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ORGANIZACIÓN DE UNA VISITA DEL JEFE DEL ESTADO 

A ZARAGOZA (ESPAÑA), EN 1938 

LEONARDO BLANCO LALINDE*

Si  algo  llama  la  atención  cuando  se  contempla  un  documental  sobre  los 

actos  públicos  organizados  en  los  años  treinta  por  los  fascistas  en  Italia  y  los 

nacionalsocialistas  en  Alemania,  es  la  fastuosidad  de  los  escenarios,  su  gran‐ 

deza,  las  masas  que  participaban  formando  un  bloque,  arengadas  por  sus 

dirigentes, a los cuales aclamaban, quizás, con demasiado entusiasmo. 

Los  escenarios  y  los  movimientos  de  las  masas  participantes  en  los  actos 

no  eran  algo  que  había  aparecido  de  forma  espontánea,  como  una  reacción  de 

apoyo  del  pueblo  hacia  sus  dirigentes,  más  bien  al  contrario.  Fueron  los  gru‐ 

pos  ideológicos  del  fascismo  y  del  nacionalsocialismo  quienes  diseñaron, 

desde  los  primeros  momentos  de  su  actuación  política,  cómo  iban  a  controlar 

a  la  población  y  hacerla  una  masa  que  creía  de  forma  incondicional  en  sus 

caudillos. 

Sobre  la  base  de  eliminar,  en  el  sentido  literal  de  la  palabra,  a  todas  las  per‐ 

sonas  y  grupos  que  fueran  contrarios  a  su  ideología,  o  simplemente  no  mos‐ 

traban  todo  el  entusiasmo  que  se  les  pedía,1  una  vez  conseguido  el  poder,  el 

fascismo  y  el  nacionalsocialismo  pudieron  comenzar  a  aplicar  sobre  el  con‐ 

junto  de  la  sociedad  su  doctrina.  En  ambos  casos,  ese  adoctrinamiento  se  rea‐ 

lizó  sobre  la  base  de  un  partido‐milicia,  que  permitía  ejercer  un  control  de 

carácter militar  sobre  las masas,  con  una  doctrina  fascista  a  partir  de  los  plan‐ 

teamientos  de  su  ideólogo  Giovanni  Gentile  (1875‐1944),  discípulo  de  Croce, 

para  quien  el  fascismo  tenía  que  crear  la  existencia  de  una  subordinación 

absoluta  del  individuo  hacia  el  régimen,2  permitiendo  al  individuo  realizarse 

sólo por medio de su adhesión e identificación con la colectividad. 

       *  Colaborador  de  la  Cátedra  de  Emblemática  «Barón  de  Valdeolivos»,  Institución 
«Fernando el Católico», plaza de España, 2, 50007 Zaragoza. 

1 Es  el  caso  alemán  de  eliminación  de  los  comunistas  con  la  excusa  del  incendio 
del Reichstag, así como la disolución por la fuerza de las organizaciones cristianas. 

2 Paul Guiochonnet, Mussolini y el fascismo, Barcelona, Oikos‐Tau, 1970, pp. 67‐68. 
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Dentro  de  la  concepción  fascista,  el  pueblo  era  una  masa,  el  objeto,  la 

materia  prima  que  se  tenía  que  modelar,3  pero  sin  dejar  de  ser  materia,  y 

desde  el  momento  en  que  el  pueblo  perdía  toda  existencia  autónoma,  toda 

autodeterminación,  pues  se  había  convertido  en  alimento  e  instrumento  de  la 

voluntad de poder. 

Un  grupo  sobre  el  que  la  doctrina  fascista  creaba  un  fuerte  impacto  era  el 

de  los  jóvenes,  atraídos  por  la  vistosidad  de  los  desfiles militares,  de  los  actos 

populares  y masivos  de  exaltación  del  poder  y  de  los  símbolos  nacionales,  sus 

reuniones  nocturnas  bajo  el  fuego  de  las  antorchas  y  las  bandas  de  música 

tocando himnos patrióticos. 

Una  suma  de  las  ideas  reseñadas  es  lo  que  se  aplicaría  en  los  preparativos 

que  la  4a  Sección  de  Estado Mayor  de  la  V  División  Orgánica,  del  Cuerpo  de 

Ejército  de  Aragón,4  utilizó  para  preparar  la  visita  que  en  la  primavera  de 

1937  iba  a  realizar  el  general  Francisco  Franco  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  mez‐ 

clados  con  aquellos  que  el  nuevo  régimen  incluyó  para  su  beneficio,  sin  olvi‐ 

darse de exaltar la figura del nuevo jefe del Estado. 

La  visita  a  Zaragoza  del  general  Franco  parece  que  había  sido  programa‐ 

da  para  el  mes  de  abril  del  citado  año  1937,  conclusión  que  se  obtiene  al 

encontrar,  entre  los  actos  preparados,  la  presentación  en  el  Cinema  Parisiana,5 

del  coronel  Darío  Gazapo  Valdés  como  nuevo  miembro  del  Secretariado 

Político  de  la  nueva  F.E.T.  y  de  las  J.O.N.S.,  para  el  que  había  sido  nombrado 

miembro el 22 de abril.6 

Si  en  el  aspecto  militar  la  situación  parecía  ser  favorable  a  los  sublevados 

en  la  primavera  de  1937,  los  acontecimientos  políticos  internos  pusieron  a  la 

luz  las  graves  diferencias  que  existían  entre  los  grupos  que  formaban  parte 

del  bloque  político‐ideológico  del  nuevo  régimen.  Por  un  Decreto  de  19  de 

abril  de  1937  (B.O.E.  del  día  20  de  abril)  el  general  Franco  aprobaba  la 

Unificación  de  todas  las  fuerzas  políticas  que  apoyaban  el  alzamiento,  crean‐ 

do un único partido, cuyo jefe único era el propio general. 

El Decreto  de Unificación  fue  el  último  paso  dado  por  el  Estado  para  apo‐ 

derarse  del  principal  partido  en  el  que  se  sustentaba,  la  Falange,  aunque  no 

3  Angelo Tasca, El nacimiento del fascismo, Barcelona, Ariel, 1969, p. 268.
4  Fuente:  Archivo  de  la  Antigua  Capitanía  General  Militar  de  la  V  Región  Militar, 

Zaragoza. 
5  El Cinema Parisiana se encontraba en el Paseo de la Independencia, 23.
6  El  coronel  Darío  Gazapo  se  había  incorporado  al  frente  de  Aragón  en  septiem‐ 

bre  de  1936,  como  Jefe  de  Estado Mayor,  haciéndose  cargo  de  la  defensa  de  la  cercada 
ciudad  de  Huesca,  junto  con  el  fallecido  coronel  Beorlegui,  siendo  el  precursor  y  orga‐ 
nizador  del  Servicio  de  Automovilismo,  que  tan  importante  papel  tuvo  en  el  desa‐ 
rrollo  posterior  de  la  contienda  en  el  frente  aragonés.  Ver  también  Mariano  Lasala: 
«Automovilismo», Ejército, vol. 8 (1940), s.p. 
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contaba  con  el  apoyo  de  todos  los  falangistas,  divididos  tras  los  sucesos  del 

día  16  de  abril  ocurridos  en  Salamanca,7  ni  con  los  requetés,  pero  sí  con  los 

militares  que  eran  incorporados  al  partido  único,  compartiendo  el  mismo  jefe 

en  el  ejército  y  en  el  partido,  obteniendo  el  general  Franco  de  ellos  una  obe‐ 

diencia incondicional. 

El  día  22  de  abril  se  constituye  la  Junta  Política  o  Secretariado  del  partido 

único,  siendo  sus  miembros,  según  consta  por  el  Decreto  complementario 

núm.  266:  Manuel  Hedilla  Larrey,  Tomás  Domínguez  Arévalo  (conde  de 

Rodezno),  Darío  Gazapo  Valdés,  Tomás  Dolz  de  Espejo  (conde  de  La  Florida), 

Joaquín  Miranda,  Luis  Arellano  Dihinx,  Ernesto  Giménez  Caballero,  José 

María  Mazón,  Pedro  González  Bueno  y  Ladislao  López  Bassa.  Aunque  la 

Junta  Política  queda  compuesta  por  tres  carlistas,  flexibles  a  Franco  y  alejados 

de  Fal  Conde,  un  tradicionalista,  Mazón,  y  seis  falangistas  nuevos,  divididos 

en  cercanos  al  grupo  unificador  dirigido  por  Pilar  Primo  de  Rivera,  Ridruejo, 

González  Vélez,  y  otros  cercanos  a  los  miembros  de  la  vieja  guardia  que  se 

mantenían  fieles  al  pensamiento  de  José  Antonio,  y  con  fuertes  influencias 

fascistas,  aunque  en  el  caso  de  uno  de  ellos,  el  coronel  Darío  Gazapo,8  encua‐ 

drado  entre  los  falangistas,  su  presencia  tenía  un  claro  carácter  militar,  más 

cercano  a  los  planteamientos  del  general  Franco,  y  con  un  claro  papel  deciso‐ 

rio  en  el  nuevo  Secretariado.  El  falangista  Manuel  Hedilla  no  aceptó  el  cargo 

que  le  habían  dado  en  la  nueva  Junta  Política,  al  considerar,  como  así  era,  que 

dicha  Junta  sólo  servía  para  acatar  todas  las  decisiones  del  general  Franco.  La 

respuesta  fue  inmediata  y  contundente:  Manuel  Hedilla  es  detenido  el  día  25 

de  abril,  junto  a  casi  un  centenar  de  falangistas,  acusados  de  desacato  al 

Decreto  de  Unificación,  además  de  sumarles  las  responsabilidades  de  los 

sucesos  de  la  noche  del  16  de  abril.  Los  dos  consejos  de  guerra  se  celebraron 

los  días  5  y  7  de  junio,  y  junto  a  algunas  exculpaciones  de  responsabilidad,  se 

dictaron  cinco  penas  de  muerte.  La  tensión  creada  por  las  sentencias  no  favo‐ 

recía  la  aplicación  del  Decreto  de  Unificación,  y  ante  algunas  presiones  el 

general  Franco  firmará  el  indulto  el  19  de  julio,  eso  sí,  sustituyendo  las  sen‐ 

tencias por las de reclusión y destierro. 

Con  una  situación  política  interna  tan  convulsa  durante  los meses  de  abril 

a  junio  de  1937,  resulta  lógico  que  la  programada  visita  a  Zaragoza  se  fuera 

retrasando,  para  quedar  sin  fecha  una  vez  comenzada  en  agosto  de  dicho  año 

7  Sucesos  en  los  que  hubo  dos  muertos.  Para  más  información  sobre  los  sucesos 
de  Salamanca  y  el  Decreto  de  Unificación,  se  puede  consultar  Manuel  Hedilla, 
Testimonio,  Barcelona,  Ed.  Acervo,  1972;  Historia  de  España.  La  crisis  del  Estado:  dictadu‐ 
ra,  República,  guerra  (1923‐1939),  dirigida  por  Manuel  Tuñón  de  Lara,  Barcelona,  Labor 
1981, vol. IX, pp. 345‐355. 

8  El  coronel  Gazapo,  formado  en  el  ejército  de  África,  se  había  afiliado  a  Falange 
unos meses antes de comenzar la contienda. 
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la  ofensiva  republicana  encaminada  a  cercar  y  conquistar  Zaragoza,9  ofensi‐ 

va que quedó reducida a la denominada «Batalla de Belchite». 

Después  de  frenar  la  ofensiva  republicana  de  verano  y  de  recuperar 

durante  el  invierno  la  ciudad  de  Teruel,  ocupada  por  los  republicanos  al  fina‐ 

lizar  el  año,  se  comenzaron  los  preparativos  necesarios  para  acabar  con  el 

frente  de  Aragón,  ofensiva  que  comenzó  el  9  de  marzo  de  1938,  con  un  rápi‐ 

do  avance  hacia  Cataluña,  ocupando  casi  todo  el  territorio  aragonés  contro‐ 

lado por los republicanos durante el mes de abril. 

Con  el  frente militar  alejado  de  la  ciudad  de  Zaragoza  y  con  unas  victorias 

militares  que  auguraban  una  rápida  victoria,  era  el  momento  adecuado  para 

volver  a  retomar  la  programada  visita  del  general  Franco  a  Zaragoza,  y  reci‐ 

bir  de  los  aragoneses  los  aplausos  y  el  fervor  hacia  el  general,  que  tanto  gus‐ 

taba difundir al régimen. 

Aunque  en  líneas  generales  el  esquema  de  los  preparativos  de  la  visita  es 

el  mismo  que  el  realizado  para  1937,  se  realizan  algunos  cambios  motivados 

por  las  variaciones  acaecidas  a  lo  largo  de  un  año,  aunque  los  actos  de masas 

mantuvieron  el  esquema  ya  preparado,  destacando  la  meticulosidad  con  que 

son  planificados  los  movimientos  de  los  representantes  de  las  distintas  orga‐ 

nizaciones  o  los  representantes  de  las  localidades  aragonesas,  controlando  en 

todo momento  su  ubicación  dentro  de  la  ciudad,  así  como  el  volumen  de  per‐ 

sonas que componen cada grupo. 

La  visita  del  general  Franco  a  Zaragoza  en  1938,  se  hizo  coincidir  con  el 

primer  aniversario  de  la  firma  del  Decreto  de  Unificación,  19  de  abril,  como 

una  compensación  a  la  visita  suspendida,  retirando  del  programa  los  actos 

del  Cinema  Parisiana,  en  el  cual  se  iba  a  presentar  como  miembro  del  nuevo 

Secretariado  Político  al  coronel  Gazapo,  actos  cuidadosamente  preparados, 

con  banda  de  música  incluida,  al  carecer  de  sentido  hacerlo  un  año  después, 

ostentando  entonces  el  coronel  Gazapo  el  puesto  de  Jefe  del  Cuerpo  de 

Ejército de Aragón. 

No  conocemos  con  exactitud  si  el  recorrido  del  vehículo  del   general 

Franco  a  lo  largo  de  la  carretera  que  viene  de  Logroño  fue  acompañado  por 

la  ola  de  brazos   que  habitualmente   saludaban  su  paso,   o  si   la  Sección 

Femenina  esperaba  al  general  a  la  entrada  de  la  ciudad  con  sus  afiliadas  ves‐ 

tidas  con  el  uniforme  de  gala,  actos muy  propios  de  un  régimen  fascista  al 

movilizar  una  gran masa  de  vecinos  de  los  pueblos  cercanos  al  trayecto,  pero 

sí  conocemos  que  las  autoridades  de  Zaragoza  citaron  a  sus  habitantes  para 

que  asistieran  al Campo  de  la Victoria  el  día  19  de  abril.10  Para  facilitar  la  asis‐ 

9  Como  objetivo  secundario,  la  ofensiva  buscaba  aliviar  la  grave  situación  del 
frente  norte,  intentando  evitar  la  caída  de  Santander,  objetivo  que  tampoco  se  logra‐ 
ría. 

10  Se  han  publicado  algunas  fotografías  de  los  actos  en: Imágenes  de  un  siglo.  Heraldo 
de Aragón 1895‐1995, (Zaragoza), 1995. 
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Fotografía 1. Vista de la fachada de la Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. en 

Zaragoza, en un folleto de propaganda del año 1937. 

tencia  de  los  aragoneses,  se  ordena  que  el  comercio  y  la  industria  cierren 

durante  todo  el  día,11  mientras  que  los  establecimientos  de  alimentación  abri‐ 

rían  de  8  a  12  de  la mañana,  y  las  peluquerías  y  barberías  lo  harían  de  9  a  13 

horas, siendo considerado el día 19 como si fuera domingo.12 

La  asistencia  de  zaragozanos  y,  en  general,  de  aragoneses  traídos  desde 

sus  pueblos  de  origen,  hace  que  se  evalúen  los  asistentes  al  acto  principal  en 

el  Campo  de  la  Victoria  en  cerca  de  200.000  personas,13 manteniendo  en  líne‐ 

11  Heraldo de Aragón, año XLIV, n° 14.881, 19 de abril de 1938, p. 2.
12  Op. cit. en n. 10, p. 4.
13  Op. cit. en n. 10, portada.
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as  generales  la  programación  preparada  en  1937.  No  ocurrió  lo  mismo  con  los 

desfiles  y  otros  actos  programados  durante  la  estancia  del  general  Franco  en 

la  Jefatura  Provincial  de  Falange,  que  en  1938  no  debió  visitar,  trasladando  el 

desfile  desde  la  Audiencia  Provincial  al  Palacio  de  Capitanía,  localizado  en  la 

plaza  de  Aragón,  desfilando  unidades  militares  y  milicias,  junto  a  heridos  en 

los  frentes  de  guerra,  que  ya  no  debieron  precisar  de  una  invitación  rigurosí‐ 

sima,  trasladándose  luego  todos  los  asistentes  a  presenciar  el  acto  multitudi‐ 

nario en el Campo de la Victoria. 

Con  respecto  a  la  ornamentación  de  la  ciudad,  en  líneas  generales,  se 

siguen  las  instrucciones  preparadas  en  1937  sobre  el  adorno  de  balcones  y  los 

contenidos  de  las  pancartas  que  se  podían  portar,  expresiones  que  venían  cla‐ 

ramente  indicadas  en  la  prensa  local,14  no  existiendo  muchas  diferencias  con 

las  inicialmente  preparadas,  salvo  la  eliminación  de  alusiones  a  los  generales 

Sanjurjo o Mola. 

En  los  preparativos  de  la  primavera  de  1937  se  indican  las  banderas  que 

debían  adornar  las  calles  de  Zaragoza:  «Española,  Aragón,  Falange,  Italiana, 

Alemania,  Portugal,  Marroquí,  Guatemala  y  Naciones  que  reconozcan  al  Gobierno 

Franco».  Es  de  destacar  la  referencia  a  la  colocación  de  la  bandera  de  Aragón,15 

pero  del  estudio  del  material  gráfico  existente  sobre  los  actos  de  abril  de  1938 

no  se  aprecia  la  colocación  de  ninguna  bandera  aragonesa.  Otra  bandera  que 

no  es  citada  en  el  documento  de  1937,  ni  tampoco  se  ha  encontrado  colgadas 

en  los  actos  de  abril  de  1938,  es  la  de  los  requetés;  algo  destacado,  ya  que  en 

Zaragoza,  a  lo  largo  del  año  1937,  había  una  importante  concentración  de  uni‐ 

dades  provenientes  de  Navarra  que  estaban  luchando  en  el  frente  de  Aragón, 

y  muy  difundidas  en  actos  anteriores,  ausencia  motivada  quizás  por  conside‐ 

rar  que  la  única  bandera  que  debía  de  representar  al  nuevo  partido  unificado 

era  la  de  Falange.  Sobre  las  restantes  banderas  citadas  no  se  ha  encontrado 

ningún  tipo  de  referencia  escrita  o  gráfica,  quizás  porque  en  la  primavera  de 

1938  eran  muchos  los  países  que  ya  habían  reconocido  como  legítimo  al 

gobierno  del  general  Franco  y  no  era  necesario  destacar  cuales  eran  los  países 

aliados. 

Para  la  visita  de  la  primavera  de  1937  la  4a  Sección  de  Estado Mayor  de  la 

V División  había  preparado  con mucho  cuidado  la  difusión  publicitaria  de  los 

actos  programados,  acudiendo  la Misión  Italiana  para  grabar  los  actos,  así 

como  el  equipo  de  la  V División,  de  cuyos  componentes  se  especifican  todos 

14  Op. cit. en n. 10, p. 4.
15  Creemos  que  la  bandera  de  Aragón  a  la  que  se  hace  referencia  se  corresponde  a

la  que  había  propuesto  unos  meses  antes  en  sus  artículos  el  periodista  García  Arista,
compuesta  por  un  paño  blanco  con  la  cruz  de  San  Jorge  en  rojo,  y  en  el  centro  de  la
cruz  el  escudo  de  Aragón  (artículos  en  Heraldo  de  Aragón  de  20  y  26  de  diciembre  de
1936  y  5  y  7  de  enero  de  1937),  variante  a  su  vez,  de  la  bandera  de  la  Diputación
Provincial de Zaragoza. 
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los  nombres.  Hasta  el  presente  no  conocemos  si  la  Misión  Italiana  realizó 

alguna  grabación  de  los  actos,  ni  tampoco  se  han  encontrado  referencias  a 

posibles  filmaciones  o  estudios  fotográficos  realizados  por  el  equipo  de  la 

División,16  si  es  que  todavía  seguía  trabajando  el  mismo  grupo  de  personas. 

Además,  para  la  visita  del  año  1937  estaba  preparado  hacer  con  el  trabajo 

fotográfico  del  equipo  de  la  División  una  revista,  con  una  tirada  de  10.000 

ejemplares,  de  la  que  no  se  tiene  conocimiento,  siendo  lo más  posible  que  des‐ 

pués  de  la  visita  del  general  Franco  en  1938  no  se  realizara  la  edición  que  un 

año  antes  se  había  preparado,  incluso  con  una  edición  especial  y  limitada 

para ser enviada al general Franco. 

Sobre  los  actos  preparados  en  1937,  lo  más  llamativo  son  los  actos  progra‐ 

mados  para  su  realización  en  el  parque  Primo  de  Rivera,  colocando  la  tribu‐ 

na  de  las  autoridades  en  el mirador  del  Batallador,17  actos  que  proliferaban  en 

los  regímenes  alemán  e  italiano,  que  obligaban  a  un  gran  despliegue  de  per‐ 

sonas  para  un  escenario  nocturno,  centrado  en  el  uso  de  1.200  bengalas  de 

colores  que  iban  a  formar  la  bandera  nacional,  junto  a  otras  10.000  antorchas 

que  desfilarían  por  debajo  de  la  tribuna,  formando  diferentes  figuras  y  dando 

una  vistosidad  a  un  acto  que  no  era  normal  ver  con  semejante  aparato  duran‐ 

te  dicho  periodo  en  la  zona  franquista,  bajo  las  restricciones  de  una  economía 

de  guerra,  dado  el  elevado  coste  de  su  realización  y  el  gran  volumen  de  per‐ 

sonas  que  había  que  movilizar,  pero  que  siempre  tenían  una  gran  vistosidad 

y  eran  muy  del  gusto  de  los  nuevos  dirigentes  nacionales,  imitando  lo  realiza‐ 

do por otros regímenes amigos. 

En  general,  el  documento  presentado  es  una  especie  de  guía  para  prepa‐ 

rar  cualquier  acto  público  en  el  territorio  bajo  control  de  los  sublevados,  y 

también  durante  muchos  años  después  de  acabada  la  contienda  civil,  actos 

que  tuvieron  muy  escasas  variaciones  comparándolos  con  el  documento  aquí 

presentado. 

Para  finalizar,  sobre  la  visita  del  general  Franco  a  la  ciudad  de  Zaragoza 

en  abril  de  1938,  hemos  detectado  que,  salvo  los  reportajes  aparecidos  en  los 

periódicos  de  la  época,  las  personas  que  han  trabajado  sobre  las  estancias  y 

visitas  del  general  a  Zaragoza,  únicamente  es  citada  en  un  artículo  de  Ramón 

Salanova,18  aunque  la  fecha  el  día  26  de mayo, mientras  que  en  el  artículo  de 

16  Es  bien  es  conocido  el  folleto  editado  a  mediados  del  año  1937  por  la  Delegación 
militar  de  Prensa  y  Propaganda  del  V  Cuerpo  de  Ejército,  lleno  de  fotografías  y  de  cla‐ 
ros  ejemplos  de  la  propaganda  de  la  época.  Delegación  militar  de  Prensa  y 
Propaganda, 5o Cuerpo de Ejército. Estampas de la guerra, Bilbao, s. a. 

17  Se  refiere  al  mirador  existente  delante  de  la  colosal  estatua  del  rey  aragonés 
Alfonso  I,  que  cierra  del  andador  principal  del  citado  parque,  desde  el  que  se  tiene  una 
amplia vista de la zona. 

18  Ramón  Salanova,  «Evocación  de  otras  visitas  de  Franco  a  Zaragoza»,  El 
Noticiero, 15 de diciembre de 1946. 
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Genoveva  Crespo  «Entre  palios,  patria,  pantanos  y  paredones»,19  que  estudia 

la  vida  del  general  Franco  en  Zaragoza  desde  sus  años  de  director  de  la 

Academia  General Militar,  no  viene  ninguna  referencia  a  la  visita  realizada  en 

abril  de  1938,  no  conociendo  las  razones  de  la  omisión  de  la  primera  visita  ofi‐ 

cial  del  general  Franco  a  Zaragoza  por  parte  de  las  personas  que  han  tratado 

sobre el tema. 

DOCUMENTO:
Homenajes  proyectados  para  el  recibimiento  de  S.  E.  el  Generalísimo  en  esta  Plaza 

(1937). 

Iniciamos  el  Homenaje  al  Generalísimo  en  la  carretera,  límite  de  la  pro‐ 

vincia, por los Jefes y representantes de la ciudad.20 

GUARDIA DE HONOR21

En  todo  el  recorrido  de  la  carretera  forman  cada  veinticinco metros  y  a  uno 

y  otro  lado  miembros  de  F.E.T.  y  de  las  J.O.N.S.  con  brazaletes  de  Saludo  a 

Franco: Arriba España. 

Proporcionalmente se distribuyen los cartelones de los pueblos. 

Próximo a la ciudad, formará también parte de la Sección Femenina en 

Guardia de Honor. 

La  entrada  será  por  el  Portillo,  General  Franco,  Coso  y  Pilar. 

La escolta para jefe E.M. a los laterales coche. (añadido a mano) 

VISITA AL PILAR

La  visita  al  Pilar  será  a  la  llegada.  Se  tiene  previsto  por  la  Jefatura  de 

Orden Público cuanto a ello se refiere. 

Aparte  de  las  Comisiones  que  acompañen  al  Generalísimo(,)  le  recibirán 

en  la  puerta  principal  del  Templo,  las  de  Cabildo,  Caballeros  del  Pilar  y  Corte 

de Honor de señoras. 

Terminada  la  visita,  el  Generalísimo  se  traslada  por  la  calle  de Alfonso  a  la 

Audiencia Territorial. 

    19  Genoveva  Crespo,  «Entre  palios,  patria,  pantanos  y  paredones»,  Heraldo  de 
Aragón, 6 de diciembre de 1992, Suplemento, pp. 2‐3. 
   20  Ortografía  actualizada,  a  excepción  de  las  que  se  han  mantenido,  indicadas  por 
(sic) o ( ). 
21 En el original se encuentran subrayados.
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Plano 1. Edificios públicos de Zaragoza citados en el documento. 

1. Ayuntamiento. 2. Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 3. Audiencia Territorial (palacio de los 

condes de Morata). 4. Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. 

5. Capitanía General Militar. 6. Campo de la Victoria 
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Desde el balcón presenciará el desfile de fuerzas militares. 

La Guardia de Honor en la Audiencia la formará la Policía Imperial.22 

ALMUERZO ÍNTIMO EN CAPITANÍA 

Desde  la  Audiencia  y  por  el  Coso‐Independencia,  se  traslada  el 

Generalísimo a Capitanía, invitado para el almuerzo íntimo. 

VISITA AL AYUNTAMIENTO

Después  del  almuerzo  se  traslada,  por  Paseo  Pamplona‐Paseo  Ma  Agus‐ 

‐tín‐29  (de)  Septiembre,23  al  Ayuntamiento  en  visita  oficial,  regresando  por  el 

mismo itinerario, esta visita es posible no se realice por premura de tiempo. 

PRESENTACIÓN DEL SR. GAZAPO A LOS JEFES 

De doce  y media  a  una de  la mañana  y  en  el Cinema  Parisiana,  se  efectuará 

la  presentación  del  Sr.  Gazapo  a  los  Jefes  de  Servicios,  Comarcales,  Locales  y 

de Milicias. 

En  el  escenario  banderas  y  banda  de  música  de  la  C.O.N.S.24 

Al  llegar  los  Jefes,  la  orquesta  pasa  a  su  lugar  y  en  el  escenario  quedan  los 

Jefes  de  Servicio  y  comarcales,  más  una  representación  de  las  Secciónes  [sic] 

Femeninas. 

Dirigirán  la  palabra  el  Jefe  Territorial,  Jesús  Muro,  la  Jefe  nacional  de  la 

Sección Femenina Pilar Primo de Rivera y el Coronel Sr. Gazapo. 

La  entrada  será  rigurosa  y  solo  será  permitida  a  los  Jefes(,)  que  irán  pro‐ 

vistos de los correspondientes cordones de mando. 

PRESENTACIÓN DE JEFES AL GENERALÍSIMO 

Serán  presentados  los  Jefes  de  Servicios  y  Comarcales  al  Generalísimo, 

bien  sea  en  la  División(,)  si  hubiera  recepción  en  la  Jefatura  Territorial,  duran‐ 

te su visita. 

22  Conocemos  de  la  existencia  en  Zaragoza  de  la  Policía  Municipal  en  uniforme  de 
gala,  pero  no  tenemos  ningún  dato  sobre  la  posible  existencia  de  una  unidad  de  la 
policía que tuviera el tratamiento de Imperial. 

23  Actual calle de Predicadores.
24  Central Obrera Nacional Sindicalista.
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ENLACES PARA FORMACIÓN 

Los  enlaces  para  la  formación  irán  provistos  de  un  brazalete  «Saludo  a 

Franco:  Arriba  España»  «Enlace»,  reseñados  y  controlados  con  un  sello  de  la 

Jefatura de Policía. 

Se destribuirán [sic] en la forma indicada por los Mandos. 

FORMACIÓN Y DESFILE 

Se  llevará  a  efecto  la  formación  según  se  indica  en  el  croquis  N°  2.25 

Se  formará  por  grupos  de  500,  con  sus  correspondientes  enlaces,  que 

actuarán recibiendo instrucciones de los Mandos.   

La Sección Femenina formará el Yugo y las Flechas. 

El  desfile  será  pasando  por  delante  de  la  tribuna  que  ocupe  el 

Generalísimo(,)  en  formación  de  doce  en  fondo,  para  situarse  en  la  forma 

indicada  en  el  croquis  N°  1,  esperando  el  momento  de  romper  filas  para  acla‐ 

mar  al  general  Franco(,)  que  se  encontrará  en  el  Balcón  de  la  Jefatura 

Territorial.26 

Las  banderas  formarán  en  el  Campo  de  la  Victoria(,)  junto  a  los  hoteles.27 

Después pasan a la Plaza España28 ocupando todas las aceras. 

El  croquis  N°  1  señala  la  siguiente  distribución  de  la  formación.  (Las  cifras 

corresponden en él a las calles que ocuparán los que formen). 

SINDICATO  DE  PRODUCTORES:  Marina  Moreno  (16),  Paseo  Pamplona 

(12), y General Mola (Sagasta 3). 

SECCIÓN FEMENINA: Centro del Paseo Independencia (15). 

P y P, Sanidad., S.E.M.S.I.C., S.E.U., San Miguel (6). 

TUDELA: Calle Requeté Aragonés.29 (1) 

PUEBLOS DE LA PROVINCIA: Coso bajo a la Universidad. (9) 

PROVINCIA DE SORIA: Calle D. Jaime 1o. (8) 

PROVINCIA DE HUESCA: Zurita y Plaza Castelar.30 

PROVINCIA DE TERUEL: Plaza Santa Engracia y calle Costa. (5) 

PROVINCIA DE GUADALAJARA: Calle San Clemente. (7) 

FLECHAS: Calle Alfonso 1o (1) y Plaza del Pilar. (13) 

25  No  se  han  podido  encontrar  los  croquis  que  indica  el  texto.  Para  su  comprensión 
se  han  indicado  sobre  un  plano  de  la  ciudad  en  1935,  la  ubicación  de  los  participantes 
siguiendo la numeración usada en el documento. 
    26  La  Jefatura  Territorial  se  encontraba  en  la  plaza  de  España,  cercana  al  Casino 
Mercantil, hoy día en obras de restauración. 
    27  Se  refiere  a  unos  chalecitos,  hoy  desaparecidos,  que  había  en  la  zona  cercana  a 
la ribera de La Huerva.
    28  Nombre  antiguo  del  Campo  de  la  Victoria,  poco  después  rebautizada  como 
plaza de San Francisco.

29  Actual calle de 5 de marzo.
30  Actual plaza de Los Sitios.
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Plano 2. Ubicación de los participantes en el programado desfile, 

según las indicaciones del apartado Formación y desfile. 
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PRESENTACIÓN AL GENERALÍSIMO DE LA NUEVA GENERACIÓN 

En  su  visita  a  la  Jefatura  Territorial(,)  se  presentará  al Generalísimo,  por  las 

madres, la nueva generación para España de nacidos después del 19 de Julio. 

BRIGADA DEL TRABAJO

La  forman  representaciones  de  todos  los  pueblos  que  asistan  en  la  pro‐ 

porción  de  24  individuos  por  pueblo.  Figuran  al  frente  de  ella  la  delegación 

de  Agricultura  que  está  autorizada  para  ser  portadores  de  carteles  relaciona‐ 

dos con la vida del campo. 

SANIDAD 

Formarán  juntos  los  sanitarios  de  Zaragoza  y  los  que  asistan  de  las  pro‐ 

vincias respectivas. 

FORMACIÓN DEL YUGO Y LAS FLECHAS 

Ya  está  previsto  y  asegurado  el  éxito  de  la  formación  del  «Yugo  y  Flechas». 

Será  frente  a  la  tribuna  del  Generalísimo  y  en  la  forma  que  se  estudiará  al 

ordenar la formación. 

TRIBUNA PARA JEFES DE SERVICIOS Y COMARCALES

Esta  tribuna  destinada  a  los  jefes  de  servicios  y  Comarcales  estará  situada 

a la izquierda de la del Generalísimo. 

SITUACIÓN DE LOS HERIDOS 

En  sillas  aliniadas  [sic]31  en  la  acera  central  de  la  Gran  Vía,  entre  los 

Jardincillos, pasarán a situarse los heridos mediante invitación rigurosísima. 

INVITADOS 

Los  invitados  por  Diputación,  Ayuntamiento,  Capitanía,  Falange(,)  etc.; 

pasarán a las tribunas del Generalísimo y otros a las sillas de las aceras. 

31 En el original viene corregido a bolígrafo, poniendo alineadas.
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ADORNO DEL CAMPO

Tribunas.  Altar  de  los  Caídos.  Fotografías  gigantes  del  Generalísimo  y  de 

José‐Antonio(.) Pebeteros. Gallardetes. Banderas. 

PRESENTACIÓN OFICIALES DEL FRENTE 

Serán instalados en las tribunas laterales.  

VIGILANCIA Y ORDEN PÚBLICO 

Controlada  por  la  Jefatura  de  Orden  Público  y  a  cargo  del  Sr.  Guiñes,  esta‐ 

rá  formada  por  Guardia  Civil,  Policía,  Segunda  Línea,32  Falangistas  provistos 

todos ellos de tarjetas especiales extendidas por la citada Jefatura. 

PELÍCULAS 

Acudirá Missione Italiana. 

También  actuará  el  equipo  de  la  División,  cuyos  componentes  que  son  los 

siguientes,  irán  provistos  de  carnet  especial:  Comandante  Sr.  Letamandia; 

Alférez Sr. Sicilia, Soldado Benito Parido, Ángel Baselga y Querubín Larrea. 

Para  terminar  el  desfile  quedan  tres  bandas  de  música  en  las  proximida‐ 

des de la tribuna. Las restantes bandas a los puntos designados. 

Una  banda  pasa  a  Radio  Aragón  para  iniciar  los  Himnos,  procurando  se 

interpreten a la vez en toda la ciudad. 

Se les darán instrucciones para octavillas. 

ANTORCHAS Y BENGALAS 

Mil doscientas bengalas de colores para formar la Bandera Española. 

Diez mil antorchas. 

El  desfile  se  iniciará  en  el  Campo  de  la  Victoria  pasando,  por  el  puente  de 

Primo  de  Rivera  y  desfilando  por  los  Paseos  y  base  del  Cabezo.  En  los  pase‐ 

os  y  bajo  los  balconcillos  del  Cabezo  serán  colocados  los  farolillos  de  la  retre‐ 

ta  y  junto  a  los  macizos  centrales  la  carroza  luminosa  del  Ayuntamiento. 

Junto  al  Monumento  al  Batallador  se  instalará  la  tribuna  del  Generalísimo, 

llegando  a  ella  por  el  paseo  del  General  Mola,  Ruiseñores,  Las  Palmeras  y 

Paseo más próximo. 

32  La  Segunda  Línea  estaba  dedicada  a  las  labores  de  información  y  protección  en 
la retaguardia. 
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En este punto se instalarán los altavoces y micrófonos. 

Los  policías  honorarios  en  concepto  de  auxiliares  prestarán  servicio 

durante la noche. 

CARTELONES PROVINCIAS Y PUEBLOS JUDICIALES

Se  distribuirán  puntos  estratégicos  en  el  Campo  de  la  Victoria.  Los  carte‐ 

les‐gallardetes figurarán al frente de cada provincia o partido judicial. 

ADORNO DE LA CIUDAD

Se  delegó  en  los  Srs.  Zaldívar,  Borobio  y  Albareda.  Prestamos  atención 

preferente  a  los  Cosos,  Calle  Alfonso  y  D.  Jaime  1o,  Plaza  España  y  [sic] 

Independencia. 

En  toda  la  ciudad  no  habrá  un  balcón  sin  colgaduras  ni  una  calle  sin  pas‐ 

quines. 

SERVICIO DE RADIO‐ALTAVOCES

El  Jefe  de  este  servicio  Comandante  Sr.  Pardo,  tiene  ya  instalados  los 

micrófonos  y  altavoces  distribuidos  en  Capitanía,  Cabezo,  Campo  de  la 

Victoria,  Jefatura  Territorial,  Plaza  del  Pilar  y  Audiencia.  El  sistema  adoptado 

permite  el  uso  simultaneo  de  los  equipos  y  audición  de  todos  los  altavoces 

aun [sic] mismo tiempo. 

PERIODISTAS‐FOTÓGRAFOS 

Los  redactores  y  fotógrafos  periodísticos,  pertenezcan  o  no  a  la  asociación 

de  la  prensa  de  Zaragoza  irán  provistos  de  una  tarjeta  especial  extendida  por 

la  Jefatura  de Orden  Público(,)  a  la  cual  habrán  sido  presentados  por  la misma 

asociación  de  la  Prensa  de  Zaragoza,  mediante  volante  o  relación  enviada 

previamente. 

Delante  de  la  Tribuna  del  Generalísimo  se  instalarán  un  par  de mesas  para 

los taquígrafos. 

PUESTOS DE AGUA Y DE SOCORRO 

Habrá  instalados  puestos  de  socorro  según  lo  dispuesto  por  el  Jefe  de 

Sanidad. 
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También  estarán  instalados  los  puestos  de  agua  en  la  forma  indicada  por 

el Delegado del Ayuntamiento, Sr. Zaldívar. 

FORMACIÓN DE TRENES 

El  Comandante  Jefe  de  Transmisiones,  D.  Enrique  Giménez  Ruesga,  tiene 

previsto  para  el  momento  oportuno,  cuanto  se  relaciona  con  el  viaje  por  ferro‐ 

carril.  Se  le  entregará  relación  de  las  plazas  que  son  necesarias  en  cada  esta‐ 

ción de tránsito. 

El  día  anterior  al  de  la  concentración  se  trasladarán  a  Zaragoza  cuatro  mil 

Flechas  en  trenes  especiales  para  regresar  al  día  siguiente  de  los  actos  del 

Homenaje. 

ENLACES A LAS ESTACIONES 

Para  ordenar  la  entrada  y  salida  de  los  que  viajan  en  los  trenes  especiales 

se  enviarán  enlaces,  que  tendrán  autorización  para  ordenar  en  todo  momen‐ 

to lo que las circunstancias aconsejen. 

REVISTA DEDICADA AL DESFILE Y CONCENTRACIÓN 

Ya  se  han  realizado  los  trabajos  necesarios  para  la  tirada  de  una  revista 

dedicada  a  la  concentración  y  desfile,  figurando  trabajos  de  personalidades 

destacadas  o  lustrándola  con  grabados  y  fotograbados  de  escenas  anteriores 

al Movimiento  y  desde  el momento  en  que  se  inició  este  hasta  el  día. Nos  pro‐ 

ponemos  imprimir  una  tirada  de  unos  diez  mil  ejemplares  con  destino  a  las 

Naciones  Amigas  y  Repúblicas  Hispano‐Americanas.  En  lo  posible  se  preo‐ 

curará  [sic]  entregar  al  Generalísimo  a  los  ocho  días  de  celebrada  la  concen‐ 

tración  cien  ejemplares  de  lujo,  mas  uno  especial  con  dedicatoria  de  firmas  de 

personalidades a Franco. 

BANDERAS, CARTELES Y PASQUINES 

BANDERAS:  Española,  Aragón,  Falange,  Italiana,  Alemania,  Portugal, 

Marroquí, Guatemala y Naciones que reconozcan al Gobierno Franco. 

CARTELES:  Intercalados  en  banderas  y  carteles  ya  publicados  las  frases 

siguientes: Viva  Primo  de  Rivera  ‐ Arriba  España  ‐ Viva  España  ‐  España Una 

‐ España Grande  ‐  España  Libre  ‐  Por  la  Patria,  el  pan  y  la  Justicia  ‐  Saludo  a 
Franco  ‐ Viva  el Generalísimo  ‐ General Mola  Presente  ‐ Calvo  Sotelo  Presente 

‐ General Sanjurjo Presente ‐ Arriba el Caudillo de la Victoria. 
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Franco,   Franco,   Franco  ‐  Franco  Disciplina   ‐  Franco  Jerarquía  ‐  Franco 

Unidad  ‐  Franco  Victoria  ‐  Franco Honor  ‐  Franco Grandeza  ‐  Franco  Servicio 

‐ Franco  Imperio  ‐  Franco  Justicia  ‐  Franco  Energía  ‐  Franco  Autoridad  ‐ 

Franco  ¡Arriba  España!  ‐ Arriba  el Caudillo  de  la Victoria  ‐  España  por  Franco 

‐ Franco por España ‐ La Juventud para España y España para la Juventud. 
PASQUINES:  Retrato  del  Generalísimo,  retrato  de  José‐Antonio  Primo  de 

Rivera. 

CENA DE GALA EN EL GRAN HOTEL 

Sobre  las  diez  de  la  noche  tendrá  lugar  una  cena  de  gala  en  el  Gran Hotel, 

a  la  cual  invita  el  Ayuntamiento  al  Generalísimo.  Se  decidirá  si  procede  o 

queda reducida a la intimidad. 

ENTREGA DE UN CHEQUE DE MEDIO MILLÓN DE PESETAS 

PARA INICIAR LAS OBRAS DE REPARACIÓN 

DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR 

Se  pensó  en  el  obsequio  de  un  bastón  o  una  imagen  de  la  Virgen  del  Pilar. 

Se  indicó  que  las mujeres  aragonesas  dedicarán  la  Imagen  a  la  Excma.  Sra.  del 

Generalísimo  optando(,)  por  la  entrega  de  un  cheque  de  500  pesetas,  en  la 

seguridad  de  que  acogería  con  gusto  esta  decisión(,)  por  ser  dedicada  a  una 

empresa a la que nuestro Caudillo dedico el mayor cariño y cuidado. 
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