
REUNION CON EDUARDO ZORITA, CON SUTISTAS E HISTORIADORES EL 11 DICIEMBRE DE 2013. 

ASISTENTES: EDUARDO ZORITA, MIGUEL ANGEL RUIZ CARNICER, NICOLAS SESMA, JUAN ANLLO, ALFREDO M. 
GINER, EMILIO CRIADO, ALVARO GONZALEZ DE AGUILAR. 

Transcripción de la grabación en audio. 

 

Los puntos más importantes de esa reunión fueron los siguientes: 

• Sobre el P. Llanos. Dio Ejercicios Espirituales a Franco solo una vez y el padre Boulart fue uno de los confesores de 
Franco. Eduardo Zorita (EZ) vivía con el P. Llanos en la Residencia de Chamartín llamada COR JESU, ubicada en  la 
C/ Cáñamo 12, en la que habitaban casi 30 estudiantes y EZ era de los más jóvenes. 

• La vida política de EZ empezó cuando, nacido en Burgos, quiso ver el mar y en cuarto curso de Veterinaria fue a 
plaza de Celenque y vio los albergues próximos al mar y eligió Arbucias (Gerona), lo solicito y se lo concedieron. 
Consiguió 200 ptas. y se fue. Aquello no era un albergue normal, sino una confabulación de Falange autentica, 
con su Revolución pendiente, a cuyo frente estaba Jaime Suarez (fue Director de La Hora). Pensaban redactar 
textos sobre la revolución pendiente pero los del SEU les colaron 5 personas que no estaban conectadas 
previamente. 

• Contexto familiar de EZ. Situación de partida.                                                                                                                                
Cuando empezó la guerra tenía 7 años. Se acuerda cuando el 18 de Julio de 1936 hablaron en el pueblo, Santa 
Cruz del Valle Urbion, el alcalde, su padre maestro, el cura, reunidos en la plaza. Se ha levantado el ejército de 
África……….                                                                                                                                                                                                  
Los campesinos pobres del pueblo iban en verano a trabajar a La Rioja a la vendimia y tareas similares. Allí estaba 
su padre, maestro. Su familia era absolutamente de derechas. Su padre era el 13 de una familia de labriegos 
castellanos. A los 14 años salió a buscar trabajo y su madre le dio un tapabocas grande. Encontró trabajo en la 
Bóveda de Toro de carretero, para hacer carruajes, por un duro al año y derecho al consumo de pan sin límite. 
Hizo su primera huelga  porque la mujer del carretero  no respetaba lo acordado con el pan y pasaban hambre.    
Su padre aprendió a leer por encima de los 20 años,  aunque había ido a la escuela de su pueblo, Siete Iglesias de 
Trabanco, entre Valladolid y Salamanca,  donde había un solo maestro y 162 alumnos. Se quedo de aprendiz de 
carretero. No tenían en la familia inclinación a la derecha y su madre hacia versos ácidos contra los políticos de 
Madrid como Sagasta y Madrazo. Era una mujer con mucho coraje como se demuestra que con 80 años, de 
aquellos tiempos, se fue a ver a su hijo,  emigrado a Argentina en la ola emigratoria de 1898. El día de 
Nochebuena podían comer todas las castañas que quisieran.                                                                                                                
Su padre pasó de peón a oficial y se traslado al taller de carrocero industrial de El Charro, en Valladolid. Se 
tropezó en la pensión con un cura,  D. Tirso Junquera, que le dijo que tenía que estudiar. Aprendió a leer y, 
lentamente,  estudiando por las noches, fue haciendo Magisterio. Todavía EZ conserva las papeletas de examen 
de su padre. Esta evolución los desclaso a todos. No era lo mismo ser obrero que maestro con el DON. Era muy 
trabajador y competente.                                                                                                                                                                          
Después EZ saco la cátedra a los 32 años y se jubilo a los 76. También estudio Medicina aunque no la termino.  
Antes de la guerra su padre estudiaba en Valladolid, donde también lo hacia el hijo de Eduardo Callejo, que había 
sido Catedrático de Derecho y  Ministro de Instrucción Pública con Primo de Rivera. Los Callejo, hijo y padre, 
ayudaron al padre de EZ con los libros y materiales y el siempre les estuvo muy agradecido y por eso EZ se llama 
Eduardo. Los hermanos del padre de EZ eran todos de izquierda, tal vez de UGT, y tal vez se salvaron por el 



Ejército.                                                                                                                                                                                                                  
La relación del padre de EZ con D. Tirso y con el hijo de Callejo ayudo a su padre a realizar su carrera, que 
empezó con 21 años y acabo con 28. Se hizo religioso y conservador. Hizo oposiciones a las Escuelas Municipales 
de Valladolid durante la Dictadura de Primo de Rivera y EZ nació en 1928 cuando ya era maestro en Valladolid. 
Cuando llego la Republica reviso esas oposiciones en contra de Callejo,  pues el Ayuntamiento de Valladolid salió 
socialista. Echaron al padre de EZ, que también había opositado a maestro del Magisterio Nacional y las había 
sacado. Estaba con su mujer y con 3 hijos en la calle. El autor de esa revisión de oposiciones fue Landrobe, que 
era concejal socialista y catedrático de la Normal de Magisterio y que en Agosto de 1936 fue fusilado.                                         
El padre de EZ  tuvo que ir de maestro al pueblo, sin luz eléctrica, sin agua corriente. En una casa muy humilde y 
con un choque importante para su madre que era señorita de Valladolid. Su padre que era duro se adapto mejor. 
Tuvieron cabras y ovejas y EZ fue pastor, porque a todos los pastores los reclutaban para la guerra. Estaban a 42 
Km. del Cuartel General de Franco. El que no era partidario de la sublevación militar corría el riesgo de que lo 
llevaran a la Pedraja, que era el lugar de fusilamiento – paseo – de la zona. Se llevaron a uno del pueblo con EZ 
como testigo directo, con 8 años, el 18.08.1936. Ese día estaba ayudando al herrero de su pueblo con el fuelle 
cuando aparecieron 4 hombres vestidos de paisano, con fusiles. Le preguntaron por Gerardo, que no estaba en 
casa y era secretario socialista del Ayuntamiento, y una mujer, de la que omite su nombre,  les indico que estaba 
cavando patatas. No había huido, porque no tenían conciencia de lo que les podía ocurrir, como le paso a otros 
muchos. Fueron a por él, le bajaron entre 2, le hicieron coger zapatos y camisa y con su paquete se lo llevaron y 
al día siguiente lo mataron en la Pedraja. No lo hicieron en el pueblo, y además era hijo de la maestra que no era 
del pueblo, y eso también influía por los lazos de parentesco. Al dia siguiente vino un camión de carlistas que 
recogía a los detenidos de los pueblos. Se llevaron a unos 15 a la Pedraja.                                                                   
Sus tíos eran obreros de la RENFE en Valladolid, y se acuartelaron el 18 de Julio en la Casa del Pueblo y ofrecieron 
resistencia, escasa, a los Regimientos militares. Sacaron un cañón y les detuvieron. No los fusilaron porque los 
cogió el Ejército en lugar de las milicias. Estuvieron en campos de concentración unos 10 años. Sus primos Víctor 
y Pascual, su tío Nicolás y otro tío político. Si les hubieran cogido los paisanos también hubieran muerto.                                                             
Su familia era estrictamente de derechas y absolutamente creyente. Su madre era beata y su padre había 
descubierto el mundo a través  de la Iglesia y de los libros históricos como D. Pelayo y los libros de Calleja. La 
guerra felizmente la ganaron los “buenos” y Burgos era un fervor patriótico. Su padre fue de maestro a Madrid y 
pasaron un hambre horrible. Con 4 hijos y raciones de Chamberí, peor que el de Auschwitz. Catedrático de 
Nutrición afirma que la ración diaria no llegaba a las 700 calorías. No había nada que comprar, el sueldo era muy 
bajo, 350-400 ptas. y no había la defensa de los pueblos. Su padre hizo algún viaje al pueblo y trajo algunos 
garbanzos con riesgo de que lo cogieran los de abastos.                                                                                                                                    
El padre fue a Madrid porque había plazas vacantes y como era de derechas pensaba que podía acceder a ellas. A 
través de Callejo – Presidente del Consejo de Estado – busco la plaza porque quería que sus hijos estudiaran  y 
eso solo se podía hacer en sitios como en Madrid.                                                                                                                               
En el pueblo no tenían ni tierras ni ganado. Sobre ser pastor tuvo la suerte de que los viejos pastores se 
reengancharon al oficio con la condición de que les dieran 2 zagales por cada viejo pastor y entonces entraron de 
zagales todos los propietarios de ovejas y a EZ le toco porque su padre tenía 35 ovejas. Hacían un turno con los 
pastores viejos con el rebaño municipal. El pueblo era Santa Cruz del Valle Urbion. El Urbion luego se junta con el 
Tisol y esta al pie del pico más alto de Burgos, el San Millán de 2150 metros. El verano subía el rebaño y no 
bajaba y estaban allí día y noche. Allí EZ aprendió con los pastores y le vino la inclinación para hacerse 
Catedrático de Zootecnia. Cuando estudio algunos cursos de  Medicina no le gusto la Patología. El Bachillerato lo 
hizo por libre con las ovejas.                                                                                                                                                                  
Aprobó el examen de Estado en Junio de 1945. Empezó la carrera en 1945 en la primera promoción de 
Veterinaria pues la Facultad fue creada en 1943. Realizo la carrera en el periodo 1945-1950.   Cuando se hacia la 



matricula daban también los papeles del SEU para todos los estudiantes. Era de una familia patriota y de 
derechas, con un hermano cura que le decía a EZ que era pagano. Los enemigos de España eran los “otros.”                                                                        
En los años 40 EZ pensaba que la Guerra Mundial iba mal para los alemanes y su familia se asombraba. La seguía 
con los mapas de los periódicos y luego cuando estuvo en Alemania, a partir de 1954, los propios alemanes se 
quedaban asombrados de esos conocimientos sobre la guerra y sobre los territorios por un español. La Guerra 
Civil también la siguió con la información del periódico. En 1945 todavía su padre mantenía, con terquedad, la 
idea de que la guerra la ganaría Hitler y Eduardo, que disentía, tenía que tener cuidado con esas diferencias. 
Luego, cuando EZ estuvo en Alemania, 1955, interrogaba a los alemanes sobre cuando pensaban que había 
cambiado la situación a negativa en la guerra para Alemania. También le hablaba a su madre de la relación Hitler 
y Religión y le creaba la inquietud correspondiente. Su madre rezaba por la victoria de Hitler. Como otros 
cristianos. 

• En Argucias izaban bandera y arriaban. Al arriar bandera se formaban filas y el jefe, y los demás, dirigían una 
oración al Altísimo:                                                                                                                                                                                      
“Señor, José Antonio está contigo. Nosotros queremos lograr para ti la España difícil y erecta que el ambiciono. 
Nos guía el Caudillo, Señor protege su vida y alienta nuestros esfuerzos hasta que consigamos esta consigna 
suprema. Por el Imperio hacia ti.”  Juan Anllo dice que también hacían esa oración en Galicia.                                                                                                                                                                                        
En Argucias había tipos muy interesantes que leían en ingles y con la poesía de Elliot. EZ estudiaba alemán como 
correspondía a miembro de familia facha. Su padre creía que los responsables de la decadencia de España eran 
Francia e Inglaterra. El jefe era muy engolado y decía las frases con lentitud. Un día, en el atardecer poético, 
cuando decía “Señor…. EZ dijo ¿Queee?  No supieron que fue él con certeza pero estaba entre los 3-4 posibles y 
ya iban a por él. Entonces el P.Llanos salió en su defensa. Mientras tanto el tenia una relación normal con P. 
Llanos. Antes de allí EZ no lo conocía de nada y Llanos, que era asesor del SEU, estaba allí de capellán. Aquello 
era nacional catolicismo puro, capellán de Falange y autor de himnos para la Centuria Militar y otras. Protegió a 
EZ  y así empezó una relación de hablar de libros, de amistad. Termino el campamento y ya en Madrid recibe una 
nota que el P. Llanos quería verle. Fue a verlo a la Residencia de Zorrilla sin saber que quería y allí le ofreció un 
puesto en una residencia de jesuitas con financiación de Laboratorios Alter. Eran más de 20 y entre ellos Miguel 
Sánchez Mazas, Ruiz Gallardón padre y otros similares, de mas nivel que EZ. Le pagaban matriculas, libros, que 
eran muy caros, clases de ingles y francés. Despegue intelectual, un libro por semana y discusiones de todo. 
Como le pagaban matriculas  se matriculo en 5º de Veterinaria y 1º de Medicina. Se movía muy bien entre los 
estudiantes de Medicina. Las tentaciones eran combatidas con máxima ocupación. Gimnasia a las 6 de la 
mañana. Habitación individual. 

• A Laín Entralgo lo conoció mucho y tuvo mucha relación con él a través del SUT. En las Conversaciones Católicas 
de Gredos – años 50 – llevaban a Laín, Ridruejo, Tovar, Aranguren, Maravall y otra gente intelectual como 
contraste. Un año – 1952 O 1953 - llevaron a Josep María Castellet y a EZ. Se desplazo hasta Gredos  en el coche 
de Laín y pararon en casa de Eduardo García de Enterría en Gredos. Estuvo una semana con esa intelectualidad. 
Con Laín conectaba más. Ridruejo le parecía seco y amargado. Con José Antonio Maravall también conectaba 
muy bien, era culto, afable y cordial. Era un falangista evolucionado. 

• Primer Campo de Trabajo 1950. Tres personas: EZ, Gerardo Gómez Meana (Derecho), Gerardo López García 
(Ingeniero). Iniciativa desde la Residencia de los jesuitas, desde las discusiones allí y con la influencia de 2 libros 
franceses: “Dios hablara esta noche” y “Los Santos van al infierno”. 

• ¿Paternidad del SUT? Ruiz Carnicer indica que en una entrevista anterior que tuvo con Jorge Jordana  este le dijo 
que era una creación suya. EZ dice que formalmente hay que atribuírselo a Jorge Jordana. Los Campos de Trabajo 



(CT) pasan a manos del SEU en 1952, pero ya habían sido creados 2 años antes.  Jorge Jordana dijo que la idea ya 
venía de cuando dirigía la Academia de Mandos José Antonio. De hecho en el segundo campo en Rodalquilar, 
1951, con 30 personas, 2 miembros falangistas del campo, eran de la Academia de Mandos, que, seguramente, 
reportaron a Jorge Jordana sobre el funcionamiento del campo. El resto de las personas de ese campo no tenían 
esa alineación ideológica. 

• Ruiz Carnicer señala que Jordana decía que Falange tenia influencia fabiana y laborista, entroncada con el 
obrerismo tradicional del SEU, que venía del fascismo, igual que los nazis. EZ dice que tomo de Jordana un libro 
relacionado con esto: “El ascenso del Partido Laborista”. Jordana tenía lecturas sobre fabianismo. EZ resalta la 
figura de Jordana y su extrañeza con que no fuera ministro, dado que era más culto y dinamizador que la 
mayoría de los hombres del Régimen. Se menciona la revista Alcalá con Jaime Suarez y Marcelo Arroitajauregui. 

• Nicolás Sesma pregunta sobre la vida cotidiana de EZ durante la carrera de Veterinaria de EZ. Se  apunto a una 
Centuria del Frente de Juventudes con un grupo de amigos para ir a la sierra y hacer deportes. Era la única 
posibilidad que tenia y no se justifica por ello. Eran buena gente y con ellos conoció la Sierra de Madrid y Gredos. 
Aprendió a esquiar y a escalar. Lo paso muy bien.   

• Ruiz Carnicer pregunta si tuvo conexiones con las Falanges Juveniles de Franco. EZ responde que no, que ahí no 
estuvo y no participo en la conexión política como charlas, seminarios etc. Iba a entrenar a la Cuidad 
Universitaria en los años 1948-1951 y allí destacaba el equipo nacional de rugby que solo competía con Italia y 
Portugal. España fue invitada a unos Juegos Universitarios a Sttugart o Dortmund a través de los democristianos 
alemanes. En la Ciudad Universitaria solo entrenaban 40-50 personas y para cubrir la invitación se llevaron casi a 
todos. De la Quadra Salcedo y otros. Como consecuencia de esto apenas quedaba gente para los Juegos 
Nacionales y EZ que corría se clasifico muy bien, con las zapatillas de correr prestadas. 

• Vía Llanos surge la idea del CT y se inicia Rodalquilar. Hay que mencionar la figura del ingeniero Ramón de 
Rotaeche en Rodalquilar. Allí participo 2 años EZ en el CT y también hacían allí los Cursos de Jefes de Campo, de 
los cuales surgió Ramón Tamames en 1953, que fue con Fermín Prieto Castro. Colaboradores de EZ en el SUT 
fueron Pedro Bermejo, Francisco Sobrino,  José Luis Chacón Gómez (que era Secretario) mas otros colaboradores 
que trabajaban unas horas gratis. Presumiblemente Llanos valoro positivamente los CT de 1950-1951 y hablo con 
Jordana para colocar esta estructura. Llanos le habla de EZ a Jordana y este le nombra Jefe del Servicio Nacional 
del Trabajo Universitario el 12 de Marzo de 1952. Se le asigno una oficina en el mismo piso del SEU, en Alcalá 44, 
y todo funcionaba con naturalidad en ese contexto.  Se cruzaban en los pasillos y ascensor con el General 
Moscardo y con Alfonso Perez Viñeta. EZ cuenta una anécdota  con este último, sobre los CT,  ya incorporada en 
la entrevista de 21 Mayo 2013. Los CT eran elegidos por su equipo y llamaban por teléfono a las empresas para 
conseguir campos. Pedían para grupos de 30 universitarios en cada campo y diversificando por sectores: 
industria, minería, pesca…. Pedro Bermejo fue Jefe de CT,  y Javier Herrero Saura (Catedrático en Pittsburg y 
autor de “Los orígenes del pensamiento reaccionario español”) también.                                                                                                                     
El dinero, para billetes mas estancia, en los años 1950-1951, era de los jesuitas. Después eran pagados por el 
Servicio Nacional.                                                                                                                                                                                                  
En las visitas a Franco iban los Jefes de los CT acompañados por las jerarquías. En 1953 la actuación de Jordana 
no gusto a EZ. Fernández Cuesta dijo unas palabras y después intervino Jordana. Franco escuchaba en silencio y 
luego hablaba un poco sobre la Patria y la Revolución Nacional. Después hacia una señal para que el grupo se 
acercara mas y formaran un corro. Entonces Franco tomo del brazo a EZ y lo llevo aparte y en los 2 años tuvo 
conversaciones con él. La primera vez sobre las condiciones para dormir en el CT y se extendió sobre las tiendas 
de campaña. La segunda vez le llevaron unos libros, escritos por cada Jefe de CT, encuadernados, y en los que se 



narraba lo que pasaba en cada CT. Cada cual escribía lo que quería  y allí se narraban las condiciones sociales 
vividas tan llenas de problemas sociales en aquella época. Sin censura se describía la situación social: hambre, 
barracones, barro, agua y otros problemas. Jordana termino diciendo: “Tenemos un pueblo magnifico 
Excelencia…” y Franco contesto diciendo con un libro “Ya sé que hay muchas dificultades, que hay gente que lo 
pasa muy mal, pero también tenéis que comprender los problemas existentes…” Se llevo aparte a EZ y le puso 
como ejemplo de esos problemas, las dificultades en la gestión de RENFE.                                                                                         
EZ de la segunda visita no salió nada contento. Ya había leído mucho y estaba en otra onda. Vio la cara autentica 
del Régimen y EZ ya estaba conectado con gente catalana como Figuerol, Comín, Gomis y otros. De manera que 
pensó que aquello no daba más de sí. El discurso halagador de Jordana a la situación del país le pareció un 
engaño. Le dijo a Llanos que no quería seguir. Pensaron que el país podía evolucionar, en 1954, en la línea de 
Ruiz Jiménez, Laín, Maravall etc. Pero se dieron cuenta que esa vía no era posible.                                                                           
De forma sutil le ofrecieron a EZ la Jefatura Nacional del SEU, con mucha prudencia porque había que desplazar a 
otro. EZ tenía la opción esa o su trayectoria profesional. Eligio, con su beca, irse a Alemania. Su novia saco 
premio extraordinario en Licenciatura y él le conto sus opciones. En el CSIC había sacado en 1952 un examen de 
ingles de becario y por ello cobraba 244.10 ptas. Como compañero de ese examen tuvo a Julio Rodríguez, 
posterior ministro de Franco.                                                                                                                                                                        
Fue con Llanos a casa de Jordana. Llanos era muy abierto y comprensivo. EZ expuso sus razones profesionales a 
Jordana, sin tocar su decepción por el discurso complaciente de Jordana ante Franco, y el poco alcance de este al 
desviar el problema social de España a las dificultades de gestión de RENFE. 

• La intención de los promotores de los CT al inicio de estos era evangelizar en lo religioso a los obreros a través del 
conocimiento y la mística del trabajo manual. El trabajo era necesario, el trabajo dignificaba. Estaban orientados 
por los 2 libros franceses mencionados anteriormente. Pedro Bermejo era más espiritual que EZ. Visito a EZ en su 
casa de un suburbio de Madrid, buscada por el padre de EZ, y por la que pagaba 80 ptas. /mes. Bermejo era un 
niño bien, fue Príncipe de los jesuitas, hijo de un maestro rico que le podía pagar su beca del Colegio Mayor 
Cesar Carlos de 1200 ptas. 

• La infiltración o espionaje en la organización del SUT en el periodo 1950-1953. EZ se pregunta sobre la libertad 
que tenían para hablar y contesta que daban charlas abiertas y los mandos no interferían. No desconfiaban. Las 
secretarias y la estructura podían controlar.                                                                                                                                              
Los espías. Infiltrados por el PCE.   Enrique Múgica estaba allí desde el inicio. No fue a ningún CT pero estaba 
siempre dentro de la organización. Los militares. Domínguez Ingelmo cuando era capitán y otros 2 más. También 
estuvieron los curas. 

• Los Seguros en los CT. Nunca los tuvieron y por suerte no hubo accidentes. Llegaron hasta 1900 sutistas sin seguro 
en los CT (la cifra siembra dudas entre los asistentes). Juan Anllo dice que en Explosivos si tenían seguro. 

• Sobre el número de estudiantes  en CT no hay cifras claras entre los asistentes. En el periodo de EZ se habla de 30 
universitarios por CT y de 30 CT cada año. En 1955-1960 20-22 CT de media, con un límite máximo de 15 
universitarios por CT, lo que da unos 600 universitarios por año. En los años 60 se hacían 2 turnos  – Julio y 
Agosto – mas una Campaña, lo que da unos 400 universitarios año.   

• Trabajo dominical. EZ lo recuerda bien. Decidieron hacerlo para construir viviendas para los obreros en el Pozo del 
Tío Raimundo, en Vallecas. EZ fue a ver al alcalde de Madrid, Conde de Mayalde, José Finat y Escrivá de Romaní, 
al Ayuntamiento. Era un hombre pequeño y muy educado. La petición era para el transporte y lo facilito 
enseguida. Puso a disposición de los estudiantes del Cesar Carlos una o dos camionetas para hacer los 
desplazamientos. Salían de la Plaza de Cristo Rey, que estaba próxima al Cesar Carlos – 3 chalets en la avenida 



del Valle – con paradas en Zorrilla, Atocha y el Pozo. EZ cuenta que en el cruce de avenida del Valle con Isaac 
Peral murió Durruti por un accidente. Lo leyó en el libro de H. Magnus Enzensberger, en los años 50 en Alemania: 
Durruti tenía su cuartel general en el hotel Miguel Ángel y el día 20.11.1936 lo llevo su chofer a esa zona y al 
bajar del coche se le disparo el naranjero y lo mato. Es testimonio directo de su chofer y niega otras versiones 
que hablan de atentado o asesinato.   

• Colegio Mayor Cesar Carlos. Ruiz Carnicer pregunta sobre esa cantera de posibles catedráticos falangistas frente a 
los equipos del Opus Dei. EZ menciona un libro de ensayos sobre el Cesar Carlos (CC) y en él hay un artículo de 
EZ. Broseta – asesinado por ETA -  fue compañero y amigo de EZ en el CC. ¿Qué era el CC? La idea era de Luis 
Bescansa Aler, y era crear un colegio de posgraduados, con expedientes sobresalientes para crear una elite. Pero 
no se alcanzaron los objetivos. Eran 44-46 plazas, pero pronto los colegiales escasos de recursos optaron por la 
vía crítica. El núcleo del  CC eran los que preparaban cátedra de universidad y luego estaban los aditamentos 
como los diplomáticos (Pedro Bermejo) que eran niños finos, de buenas familias, de buenos apellidos, y que 
sabían idiomas. También estaban los notarios, los registradores, pero no pertenecían al núcleo. EZ tenía una beca 
del Ministerio de Ruiz Giménez. Había otras becas, Matías Montero, que eran 6 y las daba el SEU. Cuando se crea 
el Colegio Menéndez Pelayo por Torcuato Fernández Miranda, se lleva esas becas nominadas  CC. Según Pedro 
Bermejo, eran estudiantes de clase media que podían pagar las 1200 ptas. EZ cobro la beca en la ventanilla del 
Ministerio con detallado control por parte del interventor y se extiende sobre la utilidad de esa función.  En el 
CC, según EZ, eran pocos, eran pobres y el creador del colegio es Fernando de los Ríos, autor del Reglamento de 
las oposiciones a cátedra. Todo un sistema de oposiciones que EZ describe con detalle. Ruiz Giménez restauro el 
sorteo parcial que no existía en la etapa anterior del franquismo. No se llego a la imparcialidad total pero mejoro 
la situación anterior.                                                                                                                                                                                        
En el CC había un gran nivel intelectual. Estaban los intelectuales propios, que no iban a cátedras, eran 
divagadores como Jesús Ibáñez, sociólogo, o Javier Herrero Saura. Gran ambiente. La idea de hacer un bloque 
falangista frente al Opus dejo de tener sentido en poco tiempo. Antes de llegar EZ el CC era un colegio liberal, 
crítico y demócrata, aunque pueda parecer mentira. Dos cuestiones importantes: Una, para entrar se hacía por 
cooptación. Dos, la elección del Rector del CC era por voto de los colegiales. No había designación en este 
colegio.                                                                                                                                                                                                                       
Iban a dar charlas los dirigentes falangistas del Régimen como Fernández Miranda, Solís etc. Había un colegial, 
García Tenorio, especialista en imitar a Franco. En 3 etapas. Teniente en África, Comandante en Asturias 1934 y 
Generalísimo. Se vestía como Franco en cada etapa y lo imitaba. Jordana fue a una de las fiestas del CC y 
Mariano Baselga Mantecón – diplomático – que tocaba el acordeón  se puso delante de Jordana y le canto “ni 
Falange ni partido ni puñetas, a casarse y a ganar buenas pesetas”. Muestra el ambiente distendido, excepcional 
en aquella España.                                                                                                                                                                                  
Llanos solo fue una vez al CC como persona representativa que era.                                                                                                   
En el CC tenían noticias de economía, de política, de los gobiernos ingleses y franceses. Jesús Ibáñez leía 
LeMonde, otro leía L’Humanite, otro Financial Times. Con esto se puede dar cuenta  del nivel de información y de 
análisis existente. Ruiz Carnicer interpreta que disfrutaban de una libertad que en otros lugares no se disponía.  
Que el Régimen mimaba a sus elites intelectuales. Los libros también significaban mucho. Había libros europeos. 
Bertrand Rusell, Maritain etc. Juan Anllo pregunta por Jesús Aguirre que fue Capellán del CC después de EZ. José 
Luis Sureda era el Rector cuando entro EZ. Las distancias jerárquicas se mantenían. Los novatos no podían 
sentarse en la mesa del Rector. Donde se sentaban los novatos ellos mismos servían el agua para todos y el más 
antiguo servía el vino si lo había. Emilio Criado pregunta como encajaba este ambiente con la experiencia obrera 
del SUT. EZ responde que había 2 grupos: el propio de EZ con sus seguidores, gente de valía como Pedro 
Bermejo, Javier Herrero y otros, que eran los que iban a trabajar los domingos y esto daba cierta autoridad. El 



otro grupo miraba desde lejos y tiraba pullas, como que ellos eran del SEU y similares.  Del CC hubo 5 o 6 Jefes de 
CT escogidos por EZ. Emilio Criado pregunta por Manuel Ortuño. EZ responde que en el CC no figuraba. Pedro 
Bermejo dijo que fue detenido por un incidente con propaganda, estuvo en la cárcel y se tuvo que marchar de 
España. EZ cita a Raúl Morodo como hombre de Enrique Tierno. 

•  Ruiz Carnicer pregunta por el Congreso Nacional de Estudiantes de 1953, que fue clausurado por Franco y en el 
cual EZ participo con una ponencia. EZ dice que allí tuvo un encontronazo, el único, con los falangistas. En una 
ponencia se levanto uno, que había estado en el SUT, Rafael……. Y acuso a los del SUT de no ser falangistas. Hubo 
enfrentamiento con el. Fue un intento de mover el SUT hacia la Falange y se especula con lo que hubiera dicho y 
hecho Jorge Jordana. EZ dice que Jordana leía mucho e imagina que, en algún momento, pudo criticar a Franco y 
caer en desgracia.  

• Ruiz Carnicer comenta la marcha de EZ en 1954, cuando hay cierta crisis del SEU con Ruiz Giménez, con el 
ambiente un poco crispado, con la aparición de la tercera fuerza de Calvo Serer, y se dan 2 versiones sobre la 
marcha de EZ. Una, publicada por Jesús Ibáñez – amigo de EZ – en Anthropos en donde dice que se marcho por 
miedo. Y otra, la propia de EZ, que niega la interpretación de Ibáñez  y argumenta sobre el tope de un proceso y 
sobre el peso de sus opciones profesionales. Ya había hecho su contribución. Ahora quería hacer ciencia, publicar 
trabajos y enterarse de hacia dónde iba el mundo. Y lo consigue. Cuando vuelve, en 1960, se da cuenta de su 
recorrido y se considera un hombre distinto. Era un europeo y no tiene ya mucho que hacer. Cátedra y familia 
centran su atención. Con el Régimen lo mejor era marcharse, no querían tirarlo, ni tampoco ayudarle. 
Desaparecieron después de haber trabajado con honradez. EZ, Sobrino, Bermejo y otros.  

• Emilio Criado se interroga sobre la carga política de los hombres del SUT de la época. Indica que  los textos 
sutistas  de EZ y Bermejo son ingenuos, de buena voluntad, con intencionalidad positiva, con visión romántico 
social. No hay carga política, mientras que los equipos posteriores, después de 1956, si la presentan.  

•  Juan Anllo llega en 1955-1956 al SUT. En 1956 en la Facultad de Derecho en San Bernardo, se producen 
enfrentamientos con Falange. En 1958 hay detenciones de Raimundo Ortega, Ignacio Fernández de Castro, 
Fernando Romero, Juan Gerona y el SUT comienza a salirse de su discurso habitual. Se realizan las Conferencias 
de Derecho, de Enero  a Marzo, que son importantes. Luego hay un Seminario con Diez Alegría, el jesuita Alberdi, 
Miret Magdalena y Enrique Ruiz García. En 1958, después del trabajo dominical en las casas tienen seminario con 
Diez Alegría sobre marxismo, con el libro del jesuita francés Jean Ives Calvez. Entonces aparece Manuel Vázquez 
Montalbán que ha sido expulsado de la Universidad de Barcelona. Se crea la Gaceta SUT y se empieza a tener la 
influencia del FLP dentro del SUT. No del PCE, que se concentra más en la revista Acento Cultural con Carlos 
Vélez y Rafael Conte. Con Aparicio Bernal, como Jefe Nacional del SEU,  dejando hacer. En ese periodo hubo 3 
reuniones de Jefes de CT y en la de La Granja fue el obrero del FLP, que era Morillo, y también Diez Alegría, Jesús 
Ibáñez, y tal vez, Llanos. Y ya hay lucha abierta contra el SEU en las Facultades. EZ dice que la quiebra llego en 
1956 cuando Miguel Álvarez quedo muy herido y Juan Anllo cuenta que  Ruiz Giménez llego a la Clínica de la 
Concepción y se puso a rezar para que M. Alvarez no muriera. Además la Centuria de primera línea SEU y Guardia 
de Falange de Franco, amenazaba con una lista de ejecutables si Miguel Álvarez muriese. Entonces intervino el 
Capitán General de Madrid Rodrigo, que se puso en contacto con este sector de Falange que era franquista 
porque había otros sectores falangistas orientados a la izquierda, que colaboraron con el Congreso de Poesía en 
el cual participaron activamente Jesús López Pacheco y Julio Diamante. En 1956 EZ oía los acontecimientos desde 
Alemania y veía que los que iban a la cárcel fueron próximos a él y Jesús Ibáñez decía que EZ era muy listo y que 
por eso se había ido.  Juan Anllo dice que en 1957-58 en las Facultades – sobretodo Barcelona y Madrid – había 
movilizaciones y protestas contra el SEU pero sin salir a la calle. Había discusiones en la Cámara de la Facultad de 



Derecho de Madrid, que presidia Justo de la Cueva, Alberto Rallón era Jefe de Distrito, y Gabriel Tortella 
Delegado de Derecho.  

• Ruiz Carnicer indica que a partir de 1957, con Jesús Aparicio Bernal hay un reverdecer de lo que significa el SUT, 
es decir pasada la fiebre inicial de tutela-maridaje, el SUT se convierte, al igual que el SEU, en un contenedor, 
vacio o semivacío, en el que habrá una minoría que hará sindicalismo, pero, por otro lado, es una época en la que 
crece el número de CT, se abren nuevas iniciativas, es decir el estudiante ha dejado atrás, en buena medida, las 
esencias anteriores. No es así para todos, porque quedan puristas falangistas que están ahí, que escriben en 
Marzo, en Nosotros 24 un poco más tarde, pero el SUT es un sitio donde la gente con inquietud va. Porque se les 
facilita la posibilidad de ponerse en contacto  con otras realidades. Desde ese punto de vista hay una fase 
paradójica donde el SEU es cada vez mas rechazado pero, a la vez, es una maquinaria de iniciativas no solo 
obreristas sino también culturales, intelectuales, cada vez mas vaciadas políticamente que hace que mucha 
gente se metiera en ello. El TEU, como ejemplo, vive una época brillante con obras de Lorca y festivales 
universitarios nacionales. El SEU cada vez más desprestigiado como instrumento falangista pero, por otro lado, 
los estudiantes utilizan esos medios en 1958-59-60 como no lo habían hecho, en volumen, previamente. 

• Juan Anllo habla de la revista Libra en 1959-60 en Derecho en Madrid, en la que escriben Rafael Jiménez de Parga, 
Julián Santamaría, Jerónimo Saavedra  (estuvo en el FLP y luego en el PSOE donde ocupo altos cargos) y Ortega 
Díaz Ambrona de la democracia cristiana. Esta revista duro poco pero tuvo su importancia. También Ricardo 
Gómez Muñoz y Cesar Ramírez crean la revista Arista en la Escuela de Ingenieros Industriales. En el Distrito de 
Barcelona el libro de Josep M. Colomer sobre “Los estudiantes de Barcelona en el franquismo”. Pascual Maragall 
escribe un artículo en una revista sobre el FOC, Frente Obrero de Cataluña. Anllo dice que es  importante 
conocer el SUT y contactar con las personas SUT- Barcelona. Están Ramón Garrabou, historiador, Miquel Isart, 
jubilado, Antoni Jutglar, Josep Termes, fallecido, María Dolores Renau, Isidre Molas, Vicente Navarro y el que fue 
Jefe de Distrito de SUT- Barcelona 1958-59, Germán Pesqueira, que vive y que procedía de Falange. Urenda, 
tercer Jefe del SUT, también procedía de Falange, y a través del grupo de El Ciervo conoce a Cerón y entra en el 
FLP. Había FLP que era de Madrid y en el  resto de España era diferente.  SVA en el País Vasco con José Ramón 
Recalde y FOC en Cataluña. Luego había Nueva Izquierda Universitaria que era DIU en Madrid y NEU en Cataluña.  
EZ  comenta que en el CC había un gran sentimiento de España como nación, con procedencias variadas de los 
colegiales y con futuros destinos también distintos geográficamente. En Marzo 2013 hubo una comida por el 50 
aniversario del CC. 

• Nicolás Sesma plantea ¿Como era el SUT cuando no había trabajo fuera del verano? ¿Se trasladaban las 
experiencias vividas a la Universidad? EZ habla del BUT (Bolsa Universitaria del Trabajo). En invierno se hacia el 
trabajo dominical. Las campañas se anunciaban con carteles que incorporaban los itinerarios. En Madrid al final 
de los años 50 se hacían en camiones grises abiertos. En Enero de 1960, cuando Castro entro en La Habana, 
estaban de regreso en la camioneta los sutistas de Madrid y Juan Anllo, con 2 copas, en plena Gran Vía se puso a 
gritar ¡¡Viva la revolución cubana!!  

• En 1958 el SUT se da a conocer mucho en la Universidad de Madrid porque organiza un Ciclo de Conferencias, de 
Enero a Marzo de 1958, en las que hablan Ruiz Giménez, Diez Alegría, Aranguren, Lain, Llanos, cura Marañón y 
otros.  Juan Anllo fue a hablar con Ruiz Giménez, que tenia  - 1958 – en su despacho un retrato de Franco y otro 
de José Antonio. También fue a invitar a Lain – en su despacho retrato de José Antonio – que acepto su 
participación. Con Pepe Jiménez de Parga contactaron con Dionisio Ridruejo  y era cuando José Aumente había 
creado la revista Praxis – de la que salieron 4 números – que le enseñaron a Ridruejo quien dijo que no le 
gustaba, que era un marxismo muy primario, que no le interesaba, y declino participar en las Conferencias    



• Emilio Criado se pregunta sobre el grado de presencia del SUT en las universidades. Al inicio las universidades 
totalizaban 50.000 alumnos y a mediados de los años 60 250.000. ¿Qué significaba entonces el peso del SUT 
sobre esas magnitudes? 

• EZ cuenta 2 anécdotas en relación con la búsqueda de apoyos.  Una, con el Ministro Ibáñez Martin, que saco de su 
propia cartera 2.000 ptas. para aportar fondos a las actividades del SUT, sin documento de contrapartida. La otra 
con el Ministro de Agricultura, Cavestany, al cual se le fue a pedir puestos de trabajo en las fincas del Ministerio 
de Agricultura y toco los bíceps de los sutistas para medir su fortaleza frente a trabajos físicos duros. Juan Anllo 
dice que Cavestany fue salvado en 1936 por un tío suyo, Adolfo Vázquez, Ingeniero agrónomo, Director del 
Instituto de Reforma Agraria de la Republica. EZ cuenta que Cavestany se hizo un mausoleo en el Monasterio de 
la Santa Espina, que el recupero del abandono y ruinas desde la Desamortización, y en el que están 2 estatuas 
yacentes que son Cavestany  y su mujer. 

• AG Aguilar hace referencia a 3 etapas del SUT. En el último tercio, mediados de los 60, la situación presentaba 
diferencias importantes. La Universidad presentaba un grado de politización notable y creciente y, en ese 
contexto, las funciones que desarrollaba el SUT tenían diferentes valoraciones, impulsos y resultados.  En el  
primer año del periodo, 1966-1968, el trabajo dominical tuvo una apreciación diferente que en los dos 
siguientes. Las funciones y los objetivos que incorporaban se consideraban solidarios y paternalistas. Primaba la 
relación con los obreros  y esto también se percibía en los diferentes enfoques y prácticas que se daban en las 
Campañas de Alfabetización y los Campos de Trabajo. En Madrid, la organización de las funciones estaba 
radicada en Quevedo – Nacional – y Matute – Distrito – y las conexiones personales eran la clave de la 
estructura. Había redes de universitarios en los planos nacionales, distrito e interdistritos y no había redes de 
universidades. Los Presupuestos anuales eran aprobados y financiados por el SEU y su ejecución era controlada 
pero fluida. También hay que precisar que se registraban importantes diferencias ideológicas, analíticas y de 
contribución a los proyectos SUT, en los diferentes Distritos que componían la Universidad en aquellos tiempos.    
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