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Juanjo López Hernando / Benito Sanz Díaz

La lucha democrática en la Universidad de Valencia desde finales 

de los años cincuenta, con el desarrollo del Sindicato Democrático 

de Estudiantes, la movilización contra la Ley General de Educación 

y la oposición a la dictadura, está jalonada de asambleas, manifes-

taciones, pronunciamientos, multas gubernativas y detenciones, en 

las que se inscriben las de abril de 1971, realizadas en pleno estado 

de excepción y en medio de una movilización estudiantil creciente 

contra la dictadura.3

En esa larga trayectoria represiva estas detenciones y el proceso pos-

terior en el TOP son un episodio más. Sin embargo, tienen la peculia-

ridad de ser la última gran redada policial contra comunistas y estu-

diantes valencianos, producida en una coyuntura de gran violencia, y 

poner de manifiesto la desafección social creciente hacia el régimen.

Son un episodio dentro del compromiso de lucha por unos valores 

de libertad y justicia que va más allá de sus protagonistas. Abarca 

a sus familias, que veían con preocupación los riesgos que corrían y 

los defendieron tras su detención. También a compañeros y amigos 

con los que compartían convicciones y miedos y que podían haber 

seguido su misma suerte. Comprende también a sus abogados y pro-

curadores, profesionales que por encima de un interés propio tenían 

un compromiso contra la dictadura.

Más allá de todos estos, este episodio es un trozo de la historia de 

mucha gente que en un momento dado venció la indiferencia o el 

miedo, entendió que no cabía resignarse o pensar solo en uno mis-

mo, que tenía que asumir un compromiso y se colocó frente al ré-

gimen, de un modo u otro, organizados o no, y se sintió partícipe 

de una experiencia colectiva que marcó a toda una generación, la 

conquista de la libertad y la democracia.

Hace algo más de cuarenta años, el 23 de abril de 1971, comienza la 

detención de un grupo de estudiantes valencianos por la Brigada Po-

lítico Social con el objetivo de desmantelar la organización universi-

taria del PCE, frenar la movilización contra el régimen en la univer-

sidad y dificultar las manifestaciones del próximo Primero de Mayo.

Desde finales de los años sesenta la oposición a la dictadura aumen-

ta. En 1969, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano en de-

pendencias policiales de Madrid, se declara el estado de excepción 

en medio de una oleada de manifestaciones estudiantiles y pronun-

ciamientos de profesores contra el régimen. En 1970 hay huelgas en 

distintas universidades contra la Ley General de Educación, contra 

la presencia policial en los centros y por la liberación de estudian-

tes detenidos. La alteración estudiantil se une a la conflictividad 

existente en todo el país: movilización el Primero de Mayo, huelgas 

obreras de Asturias (marzo) y Sevilla (junio); tres trabajadores mue-

ren por disparos de la policía durante la huelga de la construcción de 

Granada (21 de julio); huelga de Hunosa, celebración del IV Congre-

so Nacional de la Abogacía en León (junio), en el que se denuncia le 

represión del régimen, etc.1

El Juicio de Burgos en diciembre de 1970 contra dieciséis activistas 

de ETA, finalmente condenados a seis penas de muerte y 519 años 

de cárcel, provocó una reacción en todo el país ante un proceso sin 

garantías jurídicas y que mostraba la imagen más negra de la dicta-

dura, treinta años después de su instauración. La Iglesia, uno de sus 

soportes tradicionales, se puso por primera vez frente al régimen, —

homilía conjunta de obispos vascos y declaración de la Conferencia 

Episcopal. El secuestro y posterior liberación por ETA del cónsul ale-

mán en San Sebastián atrajo el foco internacional sobre un sistema 

político anacrónico en la Europa que había vencido al fascismo. Todos 

estos factores acentuaban la debilidad política interna y externa del 

régimen y alentaban la represión como mecanismo de defensa de un 

sistema político alejado de las democracias occidentales.

En diciembre de 1970 se declara el octavo estado de excepción, para 

reprimir la protesta contra el Juicio de Burgos. Esta vez es por seis 

meses, y se suspende el artículo 18 del Fuero de los Españoles, por el 

que los detenidos debían pasar a las 72 horas a la autoridad judicial o 

quedar en libertad. Sin esas «garantías» la detención e interrogatorio 

podía prolongarse indefinidamente a voluntad de la policía, con una 

impunidad absoluta.2

Para Ana, Susi y Ángel

Un episodio de oposición al franquismo  
en la Universidad de Valencia
Las detenciones de abril de 1971

1. Benito Sanz Díaz, Rojos y demócratas. La oposi-
ción al franquismo en la Universidad de Valencia 
1939-1975, CCOO PV, 2002 p. 235. Enrique Mora-
diellos, La España de Franco (1939-1975). Política y 
sociedad, Ed. Síntesis, 2003, pp. 175 y ss.

2. Entre febrero de 1956 y diciembre de 1970 se 
decretan ocho estados de excepción (la «re-
presión dentro de la represión») por diversos 
motivos: enfrentamientos entre estudiantes 
demócratas y falangistas (1956), huelga de 
mineros asturianos (1958 y 1962), acuerdo en-
tre personalidades del exilio y el interior por 
las libertades democráticas en Múnich (1962), 
huelga de trabajadores del metal en Vizcaya 
(1967), huelga en la universidad tras el «suici-

dio» a manos de la BPS del estudiante Enrique 
Ruano (1959) y movilización contra el Juicio de 
Burgos (1970).

3. La lucha contra el franquismo en la Uni-
versidad de Valencia se documenta en los 
trabajos pioneros de B. Sanz Díaz, L’oposició 
universitària al franquisme. València 1939-1975, 
DISE 1995-1996; Memoria del antifranquismo. 
La Universidad de Valencia bajo el franquismo 
1939-1975, Universitat de València, 1997; y Rojos 
y demócratas, y en la extensa investigación de 
Sergio Rodríguez Tejada Zonas de libertad. Dic-
tadura franquista y movimiento estudiantil en la 
Universidad de Valencia, 2 vols. (i: 1939-1965; ii: 
1965-1975), Universitat de València 2009.
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Las detenciones, los interrogatorios,  
la solidaridad

En la madrugada del 23 y 24 de abril son detenidos diez estudiantes 

de las facultades de Económicas, Ciencias y Derecho, a los que siguen 

cinco más en los días siguientes. La policía buscará en sus domicilios, 

sin encontrarlos, a otros doce de esas facultades y de Medicina y Fi-

losofía y Letras, extendiendo la batida a todo el distrito universitario. 

En ella participan cerca de veinte inspectores.4

Las personas detenidas tienen edades comprendi-

das entre 18 y 23 años. Una está embarazada. Tras 

la detención todas pasan a dependencias policia-

les y son incomunicadas dentro de la Jefatura Su-

perior o en diversas comisarías de la ciudad, mien-

tras son interrogadas.

La policía busca acreditar la culpabilidad de los de-

tenidos —pertenecer al PCE, realizar actos contra 

el régimen— y que denuncien a otros compañeros, 

valiéndose de información acumulada en protestas 

anteriores y proporcionada por confidentes.5

Un objetivo preferente de la policía será el descu-

brimiento del «aparato de propaganda», encargado 

de editar y distribuir «publicaciones subversivas». 

Si desmantelar una organización contraria al ré-

gimen era como extirpar el cáncer que corroe el 

cuerpo social, descubrir el «aparato de propagan-

da» era destruir el medio del que se vale la enfer-

medad para dañar ese cuerpo.

Dentro de la lógica policial, detener antifranquistas 

y/o comunistas no garantizaba que estos dejaran 

de actuar en la sociedad —salvo mientras esta-

ban encarcelados—, pero desmantelar el aparato 

de propaganda suponía destruir la infraestructura 

material —las máquinas con las que se producía 

la prensa clandestina— y de comunicaciones —los 

circuitos que seguía la propaganda para ser distri-

buida— que alteraba la paz social. Tenía el valor añadido de visualizar 

físicamente lo que era la subversión, y su desmantelamiento un efec-

to terapéutico hacia el interior del régimen.

La «obsesión» por desmantelar el «aparato de propaganda», y el fra-

caso en su localización, llevó a la policía a requisar la máquina de 

ciclostil propiedad de la Facultad de Ciencias, usada por la delegación 

de alumnos, y otra perteneciente al Ateneo Juvenil de Gandia —una 

entidad cultural vinculada a la Iglesia— y mostrarlas como si forma-

ran parte de aquel.6

En los diecinueve días recluidos en dependencias policiales, sin 

ninguna asistencia jurídica, los detenidos sufren amenazas, golpes 

y violencias de diverso tipo en sucesivos interrogatorios. Son obliga-

dos a permanecer en pie o agachados durante horas, a saltar espo-

sados en cuclillas, se les mete la cabeza bajo el agua hasta provocar 

la asfixia, reciben golpes y patadas en el estómago, la cabeza, etc., 

procurando no dejar marcas. Son encerrados en calabozos sin man-

tas y ropa de abrigo las primeras semanas, pese al frío, se les insulta 

y amenaza con hacerles «desaparecer», maltratar a sus familiares, 

y sobre todo con mantener indefinidamente la detención al estar a 

merced de la policía.
“Comunismo en la Universidad  
de Valencia”, Levante. 12-5-1971. 
Archivo Juan José López Hernando.
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4. El 23 y 24 de abril fueron detenidos Francisco 
Camarasa, José Gálvez, Ángel Guardia, Alfonso 
Martín, Ana Knecht, Vicente Vergara, Benito 
Sanz, Juan José López, Pedro Carrascosa y José 
Luis Monzón. En días siguientes se detiene a 
Manuel Tello, Josep Blai Ballester y Vicent 
Pérez. Jaime Escutia y Luis de Felipe fueron 
entregados a la policía por el Ejército, al estar 
realizando el servicio militar, y detenidos. A los 
quince se añaden Braulio Guevara y Juan Ra-
món Ortega, que serán puestos seguidamente 
en libertad. La policía buscó en sus domicilios a 
doce personas más, sin encontrarlos: Lluís Na-
varro, Ángel Salar, Carmen de la Torre, Blanca 
Rodríguez, Eloísa Carrascosa, Juan Vergara, Án-
gel Llaneza, M.ª Eugenia Armengot, Asunción 
Marco, Mercedes Belinchón, Eduardo Elizalde 
y Elena Sandoval. En las detenciones participan 
todos los inspectores de la Brigada Político So-
cial: Jacinto López Acosta, Manuel Ballesteros 
García, Benjamín Solsona Cortés, Luis Ávila 
Barbero, Emilio Barranquero de la Salud, José 
Fernando García Tarazona, Ángel Castellanos 
Domínguez, Francisco Rivelles Martín, Manuel 
Berenguer Cid, y otros que se citan en las dili-
gencias policiales con un solo apellido: Loren-
zo, Lacave, Torres, Almenar, Alonso, Roncales, 
Mancebo, Lucas y Sánchez, dieciocho en total.

5. La policía motiva las detenciones por la «sub-
versión» que vive la ciudad: manifestaciones 
en octubre y diciembre de 1969, Asamblea de 
Distrito celebrada en enero de 1970 en la Facul-

tad de Derecho y manifestación contra la Ley 
Sindical y Ley General de Educación, manifes-
taciones «tipo comando» en febrero, con la dis-
tribución de un comunicado de las Comisiones 
Obreras, y manifestación del Primero de Mayo. 
Nuevas manifestaciones «con motivo de la vi-
sita a España del Presidente de los Estados Uni-
dos de América del Norte y del Secretario de 
Estado de aquel país. [...] como consecuencia 
de la invasión de Laos por fuerzas norteame-
ricanas». Manifestación el tres de diciembre, a 
raíz de diferentes asambleas de facultad, en la 
plaza del Caudillo y sus inmediaciones, a la vez 
que se dirigen telegramas de protesta contra 
el consejo de guerra de Burgos. Se producen 
nuevas manifestaciones en marzo de 1971.

6. Nota de prensa del gobernador civil Antonio 
Rueda y Sánchez Malo de inserción obligatoria 
en la prensa local, Levante, Jornada y Las Provin-
cias de 12-05-1971. Con el título «Comunismo en 
la Universidad de Valencia», presentaba a esta 
como un nido de subversión, a fin de destacar 
el «brillante servicio» de la policía. Esto provo-
có la indignación del rector Barcia Goyanes, 
persona no sospechosa de oposición al régi-
men, que llegó a dimitir —con la solidaridad de 
los vicerrectores, decanos de todas las faculta-
des y demás miembros de la Junta de Gobierno 
de la Universidad (diario Ya de 14-05-1971)—, 
forzando a que el gobernador civil se desplaza-
ra al rectorado para disculparse, haciendo valer 
su condición de universitario (Ya, 16-05-1971).

El arresto policial se prolongó buscando nuevas detenciones y sobre 

todo para dar tiempo a que cicatrizasen las heridas y se redujeran los 

hematomas —previamente tratados con productos sanitarios—, a fin 

de evitar la denuncia de torturas y malos tratos ante el juez.

Desde el primer momento los familiares se movilizan, e intentan 

entrar en contacto con los detenidos, romper su incomunicación e 

indefensión ante una policía que goza de facultades prácticamente 

impunes gracias al estado de excepción. En general son familias de 

clase media. En estas hay abogados, comerciantes, pequeños empre-

sarios, maestros, obreros, militares, etc., con un espectro ideológico 

que va desde monárquicos o franquistas —más o menos convenci-

dos— a anarquistas y comunistas, pasando por liberales o personas 

sin ideas definidas y que en la mayoría de los casos procuran vivir una 

existencia tranquila, ajena a «la política», esfera que se asume como 

monopolio del régimen. La detención de sus hijos e hijas les dará 

de bruces con la dictadura y la represión. Les va a obligar a entrar 

en esa esfera reservada, a traspasar el umbral de la privacidad en el 

que quedan los recuerdos de la posguerra o una actualidad apenas 

entrevista por la censura.

Es gente de trayectoria personal, convicciones y condición social di-

versa, que no se conocían y que se vieron unidos por el temor de lo 

que les podía pasar a sus hijos. Saben cómo actúa la policía, lo que 

hace a los detenidos.

Por eso las familias reaccionan, se reúnen y deciden hacer lo que hi-

ciera falta «por los chicos», no cada una por el suyo, sino por todos: 

se personan en Jefatura, acompañadas de abogados, para interesarse 

por su estado. Se entrevistan con el decano del Colegio de Abogados, 

Vicente Pons, a fin de que intervenga ante el jefe superior de Policía. Se 

presentan en el Arzobispado e intentan que intervenga para evitar los 

malos tratos. Apelarán también a personalidades del régimen —los mi-

nistros valencianos Mortes Alfonso y Villar Palasí—, con las que alguno 

de los padres mantiene amistad, e incluso se plantarán delante de la 

«mesa petitoria» que preside la esposa del gobernador civil el día de 

la cuestación contra el cáncer, en la puerta del Ateneo, diciéndole que 

no les dejan verlos ni llevarles comida... Fue una insistencia tan intensa 

que tres de los detenidos pudieron ver unos instantes a sus padres en 

dependencias policiales, y con el paso de los días recibieron ropa de 

abrigo y alimentos... De este modo, se establecieron entre las familias 

lazos de amistad y afecto casi tan firmes como las que había entre los 

detenidos, que se mantendrán hasta el juicio en el TOP años más tarde.

Ninguna de estas acciones trascendió a la prensa, amordazada por la 

censura. Pero se difundían entre el círculo de amigos y conocidos de 

las familias y de los abogados, llegaban a sus compañeros de traba-

jo, vecinos, etc., a los profesores y estudiantes, incidiendo de algún 

modo en la opinión pública. Todas esas acciones ponían de manifies-

to la falsa «normalidad» del régimen, y la creciente «normalidad» y 

amplitud de su oposición, surgida de una sociedad que no tenía nada 

que ver con la vivió el fin de la República, a diferencia del régimen 

de Franco, que seguía postulando unos principios antidemocráticos 

cada vez más anacrónicos.

La solidaridad —además de la protesta— era casi la única respuesta 

que quedaba a los perseguidos de la dictadura. Tenía un efecto múl-

tiple: rompía el aislamiento de los detenidos, el círculo de silencio 

que seguía a la represión, y convertía la simpatía con los persegui-

dos en condena al régimen. Por otro lado ampliaba el movimiento 

de oposición al franquismo al incorporar a gente que se movilizaba 

para atenuar la represión a los detenidos. Finalmente, tenía un efecto 

benéfico sobre estos: frente al miedo que producía saberse a merced 

de la policía, la convicción de no estar solos.

Excursión al campo. 1970.  
Archivo Vicente Vergara.

Pedro Carrascosa durante  
un viaje a Francia.  1968.  
Archivo Pedro Carrascosa.
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Tras las detenciones se produjo en las facultades un amplio movi-

miento de solidaridad con los detenidos, algunos de ellos delegados 

de curso —asambleas, manifestaciones, etc.—, que paralizó la vida 

académica durante varios días: la policía entró en las aulas y se de-

claró una huelga indefinida. Varias facultades fueron clausuradas. En 

Ciencias, los profesores, reunidos en asamblea, denunciaron la con-

tinua presencia de la fuerza pública. La solidaridad del mundo acadé-

mico se mantuvo hasta la libertad de los detenidos.

El 11 de mayo, tras permanecer diecinueve días en comisaría, pasaron 

a la cárcel modelo catorce de los detenidos. Unos días después el juez 

del TOP Jaime Mariscal de Gante dictó auto de procesamiento contra 

todos ellos, acusados de los «delitos» de asociación ilícita y propa-

ganda ilegal y decretando prisión provisional. Tras el procesamiento, 

el gobernador civil les impuso a cada uno una multa de 10.000 pese-

tas por «infracción de la Ley de Orden Público».(7)

La denuncia de las torturas

Al pasar los detenidos a la cárcel, el juez del Juzgado de Instrucción 

n.º 3 de Valencia les tomó declaración, negando todos la veracidad 

de la confesión realizada a la policía y denunciando torturas y malos 

tratos. El testimonio deducido de estas declaraciones —«haber sido 

forzados a confesar su participación en los delitos que se les acusaba, 

mediante las sevicias que detalla cada uno»— dio lugar al Juicio de 

Faltas n.º 424/1971 contra los policías López Acosta, Ávila, Almenar, 

Ballesteros, Castellanos, Solsona, Barranquero «y otro conocido por 

“Pepe el Boxeador”, que no ha sido identificado».

La sorpresa se produjo cuando el titular del Juzgado Municipal, en 

lugar de atender la solicitud del fiscal —sobreseer las actuaciones—, 

resuelve inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción n.º 3, «por si las 

lesiones fueran causa de delito, y no de falta».8

Esto produjo un enredo judicial considerable. El sumario se convirtió 

en un aprieto que nadie quería resolver, pasando de una instancia a 

otra —el Juzgado de Instrucción lo elevó a la Audiencia, esta al TOP, 

que lo devolvió a la Audiencia, de esta pasó al Tribunal Supremo y 

de nuevo al Juzgado de Instrucción n.º 3— acumulando actuaciones 

y resoluciones que, sin suponer una condena expresa de la policía, 

mantenía viva la sospecha de unas confesiones arrancadas con tortu-

ras, lo que hacía desmoronarse la tesis del fiscal del TOP.

En el sumario por malos tratos 424/1971, declararon ante el juez los 

detenidos, los padres y madres que los habían visto en Jefatura, se 

hicieron careos entre éstos y los policías que habían torturado a sus 

hijos, se aportaron informes médicos acreditando lesiones,9 y presta-

ron declaración los doctores que las habían certificado. El juez tomó 

declaración a siete policías, —a alguno varias veces— y recabó oficios 

de actuaciones a la prisión provincial, a Capitanía General —pues 

Procesados y amigos 
en el autobús camino  
del juicio. 1975.  
Archivo Pepe Gálvez.
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7. De los quince detenidos iniciales, la única 
mujer, Ana Knech, había quedado en libertad 
el 8 de Mayo, tras sufrir malos tratos y, como 
consecuencia, «una intensa hemorragia vaginal 
que duró los quince días de encierro». Otro de 
los detenidos, Benito Sanz, permaneceria en 
prisión hasta el 27 de mayo, y sería procesado 
junto al resto. A los encarcelados se unirá Lluís 
Navarro, al ser incluido en el auto de procesa-
miento del TOP. En la instrucción se incluirá 
también a Margarita Sánchez. En su escrito de 
calificación, a finales de 1971, el fiscal propon-
drá el sobreseimiento de Benito Sanz. Final-
mente, serían quince las personas encausadas 
en el sumario 593/1971 del TOP.

8. El juez del Juzgado Municipal n.º 3, en un 
auto del 30 de junio de 1971, señala que «las 
denuncias se refieren al hecho de que los dete-
nidos por la policía gubernativa fueron someti-

dos a violencias e intimidaciones para obligar-
los a firmar declaraciones. [...] unas conductas 
que, en caso de ser probadas, habrían de ser 
sancionadas como delitos, puesto que no se 
trata de perseguir unos malos tratos o unas le-
siones leves de que pudiera haber indicio, sino 
el hecho de que unos detenidos, sometidos a 
interrogatorio policíaco, hayan sufrido sevicias 
para ser obligados a declararse culpables de un 
delito...».

9. Informe de lesiones de Pedro Carrascosa y 
Benito Sanz del médico forense Vicente Jordá 
Fornés; certificado del médico Vicente Uribes 
del Barco respecto a Luis De Felipe, corrobo-
rado por los doctores Belda y Sánchis y el ca-
pitán médico Vidal Taberner; acreditación del 
traslado de Francisco Camarasa, Manuel Tello 
y Juan José López desde la cárcel al Hospital 
Provincial para reconocimiento de sus lesiones.

los interrogatorios y reencontrarse de nuevo tras la incomunicación. 

Suponía también una nueva experiencia personal, a la espera de la 

libertad provisional: habituarse a un mundo cerrado, con sus jerar-

quías, sus normas no escritas, códigos que se debían respetar, lugares 

o personas que convenía evitar... También el poder comunicarse con 

familias y abogados después de semanas de aislamiento, convivir con 

otros presos políticos o comunes en un espacio reducido y dentro de 

un universo que obedecía a un «orden» con normas propias, ajeno al 

que establecían las autoridades penitenciarias.

En aquella época en la Cárcel Modelo de Valencia había más presos po-

líticos y de conciencia: cumplían condena o estaban en prisión provisio-

nal sindicalistas de CCOO y comunistas del PCE, del FRAP, y José Luis 

Beunza, el primer preso de conciencia en España por objeción al servi-

cio militar, encarcelado en enero de 1971 y que en abril de ese año había 

sido condenado a quince meses de cárcel por un consejo de guerra.

Los presos «políticos» estaban organizados y hacían una vida parti-

cular dentro de la prisión: se juntaban en el patio, compartían lo que 

enviaban las familias, realizaban debates, recibían información desde 

el exterior y mantenían una actitud colectiva hacia la dirección de la 

cárcel dejando constancia de su condición.

Tras el periodo de incomunicación inicial los recién llegados fueron 

distribuidos en diversas galerías —los menores entre los que cum-

plían prisión preventiva y los mayores entre los penados—, compar-

tiendo por lo general celdas entre si, no con los presos comunes, con 

los que sin embargo mantenían buena relación: eran vistos como 

gente distinta, instruida, y además reclamaban la amnistía, y no hay 

nada en el mundo carcelario que genere más simpatía que la posibi-

lidad de salir de él.

Entrar en la cárcel colectivamente y contar con la solidaridad de los 

presos políticos más veteranos resultó esencial para atenuar el cho-

que con ese mundo y aprender sus normas de supervivencia. Espe-

cialmente cuando el 24 de mayo se declaró un motín en el que los 

presos comunes lograron comunicar entre si las galerías, asaltaron el 

economato e impusieron el control en el interior de la cárcel. Abrieron 

todas las celdas e hicieron barricadas con las colchonetas y muebles 

en el centro de control. La situación se complicó cuando al día siguien-

te la policía rodeó la cárcel y amenazó con entrar para restablecer el 

orden si no se entregaban los cabecillas, a lo que respondieron los pre-

sos incendiando todo lo que encontraban, con riesgo de arder todos 

como salchichas. Los presos políticos se juntaron para preservar su 

integridad y convencieron a los amotinados de formar una comisión 

que negociara con la dirección de la cárcel una salida al motín, una 

comisión en la que participaron. Finalmente el motín fue reducido.

La vida en la cárcel estaba marcada por la rutina y la falta de actividad 

—los presos políticos no participaban en los talleres, en los que los 

comunes se ganaban un salario o redimían sus penas con trabajo—, 

dos de los detenidos estaban haciendo el servicio militar y fueron 

entregados a la policía— y al Hospital Clínico. Todo esto engrosó el 

sumario con numerosas diligencias que provocaron la irritación de la 

BPS, cuya impunidad parecía amenazada.

En diciembre de 1972 se nombró un juez especial —Romualdo Catalá 

Fernández de Palencia— para resolver el juicio de faltas contra la po-

licía. Poco después dictaba un auto sobreseyendo las actuaciones «al 

no hallar indicios de criminalidad que permitan imputar los hechos 

denunciados a persona determinada...».

La peripecia durante año y medio del juicio a la policía puso de mani-

fiesto la dificultad que tenía el régimen para mantener domesticada 

la judicatura, las grietas que se iban abriendo en instituciones apa-

rentemente afectas hasta entonces y la facilidad con la que podían 

aparecer contradicciones en un sistema incapaz de encorsetar a una 

sociedad cada vez más compleja y autónoma. También mantuvo co-

hesionado al grupo de detenidos, sus familias y abogados después de 

que alcanzasen la libertad provisional.

De nuevo eran actuaciones sin aparente trascendencia pública, pero 

que llegaban a una sociedad desinformada trasladando en círculos 

concéntricos un mensaje de oposición al régimen.

La cárcel

Pasar a la cárcel después de diecinueve días en comisaría fue mo-

tivo de alegría. Significaba perder de vista a la policía, poner fin a 

Los abogados Alberto García Esteve y Rafael Molina  
junto a Manuel Tello y Paco Camarasa  

camino del Tribunal de Orden Público (TOP). 1975.   
Imagen cedida por Benito Sanz Díaz.
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que se suplía con todo tipo de lecturas y conversaciones; y por una 

espera ansiosa de la libertad: no sabían si iban a estar allí tres meses 

o tres años...

La rutina se rompía los domingos: los presos políticos, aduciendo ser 

ateos, consiguieron dispensa de asistir a la misa que se oficiaba desde 

el núcleo central de la prisión para todas las galerías, y permanecían 

mientras tanto en la escuela, un lugar limpio y tranquilo en el que 

el maestro leía El Quijote. La dispensa desapareció al aumentar los 

presos comunes que cada domingo, repentinamente, se confesaban 

ateos para ahorrarse la misa, y decidir el director de la cárcel cortar 

con esa crisis de fe galopante.

También se rompía la rutina el día en que se comunicaba con las 

familias, en una sala enorme dividida en dos zonas separadas por 

un pasillo, la ocupada por los presos y enfrente la de las familias, 

de manera que la comunicación debía hacerse a gritos. Las fami-

lias enviaban a la cárcel alimentos, objetos —libros, ropa, etc.— que 

previamente inspeccionados llegaban a manos de los reclusos. Los 

abundantes paquetes de comida que enviaban llamaban la atención 

de los presos comunes, en general personas sin recursos. Cada en-

vío de las familias era objeto de reparto entre los presos. Esto com-

pletaba una alimentación deficiente y escasa, y las compras que 

se hacían en el economato con «dinero carcelario» —cartones que 

únicamente tenían circulación interna—, con los que se adquiría ta-

baco, productos de aseo, etc.

Otro momento que rompía la rutina era la comunicación con los abo-

gados, no sujeta al rígido calendario de las familias. Aquellos daban 

noticia de la instrucción del sumario del TOP o del resultado de las 

denuncias a la policía, no de lo que se esperaba con más ansiedad: la 

libertad provisional. Cada anuncio de comunicación encendía las ex-

pectativas, se disparan los rumores entre los compañeros..., que luego 

se traducían en abatimiento, y así hasta la siguiente comunicación.

En la cárcel se realizaron exámenes de la convocatoria de junio. En 

el franquismo una actividad «normal» podía dejar de serlo y volver-

se contra el propio régimen, al poner de manifiesto su naturaleza 

antidemocrática. Esto es lo que ocurría cuando unos estudiantes se 

examinaban en la cárcel al estar detenidos por sus ideas políticas. 

De la Facultad de Económicas fueron a realizar los exámenes los 

profesores José Galán, José Honrubia, Salvador Salcedo, Vicente 

Cuñat, José Luis Blasco y Vicente Martínez Santos. De Derecho fue-

ron Vicente Arche y Diego Sevilla Andrés. El decano, Manual Bro-

seta, se personó en la cárcel para interesarse por el estado de salud 

de los detenidos. También se realizaron exámenes de la Facultad 

de Ciencias. Entre los profesores que fueron a realizar los exáme-

nes en la cárcel había falangistas, demócratas y personas con larga 

trayectoria antifranquista. En general su presencia tuvo un carácter 

solidario entrañable, además de académico, al interesarse por las 

torturas producidas en comisaría y la vida en la prisión. A ellos les 

permitió visualizar la represión carcelaria de la dictadura y a los 

reclusos poder estar junto a personas con las que compartían ideas 

y experiencias universitarias.

En espera de juicio

El 6 de julio se produce la puesta en libertad de los encarcelados, más 

de mes y medio después de ingresar en prisión y dos meses y medio 

después de ser detenidos. Es una libertad provisional a la espera de 

que se realice el juicio en el TOP. El reencuentro con los padres y 

madres, con las novias y amigos, etc., se hizo en la puerta de la cárcel, 

fundiéndose todos en un abrazo emocionante. La pesadilla había ter-

minado. Empezaba una larga espera hasta el desenlace final.

El fiscal presentó en noviembre de 1971 el escrito de calificación so-

licitando penas a los procesados que sumaban entre 17 y 3 años de 

cárcel para cada uno, con un total 119 años, además de multas de 

10.000 pesetas, por los delitos de asociación ilícita y propaganda ile-

gal. A siete de los procesados se les pedían penas de 9 o más años, a 

tres de ellos penas comprendidas entre 5 y 9 años y a los cinco res-

tantes penas inferiores a 5 años. Unas cifras monstruosas que a partir 

de entonces iban a pesar como una losa sobre el futuro de jóvenes 

con edades comprendidas entre 18 y 24 años, que en algunos casos 

representaban casi la mitad de sus vidas.

Los excarcelados se reintegraron a sus estudios y los fueron conclu-

yendo, fueron llamados al servicio militar y rehicieron una vida en 

general marcada por la condición pública de «rojos», lo que entonces 

suponía bastantes contratiempos: peores destinos en la mili —África, 

empleos más largos o más duros, sujetos a una vigilancia especial, 

etc.,—, privación del pasaporte y de viajar al extranjero, antecedentes 

policiales y penales que dificultaban la búsqueda de trabajo o provo-

caban su pérdida, imposibilidad de hacer oposiciones, etc., y sobre 

todo asumir la condición de «desafecto al régimen», ser sospechoso 

ante cualquier actuación policial.

Si antes de las detenciones se suponía —erróneamente, como se de-

mostró—, que la clandestinidad era una especie de salvaguarda ante 

la policía, después de aquellas, ser «legalizados» como rojos signifi-

caba ostentar una identidad pública de «opositor» al régimen y una 

mayor vulnerabilidad ante sus elementos más violentos o la policía. 

Esto se traducía en buscar refugio cuando se presumían redadas y 

en general en llevar una vida vigilante ante el temor de una nueva 

detención. Actitudes como mirar si te seguían, la vigilia por la noche 

cuando alguien se acercaba a casa, cuidar las conversaciones tele-

fónicas por si estaban intervenidas, etc., formaron parte de la vida 

cotidiana en muchos momentos.

En compensación, esa condición pública de «rojo» permitía expre-

sar sin tapujos las convicciones políticas y actuar abiertamente en la 

lucha por la democracia, en unos años en los que el movimiento de 

oposición al régimen cobraba cada vez más fuerza y este manifestaba 

su debilidad, impotencia y aislamiento de forma más sangrienta.

Esa debilidad se puso de manifiesto en las vicisitudes judiciales del 

sumario 593/71 del TOP. La primera convocatoria del juicio fue en di-

ciembre de 1974, la segunda y definitiva en mayo de 1975, cuatro años 

después de las detenciones. Para entonces la vida había cambiado a 

los sujetos de esta historia tras finalizar los estudios, empezar a tra-

bajar, casarse y formar una familia, etc. Mantenían sus ideas antifran-

quistas pero —en algunos casos— dejaron un activismo de primera 

línea. Eran cambios producidos en una situación de «libertad provi-

sional», en un sentido jurídico y personal, que estaba presente en las 

decisiones vitales y de forma más difuminada en la vida cotidiana.

En esas nuevas circunstancias, las penas que pedía el fiscal, por exa-

geradas que fueran y por mucha confianza que se tuviera en que final-

mente se reducirían, no dejaban de constituir una amenaza. Alguno 

de los procesados elaboró planes de extrañamiento en caso de que 

finalmente la amenaza se hiciera real. El régimen venía alimentando el 

exilio durante cuarenta años y sumarse a él no era algo descabellado.

Los acusados prepararon el juicio pertrechados de certificados de 

buena conducta, que intentaban demostrar comportamientos socia-

les irreprochables y trayectorias profesionales incompatibles con las 
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acusaciones del fiscal,10 con testigos que desmontaban las tesis de la 

policía y arropados por una campaña de solidaridad en la universidad 

y la sociedad valenciana.11

Los abogados adoptaron un planteamiento común de la defensa que 

suponía convertir el juicio en un proceso al régimen: las declaracio-

nes obtenidas por la policía se habían producido bajo tortura, por 

lo que estaban invalidadas de inicio, las multicopistas intervenidas y 

aportadas como prueba material eran un invento de la policía: perte-

necían a la universidad o un instituto católico, no al PCE, etc. Dentro 

de esta estrategia, invocar las torturas provocaba la irritación del tri-

bunal, enfrentando bajo las formas y el lenguaje procesal dos nocio-

nes opuestas de la justicia, la del régimen, y la de los demócratas.12

10. Hoy parece algo pueril, pero bajo el fran-
quismo un «certificado de buena conducta» 
(ideológica, moral, familiar, social, laboral, etc.), 
expedido por sacerdotes, autoridades locales, 
personalidades del régimen, etc., «gente de 
orden», constituía un aval necesario. En un 
proceso ante el TOP, dar estos avales no dejaba 
de suponer un compromiso de significación y 
de simpatía hacia los perseguidos.

11. Testificó en el juicio el decano de la Facul-
tad de Ciencias, el catedrático de Química José 
Beltrán Martínez, afirmando que la multicopis-
ta atribuida al PCE pertenecía a dicha facultad. 
Hubo numerosas manifestaciones solidarias. 
El claustro de la Facultad de Económicas soli-
citó el sobreseimiento del juicio y se declaró 
a favor de una amnistía para todos los presos 
por motivos políticos. Se celebraron asambleas 
en diversos centros y hubo una marcha de un 
millar de universitarios hasta la Delegación del 
Ministerio de Educación para entregar un do-
cumento firmado por catedráticos, profesores 
y centenares de alumnos de varias facultades, 
encabezado por el decano de Derecho, mani-
festando el desacuerdo ante el proceso contra 
quince compañeros suyos que iban a compare-
cer ante el TOP. Se envió una instancia dirigida 
al ministro de Educación, firmada por 130 cate-
dráticos y profesores de la Universidad de Va-
lencia, que solicitaban la promulgación de una 
amnistía general y en este caso particular el so-
breseimiento del juicio. En términos similares 
se expresaba otra instancia enviada también al 

ministro firmada por abogados, licenciados en 
filosofía y ciencias y otros profesionales univer-
sitarios. El Colegio de Doctores y Licenciados 
dirigió una carta al ministro de Justicia solici-
tando que se dejara sin efecto el encausamien-
to y posterior juicio (diario Informaciones de 5 y 
9 de diciembre de 1971).

12. El tribunal lo presidía José Mateu Cánoves y 
lo integraban José Redondo Salinas y Fernando 
Méndez Rodríguez. Los abogados de la defensa 
—muchos con larga trayectoria ante el TOP— 
fueron Gonzalo Rodríguez Mourullo, José 
Antonio Noguera Puchol, Manuel Minguez 
Ferrandis, Leopoldo Torres Boursault, Alberto 
García Esteve, Jaime Miralles Álvarez, Francis-
co Davó Martí, Félix López de Medrano y Villar 
de Saavedra, Ramón Sánchez Salvador, Ricardo 
Peralta Ortega, Rafael Molina Galazo, José Luis 
Albiñana Olmos y Manuel del Hierro García.

13. La sentencia condenaba a Luís Navarro, José 
Gálvez, Francisco Camarasa y Pedro Carrasco-
sa por propaganda ilegal a seis meses y un día 
de prisión menor, y multa de diez mil pesetas, y 
añadía que «para el cumplimiento de las penas 
se abonaba el tiempo de prisión provisional 
sufrida por esta causa y siendo de aplicación 
el decreto de indulto de 1971, teniéndolas ya 
cumplidas, procede declararlas extinguidas a 
efectos de la ejecutoria». Al resto de acusados 
los absolvía del delito de propaganda ilegal y a 
la totalidad del de asociación ilícita.

Procesados y familiares  
en las Salesas. Madrid, 1975.  
Archivo Benito Sanz Díaz.
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En la primavera de 1975 el propio Tribunal de Orden Público era cons-

ciente del final de la dictadura —aunque ésta daría terribles coletazos 

con el fusilamiento meses más tarde de cinco presos políticos. En el 

juicio, el fiscal redujo substancialmente las penas que solicitaba hasta 

reducirse a una mínima expresión. El 19 de mayo de 1975 se dictó la 

sentencia que ponía fin a algo más de cuatro años de proceso. Ningu-

no de los acusados finalmente volvió a ir a la cárcel. Medio año más 

tarde murió el dictador.13

Casi cuarenta años después de aquella experiencia —de la movi-

lización contra la dictadura, las detenciones y torturas, la cárcel, 

la solidaridad, el juicio— queda el recuerdo del compromiso, del 

miedo, el orgullo de haber vivido aquellos momentos, la sensación 

de rebeldía, de sentirse vivos y protagonistas de la lucha por la de-

mocracia y el cambio social, la reivindicación de una actitud ética. 

Y sobre todo queda la convicción de que esas vivencias tuvieron 

una dimensión colectiva que va más allá de las trayectorias per-

sonales. Son una pequeña parte de los esfuerzos y sacrificios que 

alumbraron la democracia en España, frente a los que pretendían 

mantener un sistema político autoritario, mostrando que no todos 

fueron iguales.

Por eso merecen el recuerdo y reconocimiento público, su considera-

ción como un acervo ético, un patrimonio moral y cívico a preservar 

por la sociedad no como algo del pasado, sino como fruto y expresión 

de valores plenamente actuales: memoria para seguir el compromiso 

por una sociedad más libre y más justa, para contribuir a una ciuda-

danía activa que defienda sus derechos.

Reunión de grupo de detenidos el 23 de abril de 1971, 25 años después. Mayo de 1996. / Autor: García Poveda. Archivo Cartelera Turia.
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