º año de 

estudios en 1941ves destinado a los territorios de Albania, Croacia, Montenegro, 

Herzegovina y costa dálmata por el Ministerio de Guerra Italiano. En agosto del 

mismo año es destinado al Alto Estado Mayor en Asturias. El 5 de octubre del 42 es 

nombrado agregado militar en la embajada de España en Berlín. En noviembre de 

1942 pasa a formar parte de la Comisión Extraordinaria de Compras de Material de 

Guerra acompañando en una entrevista con Hitler al General que la preside el día 18 

de noviembre del 43 cuando ya trabajaba en la embajada de Berlín. En éste puesto 

realiza viajes al frente ruso para encontrarse con la división azul, a Hungría en el 44 y 

a Riga. 

 

 Conforme avanza el año 45 la embajada se traslada al sur de Alemania para 

acabar en Suiza. Regresará a España el 4 de agosto del mismo año para ser destinado a 

la Capitanía General de Baleares como Jefe de Estado. El 11 de enero del 49 cesa en el 

cargo para marcharse a Madrid para incorporarse a la Escuela Superior del Ejército 

haciéndose cargo de la Secretaría Técnica al haber sido nombrado para dicho cargo a 

finales del 48. Tras ser ascendido de rango mientras desempeñaba ese cargo es 

designado como Profesor Principal de la misma Escuela. Además de impartir clases en 

los años siguientes se dedicaba a llevar a cabo prácticas con los alumnos en diferentes 

territorios. 

 

 El 12 de abril de 1954 es nombrado Jefe de Transmisiones del Ejército y en 

1955 es ascendido a General de División. Por Decreto del 26 de Septiembre de 1957 

se le destina al Estado Mayor Central del Ejército ejerciendo el Cargo de Jefe de 

Organización y Campaña. También ejerce el cargo de presidente de la C.E.A.M.A. y 

como tal se dedica a la inspección de Fábricas Militares. Luego pasaría a desempeñar 
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cargos relacionados con el control de la ayuda americana que llegaba al territorio 

español. En 1962 es designado Presidente del Patronato de Casas Militares y se 

mantiene como Delegado para el desarrollo de la Ayuda Americana25 hasta que en 

1966 se le transfiere a la reserva hasta la fecha de su muerte en 1992. Fallece con el 

rango de Teniente General26. 

 

 Ostentó, entre otras condecoraciones, la Medalla Militar de Marruecos de 1922 

con los pasadores de “Melilla”, de “Tetuán” y de “Larache”, la Cruz de 1ª Clase del 

Mérito Militar con distintivo rojo de 1922, la Medalla del Homenaje a SS.MM. los 

Reyes de 1925, la Cruz de la Orden de San Hermenegildo y la Cruz del Mérito Militar 

de la Orden del Águila Alemana con espadas de 1ª clase. 

 

 La conferencia de Carlos Marín se tituló “los ingenieros militares en los Sitios 

de Zaragoza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Para saber los cargos que desempeña a lo largo de su carrera acudir a su expediente personal 
conservado en el Archivo General Militar de Segovia. 
26 Todos los rangos ostentados por Carlos Marín aparecen reflejados al inicio de su expediente con la 
fecha de ascenso y la duración en el puesto. 
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 6. Conclusión: 

 

 Las conferencias sobre la Guerra de la Independencia y los Sitios de Zaragoza 

se celebraron en un momento en el que se había desarrollado una enorme tensión en el 

mundo estudiantil con todos los sucesos en Barcelona y en la capital del país durante 

los dos años anteriores y que finalizaron con centenares de estudiantes expulsados y 

arrestados y con el cambio por completo del gobierno hacia una apertura que 

permitiera el desarrollo interno de España al encontrarnos sumidos en una gran crisis 

social y económica por las medidas autárquicas. 

 

 El contenido de las conferencias, como todo lo relacionado con la dictadura, 

tenían la intención de ensalzar el pasado, cualquiera que fuera, difuminando y 

deformando los hechos tal y como fueron en la realidad para adaptarlos a la prensa 

oficial de la época para ensalzar la idea de España como un único ente católico capaz 

de expulsar de su territorio a aquel que no comulgase con sus creencias ni ideas. 

 

 Todos los ponentes del ciclo de conferencias poseían formación militar de 

acuerdo con el alto rango que ostentaban a la hora de dar las conferencias pero 

carecían de formación universitaria en historia para tener conocimientos acerca de 

cómo llevar a cabo una buena investigación histórica. El mayor ejemplo es Santiago 

Amado Loriga al realizar un estudio sobre el General Palafox para impartir una 

conferencia sobre él. Sin embargo, carecía de estudios en Historia y no estaba 

familiarizado en el trato de fuentes ni en la forma de realizar trabajos científicos en 

dicha rama de las ciencias sociales a pesar de tener un enorme conocimiento acerca de 

dicha figura histórica al haberla estudiado con anterioridad. 

 

 Sin embargo, todos los partícipes poseían una alta formación proporcionada 

por el Ejército o el propio Estado en el campo específico que trataron en sus propias 

conferencias pero que no son extrapolables a sucesos históricos que ocurrieron 150 

años antes de la celebración del ciclo de conferencias. Además alguno de ellos sirvió 

como profesor en diversas Academias y Colegios del Ejército impartiendo clases de 

los campos que dominaban dentro del mismo. 
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ANEXO 2 



ORDEN ele 16 de mal',:o eic 1955 por
la que ¡;c dcsestima. la sllstitución de
la Jiem:.a (lile {!aranti::.a la callstl'll.C-
ción de las Escuelas de la FUlldaCl07l,
"Rodi'ir¡llcZ de Celisll, ele Castroman te
( v'alladolid).

Ilmo. Sr.: Visto el e:-;pedientc. y;
Resultando que con fecha 7 de marzo

ele 1953 se adjudicó provisionalmente :1
la Empresa Constructora «Agromnn» la
cúnstrucción de un f'dificio escuela para
la Fundación «Rodríguez ele Cells», en
Ca;¡LI'Omontc (Valladolid;, 1[1, cual fué
ele\'acla a definitiva pOI' el Protectorado
POI' Orden ele 20 ele maj'o <le' U/53, otor-
gúndose la correspondiente escritura. de
adjudicación ante el Notario de Valla-
dolid clon Lino Vicente ele Torres y Aya-
la. en 11 de diciembre del mismo OílO.
bajo el 2.252 de su protocolo; •
Rcsultanclo que con el nn ele gaml1t1-

7.e.r la. ejecución de dichas obras 1[1, :Em-
presa «Agrom:im> hubo ele depositar la
cantidad ele 100.000 peseto.s, en metálico,
en el Banco de Bilbao de Vo.lladolic1 en
9 de marzo de ] 953, conforme se justifica
en el expediente mediante duplicado ex-
pedido por la mencionada entidad ban-
cario. .
Resultando que ln, Empresa (eAgrom{ll1»

por escrito de 17 de diciembre
ele 1954, la moc1ificnción de la nam:a
const;tuída en metálico por valor de
100.000 pesetas, por otra. consistente en
un 0.\'0.1 constituido por un Estableci-
miento banc¡¡rio, cuya designaclóri se so-
meterá EL la aprobación de la. Delegación'
Especial pum esta Fundación:
Vista la legislación aplicable a las fun-

daciones benéfico-docentes ele carúcter
particular, y;
Consiclemndo que el pliego de condi-

ciones es ley ele la. contrata. y al modi-
l1car, aunque sea después' de la acljueli-
eación, una de las cláusulas o conelicío-
!leS esenciales para concurrir a la lici-
tación y para tener derecho a la pre-
sentació;l ele propuesta y a la adjudica-
ción. en su caso, de la. obra, no sólo se
conculca una norma de carúcter proce-
sal, pública. por tanto, sino que además
se causa perju1cio pal'a terceras perl'O-
nas, a. quienes tal vez la constitución de
una fuerte fianza en metálico, como con-,
diclón obligatoria. en caso de adjudica-
ción, signlflcó y motivó la decisión de no
concurril' a la subasta;
Considerando que los contratos relati-

\'os ::lo obras de edificios escolares se ri-
gen. por 10 que n subasta se refiere. por
("1 Decreto da 13 de julio de 1934. que en
1i11 artículo 18 establece como precepto
imperativo In. consignación de una fian-
Íla por el adjudicatario. bien
en metálico o en efectos de la Deuda.
pero no ele otra forma, dentro de la Que
ptlCliel'C compL'enelerse tm o"al l)o.nC3.rio
que nI siquiera se ofrece con carácter e:-;-
preso de solidaridad,
Este Ministerio. de acuerdo con el dic-

tnmen de la Asesoria ·Jurídica, ha resuel-
to que no 1;'8 posible acceder a lo. susti-
tución ele la. fianza pretendida. por lo
que se uesestimo. la. solicitud de la en-
tidad adjudicatorIa en rel'ación con la
moqiflcación de la fianza prestada.
Lo digo a V. r. para. su conocimientor dp.mifl efectos,
Dios guarde 11 V, r, muchos aúos.
Madrid, 16 de marzo de 1955.

RUIZ·GIMENEZ

Ilmo. Sr, SubsecretarIo de este Departa-
mento.

ORDEN de 17 de marzo dtJ 1955 'Por la
que se crea en la U71iversidad de Za-
mgoza la cdtedm "Gene¡'al Palafó:rn,

Ilmo. Sr.: La celebración del Curso de
Confel'encias sobre «(La Guerra
en lo. Universidad dE' Zaragoza ha puel1-
to de relleve el estrecllo contncCo e:>:isten-

le t'lill't: b. Universidad :: los E.\': l' l'il ,
hl. cordial colaboraclón entre las ALlton·
clacles militares. Y las unlverl'ital·ülS. El
inten\s despertado por este primel' Curso
de Conferenclus soore temas de alta cul-
tura mll1tal' debe canallzarse meellante
ln institución de una cátedra especial
desde la cllal esta. tarea pueda continuar
desal'l'ollÚndose.
La circunstunciu de tener su sede C'11

Zal'rlgozn. 1:.1. Academia General Militar pa-
rece recomendm' también C¡l.le en la tJ lll-
yel·slelo.d de Zarago7.n. se preste atención
a aquellos .temas gener...les de
militar que rebasen el .campo estrlctu-
mente profesionul parfl. fupda-
c1amente a unive· ',itariOs y llulltares, Y
al Cl'eUr esta cátedra. el nombl'e de U11(\
figumaragonesa insigne ele la Gllerra de
la Independencla, el General Pulafox,
resulta adecuada para titularla,
Por todo ello. este !\:Iinlsterio. a pro-

puesta elel Rectorado de la Ul1iversidad
ele Zaragoza. ha dispuesto:
1." Se crea en ,la Universidad el .. Zn.-

r:.igoza la cútedra. Palafex». de
Cultura 1Iilitar,. como cateur[l, extraordl-
naria.
2.0 Desde la cútedrG. «General Pala.-

fox» se impartirCm el1seflam:as s o b r e
grandes temas militares suscep-

tibes de interés genemi uni\'ersitario y
militar. especialmente sobre O,lta estra-
tegia relacionada con situación inter-
nacional y la guerra moelerna. en forma
ele cursos exraol'dinarios de conferencias.
pl'Ocur:inciosc su publicación en \'olúme-
lles de la eútedL·a,
3. 0 Se un PaLronato ele 1:1

cúteelra «Ge:leral Palafo:-;,} bajo la pre'
sidencia elel Rector i.\lagnífico, e integra.-
el0 como Consf'jeros por los excelentísi-
mos señores Capitán Gel')eral de la V Re-
gión Militar. General Jefe ele la Región
Aéren. PirClltüca. General DiL·ector ele la
Academia General ::\1ilitm', Decanos ele
las Facultades, Director elel Secret.al'iaclo
ele· Publlcaciones. Intercambio Científico
y Extensión Universitaria. Jefe de 1[1, l\H-
lia Universitaria elel Distrito Director
elel Seminario ele Estudios Internaciona-
les {(Jordán ele Asso» (O. S, I. C,). de la
Facultad de Derecho de la. Ulü\'ersldo.d
ele ZCl.ragoza, quien nctUCl.rá como Secre-
tnrio. Este Patronato tendrá. como misión
establecer el programn G. desarrollar en
caela curso.
4.0 Sel'CL Director ele la cútedra «(Ge-

neral Palafox» el Catedrútico Dirpctor
elel Seminario ele Estudios Internaciona-
les «(Jordán de ASSOl) (C. S. l. CJ, ele 1:1-
Facultad ele Derecho de la Ul1lversid(lel
ele Zaragoza, no quien competerá" de
acuerdo con el programa que disponga
el Patronato, la organizaclón de las ac-
tividades de la cátedra.
5." Los y gastos por todos los

C'onceptos l'elativos a. 1n. administración
económica ele la cátedra. {(General Pula.-
fo:-;)} se incluirán en el presupuesto ge·
neral de la Universidad. considerándose
sus fondos como adscritos n fines especí-
ficos, que serún los de la propia cátedra.
Lo digo a V. I. para. su conocimiemo ::

demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 17 de marzo de 1955.

RUIZ-OH.IENEZ

Iímo. SI'. Director general de Enselianza
Universl tnl'in..

ORDEN de 24 ele febrero de 1955 por la
que se jubila a don Antonio Ramirez
Ponferrada, Jefe de Administración de
primera clase, con destino en el Museo
ArC/llcológico Pro:'!"cial de Córdoba.

IllI.O. Sr.: Visto el informe favorable
emitido por 1:.l DIrección General de la
Deuda. j' Clases Pasivas en el

] 811.
•

I prn!U<Wido pOl' don Antonio
Pullferl'ada. Jefe ele l\dmlnl:;tl'<;1ClOll
primera dase del -Cuerpo Tecnlco-adllll-
ni;¡tt'ati\'o elel Depal'tumento. COL?, destlno
ell el Arqueológico Pro\'lncml.
Córdoba, en solicitud de. s,:¡ Jubllaclon
por tener sesentn, y clnco anoS de .edad.
:\' halbnclose este e"tre¡ilo suflclente-
inente justificado. .
¡:,¡;te 11a resu.::lto clE'cln.rar JU-

bilado. con el haber que por clasifica-
ción le corresponda al expres.ado funCIO-
nario, que reúne las condICiones que
exigen lo:> púrr:l.fOS ,primera y.
elel lu"ticulo 4!-l del Estatuto ,.,u.e Cla.::,es
p.\si\'as. de 22 el,' octubre de .
Lo digo l\ V. 1. para su conOcImIento

\' efectos. _
Dios guarde a V. r, muchos anos.
M:adrid, :.!4 ele febrero de 1955.-Por de-

legaciún, S. Hoyo-VIlla.nova.
limo, Sr. Su'lsecretario del Departu-
mento.

ORDEN d,' :; de 1'1(/)':0 de 1955 po)' la que
se elcclara u cimí,;z María Luisa Dze: Se-
rrai:o .4.llxtlíal' de segunda clase, en
situachn de excedencia p:-ct:ista en cl
apartado .'1.) del articulo 7lC1.'cno de la
Ley de 15 de julio de 1954.

Ilmo. Sr,: Vista. la instando. suscrita
'./01' dofll'\ ..taría Luisa Diez Serrano.

ele Administración de segunda
clase del Cuerpo Auxiliar del Departa-
mento. en situación de E'xcedenc·ia. ,olun·
t:1ria, declarada ele acuerdo con lo esta·
blecido e:1 el articulo 42 el el Reglamento
ele 7 ele septiembre de 1918, en la que
solicita adaptar su situación administra-
tiva a los de la Ley ele 15 de
julio ele 1954. . .
Este l\lini!;terio. de :lcUE'I',lo con lo e118-

puesto en la disposición transitoria pri-
mel'll ele la Le,' ele 15 de julio de 1954,
ha. resuelto declarar a. la citada funcio-
naria en la de excedencia
luntaria prevista en el apartado :\) ·<.lel
articulo noveno de ID. indic;'l.da
Lo digo a V. 1. par;,\, su conocimiento

\. efectos.
- Dios gua.rde no V. I, muchos años.
:"Inddd, 2 ce marzo c1t> 1955.-Por cíe-

legacion. S. Royo-Villanova.

Ilmo. SL'. Subsecretario de este :-1inistel'io.

ORDEN de 4 dl' mai'':'o 1955 por la Cjl:!!
SI' anuncia, aCa1!CllrSOS ,le troolado
cdtedro.o de "Latín,) el¿ lnstituto8
Nacionales de Ensc11an<:a ;lIedia que sr:
indican,

Ilmo. Sr.: Vacantes en lo:; rnstitlltú,:;
Nacionales de Enseñanzu, de Lt:gl'
(femel'.ino) ;,' las cátedr:'\s de «Lo.-
tUll) , '
Este Ministerio, con arreglo lo esta-

bleciclo por Decreto 'de 20 de mayo ele
1945 mOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO de '7 de junio). rectifico.do por el
10 de agosto de 1954 (BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO del :l7 de octubre),
ha resuelto que las mencionadas cátedras
sean anunciadas para. su provisión a con-
curso de traslado. que es el que corres-
ponde, entl'e Catedráticos numerarios de
la asignatura inciiclldo..
Dichos concursos se regularúll por los

apartados del ::ll'tíClllo tercero' del Decre-
to de 5 de septiembre de 1940 y los 1lS-
pll'nntes. para ser admitidos al concurso,
He atendrún a las Instrucciones que Pll-
blicar;'\ esa Dirección General.
Lo digo o. V. r. pl1rl'l. .su conocimiento

y efectos.
Dios gt.:nrele a. V. r. muchos afios.
:Madrld. 4 ele marzo de 1955.-Por de-

legación S. Royo·Villanova.

Ilmo. Sr, Directo¡- gener::J de Enseñnnza
:1I1edia.
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