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L A P R E N S A B U R G U E S A Z A R A G O Z A N A D U R A N T E L A 
G U E R R A CIVIL (1936-1939)* 

P O R 

JESÚS IGNACIO BUENO MADURGA 

INTRODUCCIÓN 

Desde mediados del siglo XIX, y prácticamente hasta la difusión de la 
televisión como medio masivo de comunicación de masas, la prensa se convirtió 
en el principal medio transmisor de ideas y noticias que conocieron las 
sociedades capitalistas desarrolladas. La actividad periodística simbolizaba, 
como ninguna otra, la nueva era del liberalismo decimonónico. La vida política 
y la edición de un periódico eran cosas inseparables en la época. El periódico 
certificaba la vida de un partido o movimiento, extendía su influencia, le aupaba 
al poder. Hasta la propia Iglesia se dio cuenta de la necesidad de servirse del 
periodismo para reconquistar el terreno perdido frente a la incontenible 
secularización de la sociedad. De ahí la importancia de este medio de comuni
cación, como fuente imprescindible para el conocimiento de la dinámica 
política, social, económica, cultural, artística y religiosa de esta época. 

No obstante, ello plantea un serio peligro: el de olvidar a los artífices de la 
prensa escrita, los periodistas, poniendo todo el énfasis en la información. Al 
romper la relación indisociable entre estos dos planos, se planteaba erróneamente 
el mundo periodístico en términos estrictamente ideológicos. Es decir, se creía 
que cada periódico era un transmisor pasivo de ideología controlado por grupos 
sociales, políticos o religiosos cerrados en sí mismos. Así, la prensa católica se 
encargaría de difundir la doctrina elaborada por la Iglesia católica; la burguesa-

* Este trabajo se ha realizado gracias a la concesión de la beca 'Pascual Martín Triep', otorgada por la 
Institución «Fernando el Católico» de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Asociación de la Prensa de 
Zaragoza. El presente artículo es una síntesis renovada de nuestra tesis de licenciatura, leída ante un tribunal 
del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, en el mes de junio 
de 1992. 

RHJZ - 67-68 241 



Jesús Ignacio Bueno Madurga 

liberal, en su multitud de facciones, la de sus respectivos grupos políticos; la 
obrera, la ideología que preconizaba la destrucción del sistema económico 
imperante, etc. 

Esta concepción del mundo periodístico se derrumba cuando profundizamos 
en la realidad empírica. Observamos, entonces, que el periodista del siglo XIX 
y de comienzos del siglo XX no es un profesional. Su verdadera profesión está 
más bien relacionada con el mundo de las profesiones liberales (la medicina, la 
abogacía y, relacionada con ésta última, la política) o con el trabajo en la 
administración; los consejos de administración de los periódicos de empresa son 
de lo más heterogéneo: se sientan alrededor de una misma mesa ateos, 
librepensadores, escépticos y católicos; los periodistas de periódicos rivales 
suelen tener, especialmente en las ciudades de provincias, buenas relaciones 
personales; periodistas conservadores, e incluso reaccionarios, empezaron su 
carrera escribiendo para medios obreros y radicales; lectores católicos, incluso, 
leen periódicos anticlericales... 

Ante nuestros ojos surge, pues, un panorama nuevo y tremendamente 
complejo sobre el que es preciso trabajar para descubrir la dinámica política, 
social y cultural de una época apasionante. Ello exige la construcción de un 
marco teórico nuevo que rescate el análisis de la sociedad, sin reducirlo al 
enfrentamiento absoluto entre dos clases sociales perfectamente constituidas y 
con conciencias de clases contrapuestas. 

El título que encabeza este artículo, "la prensa burguesa zaragozana durante 
la guerra civil", es aparentemente ambiguo a este respecto. El calificativo de 
'burguesa' presupondría un medio de comunicación dominado por una clase 
social, la burguesía, y enfrentado a otra clase social, el proletariado. Sin 
embargo, no es ese el sentido que le otorgamos al calificativo de 'burgués'. Y 
nada mejor para ello que remitimos al debate planteado en los últimos años, en 
las historiografías anglosajona, italiana, alemana, francesa y nórdica, sobre el 
papel de la burguesía y de las clases medias en el mundo contemporáneo1. 

1 En los últimos años ha sido el debate sobre la burguesía y las clases medias en los siglos XIX y XX 
el que ha centrado la atención de países de gran tradición investigadora en el campo de la historiografía 
contemporánea: éste es el caso de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia. De entre la 
inmensa producción bibliográfica que ha generado este debate, entresacamos tres libros que destacan por su 
voluntad de unir teoría y análisis empírico, análisis comparado y estudio de casos locales. El primero, editado 
por Jürgen KOCKA, recoge las aportaciones que una serie de investigadores europeos presentaron al 
Seminario organizado por el Zemtrum für interdisciplinäre Forschung de la Universidad de Bielefeld, en el 
año académico de 1986-1987. Las actas del Seminario fueron publicadas en tres volúmenes por una editorial 
muniquesa en 1988. También hay una edición reducida traducida al italiano y publicada en 1989: Borghesie 

europee dell'Ottoccento, Venezia, Saggi Marsilio Editori, 1989. Si el anterior libro pretendía comparar 
diversos casos nacionales, el segundo que presentamos se centra en el caso alemán, y está editado por David 
Blackbourn: The German Bourgeoisie. Essays on the Social History ofthe German Middle Class from the Late 
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Con algunos matices, los estudios elaborados en estos países sobre la 
burguesía y las clases medias coinciden en un mismo punto: la complejidad que 
supone delimitar con precisión las fronteras por arriba y por abajo de unos 
grupos sociales que algunos individuos denominan» ya desde la década de los 
años veinte del siglo XIX 'classes moyennes', 'clases medias'. La historiografía 
actual subraya dos características relevantes de estos grupos intermedios: en 
primer lugar, sus rasgos de continuidad: no son grupos surgidos 'ex-novo', 
existían previamente en el mundo del Antiguo Régimen; y en segundo lugar, sus 
rasgos claramente rupturistas: es también un producto de un mundo convulsio
nado por la revolución industrial, las revueltas liberales contra el orden político 
del Antiguo Régimen y el surgimiento de la protesta obrera organizada. Nos 
encontramos, pues, con uno de los puntos en los que hace más hincapié la 
historiografía de estos últimos años: la extraordinaria complejidad y 
heterogeneidad de unos grupos e individuos que no eran propiamente ni 
proletarios ni aristócratas. 

Todo lo cual apunta a la necesidad de conocer los mecanismos de continui
dad y de cambio de esta época y la forma en cómo los individuos se enfrentaron 
a esos desafíos. Y es evidente que ello sólo será posible si dejamos a un lado un 
marco teórico rígido y mecanicista y optamos por uno dialéctico, que pueda 
albergar la complejidad que ofrece la realidad empírica. Es decir, cualquier 
análisis histórico de la burguesía y de las clases medias ha de compaginar el uso 
de un marco teórico flexible con un análisis empírico en profundidad. Esta es, 
sin duda, la más importante de las innovaciones que ha aportado la citada 
historiografía al estudio de los grupos intermedios en las sociedades capitalistas. 
Y éste es el camino por el que nos movemos en nuestra investigación. 

¿Qué implicaciones teóricas y metodológicas tienen estas afirmaciones para 
el estudio de la prensa burguesa? A nuestro juicio, exigen el análisis de los 
periodistas y de los lectores de la prensa periódica burguesa, insertos todos ellos 
en la dinámica política, cultural, social, artística, económica, religiosa..., de los 
grupos intermedios, en una sociedad española que en el primer tercio de siglo 
presenta todos los rasgos conocidos en otras sociedades europeas: una crisis de 
hegemonía, la radicalización de la protesta obrera organizada, la fragmentación 
política, económica y religiosa de las clases medias, la expansión del corpora-

Eighteenth to the Early Twentieth Century. London and New York, Routledge, 1991. David Blackbourn es 
autor, junto a Geoff Eley, de un libro clave en la reciente historiografía sobre la burguesía europea: The 
Peculiarities of Germán History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford-
New York, Oxford University Press, 1991 (reed.). El tercer libro que presentamos se centra en lo que los 
anglosajones denominan 'lower middle classes', un término que equivaldría a la 'Kleinbürguertum' alemana 
o a la pequeña burguesía en España o en Francia; Splintered Classes. Politics and the Lower Middle Classes 
in interwar Europe, ed. Rudy Koshar, New York-London, Holmes & Meier, 1990. 
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tivismo, la crisis del modelo político liberal-oligárquico imperante en la mayor 
parte de ellas desde mediados del XIX, los primeros pasos de la creación del 
estado del bienestar... En resumen, todas las características que llevaban a los 
contemporáneos, en Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, España, entre otros, a 
concluir que sus sociedades estaban en una profunda crisis política, contra la 
cual poco podían hacer las estructuras políticas tradicionales2. 

Ello no implica, por descontado, prescindir de categorías habituales en el 
pensamiento sociológico contemporáneo, como las de clase social o relaciones 
de clase. No obstante, es necesario otorgar a esas categorías teóricas un objeto 
más dialéctico, que las permita expresar la realidad empírica y no imponerse 
arbitrariamente sobre ella. Para ello contamos con la conceptualización elabo
rada por E. P. Thompson para las clases sociales, que se basa en tres pilares: el 
papel transcendental de las relaciones de producción en las sociedades contem
poráneas; la 'experiencia', como nexo de unión entre la estructura de las 
relaciones de producción y la experiencia subjetiva de los individuos; y 
finalmente, la lucha de clases como agente activador de la conciencia de clase 
en determinadas coyunturas políticas3. Los Genovese lo explican de manera 
sucinta: "la historia cuando trasciende a la crónica, al romance y a la ideología 
—incluyendo versiones de izquierda— es principalmente el relato de quién 
domina a quién y cómo"4. 

Como conclusión, podemos afirmar que el proceso de constitución de la 
burguesía como clase es, a nuestro juicio, un proceso puramente coyuntural, que 
consigue unir a grupos estructuralmente muy heterogéneos gracias a la presión 
de una situación de 'lucha de clases'. Este proceso lo podemos contemplar 

2 Gregory M. LUEBBERT afirma que la situación en la Europa de Entreguerras forzaba, estructuralmente, 
a las diversas sociedades europeas a elegir entre tres alternativas diferentes (la democracia liberal, la 
democracia social y el fascismo), en función de factores tales como el grado de compromiso entre los partidos 
liberales tradicionales y el movimiento obrero (lo que denomina "lib-labismo"), el grado de autonomía que 
las organizaciones obreras mantenían frente al poder político y especialmente, la división interna de las clases 
medias. En caso de fracaso de la democracia liberal, la estabilidad política y social sólo podría alcanzarse a 
través de la construcción de una coalición interclasista: en los países que adoptaron la vía de la democracia 
social, como los países nórdicos y Checoslovaquia, ésta se consiguió gracias a una coalición entre el 
campesinado familiar o medio y la clase obrera; en los países que adoptaron la solución fascista, como 
Alemania, Italia y e España, los componentes de la coalición fueron el campesinado familiar y la clase media 
urbana. En ambos casos, democracia social y fascismo, según Luebbert, los gobiernos rompieron con las 
políticas económicas tradicionales, al abandonar las políticas deflacionarias ortodoxas y al fomentar, frente 
a los efectos de la depresión, políticas económicas y sociales expansivas. Todos estos argumentos pueden 
encontrarse en su estudio Liberalism, Fascism or Social Democracy, Social Classes and the Political Origins 
of Regimes in Interwar Europe. Oxford-New-York, Oxford University Press, 1991. 

3 E. P. THOMPSON: Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad 
preindustrial. Barcelona, Crítica, 1984, 2.a ed., pp. 34-38. 

4 E. F. GENOVESE y E. D. GENOVESE: "La crisis política de la historia social. La lucha de clases 
como objeto y como sujeto", Historia Social, n.° 1, 1988, p. 105. 
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claramente en aquellos países que adoptaron la vía 'fascista' para poner fin a sus 
respectivas crisis de hegemonía: Italia, Alemania y España5. 

De todo lo dicho se desprende una conclusión lógica: la necesidad de adaptar 
el marco teórico reseñado a un ámbito empírico lo más concreto posible. Y ello 
por dos razones: la microhistoria puede profundizar con más sutileza en el 
entramado de relaciones de clase y de género que constituyen la estructura 
social; y, en segundo lugar, de esta forma se puede conectar el análisis 
estructural con el de la coyuntura política6. 

BURGUESÍA Y CLASES MEDIAS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA EN LOS AÑOS 

TREINTA 

Zaragoza tenía a comienzos de los años treinta una población de 183.987 
habitantes. Hace unos años, Luis Germán elaboró una muestra estadística de 903 
varones activos mayores de 23 años, recogida en todos los distritos de la ciudad7. 
De dicha muestra deducía que la composición socioeconómica de la ciudad de 
Zaragoza revelaba la presencia de un pequeño núcleo de alta y media burguesía, 

5 El carácter coyuntura] de la coalición fascista es evidente en el caso alemán, tal como lo pone de 

manifiesto Thomas CHILDERS: "El electorado nazi era una coalición altamente inestable de fuerzas sociales 

oscilantes que evolucionaba y cambiaba significativamente (...) La dinámica social de la popularidad política 

nazi son comprensibles sólo si el núcleo duro de sus seguidores, procedentes primariamente de la vieja clase 

media y reflejando las afinidades sociopolíticas a largo plazo enfatizadas por la interpretación ortodoxa, se 

distingue de la masa de votantes que, después de 1928, respondían a la profunda crisis económica al registrar 

un voto de protesta largamente negativo contra un sistema que había producido una corriente sin fin de 

desastres económicos y políticos". Véase su artículo "The Social Language of Politics in Germany: The 

Sociology of Political Discourse in the Weimar Republic", American Historical Review, Vol. 95, n.º 2, april 

1991, p. 354. 

6 Esta preferencia por el ámbito local está basada también en razones históricas: el ' localismo' fue una 

de las características básicas de las burguesías europeas, en el siglo XIX y a comienzos del XX. Basándose 

en los estudios de Roberts Roberts sobre las barriadas obreras en Salford, Rudy Koshar afirma que las clases 

medias-bajas se hallaban dispersas en vecindarios de formación clasista mixta, conviviendo con sectores 

obreros. El 'localismo' de las clases medias bajas significaba, en este contexto, "observar activamente un 

mundo conflictivo a través del prisma de la tienda, el distrito, o la región". Koshar sugiere también que este 

tipo de localismo podía conectar con las frustraciones políticas de las clases medias bajas, en tanto en cuanto 

éstas surgían como intentos de preservar sistemas de comunicación y de significado amenazados por el cambio 

industrial y tecnológico. Véase Rudy KOSHAR: "Introductory Essay", en Rudy KOSSAR (ed.), ob. cit., pp. 

18-19. Algunos autores han enmarcado ese conjunto de ideas sobre la familia, el consumo, los hábitos de 

trabajo, la afiliación del trabajo, el espacio urbano, y el tiempo histórico en una 'economía moral ' de la pequeña 

propiedad: véase Frank BECHHOFFER y Brian ELLIOT, "Petty Property: the Survival of a Moral Economy", 

en The Petite Bourgeoisie: Comparative Studies of the Uneasy Stratum, ed. Benchofer and Elliot, New York, 

1981. La misma mentalidad local ista es encontrada por Jean Fierre CHALINE en su estudio sobre la burguesía 

de Ronen en el siglo XIX, publicado por Presses de la F.N.S.P. en 1982. 

7 Jesús BUENO, Concepción GAUDO y Luis GERMAN: Elecciones en Zaragoza-capital durante la 

II República. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 33-35. 
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apenas superior al 10 %, compuesta por la élite económica de unos negocios 
industriales e inmobiliarios crecidos al calor del desarrollo industrial y urbanís
tico de la ciudad en el primer tercio de siglo; a este grupo se le sumó una 'clase 
de servicio' compuesta de técnicos y políticos (arquitectos, abogados, notarios, 
médicos), cuyo 'servicio' al frente del Ayuntamiento aseguraba a la élite 
económica el control de la distribución de recursos y la gestión del poder 
delegado8. 

El segundo grupo que encontró Luis Germán fue el de la pequeña burguesía, 
que suponía cerca del 30 % de la población zaragozana de la época. Este grupo 
estaba formado por un extendido mundo de pequeños y medianos empresarios, 
artesanos y tenderos, dueños en su inmensa mayoría de negocios de carácter 
familiar y con una escasa mano de obra asalariada. Los censos de la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza proporcionan cifras, en los años 30, de más 
de 4.500 comerciantes y casi 2.500 empresarios en Zaragoza, distribuidos en 
408 gremios diferentes. En el primer tercio del siglo se sumó a estos grupos un 
grupo numeroso de empleados, que trabajaban en organismos públicos y 
privados. 

La suma de la alta, media y pequeña burguesía supone alrededor del 40 % de 
la población zaragozana. El resto, un 60 %, es incluida por Luis Germán en la 
población asalariada zaragozana, una masa abigarrada y heterogénea cuya 
composición interna iba desde jornaleros agrícolas a tiempo parcial que compa
ginaban la explotación de una pequeña parcela generalmente en arriendo con el 
trabajo asalariado en las fábricas o en los tajos de la construcción; artesanos que 
trabajaban en pequeños talleres escasamente mecanizados; obreros asalariados 
de fábricas modernas (metalurgia, óptica, construcciones mecánicas, química); 
trabajadores utilizados por el ayuntamiento en las obras municipales; y, final
mente, los trabajadores empleados en los medios de transporte (ferrocarriles y 
tranvías)9. 

8 Según Anaclet PONS y Justo SERNA, las posibilidades de negocio de la élite burguesa ciudadana se 
articuló a través de dos instrumentos: las contratas de obras municipales, que les proporcionaron "un recurso 
de primer orden para la creación de clientelas políticas de diverso género"; y la formación y composición de 
las comisiones municipales, ya que los burgueses que accedían al poder político lo hacían única y 
exclusivamente para enriquecerse. De esta forma, los personajes que integraban el Ayuntamiento se 
convirtieron en una 'clase de servicio" de una burguesía ya plenamente instalada y que reparte sus clientelas 
en distintos resortes de poder. Véase su estudio: La ciudad extensa. La burguesía comercial-financiera en la 
Valencia de mediados del XIX. Valencia, Diputació de Valencia, 1992, pp. 82-96. Para más información sobre 
la "clase de servicio", véase el ensayo de John GOLDTHORPE: "Sobre la clase de servicio, su formación y 
futuro", Zona Abierta, n.º 59/60, 1992, pp. 229-263. 

9 Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE y Carlos FORCADELL: "Crecimiento económico, diversificación 
social y expansión urbana en Zaragoza", en Las ciudades en ¡a modernización de España. Los decenios 
interseculares, ed. J. L. GARCÍA DELGADO, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 448-449. Ambos autores hace 
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Los distintos grupos burgueses se concentraban espacialmente en los barrios 
más antiguos de la ciudad y en los ensanches construidos desde mediados del 
siglo pasado. En los barrios antiguos, de calles estrechas y con una alta densidad 
de población, como los distritos de La Seo-San Carlos, Democracia-San Pablo, 
Magdalena y Las Fuentes, vivía la mayor parte de la pequeña burguesía 
zaragozana. Los pequeños burgueses zaragozanos solían vivir en viviendas de 
alquiler, al lado de sectores obreros muy heterogéneos (jornaleros, metalúrgi
cos, mujeres asalariadas o destajistas...), con los que compartían, muchas veces, 
ideas políticas, centros de sociabilidad (las tabernas, principalmente), proble
mas derivados del hábitat (falta de servicios municipales, como luz, agua, 
basuras), malas condiciones de salubridad y relaciones personales y familiares, 
etc. 

La alta y mediana burguesía, por su parte, tendía a concentrarse en los 
ensanches construidos a partir de mediados del siglo pasado, según las modas 
urbanísticas que extendió la burguesía europea en esos años: calles amplias y 
rectilíneas, y dotadas de servicios públicos (iluminación, alcantarillado, servi
cios de limpieza, vigilancia policial). El resultado de estos proyectos urbanísticos 
en la ciudad de Zaragoza fueron las calles D. Jaime y Alfonso I, dentro del 
distrito Pilar-Audiencia, ambas construidas en el siglo pasado; y el ensanche 
construido en los años veinte y comienzos de los treinta, que dio lugar a la 
urbanización de sectores como la huerta de Santa Engracia, la avenida de 
Sagasta, Ruiseñores y Hernán Cortes. Las fachadas, con sus aleros de estilo 
aragonés, los amplios ventanales y balcones, eran el signo distintivo de los 
edificios en los que vivían los burgueses del casco antiguo (generalmente, 
propietarios de inmuebles, industriales medianos y profesionales liberales). En 
los sectores del ensanche construido en los años veinte se extendió la moda de 
la construcción de palacetes de estilo modernista, en los que vivían las familias 
más representativas de la alta burguesía zaragozana. 

La burguesía y las clases medias zaragozanas estaban muy lejos de constituir 
una clase social homogénea, con una conciencia de clase 'en sí' derivada de su 
posición en relación con los medios de producción. En realidad, se hallaba 
fragmentada internamente por diferencias de tipo económico y político muy 
importantes, al igual que al resto de la sociedad española. En efecto, una fuente 
contemporánea de gran prestigio en la sociedad civil burguesa española, la 
Enciclopedia Espasa-Calpe, publicada en la segunda década de este siglo, 
definía a la burguesía como una clase social que comprendía "los más variados 
elementos", distinguiendo dentro de ella a una alta burguesía, a una burguesía 
media y a una pequeña burguesía. Y hacía hincapié en la rivalidad económica 
que llevó a la pequeña burguesía a organizarse políticamente para defenderse de 
los instrumentos de dominación de la alta burguesía (los trusts, la competencia 
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desleal y los grandes almacenes). El término 'clase media' era definido por la 
Enciclopedia como sinónimo de 'burguesía'10. 

La definición aportada por la Enciclopedia Espasa se ve corroborada por 
otras fuentes contemporáneas: las publicaciones profesionales. Una de las 
características del primer tercio de siglo en España, y también en el resto de 
Europa, es un fenómeno que afecta a las clases medias conocido con el nombre 
de 'corporativismo'. Antonio Gramsci definió con precisión y agudeza en qué 
consistía este fenómeno: "Cuando diversas categorías de intelectuales tradicio
nales se sienten con espíritu de cuerpo, la historicidad de su cualificación se 
mantuvo ininterrumpida, colocándose de por sí en posición autónoma del grupo 
social dominante. Esta autoposición tuvo consecuencias, y de largo alcance, en 
el campo ideológico y político. Toda la filosofía idealista se puede relacionar 
fácilmente con este supuesto asumido por el conjunto social de los intelectuales, 
y tal postura puede definirse como de utopía social que orilló a los intelectuales 
a creerse independientes de la clase dominante, autónomos, revestidos de propia 
representación"11. 

¿Qué es lo que define, pues, al corporativismo? Su característica fundamen
tal es la aparición del grupo profesional, como grupo de presión que intenta 
conseguir del Poder ejecutivo y del Poder legislativo, en una primera etapa del 
proceso, el reconocimiento de su especificidad, del carácter particular y diferen
ciado del conjunto de tareas que constituyen el ejercicio profesional de sus 
miembros. El fin perseguido en esta primera etapa será la elaboración de un 
estatuto particular para la profesión, que marque los derechos del grupo frente 
a la acción política y que fije los canales de acceso al grupo profesional y la 
obligatoriedad de afiliación al mismo. Una vez conseguido el reconocimiento 
político y social del grupo profesional, la función de éste, en una segunda etapa, 
será promover de los poderes públicos una legislación positiva que resuelva los 
problemas que afrontaban los individuos que lo componen: desde la competen
cia abusiva y desleal, pasando por la superproducción de profesionales salidos 
de las Universidades, hasta las deficientes condiciones en que se desenvolvía su 

hincapié en la relevancia del origen rural y procedencia campesina de una nueva clase obrera de primera 
generación, dotada de un "resentimiento campesino tan difuso como sus percepciones anticapitalistas, 
antiestatistas y antiurbanas, antipolíticas en definitiva, que va a desarrollar su práctica social a través de los 
sindicatos". Un argumento similar es utilizado por Christopher READ en su estudio sobre la clase obrera en 
la Rusia zarista. Véase su artículo: "Movimiento obrero y socialismo en la Rusia zarista", Movimientos obreros 
y socialistas en Europa, antes de 1914, comp. Dick GEARY, Madrid, M.º de Trabajo y Seguridad Social, 1992, 
pp. 241-242. 

10 Voz "burguesía", en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Vol. 9.º Barcelona, 
Espasa Calpe Editores, pp. 1481-1482. 

11 Antonio GRAMSCI: La formación de los intelectuales. Barcelona, Grijalbo, 1974, p. 24. 
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ejercicio profesional, etc.12. 
El primer tercio de siglo es, en resumen, una época caracterizada por una 

fiebre de asociacionismo dentro del mundo burgués, como respuesta a los 
cambios económicos y sociales que afectaban a las actividades profesionales de 
sus miembros y al desafío organizativo que presentaba la clase obrera en el 
campo de las relaciones laborales. La multitud de organizaciones patronales y 
gremiales, que van desde el gremio y oficio local a la gran federación o 
confederación de alcance nacional, las cámaras de Comercio, los colegios 
profesionales, una infinidad de asociaciones culturales, artísticas..., todas ellas 
dan fe de la extensión y profundidad del fenómeno corporativista dentro de la 
sociedad civil burguesa y alertan, al mismo tiempo, de las dificultades que los 
contemporáneos encontraron para construir un frente común de 'clases me
dias'13. 

Este punto es, quizás, el más relevante para una comprensión adecuada de 
este complejo mundo de pequeños comerciantes e industriales, tenderos y 
artesanos, profesionales liberales, funcionarios y empleados. Si echamos una 
mirada a sus publicaciones profesionales, a sus estatutos, a las conclusiones de 
sus asambleas, enseguida observamos varios puntos comunes: en primer lugar, 
su conciencia de pertenecer a una entidad social que se define, precisamente, por 
su carácter excluyente: no son ni burgueses, ni aristócratas, ni proletarios. Es 
más, se sienten sentimentalmente parte de los grupos intermedios de la sociedad, 
de las 'clases medias'. Las conferencias nacionales e internacionales que, bajo 

12 Charles S. MAIER ha definido el corporativismo como un "desplazamiento del poder desde los 
representantes elegidos o de la burocracia de carrera a las principales fuerzas organizadas de la sociedad y de 
la economía europeas, las cuales tratan directamente entre sí, unas veces ejerciendo su influencia a través de 
un debilitado parlamento, y ocasionalmente buscando una posición ventajosa por medio de una nueva 
autoridad ejecutiva", La refundación de la Europa burguesa. Estabilización en Francia, Alemania e Italia en 
la década posterior a la I Guerra mundial. Madrid. M.a de Trabajo y Seguridad Social, 1988, p. 24. Para el 
caso español disponemos de los trabajos de Francisco VILLACORTA BAÑOS sobre el corporativismo de los 
sectores profesionales ligados al Estado, Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España 
del siglo XX, 1890.1923. Madrid, Siglo XXI, 1989; y el de Fernando DEL REY REGUILLO sobre las 
organizaciones de patronos y propietarios; Propietarios y patronos. La política de las organizaciones 
económicas en la España de ¡a Restauración (1914-1923). Madrid, M.º de Trabajo y Seguridad Social, 1992. 

13 Este fenómeno fue interpretado por un intelectual contemporáneo de gran prestigio: Ortega y Gasset, 
en su obra España invertebrada. El núcleo del libro es la idea de particularismo. Según Ortega, "el proceso 
incorporativo consistía en una faena de totalización: grupos sociales que eran todos aparte quedaban todos 
integrados como partes de un todo. La desintegración es el suceso inverso: las partes del todo comienzan a vivir 
como todos aparte. A este fenómeno de la vida lo llamo particularismo y se alguien me pregunta cuál es el 
carácter más profundo y más grave de la actualidad española, yo contestaría con esa palabra". Y añade: "la 
esencia del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte, y en consecuencia deja 
de compartir los sentimientos de los demás" (cit. en Julián MARIAS: "España ante la historia y ante sí misma 
(1898-1936)", en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. La edad de plata de la cultura española. 
Tomo XXXIX. Madrid, Espasa Calpe, 1992, p. 97). 
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ese epígrafe, se celebraron desde finales del siglo XIX, son fiel reflejo de la 
existencia de una identidad común que se construye en torno a un discurso 
político que descubre a un enemigo común: la clase obrera o las oligarquías14. 

En segundo lugar, esas 'clases medias' están estructuralmente fragmentadas, 
por diferencias de carácter personal, económico y regional. Estas diferencias se 
reflejan en el mismo discurso de cada 'grupo profesional': sus miembros se 
consideran parte de un grupo con interés diferenciados de los de otros grupos. 
Esta conciencia les lleva a identificarse como una 'clase'. Así, comerciantes e 
industriales se presentan en sus manifiestos ante los poderes públicos y ante la 
sociedad como 'clases productoras'; los médicos, como 'clase médica'; los 
farmacéuticos, como 'clase farmacéutica'; incluso los maestros sastres se 
presentaban como 'clase sartorial''5. 

La existencia de estas dos tendencias contradictorias explica, a nuestro 
juicio, la incapacidad de estos grupos para unirse y formar un frente común con 
una capacidad efectiva de presión frente al Poder político y, como consecuencia 
de ello, el sentimiento continuado de frustración que exhiben y que derivarán 
hacia alternativas políticas y económicas cada vez más conservadoras, durante 
los años veinte y treinta16. 

14 Este discurso tenía un fuerte contenido populista. Todo discurso populista apela a una categoría 

interclasista de fuerte contenido emotivo, el "pueblo', una alianza que reúne a individuos y a grupos muy 

dispares en torno a un mensaje simbólico que identifica la existencia de unos males y de un responsable de 

los mismos (la oligarquía), y en torno a un líder carismático que sirve de guía a ese 'pueblo* para forzar la 

consecución de una solución política de esos males. Para más información, véase el artículo de Alfonso ORTI: 

"Para analizar el populismo: Movimiento, Ideología y discurso populistas (El caso de Joaquín Costa: 

populismo agrario, y populismo españolista imaginario)", Historia Social, n.º 2, otoño 1988, pp. 75-98. 

Incluso, el discurso populista podía sobrevivir, como el Cid, años después de haber muerto su líder. Así, en 

los años 20 y 30, la 'inteligentsia' conservadora de la burguesía aragonesa seguía recordando a Joaquín Costa 

y a sus ideales como el leitmotiv de su reacción contra la oligarquía y contra los proyectos de reforma agraria 

emprendidos por la izquierda política y sindical en la II República. 

15 Esa fragmentación de las clases medias también tenía lugar en Alemania desde la época Guillermina, 

tendencia que Max Weber reflejó en muchas de sus obras sociológicas. Según Thomas Childers, las estrategias 

partidarias de movilización política y el vocabulario social del discurso político de Weimar reflejaban una 

sensibilidad profundamente arraigada al del status ocupacional, al 'Berufsstand". Los llamamientos ocupacio

nales guardaban las siguientes características: se dirigían exclusivamente a varones; se creía que la ocupación 

tenía un papel fundamental en la formación de la identidad social; y, finalmente, reflejaban un antimarxismo 

visceral y una visión corporativista exclusiva de su posición socioeconómica. Véase su artículo ya citado "The 

Social Language of Politics in Germany", pp. 339-340. 

16 Esta tendencia puede observarse en casi todos los países europeos continentales. Philip NORD 

afirma que los pequeños comerciantes franceses sufrieron una neta evolución hacia la derecha nacionalista, 

a partir de posiciones políticas ligadas primero al radical-socialismo y, más tarde, a la democracia cristiana. 

En los años 20 y 30, según NORD, defendían un Parlamento industrial y comercial, controlado por los 

sindicatos, que se ocuparía de los problemas económicos, y una descentralización política a favor de las 

regiones. Véase su artículo "Le mouvement des petits comerçants et la politique en France de 1888 á 1914", 

Le Mouvement Social, n.fi 108, 1979, pp. 35-55. Para obtener una información más completa del giro 
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Estas líneas de fractura de carácter estructural dejaron sentir también sus 
efectos en la sociedad zaragozana del primer tercio de siglo. Esas líneas de 
fractura no eran el resultado de diferencias de carácter político o religioso. Es 
decir, nuestra investigación nos ha permitido comprobar que detrás de la 
pertenencia o el voto a un partido político no había un compromiso ideológico 
o religioso definidos en la mayoría de los miembros de las 'clases medias' 
zaragozanas. Los políticamente comprometidos eran siempre una minoría17. La 
defensa de los intereses del grupo profesional estaban siempre por encima de ese 
tipo de compromisos. No hay mejor evidencia de esta actitud que presentaban 
como 'apolítica' que su primera reacción ante todos los cambios de régimen 
político por los que pasó el país, ya fuese una Monarquía, una República, o una 
dictadura fascista: de un lado, la promesa de acatamiento del régimen legalmente 
establecido y, de otro, la presentación de programas en los que manifestaban sus 
reivindicaciones como 'clase' o grupo profesional. En cuanto al republicanismo 
moderado que exhibió buena parte de la mesocracia zaragozana desde la década 
de los años 90 del siglo pasado hasta bien entrada la 2.a República, cabe decir 
que, más que una convicción profunda, era el resultado del rechazo de un 
régimen como el monárquico, al que identificaban con la defensa a ultranza del 
proteccionismo que enriquecía a las oligarquías vasca y catalana, mientras 
empobrecía a la industria y agricultura aragonesas18. 

conservador de las clases medias en Francia, véanse los artículos de Serge Bernstein, Jeanne Gaillard, François 

Gresle y Norma Mayer, en L 'Univers politique des classes moyennes. París, Presses de la F.N.S.P., 1983. En 

Bélgica, el giro conservador de la pequeña burguesía tuvo lugar, según Pascale DELFOSSE, a través de un 

partido católico. Véase su artículo "La petite bourgeoisie en crise et l'Etat: le cas belge (1890-1914)", Le 

Mouvement Social, n.2 108, 1979, pp. 85-103. 

17 Estas minorías se caracterizaban por su mayor activismo en la vida política y social. Por una parte, 

los grupos católicos, como Acción Católica, la A.C.N.P. y las juventudes católicas, todos ellos dependientes 

de la Jerarquía católica, o los partidos de extrema derecha (como Falange o el Bloque Nacional); de otro, grupos 

de burgueses con un grado de compromiso político muy variable, que iba desde posiciones de izquierda 

moderada (como los militantes y simpatizantes del Partido Radical Socialista o del Partido de Azaña) hasta 

posiciones de extrema izquierda, de abierta simpatía con el P.C.E. o con algunas organizaciones sindicales, 

como U.G.T. y C.N.T. El elemento definidor de estas dos tendencias burguesas consistía en que ambas ofrecían 

soluciones prácticas a la crisis de hegemonía del Estado español: los católicos proponían una 'recristianización' 

coercitiva y violenta de la sociedad española, que aniquilase el movimiento obrero y frenara los efectos del 

proceso de secularización de la sociedad española; la segunda proponía un proyecto democrático que aspiraba 

a regenerar las estructuras políticas, económicas y culturales del viejo Estado español oligárquico, con la 

colaboración de la clases obrera. 

18 Este discurso antioligárquico fue también el impulsor del regionalismo político conservador 

aragonés, que se cimentó en el mes de diciembre de 1918 en torno al manifiesto de protesta de la Cámara de 

Comercio e Industria de la Provincia de Zaragoza, en el que se criticaba duramente la concesión de la 

autonomía a Cataluña. Este manifiesto exigía al gobierno, como contrapartida a la aprobación de la autonomía 

catalana, la concesión de un régimen autonómico para Aragón, basado en el fortalecimiento de la autonomía 

de los Ayuntamientos. La reunión de la Comunidad General de Municipios Aragoneses, pocos días después, 

reforzaría esa exigencia al elaborar un conjunto de bases para la regionalización municipal. 
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Tampoco la religión era un condicionante de la pertenencia a un partido 
político determinado. Aunque la burguesía y las clases medias zaragozanas 
profesaban, en su práctica totalidad, la fe católica, y cumplían sus ritos externos 
(bautizo, matrimonio, entierro, misas), sólo una minúscula parte de ellas 
pertenecían a grupos políticamente confesionales, como los agrupados en torno 
a los dos principales órganos católicos de expresión de la época: el semanario 
"El Pilar" y el diario "El Noticiero". Las columnas de estas dos publicaciones 
hacen precisamente hincapié en los efectos del proceso de secularización de la 
sociedad española en general, y de la zaragozana en particular. Desde sus 
páginas se lanzaban durísimas diatribas contra los miembros de las 'clases 
medias' por su afición a los espectáculos públicos (como el cine, el teatro, los 
toros y los deportes), la moda en el vestir, las relaciones entre sexos, los baños 
en las playas, la lectura de libros y periódicos que se consideraban contrarios al 
catolicismo... A partir de estos testimonios, se nos presenta, pues, una imagen 
de las clases medias zaragozanas mucho menos conservadora y más apegada a 
los tiempos19. 

En resumen, la imagen de las clases medias zaragozanas que hemos expuesto 
nos proporciona una imagen diferente, más compleja y plural, con unos grupos 
minoritarios comprometidos políticamente y una porción numéricamente ma
yoritaria cuyo compromiso electoral durante el periodo republicano va 
deslizándose desde posiciones de centro izquierda hacia posiciones cada vez 
más conservadoras, como resultado de la confluencia de una crisis económica, 
de una coyuntura política de lucha de clases y de la crisis de legitimidad del 
régimen político republicano, sin renunciar por ello a la defensa de sus intereses 
corporativos y a los efectos ya reseñados de su proceso de secularización. Esta 
evolución no dejó de tener sus repercusiones en el discurso periodístico de los 
diarios burgueses zaragozanos de los años treinta. En este sentido, periodistas 
y lectores, como miembros de las clases medias zaragozanas, vivieron este 
proceso y dejaron una impronta clara de él en sus páginas. 

¿Cómo podemos interpretar, entonces, la guerra civil?, ¿fue necesaria 
precisamente la guerra?, ¿cuál fue la actitud de las clases medias ante el golpe 
militar? Preguntas como éstas son difíciles de responder a la vista de las fuentes 
y de los estudios disponibles. No obstante, es preciso un esfuerzo de análisis que 

19 Esa imagen aparentemente contradictoria de las clases medias queda explicada en el modelo teórico 
elaborado por Thomas Childers. Este autor afirma que los individuos pueden operar en sus vidas públicas con 
'identidades múltiples', es decir, podían albergar no una, sino varias identidades sociales dependiendo de 
factores como el género, la generación, la religión, el patriotismo, la solidaridad de clase, la ocupación 
profesional, o la acción política. De esta forma, los llamamientos políticos podían afectar a alguno de esos 
factores sin afectar necesariamente a los demás. Véase su artículo citado, "The Social Language of Politics 
in Germany", p. 355. 
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esclarezca definitivamente estos problemas. Para ello es necesario proseguir 
con la metodología que ya hemos desarrollado anteriormente: unir una teoría 
consistente y a la vez flexible con un estudio empírico en profundidad. 

¿Fue necesaria una guerra civil para acabar con la crisis de hegemonía que 
atenazaba a la sociedad española en los años treinta? La mayor parte de la 
historiografía existente, tanto la franquista como la llamada liberal, venía a 
coincidir curiosamente en el mismo punto: el golpe militar y la posterior guerra 
civil eran inevitables. La división de las dos Españas, la ausencia de una 
alternativa de centro, la amenaza de la izquierda revolucionaria, la crisis 
económica, todos estos factores coadyuvaban a hacer de la guerra la única salida 
posible. No obstante, admitir esta hipótesis significa subordinar la responsabi
lidad de los seres humanos como agentes históricos a la influencia fatídica de las 
estructuras, del destino, o de la Providencia. Y es evidente que ninguna de las 
tres fue la que inspiró, preparó y puso en marcha el golpe militar. Llegados a este 
punto es preciso encontrar a los responsables. Se conocen los nombres de los 
principales militares implicados en la conspiración, de algunos de los civiles que 
financiaron sus preparativos, pero poco más. Se alude, sin una comprobación 
empírica seria, a la responsabilidad de la burguesía como clase, a los terratenien
tes, al conjunto de la Iglesia. Se hace notar, pues, la falta de una investigación 
empírica en profundidad que desenmascare las responsabilidades de unos y de 
otros y su grado de participación en fenómenos como la represión, la incautación 
de los bienes de los represaliados, las delaciones y denuncias, el mercado 
negro, las adhesiones políticas al nuevo régimen, que tuvieron lugar en la 
coyuntura abierta por el golpe militar20. El marco en el que ha de centrarse la 
investigación tiene que ser, en consecuencia, un marco local. 

En primer lugar, la trama civil que apoyó a los conspiradores militares fue 
muy pequeña. Todos los testimonios indican que, a excepción quizá de Navarra, 
el apoyo civil a los conspiradores, incluso en los primeros días del golpe militar, 
fue muy minoritario, reducido a grupos muy concienciados políticamente: 
japistas (jóvenes de Acción Popular), falangistas, carlistas, católicos 
ultramontanos. La mayor parte de la burguesía y de las clases medias, a pesar de 
que en el mes de febrero habían votado mayoritariamente a las candidaturas 
enfrentadas al Frente Popular de Izquierdas, no hicieron nada para evitar el golpe 
ni para apoyarlo. A lo sumo, algunos sectores pensaban en un golpe "a lo Primo 
de Rivera" que instaurara un directorio militar con un militar respetado a su 
frente, que devolviera el orden y la paz social al régimen republicano. La 

20 Véase el estudio conjunto de Julián Casanova, Angela Cenarro, Julita Cifuentes, M.ª Pilar Maluenda 
y M.a Pilar Salomón, sobre la represión militar en las tres provincias aragonesas, durante la guerra civil: El 
pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (¡936-1939). Madrid, Siglo XXI, 1992. 
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monarquía no se contemplaba ni de lejos como una alternativa viable al régimen 
republicano. El giro conservador de las clases medias, iniciado a mediados del 
periodo republicano, por lo tanto, no pretendía ir más allá de una solución militar 
puramente coyuntural, de una semana como mucho. El discurso periodístico de 
"Heraldo de Aragón" en los primeros días posteriores al golpe, es un fiel reflejo 
de esta actitud21. No hay que olvidar que el "Heraldo de Aragón" era el diario más 
leído por la mesocracia zaragozana desde los días de su fundación, a finales del 
siglo XIX. 

"El Noticiero", por contra, se constituyó desde el primer momento en el 
defensor de una solución más radical y duradera. El golpe militar tenía que servir 
para acabar de raíz con los problemas que ocasionaban la crisis de hegemonía 
en la sociedad española: las organizaciones del movimiento obrero, la prensa 
liberal y anticlerical, la 'intelligentsia' burguesa, la masonería, la escuela única, 
la penetración de 'masones' en la administración... El objetivo final de este plan 
sería la 'recristianización' coercitiva del país22. Los defensores de este proyecto 
no eran muy numerosos y pertenecían a círculos que, desde finales de la 
Restauración, reunían a miembros seglares del catolicismo político y social 
zaragozano, junto a un buen número de sacerdotes, párrocos y clérigos. De este 
grupo extrajeron los militares sublevados a una buena parte de sus propagandistas 
y al personal político del "Nuevo Estado". 

La tercera fuerza política burguesa que intervino en la retaguardia del 18 de 
julio, tras el golpe militar consiguió, de forma sorprendente, crear 'ex novo' una 
poderosa organización sindical, sobre las cenizas de las organizaciones sindica
les (CNT y UGT) destruidas por la represión militar. Las causas de este éxito hay 
que buscarlas en la propia naturaleza de la organización: sus miembros eran 
jóvenes burgueses zaragozanos, que se destacaron durante la República por su 
participación en algaradas estudiantiles en la Universidad en contra de los 
afiliados a la F.U.E. Además, casi todos ellos habían nacido en el seno de 

21 El editorial de "Heraldo de Aragón" del día 24 de julio hace hincapié en que la 'unión' entre el pueblo 
y el ejército 'salvador' tiene como fin "una acción temporal de carácter terapéutico". Y añade: "el desescombro 
será rápidoy la construcción inmediata". El editorial del día 25 dice que "antes que nada" es preciso reconstituir 
"el estado de Derecho con los resortes de autoridad y disciplina indispensables". 

22 Este proyecto no puede comprenderse si no tenemos en cuenta el aliento 'providencialista* que 
guiaba el activismo político y social de estos grupos. Es decir, estos individuos concebían la historia como un 
trayecto diseñado de antemano por Dios, el cual actuaba sobre los hombres no de forma directa sino a través 
de lo que ellos denominaban 'causas segundas'. De esta forma, sentían una convicción profunda sobre la 
'verdad' de sus propios ideales y creencias y sobre el carácter erróneo de quienes pensaban o actuaban de forma 
diferente. Por ello, estaban completamente convencidos de la llegada de una solución milagrosa que habría 
de restablecer el antiguo orden de las cosas, el cristiano, alterado desde el siglo XIX por la democracia liberal 
y por el proceso de secularización de la sociedad. Solución que creyeron hallar en el golpe militar de julio de 
1936. 
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familias católicas fuertemente conservadoras, de convicciones monárquicas, y 
que habían militado en el Somatén. Estos antecedentes hacían que los militares 
sublevados no mirasen con desconfianza la aparición de una organización 
autónoma y que, incluso, apoyasen inicialmente sus campañas de proselitismo 
entre obreros y patronos, y permitiesen la publicación de un órgano de expresión 
propio: el diario "Amanecer", aparecido en el mes de agosto23. 

Los falangistas, al igual que los grupos católicos ya señalados, colaboraron 
estrechamente desde el principio con los militares en la represión. Así mismo, 
desde las páginas de "Amanecer" se difundió un discurso contrario a cualquier 
solución 'excepcional' y temporal de la crisis de hegemonía. Para los falangistas, 
el sistema político y económico previos al 18 de julio debería dar paso a una 
tercera vía de desarrollo político, social y económico, diferente de las otras dos 
vías ya practicadas: la liberal y la marxista: la denominada "Revolución 
nacional-sindicalista", una confusa amalgama que mezclaba proselitismo 
obrerista, demagogia antiburguesa y un antisocialismo visceral. 

Para realizar ambos su plan, que requería una fuerte dosis de represión, es 
evidente que las circunstancias jugaron a su favor. De un lado, el golpe militar 
no duró unos pocos días, sino que se prolongó en forma de guerra civil, lo cual 
a su vez prolongó el periodo de excepcionalidad que se requería para ponerlo en 
práctica. De otro, el estallido de la revolución social en la zona republicana, la 
militarización de la vida social, y el ambiente de represión que dominó como una 
tormenta en los primeros meses y que afectó también a miembros de las clases 
medias, convenció a la mayor parte de las clases medias zaragozanas de la 
urgencia de hacer más o menos explícita su adhesión activa a las nuevas 
autoridades, colaborar con ellas en el esfuerzo de guerra, o bien reducir esa 
colaboración a una adhesión pasiva. ¿Cuánto hubo de sincero en esa colabora
ción? A nuestro juicio, ese compromiso tuvo únicamente un carácter coyuntural 
y sólo mantuvo su fuerza durante el curso de la guerra civil. Sólo la creación de 
un entramado de movilización de masas dirigido por el Estado a través de FET 
de las JONS, el mantenimiento del ambiente de terror y de represión hasta finales 
de los años cincuenta merced al control de la policía secreta, la guardia civil y 
el ejército, y el miedo a la izquierda, hicieron posible la acomodación de unas 
clases medias al "Nuevo Estado", profundamente heridas y traumatizadas por 

23 El personal de redacción era bastante heterogéneo: su primer director, Ubaldo Pazos Vidal, había 
sido conserje de Hotel. El redactor jefe era Feliciano Baratech, antiguo director del diario oscense "La Tierra" 
e ideólogo de los "Sindicatos Libres". El resto de los miembros de la redacción procedían mayoritariamente 
de los extintos "Diario de Aragón" y "La Voz de Aragón": Pablo Cistué de Castro, Narciso Hidalgo, Luis 
Teixidor y José María Serrano Serrate; había también exmonárquicos, como el fotógrafo Skoegler, e incluso, 
un ex guardia de asalto, Francisco Villalgordo. 
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la experiencia de la guerra, con sus divisiones estructurales tradicionales 
intactas, pero sin las organizaciones que había vertebrado la sociedad civil 
burguesa antes de la guerra. Profundamente divididas, con sus élites participan
do de los privilegios de un poder omnímodo en su control del poder político y 
del mercado negro, sólo volverán a levantar cabeza cuando el desarrollo 
económico de los años sesenta y de comienzos de los setenta y el consiguiente 
incremento numérico de las clases medias, y la muerte de Franco, permitan la 
aparición de nuevas figuras políticas y económicas que abanderen la transición 
hacia formas políticas similares a las de otros países burgueses europeos. 

LA PRENSA BURGUESA ZARAGOZANA DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Tras unos días iniciales en los que reina el desconcierto y la inseguridad, 
producidas por las informaciones confusas sobre sublevaciones de fuerzas del 
ejército en el norte de Africa y en algunas de las ciudades de la Península, la 
situación va a estabilizarse a finales del mes de julio. Tras la constatación del 
fracaso del golpe militar, que no ha conseguido el derribo del gobierno del Frente 
Popular, y de la estabilización de los frentes de guerra, comienza una nueva 
etapa, caracterizada por la división geográfica del territorio nacional en dos 
zonas enfrentadas militarmente. En una de ellas, los militares sublevados 
instauran el estado de guerra y someten a la retaguardia civil a una durísima 
represión. Además, destituyen a las autoridades republicanas y, en la mayoría 
de los casos, ocupan sus cargos políticos. En la zona donde la sublevación militar 
ha fracasado, se produce el colapso de los aparatos de coerción del Estado. El 
gobierno republicano permanece como una autoridad nominal, sin capacidad 
práctica para imponer sus decisiones. En la retaguardia republicana comienza, 
entonces, una de las revoluciones sociales más violentas de la historia. Las clases 
bajas dirigen su violencia contra sus eternos enemigos de clase: militares, 
religiosos, burgueses, terratenientes...; e imponen, tanto en las ciudades como 
en el medio rural, una completa transformación de la estructura de la propiedad 
y de los valores de amplios sectores populares y burgueses de la sociedad 
española (los restaurantes colectivos, la desmonetarización, el cambio de 
vestimenta...)24. 

24 Para conocer las raíces de la violencia en la zona republicana, se puede consultar el magnífico estudio 
de J. M.ª SÁNCHEZ: The Spanish Civil War as a Religious Tragedy. University of Notre Dame, 1987, pp. 1-
59. Un estudio recientísimo ha provocado un giro de 180 grados en los estudios sobre el anticlericalismo 
español, al utilizar la noción de 'género': el de Manuel DELGADO: Las palabras de otro hombre. 
Anticlericalismo y misoginia. Barcelona, Muchnik Editores, 1993. 
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El agravamiento del conflicto político, que se manifiesta en el enfrentamiento 
violento en forma de guerra civil, y del conflicto social (estallido de la 
revolución social en la retaguardia republicana) contribuyeron decisivamente a 
radicalizar la discusión política. En ambas zonas la discusión política se orientó 
a aniquilar los cimientos de la vida social, intelectual e incluso personal, del 
adversario. Además, estuvo orientada a movilizar a la población de sus respec
tivas retaguardias para que asumieran un compromiso activo en relación con el 
conflicto bélico. De esta forma, el discurso político adquirió en ambas zonas un 
carácter notablemente propagandístico. 

En la ciudad de Zaragoza, la reacción frente al golpe militar fue dispar. 
Mientras la postura dominante entre las clases medias zaragozanas, en los 
primeros días, era la de permanecer a la expectativa ante el sesgo que tomaban 
los acontecimientos, la de la clase obrera fue claramente militante. Se sumó sin 
dudarlo a la huelga general, realizó sabotajes en las fábricas, hostigó con armas 
de fuego a las fuerzas sublevadas y, en general, organizó una resistencia pasiva 
frente a los nuevos dueños de la ciudad25. 

La respuesta de las autoridades militares a este ambiente general de resisten
cia fue la implantación de un ambiente represivo, que tenía como finalidad 
destruir, incluso físicamente, esa resistencia o, en su defecto, neutralizar, 
mediante el terror, cualquier resistencia activa frente al poder militar26. Esta fase 
de dominio militar, a la que llamó Carlos Rama 'fase preestatal' o de 'anarquía 

25 Una nota radiada del general Cabanellas en los primeros días del golpe, nos revela la intensidad de 

la resistencia popular al golpe militar: (...) En cuanto a los tiroteos hay que evitar su propagación inútil, no tan 

solo para evitar la alarma, sino para no producir un consumo innecesario de municiones. El ruido de los 

disparos impide, por completo, localizar al autor de la agresión, que muchas veces es un individuo que desde 

una ventana, terrazo o desde detrás de una chimenea, asoma la mano sólo para tirar y producir y extender la 

alarma, que es el único objeto que se puede lograr. Esto hay que impedirlo a toda costa y se conseguirá 

guardando silencio, rodeando la casa desde donde se dispara y organizando los grupos de vigilancia, la caza 

del pistolero para fusilarlo en el acto. Igualmente, las fuerzas del Ejército, Guardia civil, Asalto y Auxiliares 

movilizados, fusilarán también donde lo encuentren a todo aquel que sorprendan en posesión ilegal de un arma 

de cualquier clase u objeto capaz de producir daño irreparable, como explosivos y líquidos inflamables (...) 

Desde luego para cachear a las mujeres que transportan armas para entregárselas a los pistoleros, se dispone 

de personal femenino. Adoptaré otras medidas rigurosísimas de castigo colectivo, aprehensión de rehenes, 

etc., y seré implacable en el camino que me marcan los rebeldes (...)". Cit. en Emilio COLÁS LAGUÍA y A. 

PÉREZ RAMÍREZ, El movimiento patriótico en Aragón. Ed. de Heraldo de Aragón, 1936. p. 25. 

26 Julián CASANOVA ha apuntado que los objetos perseguidos con tal brutal represión eran algo más 

que la mera restauración y reforzamiento del orden y la autoridad tradicionales. Para él, había que exterminar 

"la República y todo lo que ella significaba. Un proyecto reformista pero también, para muchos, un ideal 

sacralizado frente a un régimen oligárquico corrupto. En segundo lugar, el movimiento obrero, sus 

organizaciones y su cultura, que fue sistemáticamente eliminado en un proceso más violento que el sufrido 

por otros movimientos europeos de resistencia al fascismo". Véase su "España, 1931-1939. República, 

protesta social y revolución", en Revueltas y revoluciones en la historia. Universidad de Salamanca, 1990, p. 

150. 
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militar', se caracterizó por "un sometimiento total de la población a las 
decisiones militares", una violenta represión, la militarización de las milicias, la 
asunción de todos los cargos políticos por parte de los militares, la previa censura 
militar y la anulación transitoria del derecho normal y su sustitución por la 
legislación militar prevista para casos de guerra abierta27. 

La rebelión militar necesitó al mismo tiempo, apoyos dentro de la población 
civil, una vez que se tuvo la conciencia de que el golpe degeneraba en una guerra 
civil abierta. Las milicias de Acción Ciudadana sirvieron de cauce para que 
ingresaran en ella elementos burgueses, en defensa del orden social que se creía 
en peligro28. La Iglesia, incluida su jerarquía eclesiástica, se manifestó a favor 
de la rebelión. Pero todo ello no bastaba. Las autoridades militares eran 
conscientes del papel importantísimo que los medios de comunicación de masas 
podían tener en la contienda bélica para movilizar a la población que todavía 
permanecía en sus casas. La radio era un medio fundamental en aquellos días 
para obtener noticias sobre el desarrollo del golpe, sobre la resistencia del 
gobierno, sobre las repercusiones internacionales de los sucesos españoles. Por 
ello, en las primeras semanas, las autoridades militares dictaron órdenes 
dirigidas a prohibir, so pena de graves sanciones, la escucha de ciertas emisoras. 
Se dictó una orden para restringir la escucha a una sola emisora (radio Aragón), 
partidaria de los golpistas, en bares y otros lugares públicos29. En cuanto al uso 
que se pudiera hacer de los aparatos de radio particulares, la autoridad militar 
optó por la incautación de todos los existentes en la ciudad30. 

El segundo pilar de los medios de comunicación de masas en la ciudad era 
la prensa, que volvió a aparecer tras varios días de ausencia el día 23 de julio. 
Una vez expurgada de sus publicaciones izquierdistas (El "Diario de Aragón" 
y los semanarios de UGT y CNT), la prensa burguesa superviviente (el 
conservador "Heraldo de Aragón", el católico "El Noticiero" y el órgano de la 
Asociación de la Prensa, la "Hoja Oficial del Lunes") se puso de parte de los 
militares sublevados. 

La prensa burguesa zaragozana (a la que se unió el diario "Amanecer" en el 
mes de agosto) realizó, desde los primeros días, y bajo el control militar, una 

27 Carlos RAMA: La crisis española del siglo XX. México D.F., F.C.E., 1976, pp. 199-207. 
28 Véase los antecedentes de estas milicias ciudadanos en Eduardo GONZALEZ CALLEJA: "La 

defensa del orden social durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)", en España entre dos siglos 
(1875-1931), ed., J. L. GARCÍA DELGADO, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 75-108. 

29 Nota de la 2.ª Sección de Estado Mayor, Prensa y Propaganda, de la 5.ª División. Archivo del 
Gobierno civil, caja n.º 6, varios (1925-1954). 

30 En el Archivo del Gobierno civil, caja n.º 6, Varios (1925-1954), hemos encontrado un buen número 
de expedientes tramitados en los años 1938 y 1939 para la devolución de aparatos de radio a sus antiguos 
propietarios. 
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intensa campaña propagandística. Los ejes temáticos principales de su discurso 
periodístico fueron los siguientes: la legitimación del golpe militar; la movilización 
de los sectores burgueses de la ciudad, para que colaboraran en el esfuerzo 
bélico; y, finalmente, la búsqueda del consenso del proletariado zaragozano al 
nuevo orden. Sin embargo, aludir a estos temas sin tener en cuenta la función 
social que los inspiraba significa perder de vista el contexto y la responsabilidad 
de los protagonistas. Ello quiere decir que la función social de ese discurso tenía, 
en ese contexto y por decisión consciente de los militares sublevados y de sus 
seguidores civiles, una clara intencionalidad militar: la de extender el ambiente 
de terror y de miedo existente en la retaguardia zaragozana, para obtener el 
consenso de determinados sectores o para reducir a sus 'enemigos' a una 
situación de pasividad y de abatimiento. Ese uso consciente de la propaganda, 
por lo tanto, vino a complementar a la violencia física mediante sus efectos 
psíquicos o psicológicos sobre la población civil31. Estas prácticas fueron mucho 
más explícitas y evidentes en los casos de "Amanecer" y "El Noticiero", y más 
matizadas en el caso de "Heraldo de Aragón". 

La principal arma de propaganda utilizada por los militares fue la llamada 
'atrocity propaganda'. Esta se dirigía a la población propia y a la de los países 
neutrales y trataba de revivir, ampliadas y manipuladas, historias terroríficas 
sobre las atrocidades cometidas por el enemigo con el fin de desacreditarle, 
independientemente de que respondieran o no a la realidad32. 

La postura política adoptada por la prensa burguesa zaragozana, incluida la 
Asociación de la Prensa, fue, pues, de completa adhesión a lo que pronto 
empezaron a llamar el "Nuevo Estado". Las manifestaciones explícitas de ese 
apoyo inequívoco fueron muy frecuentes. Los tres diarios zaragozanos se 
congratulaban en sus editoriales y artículos de fondo por los triunfos de las 
'armas nacionales', celebraban la 'liberación' de ciudades, y aplaudían con 
entusiasmo los discursos de los principales dirigentes franquistas (especialmen
te, los del propio Franco). Además, los tres diarios dedicaron buena parte de su 
tiempo a realizar actividades directas de apoyo al bando franquista: organizaron 

31 Harold Laswell fue el primero en teorizar el uso de la propaganda en situaciones bélicas, tras la 
experiencia ocurrida en la Gran Guerra. Para él, la propaganda podía constituir una forma ladinamente 
especializada de proyectar la violencia, capaz de instar determinados comportamientos al ser humano, de 
modo que tales comportamientos le pareciesen producto de su propio raciocinio. Véase Propaganda and 
Conmunication in World History, 3 vols., ed. LASWELL, H., LERNERD, D. y SPEIER, H., Honolulú, The 
University Press of Haway, 1979-1980. Por su parte, Franz Neumann afirmaba que "el terror y su 
manifestación en propaganda van de la mano": véase Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional
socialismo. México D.F., F.C.E., 1983 (1.a reimpr.). 

32 Alejandro PIZARROSO: Historia de la propaganda. Notas para un estudio de la propaganda 
política y de guerra. Madrid, Eudema, 1991, p. 229. 
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campañas para recolectar fondos para la Junta Recaudatoria Civil, para el 
'auxilio de Invierno', para el 'plato único', para comprar aviones o acorazados; 
crearon talleres de confección, como en el caso de "Heraldo de Aragón", para 
hacer ropa de invierno para los combatientes; enviaban convoyes con suminis
tros a las tropas; regalaban banderas de España a las unidades de combate; y 
organizaban celebraciones en memoria de los periodistas muertos durante la 
guerra. 

En resumen, los tres diarios burgueses zaragozanos asumieron un papel 
relevante en la vida social y política de la zona franquista, en los años de la guerra 
civil. Los diarios zaragozanos se convirtieron, según la fórmula de Miguel 
Allué, en "diarios de combate" y sus periodistas, en "legionarios de la Pluma", 
"encargados de levantar y sostener en alto el espíritu nacional, estímulo y calor 
indispensable al ardor de los combatientes". 

La postura de la Asociación de la Prensa de Zaragoza fue, en principio, 
menos comprometida. Su carácter de organización corporativa que defendía los 
intereses profesionales de sus miembros, por encima de intereses políticos o 
ideológicos, estuvo gravitando durante toda la guerra, incidiendo en un movi
miento de vaivén que oscilaba entre la adhesión explícita al nuevo orden y la 
defensa de sus asociados frente a la represión militar33. 

La primera adhesión explícita de la Asociación de la Prensa de Zaragoza tuvo 
lugar en la reunión de la Junta Directiva del mes de noviembre de 1936. En el 
curso de ésta se decidió, por aclamación de todos sus miembros, colgar un retrato 
del "insigne e invicto general Franco" en el local de la Asociación, y enviar un 
telegrama de felicitación al general Franco34. 

Al mismo tiempo, la defensa corporativa funcionó con bastante neutralidad: 
en la reunión del mes de agosto de 1936, se concedió una suma de 200 ptas. a 
la familia de Amadeo Antón, director del desaparecido "Diario de Aragón". En 
la reunión de noviembre, el presidente, José Blasco Ijazo, y el asociado Ramón 
Celma dieron cuenta de las gestiones realizadas para conseguir la liberación de 
dos periodistas detenidos: Fernando Mora y Amadeo Antón. Sólo consiguieron 
la libertad de éste último. En la Junta Directiva de diciembre de 1936, se dio 
cuenta de la gestión para conseguir la liberación de otro asociado detenido, D. 
Pascual Allué, que antes había trabajado para el "Diario de Aragón". 

33 En nuestra opinión, la respuesta corporativa de la Asociación de la Prensa frente a la represión 
reproduce la respuesta del conjunto de las clases medias frente a ésta. Es decir, sigue las líneas de fractura 
trazadas por las fronteras entre grupos profesionales y se articula a través de negociaciones informales y 
directas con las nuevas autoridades, para recabar la liberación de detenidos o para interesarse sobre su estado, 

34 La Asociación organizó también en 1937 una corrida de toros, cuya recaudación fue a engrosar los 
fondos del ejército franquista. 
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Sin embargo, fue en la reunión de la Junta General Ordinaria, en el mes de 
enero de 1938, cuando se hizo más evidente la defensa corporativa de sus 
miembros. Todo comenzó cuando uno de los asociados, el periodista de "El 
Noticiero", D. José M.ª Tristán González, exigió la revisión de "la conducta 
política de sus asociados antes del 18 de julio, fecha del glorioso movimiento 
nacional". La petición desató inmediatamente una fuerte discusión, que se zanjó 
con la intervención del presidente de la Asociación y del director de "El 
Noticiero", Álvarez Solís. Finalmente, la Junta acordó rechazar la proposición 
de José María Tristán González35. 

Al cabo de unos pocos meses, sin embargo, la situación de la prensa burguesa 
zaragozana iba a verse condicionada por los inicios de un proceso que superaba 
los estrechos marcos locales en los que se habían desenvuelto las ciudades 
dominadas por los militares sublevados. Este proceso estuvo caracterizado, en 
primer lugar, por una centralización de control, de tipo piramidal, con una fuerte 
única de consignas y una red de delegaciones locales, encargadas tanto de la 
transmisión de las consignas a las distintas publicaciones como de la supervisión 
de la previa censura conforme a las directrices de las autoridades del "Nuevo 
Estado"; y, en segundo lugar, por un trasvase progresivo del control de la 
información y de la propaganda desde las autoridades militares a las autoridades 
civiles del "Nuevo Estado". 

La centralización del control de la información se inicia en las primeras 
semanas de la guerra con la creación del Gabinete de Prensa y Propaganda, al 
poco tiempo denominado Oficina de Prensa y Propaganda. Ambas oficinas 
dependían orgánicamente de la Junta de Defensa Nacional. Sin embargo, su 
funcionamiento fue prácticamente inoperante, dada la falta de personal especia
lizado, la pobreza de medios materiales y la proliferación de oficinas de prensa 
y propaganda por toda la zona 'nacional'. 

La respuesta a todos estos problemas fue la creación, en el mes de enero de 
1937, de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda en Salamanca, con 
sede en el Palacio Anaya. Su primer responsable fue el catedrático de la 
Universidad de Valladolid, Vicente Gay. El nuevo organismo, que dependía 
orgánicamente de la Secretaría General del Estado que dirigía el primo de 
Franco, Nicolás, tuvo como funciones la orientación de la prensa mediante la 
transmisión de consignas, la coordinación de las estaciones de radio, y la 
centralización de la censura previa a través de sus delegaciones provinciales36. 

La Subdelegación de Zaragoza fue creada, probablemente, entre los meses 
de abril y junio de 1937, siendo elegido como subdelegado el exdiputado cedista 

35 Actas de la Asociación de la Prensa de Zaragoza, Vol. 1, Junta General Ordinaria, 16.1.1938. 
36 B.O.E., 17.1.1937. 
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y miembro relevante del catolicismo político zaragozano, José M.a Sánchez 
Ventura. En el interior de la Delegación, continuó la división del trabajo entre 
civiles y militares: un delegado militar, el comandante Pardo, se encargaba de 
la revisión de la información de interés militar; la censura del resto de la 
información era supervisada por el decano de la Facultad de Derecho, Manuel 
Lasala. Junto a Lasala trabajaban también un buen número de profesores de la 
Universidad: el catedrático de Letras Usón, el Decano de la misma Facultad 
Carlos Riba, y el profesor de Derecho Del Valle, entre otros. 

Los efectos de este endurecimiento del control y centralización de la 
información se dejaron sentir muy pronto en la prensa zaragozana. Desde el mes 
de noviembre de 1936, desaparecen de sus páginas los artículos y editoriales que 
hicieran referencia a proyectos políticos o sociales ajenos a la voluntad de 
Franco de perpetuar su poder al frente del "Nuevo Estado". Las consignas 
dictadas por la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda insistían con 
machacona reiteración en los leit-motivs del nuevo poder: la exaltación del Jefe 
del Estado, los llamamientos a la unidad del país y de todas clases sociales en 
torno a su figura, y la demonización del pluralismo político y de las libertades. 

El tipo de prensa más afectada por este proceso fue la falangista. Como 
órgano de opinión de una organización política, FE de las JONS, y de sus 
organizaciones paralelas (el SEU, la CONS, la CENS y la Sección Femenina), 
que aspiraban a ampliar su militancia a costa de la de los desaparecidos 
sindicatos de clase, las publicaciones falangistas estaban obligadas a mantener 
cierta independencia, aunque fuese nominal, respecto del nuevo poder político-
militar surgido en la zona franquista. Además, dependía orgánicamente de una 
estructura de Prensa paralela sobre la que las autoridades militares no tenían 
ningún control. El vértice de esta estructura era la Junta de Mando, dirigida por 
Manuel Hedilla. De ella dependía una Agencia de Colaboración, creada en 
noviembre de 1936, encargada de supervisar la ortodoxia doctrinal de los 
artículos de opinión que se publicaban en las páginas de los diarios falangistas. 

La pervivencia de esta estructura, de la que formaba parte el diario "Amane
cer", suponía, pues, un serio obstáculo a la voluntad centralizadora de la 
Delegación del Estado para Prensa y Propaganda. La ofensiva se inició coinci
diendo con el decreto de Unificación de todas las fuerzas políticas de la zona 
franquista en un nuevo partido, FET y de las JONS. Así, una orden del Cuartel 
General del Generalísimo, fechada el 16 de abril de 1937, ponía a todos los 
departamentos de Prensa y Propaganda de la nueva FET de las JONS bajo la 
dependencia directa de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, "a 
la que darán cuenta de sus informaciones y de la que recibirán las órdenes y 
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normas generales"37. El 30 de abril, otra orden suprimía todas las Jefaturas 
nacionales, territoriales y provinciales de FET y de las JONS. La Agencia de 
Colaboración fue suprimida y sustituida por una Delegación de Prensa y 
Propaganda de FET y de las JONS, dirigida por el cura navarro Fermín 
Yzurdiaga. Esta Delegación dependía orgánicamente del propio Franco, en 
tanto en cuanto éste era también la jerarquía máxima del nuevo partido. 

Las competencias del partido sufrieron nuevamente un severo recorte en el 
mes de octubre de 1937, cuando sus competencias fueron transferidas a un 
nuevo organismo estatal, la Administración Estatal de la Prensa del Movimien
to, dirigida por Valeriano Fernández Usubiaga y José Jiménez Rosado. De esta 
forma, los jefes provinciales de FET y de las JONS perdieron todo control sobre 
los órganos de difusión locales. 

Los diarios de empresa, como "Heraldo de Aragón" o "El Noticiero", no 
tuvieron los problemas ante la censura oficial que tuvo el diario "Amanecer" y 
el resto de la prensa falangista. Según Manuel Tuñón de Lara, este tipo de diarios 
se convirtieron en los "medios transmisores de ideología del campo franquista, 
mucho más importantes que los de Falange"38. Sus roces con la censura militar 
o con la del Gobierno civil fueron casi inexistentes, según se desprende de la 
documentación de que disponemos. El "Heraldo de Aragón" recibió únicamente 
un aviso de multa a mediados de febrero de 1937, y una multa de 6.000 ptas., 
luego reducida a la mitad, en 1938. No se tiene constancia de que se impusiera 
a "El Noticiero" algún tipo de sanción. 

En los primeros meses de 1938 se consolida este proceso de control y 
centralización de la información con la creación del Servicio Nacional de Prensa 
y la promulgación de la Ley de Prensa de abril de 1938. Esta ley fue la piedra 
clave del sistema informativo franquista durante más de cuarenta años, a pesar 
de la reforma de 1966. La Ley de Prensa se inscribe en un contexto de 
institucionalización del "Nuevo Estado" franquista surgido de la guerra civil39. 
La creación del primer gobierno de la 'España nacional' va a traer consigo, de 
un lado, la creación del Ministerio del Interior, que recoge todas las competen
cias de la extinta Delegación del Estado para Prensa y Propaganada y, de otro, 
el nombramiento, al frente de este, del 'cuñadísimo', Ramón Serrano Suñer. 
Serrano Suñer, además, ostentaba desde el 15 de febrero el cargo de Delegado 

37 Cit. en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: "La prensa franquista y la prensa del Movimiento y del 
Estado: consideraciones sobre su origen y desarrollo", en Comunicación, cultura y política durante la 2.ª 
República y la Guerra civil. Tomo II. Bilbao, Universidad del País Vasco, p. 500, nota 5. 

38 Manuel TUÑÓN DE LARA: "La cultura durante la Guerra civil", en La Guerra civil, Vol. 17. 
Madrid, Historia 16, 1986, p. 40. 

39 Véase esta institucionalización del régimen franquista en el estudio de Javier TUSELL, Franco en 
la Guerra civil. Una biografía política. Barcelona, Tusquets Editores, 1992, pp. 223-324. 
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Nacional de Prensa y Propaganda de FET-JONS. A partir de este momento, el 
control de todas las competencias de Prensa y Propaganda de la zona franquista 
estuvo centralizado en los aparatos estatales correspondientes, dirigidos por dos 
'neofalangistas' completamente adictos a su jefe: José Antonio Jiménez Arnau 
y Antonio Tovar. 

Los tres, Serrano, Jiménez Arnau y Antonio Tovar, fueron los responsables 
directos de la elaboración de la ley de Prensa de abril de 1938. Nuestra 
argumentación sostiene que la Ley de Prensa no fue producto de las circunstan
cias bélicas y, por tanto transitoria, sino que el espíritu que la animaba aspiraba 
a fines más ambiciosos. 

La ley de Prensa de 1938 fue el resultado de dos estímulos que convergieron 
en el ánimo de los responsables de la elaboración de la ley: uno exterior y otro 
interior. El estímulo exterior estaba representado por una convicción general en 
el bando sublevado, que unía a tradicionalistas, antiguos cedistas, militares y, 
por supuesto, a los falangistas: la libertad de pensamiento y la existencia de una 
prensa independiente configurada como 'Cuarto Poder' fueron las máximas 
responsables del estallido de la revolución social, y, en consecuencia, también 
del estallido de la guerra civil. En consecuencia, dada la importancia que la 
Prensa tenía en la formación de la 'opinión pública', se hacía necesario que ésta 
estuviese al servicio del Estado. 

El estímulo interior estaba representado por la particular personalidad del 
ministro del Interior, Ramón Serrano Súñer. Doctor en Derecho, diputado por 
la CEDA durante la 2.a República, prisionero durante varios meses en cárceles 
de la zona republicana en donde perdió a sus dos hermanos, Serrano Súñer inició 
su frenética actividad pública en el año 1938 con un discurso en el que deja 
sentadas las bases ideológicas de su futura actuación. Serrano parte de un 
análisis histórico del funcionamiento de la Administración del Estado en los 
treinta primeros años del siglo XX. De dicho análisis extrae como principal 
conclusión la incapacidad del Estado para legislar de forma autónoma frente a 
las múltiples instancias locales de poder, tanto políticas como sociales, econó
micas y culturales. Como ejemplo de esta argumentación, pone el desarrollo, 
decepcionante y frustrado, de la ley de Administración Local del Gobierno 
Maura, en 1907. De esta enseñanza histórica, Serrano saca la conclusión de la 
necesidad de "otra política de estructura del Estado", en la que éste se convierte 
en la instancia principal de la sociedad española, con la misión de desarraigar 
"aquella mala costumbre resabio del Antiguo Régimen, de que todo el mundo 
se ocupe en tertulias o en grupos pequeños y en actividades mezquinas de la 
política bastarda y pequeña"40. Esta noción del papel del Estado está arraigada 

40 Discurso de Valladolid, "Heraldo de Aragón", 6.2.1938. 
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en el regeneracionismo jurídico de los años 10 y 20 de nuestro siglo, que aparece 
de la mano de un grupo de prestigiosos juristas como Royo Villanova, Fernández 
Velasco y Diego Soldevilla41. En resumen, con la ley de Prensa el propio Serrano 
Súñer pretendía poner en práctica un proyecto político previo, lo cual desmiente 
su carácter coyuntural e improvisado. 

Además, el articulado de la Ley refuerza esta impresión. El artículo l.º 
otorgaba al Estado "la organización, vigilancia y control de la institución 
nacional de la Prensa periódica". Ello conllevaba la regulación del número y 
extensión de las publicaciones periódicas, mediante la autorización para editar; 
la intervención en la designación del personal directivo de los diarios; la 
reglamentación de la profesión de periodista; y, finalmente, la vigilancia de la 
actividad de la prensa y, en concreto, del contenido de las publicaciones, a través 
de tres instrumentos: las consignas, la previa censura y la llamada 'censura 
delegada'42. 

La ley preveía la creación de una serie de órganos encargados de poner en 
práctica esas funciones: un órgano central, el Servicio Nacional de Prensa, 
emisor de las consignas del ministro del Interior; y una red de órganos 
provinciales, adscritos a sus respectivos Gobiernos civiles, encargados de llevar 
la previa censura. En la provincia de Zaragoza, la antigua Subdelegación fue 
reconvertida en Servicio Provincial de Prensa con el mismo personal y el mismo 
director, José María Sánchez Ventura. 

¿Cuál fue la reacción de los periodistas de la zona 'franquista' ante la ley de 
Prensa de 1938? Ante los indicios proporcionados por las diversas fuentes 
disponibles, es posible responder en parte a esa pregunta. A nuestro juicio, la ley 
produjo tanto adhesiones como rechazos entre los miembros de la profesión 
periodística. Los que expresaron su rechazo al papel que el 'Nuevo Estado' 
asignaba a la prensa pertenecían a la llamada 'prensa independiente' y a la 
prensa falangista. Los primeros muy pocas veces hicieron pública su postura. 
Cuando tuvieron problemas con la censura se sometieron disciplinadamente a 
sus dictados. Este es el caso de Antonio Mompeón Motos, presidente del 
Consejo de Administración de "Heraldo de Aragón": uno de sus artículos tuvo 
problemas a finales de 1938, a causa de una denuncia presentada por el alcalde 
de Zaragoza, que se consideraba agraviado por el citado artículo. El Ministro del 
Interior le abrió un expediente informativo y, varias semanas después, multó al 
periódico con la cantidad de 6.000 ptas., luego reducido a la mitad. También se 
obligó a hacer una rectificación en el mismo diario. El artículo titulado "El 
respeto a la autoridad" decía lo siguiente: 

41 Francisco VILLACORTA BAÑOS, ob. cit., pp. 339-340. 
42 B.O.E., 22.4.1938. 
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"No sin sorpresa se ha interpretado el artículo dedicado a los 'tres alcaldes de Bilbao' como 
inspirado por intención de censura o desdén a las autoridades de otras localidades (...). En todo 
tiempo y circunstancias la autoridad ha merecido siempre el respeto no solo de impuesto por la 
ley, digno de la consideración social correspondiente a los que al ajercerla se imponen una carga 
al servicio del interés público. Si alguna vez se quebró aquel principio, fue en los años del caos 
del Estado, o en los que precedieron a su disolución. Ahora es otra cosa; y en régimen totalitario, 
la severa disciplina del Estado fortalece la autoridad con inflexibles resortes, y rodea a los 
investidos de ella la aureola del prestigio oficial (...) Reconocer y respetar la autoridad es un deber 
que nadie puede discutir (...)"43. 

La prensa falangista, especialmente entre julio de 1936 y mayo de 1937, hizo 
patente su disconformidad con la censura previa. Uno de los principales teóricos 
de la prensa falangista, Maximiliano García Venero, proponía a sus lectores una 
prensa construida sobre el modelo alemán y les advertía de la estrecha relación 
entre censura de Prensa y Dictadura, en un artículo publicado en abril de 1937: 

"La garantía de la prensa falangista de mañana, de la prensa íntegramente nacional-
sindicalista, la ofrece nuestro ideario. Falange es un movimiento antidictatorial, porque las 
dictaduras representan en la historia lo temporal, lo que transita por un país, para después 
desaparecer. La fórmula cómoda para una dictadura es la censura de prensa. Siete años de previa 
censura no impidieron la sublevación de 1930 ni el 14 de abril, ni los conatos revolucionarios 
posteriores, ni, finalmente, la guerra actual. La censura, políticamente, cuando se trata de levantar 
a una nación en vilo, rehabilitarla interior y exteriormente, es inútil. Si en épocas de paz y de 
reposo de armas, se mantiene la censura, es preciso erizar el poder de bayonetas. Y nosotros 
aspiramos a que el Estado sea defendido por todos los españoles"44. 

Ramón Serrano Súñer revelaba, en una entrevista al diario "Unidad" de San 
Sebastián, en mayo de 1938, la existencia de una sorda oposición a los efectos 
de la ley de prensa, entre estos dos sectores del periodismo español: 

"Todavía hay gentes de buena fe, pero fuertemente resabiadas de aquel pasado monstruoso 
y criminal de prensa liberal, que están un poco aturdidas ante una decisión firmísima del gobierno 
de elevar la prensa al rango de institución nacional al servicio del pensamiento del Estado, que 
es la síntesis de los intereses posibles y legítimos de los individuos y de los grupos (...) Aquel 
criticismo plural e irresponsable es un obstáculo para el gobierno de los pueblos, ¡Libertad!, ¿Para 
qué? ¿Para humillar y postrar a la Patria?, ¿Para preparar metódicamente el asalto a la fortaleza 
del Estado (...) Yo comprendo que aquellas empresas que sólo tengan preocupaciones patrimo
niales, desatendidas de los afanes y del rumbo de la política nacional, estén en frente del sistema; 
lo comprendo y aún estoy satisfecho de que así sea. Lo que no entiendo es que algunos periódicos 
del Movimiento no han dado pruebas de comprender claramente que nos hayamos en presencia 
de una ley que significa la entrada en ejecución de la revolución nacional. Es aquel resabio liberal 
(...). Los derechos individuales y de grupo no pueden desconocerse ni oponerse nunca a los 
derechos superiores del pueblo (...) Otra vez podemos decir que la libertad es la que oprime, y 
la ley la que emancipa (...)"45. 

43 "Heraldo de Aragón", 24.9.1938. 
44 Cit. en Ricardo CHUECA, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre 

FET de las JONS. Madrid, C.I.S., 1984, p. 283. 
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Los que apoyaban la aplicación de la ley de prensa se encuadraban en el 
campo del catolicismo político. La iglesia siempre había mostrado una inequí
voca animadversión en contra de la libertad de prensa y, especialmente, de la que 
llamaba la 'Mala Prensa'. La Iglesia y sus órganos de expresión fustigaron desde 
comienzos de siglo el "concepto decimonónico de libertad", en nombre de la 
defensa del orden social, que consideraban amenazado por quienes la utilizaban 
para "atacar los fundamentos del orden y las instituciones básicas de la 
sociedad". Frente a una prensa inductora del 'error' y de la quiebra del orden 
social, la Iglesia defendió una prensa sometida al control estatal, "ligada al 
interés público y a la función de gobierno". Planteamientos que coincidían con 
los que inspiraban a los responsables de la ley. 

Esa disensión en torno a la ley de prensa de 1938 contribuyó a ahondar las 
diferencias dentro de la profesión periodística y a fracturar la solidaridad interna 
del grupo profesional. De ello da una clara muestra la situación de la prensa 
zaragozana en los años de la Postguerra. Un informe policial, fechado en 
Zaragoza en el año 1949, informaba a sus superiores de la existencia de "una 
profunda división de los periodistas de esta capital". El informe hablaba de la 
posible connivencia de los Señores Martín Triep y Andrés Ruiz Castillo, ambos 
del "Heraldo de Aragón", con el diario "Amanecer", para excluir a los periodis
tas de "El Noticiero" de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa. El 
informante creía que el Gobernador no sabía nada del asunto y sugería que había 
cierta connivencia entre los dos citados redactores de "Heraldo de Aragón", 
"con antecedentes en este servicio", y el jefe de Prensa del Gobierno civil, señor 
Aparicio46. Es sintomático que los bandos enfrentados en el año 1949 coincidían 
con los que se declararon a favor o en contra de la ley de Prensa en 1938. 

No podemos terminar este artículo sin hacer referencia a esos grandes 
olvidados de todas las guerras que son los 'vencidos'. También la profesión 
periodística tuvo sus 'vencidos'. El alto grado de compromiso político alcanza
do por los periodistas españoles durante la 2.a República y la guerra civil los 
convirtió en uno de los objetivos preferentes de la represión en ambos bandos. 
Pero lo que en uno de ellos, el republicano, era el resultado de una ola de 
violencia clasista y espontánea, en el otro, en el bando franquista, era el resultado 
de una persecución inmisericorde que provocó la muerte, encarcelación y 
depuración de cientos de periodistas españoles47. 

En la prensa zaragozana la mayor parte de los periodistas del "Diario de 
Aragón" (Sánchez Carrascón, Luis Teixidor y Manuel Fernández Aldama, entre 

45 "Heraldo de Aragón", 5.5.1938. 
46 Archivo del Gobierno civil, caja n.º 6, varios (1925-154). 
47 Véase el testimonio sobrecogedor de Eduardo de GUZMAN: Historias de la prensa. Madrid, 

Penthalon Ediciones, 1982, pp. 349-369. 
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otros) y de los semanarios obreros fueron depurados y no pudieron volver a 
ejercer su profesión. El testimonio oral de Andrés Ruiz Castillo nos ha permitido 
rescatar la peripecia personal de uno de ellos: Amadeo Antón, director de "La 
Voz de Aragón" y del "Diario de Aragón". Según Ruiz Castillo, Amadeo Antón 
fue detenido en los primeros días del golpe militar y encerrado en la cárcel de 
Torrero. Salió en libertad gracias a la mediación de Cabanellas, ya que, según 
Ruiz Castillo, ambos tenían estrechas relaciones personales por su condición de 
masones. Amadeo Antón permaneció escondido durante varios meses en la casa 
de un amigo. Esta precaución le salvó de ser detenido de nuevo, hecho que 
posiblemente le habría ocasionado una muerte segura. En la nochebuena de 
1936 consiguió escapar en una expedición de zaragozanos que huían de la 
ciudad y llegar a zona republicana. Amadeo Antón dirigió un periódico en Caspe 
hasta el año 1938; luego se trasladó a Barcelona, y desde allí atravesó el Océano 
Atlántico hasta llegar a Méjico. Allí trabajó para una cadena de periódicos muy 
importante del país. Ruiz Castillo termina su relato señalando que, a comienzos 
de los años setenta, Antón volvió a Zaragoza, donde se reunió con sus viejos 
amigos Martín Triep y Ramón Celma. Al día siguiente marchó a Lérida, donde 
se encontraba la familia que había dejado treinta y tantos años antes. Poco 
tiempo después, Amadeo Antón moría de un infarto de miocardio48. 

CONCLUSIÓN 

Durante la 2.a República, el periodismo español experimentó cambios muy 
importantes: de tipo organizativo, tecnológico, aumento de lectores... Pero en 
tanto miembros de las clases medias, los periodistas españoles experimentaron 
cambios también importantes: en primer lugar, contrajeron un mayor compro
miso político, que les llevó a radicalizar su discurso a medida que crecía la 
intensidad del conflicto de clases. No obstante, durante los años republicanos la 
posición mayoritaria no fue más allá de un giro conservador de su discurso. Y, 
en segundo lugar, la difusión del 'corporativismo' entre las clases medias. Los 
periodistas españoles tomaron, al igual que otros grupos intermedios, concien
cia de su pertenencia a un grupo profesional, como respuesta a los abusos del 
control estatal sobre el producto de su trabajo. Por vez primera, el periodista 
burgués trataba de liberarse de la estrecha dependencia que le había unido al 
Poder político de turno desde el inicio de la Revolución burguesa en España. Y, 
al mismo tiempo, pretendía cambiar su rol de portavoz de una tendencia política 

48 Entrevista a Andrés RUIZ CASTILLO, 20 de abril de 1990. 
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burguesa por el de observador neutral de la realidad ante una opinión pública 
cada vez más ávida de noticias y reportajes. 

Hasta julio de 1936, estos dos procesos mantuvieron un equilibrio inestable, 
que sólo rompió el estallido de la guerra civil. La conflagración bélica, el 
estallido de la revolución social en la zona republicana, la represión, la 
exaltación propagandística de un caudillo salvador de la civilización amenaza
da, todos estos factores contribuyeron a poner los cimientos de una conciencia 
de clase burguesa uniforme, pero temporal, dentro de ese mundo heterogéneo 
que eran los grupos intermedios de la sociedad española. Esta conciencia de 
clase era una confusa amalgama de sentimientos y esperanzas que dejaban 
traslucir la desilusión provocada por la experiencia de la etapa republicana, el 
miedo a la izquierda política y sindical, una estrecha identificación con el que 
consideraban su salvador, y un sentimiento de impotencia, nunca explícito, 
frente a la pérdida de sus organizaciones representativas y de sus derechos 
individuales, y frente a los efectos de la represión. 

La guerra civil, en conclusión, produjo un mundo burgués fuertemente 
dividido y desorientado, incapaz de ofrecer una respuesta conjunta, y que sentía 
una identificación mayor con la persona del general Franco que con las 
instituciones y el personal político del régimen que él creó49. 

49 Un caso similar de formación de un liderazgo 'carismático' ha sido estudiado por Ian KERSHAW 
para el caso alemán, en la figura de Adolf Hitler. Véase su articulo "El Estado nazi: ¿Un Estado excepcional?", 
Zona Abierta, n.º 53, 1989, especialmente las páginas 130-132. 
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