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RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina, La Universidad de Madrid en 
el primer franquismo. Ruptura y continuidad (1939-1951), 
Madrid, Editorial DYKINSON, 2002, 490 págs.

A propósito del franquismo, la política educativa es uno de 
los aspectos historiográÞ cos que ha merecido una impor-
tante atención por los investigadores. Sus estudios se han 
ocupado principalmente de la depuración y la conÞ guración 
legal del aparato educativo a través de las políticas aplicadas 
desde el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, la 
Universidad durante este período adolece de notables deÞ -
ciencias en su conocimiento. Las aportaciones han tratado 
de la nueva ordenación de la Universidad sobre la base de 
la depuración académica, la formación de clientelas a partir 
de unos centros ideológicos de extracción y la intervención 
del Ministerio de Educación Nacional, además de analizar 
la trayectoria de organizaciones como el SEU o la creciente 
oposición de los universitarios a la dictadura. Precisamente, 
el principal mérito del libro reseñado es avanzar en estos 
trabajos a partir del estudio sistemático de un caso como la 
Universidad de Madrid y un personaje como el rector Pío Za-
bala y Lera, catedrático de Historia Contemporánea, desde 
1939 hasta 1951. Un libro que constituyó la tesis doctoral de 
la autora, que leyó y defendió con la dirección de la profesora 
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Hernández Sandoica en la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense en el año 2000.

La Universidad de Madrid aparece como un complejo espa-
cio académico y simbólico en el que se entrecruzaron y mez-
claron aspiraciones políticas, y se superpusieron diferentes 
idearios. Éstos muestran distintas maneras de entender la 
naturaleza y la tarea de la Universidad en el «nuevo Estado» 
franquista, sobre todo entre Falange y la Iglesia católica. La 
principal pretensión de este trabajo, que la autora encuadra 
dentro de los resultados de la investigación internacional y 
del estado de la cuestión sobre la Universidad en el régimen 
franquista, es dilucidar el alcance de la ruptura que se produ-
jo y la continuidad de las formas y las cargas más tradiciona-
les en la Universidad de Madrid. Con este objeto, el libro se 
articula en tres bloques, presentados a modo de extensos ca-
pítulos, que abordan la nueva ordenación legal universitaria 
entre 1939 y 1943, la reconstrucción material y simbólica de 
la propia Universidad, y la depuración académica y el carác-
ter de sus responsables. Un planteamiento que desborda el 
ámbito de la historia institucional para prestar atención a sus 
aspectos sociales y culturales.

La conclusión, según la propia autora, es que: «Con estos 
datos es inevitable reparar en la diÞ cultad de encontrar una 
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Universidad verdaderamente nueva, un modelo propio y dis-
tinto del precedente en el que el franquismo pudiera plasmar 
sus principios» (p. 472). De este modo, se matiza la posibili-
dad de entender el resultado de la reforma franquista como 
una «Universidad nueva», apareciendo la Universidad de 
Madrid como el ejemplo de Universidad que se quería.

Francisco Sevillano Calero

Universidad de Alicante


