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Resumen: 1976 fue un año esencial para la transición hacia la democracia en España. Comenzó
con el fallecimiento del dictador Franco, en noviembre de 1975, y culminó en enero de 1977
con el asesinato de los abogados de Atocha. Sin
embargo, el elemento determinante fue las impresionantes luchas sociolaborales que jalonaron durante todo el año. Los cargos franquistas
provinciales que se vieron más directamente involucrados fueron los gobernadores civiles y los
delegados provinciales de la Organización Sindical Española. En sus informes internos, registraron el auge de la conflictividad encabezada por la
clase trabajadora.
Palabras clave: luchas, trabajadores, franquismo, democracia, laboral
Abstract: 1976 was an essential year for the
transition to democracy in Spain. It began with
the death of the dictator Franco, in November
1975, and ended in January 1977 with the murder of the lawyers of Atocha. However, the determining element were the impressive social
and labor struggles that took place throughout
the year. The regional Francoist positions that
were most directly involved were the civil governors and the provincial delegates of the Spanish
Trade Union Organization. In their internal reports, they recorded the rise of conflict led by
the working class.
Keywords: struggle, workers, Francoism, democracy, labour

P

ara la elaboración del presente artículo,
se ha creído conveniente bosquejar qué
deparó 1976 desde un enfoque global,
deteniéndonos en una sucinta digresión de la
conflictividad sociolaboral de dicho año, para esbozar, finalmente, el rol y la visión que tuvieron
las autoridades franquistas provinciales sobre la
misma.
1976 comienza tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, y termina en torno a la matanza de los abogados de la
calle Atocha de Madrid los días 24 y 25 de enero
de 1977. Un año que traspasó sus doce meses.
Aquel fallecimiento hizo aflorar tensiones sociales acumuladas con inusual rapidez y pujanza,
y desequilibrios que ya se venían manifestando
públicamente desde principios de los setenta y
que iban carcomiendo el entramado institucional
franquista. A su vez, el asesinato de los abogados
laboralistas por grupos ultraderechistas, en connivencia con miembros del aparato estatal, y la
reacción de un sector amplio de trabajadores,
así como de otras capas sociales, siguiendo las
directrices de los líderes del Partido Comunista
de España (PCE), certificó su decisiva influencia
social por un lado, y el cierto sosiego generado
en las élites a la luz de una respuesta tan controlada y moderada por otro. Aun aceptando esta
arbitraria valoración, no obstante, lo determinante no sería la extensión del citado año sino
lo que ocurrió en aquellos más de cuatrocientos
días en la esfera sociolaboral, con sus correspondientes interrelaciones económicas y políticas.
La inestabilidad del primer gobierno monárquico
encabezado por Arias Navarro y su rápida caída,
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el ascenso de Adolfo Suárez y la recomposición
de las fuerzas franquistas, así como el resultado
del referéndum de la Ley para la Reforma Política, entre otros, fueron acontecimientos cruciales. Asimismo, el proceso de unificación interclasista de organizaciones y personalidades que
decían luchar contra la Dictadura, y las acciones
implementadas por las mismas, se consignarían
también como eventos políticos relevantes. En
todo caso, este rosario de hechos resultaría imposible de entender sin valorar, con rigor, aquellas movilizaciones sociolaborales.
Los primeros síntomas agudos de la crisis capitalista habían empezado a emerger entre finales de los sesenta y principios de los setenta
del pasado siglo en los principales países desarrollados, llegando a otras naciones en los años
posteriores, como fue en el caso de España. Las
políticas económicas de los gobiernos de Franco
y del rey Juan Carlos tuvieron bastantes similitudes con las adoptadas por otros ejecutivos, sin
menoscabo de ciertas especificidades, entre las
que sobresalían, precisamente, el volumen tan
alto y agudo de protestas sociolaborales1.
Los citados eventos políticos, entre los que destacaríamos la muerte del dictador sin duda,
suelen ocupar un espacio deslumbrante en el
discurso dominante sobre el cambio de régimen político, confundiendo el accidente con la
necesidad. Las contradicciones atesoradas en el
tardofranquismo eran de tal calibre que, en cualquier momento, habrían estallado. El incidente propulsor habría mediatizado la forma de la
explosión pero no la implosión en sí. En efecto,
un condicionante muy influyente de 1976 era la
pervivencia de la dictadura franquista, cuya implantación significó, entre otros efectos, un giro
brusco de la legislación laboral de la II República, especialmente en lo concerniente a la eliminación del derecho de huelga que pasa a ser
juzgada como delito, con algunas variaciones al
final de la Dictadura. Entendían que las huelgas
respondían a tesis izquierdistas cuyo sustento
teórico descansaba en la existencia de la lucha
de clases. Si se declaraban fuera de la ley a las organizaciones que abanderaban tales presupuestos, se impondría la armonía social bajo el manto
protector y superior de la nación española. Al ir
acompañado de una furibunda represión contra
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los sectores más desfavorecidos socialmente, éstos irían admitiendo que su única opción pasaba
por aceptar la lógica del empresario, al objeto de
lograr mejoras laborales o, cuando menos, no
poner en peligro su supervivencia física por intentar alcanzarlas.
La realidad, sin embargo, acabó echando por
tierra estos planteamientos. A partir de los primeros años sesenta del siglo xx, en los inicios
del conocido como “milagro económico” español, comenzaron a germinar brotes de una
conflictividad que, sin ser totalmente nueva, sí
que presentaba diferencias acusadas con la anterior, especialmente en determinados lugares,
que tendería a ir creciendo y a ser cada vez más
visible, pese al intento de silenciarla por todos
los medios posibles. Así, el régimen corroborará
esta dinámica al contabilizar los conflictos colectivos a partir de 1963 por parte del Ministerio
del Trabajo (MT), sumándose la extinta Organización Sindical Española (OSE) desde 1966. En
los setenta, dichas tensiones alteraban la vida
cotidiana de numerosos territorios entre los que
se mezclaban aquéllos con antecedentes históricos de combatividad (Barcelona, Vizcaya, Asturias, etc.), con los que recién se incorporaban,
como Navarra, La Coruña, Pontevedra, etc. Su
paz social era cuestionada por unos “productores” disconformes con sus condiciones de vida y
de trabajo2.
1. LA CONFLICTIVIDAD SOCIOLABORAL EN
1976. UNOS BREVES TRAZOS
Llegamos, pues, a un año que será decisivo en
el devenir de la transición hacia la democracia.
Nos centraremos en el ámbito sociolaboral porque pensamos que, sin las huelgas y protestas
de aquel año, la evolución política y económica
no se podría comprender en toda su amplitud.
Las cifras de organismos públicos apuntan a que
los huelguistas y las horas perdidas en 1976 no
fueron superiores a las de los años siguientes,
en especial 1979, sin embargo, el número de
huelgas fue ostensiblemente superior en 1976.
Sin entrar en profundísimos cotejos, mencionaremos guarismos que, unido al contenido que albergaban, sí parecen afianzar que el año objeto
de estudio presenta apreciables singularidades.
Véase, entre otros, González de Andrés, Enrique,
¿Reforma o ruptura? Una aproximación crítica a las
políticas del Partido Comunista de España (19731977). Programa, discurso y acción sociopolítica, Barcelona, El Viejo Topo, 2017, pp. 63-110.

2

Véase, por ejemplo, González de Andrés, Enrique, La
evolución de la economía franquista. Los análisis económicos del Partido Comunista de España, Madrid, La
Catarata, 2014, pp. 103-212.
1
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Así, nos lo indican las siguientes estadísticas oficiales tomando los últimos años:
Tabla 1. Ministerio de Trabajo. Ámbito nacional
Año

Huelgas

Huelguistas

Jornadas perdidas

1974

2.290

685.100

1.748.625

1975

3.156

647.100

1.815.237

1976

3.662

2.555.900

12.592.700

Estudios coetáneos aseveraban que, en 1976, se
“produjeron una avalancha de huelgas y otras
acciones obreras que alcanzó cotas nunca logradas anteriormente desde el año 39”. En otros, se
enumeraba una relación cronológica y escueta
de paros laborales, advirtiendo que sus fuentes
procedían, fundamentalmente, de la prensa diaria legal, por lo que, faltarían muchas pequeñas
huelgas y/o paros en pymes,
“la omisión de estas luchas no es intencionada, sino impuesta por los límites de las
fuentes consultadas [aparecen cientos de
protestas en localidades de treinta y dos
provincias -62%-]”4.

Fuente: Elaboración propia3.
Tabla 2. Ministerio de la Gobernación. Huelgas
laborales entre julio de 1975 y diciembre de
1976 por trimestres
Paros laborales
1975

1976

3er TR.

4º TR.

2.580

1er TR.

943

17.455

2º TR.

3er TR.

1.522

6.611

4º TR.
8.879

Fuente: Elaboración propia a partir de Sartorius,
Nicolás y Sabio, Alberto, El final de la Dictadura.
La conquista de la democracia en España. Noviembre de 1975-Junio de 1977, Madrid, Temas
de Hoy, 2007, p. 79.
Tabla 3. Organización Sindical Española. Ámbito
nacional
Año

Huelgas

Huelguistas

Este aluvión repercutía gravemente en la economía y era divulgado por los medios de comunicación. Solo en el primer trimestre de 1976, por
ejemplo, el coste de los cincuenta millones de
horas de trabajo perdidas equivalían a unos siete mil quinientos millones de pesetas, o que, a
finales de enero en Asturias, los trabajadores en
huelga alcanzaban los “22.568 y la cifra de horas
dejadas de trabajar [...] 988.070”, más de la mitad de los trabajadores y de las horas perdidas
correspondientes a todo 19755. Es más, el que
fuera gobernador civil de Barcelona decía que
“[c]uando Enrique Riverola, delegado de
Sindicatos, despachó conmigo el Informe
de Coyuntura Socioeconómica del primer
semestre de 1976, el apartado de ‘Conflictos Colectivos’ decía lo siguiente: ‘Durante
los seis primeros meses de este año se han
producido 266 conflictos, de los cuales 255
corresponden a paros voluntarios y los 11
restantes a disminuciones de rendimiento. Los trabajadores afectados han sido
424.722 y el total de horas-hombre perdidas, 13.903.920. Ese total de horas-hombre
perdidas equivale a multiplicar por 8,4 el

Horas perdidas

1974

1.193

625.971

18.188.895

1975

855

556.371

10.355.000

1976

1.568

3.638.952

110.016.000

Fuente: Elaboración propia a partir de Idem., y
Molinero, Carme e Ysàs, Pere, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera
y conflictividad laboral en la España franquista,
Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 96.

Véase Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social (BCMTMSS), Ministerio de Trabajo, Coyuntura Laboral. Boletín Informativo 1974-1977, Secretaría General Técnica, 1978. Si la
horquilla va desde los años sesenta hasta la primera década del siglo XXI, 1976 resalta por su especificidad, véase Luque, David, Las huelgas en España:
intensidad, formas y determinantes, tesis doctoral,
Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, p. 179. En
otros documentos oficiales, varían escasamente estas
cifras: Huelguistas, 2.556.763, y número de jornadas,
12.593.100. La población ocupada era de 12.652.600,
en BCMTMSS, Ministerio de Trabajo, Coyuntura Laboral. Boletín Informativo 1976-1979, Secretaría General Técnica, 1980.

3
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Véanse, respectivamente, EDERLE, “La huelga. Los
conflictos laborales en 1976”, en VV. AA., Crónicas de
la transición democrática española, Madrid, Ediciones de la Torre, 1980, p. 5, y Calvo, Mª Luisa et al., La
Reforma y los trabajadores. Anuario de las Relaciones
Laborales en España 1976, Madrid, Ediciones de la
Torre, 1977, pp. 296-315.
5
Consúltense los datos, respectivamente, en S-a:
“gota”, Lanza, 12 de noviembre de 1976, Archivo
Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), Ciudad
Real, Fondo Administración Central Periférica, 18502000, Gobierno Civil, G-1.023, y La Nueva España, 27
de enero de 1976, en Archivo Histórico Regional de
Asturias (AHRA), Asturias, Fondo Delegación Provincial Organización Sindical de Oviedo, caja 31.618.
4
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registrado en el mismo periodo correspondiente al año anterior [...] hemos tenido 5
huelgas legales y 255 huelgas ilegales. Evidentemente algo está mal: la ley o la huelga”6.
Si confrontamos los guarismos de España con los
países democráticos de nuestro entorno, obtenemos que, por motivos de huelga en 1976, se
perdieron mil cuatrocientos treinta y ocho días
de trabajo por cada mil trabajadores. La media
de la entonces Comunidad Económica Europea
llegaba a los trescientos noventa días, apenas
una tercera parte, pero es que, si particularizamos en el sector industrial, la distancia en las
cifras se ensancha aún más, puesto que, “se
perdieron 2.085 días por cada mil trabajadores,
cuando en la CEE fueron 595 días, lo que supuso
el récord de huelgas en toda Europa”. El tsunami huelguístico, para más inri, abarcaba no solo
a lugares tradicionalmente combativos, ni era
ejercitado por los obreros industriales, tradicionalmente más propensos al conflicto social, sino
que se ampliaba a los servicios y a la agricultura
y, dentro de éstos, a franjas muy diversas7.
Se puede resumir que, durante los tres primeros
meses de 1976 particularmente, se produjo una
oleada de huelgas sin precedentes en la historia del franquismo, dándose un nivel de movilización tras la muerte de Franco muy superior al
de años pretéritos8. Por problemas de espacio,
no podemos relacionar todas y cada una de las
movilizaciones que se dieron cita en dicho año,
cuestión que se aborda en un próximo trabajo
de investigación, pero sí debemos resaltar, especialmente, que se produce la primera huelga
general desde el inicio de la guerra civil, el 12 de
noviembre, secundada por cerca de dos millones
de trabajadores según los sindicatos ilegales y
unos seiscientos mil a juicio del Gobierno9.
Sánchez-Terán, Salvador, De Franco a la Generalitat,
Barcelona, Planeta, 1988, pp. 41-42.
7
Los datos y la cita en Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto, El final de la dictadura..., op. cit., pp. 43 y 63.
Para el cotejo internacional, véase González de Andrés, Enrique, ¿Reforma o ruptura?..., op. cit., pp. 7476.
8
Véase Sánchez-Cuenca, Ignacio, Atado y mal atado.
El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, Madrid, Alianza, 2014, pp. 46-47.
Consúltese, entre otros, Domènech, Xavier, Cambio
político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977),
Barcelona, Icaria, 2012.
9
Véanse, entre otros muchos trabajos, Gallego, Fe6
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Además, estos datos deben ser completados
con otros que realzan, aunque no se haga con
el suficiente énfasis, la indisimulada intervención
ciudadana. En los veinte meses aproximados que
van desde noviembre de 1975 a las elecciones
de junio de 1977, se contabilizaron ochocientas
veinte manifestaciones, si bien, lo significativo
“no es tanto el número de manifestaciones
cuanto el número de participantes en las
mismas [...] en el periodo indicado salieron
a la calle alrededor de tres millones y medio
de ciudadanos”,
siendo la motivación más frecuente la laboral y
que las fuerzas de derechas salieron poco, algo
más de ochenta y cinco mil. Sin embargo, se
debe constatar que:
“se trata de una tasa acumulada a lo largo
del periodo (20 meses), por lo que cada habitante puede participar en manifestaciones varias veces”10.
En resumen, si los huelguistas oficiales anduvieron en unos tres millones, dando por correctos
datos oficiales que tendían claramente a la baja,
y la población asalariada ocupada superaba los
ocho millones ochocientos mil, el seguimiento
alcanzaría a más de un tercio de la misma11.
Muy significativa también es la óptica cualitativa.
Las plantillas de la gran mayoría de los núcleos
económicos del capitalismo español se vieron directamente involucradas y con una contribución
aún mayor, lo que denotaría una virulenta lucha
social incluso para un país que disfrutara de los
rrán, El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977),
Barcelona, Crítica, 2008, pp. 451-454, y Moreno,
Juan, Comisiones Obreras en la Dictadura, Madrid,
Fundación 1º de Mayo, 2012, p. 611. Asimismo, consúltese “JORNADA HUELGUÍSTICA NACIONAL DEL 12
DE NOVIEMBRE”, Archivo General del Ministerio del
Interior (AGMI), Madrid, Secretaría General Técnica,
Subdirección General de Asociaciones, Archivos y
Documentación, s-p, las mayúsculas en el original. El
citado trabajo de González de Andrés, Enrique, 1976.
El año que vivimos peligrosamente. Las instituciones
franquistas provinciales y la conflictividad sociolaboral, Madrid, Postmetrópolis [en prensa].
10
Sánchez-Cuenca, Ignacio, Atado y mal atado..., op.
cit., pp. 60, 62-63 y 66.
11
Datos obtenidos del Instituto de Estadística de
Cataluña. Disponible en: www.idescat.cat/treball/
epa?tc=4&id=ie1900&dt=19764&lang=es&x=15&y=9
[Consultado el 3 de febrero de 2020].
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 7-22

Enrique González de Andrés

más elementales derechos políticos y libertades
democráticas, lo que estaba en las antípodas de
lo que sucedía en España. Así, la contribución de
los obreros industriales fue trascendental porque supuso la práctica paralización del país en
determinados momentos entre otras razones,
pero es que, además, trabajadores de ámbitos
significativos del sector servicios (transportes,
telefonía, comercio, sanidad, enseñanza, banca,
etc.) participaron tan activamente que lograron perturbar la vida ciudadana. Sin olvidar, por
cierto, la implicación de segmentos sociales del
mundo rural tales como jornaleros, pequeños
y medianos propietarios, en variadas zonas del
territorio nacional, así como la de capas medias
urbanas. Sin infravalorar, en modo alguno, las
provincias con menor potencial conflictivo12, es
preciso ponderar en su justa medida las que sí
disponían de capacidad suficiente para controlar
el funcionamiento de la producción y de la distribución de la riqueza.
Otro rasgo de indudable relevancia es que la intervención de un trabajador en una huelga y/o
una manifestación suponía un peligro muy serio
para su integridad física, entre otra infinidad de
derivaciones negativas, lo que induciría a pensar
que el nivel de compromiso y de conciencia de
clase eran, cuanto menos, dignos de mención.
En efecto, un despedido de SEAT señalaba que,
“para entender la decidida lucha de los trabajadores de SEAT por la readmisión”, se necesitaba
constatar que “eran casi inexistentes los despidos que tenían su causa en la dejación de obligaciones propiamente laborales”13. De ahí, que
una de las reivindicaciones más frecuentes en
las plataformas reivindicativas, al margen del
territorio en que se laborara, era la readmisión
de despedidos y/o la supresión de sanciones,
que descansaba en una profunda solidaridad de
clase que inundaba los entornos laborales y los
espacios sociales con absoluta impunidad, hasta
el punto de orillar otras demandas de fuerte imVéase la bibliografía sobre la conflictividad en el
mundo rural y en “espacios periféricos” en la nota 9
de Ferrer, Cristian, “El pulso de 1976. Las movilizaciones de Tarragona en el contexto español”, Segle XX.
Revista catalana d’història, 11 (2018), p. 90.
13
López Provencio, Pedro, “Esos raros clientes”, La
Factoría, 14-15 (2001), pp. 155-182. El Tribunal de
Orden Público, en sus tres años finales (1974-1976),
tramitó trece mil procedimientos, lo que suponía casi
el 60% del total de sus más de doce años de funcionamiento, en Casanova, Julián, “La agonía de una dictadura”, Historia y Vida, 572 (2015), pp. 30-39.
12
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pacto como los aumentos salariales14. Añadamos
que ciertos cambios legales en dicho año, como
el Real Decreto-Ley 18/76 (Boletín Oficial del Estado -BOE- nº 244, de 11 de octubre), al acortar
los plazos de deliberación en la negociación colectiva, trataba de evitar una mayor conflictividad y, en no pocos casos, así fue.
En consonancia con todo lo expuesto,
“[e]l radicalismo, la dureza y la generalización de la protesta obrera hicieron pensar
a muchos que un clima prerrevolucionario
estaba a punto de apoderarse de España
[...] el temor se hizo patente en los medios
empresariales”15,
pudiéndose afirmar, por tanto, que 1976 fue un
año en que la clase trabajadora irrumpió masivamente en todo tipo de ámbitos, ora en los centros de trabajo, ora en los barrios, ora en la calle,
marcando decisivamente la agenda política, social y económica del momento16.
2. LAS INSTITUCIONES PROVINCIALES. UNA
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CONFLICTIVIDAD
El trabajo de investigación que hemos realizado,
y del que este artículo es un brevísimo compendio, ha tenido como objetivo fundamental emplear la visión y percepción de las instituciones
franquistas “más próximas” al mundo laboral de
1976, es decir, los gobiernos civiles y las delegaciones provinciales de la OSE. Para ello, nos hemos centrado en documentos internos oficiales,
muchos de ellos confidenciales, tales como las
memorias anuales por ejemplo, más que en los
Véase, entre otros, Domènech, Xavier, “El problema
de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del
paradigma”, Historia Social, 42 (2002), pp. 123-143,
esp. 139 y 142.
15
Cabrera, Mercedes y Rey, Fernando del, El poder de
los empresarios, Madrid, Taurus, 2002, p. 327. Con
este ambiente, no es de extrañar que algunos empresarios apostaran por ciertos cambios políticos, véase,
por ejemplo, Aresti, Javier, Spain: the current situation, Madrid, Espasa-Calpe, 1977.
16
Súmese que, a finales de los setenta, había
unas cinco mil asociaciones de vecinos, en Quirosa-Cheyrouze, Rafael y Fernández Amador, Mónica,
Poder local y transición a la democracia en España,
Granada, CEMCI, 2010, y que “la politización de la juventud va tomando incremento y podemos decir que
un 80% es antirrégimen”, en DGS, Ambiente político
actual, 1973, 1, en Sabio, Alberto, Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política,
Madrid, Cátedra, 2011, p. 181.
14
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medios de comunicación o escritos públicos, en
donde se volcaba propaganda a raudales.
Los contenidos de esta documentación procedían, en no poca medida, de los servicios de información franquista, cuya única meta era evitar
que la subversión naciera, creciera y/o se mantuviera, proponiendo las pertinentes medidas
profilácticas y represivas. En efecto, el director
general de Seguridad, Víctor Castro, declaraba
en un acto oficial, en marzo,
“que las reivindicaciones de los obreros son
cosas que están perfectamente justificadas
[...], pero querer convertir esas reivindicaciones en actos violentos, [...] será rechazado con todos los medios que haga falta. No
consentiremos la subversión”.
Pensábamos que la naturaleza interna y confidencial, y, por ende, de acceso muy restringido,
nos posibilitaría una información más ajustada
sobre los planteamientos de estos cargos y, en
efecto, así ha ocurrido, eludiendo gran parte de
publicidad política, “aunque ello no quiera decir que su mirada deje de ser turbia en muchas
ocasiones”17, puesto que, se trata de documentos confeccionados por servidores del Estado
franquista, con todo lo que conlleva semejante
caracterización. Una parte notable no estaba
exenta de ciertas dotes analíticas pero, aún con
todo, debe ser escrutado con bastante cautela18,
al predominar el servilismo y la falta de objetividad para con el régimen del que se sentían
identificados, y del que solían recibir suculentos
estipendios.
No fueron redactados en los instantes en que se
producían los hechos, sino posteriormente -en
los primeros meses de 1977-, por lo que, estaban influidos por unas coordenadas políticas y
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sindicales un tanto diferentes, máxime cuando
estamos refiriéndonos a un año tan convulso y
con modificaciones tan bruscas y repentinas. No
obstante, en aquellos escasos documentos internos a los que hemos podido tener acceso y que
fueron elaborados a la vez que sucedía aquella
conflictividad, las diferencias no son muy significativas.
Se ha introducido, por otra parte, una compendiada caracterización institucional de los gobernadores civiles y de los delegados sindicales
provinciales, con el fin de calibrar con más precisión a los redactores de esta documentación,
cuya utilización historiográfica no es novedosa
en absoluto como así se muestra en la sucinta bibliografía relacionada en el presente artículo, si
bien, emplearla para un solo año a escala estatal
y de forma exhaustiva no se ha efectuado hasta
el momento.
En cuanto a los cargos franquistas seleccionados,
el gobernador civil era la primera autoridad provincial, representaba al gobierno, priorizando su
autoridad respecto a las demás, y ejercía de delegado permanente del poder central. En 1958,
se establecieron sus atribuciones y deberes,
destacando las derivadas del mantenimiento del
orden público y del ejercicio de la jefatura de los
servicios de policía19. Su nombramiento y cese se
llevaba a cabo por decreto de la Jefatura del Estado, a propuesta del ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
agregándose, además, su condición de jefe provincial del Movimiento Nacional20.
De la documentación emanada de los gobiernos civiles, nos hemos detenido en la memoria
anual:
Véase López-Nieto, Francisco, “La figura del Gobierno Civil en la era de Franco”, en VV. AA., El Gobernador Civil en la política y en la administración de la España contemporánea, Madrid, Ministerio del Interior,
1997, pp. 335-354.
20
Esta doble condición conllevó no pocas disputas
que se fueron engrandeciendo a lo largo del tardofranquismo. Consúltese, entre otros, Clara, Josep,
“Militarismo político y gobiernos civiles durante el
franquismo”, Anales de Historia Contemporánea, 18
(2002), pp. 451-468. Acerca de la vinculación entre
gobernadores civiles y las élites económicas, véanse
González Temprano, Antonio et al., La Banca y el Estado en la España contemporánea (1939-1979), Madrid, El Espejo, 1981; Jerez, Miguel, Élites políticas y
centros de extracción en España, 1838-1957, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.
19

Véanse, respectivamente, “Notas Dirección General
de Seguridad”, Archivo General de la Administración
(AGA), Madrid, Grupo de Fondos 03, Fondo 107.2,
42/09.134,3, 1976, y Sabio, Alberto, Peligrosos demócratas..., op. cit., p. 13. Consúltese, en este sentido,
Ponce, Julio, “Franquismo y movimiento obrero en
Andalucía”, en Cruz Artacho, Salvador y Ponce, Julio,
El mundo del trabajo en la conquista de las libertades,
Jaén, Universidad de Jaén, 2011, p. 205. Sobre la trayectoria política de estos cargos, véase, entre otros
trabajos, Angosto, Pedro L., Diccionario del franquismo. Protagonistas y cómplices (1936-1978), Granada,
Comares, 2017.
18
Consúltese un ejemplo con los informes sobre ETA,
en Villar, Ernesto, Los Espías de Suárez, Madrid, Espasa, 2016, p. 69.
17

12

© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 7-22

Enrique González de Andrés

“El gobernador elevará al Gobierno cada
año una Memoria expresiva de la gestión
por él mismo realizada, proponiendo las
medidas que, a su juicio, puedan contribuir
al fomento de los intereses de la provincia
y mejoramiento de los servicios que en ella
radican”21.
Su contenido también incluía información muy
interesante tanto sobre las actividades de la
oposición antifranquista, junto con sus vínculos
sociales, como respecto a la conflictividad en
general, y laboral en particular22. Tras su lectura,
sobre todo, así como de otros documentos que
servían para su elaboración, entre los que destacaríamos los obtenidos de las Fuerzas de Orden
Público (FOP), hemos observado que una de sus
principales preocupaciones, si no la que más, era
las movilizaciones de la clase trabajadora23.
En cuanto a la apreciación oficial y dominante
sobre el papel que cumplieron en aquel periodo,
marcaremos una de las que mejor la condensa,
entre una plétora de ellas sustentadas en que
impulsaron decididamente la democratización.
El que fuera gobernador civil de Córdoba señalaba que
“ya habían accedido a los gobiernos civiles
un grupo muy pequeño de gente más joven,
y con otro talante [...] yo tenía un talante
distinto, [...] si yo me comportaba de esa
forma era por un talante personal, porque
había tenido una formación universitaria,
había estado en el SEU, en las juventudes,
estaba un poco más entrenado para lo que
se avecinaba, o que entreveíamos, porque
el país tenía que evolucionar y, por lo tanto,
había que tener un talante más dialogante,
más abierto, más razonable”24.
Este punto de vista va a ser desmentido, en no
poca medida, por los referidos mandos a través
Decreto de 10 de octubre de 1958 por el que se regulan las atribuciones y deberes de los Gobernadores
civiles (BOE nº 269, 10 de noviembre).
22
Véase, entre otros, Ponce, Julio, “Franquismo y movimiento...”, op. cit., p. 186.
23
Se debía exponer la situación política, social y económica de la provincia, “sacando del contenido de los
partes decenales que se remiten a las Direcciones Generales de Seguridad y Política Interior, aquellos aspectos de más relieve”, “Memoria del Gobierno Civil
de Granada de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos
08, Fondo 31, 11.454.
24
Entrevista a Mariano Nicolás García, cinta nº 2, reproducida en Morales Ruiz, Rafael, Transición política
21
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de sus memorias. Es más, a principios de ese
año, las instrucciones del entonces ministro de
la Gobernación, Manuel Fraga, al que fuera director general de Política Interior, José Manuel
Otero Novas, de quien dependían dichos cargos,
eran taxativas:
“[...] en lo sucesivo y hasta nueva orden le
propusiera a los candidatos a gobernadores
de una lista que daría el coronel San Martín”25.
Asimismo, la extremada rotación de dichos cargos en 1976 cuestionaría las precitadas tesis. En
efecto, aparecen ochenta y ocho cambios de gobernadores correspondientes a cuarenta y una
provincias, agregándose los delegados de Gobierno de Ceuta y Melilla -tratados como gobernadores civiles-, resultando que solo nueve proy conflicto social. La huelga de la construcción de Córdoba en 1976, Córdoba, La Posada-Ayuntamiento de
Córdoba, 1999, pp. 361-362. Consúltese, entre otros,
Martín Villa, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 131-132; Ybarra Enríquez de la
Orden, Mª Concepción, “Los gobernadores civiles durante la transición”, en Tusell, Javier y Soto Carmona,
Álvaro (dirs.), Historia de la transición y consolidación
democrática en España, 1975-1986 [vol. I], Madrid,
UNED, 1995, pp. 331-341; López-Nieto, Francisco,
“La figura del Gobierno Civil...”, op. cit., p. 354; Clara,
Josep, “La transición vista desde los Gobiernos Civiles. El ejemplo de la moción de censura al gobierno
Suárez en 1980”, Anales de Historia Contemporánea,
20 (2004), pp. 144-164; Ponce, Julio, (coord.), Guerra,
Franquismo y Transición, Sevilla, Fundación Centro de
Estudios Andaluces, 2008. Sobre los gobiernos civiles
y los gobernadores, disponemos de una bibliografía
cada vez más abundante, remitiéndonos a la explicitada en Ponce, Julio, Poder central y poderes locales
en perspectiva comparada durante la segunda mitad
del siglo XX: España, Italia, Francia y Portugal, Seminario de historia Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, doc. 2015/4, 29 pp., así como la de
Tébar, Javier et al. (eds.), Gobernadores. Barcelona en
la España franquista (1939-1977), Granada, Comares,
2015. Sobre las FOP, véase, entre otros, Alcántara,
Pablo, Las fuerzas de orden público en la dictadura
franquista: un aparato fundamental para la represión
(1939-1975), s-f.
25
Otero Novas, José Manuel, Lo que yo viví. Memorias políticas y reflexiones, Madrid, Prensa Ibérica,
2015, p. 102. Coronel al mando del servicio especial
de información promovido por Carrero Blanco que,
en 1972, se denominaría Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED).
Un resumen del mismo disponible en Alcalde, Juan
José, Los servicios secretos en España. La represión
contra el movimiento libertario (1939-1995), Madrid,
s-e, 1996, esp. cap. III.
13

Las instituciones franquistas provinciales

vincias se mantuvieron inalterables, apenas un
17% del total. En siete (Baleares, Huelva, Lugo,
Madrid, Pontevedra, Segovia y Toledo), se cambiaron tres veces. En otras treinta y tres (Álava,
Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cáceres,
Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, La Coruña,
Las Palmas, León, Lérida, Logroño, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Santander, Sevilla,
Soria, Tarragona, Tenerife, Valencia, Vizcaya, Zamora y Zaragoza), se registraron dos cambios,
mientras que, en Barcelona, figura un nombramiento para todo el periodo. En cuanto a los delegados de Gobierno, hay dos cargos en cada una
de ellas en 197626. En consecuencia, únicamente
permanecieron gobernadores nombrados antes
de 1976 en Ávila, Burgos, Cádiz, Huesca, Jaén,
Palencia, Salamanca, Teruel y Valladolid27.
En lo tocante a las delegaciones provinciales
de la OSE, su organización interna respondía a
un modelo de estructura típicamente piramidal
que englobaba, por orden de importancia, los
espacios estatal, provincial y local, también jerarquizados a su vez. Así, en la cúspide, figuraba el delegado nacional y el secretario general,
descendiendo a los jefes de las diferentes secciones y los delegados provinciales y locales que,
en su gran mayoría, estaban afiliados al partido
único, Falange Española Tradicionalista y de las
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y
de las JONS)28. La influencia y significación de la
OSE aumentaba porque dependía política y orgánicamente, con variantes eso sí, tanto del MT
como de la Secretaría General del Movimiento
Nacional, teniendo representantes directos en

Véanse, respectivamente, los números 99, de 24 de
abril, y 257, del 26 de octubre de 1976, del BOE.
27
Base de datos disponible en: grupo.us.es/estadoypoder/index.php?page=Base-de-datos-de-Gobernadores-Civiles [Consultada el 16 de enero de 2020].
Contrástense estos datos, por ejemplo, con los habidos entre 1939-1958, en Ponce, Julio, “Los gobernadores civiles en el primer franquismo”, Hispania,
76/252 (2016), pp. 245-271, o de todo el periodo
dictatorial en el caso de Andalucía, en Ponce, Julio,
Guerra, Franquismo..., op. cit. En otras investigaciones, los cambios de gobernadores relacionados son
muy inferiores, véase Huneeus, Carlos, La Unión de
Centro Democrático y la transición a la democracia
en España, Madrid, Siglo XXI-CIS, 1985, pp. 162-168.
28
Véase el Fuero del Trabajo (1938) y la Ley de Bases
de la Organización Sindical (1940) en VV.AA., Fundamentos del Nuevo Estado, Madrid, Vicesecretaría de
Educación Popular, 1943, pp. 173-182 y 185-193.
26

14

Enrique González de Andrés

otras instituciones franquistas como Cortes, diputaciones, ayuntamientos, etc.29.
Desde el alzamiento fascista hasta finales de los
cincuenta, anotemos, además de las leyes mencionadas, las relativas a las elecciones sindicales
de 1944 y de 1950, junto a la creación de enlaces sindicales y jurados de empresas entre 1943
y 1953, convirtiéndose en el tibio inicio de una
representación en el mundo laboral, aunque las
limitaciones impuestas eran de tal calibre que la
inhabilitan de facto. Los enlaces se asemejan a
“recaderos” de los trabajadores y de las directrices de los burócratas, mientras que, los jurados
funcionaban solo en las grandes empresas (mil
trabajadores en 1953 y cincuenta en 1971)30.
Destaquemos el congreso sindical en 1961 y el
surgimiento de los denominados consejos de
empresarios y de trabajadores, tres años más
tarde, dotándoles de funciones de naturaleza
representativa, necesitando practicarse una relevante diferenciación.
La de la patronal se ajustaba, sustancialmente, a
lo que demandaban sus miembros, en especial
los grandes empresarios, puesto que, su elección no solo no era obstaculizada por los jerarcas sindicales sino que aquéllos tenían infinidad
de vínculos, formales e informales, con las élites
franquistas, aglutinándose hasta el punto de formar parte de la misma clase social. En la parte
obrera, por el contrario, sus representantes no
respondían al sentir de los trabajadores por su
nula capacidad de participación. Provenían de la
burocracia verticalista, salvo una minoría adscrita, fundamentalmente a partir de los años cincuenta, a la oposición obrera antifranquista nucleada en torno a Comisiones Obreras (CCOO),
con el impulso del PCE, y a sectores críticos procedentes del apostolado obrero cristiano.
Véanse, entre otros trabajos, Sánchez Recio, Glicerio, “El sindicato vertical como instrumento político y
económico del régimen franquista”, Pasado y Memoria, 1 (2002), pp. 5-37; Amaya, Alex, El acelerón sindicalista: Discurso social, imagen y realidad del aparato
de propaganda de la Organización Sindical Española,
1957-1969, tesis doctoral, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2010; Narváez, Ainhoa, La Organización Sindical Española (1940-1977). Instrumento de control en las Relaciones Laborales, trabajo fin
de grado, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2015;
Ruiz Resa, Josefa Dolores, Los derechos de los trabajadores en el franquismo, Madrid, Dykinson, 2015.
30
Consúltese Ludevid, Manuel, Cuarenta años de sindicato vertical. Aproximación a la Organización Sindical Española, Barcelona, Laia, 1976, pp. 26-32.
29
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Ya en los setenta, el empuje de las organizaciones subversivas obligó a los prebostes sindicales
a tomar posiciones claramente defensivas, con
una extensa e intensa conflictividad sociolaboral
que se erigirá en una formidable traba para el
mantenimiento de la OSE, desapareciendo a finales de 1976, aunque su personal y patrimonio
pasarán a la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS)31.
También, observamos una notable inestabilidad
en los delegados provinciales, puesto que, revisando el BOE (Gaceta de Madrid) de 1976, aparecen, al menos, treinta provincias con sustituciones: Álava, Albacete, Alicante, Ávila, Baleares,
Barcelona, Cádiz, Castellón, Guipúzcoa, Huelva,
La Coruña, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga,
Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Pontevedra,
Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza (58%),
quedando veintidós inalterables32.
Acerca de la documentación de la OSE, debemos
tener en cuenta que el artículo 63 del Decreto
3095/1972, de 9 de noviembre, sobre régimen
de las Organizaciones Profesionales Sindicales,
establecía que éstas publicarán cada año natural
una memoria de sus actividades y, en su caso, de
la situación económico-social de la rama, de la
que deberán dar cuenta al sindicato e informar
debidamente a sus miembros. Y el artículo 60 del
Decreto 599/1973, de 29 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de los Sindicatos
y otros Órganos de composición y coordinación,
determinaba que los sindicatos publicarán cada
Un informe policial de 1976 condensaba esta evolución en grado sumo, puesto que, “la Organización
Sindical ha dejado de ser un centro de encuadramiento obrero-patronal bajo la disciplina del Estado,
para convertirse en una compleja cancha donde la
infiltración de representantes sindicales obedientes a
disciplinas de partido multiplicaba día a día la confusión [...] Las UTT [Unión de Técnicos y Trabajadores],
particularmente, sobre todo a partir de las elecciones
sindicales del pasado año y los éxitos de las llamadas
‘candidaturas unitarias y democráticas’, son -en parte, al menos- un feudo de sindicalistas con estrategia
orientada al derribo del actual sindicalismo oficial”,
en “CAMPAÑA SUBVERSIVA 1º DE MAYO”, AGMI, Madrid, Secretaría General Técnica, Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación, p. 34,
las mayúsculas en el original.
32
La consulta ha deparado 39 resultados correspondientes a los números 38, de 13 de febrero; 72, de 24
de marzo; 138, de 9 de junio; 213, de 4 de septiembre, y 304, de 20 de diciembre.
31
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año una memoria de sus actividades y otra de la
situación económico-social de la rama33.
En conjunto, se ha recopilado la documentación
correspondiente a cuarenta y nueve provincias,
un 94% del total, quedando pendientes las de
Madrid, Lugo y Alicante. En cuanto a las primeras, disponemos de treinta y cinco con memorias
de ambas instituciones, un 67%, y solo una memoria en el caso de catorce, un 27%. Del total
de ciento cuatro memorias, por tanto, contamos
con ochenta y cuatro, un 81%. A lo largo del presente artículo se detallan los archivos consultados, desglosándose en que sesenta y una memorias se han encontrado en el AGA, mientras que,
las veintitrés restantes corresponden a veintidós
archivos provinciales y una proporcionada por
gentileza de Pau Casanellas.
Entendemos que, a pesar de alguna carencia significativa, los expedientes compilados han sido
lo bastante numerosos como para permitirnos
una investigación de suficiente amplitud para
la elaboración y comprobación de las hipótesis
expuestas, habiéndose estructurado en función
de la estadística de conflictividad laboral del MT
en los años 1974 y 1975 (ver Tabla 4). Según la
siguiente baremación, se han dividido en tres
grupos:
– Alta (más de 50 conflictos): once provincias.
– Escasa (entre 1 y 50): veintiocho.
– Nula (sin conflictos registrados): trece.
3. ALGUNAS PERCEPCIONES DE LOS CARGOS
PROVINCIALES
Al objeto de que, en el presente artículo, se puedan entrever algunos de los rasgos más sobresalientes del ambiente sociolaboral y su visión,
reproduciremos fragmentos de las precitadas
autoridades que ratificarían la significación especial de 1976, incluyendo provincias con muy
diferentes niveles de conflictividad. Así, hemos
seleccionado a doce delegados de la OSE correspondientes a dos provincias conflictivas, nueve
con escasa y una con nula, junto a seis gobiernos civiles de tres conflictivas, dos escasas y otra
nula. En total, diecisiete provincias (Cáceres está
en ambos grupos). Comenzando por la OSE, para
el de Ávila, “no hay quien les quite de la cabeza a los trabajadores -ni en charlas de Escuela
Véanse los BOEs, respectivamente, nº 274, de 15 de
noviembre, y nº 80, de 3 de abril.
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Sindical- que han sido ellos, una vez más, como
colectivo de clase, quienes han sufrido en sus
modestas economías las consecuencias de una
difícil coyuntura económica que afecta a todo el
país”34. A su vez, el de Cáceres prevenía de que:
“[h]ablar de situaciones latentes, no traducidas en acción, pero conflictivas en su
propia esencia, nos haría extendernos más
de lo necesario, aunque por otra parte ayudaría bastante a comprender el porqué de
tantas y tantas inquietudes, sin embargo en
aras de una mayor brevedad prescindimos
de su exposición[, y d]el deterioro, cada vez
más grave, de las relaciones sociales que
han originado huelgas salvajes que han incidido, en sentido negativo, en la producción”35.
El de Badajoz reiteraba esa calificación, puesto
que, en la provincia,
“[p]or primera vez, la huelga salvaje, ha
hecho aparición de forma inusitada [...] Badajoz, ha sido[,] tradicionalmente, no conflictiva, por lo que este hecho social nuevo
ha trastocado el planteamiento estático de
otros años, respecto de esta materia”36.
Y el de Burgos aseveraba que:
“[l]a tradicional imagen laboral de Burgos
provincia, de trabajadores sumisos y ‘baratos’, pasó a la historia. En 1976 Burgos ocupó
un destacado lugar en la conflictividad laboral del país [...] Situación conflictiva general,
verdaderamente desbordada a todas luces,
de tal forma que[,] a lo largo del año 76[,]
la totalidad de los conflictos ha supuesto un
número de horas perdidas, con mucho[,]
más elevada que la totalidad de las perdidas
en los cuarenta últimos años”37.
El de Orense subrayaba “con toda rotundidad”
que 1976 había sido:
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Ávila de 1976”, Archivo Histórico Provincial de Ávila (AHPÁ), Ávila, Fondo OS, 12.952.
35
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Cáceres de 1976”, Archivo Histórico Provincial de
Cáceres (AHPC), Cáceres, Fondo AISS, caja 2.591.
36
“Memoria de 1976 del Secretariado Provincial de
la Delegación Provincial de Sindicatos de Badajoz”,
Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPB), Badajoz, Fondo Administración Corporativa, Delegación
Provincial de la Organización Sindical, ES.06.015.
37
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
34
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“novedoso respecto a lo que podríamos llamar historia sindical de Orense, [...] la acción sindical [...] podría caracterizarse por
su extraordinario dinamismo que tiene su
reflejo a nivel de calle, [...] o, si se quiere,
el sindicalismo como preocupación ciudadana”38.
Y para el de Sevilla, no cabía ninguna duda de
que:
“[l]a agitación en el mundo laboral es un
hecho incuestionable, producto por una
parte del activismo de los grupos políticos
de mayor incidencia en el sector social y
por otra de la existencia real de reivindicaciones y causas naturales de insatisfacción
en materia salarial, que los primeros, como
bandera[,] enarbolan [...] El deterioro de
la situación laboral en la provincia durante
este periodo [febrero] alcanza las cotas más
altas de los últimos tiempos”39.
El de Tarragona empleaba todo el periodo franquista para resaltar que:
“los aspectos políticos y sindicales señalados motivaron situaciones de tensión que
alcanzaron el mayor grado conocido en los
últimos cuarenta años [...] [E]l número de
alteraciones laborales y consiguientemente
el de centro de trabajo y número de trabajadores, ha alcanzado durante el año 1.976
las cotas más altas de conflictividad habidas durante los aproximadamente cuarenta
años últimos”40.
El de Segovia observaba que,
“en los Órganos de las Organizaciones Profesionales Obreras, se habla, con más insistencia que otras veces, de llevar a cabo
acciones, y especialmente el concepto

de Burgos de 1976”, Archivo Histórico Provincial de
Burgos (AHPBu), Burgos, Fondo Organización Sindical,
1.941.
38
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Orense de 1976”, Archivo Histórico Provincial de
Ourense (AHPO), Ourense, Fondo AISS, C-4.217.
39
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Sevilla de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos
06, Fondo 072.004, M-704.
40
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Tarragona de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos 06, Fondo 072.004, M-684.
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de huelga se presenta como posible solución”41;
el de Castellón detectaba:
“[u]na mayor agresividad en las relaciones
laborales [...] Una sensibilización mayor hacia las deficiencias y carencias que influyen
la calidad de la vida”42,

Las instituciones franquistas provinciales

en cuanto a los gobiernos civiles, el de Zaragoza
estimaba que “[p]arece como si un Convenio que
se precie, forzosamente ha de ir acompañado
del correspondiente paro, como medida de presión”46; el de Guipúzcoa sentenciaba que 1976:
“ha sido transcendente en la Historia de la
Nación, por las convulsiones políticas, económicas y sociales [...] Gravísimo daño han
causado a la economía nacional las numerosas huelgas, paros y alteraciones de otro
estilo, producidas durante el citado año”47,

mientras que, el de Vizcaya recalcaba que:
“la virulencia, hasta el momento presente desconocida, ha llamado[,] inclusive,
la atención del Gobierno [...] además de
aumentar frente a años anteriores el número de conflictos o huelgas en empresas
o centros de trabajo, se han incrementado
notablemente los paros sectoriales y los paros por motivos políticos o extralaborales,
como en las ‘jornadas de lucha’ o la huelga
general, de escaso éxito en años anteriores”43.

y el de Navarra, comparando con 1975, infería
que:
“ha supuesto globalmente un considerable aumento del número de horas trabajo
perdidas [...] y fundamentalmente una notable politización en los ámbitos sindicales,
en la gestación, desarrollo y solución de las
huelgas planteadas[. A]proximadamente el
38% de los trabajadores de la Provincia ha
participado en alguna o varias veces en conflictos que han supuesto paros superiores a
una jornada”48.

Según el de Granada, la explicación de la protesta sociolaboral era más compleja, en base a que:
“ya se sabe la dificultad que ofrece el distinguir con absoluta nitidez entre un conflicto
laboral y una huelga de motivaciones estrictamente políticas, las más de las veces ambos tipos se entrecruzan y mezclan; siendo
frecuente la huelga declarada por motivos
laborales que acaba politizándose y al contrario huelgas políticas que han acabado en
peticiones de aumentos salariales”44.
El de Álava explicitaba que “todas y cada una de
las Empresas alavesas han estado en conflicto en
alguna ocasión a lo largo de 1976”45. Asimismo y
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Segovia de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos 06, Fondo, 072.004, M-691, las mayúsculas en el
original
42
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Castellón de 1976”, Subdelegación de Gobierno de
Castellón (SGC), Castellón, entregada en mano.
43
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Vizcaya de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos
06, Fondo 072.004, M-685. Aparece el mismo texto
en la memoria del gobernador civil de dicha provincia.
44
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Granada de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos
06, Fondo 072.004, M-698.
45
“Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos
de Álava de 1976”, AGA, Madrid, Grupo de Fondos 06,
Fondo 072.004, M-696, las mayúsculas en el original.

Para el de Jaén, ya no es:
“una región idílica. Es cierto que[,] hasta
el año 1.976, apenas existían conflictos en
esta provincia, pero no es menos cierto que
la misma no ha permanecido ajena a la hora
de las alteraciones laborales que España ha
sufrido a lo largo del año 1.976”49;
para el de Cádiz, “las principales empresas gaditanas han estado atravesadas de conflictos”50,
mientras que, el de Cáceres exteriorizaba que,
tradicionalmente, su provincia:

41
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“había destacado por su normalidad laboral, después de fluctuaciones en los últimos
años puede decirse que ya ha adquirido su
“Memoria del Gobierno Civil de Zaragoza de 1976”,
AGA, Madrid, Grupo de Fondos 08, Fondo 31, 11457,
las mayúsculas en el original.
47
Agradezco a Pau Casanellas las notas extraídas de la
“Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1976”,
las mayúsculas en el original.
48
“Memoria del Gobierno Civil de Navarra de 1976”,
AGA, Madrid, Grupo de Fondos 08, Fondo 31, 11.457,
las mayúsculas en el original.
49
“Memoria del Gobierno Civil de Jaén de 1976”,
AGA, Madrid, Grupo de Fondos 08, Fondo 31, 11.455.
50
“Memoria del Gobierno Civil de Cádiz de 1976”,
AGA, Madrid, Grupo de Fondos 08, Fondo 31, 11.453.
46
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mayoría de edad conflictiva. 1976 fue un
año pródigo en conflictos colectivos, motivados la casi totalidad de ellos por reivindicaciones económicas”51.
Finalmente, la Comisaría General de la Policía de
Puertollano (Ciudad Real) ironizaba con que:
“ha proliferado por todo el País la nueva
moda de la huelga indiscriminada y así distintos sectores profesionales caracterizados hasta ahora por su silencio y sumisión
se han lanzado inconscientemente al paro
sin detenerse a considerar las graves consecuencias que para la economía nacional
acarrea esta actitud insolidaria”52.
CONCLUSIONES
El contenido de las memorias nos ha proporcionado, por un lado, un mayor y mejor conocimiento de las luchas sociolaborales de 1976,
y, por otro, apreciar que éstas no se pueden entender en toda su dimensión sin la contribución
directa e indirecta de sus redactores, al ser agentes interventores en aquellas dinámicas. En este
sentido, en el trabajo de investigación, se ha ido
anotando la minuciosidad del relato de muchas
protestas, rasgo en modo alguno sorprendente
si tenemos en cuenta que se trataba de un Estado con una maquinaria de vigilancia muy bien
engrasada tras cerca de cuatro décadas en el
poder, al mismo tiempo que hemos trasladado
flagrantes contradicciones no ya con la realidad,
sino con lo reflejado en sus propios documentos.
Cifras sobre mismas cuestiones que no casaban,
información que aparecía en unos apartados y
en otros no, versiones muy diferentes entre lo
“Memoria del Gobierno Civil de Cáceres de 1976”,
en AHPC, Cáceres, Fondo GC, caja 2.185.
52
“Estudio socio-político sobre Puertollano”. Comisaría del Cuerpo General de Policía. Comisario Jefe.
Puertollano (Ciudad Real), AHPCR, Ciudad Real, Fondo ACP-GC, 1850-2000, G1.648, las mayúsculas en el
original. Además de los archivos y bibliotecas referenciados, se han consultado para el trabajo de investigación los archivos histórico provinciales de Albacete
(AHPA), Álava (AHPÁl), La Rioja (AHPLR), León (AHPL),
Málaga (AHPM), Pontevedra (AHPP), Soria (AHPS),
Tarragona (AHPT) y Zaragoza (AHPZ), así como los
archivos de la Administración de la Comunidad Foral
(AACF), General de la Región de Murcia (AGRM), Histórico Nacional (AHN), Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Reino de Galicia (ARG), Reino
de Mallorca (ARM), junto al de la Subdelegación de
Gobierno de Barcelona (SGB) y la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica del Ministerio de Cultura (BVPHMC).
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apuntado por el gobernador civil y el delegado
provincial de la OSE.
También, se ha constatado la invisibilidad de
huelgas que, mucho nos tememos, no respondía
a su desconocimiento, entre otras razones porque eran vox populi. Quizás, entendían conveniente encubrirlas dada su peligrosidad, al menos para el mantenimiento de instituciones tan
primordiales como la OSE. De hecho, por estar
debidamente registrada en dependencias oficiales, los innumerables recortes de prensa con
noticias sociolaborales que hemos podido consultar nos han provisto de una visualización más
amplia, mostrándonos, a su vez, las deficiencias
y limitaciones de la documentación oficial. Pese
a que dichos recortes solo los hemos encontrado en Asturias, Baleares y Pontevedra, nos ha
corroborado que disponían de mucha más información sobre los conflictos sociolaborales que la
que reflejaban en las correspondientes memorias.
En todo caso, la aplastante mayoría de delegados
y gobernadores, con distintos énfasis y formas,
han confirmado que 1976 fue un año especial
tanto cuantitativa, en comparación con el resto
de periodos, como cualitativamente, por la una
activa implicación de la clase trabajadora. Esta
apreciación se producía en aquellas provincias
con un historial de nula o escasa conflictividad,
con situaciones absolutamente inéditas que las
convertían en muy contestatarias en ocasiones,
y en zonas con un relevante bagaje histórico de
protestas, que no habían sido erradicadas en
modo alguno pese al tiempo transcurrido. En lo
tocante a dicha intervención, muchas protestas,
que por su origen y composición estaban alejadas de los cánones tradicionales de lucha del
movimiento obrero, se fueron dotando de este
tipo de componentes, llegando incluso a mimetizarse con ellos cuando no a transformarlos, reafirmando las peculiaridades de aquel momento
histórico. Se han recogido múltiples muestras de
luchas de aprendices, de trabajadoras, de empleados de pymes, etc.
Salvo para una minoría de cargos, nos ha quedado patente que la irrupción de grupos subversivos se convertía en un factor determinante, hasta el punto de que, sin su presencia, no habría
apenas protestas y, cuando éstas emergieran,
las instituciones las encauzarían con un menor
coste social. Frente a las “algaradas”, debía de
prevalecer el mantenimiento del orden público
como demandaba el país, y ante la necesidad de
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 7-22
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aplicar determinados cambios como expresión
del anhelo de numerosos ciudadanos, correspondía el rechazo frontal a fórmulas rupturistas.
En cualquier caso, creían ser los depositarios de
la voluntad popular. Este discurso, en realidad,
se sustentaba en unos patrones comunes que
partían de factores objetivos negativos, sobrevalorándose los circunstanciales, pero si el malestar se expresaba públicamente era por las
maquinaciones de la subversión, jaleadas por
ciertos medios de comunicación y por las injerencias intolerables de determinados países, por
lo que, solo quedaba aplicar la violencia contra
los cizañeros.
Para la casta política franquista provincial, la negociación colectiva constituía la espina dorsal
de la conflictividad sociolaboral, debiendo contener, exclusivamente, temas laborales, ya que,
si eran rebasados -ergo politizados-, era fruto de
campañas antiespañolas. Sin embargo, un síntoma que invalidaba gran parte de sus postulados
residía, paradójicamente, en conductas que los
documentos han evidenciado con claridad. Gran
parte de los trabajadores no desconocía la necesidad de enfrentarse a sus patronos para mejorar
sus condiciones de vida y de trabajo, siendo un
ineludible obstáculo a sortear. Al mismo tiempo,
observaban que el régimen estaba muy próximo
a las tesis empresariales y no a las suyas, pese a
los intentos de aquél por aparecer, ora independientes -las menos-, ora favorables a la pertinaz
“mayoría silenciosa” -las más-. Esta movilización
sociolaboral coadyuvaba a que la frontera entre
la militancia de las organizaciones obreras opositoras y el cada vez mayor número de trabajadores y otros segmentos sociales implicados en
la erradicación del régimen se volviera más difusa, dificultando, como indicaban los informes
policiales, sus tareas de espionaje y represión.
De ahí, que no resultase complicado colegir que
el conflicto social y el político tendieran a acoplarse en la mente de muchos trabajadores, generando más adeptos a la causa antifranquista,
lo que convertía al régimen en el enemigo por
antonomasia como ciertos prebostes captaban y,
de ahí, su ferviente conversión a la democracia y
su renuncia a lejanos ideales.
Este ambiente llegó a penetrar en zonas inhóspitas del territorio español desde la perspectiva
del conflicto social, generando experiencias que
vertebraban sus conciencias y les hacían franquear trabas como la de la distancia y el aislamiento, y/o el de la ausencia de organizaciones
obreras que pudieran transmitir actuaciones de
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 7-22
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clase, en línea con lo reseñado en los fragmentos de aquellos cargos franquistas, reproducidos
más arriba, en cuyas provincias se registraba un
número pequeño de alteraciones sociolaborales.
Aquella extraordinaria conflictividad solo puede
entenderse desde una perspectiva que parta de
la fortaleza de la clase trabajadora. Con dichas
coordenadas económicas y políticas, los patronos no habrían cedido, en un momento en que
sus cuentas de resultados, además, arrojaban
pérdidas o escasos beneficios, si no se hubieran
enfrentado a una clase potente y confiada en
que, con sus propias fuerzas, podían conseguir
avances sociolaborales apreciables y un mayor
bienestar social, en connivencia con la exigencia de derechos democráticos básicos. Es más, la
necesidad de luchar para lograr lo que se creía
justo, tuviera un componente salarial o no, siguiendo los aspectos cualitativos anteriormente
expuestos, estaba tan asumida en aquellos momentos que llegó a formar parte del ADN de amplios colectivos obreros y así lo han mostrado numerosos prebostes franquistas. Este contexto de
enconamiento social, nacional sobre todo pero
también internacional, propulsaba su extensión
y profundidad, retroalimentándose con el que se
generaba a escalas más reducidas o alejadas de
los polos de conflictividad. Precisamente, el que
un número amplio de luchas se saldara con victoria, parcial o totalmente, sin descartar aquellas
que ni siquiera llegaron a consumarse pero obtuvieron réditos positivos, se posó en la mente de
los trabajadores como un ejemplo concreto de
que el esfuerzo merecía la pena. Evidentemente,
no se pueden contabilizar aquellas huelgas que
no implosionaron y que los burócratas achacaban a sus “buenas gestiones sindicales” pero
sería un grave error infravalorar que esas amenazas eran consustanciales a un ambiente social
muy propenso a la lucha colectiva y pública que
atemorizaba al empresariado y al Gobierno.
Este aluvión huelguístico dañaba la producción
de bienes y servicios, creando mayores tensiones
sociales y políticas, que se interrelacionaban con
las económicas, por lo que, no se puede captar
el devenir de la transición hacia la democracia
sin entender estas vinculaciones. En particular, la
estrecha interdependencia entre los fines de los
primeros gobiernos monárquicos, con oscilaciones, y los de los grandes empresarios y banqueros, deseosos de una estabilidad sociopolítica
que recuperase sus grandes ganancias. Ateniéndonos a las memorias, les unía la consecución
de un pacto social con la oposición obrera, con
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diferentes denominaciones y logrado de diversas
formas, que redujera las tensiones laborales y las
incertidumbres políticas.

morias debieran ser calificados como extraordinarios y excepcionales, más aún, por tanto, si
nos referimos a una dictadura. El devenir cotidiano de sociedades divididas en clases obstaculiza,
precisamente, que las subalternas ocupen áreas
reservadas y custodiadas por las élites.

En regímenes democráticos como el actual,
acontecimientos como los descritos en las me-

Tabla 4. Conflictos provinciales durante el periodo 1974-197553
PROVINCIAS

1974

% 1975

% 1974-75

% BAREMO

BARCELONA

714,00

31,18

1.353,00

42,96

2.067,00

38,00

1

GUIPÚZCOA

523,00

22,84

407,00

12,90

930,00

17,10

2

VIZCAYA

397,00

17,34

501,00

15,86

898,00

16,50

3

NAVARRA

96,00,

4,19

225,00

7,13

321,00

5,89

4

MADRID

124,00

5,41

136,00

4,31

260,00

4,77

5

ASTURIAS (Oviedo)

72,00

3,14

103,00

3,26

175,00

3,21

6

SEVILLA

71,00

3,10

54,00

1,70

125,00

2,30

7

ZARAGOZA

43,00

1,88

62,00

1,96

105,00

1,93

8

PONTEVEDRA

46,00

2,01

54,00

1,70

100,00

1,84

9

LA CORUÑA

21,00

0,93

65,00

2,06

86,00

1,58

10

VALLADOLID

21,00

0,93

37,00

1,17

58,00

1,07

11

VALENCIA

26,00

1,14

22,00

0,70

48,00

0,88

1

CÁDIZ

21,00

0,93

23,00

0,73

44,00

0,81

2

TARRAGONA

15,00,

0,66

24,00

0,76

39,00

0,72

3

ÁLAVA

12,00

0,52

16,00

0,50

28,00

0,51

4

LEÓN

8,00

0,35

20,00

0,63

28,00

0,51

5

CANTABRIA (Santander)

9,00

0,39

11,00

0,35

20,00

0,37

6

11,00

0,48

4,00

0,13

15,00

0,28

7

GRANADA
HUELVA

7,00

0,31

6,00

0,18

13,00

0,24

8

ALICANTE

10,00

0,44

2,00

0,06

12,00

0,22

9

MÁLAGA

4,00

0,17

6,00

0,18

10,00

0,18

10

CÓRDOBA

6,00

0,26

4,00

0,13

10,00

0,18

11

CÁCERES

5,00

0,22

3,00

0,10

8,00

0,15

12

BURGOS

1,00

0,04

6,00

0,18

7,00

0,13

13

SEGOVIA

6,00

0,26

1,00

0,03

7,00

0,13

14

TERUEL

6,00

0,26

0,00

0,00

6,00

0,11

15

GUADALAJARA

4,00

0,17

0,00

0,00

4,00

0,07

16

CASTELLÓN

3,00

0,13

1,00

0,03

4,00

0,07

17

BADAJOZ

1,00

0,04

2,00

0,06

3,00

0,06

18

LÉRIDA

1,00

0,04

2,00

0,06

3,00

0,06

19

BALEARES

1,00

0,04

1,00

0,03

2,00

0,04

20

Hemos considerado que, con los dos años mencionados, nos ofrecería una panorámica más precisa de 1976,
a sabiendas de que es una opción dentro de un abanico amplio de propuestas que, ni mucho menos, pensamos
que sean menos válidas. No obstante, en el trabajo de investigación, hemos introducido también otra clasificación temporal más amplia, 1971-1974, que no ha supuesto diferencias sustanciales en cuanto al encuadramiento
de las provincias según los tres grupos referidos. La clasificación en Gago, Francisco, “Evolución de la conflictividad laboral colectiva en el Franquismo y la Transición según los datos del Ministerio de Trabajo”, Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. Nos han sido de utilidad los trabajos de García Ruiz, Carmen Rosa, Marco teórico-metodológico. Fuentes documentales para el estudio de los movimientos sociales, s-f, y Bravo Salán, Juan, Fuentes
archivísticas de los partidos políticos durante la Transición española: 1975-1982, trabajo fin de máster, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 2013.
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Las instituciones franquistas provinciales

1974

% 1975

% 1974-75

% BAREMO

STA CRUZ TENERIFE

1,00

0,04

1,00

0,03

2,00

0,04

21

LA RIOJA (Logroño)

0,00

0,00

2,00

0,06

2,00

0,04

22

ÁVILA

1,00

0,04

0,00

0,00

1,00

0,02

23

CIUDAD REAL

1,00

0,04

0,00

0,00

1,00

0,02

24

GERONA

1,00

0,04

0,00

0,00

1,00

0,02

25

LAS PALMAS

1,00

0,04

0,00

0,00

1,00

0,02

26

MURCIA

0,00

0,00

1,00

0,03

1,00

0,02

27

SORIA

0,00

0,00

1,00

0,03

1,00

0,02

28

HUESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ZAMORA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

PALENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

SALAMANCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

LUGO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ORENSE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

CUENCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

ALBACETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

TOLEDO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

JAÉN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

ALMERÍA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

CEUTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

MELILLA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

TOTALES

2.290,00

100,00

3.156,00

100,00

5.446,00

100,00

52

Fuente: Elaboración propia a partir de “Informe sobre conflictos colectivos de trabajo. 1974”, BCMTMSS, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1976, y “Conflictos colectivos de trabajo. 1975”, BCMTMSS, Madrid, Secretaría General Técnica, 1977.

© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 7-22

21

Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 23-36

ISSN: 1696-2060

LA PRESIÓN TERRORISTA DURANTE LA TRANSICIÓN Y LA
FORMACIÓN NACIONALISTA DE LA AUTONOMÍA VASCA
TERRORIST PRESSURE DURING TRANSITION
NATIONALIST FORMATION OF BASQUE AUTONOMY

AND

Manuel Montero García*
*

Universidad del País Vasco, España. E-mail: manuel.montero@ehu.eus

Recibido: 16 marzo 2021 / Revisado: 7 mayo 2021 / Aceptado: 2 junio 2021 / Publicado: 15 junio 2021

Resumen: Este artículo estudia la formación del
Estatuto de Autonomía del País Vasco. Aprobado
en octubre de 1979, desarrollaba una concepción nacionalista del autogobierno, pese a la importancia electoral que tenían los no nacionalistas -casi la mitad de los votos-. Las razones que
provocaron ese resultado fueron muy diversas:
la debilidad del centro-derecha en el País Vasco;
la defensa de una autonomía amplia por todas
las fuerzas antifranquistas; el enorme impacto del terrorismo, que creó una profunda crisis
social; la necesidad que tuvo UCD de encontrar
apoyos locales para la autonomía vasca, lo que
permitió el protagonismo del PNV.

INTRODUCCIÓN. ¿UN ESTATUTO NACIONALISTA O UN LUGAR DE ENCUENTRO?

E

l 25 de octubre de 1979 se aprobó en referéndum el Estatuto de Autonomía del País
Vasco. Su elaboración había sido un proceso
rápido, pues la Constitución no tenía aún once
meses. En ese plazo, además, se había producido un decisivo cambio político. Durante la tramitación constitucional el nacionalismo vasco
había quedado políticamente relegado. El Estatuto, por contra, constituía un texto nacionalista,
acorde con los que entonces eran planteamientos máximos del PNV.

Palabras clave: autonomía, País Vasco, terrorismo, transición, UCD, PNV

En septiembre de 1977 este partido se había fijado como prioridad

Abstract: This paper studies the formation of the
Statute of Autonomy of the Basque Country. It
was approved in October 1979 and developed
a nationalist conception of self-government,
despite the electoral significance of non-nationalists, who held almost half of the votes. The
reasons that caused this result were diverse.
Amongst them: the weakness of the centre-right in the Basque Country; the defence of a wide
autonomy by all anti-franquist forces; the huge
impact of terrorism, which created a profound
social crisis; UCD’s need of finding local support
for Basque autonomy, which permitted the promience of the Basque Nationalist Party (PNV).

“un régimen autonómico, desde el que podamos proteger y desarrollar nuestra identidad nacional, y establecer soluciones propias para muchos de nuestros problemas”1.

Keywords: autonomy, Basque Country, terrorism, transition, UCD, PNV
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Lo contraponía a la independencia, sin plantearlo como un paso en esa vía. Buscaba una
plataforma política con la que abordar la compleja problemática que vivía Euskadi. Estaba la
exigencia autonómica, pero también la profunda
crisis económica, la quiebra moral2 y el embate
de la violencia. Quedó claro en la manifestación
Comunicado del Euzkadi Buru Bartzar, “Aralar”, 25
de septiembre de 1977.
2
En la línea descrita por el EBB en octubre del 77 –“El
EBB ante el 25 de octubre de 1839”-: “situación de
confusión, enfrentamientos y querellas internas que
hoy constituyen uno de nuestros principales problemas”, derivada de la crisis de identidad.
1
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que celebró el 7 de octubre en Bilbao para conmemorar el aniversario del Gobierno Vasco de
1936 y para reivindicar un “Estatuto de Autonomía”. Reclamaba la “restitución del status como
nación”, pero podía el pragmatismo. El Estatuto
debía llegar “en el grado que el pueblo determine mediante procedimientos de consulta democráticos”3. No era el maximalismo esencialista
desarrollado unos meses antes en su asamblea
nacional, celebrada en Pamplona4.
Buscaba un autogobierno que permitiese desenvolver la identidad nacional. La “construcción
nacional” se convertiría en la clave del planteamiento del PNV. No autonomía para llegar a la
independencia sino autonomía para la construcción nacional. Pues bien: cuando dos años después se acordó el texto del Estatuto de Autonomía el Partido Nacionalismo Vasco lo celebraba
con cierta euforia. “Es un buen Estatuto, el mejor
que podíamos conseguir y mejor de lo que esperábamos”5. Todos los partidos parlamentarios lo
saludaron como un éxito colectivo, pero el planteamiento del PNV era específico. Lo entendía
como un logro nacionalista que serviría “para
que nuestra personalidad como nación quede
garantizada”. “El Estatuto nos da la conciencia
de que formamos una única nación, la nación
vasca”6. Subyacía la idea de la “construcción
nacional”, la que el PNV había planteado como
prioridad.
Este análisis estudia el proceso por el que el Estatuto vasco se diseñó sobre los esquemas nacionalistas. No fue el resultado intermedio de unas
negociaciones entre el Gobierno y los parlamentarios vascos, ni se correspondería con las relaciones de fuerza locales. En las elecciones generales del 79 el voto nacionalista superó la mitad
de los sufragios, pero, con un 52%, no podría deducirse por sí mismo que representaba el sentir
autonómico de los vascos, si este se relacionaba
con las convicciones nacionalistas.
La cuestión tiene importancia no sólo para comprender la génesis de esta autonomía. También
“Masiva manifestación en Bilbao”, El Diario Vasco, 8
de octubre de 1977.
4
Montero, Manuel, “El nacionalismo moderado durante la transición. La conquista de la hegemonía
política”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 36
(2014), pp. 331-351.
5
“Emoción en Sondica a la llegada de los parlamentarios vascos”, La Vanguardia, 19 de julio de 1979.
6
“Garaikoetxea: el mérito es de nuestro pueblo”, Diario Vasco, 19 de julio de 1979.
3
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porque tal desarrollo influyó en los siguientes
años del País Vasco. Además, la autonomía vasca, la primera con un Estatuto, constituyó una
referencia para Cataluña. A largo plazo, influyó
en todo el diseño autonómico español, en la medida que este se formó de forma competitiva y
emulativa.
Acerca del Estatuto vasco suelen proporcionarse
dos ideas alternativas: la versión de los no nacionalistas, según la cual fue un lugar de encuentro
entre nacionalistas y no nacionalistas; y la del
PNV, para el que fue ante todo una conquista
arrancada por la presión de los vascos. ¿Eran relatos complementarios? Lo aborda esta investigación.
La izquierda abertzale tuvo su lectura, radicalmente encontrada:
“se verán rostros más alegres en los Consejos de Administración bancarios de Vizcaya
y en los Ministerios de Madrid que en las fábricas de Euskal Erria y en los modestos cenáculos de los auténticos patriotas vascos”,
“es una claudicación vergonzosa”, “un paso más
para la asimilación de lo vasco”7. Su oposición al
Estatuto se teñía de un aire apocalíptico y obrerista.
En todo caso, el resultado fue un Estatuto esencialmente nacionalista, diseñado conforme a los
principios enunciados por el PNV, sin aportaciones relevantes que procedieran de sectores no
nacionalistas, salvo en lo que se refiere a la cuestión de Navarra. El PNV lo interpretó, efectivamente, como un pleno triunfo político, sin cesiones a otros planteamientos salvo el señalado. La
lectura no nacionalista del Estatuto como lugar
de encuentro no se debió a que fueran recogidas
sus aportaciones específicas, sino a que, por distintas razones que aquí se analizarán, las fuerzas
no nacionalistas asumieron las propuestas del
PNV, contra la actitud de la izquierda abertzale.
La interpretación del Estatuto como lugar de
encuentro les sirvió a los no nacionalistas parta
reivindicar después su desarrollo compartido.
Chocó con los planteamientos del PNV, que lo
gestionó al modo de un Estatuto estrictamente
nacionalista, que podía servir como plataforma
conjunta para todo el nacionalismo.
“Herri Batasuna abandona las Diputaciones vascas”,
Informaciones, 20 de julio de 1979.

7
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1. CONVULSIONES SOCIOPOLÍTICAS EN EL
PAÍS VASCO DE LA TRANSICIÓN
No cabe analizar la formación del Estatuto de Autonomía sólo en función de la relación de fuerzas
en el País Vasco y en el conjunto de España o de
las distintas propuestas ideológicas. Tampoco en
términos de la confrontación PNV-UCD o de estos partidos junto (o frente) al PSOE, AP, las formaciones de la izquierda abertzale o los grupos
extraparlamentarios. Resulta imprescindible referirse al clima sociopolítico del País Vasco desde
los últimos años de la dictadura franquista. El terrorismo, la violencia política y las convulsiones
que produjeron influyeron decisivamente en las
actitudes de los partidos.
Durante la transición el País Vasco sufrió un
acoso terrorista sistemático, sobre todo de ETA
militar, con atentados a fuerzas de orden, militares, centro-derecha, empresarios y personas
seleccionadas por criterios arbitrarios, justificados después por el estigma de “confidentes”.
La actividad terrorista llegó a su cénit en 1978,
1979 y 1980 -65, 86 y 93 asesinatos-, cuando se
pergeñó y puso en marcha la autonomía. Entre
1974 y 1982 ETA “intentó impedir la implantación del sistema democrático”8. Además, estuvo
la actividad de grupos parapoliciales. En palabras
de Luis Castells,
“la paz y la libertad estuvieron en peligro,
consecuencia tanto de enemigos internos,
insertos en el propio Estado, como externos, a través de lo que encarnó ETA en sus
distintas variedades”9.
Corrieron riesgo la transición y la democracia.
Durante la transición, ETA aseguró que continuaría la acción terrorista. Su primer atentado tras
las elecciones democráticas fue el asesinato de
Javier Ybarra el 18 de junio de 1977, tras un secuestro de varios días. Reiteraba su voluntad de
seguir lo que llamaba “lucha armada” tres meses
después de que los partidos políticos acordaran
la amnistía. La consideraba parcial e insuficiente. Además, “nosotros iniciamos la lucha porque
Alonso, Rogelio, La derrota del vencedor. La política
antiterrorista del final de ETA, Madrid, Alianza, 2018,
p. 82.
9
Castells, Luis, “La paz y la libertad en peligro. ETA y
las violencias en Euskadi, 1975-1982”, en Rivera, Antonio (ed.), Nunca hubo dos bandos. Violencia política en el País Vasco, 1975-2011, Granada, Comares,
2019, pp. 57-98, p. 96.
8
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Euskadi estaba oprimida, y eso sigue estando
igual, no ha cambiado nada”. Deberían seguir las
movilizaciones y la lucha armada
“entre tanto no se consiga la alternativa política que en su momento hizo pública KAS
y, más adelante, hasta que no se consiga un
estado socialista independiente vasco”10.
“La instauración de la democracia había
cambiado las reglas del juego, y ETA, tras
abandonar la bandera de la lucha contra el
régimen, tomó decididamente la de la independencia de Euskal Herria”11.
Si había dudas, se terminaron tras acordarse
colectivamente el texto del Estatuto, que en la
reflexión del PNV era la estación término y haría innecesaria la violencia. Esta continuó y, para
comprender su impacto, conviene recordar el
tipo de atentados que se producían por entonces. El 24 de julio de 1979 fue asesinado en Beasáin, frente al bar Sunday, del que era camarero,
Jesús María Colomo. Ayudaba a su padre en el
bar de la Comunión Tradicionalista de Villafranca
de Ordicia. En el funeral, su hermano, dirigente
de ORT-PTE, recriminó a ETA por “matar a trabajadores que como mi hermano sólo buscan la
paz de Euskadi y su pueblo”.
Un comunicado de sus hermanos aseguraba que
“se habían corrido bulos, siempre sin pruebas,
de que Jesús Mari tenía una ideología proclive
hacia la derecha”12. Lo negaban y aseguraban
que últimamente había participado en manifestaciones pro-amnistía y pro-Estatuto y que apoyaba a bares abiertos por las ikastolas. Otra carta
a los concejales aseguró que votaba al PNV y a
HB, según fuesen elecciones municipales o generales13. ETA aseguró que lo había “ejecutado”
“por su condición de colaborador de las fuerzas
represivas españolas”. Continuaría su “acción
armada ofensiva contra todos los soportes del
Estado español en Euskadi, incluidas las bandas
“ETA militar no renuncia a la lucha armada”, El País,
8 de octubre de 1977. Aseguraba que los “indultos y
amnistía parcial” le daban la razón estratégica. En su
imaginario, no los habían conseguido los parlamentarios “sino el pueblo en las manifestaciones, en la lucha, en las fábricas, en las movilizaciones populares”.
11
Silva, Lorenzo et al., Sangre, sudor y paz. La guardia
civil contra ETA, Barcelona, Península, 2019.
12
“Villafranca: enterrado ayer Jesús María Colomo”,
El Diario Vasco, 24 de julio de 1979.
13
Alonso, Rogelio; Domínguez, Florencio; y García Rey,
Marcos, Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres
y niños víctimas de ETA. Madrid, Espasa, 2010, p. 236.
10
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de chivatos”14, elevando a categoría de colectivo constituido la paranoica elaboración de listas
negras.
Aquella vez hubo condena municipal -pero votaron en contra los tres concejales de HB-, con
la elipsis que evitaba nombrar al terrorismo y a
ETA. Rechazaba “mantener un clima de frustración y amargura que impida el avance de nuestro
pueblo por vías de entendimiento y responsabilidad política”. Recurría al argumento instrumental: no repudiaba el crimen, sino el clima que
creaba, por impedir avances políticos.
La reacción a este asesinato describe el impacto
del terror. La acusación por ETA de “chivato” acababa con las dudas en su ámbito, pues no hacía
falta más pruebas. Y estaba el esfuerzo anterior
realizado por eliminar sospechas, participando
en movilizaciones nacionalistas o mostrando
actitudes de este tenor. Del argumento exculpatorio podría deducirse que la simpatía con la
derecha sería causa suficiente para el asesinato. La carga de la prueba se había desplazado.
El señalado tenía que demostrar la falsedad de
los bulos, la familia de la víctima debía reclamar
contra la acusación.
Los tachados de “confidentes” presentaban un
determinado “perfil social”, especialmente en
pequeñas o medianas localidades. Lo estudió
Florencio Domínguez:
“Eran ‘personas, en su mayoría de fuera, […]
que tienen un sistema de relaciones amplio,
abierto a todo el mundo, lo que suscita sospechas en el mundo cerrado y receloso que
sirve de sustrato social a ETA’”15.
Por estos mecanismos la presión terrorista propagó el miedo y la influencia social de sus apoyos. E influyó la fascinación que produce la violencia que,
“al diluir o hasta destruir los límites de la
propia identidad individual ofrece, a cambio, la ilusión de una nueva identidad colectiva mucho más poderosa y fuerte –y por
esto capaz de violencia-”16.
“ETA-m reivindica el asesinato”, El Diario Vasco, 25
de julio de 1979.
15
Domínguez Iribarren, Florencio, ETA: estrategia organizativa y actuaciones, 1978-1992, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, p. 239.
16
Montagne, Eduardo, “Los rostros ocultos de la violencia”, en Lemlij, Moisés (ed.), Reflexiones sobre la
violencia, Lima, Cauceds, 2015.
14
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La violencia social gesta un colectivo de creencias
alejadas de toda duda, vecinas del maximalismo,
un nosotros capaz de romper la moral convencional. Provoca adhesiones y temores, ofrece
la seguridad, al tiempo que crea espacios bajo
sospecha. Asienta la conveniencia de adaptarse
al grupo. De ahí los comportamientos anómalos
que, por simpatías ideológicas o por la asunción
de los criterios separadores, se concretaban en
aislamientos sociales de discrepantes o de quienes quedaban señalados. “Esta violencia terrorista no hubiera tenido la entidad que alcanzó de
no haber contado con el respaldo de una comunidad”, la que conformó el llamado MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasca)17. El terror
no fue la mera presión de un grupo armado. Su
penetración social le dio su impronta e importancia política18.
La fascinación por la violencia se producía en
un ambiente en el que prosperaban los planteamientos pasionales. “El fanático actúa e interpreta el mundo como un ‘verdadero creyente’ (true
believer)”, con “la impresión de superioridad
moral que infiere de sus férreas convicciones
políticas o religiosas”19. Recuérdese que en el
lenguaje nazi el fanatismo tenía connotaciones
positivas: las tropas luchaban “fanáticamente”,
sólo podrían salvarse “mediante un fanatismo
feroz”20. El entorno del terrorismo fue dominado
por “verdaderos creyentes”, de creencias fanáticas.
En el País Vasco se imponía el clima de violencia
generalizada, en la que a los asesinatos se añadían amenazas, huelgas por motivos políticos,
manifestaciones, acciones callejeras, etc. Se vivía
una intensa crisis social.
Lo muestran algunos sucesos de marzo de 1979.
Simultáneamente la prensa informaba de lo siguiente: el secuestro de Luis Abaitua –“no perMolina, Fernando, “Violencia en comunidad, el
terrorismo nacionalista y la política del miedo, 18761992”, en Fusi, Juan Pablo y Pérez, José Antonio (eds.),
Euskadi 1960-2011. Dictadura, transición y democracia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017, p. 139.
18
Montero, Manuel, El sueño de la libertad. Mosaico
vasco de los años del terror, Oviedo, Ediciones Nobel,
2017.
19
Moyano Pacheco, Manuel, “Claves para comprender y afrontar la radicalidad violenta”, en Rivera, Antonio (ed.), Verdaderos creyentes, Pensamiento sectario, radicalización y violencia, Madrid, Catarata, 2018,
p. 30.
20
Klemperer, Víctor, LTI. Apuntes de un filólogo. Barcelona, minúscula, 2001, pp. 89-95.
17
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tenece a ningún partido político”, avisaba su
familia-, para influir en un conflicto laboral de
Michelín; un atentado en Arrigorriaga en las oficinas de la empresa de la autopista; otro contra
repetidores de televisión; incidentes en San Sebastián, Pasajes, Rentería y Eibar en las movilizaciones contra la situación de los presos vascos en
Soria: “barricadas y varios heridos”; manifestación en Bilbao de trabajadores del metal al grito
“Olarra, traidor, irás al paredón”; explosión de
artefactos en la Delegación de Hacienda en San
Sebastián, en una boutique de Pamplona, en la
estación ferroviaria de Axpe, Erandio.

el secuestro, por considerar que no es de su
competencia”24. Del planteamiento podía deducirse que no lo consideraban negativo, pues
planificaron un procedimiento de ofertas-consultas a los trabajadores que encajaba con tal
estrategia.

Las reglas del juego político y sindical se convirtieron en fluctuantes, interviniendo el terrorismo en la conflictividad laboral. “Que sepan los
empresarios que no tenemos miedo y que estamos dispuestos a negociar pero nosotros frente
a frente”. Un dirigente de Herri Batasuna concretó la idea. Los trabajadores debían de saber “que
[…] si no les hacen caso, tendrán los medios para
enfrentarse a los patronos, entre ellos la lucha
armada para apoyar a los trabajadores”21. No era
mera retórica. El 17 de marzo ETA secuestraba
al industrial Severino Apellániz, de Villafranca
de Ordizia y le disparó en la pierna22, al parecer
por problemas relacionados con la empresa de
tornillería de la que se decía se iba a trasladar
a Segovia o que iba a despedir a trabajadores.
La declaración de su esposa, a la que habían dejado atada junto a su hija y un taxista, refleja la
concepción de la violencia que reinaba por entonces. “Mientras [los secuestradores] estuvieron en casa se portaron con toda corrección, lo
mismo que cuando trataron con mi marido”23.
En aquella tesitura cabía entender como “corrección” dos horas de retención a punta de pistola y
quedar maniatado varias horas.

La intervención terrorista en las relaciones laborales llegó a condicionarlas, por no existir un rechazo unánime a tal intromisión.

ETA aparecía como un interlocutor político más,
con habitual participación en el debate, mediante comunicados y declaraciones de dirigentes
de HB, sin desdeñar la intervención en las relaciones laborales. No siempre era rechazada por
los trabajadores. Por ejemplo, en el conflicto de
Michelin, CC.OO. y UGT rechazaron el secuestro,
pero no el Comité de Empresa que “expresó su
decisión de no manifestarse en absoluto sobre

“Un factor especialmente grave pone en peligro nuestro futuro -aseguraba el PNV26-: la
violencia y el proceso de desestabilización
que representa”.

“Negociar”, El Diario Vasco, 13 de marzo de 1979.
Jiménez Ramos, María, y Marrodán Ciordia, Javier,
Heridos y olvidados. Los supervivientes del terrorismo
en España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2019, p.
131.
23
“Otro industrial herido por ETA (p-m) en la pierna”,
El Diario Vasco, 17 de marzo de 1979.
21
22
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“Aunque muchos se negaron, hubo representantes sindicales que se dejaron llevar
por la corriente de aprovechar las circunstancias amenazantes que sufrían los empresarios para extraer frutos de la negociación”25.

La acusadísima presencia pública de ETA, al
modo de un factor político normalizado, se producía sin un repudio radical de los grupos democráticos, que a veces buscaban una especie de
diálogo. Llegaban a abordar la conveniencia o no
de “la violencia armada”, tal y como sucedía a
comienzos de 1979, a instancias de PSOE y PC.
Quienes apoyaban a ETA abandonaron pronto la
reunión, pero podría deducirse que se entendía
que la “lucha armada” venía a ser una suerte de
tarea colectiva que podía compartirse.
Durante la transición los partidos antifranquistas
mostraron cierta comprensión del terrorismo.
Sólo paulatinamente llegó la condena de las acciones violentas, a las que inicialmente no se llamaba terrorismo. Por lo común, tales repudios
no constituían un rechazo pleno del terror. Hubo
una argumentación de índole instrumental. Se
rechazaban alegando que resultaban contraproducentes para el proceso político que se desarrollaba.

“Secuestro del Sr. Abaitua. El Comité de Empresa no
quiere manifestarse sobre el secuestro del director”,
La Gaceta del Norte, 23 de febrero de 1979.
25
Díaz Morlán, Pablo, “ETA y la corrupción vasca”, en
Ugarte Gastaminza, Josu, La bolsa y la vida. La extorsión y violencia de ETA contra el mundo empresarial,
Madrid, La Esfera de los Libros, 2018, pp. 309-343, p.
311.
26
EBB del PNV, El Partido Nacionalista Vasco ante la
nueva etapa autonómica, 1980.
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La violencia era condenable porque podía desestabilizar la democracia. Y, sobre todo, por dificultar la autonomía. La condena a ETA solía enmarcarse en el rechazo de todo tipo de violencias,
dentro de la tesis de que existía una “violencia
institucional”, ejercida por el Estado y/o el sistema. Ésta no era la actuación de grupos parapoliciales sino estructural. Tales planteamientos
se aproximaban a los de los grupos de extrema
izquierda.
Había, además, una imprecisa comprensión de
la naturaleza de ETA. Para el PNV el terrorismo
desaparecería con la autonomía. Ocasionalmente, el PSOE atribuía la existencia del terrorismo
a los recelos estatales. “Si la ETA se legalizara
abandonaría las acciones violentas, buscaría
abiertamente el apoyo popular y defendería su
programa político”27. Para Rubial, al ser elegido
presidente del CGV, todo parecía depender de
una ilegalidad derivada del independentismo, no
de la voluntad de imponerlo por las armas.
Fue un lugar común, compartido por las fuerzas
antifranquistas, UCD y los medios de comunicación, que la “superación de la violencia” sería
fruto del desarrollo autonómico. Herri Batasuna,
próxima a ETA, lo negaba. “Aunque el estatuto,
tal como se lleva a Madrid, fuera aprobado por
las Cortes, no va a cesar la guerra en Euskadi”28,
que, aseguraba, seguiría hasta llegar a la Euskadi
independiente y socialista.
Estaba también la desestructuración del espectro político. Desde los años postreros del franquismo se produjo en el País Vasco una crisis profunda del centro-derecha. Era consecuencia del
hostigamiento terrorista, que provocó la marcha
de familias de este ámbito, ocasionó el temor a
formar parte de sus filas y convirtió en políticamente incorrectas las expresiones que podían
ser tachadas de “españolistas”, so pena del aislamiento social y la amenaza de muerte. “Hay
un sentimiento de inseguridad en las personas
cercanas…, inseguridad que incluso entorpece
la marcha y evolución de UCD de Guipúzcoa”29,
resumía Jaime Mayor Oreja en 1979.

“Ramón Rubial partidario de legalizar ETA”, en declaraciones a la revista norteamericana Newsweek, El
País, 21 de marzo de 1978.
28
“Según Monzón”, La Gaceta del Norte, 25 de marzo
de 1979.
29
“Inseguridad en Guipúzcoa”, La Gaceta del Norte,
25 de marzo de 1979.
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Tal situación se agravaba por la pasividad de
las fuerzas antifranquistas ante la destrucción
de este ámbito. Esta suerte de aquiescencia se
relacionaba, en el nacionalismo, con la estigmatización del centro-derecha como enemigo del
pueblo vasco; y en la izquierda, por entenderlo
como representación o herencia del franquismo.
2. LA UCD Y LA POLÍTICA AUTONOMISTA
La descentralización era crucial desde los prolegómenos de la transición. Las concepciones antifranquistas la exigían y los nacionalismos vasco
y catalán, con amplia capacidad movilizadora, la
convertían en prioritaria. Se convirtió en fundamental para la UCD, particularmente acuciante
en el País Vasco por la crisis de convivencia, el
terrorismo y la penetración social que este alcanzaba. Hubo de afrontar la cuestión sin un
plan previo ni un ejemplo europeo al que imitar.
Tampoco pudo definir un modelo, imposible en
la mecánica de la transición, en la que se abordaban pragmáticamente los problemas. Un debate
público hubiese suscitado tensiones internas sobre los niveles de competencias, en un momento
en el que los conservadores identificaban la autonomía con la ruptura de España.
En la evolución de los acontecimientos tuvo importancia la configuración de la UCD en el País
Vasco, en la que debía recaer el peso local de la
política autonomista gubernamental. Presentó
caracteres muy distintos al del resto de España,
por la debilidad del centro-derecha en Euskadi.
La UCD apenas pudo arraigar. No pudo presentarse a las elecciones del 77 en Guipúzcoa, única
provincia donde esto ocurrió.
El perfil local de la UCD resultaba singular. Sólo
en Álava se asemejó al que tenía habitualmente
el partido: sus miembros presentaban cierta homogeneidad, derivada de su experiencia política
y administrativa. Lo presidía José María Viana,
que había sido alcalde de barrio, presidente del
Consejo de Empresarios y vicepresidente de la
Cámara de Comercio. Entre sus figuras destacadas estaban Alfredo Marco Tabar, Letrado Mayor
del Ayuntamiento de Vitoria, procurador en Cortes 1971-77, a la sazón Alcalde de Vitoria; y Pedro Morales Moya, funcionario de la Diputación
con actividad periodística y cultural, que organizaba una candidatura independiente cuando se
integró en UCD. La UCD alavesa optaba por un
foralismo que mantuviese la personalidad provincial.
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La UCD vizcaína la formaron personalidades con
trayectorias muy distintas. La figura más relevante fue Juan Echevarria Gangoiti, Catedrático de
Economía que había sido rector de la Universidad de Bilbao, formado parte del Consejo Nacional de Educación y ostentado una Dirección
General. Ricardo Echanove, conocido por su vertiente cultural, era Secretario de Administración
Local sin una actividad pública. No fue el caso del
candidato a senador Martín Fernández Palacio,
empresario del sector lácteo, antiguo concejal
de Baracaldo y procurador en Cortes. La UCD de
Vizcaya tenía escasa coordinación y presencia
pública, salvo Echevarria; no cambió la situación
al incorporarse algunos miembros de familias
empresariales, sin experiencia política.
La UCD guipuzcoana se constituyó el 15 de octubre de 1977, tras las elecciones generales. La
formaban personalidades locales, sin relevancia
provincial salvo su líder, Jaime Mayor Oreja, con
actividades políticas los años anteriores. Se presentaba como una opción ideológica reformista,
respetuosa con los criterios que se imponían en
la sociedad vasca: autonomismo, cultura vasca
e integración de Navarra. Tales matices ideológicos fueron irrelevantes. Fue objeto del acoso
terrorista, con el asesinato de varios miembros,
lo que le impidió un funcionamiento normalizado como partido.
“La persecución a la UCD vasca, localizada
fundamentalmente en Guipúzcoa, fue una
medida de presión de ETA-pm supuestamente para acelerar el proceso estatutario
y aplacar las políticas penitenciarias y antiterroristas del ejecutivo de Adolfo Suárez”30.
Tuvo el efecto de distorsionar el espectro político
del País Vasco, al tiempo que sobre el centro-derecha caía la tacha de ilegitimidad.
El terrorismo provocó en Guipúzcoa la abstención política de la derecha.
“Personas de derecha residentes en su mayoría en pueblos pequeños […] ante el temor de significarse votando a UCD optaron
por no participar”31.
Esta percepción no tenía soporte sociológico -era
una carta al director-, pero pesaba la idea de que
Angulo, Gorka, La persecución de ETA a la derecha
vasca, Córdoba, Almuzara, 2018, p. 217.
31
“La abstención del miedo”, El Diario Vasco, 16 de
marzo de 1979.
30
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“nadie negará a estas alturas que concretamente la derecha guipuzcoana está cohibida, le sobran motivos para precaverse del
terrorismo y su número es mucho mayor
que el que se aparenta”.
Con 8.000 votos más que Euskadiko Ezkerra no
lograba presentar listas municipales, mientras la
izquierda abertzale se movía con plena desenvoltura. No era propiamente una democracia asimétrica, sino una suerte de limpieza ideológica.
El debilitamiento del Estado -la desafección de
medianos y altos funcionarios por el acoso terrorista-, la marcha de familias empresariales y la
opción por el silencio motivaron la precariedad
del centro-derecha en el País Vasco de la transición, pese a su notable peso histórico.
La política autonomista que desarrolló UCD debe
analizarse a partir de tales circunstancias. Estuvo condicionada por la necesidad de encontrar
apoyos en Euskadi, so pena de un fracaso rotundo. La autonomía del País Vasco, convulsionado
por la violencia, requería un sólido soporte local,
lo que a la postre le pondría en manos del PNV.
Éste era ya en 1977 el partido con mayor implantación, no sólo en votos sino también organizativamente, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa.
Además, llevaba la voz cantante en la reivindicación autonómica, sus esquemas no eran discutidos por socialistas o comunistas y tenía hegemonía en la comunidad nacionalista. Así, el Estatuto
se ajustó a los criterios del PNV, por entonces
con un programa identitario, conocimiento de su
fuerza política y disposición a usarla. Lo describió
Viana durante la gestación del Estatuto, “con el
PNV, o le das la razón o te tienes que marchar”:
pero la UCD no podía marcharse, si quería evitar
una grave quiebra en el proceso.
Así, los acuerdos autonómicos no fueron un lugar intermedio entre las posturas de UCD y el
PNV, sino que se ajustaron a las propuestas de
este, salvo en el problema de Navarra. En el País
Vasco, UCD no encontró apoyo en ningún otro
grupo, por la negativa de AP al proceso autonómico. Lo había anunciado en vísperas de las
elecciones del 77: defendía una “autonomía vasca hasta donde se pueda”, pero cualquier semejanza con un “estado federal” atentaba contra
“la unidad de España”32, discurso que le alejaba
del resto del arco parlamentario y de la dinámica autonomista. Sólo en el verano del 79 pareció
“Partidarios de la autonomía vasca hasta donde se
pueda”, El País, 7 de junio de 1977.
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relajar su oposición, con la postura de que es “un
Estatuto tolerable”, pues “ha sido aprobado de
acuerdo con la Constitución”33, pero esta reacción, al día siguiente de que la Comisión Constitucional aprobara el Estatuto, no cristalizó. AP se
opuso luego al “Estatuto vasco”.
Por otra parte, el PSE-PSOE quiso competir con
el PNV en el diseño de la autonomía vasca, sin
disensiones en la profundidad de las competencias. Sus discrepancias residieron en cuestiones
organizativas, además de aconsejar que se rebajase el contenido autonómico, para impedir que
posteriores ajustes constitucionales cercenasen
el texto salido de la Asamblea de Parlamentarios, una evaluación que se demostró errónea.
El consenso mayoritario, según el cual sólo cabía
combatir la violencia a partir del desarrollo autonómico, reforzó la línea nacionalista. Debía resultar una autonomía amplia para lograr que ETA
perdiera fuerza. Las posiciones del Gobierno y
de las fuerzas no fueron en ningún momento referentes al elaborar la autonomía vasca. Lo fue,
por contra, la postura del PNV, robustecida por
el papel que se atribuía al Estatuto como arma
contra la violencia. Pudo sostenerla con éxito
sin contraprestaciones políticas. Por ejemplo,
no optó por apoyar la Constitución a cambio de
lograr un respaldo a su proyecto estatutario. Su
alejamiento del bloque constitucional en 1978
no menoscabó su capacidad negociadora en
1979. Pudo concluir después que algunas intransigencias eran rentables.
El papel de la UCD consistió en encauzar las aspiraciones nacionalistas e impedir reacciones
contra una descentralización radical que incluía
amplias competencias políticas, educativas, de
orden público, financieras, hacendísticas, etc.
No obtuvo el compromiso de que tales acuerdos
supusiesen la definitiva inserción del nacionalismo moderado en el sistema constitucional. El
PNV entendió que era un paso en el camino de
la construcción nacional, así como un Estatuto
arrancado, fruto de una dinámica de tensión. No
un consenso con los no nacionalistas sino una
victoria sobre estos.
3. LOS PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA PREAUTONOMÍA
Algunos momentos de la gestación de la autonomía vasca muestran la capacidad de presión que
“Alianza Popular acepta el Estatuto vasco”, El País,
24 de julio de 1979.
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alcanzó el nacionalismo vasco. El punto de partida, la elaboración de la Constitución, no le fue
halagüeño, pero después aumentó su influencia.
Con todo, en ese periodo quedaron definidas sus
posiciones.
“Fue entonces, en el proceso constituyente,
cuando el PNV generó el núcleo duro de un
planteamiento político que, si no perseguía
la independencia respecto del Estado, sí lo
hacía respecto de la Constitución”34.
Sus posturas incluían la amenaza rupturista pero
no necesariamente la independencia.
El PNV fue excluido de la Ponencia Constitucional. Las escasas enmiendas que presentó en la
tramitación parlamentaria35, buscaban un reconocimiento político del pueblo vasco. En general
no tuvo éxito. Se rechazó su definición según la
cual “los poderes de todos los órganos del Estado
emanan de los pueblos que lo forman, en los que
residen la soberanía” o un cambio en la tramitación el Estatuto: en su propuesta, tras aprobarlo la mayoría de la Asamblea de Parlamentarios
Vascos, el Gobierno convocaría un referéndum
para ratificarlo, pasando después a las Cortes,
que podrían aceptarlo o no. Tal propuesta eliminaba el trámite de la Comisión Constitucional
previa al referéndum. En el esquema nacionalista, el texto que llegara a las Cortes tendría el
aval plebiscitario sin intervenir en su elaboración
ninguna instancia ajena al País Vasco. Dada la
correlación de fuerzas, el proyecto de Estatuto
quedaría en manos del pacto autonomista que
tenían los grupos antifranquistas.
El PNV logró su mayor éxito en esta fase.
“Nada parecido a ‘derechos históricos’ aparecía en el primer esbozo constitucional. Entrarán en el texto definitivo de la mano del
debate en Comisión”36.

Portillo Valdés, José Mª, Entre tiros e historia. La
constitución de la autonomía vasca (1976-1979), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, p. 81.
35
“El PNV plantea una enmienda a la totalidad del
capítulo de las autonomías”, El País, 3 de febrero de
1978.
36
Portillo Valdés, José Mª, “Cuando la Historia se hace
Constitución. Los derechos históricos en el momento
constituyente de 1978”, en Rivera, Antonio, Naturaleza muerta. Usos del pasado en Euskadi después del
terrorismo, Zaragoza, Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2018, p. 160
34
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Logró la disposición adicional primera, según la
cual “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, que
en su concepto venía reconocer derechos preexistentes a la Constitución. Le otorgó menor
relevancia al resto de la disposición, por la que
el régimen foral se actualizaría en el marco de la
Constitución y Estatutos de Autonomía.
Dentro del proceso que llevó después a la formación de la autonomía vasca la influencia del PNV
creció según avanzaba el proceso, hasta resultar
decisiva.
En la fase preautonómica el PNV no logró todos
sus objetivos debido a dos circunstancias: la rotunda negativa de la UCD de Navarra, mayoritaria en esta provincia, a la integración en Euskadi;
y el intento socialista de protagonizar el proceso
preautonómico, en lo que contó con la colaboración de UCD.
Los partidos antifranquistas compartían el concepto nacionalista de que Navarra formaba parte de Euskadi y debía integrarse en la autonomía
vasca. Cuando se constituyó, la UCD guipuzcoana
compartía tal planteamiento. Verosímilmente, el
principal líder de la UCD vizcaína, próximo al nacionalismo, tenía la misma visión, mientras que
la de Álava, que insistía en los rasgos forales de
la provincia, no era rotunda al respecto. Su dirigente, Jesús Viana, el principal representante de
Suárez en el País Vasco, intentó con dificultades
que la UCD del País Vasco asumiese unos mismos
criterios.
El primer síntoma del protagonismo del PNV y
de las dificultades que se planteaban en esta
cuestión se produjo al constituirse la Asamblea
de Parlamentarios Vascos, tras las elecciones
de junio del 77. La convocó el Partido Nacionalista, se reunió junto al árbol de Gernika y, señaló la prensa, no acudieron los parlamentarios
“centristas” de Navarra; tampoco asistieron AP
y Euskadiko Eskerra, pero a estas ausencias se
le dio menos importancia. La inasistencia de la
UCD navarra significaba una fisura de calado,
pues argumentaba que “Navarra no es Euskadi”. Implicaba a seis de los nueve parlamentarios
navarros (tres diputados y tres senadores). A lo
que pasó con los centristas de las otras provincias no se le dio similar relevancia, pero indicaba
algún problema. La UCD de Álava no asistió (tres
diputados y un senador), pero sí los dos centristas por Vizcaya (un senador y un diputado). Su
presencia evitó la imagen que hubiese reducido
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la vía autonómica a los partidos antifranquistas y
planteado la cuestión como un enfrentamiento
entre el pacto autonomista y UCD, pero evidenciaba las discrepancias internas en este partido.
La UCD alavesa acudió dos días después a la primera reunión de la asamblea de parlamentarios,
el 21 de junio de 1977. También se incorporaron
AP y EE, si bien esta formación hizo constar que
sólo reconocería al gobierno vasco -todavía una
quimera- cuando extendiera su jurisdicción “a
las cuatro regiones vascas”.
Por aquellos días el terrorismo provocaba un
momento dramático para el centro derecha, con
Javier Ybarra secuestrado. Su asesinato se conoció cuando estaba reunida la Asamblea de Parlamentarios. En este contexto, para UCD no era
posible una vía diferente a la que impulsaba el
PNV. Se incorporó tras la escenificación nacionalista que incluyó una visita al lehendakari Leizaola, en San Juan de Luz, un reconocimiento de legitimidad distinta al camino que impulsaba UCD.
En su actitud influyeron su imagen de división
en el País Vasco, la dificultad de una vía foralista alavesa al margen del proyecto de Euskadi, de
adhesión masiva, y la necesidad de apoyos para
la descentralización. La UCD navarra, con la mayoría de los parlamentarios en esa provincia, se
negó a participar. De grado o por su incapacidad
de imponerse a los enclaves locales, la dirección
nacional de UCD permitió que Navarra siguiese
un camino propio, una línea que recibió el rechazo contundente del terrorismo. Sólo concedió al
nacionalismo una vía para integrar Navarra en la
autonomía vasca, previo referéndum.
Al planificarse la preautonomía se produjo una
circunstancia peculiar. La cuestión de las competencias que tendría el País Vasco preautonómico
quedó en segundo plano, para centrarse el debate en cuestiones de otro tipo, sobre todo en la
de Navarra. El texto preautonómico lo aprobó en
diciembre de 1977 la Asamblea de Parlamentarios Vascos con la abstención de la UCD alavesa
-por la falta de acuerdo con los centristas navarros- y la aprobación de la vizcaína: “¡ojalá que
el Gobierno valore esta conquista política!” 37, en
palabras de Echevarria Gangoiti. En el País Vasco
UCD no tenía unidad política. Tampoco llegó a
buen puerto la propuesta de la UCD alavesa de

“La Asamblea de Parlamentarios no cede ni un ápice”, Diario Vasco, 18 de diciembre de 1977.
37
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un referéndum para que Álava se integrase en el
Consejo General Vasco38.

dad de actuar como árbitro entre uno y otro, lo
que compensaría su debilidad en el País Vasco.

En esta fase tuvo interés la formación del Consejo General Vasco, el órgano preautonómico
que debería preparar el acceso a la autonomía39.
Hubo dos cuestiones conflictivas. El primero se
refería a su composición, pues al establecerse
una representación provincial paritaria, el PSOE
tenía un consejero más que el PNV, pese a representar 6.000 votos menos. El PNV exigió que el
PSOE cediese un puesto a un independiente, con
lo que quedarían igualados. “Y el PSOE, naturalmente cedió”40: la conclusión periodística resumía bien actitudes y relaciones de fuerza.

La iniciativa fue un fracaso. El CGV no tuvo el papel que se había supuesto. El factor decisivo: el
PNV decidió relegarlo. El PSOE no protagonizó la
política autonomista, que seguiría en manos del
nacionalismo. Los socialistas entendieron después que su apuesta fue un error.

Tuvo mayores consecuencias la elección del socialista Rubial como presidente del CGV, en la
que el PSOE aceptó los votos de UCD, previo
acuerdo o sin él, pero en este caso con una alianza tácita. El PNV lo interpretó como una ruptura
de su coalición autonomista con el PSOE y el comienzo del frentismo.
“Estamos seguros de que existe ese pacto
-aseguraba un diputado nacionalista-. Ello
supone una política de bipartidismo que
tiende a eliminar a los partidos minoritarios
y concretamente a los nacionalistas”.
Y lo entendía como una suerte de agresión “Para
la autonomía de Euskadi puede ser grave que los
hilos se muevan desde Madrid”41. El PNV veía peligrar su protagonismo.
El acontecimiento implicaba grandes novedades.
Por vez primera, en el desarrollo autonómico dejaban de contar sólo los antifranquistas e intervenían no nacionalistas tachados de herederos
del franquismo. El PNV entendió que se rompían
compromisos políticos. Desapareció la posibilidad de una colaboración trasversal.
Los socialistas creyeron que la presidencia del
CGV les iba a dar el protagonismo político. Para
UCD, sería la ocasión de encontrar un interlocutor distinto al PNV. Pensó también en la posibili“UCD de Álava, partidaria del referéndum”, Diario
Vasco, 2 de febrero de 1978.
39
Una descripción del proceso en López de Juan
Abad, José Manuel, La autonomía vasca. Crónica del
comienzo. El Consejo General del País Vasco, San Sebastián, Txertoa, 1998.
40
“El PNV amenazó con tirar la toalla”, La Gaceta del
Norte, 12 de febrero de 1978.
41
“El día 17, plazo máximo para la constitución del
Consejo General Vasco”, El País, 8 de febrero de 1978.
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“No haber cedido generosamente al PNV la
presidencia y la Consejería del Interior del
CGV […] fue una equivocación de nosotros,
los socialistas vascos, desde una perspectiva de la normalización política de Euskadi, al
mismo tiempo que un desgaste importante
para el partido”42.
En su análisis a posteriori, esta decisión desplazó
al PNV de las responsabilidades de gobierno, llevó a que sostuviese todavía la mayor legitimidad
del Gobierno vasco en el exilio y se radicalizase
“negándose posteriormente a votar a favor de
la Constitución, desentendiéndose del proceso
de consolidación de la democracia en España”.
El PNV se alejó de la preautonomía. En palabras
de Arzalluz, “no dimos apenas valor al tinglado
preautonómico que instauraron con el llamado
Consejo General Vasco”43. Tenía razón al sugerir
que sin el protagonismo del PNV la institución
era papel mojado.
4. LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
La tramitación estatutaria dependería ya del
juego de partidos sin compromisos previos. El
PNV impulsó el Estatuto en la Asamblea de Parlamentarios, al margen del CGV. En ella consiguió
por lo común el apoyo de UCD, que mostró una
inclinación autonomista que sorprendió al PNV
e interpretó como cesión a su fuerza. Optó por
reivindicaciones máximas, con vistas a tener
margen de cesión en una negociación posterior.
Diversas circunstancias hicieron que su política
tuviera éxito.
De entrada, el PSOE no estuvo dispuesto a ceder
ante el PNV en rotundidad autonómica, lo que
creaba una especie de frente nacionalista mayoritario. Y la UCD mostró dos sensibilidades, el
foralismo alavés y la proximidad al nacionalismo
Benegas, José María, “Euskadi y su futuro”, El País,
23 de octubre de 1979.
43
Arzalluz, Xabier, Así fue, Tres Cantos, FOCA, 2005,
p. 160.
42
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de sus diputados vizcaínos; en algún momento
quiso además transmitir los criterios del Gobierno. Pues bien: se advirtió que el foralismo no tenía sitio en el nuevo proyecto político, pero que
el provincialismo por el que optaba el PNV frente al PSOE le daba algún cobijo. Según avanzó el
Estatuto, la UCD optó por los criterios del PNV,
incluso frente a los análisis nacionales que realizaba el partido de Suárez.
Pese a su importancia en el diseño del Estado de
las autonomías, la elaboración del Estatuto se
planteó como una cuestión local, en la que los
partidos no nacionalistas no siguieron directrices
nacionales. Reinaba la idea de que las negociaciones posteriores corregirían el texto. Se diseñó
un proyecto con un nivel de competencias muy
alto, desarrollándose la idea de que así sería
posible apaciguar al terrorismo. Si el PNV había
pensado en un proyecto elaborado por una mayoría de parlamentarios vascos, quedó reforzado
al lograr un amplio consenso, que desbordaría
las previsiones. Las ulteriores negociaciones no
se plantearían como la confrontación de propuestas de partidos, sino sobre la imagen de
que el proyecto expresaba la voluntad general
del País Vasco, salvo la de quienes apoyaban la
violencia.
La elaboración del proyecto estatutario comenzó
en plena campaña del referéndum constitucional. El 26 de noviembre de 1978 se presentaban
doce borradores, que en realidad eran declaraciones de intenciones. El PNV decía resumir “las
reivindicaciones vascas”, pues desde su punto de
vista tales propuestas eran las de todo el pueblo vasco. El PSE ponía como meta, también, un
alto nivel de autogobierno. Ambos entendían la
apuesta estatutaria como una tensión con el Gobierno. El proyecto de UCD, muy escueto, proponía desarrollar al máximo la personalidad de
las provincias, perspectiva foralista que caería
en desuso pero que propició su acercamiento al
PNV.
El proyecto fue elaborado en menos de un mes,
en el que influyeron las tensiones derivadas de
la abstención del PNV en el referéndum sobre
la Constitución. Su retracción no le restó apoyos
constitucionalistas. Tuvo el efecto inverso, el de
robustecerle de cara a la confección de la autonomía.
Influyeron otros factores: la pugna entre PNV y
PSOE por el protagonismo autonomista, el deseo
gubernamental de reducir la tensión con el na© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 23-36



cionalismo y la inminente disolución de las Cortes, a producirse tras la sanción real de la Constitución. Se sobreentendía que tenía que estar ya
elaborado el proyecto, para abordarlo al empezar la siguiente legislatura.
La semana siguiente al referéndum constitucional se comprobó la sintonía entre PNV y UCD, al
tiempo que se producía una ruptura con el PSOE,
que llegó a abandonar la comisión estatutaria.
No discrepaba sobre el nivel de competencias
sino por el modelo organizativo de la Comunidad Autónoma. Prefería priorizar Parlamento y
Gobierno Vasco frente a Juntas Generales y Diputaciones Forales, el esquema provincialista del
PNV que servía como lugar de encuentro entre
este partido y la UCD.
No obstante, se produjo también una discrepancia transitoria de UCD. Por la parte centrista, el
proyecto lo había gestionado Echevarria Gangoiti, próximo al nacionalismo, y hacia mediados de
diciembre Viana le llegaba a desautorizar. “No es
un texto de UCD, ni siquiera un texto con el que
UCD se solidarice”. Aseguraba que lo veía “como
un documento de trabajo”. Sin criterios comunes
nítidos, saltaban las contradicciones centristas.
La posición de la UCD comenzaba a ser insostenible. Su presidente en el País Vasco, Ricardo
Echanove, declaraba que “si de alguna forma
su partido no acepta las decisiones de la UCD
vasca defraudaría a sus propios electores”. UCD
abandonó sus reticencias, imaginando que los
problemas se resolverían en las negociaciones
posteriores. En su cambio de opinión influiría la
inminente disolución de las Cortes y la necesidad
gubernamental de cerrar el proyecto antes, so
pena de incrementar las tensiones en el periodo
electoral.
A fines de diciembre se resolvió la cuestión. El
PSE volvió al consenso estatutario alegando que
el Estatuto recogía los derechos y deberes de los
ciudadanos vascos, que era lo fundamental. La
UCD argumentó que su principal discrepancia
era la disposición adicional que se refería a los
derechos históricos, pero que este añadido no
formaba parte del texto, con el que estaba de
acuerdo.
El consenso cerró filas en torno a los planteamientos del PNV, con una especie de imperativo
colectivo según el cual sólo así podría hacerse
frente al acoso terrorista.
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La negociación con el Gobierno tuvo lugar en el
verano de 1979. Tras las elecciones de marzo, el
PNV se había hecho con la presidencia del CGV,
en la persona de Garaikoetxea, a su vez presidente del partido. En esta legislatura se evidenció
pronto la debilidad de Suárez, con dificultades
para mantener sus criterios en su propio partido.
En vísperas de las negociaciones se extendía la
sensación de que serían muy difíciles. El PNV
amenazaba: de no lograr el Estatuto, “se vería
obligado a iniciar una política de desobediencia
cívica”, que implicaría “protestas ciudadanas pacíficas”, impago de impuestos, “no retribución
de las cuotas de la Seguridad Social”, protestas
de alcaldes y manifestaciones. Aseguraba que
sus bases se estaban radicalizando. “Si volvemos
de Madrid con las manos vacías o con un Estatuto disminuido podemos perder progresivamente
su apoyo”44. Tenían una actitud dialogante, pero
“no aceptaremos recortes y el ‘descafeinado’ del
texto”45: la radicalización retórica se preparaba
para unas duras negociaciones. ¿Pedirían la independencia si fracasaban? Garaikoetxea prefería hablar de la necesidad política de la autonomía.
“Viviendo la realidad de Euskadi, sintiendo
de cerca las aspiraciones de este pueblo, yo
dudo que se pueda regatear, por ejemplo, el
Estatuto de Autonomía”46.
La creencia en dificultades casi insalvables se
dejaba ver en la interpretación según la cual EIA
podría disolverse para potenciar una organización armada “si el Estatuto de Guernica no sale
adelante en sus puntos esenciales”47. La noticia
reflejaba la delgada línea que por entonces separaba al terrorismo y la acción política. Por lo
demás, aquellos días EIA sentaba “la utilidad y
entidad propia de la burguesía vasca como burguesía nacional”48, consideración de aire marxis“El PNV iniciará una política de desobediencia cívica”, El País, 21 de marzo de 1979.
45
“El PNV podría pedir la independencia de Euskadi”,
El País, 21 de marzo de 1979.
46
“Garaikoetxea, hondamente preocupado al abrirse
el periodo de negociación del Estatuto”, Egin, 26 de
junio de 1979. “Teniendo conciencia de la intensidad
del sentimiento nacional vasco sería una ceguera pretender escamotear a Euskadi el nivel autonómico que
representa tal proyecto”.
47
“EIA podía disolverse…”, El Correo Español, 12 de
junio de 1979.
48
“Balance autocrítico de EIA. En la primera jornada
de su I Congreso”, Deia, 14 de junio de 1979.
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ta que otorgaba al PNV un carácter progresista al
apoyar el Estatuto.
Informes próximos al Gobierno estimaban que
sólo podían ser asumidos 3 de los 46 artículos,
los referidos al uso de la ikurriña, la adecuación
del Estado al ámbito de la autonomía y el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional respecto a las leyes elaboradas por el
Parlamento Vasco. El resto se veía como motivo
de desacuerdo. “Permiten presagiar un debate
amplio y tenso”49 sobre las competencias de la
policía autonómica, la disposición adicional, el
régimen de Hacienda, o la regulación idiomática,
sobre todo por el temor de que pudiera establecerse una educación que no fuera en la lengua
materna, un riesgo a evitar. La UCD confirmaba:
estaba dispuesta a negociar hasta el máximo,
pero eran “numerosos los artículos de los estatutos que es preciso adaptar a la Constitución”50.
El informe elaborado por UCD y elevado al Gobierno de Suárez era rotundo al respecto51. Todo
sugería un inminente choque de trenes.
No se cumplieron estas previsiones. Las negociaciones fueron intensas, rápidas y trascendentes,
llevadas a cabo directa y personalmente por Garaikoetxea y Suárez, que optó por una vía política
que superase los resquemores jurídicos52.
En lo fundamental, el texto resultante era el
Estatuto de Guernica. Se entendió que este resultado era fruto del pragmatismo. Clarificaba algunos aspectos y suavizaba el lenguaje en
otros, pero mantenía el alto nivel competencial
de corte nacionalista53. Por ejemplo, se eliminaba la referencia a que “los poderes del País
Vasco emanan del pueblo” y se hablaba de “nacionalidad” en vez de “realidad nacional”, pero
sin transformaciones de calado en su articulado.
Algunas modificaciones técnicas no afectaban al
nivel de competencia: por ejemplo, sobre la tramitación de los títulos educativos y el desarrollo
gradual, en tres años, de las competencias policiales. Pese a las iniciales reticencias sobre el tratamiento de la Hacienda, la principal novedad en
“Sólo tres artículos del Estatuto de Guernica se salvan del desacuerdo centrista”, El País, 27 de junio de
1979.
50
“UCD: Negociara hasta el máximo los estatutos”, La
Vanguardia, 19 de junio de 1979.
51
“UCD: 18 punto de desacuerdo con el Estatuto de
Guernica”, El Correo Español, 19 de junio de 1979.
52
“UCD y PNV llegan a un acuerdo”, El País, 17 de julio
de 1979.
53
“El acuerdo UCD-PNV”, El País, 19 de julio de 1979.
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los conciertos económicos fue la obligatoriedad
de que fuesen aprobados por ley. En conjunto,
podía considerarse el mayor éxito político del nacionalismo vasco.
El PNV lo acogió con enorme satisfacción. A juicio de Garaikoetxea, las principales virtudes del
Estatuto eran: la configuración sólida de Hacienda, con amplísimas competencias asociadas al
régimen de Conciertos; el reconocimiento de la
competencia en la enseñanza; la capacidad de
disponer de medios de comunicación propios y
las referidas al orden público, además de que la
cuestión navarra no quedaba cerrada, pues abría
una vía para su incorporación a la autonomía
vasca. Salvo en lo último, el PNV había alcanzado
todos sus objetivos. El resultado no era el punto
intermedio de una negociación sino la asunción
por el Estado de sus planteamientos.
El PNV atribuía públicamente la conquista política -era el concepto que se desarrollaba- a la
voluntad del pueblo vasco y a la colaboración de
otros partidos. Se aprobó por la unanimidad en
la Comisión Mixta, lo que lo convertía en incuestionable.
A MODO DE CONCLUSIONES. UN ESTATUTO
PARA AL NACIONALISMO, CONTRA EL TERRORISMO
¿El Estatuto fue un lugar de encuentro entre
nacionalistas y no nacionalistas? Efectivamente
tuvo amplio respaldo de unos y otros –mayor entre los no nacionalistas, que a su vez aportaron
más votos al Estatuto nacionalista-. En realidad,
fue un Estatuto que contentaba las aspiraciones
del PNV, diseñado para atraer al nacionalismo
radical, con la esperanza compartida de que sirviese para combatir el terrorismo.
Fue saludado como un gran logro histórico. Las
reacciones lo asociaron con la situación conflictiva. “Tratado de paz después de tres guerras civiles” (Bandrés); “Globalmente es mejor que el del
36” (Marcos Vizcaya). “Cierre de una etapa que
empieza con el centralismo borbónico” (Roberto Lertxundi). “Se rompe una brecha de incomprensión entre el País Vasco y el resto de España
que ha durado 150 años y se abre el camino para
la paz” (Jaime Mayor Oreja). “Hemos prestado
un gran servicio a la paz” aseguraba Areilza, que
suponía que con el apoyo mayoritario desaparecería el terrorismo. Arzalluz lo entendía como
instrumento para la construcción nacional y,
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además, “dentro de cinco años, si levantamos
cabeza”, habremos pacificado el país.
En la versión pública el Estatuto había sido un logro colectivo. La interpretación interna del PNV
tenía otros matices. Entendía que había sido fundamental el papel de Garaikoetxea como presidente del PNV y del CGV, este porque le permitía
presidir al conjunto de los parlamentarios. También creía que había sido fundamental la debilidad del Gobierno de UCD.
“Si nos hubiéramos encontrado con un fuerte PSOE al frente de la administración, otro
gallo centralista nos hubiera cantado para
estropearlo todo”.
Además del paro y los problemas económicos,
había influido “el aumento de una violencia cada
vez más osada”. Y estaban los aciertos tácticos:
la negociación a cargo de los parlamentarios y no
del EBB, el apoyo de otros partidos.
“La contestación de otros partidos quedó
minimizada por esta fuerza unitaria que ponía toda la carne en el asador. No era ya el
proyecto del PNV sino el proyecto de Euzkadi”.
Debilidad del Gobierno y habilidad del PNV para
conseguir un Estatuto inequívocamente nacionalista: la interpretación del PNV describía bien
el desarrollo de la lógica negociadora. A su vez,
esta fue posible por concurrir distintas situaciones.
En aquella evolución influyó el clima que vivía la
sociedad vasca, por el terrorismo y la violencia,
que aquellos años alcanzaban sus máximos. No
sólo era la frecuencia de los atentados o diversidad de sus objetivos. Estaba, sobre todo, su capacidad de penetración social, capaz de marcar
la vida cotidiana, bien por los apoyos que generaba, bien por la eficacia de la amenaza que generaba silencios o aquiescencias.
“Lo más determinante para que esta inusitada actividad terrorista tuviera efectos en
el otro campo -el de la política democráticamente institucionalizada- fue el hecho de la
socialización y aceptación bastante generalizada de las razones del terrorismo”54.

Portillo Valdés, José Mª, Entre tiros e historia. La
constitución de la autonomía vasca (1976-1979), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, p. 112.
54
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Este impacto del terrorismo en la sociedad vasca
no fue una circunstancia más. Gestó una profunda crisis política que se sobrepuso a los problemas derivados de la salida de la dictadura y que
la condicionó, en una línea distinta a la reivindicación democrática. Tuvo varias consecuencias,
a efectos de la formación de la autonomía vasca.
En primer lugar, provocó la retracción del centro-derecha, -a veces, tras el asesinato de sus representantes-, por lo que el ámbito no nacionalista estuvo infrarrepresentado, sin posibilidades
de sostener una visión propia. De otro lado, las
convulsiones derivadas el terror hacían imprescindible que el proyecto autonómico tuviese en
el País Vasco sólidos apoyos políticos.

Manuel Montero García

para el desarrollo de la autonomía. El proyecto
se aprobó sin las cesiones mutuas habituales en
los pactos. Para el PNV la vía a seguir posteriormente no fue la búsqueda de lugares de encuentro sino el desenvolvimiento de sus directrices
ideológicas.

Además, las fuerzas antifranquistas compartían
similares planeamientos autonómicos. El PSOE,
si bien discrepaba de los esquemas identitarios,
optaba también por una autonomía con altas cotas de competencias, intentando rivalizar con el
PNV.
Constituía un lugar común la idea de que la autonomía resultaba imprescindible para combatir el
terrorismo. Tras el fracaso socialista de protagonizar la política vasca en la fase preautonómica,
la UCD se apoyó en el PNV para gestar el estatuto. Entendió que era la única vía para conseguirlo, cuando el violento clima de desestructuración política y social del País Vasco lo convertía
en una necesidad acuciante.
Se elaboró así un proyecto nacionalista, asumido
por casi toda la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Si hubo diferencias, su rectificación se dejó
para la siguiente fase de tramitación, que se dilucidaría no en la Comisión Constitucional sin en
negociaciones políticas entre el presidente del
Gobierno y el del PNV y CGV. Persistía la violencia
terrorista, aumentaba la debilidad del Gobierno
y existía la posibilidad de que las discrepancias
autonómicas se convirtiesen en un elemento de
fricción interna y de tensiones con la oposición
socialista. El proyecto nacionalista se aprobó sin
aportaciones significativas de otros ámbitos.
El Estatuto vasco, de amplia descentralización,
tuvo gran influencia en el Estado autonómica.
Sus criterios no eran producto de una planificación global sino de la adaptación pragmática a
las condiciones políticas extremas que vivía el
País Vasco.
La forma en que se elaboró el Estatuto tuvo otra
consecuencia, para el País Vasco y en particular
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E

l siglo XX ha sido un siglo de grandes cambios a nivel de comunicación, pues al iniciarse solo teníamos la información que se ponía ante la opinión pública, a través del periódico
que aparecía diariamente, pero también semanal, quincenal, mensual e, incluso, anualmente.
Dedicada a todos los temas como la política, la
sociedad, la cultura -música, teatro, cine-, o los
deportes entre otras cuestiones. En este modelo
de comunicación veremos nacer en el correr del
mismo la prensa gratuita y hasta la digital como
se constata en sus décadas finales.
Según va avanzando este, nos encontraremos
con la radio con sus diferentes frecuencias, lo
que supuso un gran avance de comunicación a
través de las ondas desde la década de los años
veinte, aunque ya a finales del siglo XIX encontramos los primeros balbuceos, y evolucionando
hacia la radio en internet o la digital actualmente
desde los años finales del siglo XX hasta la actualidad ya en el siglo XXI. Al igual que ocurre con la
presa escrita, sucederá algo similar con la radio
donde lo digital e internet se convertirán en verdaderos aliados de la comunicación oral.
Más tarde, en los años cincuenta, veremos aparecer otro medio de comunicación, en este caso
visual, como es la televisión, aunque ya a finales
del siglo XIX se podían constatar sus inicios, con
el conocido Disco Nipkow que descomponía y recomponía las imágenes, siendo los años treinta
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cuando Inglaterra, Francia, o Estados Unidos tenían ya un horario de visión de esta, inicialmente en blanco y negro y desde los años cincuenta
en color, conocido como sistema PAL de emisión
analógica, sin olvidar otros sistemas y que nos
llevará también a lo digital.
Todo ello conformará en las décadas finales del
siglo XX todo un conglomerado de mass media
bajo todos los modelos escritos, orales o visuales. En España permanecerá y ampliará, quizás
siempre con algún pequeño retraso, el asentamiento de la prensa en papel y veremos surgir
también la proliferación de las diferentes emisoras de las cadenas de radio, y de televisión
tanto el modelo público como el privado. Así
a lo largo de los años de la Restauración con el
asentamiento de grandes diarios y revistas, la
dictadura de Primo de Rivera con el surgimiento
de las primeras emisoras radiofónicas, los años
de la Segunda República con su proliferación, o
la aparición de la televisión estatal durante el
franquismo, desarrollada con la Transición con la
aparición de las cadenas privadas y que permiten en pleno desarrollo de la democracia española todo un elenco de periódicos, emisoras de
radio y cadenas de televisión.
1. EL MARCO LEGAL CONSTITUCIONAL
Desde este punto de partida de la comunicación debemos entender que es conductora de
masas, imparte criterios, hace reflexionar y, por
39
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supuesto, es historiable en sí misma, además de
implantarse en la opinión pública, que ejerce
como tribunal, ya que es “el vehículo más rápido
(de difusión) de las ideas”, a la vez que “el medio
más potente de formación de opinión pública”
escribía Fracassetti ya en siglo XIX1. No obviaba,
por otra parte, que
“la prensa, siendo, sin embargo, una vez fruto de altos ideales generosos, es demasiado
frecuentemente emancipación de intereses
personales, de aspiraciones individuales,
emancipación de caprichos momentáneos,
de fugaces pasiones, que no órgano o guía
del pensamiento íntimo, del sentir común
de todo el país o por lo menos de todo un
partido, de toda una clase social”2.
Con lo que insinúa Fracassetti que la opinión
pública “no ayuda al trabajo lento, ponderado y
prudente…”3.
Si uno de los objetivos de la prensa es tomar conciencia de la opinión pública escrutemos su desarrollo a lo largo del siglo XX teniendo en cuenta
que ha pasado por diferentes momentos de los
periodos políticos españoles, como la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda
República, el franquismo y desde 1976 de la democracia. Así al iniciarse el siglo XX estamos bajo
los auspicios de la Constitución de 1876, posteriormente bajo la Constitución Republicana de
1931, siendo las Leyes Fundamentales en el Régimen institucional de Franco, y la Constitución
de 1978, hoy vigente.
En lo que respecta a la alusión de la Constitución
de 1876 señalar en primer lugar que perduró
hasta 1923 al iniciarse la Dictadura de Primo de
Rivera al frenarse el juego constitucional y que
facilitó el turnismo, aunque “no logró resolver
los dos viejos problemas del constitucionalismo:
la ‘nacionalización’ de la Monarquía y la estructura regional del Estado”4. Sí que facilitaría a través de la Real Orden de 6 de febrero de 1876 el
restablecimiento cautelar del sistema preventivo
de la censura retornando “a las concepciones
liberal-doctrinarias que había materializado la

Fracassetti, Libero, La opinión pública, Santander,
acOPos, 2010, p. 42.
2
Fracassetti, Libero, La opinión pública, p. 43.
3
Fracassetti, Libero, La opinión pública, p. 71.
4
Esteban, Jorge, Las Constituciones de España, Madrid, Taurus, 1982, p. 25.
1
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Constitución moderada de 1845”5 y que planteaba que podían, como señala su artículo 13,
“emitir libremente sus ideas y opiniones, ya
de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante”6, y
sin olvidar que el artículo 14 advertía sobre las
leyes que se dictarán para el “respeto recíproco
de los derechos que este título reconoce” con las
normas que se dicten respecto a “la responsabilidad civil y penal”7 que recorrerá los años de
la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera
y desarrollada con la Ley de Policía de Imprenta conocida también como Ley Sagasta de 1883,
como señalaremos más adelante. Tal como escribió el profesor Almuiña “La Constitución de 1876
-tantos años vigente- admite la libre emisión del
pensamiento sin censura previa, salvo ciertos casos excepcionales en que hay que suspender las
“garantías” constitucionales” por su relación con
el artículo 178.
Constitución que será continuada por la de 1931
en los inicios de la Segunda República y que supondrá “otro nuevo intento de dar respuestas a
los dos arraigados y repetidamente citados problemas tradicionales: la forma de Gobierno y la
estructura de poderes, por un lado, y la vertebración regional del país”9. En lo que respecta a la
libertad de expresión incidirá en el hecho de que
“toda persona tiene el derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a censura
previa”, además de que “no podía decretarse la
suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme”10, se había dado un paso adelante bien
definido, pues “hubo en este artículo un especial énfasis por fijar garantías materiales frente a
las antiguas experiencias de control gubernativo
Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, “La libertad de
imprenta y su marco legal en la España liberal”, Ayer,
34 (1999), p. 85.
6
Gaceta de Madrid, núm. 184, 2 de julio de 1876,
Constitución de la Monarquía Española, Título Primero, “De los españoles y sus deberes”, artículo 13.
7
Ibid., artículo 14. La referencia a “este título” es el
Título Primero, “De los españoles y sus deberes”.
8
Almuiña Fernández, Celso, La prensa vallisoletana
durante el siglo XIX (1808-1894), Institución Cultural
Simancas, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la
Diputación Provincial de Valladolid, 1977, p. 257.
9
Esteban, Jorge de, Las Constituciones… op. cit., pp.
25-26.
10
Gaceta de Madrid, núm. 344, 10 de diciembre de
1931, Constitución de la República Española, Título III
“Derechos y deberes de los españoles”, Capítulo Primero “Garantías individuales y políticas”, artículo 34.
5
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buscando en el autónomo y fuerte poder judicial
la más eficaz protección al ejercicio de la libertad
de expresión”11. En definitiva, la Constitución de
1931 “garantizaba sin restricciones la libertad de
prensa”12, bajo los auspicios de la Ley Sagasta de
1883, que permanecía vigente.
En todo caso, no podemos olvidar en los años
republicanos la denomina Ley de Defensa de
la República al señalar que son actos contra la
República, entre otros, los que atañen a la “difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”. Ley
que consta de cinco artículos donde se expresan
las causas de “actos de agresión a la República” (art. 1º), las razones por la que podrán ser
“confinados o extrañados” (art. 2º,) por los que
queda “facultado” el Ministerio de la Gobernación para suspender, clausurar, intervenir, etc.
(art. 3º), que deberá aplicar el Ministerio de la
Gobernación (art. 4º) y que las medidas no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones
correspondientes (art. 5º)13. Norma que fue sustituida en 1933 por la Ley de Orden Público que
en su primer artículo ya señalaba los actos que
alteren el orden público y ratificado en el 27 y,
en cuanto a la prensa, estaba previsto “someter
a previa censura todos los impresos y proponer
al gobierno, …, la suspensión de las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión
de delitos contra el orden público”, adoptando
el recoger “los ejemplares de aquellas publicaciones” enviándolas al “Juzgado ordinario”14. Es
cierto, por otra parte, que a pesar de que seguía
en vigor la Ley Sagasta de 1883 la realidad configuraba otras maneras de actuar sobre la prensa, hasta el punto de poder tildar la situación de
censura, a pesar de lo dictado en la Constitución,
como se ha destacado. Así,

“como había acontecido con anterioridad
en el Sexenio democrático, y quizá por la
disonancia, en ambos casos, entre los sistemas políticos proyectados y la estructura
de la sociedad sobre la que se trataban de
implantar, la creciente tensión política y los
intentos desestabilizadores vividos en el régimen republicano entorpecieron la plena
vigencia del horizonte demoliberal planteado por el texto constitucional”15.
Iniciada la Guerra Civil en julio de 1936 habrá
que separar la zona republicana de la zona denominada “nacional”. En la primera “los periódicos de empresa inequívocamente republicanos
fueron sometidos, para evitar posibles desviaciones, al control de los comités obreros de su
misma redacción y talleres, dependientes del
sindicato correspondiente”16, pero frente a su diversidad, a pesar de todo, en el segundo, es decir, en el bando “nacional”, se impuso pronto la
disciplina y la unidad lo que afectó a la prensa y,
como señalaremos más adelante, marcada desde 1938 por la unificadora Ley Suñer. Algo similar
puede detectarse en lo que afecta a las agencias
de prensa y sirva de ejemplo Fabra, que se vio
duplicada en la contienda, pues fue incautada
por el gobierno republicano y dirigida por Carlos
Esplá, “mientras su antiguo director, Luis Amato,
la puso en marcha en la zona nacional”17.
Por ello los años siguientes vendrán marcados
por la Guerra Civil de 1936 inicialmente, y más
tarde, por el franquismo, por lo que deberemos
matizar este largo periodo de cuarenta años
como de “falsa apariencia de estabilidad constitucional” y que se “podría deducir como de
‘paz armada’ de casi cuarenta años”18, y que se
resumirán en las siete Leyes Fundamentales19 y
Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, “La libertad de
imprenta… op. cit.”, p. 91.
16
Seoane, María Cruz y Saiz, María Dolores, Cuatro
siglos de periodismo en España… op. cit., p. 231.
17
Sobre esta cuestión de la duplicidad ver Ibid., p.
245, donde añaden también el caso de la Agencia Febus o de la empresa de El Sol.
18
Esteban, Jorge de, Las Constituciones… op. cit., p.
28.
19
Ver Esteban, Jorge de, Las Constituciones… op. cit.,
pp. 231-278 para cotejar “Las Leyes Fundamentales”
del franquismo que se refieren al Fuero del Trabajo (1938), Ley constitutiva de las Cortes Españolas
(1942), Fuero de los españoles (1945), Ley de Referéndum Nacional (1945), Ley de Sucesión a la Jefatura
del Estado (1946), Ley de Principios del Movimiento
Nacional (1958) y Ley Orgánica del Estado (1967).
15

Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, “La libertad de
imprenta… op. cit.”, p. 89.
12
Seoane, María Cruz y Saiz, María Dolores, Cuatro
siglos de periodismo en España. De los avisos a los periódicos digitales, Madrid, Alianza, 2007, p. 207.
13
Gaceta de Madrid, núm. 295, 22 de octubre de
1931, Ley de Defensa de la República, firmada por
Manuel Azaña y el ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga, pp. 420-421.
14
Gaceta de Madrid, núm. 211, 30 de julio de 1933,
pp. 682-690, Ley de Orden Público donde se especifican todas las cuestiones señaladas y firmada por el
presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres y el ministro de la Gobernación Santiago Casares
Quiroga.
11
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en lo que atañe a la prensa deberá señalarse la
aparición de la Ley de prensa de 1938 obra de
Serrano Suñer, como veremos más adelante. Se
rompía con aquella idea que había nacido en los
albores del sistema liberal sobre la “facultad de
los ciudadanos de publicar sus pensamientos e
ideas políticas”20, como así mismo sobre el denominado “cuarto poder”, definido también en
el siglo XIX y sobre el freno del análisis de la opinión pública en el entorno liberal21. Se puede
destacar que la prensa y los periodistas en estas
décadas centrales del siglo XX durante el franquismo fueron controlados y depurados22, solo
las denominadas “familias del régimen” pudieron afanarse con cierta facilidad, así desde la dirección general de Prensa, dirigida por Juan Aparicio se “controlaba la censura, las consignas, el
Registro Oficial de Periodistas, la Escuela Oficial
de Periodismo fundada por él, las Agencias de
Prensa (la oficial, EFE; su filial de noticias CIFRA;
la pequeña privada Mencheta; Logos, de la Editorial Católica), y todo ello con extremado celo23.
Bien es verdad que en 1966 la conocida como
Ley Fraga cambiará un tanto la situación en los
niveles de la comunicación tal como destacaremos más adelante.
Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde
su instalación de 24 de setiembre (sic) de 1810 hasta
igual fecha de 1811, en referencia al Decreto IX de 10
de noviembre de 1810 sobre Libertad política de la
imprenta. Preámbulo, Imprenta Nacional, Madrid, T.
I, pp. 14-17.
21
Sobre el origen del “cuarto poder” ver Almuiña Fernández, Celso, La prensa vallisoletana… op. cit., p.
200-214. Sobre opinión pública ver Capellán de Miguel, Gonzalo, “La opinión secuestrada. Prensa y opinión pública en el siglo XIX”, Berceo, 159 (2010), p. 36.
En los orígenes ver Viguera Ruiz, Rebeca, “La ‘opinión
privada’ en el primer liberalismo. La correspondencia
como red social de poder”, en Caballero López, José
Antonio, Delgado Idarreta, José Miguel y Sáenz de
Pipaón, Cristina, Entre Olózaga y Sagasta: retórica,
prensa y poder, Logroño, Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 457-477.
22
Sobre depuración de periodistas ver Salas Franco,
Mª Pilar, El liberalismo cercenado. El ejemplo de una
familia riojana, de las guerras carlistas a la depuración franquista, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Logroño, 2005. De la misma
autora “La depuración de periodistas. El caso riojano,
otro ejemplo más para el ‘ojo de la aguja’”, en José Miguel Delgado Idarreta (dir.), Propaganda y medios de
comunicación en el primer franquismo (1936-1959),
Universidad de La Rioja, Logroño, 2006, pp. 141-215.
23
Seoane, María Cruz y Saiz, María Dolores, Cuatro
siglos de periodismo en España… op. cit., p. 262.
20
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Años en los que se asentará la radio como un
elemento fundamental de la propaganda del régimen. La radio estará vinculada a Marconi, aunque este invento viene siendo considerado como
colectivo, ya que habría que citar al físico alemán
H. R. Hertz, al físico ruso A. S. Popov, al ingeniero
eléctrico croata Nikola Tesla, entre otros. Todos
ellos consiguieron la transmisión a través de las
ondas, lo que facilitó la aparición de este medio
de comunicación, en primer lugar, con la telegrafía sin hilos, después con las radios de galena
y posteriormente con los aparatos de radio de
válvulas, multibandas y en la actualidad portátiles y digitales y acercándonos a la transición a la
democracia la aparición de la cultura mediática a
través de las “radios libres”24. Algunos acontecimientos facilitaron su expansión como el hundimiento del Titanic que fue difundido casi inmediatamente a través de las ondas o poco después
con el “uso” que hizo de ella Goebbels en la Alemania del Tercer Reich, o con la Guerra Mundial
que facilitó conocer noticias en el momento de
su desarrollo, con lo que pronto se vieron las
empresas comerciales con su propia capacidad
de comunicación. Así la radio “confinada en el
mundo cerrado de los amateurs para convertirse
en una rutilante estrella que surcaba, no solo el
mundo de la comunicación, sino también el del
comercio y el de la propaganda política”25 como
podrá observase a lo largo de todo el siglo XX
convertida en un medio de opinión pública.
Algo similar podemos señalar respecto a la televisión, que desde la época del Disco Nipkow
hasta la difusión de las primeras imágenes en
blanco y negro en los años veinte a manos de
John L. Baird expandiéndose inmediatamente
por Gran Bretaña y Estados Unidos y más tarde,
en los años cuarenta, en color, convirtiéndose en
un verdadero motor de comunicación al entrar
directamente en el salón de casa. En España comenzó algo tarde, habrá que esperar a 1956 para
poder ver esas primeras imágenes desde los estudios en el Paseo de la Habana donde tomo forPérez Martínez, José Emilio, “Representaciones de
lo alternativo en el tránsito a la democracia: el caso
de la (contra)cultura mediática de las radios libres
(1976-1989)”, en Revista internacional de Historia de
la Comunicación, 15 (2020), pp. 87-105.
25
Fandiño Pérez, Roberto Germán, “La voz amplificada: ciencia, entretenimiento y propaganda en radio
de principios del siglo XX”, en Fandiño Pérez, Roberto
G., Izquierdo Vozmediano, Marcelino y Salas Franco,
Pilar, La radio en color. Historia de la radio en La Rioja
(1933-2013), Logroño, Gobierno de La Rioja, Instituto
de Estudios Riojanos, 2014, p. 15.
24
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ma Televisión Española, que será la única hasta la
llegada de la democracia, sin olvidar los intentos
previos de captura de imágenes como en el caso
asturiano26. La primera emisión un 28 de octubre, día de Cristo Rey y víspera del aniversario de
la fundación de Falange Española, de tal manera
que el ministro Rafael Arias Salgado destacó que
guardaría “la ortodoxia y rigor desde el punto de
vista religioso y moral”27. Estaba clara la línea de
conducta a seguir por el medio y el Régimen.
Habrá que esperar a la Constitución de 1978
para de nuevo la sociedad española pueda volver a disfrutar de la libertad de expresión como
se especifica y se reconocen y protegen estos
derechos, entre otras cuestiones, que atañen a
“expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”28.
Constitución que tiene su origen en lo que se ha
definido como Transición por la historiografía
con el aporte de la Ley para la Reforma Política
en 1977 que supuso un cambio radical desde el
franquismo hacia la democracia y que alcanzará
su culmen con la aprobación de ésta en 197829.
Constitución que además recogía el derecho
“a la reproducción y creación literaria artística,
científica y técnica” entre otras cuestiones como
la libertad de cátedra, además de no “restringirse ningún tipo de censura previa” y “solo podrá
acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud
de resolución judicial”30.

Martín-Antón Javier, “Las primitivas recepciones
de la televisión en España: La British Broadcasting
Corporation (BBC) se sintonizó antes que Televisión
Española (TVE) en Asturias”, Revista internacional de
Historia de la Comunicación, 15 (2020), pp. 189-211.
27
Palabras del ministro Rafael Arias Salgado reproducidas en Seoane, María Cruz y Saiz, María Dolores,
Cuatro siglos de periodismo en España… op. cit., p.
275.
28
Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 311, 29 de diciembre de 1978, Constitución Española. Legislación
consolidada, 40 pp., artículo 20, 1 a).
29
Sobre esta evolución ver el caso concreto de La Rioja en Delgado Idarreta, José Miguel y Viguera Ruiz,
Rebeca, “De Nueva Rioja a La Rioja. De franquismo
a democracia”, Historia Actual Online, 48 (2019), pp.
81-90.
30
BOE, Ibidem, Título I. De los derechos y deberes
fundamentales, Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 20, 1.
b) sobre reproducción literaria y otros, 1. c) sobre libertad de cátedra y 5 sobre resolución judicial.
26
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Todo un largo recorrido en lo que se refiere a la
libertad de imprenta, de prensa, de expresión
iniciado en los años finales del siglo XIX y que se
cierra en las décadas finales del siglo XX, permaneciendo en la actualidad al iniciarse la tercera
década del siglo XXI.
2. LAS LEYES DE PRENSA
Las Constituciones de 1876, 1931 y 1978 serán
el marco legal de la libertad de prensa, imprenta, expresión y las Leyes Fundamentales del
franquismo las limitaciones de todo ello. Esas
bases precisarán de una legislación que ampare y desarrolle esos derechos, así la de libertad
de imprenta de 1883 permitirá un amplio recorrido temporal siendo una de las de más larga
duración, pues no solo tuvo vigencia durante la
Restauración, sino que también en la dictadura
de Primo de Rivera, con ciertas incidencias, y la
Segunda República ya con una nueva Constitución, la de 1931, aunque con las limitaciones que
impondrá la Ley de Defensa de la República y la
Ley de Orden Público, como ya se ha indicado.
Desde la Guerra Civil hasta el fallecimiento de
Franco y la Transición dos nuevas normas matizarán la libertad de expresión como son las de
1938 y 1966, y una nueva surgirá en el tránsito
de la dictadura a la democracia como es la de
1977, luego derogada, puesto que en la actualidad no existe una específica, sino que se basará
en el secreto profesional porque es uno de “los
pilares básicos del Derecho a la Información, derecho que reside en toda la sociedad y no solo en
los informadores”31 .
De esta manera la ley de Policía de la Imprenta
de 1883 se convertía en el primer eslabón del siglo XX en cuanto a la legalidad se refiere. Ley en
la que se indica que se considera “la manifestación del pensamiento por medio de la imprenta,
litografía, fotografía o por otro procedimiento
mecánico de los empleados hasta el día”32. Norma que facilitará que “la prensa socialista puede
llevar a cabo una importante campaña de captación y defensa de los intereses obreros” y lo
Asociación de la Prensa de La Rioja (leída por González de Garay, Luis E.), “Secreto profesional de los
periodistas”, en Delgado Idarreta, José Miguel y Martínez Latre, María Pilar, Jornada sobre “Prensa y sociedad”, Gobierno de La Rioja e Instituto de Estudios
Riojanos, Logroño, 1991, p. 133.
32
Gaceta de Madrid, núm. 211, lunes 30 de julio de
1883. Ley de Policía de la Imprenta firmada por el
ministro de la Gobernación Pío Gullón en el gobierno
presidido por Sagasta, artículo 1º.
31
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mismo puede destacarse en lo que afecta a la
prensa republicana, “contraria al sistema monárquico-constitucional”, lo que abona el aserto en
términos expresados por el profesor Almuiña33.
Ley que, en palabras del propio ministro de la
Gobernación, Pío Gullón, no retiraba el proyecto
presentado por su antecesor, Venancio González, contraria al espíritu de la Constitución, “sino
al contrario para corroborar y si cabe establecer
más este carácter de Ley de Policía”, tal como se
la denominó34. Ley que afianzaba una forma de
disfrutar de una legalidad que había sufrido tantos vaivenes a lo largo del siglo XIX, con lo que “el
principio de la libertad queda sólidamente establecido a partir de su promulgación, aunque la
aplicación de ese principio en la práctica distaba
de ser satisfactoria”35.
Entre las cuestiones a mostrar habría que resaltar la definición que hace de qué es un periódico
y que define como una “serie de impresos que
salgan a la luz con título constante una o más veces al día, o por intervalos de tiempo regulares
o irregulares que no excedan de 30 (páginas)”36,
con toda una serie de requisitos perfilados en
los artículos siguientes como que el fundador
del periódico deberá ponerlo en conocimiento
de la Autoridad gubernativa (art. 8) donde deberá constar nombre, apellidos y domicilio del
declarante (art. 8, 1º), estar en el pleno de sus
derechos civiles y políticos (art. 8, 2º), el título
del periódico, nombre, apellidos y domicilio del
director, cuando aparecerá y donde se imprime
(art. 8, 3º), siendo, como establece el artículo 9
en quien recae la “responsabilidad civil o criminal”, señalando así mismo, que se entiende por
clandestinos a los que afectará el Código penal
como señala el artículo 18, quedando “derogadas todas las leyes y disposiciones especiales relativas a la imprenta” (art. 21). Ley ratificada por
el Rey y el ministro de la Gobernación Pío Gullón
y que perdurará en el tiempo, siendo una de las
Almuiña Fernández, Celso, La prensa vallisoletana…
op. cit., pp. 260-261.
34
Soria, Carlos, “La ley española de Policía de Imprenta de 1883”, Documentación de las ciencias de
la Información, vol. VI, Universidad Complutense de
Madrid, 1982, p. 20.
35
Seoane, María Cruz y Saiz, María Dolores, Cuatro
siglos de periodismo en España… op. cit., p. 129.
36
Gaceta de Madrid, Ley de Policía de la Imprenta,
artículo 3º, párrafo 5º. En los párrafos anteriores se
señala que se entiende por libro, folleto, impreso sin
ser periódico, o impreso “destinado a fijarse en parajes públicos”.
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más largas en su aplicación como ya hemos ido
constatando.
Si la anterior norma de 1883 recorrió desde la
Restauración hasta la Segunda República, en lo
que afecta al franquismo serán las normas de las
leyes conocidas como ley Suñer y ley Fraga donde se deja bien patente desde la introducción las
intenciones de control pues el “Nuevo Estado”
debía “someter urgentemente a revisión” lo que
la prensa representaba, pues no debía seguir tolerando “la existencia de ese ‘cuarto poder’ del
que se quería hacer una premisa indiscutible”37.
Así podemos afirmar que este periodo de la prensa vendrá marcado por el control, la censura que
se detecta a través del articulado de ella como
la existencia de la vigilancia a través del Servicio
Nacional de Prensa (art. 2), con el registro de periodistas (art. 5), el nombramiento de directores
de periódico (art. 8), la responsabilidad del firmante (art. 10), entre otras cuestiones. No será
hasta la Ley de 1966 firmada por Manuel Fraga
Iribarne como ministro de Información y Turismo
donde destacan las limitaciones del famoso artículo segundo como son “el respeto a la verdad
y a la moral; el acatamiento a la Ley de principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales…”38. En palabras de Chuliá un “verdadero
cambio institucional”39.
En lo que representa la Ley de 1938 llama la atención su preámbulo-introducción, en la que se definen claramente sus postulados como que “había que someter más urgentemente a revisión”
la norma de la prensa, que no podía tolerarse
la existencia de ese “cuarto poder”, ya señalado más arriba, o que a la prensa le correspondía
“funciones tan esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la nación y comunicar
a ésta las órdenes y directrices del Estado y de
su Gobierno”, o que “no se podía permitir que
el periodismo continuara viviendo al margen del
Estado”, o que debe devolverse a España “su rango de Nación unida, grande y libre, de los daños
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Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 550, 24 de
abril de 1938, pp. 6.938-6.940. Gobierno de la Nación, Ministerio del Interior. Firmado en el II Año
triunfal por Francisco Franco y el ministro del Interior
Ramón Serrano Suñer.
38
BOE, núm. 67, 19 de marzo de 1966, Ley de Prensa
e Imprenta, pp. 3.310-3.315.
39
Chuliá Rodrigo, Elisa, “La Ley de prensa de 1966.
La explicación de un cambio institucional arriesgado y
de sus efectos virtuosos” en Historia y política: ideas,
procesos y movimientos sociales, 2 (1999), pp. 197220.
37
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que una libertad entendida al estilo democrático
había ocasionado”, o, por último, y entre otras
cuestiones, porque así “quedaba redimido el
periodismo de la servidumbre capitalista”40. No
cabía duda de cuáles eran los fundamentos del
“Nuevo Estado”, y cual sus intenciones de control y censura de los periodistas, de la prensa, de
la imprenta y lo que supuso, no solo, control, a
través de la censura y la consigna, sino también
depuración. Una norma y una realidad que se
había iniciado antes cuando ese nuevo Estado
empezó a ejercer el control de las instituciones
y la propaganda, incluso en el medio cultural,
pues venía avalada “por la autoridad del Estado
garante del orden y el bien común” surgiendo
así la Junta de Defensa Nacional de Burgos, en
primer lugar, para más tarde crear el Gabinete
de Prensa de la Junta de Defensa Nacional y, por
último, la Oficina de Prensa y Propaganda desde
los momentos iniciales de la contienda en julio y
agosto de 1936, lo que explicaría claramente esa
primera norma de 193841.
La ley de 1966 cambiará algo la situación en lo
que se ha definido “como libertad vigilada” o la
acomodación, según justificaba el propio Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, por
la necesidad del desarrollo económico, por una
cierta liberación política que se adecuara mejor
a las “nuevas exigencias de la población”42. Declaraciones que se hacían efectivas en el preámbulo de la propia ley al señalar que “los cuerpos
legales donde en la actualidad se encuentra el
contenido en nuestra Patria, el ordenamiento
jurídico de la prensa y la Imprenta” exige una
nueva perspectiva, o como se señala se impone
“adecuar aquellas normas jurídicas a las actuales
aspiraciones de la comunidad española”. Eso sí,
cumpliendo “las directrices del Movimiento Nacional” que permita “la edificación del orden que
reclama la progresiva y perdurable convivencia
de los españoles dentro del marco de sentido
universal y cristiano, tradicional en la historia paBOE, núm. 550, 24 de abril de 1938, Preámbulo a la
ley, p. 6.938.
41
Sevillano Calero, Francisco, “Propaganda y dirigismo cultural en los inicios del nuevo Estado”, Pasado y
Memoria, 1 (2002), dedicado a “Instituciones y sociedad en el franquismo, p. 9.
42
Sobre la libertad vigilada ver Seoane, María Cruz y
Saiz, María Dolores, Cuatro siglos de periodismo en
España… op. cit., p. 253. Sobre la opinión de Fraga
ver Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C., Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta
1975, Pamplona, EUNSA, 1992, p. 409.
40
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tria”43. No podemos dejar de llamar la atención
sobre el famoso artículo segundo sobre la “Extensión del derecho” donde aparecen una serie de
limitaciones, que en el fondo suponía “el levantamiento parcial de las limitaciones impuestas
sobre la libertad de expresión”, lo que constituye
“una decisión delicada para una dictadura”44. No
era una ingenuidad del régimen, sino que estaban aparejadas a las “demandas internas” que
solicitaban el cambio de la ley de 1938 y “una
vez acordada la conveniencia de sustituir la regulación” el proyecto se materializó con calma,
y parsimonia, lo que no fue óbice para encontrar
resistencia de miembros influyentes del régimen
como bien atina Chuliá45. Ley que siguiendo a la
autora no era la ley de 1883, “era mucho menos
liberal, pero no tan distinta de otras que rigieron
el último tercio del siglo XIX”46.
Por último, la ley de 1977 marcará un nuevo
periodo en lo que es la libertad de expresión,
dentro del proceso que nos llevará desde la dictadura hasta la democracia, que la historiografía ha denominado Transición Democrática. La
Ley de 1977 expresa “el derecho de todos los
ciudadanos tanto a la libre información como
al respeto de su honor y de los demás derechos
inherentes a su persona”47. A ello añade que la
concurrencia democrática, las diferentes opciones políticas obligan a que nadie sea “juez de la
conducta ajena”, puesto que solo los “Tribunales
de Justicia” y en “lo político el voto de los ciudadanos” puedan ejercer ese derecho, por todo
ello debe ser modulado “necesariamente la indeclinable libertad de información, máxime en
el periodo electoral”, por lo que se imponen la
protección de los valores éticos y sociales, con lo
que “la intervención administrativa se reduce al
máximo”48. La norma dispondrá de dos grandes
bloques el primero “De la libertad de expresión
por medio de impresos” al que corresponden los
tres primeros artículos y el segundo “De las injurias y calumnias cometidas con publicidad” al
que corresponden los artículos del cuarto a diez.
BOE, núm. 67, 19 de marzo de 1966, Ley de Prensa
e Imprenta, Preámbulo, p. 3.310.
44
Chuliá Rodrigo, Elisa, “La Ley de prensa de 1966…
op. cit.”, p. 198.
45
Ibid., p. 200.
46
Ibid., p. 213.
47
BOE, núm. 87, 12 de abril de 1977, Real Decreto-Ley
24/1977 de 1 de abril sobre libertad de expresión. Firmado por Juan Carlos y el presidente del Gobierno
Adolfo Suárez González, pp. 7.928-7.929.
48
BOE, Decreto sobre libertad de expresión, I De la libertad de expresión por medio de impresos, p. 7.928.
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En referencia a la libertad de expresión se escribe
sobre el derecho a la difusión de informaciones
por medio de impresos gráficos o sonoros con
las limitaciones que establezca el ordenamiento jurídico (artículo 1º), se derogan los artículos
correspondientes del Código Penal (art. 2º 1) y
se suprimen las facultades de suspensión de la
Administración (art. 2º 2) y en el tercero se hace
hincapié a la nueva redacción de la Ley de prensa
en la que será el juez competente quien dilucide
sobre el secuestro de los impresos gráficos o sonoros y la Administración solo podrá intervenir
cuando sean contrarios a la unidad de España,
el menoscabo de la monarquía, al prestigio institucional, lo obsceno y pornográfico, y que será
considerada “falta muy grave el quebrantamiento del secuestro”, actos que podrán recurrirse
por vía administrativa, aunque siempre cabe el
último recurso a la jurisdiccional49. Tal como se
ha indicado ya el segundo bloque se hace mención a los delitos de calumnia o injurias (art. 4º),
cuando estos se produzcan en campaña electoral
(art. 5º), serán considerados los autores, o el editor y en su defecto el impresor los responsables
de los anteriores delitos (art. 6º), se procederá a
su actuación como responsabilidad civil (art. 7º),
siendo la competencia de los Jueces y Tribunales
(art. 8º), señalando que a todo lo no relacionado en este decreto se aplicará el Código Penal y
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 9º), con
lo que autoriza a los Ministerios de Justicia y de
Información y Turismo a dictar las disposiciones
precisas para el desarrollo de este decreto (art.
10º)50. Sin duda había mayor seguridad jurídica,
además de suprimir lo más controvertido de la
Ley de 1966 que seguía en vigor.
Se había iniciado un nuevo camino que iría poniendo orden a la nueva situación de transición
a la democracia en primer lugar y desde la Constitución de 1978 a una nueva dimensión de relaciones sociales y políticas. Ello no fue óbice
para que hubiera una cierta censura como bien
ha expresado el profesor Martín de la Guardia
en su significativo trabajo sobre la cuestión de
tijeras51, o como también señala este autor como
se va desmadejando la red de la prensa del MoBOE, Decreto sobre libertad de expresión, Ibidem,
pp. 7.928-7.929.
50
BOE, Decreto sobre libertad de expresión, II De las
injurias y calumnias cometidas con publicidad, pp.
7.929.
51
Martín de la Guardia, Ricardo, Cuestión de tijeras:
la censura en la transición a la democracia, Madrid,
Síntesis, 2008.
49
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vimiento hasta el punto que esta prensa dejó, incluso, el control de dichos medios, en parte por
las dificultades económicas, que llegó a partir de
1975 a tener verdaderas restricciones como empresa, con lo que se llevó a cabo una importante
remodelación en los órganos nacionales hasta
el punto que “las cifras corroboraban la imposibilidad de salir de la crisis no solo por el hecho
de no conseguir más publicidad o de mejorar los
ingresos por ventas” que había descendido desde 1976, más cuando en esos mismos momentos aparecían nuevos periódicos como El País o
Diario 1652. La prensa, en general, fue, sin duda,
elemento dinamizador del consenso civil, del
proceso sobre la reconciliación y de la concordia,
así como el discurso del consenso “trasmitido y
amplificado por los medios de comunicación”53.
Como se ha indicado sólo quedaba el principio
del concepto de secreto profesional que está
por encima “de cualquier otra consideración”,
como es “que lo reservado no es la información
-precisamente se recibe para difundirla- sino las
fuentes de la información”54, y que la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),
al solicitar su regulación, establece una serie de
cuestiones como “el derecho a no revelar las
fuentes de información, a no entregar el material
utilizado, la prohibición a terceros en prácticas
de registro y escuchas telefónicas y el poderlo
invocar ante particulares y poderes públicos”55.
3. ALGUNOS EJEMPLOS EN LA RIOJA
Señalado el marco constitucional y legal en que
se desenvolverá la prensa nos acercaremos a
la realidad cotidiana regional riojana con algunos ejemplos marcando la evolución de parcelas escritas, orales, con la aparición de la radio
y visuales con el surgimiento de la televisión.
Cuestiones que marcarán el quehacer de la comunicación, más cuando en ciertos casos circularán íntegramente en todo el siglo XX.
No podemos olvidar, en este recorrido, que parte de esta prensa tiene sus orígenes en el siglo
anterior, pues ya desde 1822 se pudo leer un
Martín de la Guardia, Ricardo, “Los últimos intentos reformadores de la prensa del movimiento (19751976), Ámbitos, 3-4 (1999-2000), pp. 169-180.
53
Seoane, María Cruz y Saiz, María Dolores, Cuatro
siglos de periodismo en España… op. cit., p. 300.
54
Asociación de la Prensa de La Rioja (leída por González de Garay, Luis E.), “Secreto profesional…”, op.
cit., p. 133.
55
Recogido por Asociación de la Prensa de La Rioja,
“El secreto profesional…”, Ibidem, p. 138.
52
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periódico como El Patriota Riojano56. Así cabe
destacar el diario La Rioja, ya que nació en las
décadas finales del siglo XIX tras la Ley de 1883,
al ver la luz un 15 de enero de 1889 con Prospecto del día anterior57, y que hoy persiste 132
años después. Un largo recorrido por todos los
acontecimientos habidos a lo largo de ese tiempo adentrándose en el siglo XXI, e incluyendo un
cambio de nombre consecuencia de la aplicación
de la ley de prensa de 1938 por lo que se transformó en Nueva Rioja58, recuperando su cabecera un 1 de julio de 1981 al rescatar con la que nació: La Rioja59, que se reinicia de nuevo y ratifica
los principios por el que actuaba “en defensa de
los intereses generales del país y de los particulares de esta provincia”60. Fueron sus fundadores
Facundo Martínez Zaporta, que implantó “en Logroño un diario que ha llegado a ser de los más
importantes de provincias”, además de “ser considerado el ministerio de la prensa en nuestra
ciudad”61 y su hijo Francisco, “logroñés de pro,
que ocupó cargos de importancia y relieve en la
vida local, fundador con su padre don Facundo
-otro logroñés distinguidísimo-“, y continuados
luego por Felipe Martínez Zaporta “destacada figura logroñesa, hombre esencialmente bueno y
cordial, trabajador y caballeroso”62.

Delgado Idarreta, José Miguel, El Patriota Riojano,
Gobierno de La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos, 1994, y “El Patriota Riojano: nuevas referencias”, Berceo, 166 (2014), pp. 243-264.
57
Hoy conocemos que se editó el Prospecto de presentación el día anterior, 14 de enero de 1889, aunque no llevaba fecha. Ver La Rioja, núm. 6.207, 14 de
enero de 1909, p. 1, “Logroño hace 20 años” donde
se especifica el origen al destacar que “se repartió el
número programa…”.
58
Nueva Rioja, 1 de octubre de 1938, p. 1, con su nueva cabecera y donde aparece en portada una fotografía de Franco bajo el titular “Hacia un final de triunfo
y de paz”.
59
Delgado Idarreta, José Miguel, “La Rioja, un diario de provincias: 120 años de historia”, Berceo, 159
(2010), pp. 123-144. Delgado Idarreta, José Miguel y
Rebeca Viguera Ruiz, “De Nueva Rioja a La Rioja. De
franquismo a democracia”, Historia Actual Online 48,
1 (2019), p. 88.
60
La Rioja, que se subtituló Diario Político (LR), Prospecto, s./f., 2 pp.
61
El Radical Riojano, Semanario Republicano órgano
del Partido en la Provincia, Año I, núm. 14, 3 de abril
de 1911, p. 1, que escribe como necrológica por el
fallecimiento de “Don Facundo Zaporta” (sic)
62
Rioja Industrial (RI), año XXXVII, núm. 32, septiembre 1956, p. 152.
56
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Un segundo periódico encaja en el paso del siglo
XIX al XX como el semanario El Riojano, que tuvo
una clara vinculación con el mundo de la primera
enseñanza, con una larga vida ya que apareció
en 1875 y perduró hasta bien entrado el siglo XX,
pues se extinguió en 1922, recibiendo el nombre
de su cabecera de la imprenta que lo editaba,
perteneciente a Juan Martínez Alesón, “sagaz e
infatigable reportero, muy diestro en captar la
noticia callejera”63. En esta línea y entrando ya
en los inicios siglo XX, merece atención el denominado Diario de La Rioja, católico, que como los
anteriores se editaba en Logroño y que pertenecía a la Asociación de la Buena Prensa siendo su
fundador el abogado y periodista Francisco Loma-Osorio “que lo dirigió durante mucho tiempo con singular acierto y desde el cual defendió
en todo momento y ocasión, con firmeza y gallardía, sus patrióticos ideales”64. Periódico diario creado en 1904 y que se podía leer cada día
hasta 1938, y que al haber sido quemado facultó
que fuera absorbido por La Rioja, producto de la
Ley Suñer en lo que respecta a “la regulación del
número y extensión de las publicaciones periódicas”65 y que como escribían en el propio periódico se unificaba porque así lo había determinado
“quien puede hacerlo”, surgiendo Nueva Rioja66
y que se producía además porque la situación
económica tenía malas consecuencias como se
desprendía del incendio. Siguiendo en Logroño
no podemos dejar de citar Rioja Industrial desde
1921, que había nacido como Logroño Ilustrado
en 1920, y que perduró hasta 1969 de la mano
de los hermanos Notario Ruiz, Zóximo y Librado,
que poseían la Imprenta Artes Gráficas Industriales donde se editaba el anuario67.
Por otra parte, algunas poblaciones de las diferentes comarcas de la entonces provincia de
Logroño también vieron nacer otras cabeceras
RI, año XXXVII, núm. 32, septiembre 1956, p. 152.
RI, año XXXVII, núm. 32, septiembre 1956, p. 152.
65
Delgado Idarreta, José Miguel y Rebeca Viguera
Ruiz, “De Nueva Rioja a La Rioja…”, Historia Actual
Online 48 (1), 2019, p. 86.
66
Diario de La Rioja, 30 de septiembre de 1938, p. 1.
Ver sobre esta cuestión Delgado Idarreta, José Miguel
y Viguera Ruiz, Rebeca, “De Nueva Rioja a La Rioja…”,
Historia Actual Online 48, 1 (2019), p. 87.
67
Ver Viguera Ruiz, Rebeca y Delgado Idarreta, José
Miguel, “Edición, diseño e información gráfica en la
prensa. El ejemplo de Rioja Industrial, (1920-1969)”,
en Castillo, Santiago y Uría, Jorge, Sociedades y Culturas. Treinta años de la Asociación de Historia Social, Oviedo, Asociación de Historia Social, 2019, pp.
1.069-1.095.
63
64
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como La Opinión, en 1902 en la sede episcopal,
Calahorra, que se enunciaba como político liberal y que se editó, al menos hasta 1905. Con este
mismo título apareció en la capital provincial,
también semanalmente, declarándose “político
independiente”. Con brevedad de vida debemos
citar en Santo Domingo de la Calzada el semanario político El Demócrata Riojano del abogado
y político liberal-republicano Alejandro Gallego Benito entre noviembre de 1908 y enero de
1909 y que venía a “para orientar a la opinión
pública en los ideales de la justicia; para que el
hermoso y azul cielo de la (sic) Rioja, país siempre liberal…”68. No dejaremos de citar en Mansilla de la Sierra el conocido como El Najerilla
entre 1918 y 1961, lo que le permitió vivir varios
regímenes políticos de la España del momento
desde la Restauración hasta el franquismo, siendo su fundador Víctor Fernández Villar que se
extenderá por toda la Sierra de Cameros riojana y que tenía su punto de mira “para América,
pues en España no tiene oportunidad ni razón de
ser”, así surge como “índice de la vida serrana”69.
Por supuesto no faltaron periódicos satíricos, deportivos, culturales, profesionales, o de partidos
políticos. Tampoco olvidemos la prensa durante
la Segunda República, aunque algunos venían
de antes como el semanario El Radical Socialista, órgano del partido del mismo nombre, pero
otros aparecen en estos años como los semanarios el lerrouxista La República en 1932, el socialista Masas en 1935 en Logroño, sin olvidar los
culturales La Rioja en Buenos Aires desde 1923
o Rioja en Chile en 1934, que eran mensuales, se
distribuían gratuitamente y eran órgano de los
centros de riojanos en Buenos Aires en Argentina y Chile respectivamente70.
Díez Morrás, F. Javier, “Con la Iglesia hemos dado…
El Demócrata Riojano”, en Piedra del Rayo, núm. 40,
2012, pp. 62-71. Del mismo autor “El Demócrata riojano, un efímero semanario republicano calceatense
de principios del siglo XX”, en Historia Calceatense.
Partidos y colectivos, siglo XX, Santo Domingo de la
Calzada, 2017, 7 pp. La referencia a El Demócrata
Riojano, año I, núm. 1, 7 de noviembre de 1908. El
semanario se subtitulaba “Semanario político” y tenía como lema “Libertad, Orden, Justicia, Protección
al trabajo”.
69
Robres Medel, Óscar, El Najerilla. Revista Hispano
Americana, en Brocar, núm. 13, 2010, Logroño, pp.
60-65. Su fundador y director Víctor Fernández Villar
era secretario en Mansilla de la Sierra y propietario
de la imprenta “Najerilla”, ubicada en Nájera, La Rioja.
70
Sobre la cuestión de la prensa riojana en la Segunda
República ver Delgado Idarreta, José Miguel, Bilbao
Díez, Juan Carlos y Lacalzada de Mateo, Mª José, “La
68

48

José Miguel Delgado Idarreta y Rebeca Viguera Ruiz

El franquismo no dejará de ver anteriores periódicos como el ya citado La Rioja, ahora Nueva
Rioja y nuevos periódicos vinculados a la “Nueva
España” cuando la propaganda en el fondo era
control y censura, pues los símbolos y mitos,
“diseñados por la propaganda del régimen” no
tenían otra intención que “instaurar valores y
creencias defendidas por los hombres” del sistema, pues al final “no podían presentar otra cara
que la que venía representada por la censura y la
consigna”71. Señalada la situación general en lo
que atañe directamente a la prensa se puede especificar que está mediatizada totalmente por la
realidad, así predomina la prensa religiosa como
Acies, semanario de orientación religiosa y moral
que editaba Acción Católica desde 1939, o Hechos que era el semanario de la Obra Social del
Movimiento entre 1945 y 1946, o el portavoz de
las Falanges Juveniles de Franco Riojanas caso de
Alerta en 1946, o Clavijo que surge como boletín
informativo para los afiliados al Movimiento desde 1957, sin olvidar otros como el anual Logroño
Taurino o Marfil anuario del ayuntamiento de
Logroño y que se subtitulaba Revista Ilustrada72.
Como puede comprobarse todo bien controlado
por el régimen a través de las variadas instituciones que alentaba.
Si la prensa en papel podemos retraerla hasta el
siglo XVII, incluso antes por otros sistemas, no
dejaremos de citar que en las primeras décadas del siglo XX apareció otro medio de difusión
como es la radio. España y La Rioja no fueron
ajenas a esta nueva convención y así veremos
aparecer la EAJ-1 Radio Barcelona en 1924, surgida tras la Conferencia Nacional de Telegrafía
Sin Hilos, que había tenido lugar en 1923, e inmediatamente después veremos emerger Unión
Radio “por parte de las grandes eléctricas espa-

prensa en el Archivo del Instituto de Estudios Riojanos (1931-1936)”, Col-loqui Internacional sobre la IIª
Republica Espanyola, t.III, Tarragona, Universidad de
Tarragona, Tarragona, 1981, pp. 47-62.
71
Delgado Idarreta, José Miguel, “Prensa y propaganda bajo el franquismo”, en Ludec, Nathalie y Dubosquet Lairys, Françoise, Centros y periferias: prensa,
impresos y territorios en el mundo hispáníco contemporáneo, Bordeaux, PILAR, 2004, pp. 230-231.
72
Delgado Idarreta, José Miguel, “Alguna prensa riojana durante el primer franquismo. Las repercusiones
de la ley Suñer en provincias”, en Delgado, José Miguel (coord.), Franquismo y democracia. Introducción
a la Historia Actual de La Rioja, Logroño, Gobierno de
La Rioja e Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp.
117-163.
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ñolas”73. Sonando la primera voz de María Sabater “desde la terrasse” de la plaza de Cataluña
y con altavoces “instalados expresamente en las
puertas del majestuoso Hotel Colón”74. A esta
emisora le seguirán en diciembre Unión Radio
Madrid fundada por Ricardo Urgoiti, luego llegaron entre otras Cádiz EAJ-3, Sevilla EAJ-5, o EAJ-6
Radio Ibérica. En ese contexto no podía dejar de
ubicarse una emisora en la capital riojana como
fue EAJ-18 Radio Rioja nacida en 1933 durante la
Segunda República y que se convertiría en “reina del hogar, arma de guerra y conquistadora de
conciencias”75 y que tuvo repercusión en los medios regionales de la época como La Rioja donde
se señala “La brillante inauguración oficial de la
emisora “Radio Rioja”76, o Rioja Ilustrada, donde
escribían que era “una de las más características
del localismo sano”, además de ser estímulo “de
ese logroñesismo, que cuando es bien sentido
posee una rara virtud germinadora”77. Ello no
significó que su responsable José Eizaga Otañés
no sufriera un intento de depuración durante el
franquismo, explica Salas Franco78. Con el tiempo
aparecerá desde Unión Radio la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) al inicio de los años
40, en la que se insertará hasta nuestros días la
inicial EAJ-18 Radio Rioja79.
Fandiño, Pérez, Roberto, G., “La voz amplificada…”
en Fandiño Pérez, Roberto Germán, Izquierdo Vozmediano, Marcelino y Salas Franco, María Pilar, La radio
en color… op. cit., pp. 27-29.
74
El País, 26 de octubre de 2014, Carles Geli con motivo de la conmemoración de los 90 años de la emisora,
ahora en Cadena SER. La Vanguardia, núm. 18.950,
14 de noviembre de 1924, p. 4, anuncio de la inauguración oficial de la emisora Radio Barcelona “Estación
Oficial de Telefonía sin hilos, T. S. H.”, donde se indicaba que habría “Todos los días audiciones de 6 a 8
tarde y de 10 a 12 noche”.
75
Fandiño, Pérez, Roberto, G., “La voz amplificada…”
en Fandiño Pérez, Roberto Germán, Izquierdo Vozmediano, Marcelino y Salas Franco, María Pilar, La radio
en color… op. cit., ver epígrafe “Reina del hogar, arma
de guerra y conquistadora de conciencias,” p. 27.
76
La Rioja, 29 de julio de 1933, p. 2, destacando la
asistencia del alcalde de Logroño y con un dibujo de
“Pepe Eizaga, director artístico de la emisora”.
77
RI, año XXI, núm. 17, 1940, p. 132. Destaca además
que ya tiene una “bella locutora, señorita María de
los Ángeles Rodrigo”
78
Salas Franco, María Pilar, “Radio Rioja a mediados
del siglo XX”, en Fandiño Pérez, Roberto Germán, Izquierdo Vozmediano, Marcelino y Salas Franco, María
Pilar, La radio en color… op. cit., p. 83.
79
Sobre el origen de la Cadena SER ver Murelaga Ibarra, Jon, “Historia contextualizada de la radio españo73
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Una emisora, Radio Rioja, que debió compartir
espacio a nivel estatal con Radio Nacional como
radio pública desde el 19 de enero de 1937 en
plena guerra civil como contrapunto al Servicio
de Radio Pública Republicana, y que se convertiría a través de la Oficina de Prensa y Propaganda
en “el órgano encargado exclusivamente de todos los servicios relacionados con la información
y la propaganda de la imprenta, el fotograbado
y similares y la radiotelegrafía”80 y con Radio Calahorra EFJ50 de la mano del industrial Antonio
Martín Pérez y el apoyo del “delegado local del
Frente de Juventudes y oficial instructor del mismo don Moisés Ramón Gil Moreno”, con lo que
quedó vinculada a la denominada Cadena Azul
de Radiodifusión (CAR) dependiente de la Secretaría General del Movimiento81.
Si la radio nació en la Dictadura primorriverista
y en el caso de La Rioja en los años republicanos la televisión se potenció en el franquismo.
Una televisión que nace al amparo del régimen
en 1956, aunque ya había habido pruebas en
1938 de mano de la Alemania nazi y en 1948 en
la exposición de tecnología de la época, pero no
fue hasta el ya señalado 1956 cuando se hacen
las primeras pruebas definitivas. En sus primeras etapas será “la única”, complementada luego
por la 2, modelo que también se verá influenciado por la ley de prensa de 1966. En el caso de
La Rioja habrá que esperar a la democracia para
poder contar con emisora propia dentro RTVE
como Telerioja desde 1986.
Así desde la Constitución de 1978 en La Rioja se
puede disfrutar no solo de prensa en papel compartiendo espacio con, por ejemplo, Noticias de
La Rioja, apareciendo la prensa gratuita como
El Espolón, Cicerone Semanal, Logroño Ocio, La
Brújula en Calahorra, o Escaparate en Arnedo,
entre otros82, o la versión digital, en la radio empezará a emitirse en FM83, como ocurría desde
la del franquismo (1940-1960)”, Historia y Comunicación Social, 14 (2009), p. 373.
80
Recogido en Guerra Civil y Radio Nacional. Salamanca, 1936-1938, Instituto Oficial de Radio y Televisión RTVE, Madrid, 2006, p. 9
81
RI, año XXXVI, núm. 31, septiembre 1955, C. Ruiz
de la Cuesta “Calahorra muy grata visita”, y en su comentario “Radio Calahorra”, aporta foto del estudio y
locutorio, pp. 181-182.
82
Cardona Suárez, Axel, Prensa gratuita en La Rioja
(1975-2015), (Tesis doctoral), Madrid, UCM, 2016.
83
Izquierdo Vozmediano, Marcelino, “El tardofranquismo. La radio entre dos aguas: renovarse o morir”,
en Fandiño Pérez, Roberto G., Izquierdo Vozmediano,
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1966 con Radio Rioja, la aparición de cadenas en
versión riojana de las nacionales, porque en el
paso de la dictadura a la democracia fue “otra
radio posible” con el compromiso de la normalidad democrática84. La televisión dependerá en
un primer momento de la emisión desde el País
Vasco, para luego poder visionar Telerioja.

Marcelino y Salas Franco, Pilar, La radio en color… op.
cit., p. 215.
84
Izquierdo Vozmediano, Marcelino, “De la Dictadura
a la Democracia. Otra radio fue posible: el compromiso informativo con la normalización democrática y la
ampliación del mapa radiofónico”, en Fandiño Pérez,
Roberto G., Izquierdo Vozmediano, Marcelino y Salas
Franco, Pilar, La radio en color… op. cit., p. 251.
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Resumen: Los medios de comunicación democráticos parten en España del marco establecido
por la Constitución de 1978. Auténtica norma
vanguardista, incluso “revolucionaria”; en cuanto no sólo restablece el tradicional concepto de
libertad de prensa (libertad del emisor); sino que
en adelante se exige como derecho constitucional. Dado el peso y la herencia del franquismo,
los cambios serán lentos y hasta traumáticos.
La gran crisis, que estalla en 2008, afecta a las
empresas de comunicación posiblemente como
a ningunas otras. A ello hay que sumar la profunda crisis de transformación de mano de internet.
Todo eso, repercute de forma brutal en las cuentas de las empresas a partir del 2010.
Palabras clave: Constitución de 1978, control de
prensa, empresas periodísticas, nuevos grupos
editores, concentración
Abstract: The Spanish democratic media is based on the framework established by the 1978
Constitution. It is an authentic avant-garde norm
even “revolutionary”. It does not only restore
the traditional concept of freedom press (freedom of the issuer) but from now on it is required
as a constitutional right. Given the weight and
heritage of Franco, the changes will be slow and
even traumatic. The great crisis which broke out
in 2008 affected the communication companies
possibly like no others. They are also impacted
by the profound transformation crisis due to the
internet. All of this has a brutal impact on the
accounts of companies from 2010.
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“En el campo de la acción política
sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire;
jamás quien pretende que sople el aire donde pone
la vela”.
(Antonio Machado: Juan de Mairena)

L

a gran transformación que se produce en la
prensa española a partir del último tercio
del XX es fruto directo de la gran puerta que
abre la Constitución de 1978. En primer lugar, en
el decisivo campo de la libertad prensa1. No obstante, derivado del mismo texto2, hay un aspecto
que afecta de forma decisiva a dicho derecho, al
cual apenas se le ha prestado atención, a la empresa periodística3. No obstante, sus efectos los
Almuiña, Celso, “La información veraz como derecho costitucional (Derechos de Tercera Generación)”,
Temas para el Debate. Pluralismo informativo y sociedad democrática, 114 (2004).
2
“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de
la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía
general y, en su caso, de la planificación. Artículo 38.
3
Alfonso Nieto Tamargo, fue el primero en interesarse por la empresa periodística desde un punto de
vista de la organización interna. Puede consultarse,
por más accesible e interesante para lo que aquí se
refiere, a Arrese Reca, Ángel, Empresa informativa y
mercados. Estudios en honor del profesor Alfonso Nieto Tamargo, Navarra, EUNSA, 2003. Desde el punto
de vista del derecho mercantil, hay que hacer la temprana atención, maestro de la disciplina, Garrigues,
Joaquín, La empresa desde el punto de vista jurídico,
1
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estamos observando incluso de forma alarmante
en nuestros días4. Me refiero a las transformaciones experimentadas por las empresas editoras de medios de comunicación social. Radical
cambio, no siempre pacífico, que se ha producido en poco más de tres décadas, al pasar de un
modelo fuertemente intervenido y concentrado
(franquista) a otro democrático; pero empresarialmente (ítem políticamente) simplemente
“desconcentrado”. Nuevos centros de decisión
generalmente en las capitales las nuevas Comunidades Autónomas; lo que no siempre se ha traducido precisamente en factor democratizador.
Un paso más ha sido la pérdida de independencia de las tradicionales “cabeceras históricas”,
casi de forma exclusiva de alcance provincial, al
tener que reagruparse para poder sobrevivir. Así
surgen medianos grupos editoriales.
Significativa es también la evolución de los
grandes grupos, nacidos ya en época democrática, creados ex nihilo al calor del nuevo marco
constitucional y que han alcanzado indiscutible
éxito como Diario/16, Prisa o Unidad Editorial.
Los cuales han conseguido ir haciendo frente a
la crisis de forma sui generis. Mientras Diario/16
se ha quedado por el camino. Ante el cambio radical que se plantean con la entrada en la nueva
centuria (asimilación de internet, crisis de 2008 y
para rematar pandemia) dichos conglomerados
empresariales terminan en manos de grandes
bancos y/o grupos de inversión (especulación)
internacionales.
En resumen, de una propiedad fuertemente intervenida (nacionalizada), muy estable; se pasa
en muy poco tiempo a un reagrupamiento de
caberas históricas, y de la creación de importantes grupos multimedia nacionales a manos internacionales y muy inestable; porque obedecen
a otras “lógicas empresariales” (mercado) y no
precisamente a ofrecer como objetivo primordial información veraz, plural y crítica. Piedra,
ésta, angular de todo sistema democrático.

Madrid, Instituto de Estudios Político, 1962, y algo
más reciente, entre otros muchos, podemos citar a
Cidoncha, Antonio, La Libertad de empresa, Madrid,
Cívitas, 2006.
4
García Vitoria, Ignacio, La Libertad de empresa, ¿un
terrible derecho?, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2008.
52

Celso Almuiña Fernández

1. DEL MODELO CENTRALIZADO AL DESCONCENTRADO
Sabido es que evolución de la prensa española,
como en algunas otras naciones de nuestro entorno, parte de un modelo fuertemente centralizado en la capital de la nación (Madrid). En cierto
modo podríamos denominarlo como nacional,
que convive con el tradicional provincial tan
arraigado entre nosotros hasta fechas recientes. Sin embargo, después de “desconcentrarse”
a desembocado desde un punto de vista de la
propiedad en las antípodas en poco más de un
tercio de siglo. Cambio realmente importante al
que hay que prestar mucha más atención.
Modelo que en buena medida arranca del siglo
XVIII. De los cien títulos existentes en esta centuria la inmensa mayoría tienen su base en Madrid
y, en segundo lugar, en la fachada mediterránea;
con pequeñas excepciones como Zaragoza y Valladolid.
Es en el XIX cuando nace realmente el periodismo moderno; cuyo modelo, en sus líneas esenciales, se prolonga hasta el último tercio del siglo
XX. Doscientos años lleno de excepciones. En primer lugar, esas excepciones son clamorosas durante al menos durante la primera mitad del XIX.
Hay que recordar, por lo que a la prensa se refiere, que mientras otros países como Francia, que
tanto nos va a influir, dispone ya en el XVIII de
publicistas notables (Voltaire) y la Encyclopedie
como gran “empresa” cultural. A partir del estallido de la Revolución (1789), los periódicos se
convierten en arietes insustituibles de la “buena
nueva” liberal; de ahí el afianzamiento progresivo de sus estructuras empresariales.
Frente a ello, en España no existen prensa periódica -prohibición gubernamental- entre 17911808, 1815-20, 1823-33. Sin afinar demasiado,
incluso la cronología se podría prolongar bastante más. Se dice pronto, en un momento clave de
nuestra historia, como es la gestación del proceso revolucionario liberal, nada menos que durante dos décadas -tránsito del XVIII al XIX- España carece de periódicos. Ítem más, sin olvidarnos
de las prohibiciones subsiguientes baja el absolutismo fernandino. Con estos orígenes, no es de
extrañar el raquitismo e incluso la concentración
de la prensa en la capital de nación (Madrid):
proximidad al poder y depender de la caprichosa
concesión de autorización gubernamental para
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poder crear “periódicos políticos”5; los únicos,
por otra parte, que realmente; aunque minoritariamente, consiguen atraer la atención del lector
ilustrado.
En medio de este erial, lastrado por la filosofía
política en que el mejor periódico es el que no
existe; apadrinada por el absolutismo político
(monárquico) y religioso (Inquisición), únicamente en algunos momentos de respiro liberal
surge un tipo de prensa sin la más mínima base
empresarial: espontánea, fragmentada y hasta
cainita. Eso, únicamente en paréntesis especiales como durante el Trienio liberal, segunda
parte de la década de los ’30 - comienzos de los
’40- Bienio Progresista (1854-56) o Sexenio Revolucionario (1869-73). Larga etapa en que apenas se consigue levantar un mínimo entramado
empresarial para que el nuevo periodismo, que
está surgiendo con fuerza en países de nuestro
entorno como Francia o Inglaterra, pueda alcanzar en nuestro país la mayoría de edad.

La Constitución española (1978): Libertad de prensa

adelanta al anterior en periodicidad diaria (frente a trisemanal) en década y media. Les siguen
Las Provincias de Valencia (1866), Diario de Cádiz (1867), etc. De todas formas, la decanía en
aquellos momentos correspondía por derecho
propio al Diario de Barcelona (1792/1808-1980).

Hacia mediados de la centuria decimonovena
parece, simple espejismo, que la situación comienza a despejarse lentamente. De mediados
sigue perviviendo actualmente El Faro de Vigo
(1853), la empresa superviviente más antigua de
España; aunque como “diario” el decano lo es El
Norte de Castilla de Valladolid (1854/56)6; que se

Al margen de la excepcionalidad anterior, la
prensa provincial española sin solución de continuidad parte de la charnela que une el siglo XIX
con el XX en la gran mayoría de nuestras provincias. Momento en que comienzan a despuntar
pequeños núcleos sociales, que necesitan estar
al día y no menos influir en la opinión pública de
su reducido círculo capitalino. Entre éstos, podemos destacar, por su tirada actual e influencia,
a La Vanguardia de Barcelona (1881), La Voz de
Galicia (1882) y ABC (1903/5). Alrededor muchos otros periódicos provinciales entre los cuales los “católicos”, impulsados y sostenidos por
los respectivos obispados, ocupan un lugar importante7. Momento, pues, clave para la prensa
provincial entre finales del siglo XIX y comienzos
del XX. El sentido de provincia ha sido y sigue
siendo muy fuerte en España; lo cual se convierte en un hándicap para el desarrollo de la prensa
regional. La constitución de 1978 marca un antes y un después en la reorganización del Estado:
las Comunidades Autónomas se convertirán en
nuevos centros (desconcentración) en done se
van a residenciar especialmente las televisiones
(FORTA). No menos, y principal, es la nueva y radical concepción del papel de los mass media al
dotarlos (derecho fundamental) de una amplia
y hasta “revolucionaria” libertad: los ciudadanos
– no los empresarios- los auténticos detentadores de dicha libertad. Sin embargo, hay un tercer
aspecto, que ha pasado bastante desapercibido,
que se refiere a la libertad de empresa en general (artículo 38) y que en el campo que nos ocupa
ha tenido a la larga una importancia decisiva. El
tipo de empresa editoras (accionariado y orientación) determina o al menos hace pender en
gran medida el nuevo derecho fundamental de
acceso a la información (artículo 20). De ahí la
importancia de las empresas editoras y la necesidad de prestarles mucha mayor atención delo
que se ha hecho hasta el presente.

Almuiña, Celso, “Liberalismo y medios de comunicación social”, en Almuiña, Celso y Sotillos, Eduardo
(eds.), Del periódico a la sociedad de la información
(vol. II), Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2002.
6
Almuiña, Celso, La Prensa de Valladolid durante el
siglo XIX (tomo I), Valladolid, Institución Cultural Si-

mancas, 1977, pp. 485-694.
7
Pérez López, Pablo, Católicos, política e información.
Diario Regional de Valladolid [1908] 1931-1980, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994.

El primer intento serio en España de crear una
empresa moderna, El Español, parte del gran periodista y emprendedor Andrés Borrego en la década de los treinta (1835), cuya figura más destacada es nada menos que José Mariano de Larra.
Empresa que naufraga muy pronto por carencia
de una mínima base social. Ejemplo madrugador
(The Times español), cuyo rotundo fracaso pesará sobre algunos otros emprendedores, incluido
el mismo Borrego, en emprender nuevas aventuras empresariales en este campo.
En todo caso, Madrid durante esta larga etapa
de más de medio siglo es el centro editorial de
prensa española; salvo la etapa de la ocupación
francesa que se concentra en Cádiz. Nacimiento
endeble y fuertemente centralizado, residenciado en la capital de la nación.

5
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2. REPERCUSIONES EN LA PRENSA DEL NUEVO MODELO AUTONÓMICO
Tras la muerte de Franco y la aprobación (diciembre) de la Constitución de 1978 se abre una nueva
época a partir de 1979 (UCD); especialmente en
el campo de los medios con la llegada del PSOE
al poder (1982). Seguramente habría que alargar
el periodo hasta 1984 en que este partido aprueba darle un impulso suplementario (económico)
a los medios de comunicación, en especial a la
prensa escrita. Las televisiones privadas, ruptura
del monopolio de TVE, en realidad no son plenamente operativas hasta comienzos de la década
de los ´90. Por lo tanto, entre dificultades económicas de transformación, inestabilidad política
(23-F-1983), pervivencia de mentalidades fuertemente modeladas durante cuarenta años, supervivencia de tics profesionales, etc., la nueva
prensa, la prensa democrática no irrumpe de la
noche a la mañana.
Hay que puntualizar que no es equivalente modelo descentralizado que “desconcentrado”8. De
facto, lo que se ha hecho es sustituir un único
centro de decisión (Madrid) por la ampliación
vicaria a un restringido número de centros regionales. En general, las capitales de las Comunidades Autonómicas se han erigido en los nuevos
focos emisores; sobre todo por lo que se refiere
a nuevas televisiones autonómicas: Barcelona,
Valencia, Sevilla, Valladolid, etc. Sólo en muy pocos casos, por lo que a la prensa escrita se refiere, no coinciden la capital regional con la presencia de cabeceras dominantes: Galicia: Santiago/
Coruña; País Vasco: Vitoria/Bilbao o Extremadura: Mérida/Badajoz. De todas formas, Madrid
sigue jugando el tradicional papel central; aunque algo disminuida su influencia sobre todo en
aquellas autonomías, como Cataluña, en que el
nuevo centro autonómico (Barcelona) ha adquirido nuevo protagonismo (autodeterminación)
o, en menor medida, en País Vasco, Comunidad
Valenciana, etc. No obstante, la prensa editada
en Madrid sigue teniendo la primogenitura y su
papel central. Nervio de la prensa nacional.
España, tras definirse como un estado social
y democrático de derecho y la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, la mayor
novedad que diseña la actual Constitución es
sin duda el partir de la autonomía política como
Almuiña, Celso, “El modelo Autonómico en España”,
en Estados e Sociedades Ibéricas. Realizaçoes e conflitos. Século XVIII-XX (vol. III), Cascais, 1996, pp. 47-74.

8
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forma de Organización Territorial del Estado; o
sea, compatibilizar la indivisibilidad de la Nación
con la existencia de Comunidades Autónomas.
De esta forma, España actual aparece organizada horizontalmente (organización territorial) no
desde los tradicionales criterios unitarios (poder
central); sino a partir de principios políticos pluralistas (desconcentración) en 17 Comunidades
Autónomas y dos ciudades (Ceuta y Melilla) con
estatuto especial. División que engloba a comunidades muy diferentes en tamaño geográfico,
población, densidad, riqueza, etc. Hecha abstracción de la capital, sí podemos hablar de una
periferia más dinámica y un centro peninsular
más vinculado al sector primario y menos industrializado.
Este es un primer factor de carácter político-cultural a tener en cuenta a la hora del nuevo
marco de referencia para la desconcentración
comunicativa. El elemento político ha sido siempre clave, no solo para el control de los medios;
sino fundamentalmente por ser fuente de información “política”; la cual, pese a lo que se
diga, desde el XIX a hoy es la parte esencial de
los contenidos mediáticos9. Algo de lo que ya
son conscientes nuestros gobernantes desde
los años ’30 del siglo XIX10. La información y no
menos la propaganda política han sido columnas
vertebradoras del modelo comunicativo liberal
dentro del cual aún nos movemos en lo esencial.
Para los medios de comunicación el estar cerca
del/los poderes/res - eso sí, conservando el marchamo de “independientes”- les reporta grandes
beneficios: acceso a fuentes, ayudas directas e
indirectas, visibilidad, influencia, etc. Desde este
planteamiento, se entiende perfectamente que
la centralización clásica únicamente se haya quedado en desconcentración; es decir, en la recreación de nuevos centros (15) de codecisión política, económica y social. Así, los mass media se
“autonomizan”, especialmente las televisiones,
radios en segundo lugar y por detrás la prensa
escrita en cuanto que ésta ha perdido capacidad
de modelar opiniones frente a los dos anteriores
y no menos ante los medos digitales.

Delgado Idarreta, José Miguel, “Del franquismo a la
democracia: Prensa, opinión pública y propaganda”,
Historia Actual Online, 48 (2019), pp. 63-67.
10
Almuiña, Celso, “Liberalismo y medios de comunicación social”, en Almuiña, Celso, y Sotillos, Eduardo
(coords.), Del periódico a la Sociedad de la Información, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio,
2002.
9
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Primer fruto de la nueva división del Estado en
Comunidades Autónomas11, a partir de comienzos de la década de los ’80, vamos a contar nada
menos que con diecinueve boletines oficiales;
pese a que Ceuta y Melilla no sean Comunidades
Autónomas (dependientes orgánicamente de
Andalucía): No obstante, también va a disponer
de su respectivo boletín oficial. Cambio realmente importante, incluso drástico en la secular información oficial12.
Junto a esta creación ex novo, siguen perviviendo (otro ejemplo más de reduplicación de funciones) los viejos boletines oficiales provinciales;
creados a mediados de la década de ´30 del siglo
XIX; editados y sufragados por las respectivas diputaciones. En estos no es aplicable, lo mismo
que a los boletines eclesiásticos, que arrancan
de la segunda mitad de dicha centuria, la lógica
empresarial (rentabilidad); puesto que su pervivencia obedece a otras “lógicas” ideológico-políticas.
3. REAGRUPAMIENTO EDITORIAL
Aparte del marco político administrativo diseñado por la Constitución, en paralelo se desarrolla a partir de los “dorados” años 80 una nueva
realidad socio-económica; así como la progresiva irrupción de un nuevo y revolucionario instrumento de comunicación: internet. Todo ello
va a afectar de forma muy desigual a los grupos
editores comenzando por la prensa provincial;
como había sucedido, mutatis mutandis, exactamente un siglo atrás con el impacto de la renovación tecnológica: la rotativa, que permitía
aumentar notablemente las tiradas; pero requería fuertes inversiones (endeudamiento) en instalaciones, distribución, etc. Los que pudieron y
se atrevieron a hacer frente al reto (grandes periódicos, Imparcial, Liberal, etc.) salen adelante;
al resto no les queda otra que seguir vegetando.
Algo semejante ocurre en el último tercio de la
pasada centuria con la tradicional prensa provincial: o renovarse (hacer frente a inversiones inalcanzables) o “agruparse”: creación de nuevos
grupos editoriales.
Reguero Sanz, Itziar y Pelaz López, José-Vidal, “La
cuestión territorial en los inicios de la Transición a la
democracia en España: reflexiones sobre un debate
político y periodístico (1977-1978)”, Investigaciones
Históricas, 40 (2020).
12
Almuiña, Celso y Núñez de Prado Clavell, Sara, “El
Boletín Oficial del Estado: orígenes, evolución y funciones a lo largo del tiempo”, População e Sociedade.
32 (2019) pp. 99-116.
11
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Del reagrupamiento de cabeceras nacen varios
grupos editoriales de dimensiones variables. En
todo caso, son estos grupos los que editan la mayor parte de los periódicos españoles; dato que
no se debe olvidar. Entre ellos podemos destacar:
– Grupo Vocento (Bilbao). En realidad este
grupo se constituye con este nombre en
2001. Resultado, en principio, la fusión del
Grupo Correo y Prensa Española. Grupo que
integra en la actualidad a catorce diarios,
cinco suplementos y varias revistas regionales; además presencia en otros campos
como la radio o la televisión. Un conglomerado de 100 empresas. El primer grupo en
prensa regional con una cuota del mercado
del 25%. Edita: El Correo, El Diario Vasco,
El Diario Montañés, El Norte de Castilla, La
Verdad, Ideal, Las Provincias, Sur, El Comercio, Hoy y La Rioja y ABC.
– El Grupo Recoletos (Madrid). Nace en
1992. Su fundación se debe a tres periodistas: José María García-Hoz, Juan Kindelán y
Juan Pablo de Villanueva. Al año siguiente
(1988) el grupo Pearson se convierte en
uno de sus principales socios. En 1992, se
fusiona con las editoras de Marca, Expansión, Actualidad Económica y Diario Médico
creándose así el grupo Recoletos. En diciembre de 2004, Pearson deja el holding debido a la pérdida de lectores de Expansión y
a que este periódico se aleja cada vez más
de la línea del Financial Times (Pearson).
En febrero de 2007, la italiana RCS MediaGroup compra el Grupo Recoletos; la cual
en España funciona como Unidad Editorial,
propietaria de El Mundo. Aparte de Marca,
Expansión y Diario Médico también lo es de
Radio Marca.
– Grupo Godó. La Vanguardia (Barcelona).
El Grupo Godó de Comunicación, S.A. se
crea en 1998. Está controlado fundamentalmente por la familia Godó (Javier Godó). Edita: La Vanguardia, Mundo Deportivo, Avui.
Su origen parte de La Vanguardia (1881)
y de El Mundo Deportivo (1906). El Grupo
Godó tiene en la actualidad presencia en el
mundo de la radio, la televisión, prensa escrita y digital; editora también de libros. Es
el primer grupo en el ámbito catalán. Tercer
grupo en edición de prensa regional.
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– Corporación Voz de Galicia (Coruña). En
principio Grupo Voz. Es el principal grupo
gallego de medios de comunicación13. La
Voz de Galicia es el cuarto periódico generalista de España con cerca de medio millón
lectores (2020). En Galicia es la cabecera
hegemónica. El origen parte de La Voz de
Galicia fundada en 188214. Esta Corporación
tiene presencia en todos los campos de la
comunicación: La Voz de Galicia, Radio Voz,
Voz Audiovisual, Sondaxe, La Voz de Asturias, Canal Voz, Galicia Editorial, Distribuidora Gallega de Publicaciones.

3, cuya cabeza visible es Ernesto Sáenz de
Buruaga. Fracaso editorial que se traduce
en una deuda que ronda los 13. 000 millones de pesetas. Ante la protesta del accionariado de Telefónica por desviar la empresa de su fin principal, en 2003, el gobierno
Aznar (presidente de Telefónica César Alierta) vende Antena 3 y Onda Cero a la editorial Planeta y De Agostini pasan a ser los
accionistas principales (25%, 364 millones
de €)), le sigue el Banco de Santander (18%)
y RTL alemán (17%). Telefónica conserva el
34%, del cual la mayor parte lo va a repartir
como dividendo en especie entre sus accionistas. Presidente José Manuel Lara y Maurizio Carlotti, consejero delegado y Ernesto
Sáenz de Buruaga, director de informativos.

– Grupo Joly (Cádiz). Fundado en 1867
por Federico Joly Velasco a partir del Diario
de Cádiz. Es el mayor grupo de prensa andaluza. Agrupa nueve cabeceras: Diario de
Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de
Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga hoy y Diario de
Almería.

En 2019, el Grupo Zeta es adquirido por
Prensa Ibérica (Javier Moll).
– Editorial Prensa Ibérica (Barcelona). Su
presidente y fundador es Francisco Javier
Moll de Miguel. Tras la compra del Grupo
Zeta (2019), Prensa Ibérica alcanza los 2,4
millones de lectores diarios; lo que representa el 26,6% de la audiencia total. Tiene
periódicos aparte de España, en Portugal y
Australia. Desde 1978, Moll es propietario
también de la Editorial Prensa Canaria. En
la subasta de los periódicos de la antigua
Cadena del Movimiento (Medios de Comunicación del Estado), en 1984, se queda con:
Levante, El Mercantil Valenciano (Valencia),
Información (Alicante), La Nueva España
(Asturias). En 1986, Faro de Vigo (Pontevedra). En 1891, Diario de Ibiza. Además,
creará varias publicaciones bajo el título de
“Opinión”: La Opinión de A Coruña, Málaga,
Murcia y Zamora, Granada, de Tenerife15.
Además de Diari de Girona, Diario de Ibi-

– El Grupo Zeta. (Barcelona. Fundado en
1976 por Antonio Asensio Pizarro. Hasta
su muerte (2001) el grupo experimenta un
éxito notable gracias a publicaciones como
Interviú (sexo y política sensacionalista).
Tras el éxito de éste, el negocio editorial se
va ampliando y edita otras cabeceras como
el semanario Tiempo (dirigido por Julián
Lago), Panorama, Viajar, Conocer, La Voz de
Asturias y, sobre todo, El Periódico de Catalunya (1978). En 1986, adquiere la Editorial
Bruguera que reconvierte en Ediciones B. En
1998, lanza un nuevo periódico de difusión
nacional La Razón.
A finales de los ochenta intenta adentrarse
en el nuevo mundo audiovisual, que se abre
a la privatización, para lo cual se alía con el
poderoso empresario norteamericano Rupert Murdoch. El proyecto, que fracasa, había sido bautizado como Univisión-Canal 1.
Sin embargo, en 1992, consigue una participación suficiente como para controlar Antena 3. Cadena que pronto se va a convertir
en líder de la televisión privada en España.
En 1997, Telefónica, privatizada (Aznar a
través Juan Villalonga) se queda con Antena
García González, Aurora, Historia de la empresa de
La Voz de Galicia (1939-1992), Libros en Red, 2000.
14
Fernández, Carlos, La Voz de Galicia: crónica de un
periódico, 1882-1992, A Coruña, Ediciós do Castro,
1993.
13
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Para todos los mass media canarios ver Yanes Mesa,
Julio, “Historia del Periodismo Canario: balance de la
producción historiográfica y estado de la cuestión”,
Boletín Millares Carlo, 23 (2004); “Gaceta de Tenerife
o la obstinación de un diario católico conservador”,
Revista de Historia Canaria, 177 (1993); “El éxito coyuntural del amarillismo en la prensa generalista española: El caso del ‘pleito insular’ en las islas Canarias,
1927-1982”, en Almuiña, Celso et al., Sensacionalismo y amarillismo en la historia de la comunicación.
Madrid, Fragua, 2016; “Diez rasgos específicos de la
realidad canaria en la historia del periodismo español”, en Morales Padrón, Francisco (ed.), XV Coloquio
de historia canario-americana, Cabildo Insular de
Gran Canaria, 2004.
15
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za, Diario de Mallorca, El Periódico de Catalunya, La Provincia y Levante de Castelló.
Segundo grupo editorial en prensa regional
tras Vocento.
– Grupo Henneo (Zaragoza). Este Grupo se
constituye en torno al Heraldo de Aragón,
fundado en Zaragoza en 1895. En 1991, se
constituye en sociedad anónima. Diario centrado fundamentalmente en la problemática aragonesa. Su consolidación tiene lugar
bajo el franquismo, siendo propietario Antonio Motos Martínez, y director -a partir
de 1952- Antonio Bruned Monpeón.
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después, se traduce en fuertes vaivenes editoriales16.
Veamos como paradigmas a nuestros tres principales grupos editoriales surgidos precisamente
en el último tercio del siglo XX al calor de la nueva Constitución.
– Grupo Prisa (Madrid) Este Grupo, partiendo de la editorial Santillana17, se configura entre 1972 y 1973 con el fin de dar vida
a un nuevo periódico diario: El País (1976).
Desde muy pronto el crecimiento del grupo
es exponencial, al menos hasta finales de la
primera década del siglo XXI. Prisa (Promotora de Informaciones S.A) va a cubrir variados (demasiados) campos desde la creación, distribución de contenidos culturales,
educativos, informativos y entretenimiento
en lengua castellana y portuguesa. También
en otras lenguas españolas e incluso en inglés. Grupo que está presente en más de
una veintena de países18. Llega a millones
de personas a través de El País, As, Revistas
(Cinco Días), Suplementos19, editorial Santillana (textos escolares), Televisión, LOS40
0W Radio: más de 400 emisoras en España
e Hispanoamérica, etc. Sigue siendo, pese
a las dificultades de los últimos años, uno
de los principales grupos mediáticos del
mercado hispánico e iberoamericano (USA
incluida), con presencia destacada en Portugal y Brasil. Un mercado creciente de más
de 700 millones de personas. En el campo
digital, según los últimos datos, en 2019,
ha conseguido más de 168 millones de navegadores únicos. Mientras que El País, en
2018, alcanzaba los 1.004.000 lectores diarios en la edición impresa. Su tirada ronda,

– Promecal (Burgos). El Grupo Promecal
o Promotora de Medios de Castilla y León
tiene su sede social en Burgos. Nace en el
año 2000, creado por el empresario de la
construcción Antonio Miguel Méndez Pozo.
Tiene presencia en televisión, prensa y radio. En el campo periodístico, posee varias
cabeceras en Castilla y León, Castilla-La
Mancha y La Rioja: Diario de Burgos, El Día
de La Rioja, Diario Palentino, Diario de Ávila,
El Adelantado de Segovia, El Día de Valladolid, El Día de Soria, La Tribuna de Albacete,
La Tribuna de Toledo, La Tribuna de Talavera, La Tribuna de Puertollano, La Tribuna de
Ciudad Real y El Día de La Rioja.
4. LOS GRANDES GRUPOS, CRISIS Y NUEVAS
DEPENDENCIAS
El doble reto de hacer frente a ediciones digitales al tiempo que, en papel; elevados endeudamientos; competencia indirecta de las redes
sociales (nuevo tipo de receptor) y desde luego
el impacto brutal de la crisis del 2008, reducción
drástica de la publicidad, de suscriptores y lectores, repercute de forma especial y crítica en las
principales empresas editoras.
A partir de 2010, la nueva situación golpea de
forma directa en los balances de todos los grupos. Sin embargo, lo hace especialmente en las
grandes estructuras de más difícil adaptación y
en generalmente muy endeudados. La resultante es el pasar depender totalmente de grandes
bancos y/o diversos grupos internacionales. Así
la tradicional “independencia” de marcas consolidadas, pasa a depender directamente en la
mayor parte de los casos de sujetos anónimos e
inestables (especulativos). Todo ello, antes que
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En 2005, la mayor parte de la prensa escrita la
acaparan siete grandes grupos de comunicación con
más de la mitad de distribución e ingresos. El 70% del
mercado está en manos de Vocento, Prisa, Recoletos,
Godó, Unedisa y Zeta.
17
Cabrera, Mercedes, Jesús de Polanco, capitán de
empresas, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015.
18
Aunque su sede social y redacción central están
ubicadas en Madrid, cuenta con delegaciones (la mayoría en la capitalidad de la correspondiente Comunidad Autónoma) en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela y Algeciras. Las plantas
de impresión se encuentran en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos y Palma de Mallorca.
19
Ha llegado a editar anualmente como una veintena
de suplementos.
16
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después de gran caída desde cerca del medio millón en los mejores tiempos, en torno a 165.000 ejemplares. Con caídas sucesivas. Por su parte, el digital ElPais.com, en
el 2017, era el periódico digital en español
más consultado del mundo con 18.941.000
lectores únicos. Sin embargo, tras el cierre
de la consulta en abierto, al que tuvo que
volver al no seguirle los principales competidores, le relegó a puesto secundarios.
Actualmente (2021, dice contar con más de
100.000 suscriptores de la edición digital.

El nombre de El País no es original20. Sin embargo, hizo fortuna21; así como su imagen
que con ligeros retoques ha llegado hasta
el presente. Sus orígenes parten de 1972,
impulsado principalmente por José Ortega
Spottorno (hijo del filósofo), tras un difícil
proceso de búsqueda de accionistas y tratar
de conseguir la autorización en los momentos finales del régimen franquista. En mayo
de 1973, se presenta la solicitud al Ministerio de Información y Turismo, momento de
gran inestabilidad dentro de este ministerio
responsable de la propaganda22.

Desde un punto de vista metodológico, el
medio siglo de vida de Prisa lo podemos dividir en dos grandes etapas, cuyo limes se
podría establecer en torno a 2010, con etapa intermedia de resistencia o adaptación.
La primera, meteórica, en cuanto al éxito
de El País, podría abarcar desde su fundación (1976) hasta mediados de la década de
los noventa. La de transición o adaptación
(Galaxia bit) se podría enmarcar a partir de
1896 hasta la gran crisis del 2008. Y la tercera, crisis financiera y nuevo accionariado a
partir de 2010-11.
La gran crisis de 2008/10 va a transformar al
Grupo en muchos aspectos, principalmente
en la composición del accionariado. La crisis
le pilla con una deuda muy elevada (5.000
millones). Objetivo primero es la refinanciación y reducción de la misma; máxime en un
momento de pérdidas crecientes. En 2011,
el Grupo registra las mayores pérdidas de
su historia con 451 millones de euros. Cantidad seis veces mayor que la de 2010. Para
hacerle frente, el 57% de las participaciones
son traspasadas a Liberty Acquisition Holding. Todo ello, entendemos, se debe a la
conjunción de tres factores coincidentes:
Excesivo optimismo empresarial (elevada
deuda), la gran crisis financiera mundial
(2008) y no menos la revolución (tecnológica) de los instrumentos de comunicación
(internet). El Grupo Prisa, como todos los
demás con medios impresos, se ve obligado a hacerse la auto competencia por medio de su propia edición digital. Tormenta
perfecta que va a sacudir profundamente
al ecosistema informativo no solo español
sino también mundial.
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La composición del accionariado resulta
muy variada, puesto que encontramos periodistas, funcionarios, empresarios y cerca de medio centenar de catedráticos de
universidad. La idea, barajada en principio,
para evitar el control por parte de grupos de
presión, era que cada accionista no llegase
a poseer más del 5% del total de las acciones de la empresa. Desiderátum que pronto
hubo que abandonar ante la necesidad de
ampliar capital. Entre los políticos aparecen
nombres conocidos tanto procedentes de la
No es el primer periódico con este nombre, aparte
de otros, al menos este título se utiliza ya en el Sexenio Revolucionario (1870) en un frente anti amadeísta, entre otros muchos periódicos (28). Luego durante
la Restauración se vuelve a resucitar el título (1887)
como diario republicano seguidor de la corriente zorrillista. Dirigido principalmente por su fiel Antonio
Catena Muñoz, que también figura como propietario.
Lleva una vida muy azarosa, como el mismo republicanismo durante estos años. Sin embargo, consigue
prolongar su existencia hasta 1921. Gómez Aparicio,
Pedro, Historia del Periodismo Español (tomos II y III),
Madrid, Editora Nacional, 1971-1974. Seoane, María
Cruz y Saiz, María Dolores, Historia del Periodismo Español. El Siglo XX: 1898- 1936, Madrid, Alianza, 1996.
21
Tal vez porque en aquellos momentos de la transición la palabra “nación” estaba muy mal vista (por
apropiación del régimen anterior) y se comenzaron
a utilizar términos sustitutivos como “país”, “estado
español”, etc. como sinónimos de nación española o
simplemente España. Grave equivocación del izquierdismo, que cedió gratuitamente el usufructo en exclusiva de ‘nación’ y ‘patria’ a la derecha con símbolos
incluidos.
22
Sánchez Bella (29 de octubre de 1969 a 11 de junio
de 1973), Liñán, (11 de junio 1973 a 3 de enero de
1974; Pío Cabanillas Gallas (3 de enero de 1974 a 241974), León Herrera (29 de octubre de 1974 a 12 de
diciembre de 1975), Martín-Gamero (12 de diciembre
de 1975 a 5 de julio de 1976) y Reguera Guajardo (5
de julio de 1976 a 4 de julio de 1977).
20
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oposición moderada como del sector aperturista del régimen: Castiella, Ruiz-Giménez,
Fraga, Areilza, Laín Entralgo, Julián Marías,
Pío Cabanillas, Tamames, Arespacochaga,
Chueca o Nicolás María Urgoiti (El Sol).

to de mira. Llegan incluso al acto terrorista
del envío de un paquete bomba (1978), en
el momento clave de aprobarse la Constitución por las Cortes. Bomba que mata a un
chico joven y causa dos heridos.

Hubo que esperar a la muerte de Franco (20
noviembre de 1975) para que el nuevo periódico pudiese salir a la calle el 4 de mayo
de 1976. Cinco meses después de la muerte del dictador. Justo en el momento clave
del inicio de la incierta Transición hacia la
democracia. Momento realmente crucial
ante el vacío que dejaba la prensa franquista (Movimiento, Iglesia y otros), que había
que sustituir y sobre todo llenar con nuevas
publicaciones que apostasen por la democratización. Se trataba de ser o no ser de la
incorporación de España al sistema democrático imperante en Europa. El País es el
primer periódico realmente democrático,
junto a Diario16, que abre brecha desde el
primer momento. Ese es su primer acierto
y valor.

Ante el Tejerazo (23 de febrero de 1981), El
País es el primero en dar un paso adelante en la incierta noche del 23 al 24, con el
gobierno y diputados secuestrados, con los
tanques del ejército ocupando las calles en
Valencia y diversos destacamentos controlando puntos estratégicos. Antes de que
Televisión Española pudiese emitir (1,14 ya
del 24) el mensaje institucional del rey Juan
Carlos I condenando el golpe, El País saca
a la calle una edición especial titulada ‘El
País, con la Constitución’. Es el primer diario
que se posiciona claramente a favor de la
democracia. Mientras Diario16, dirigido por
Pedro J. Ramírez, retrasará su salida alegando dificultades técnicas24.
El triunfo, por mayoría absoluta del PSOE, a
partir de 1982, y el abierto apoyo de El País
al gobierno de Felipe González contribuye al
crecimiento del periódico durante la década
de 1980 como líder de la prensa española
prácticamente sin rival. Su crecimiento no
se debe únicamente a su posicionamiento
político, indubitable desde el primer momento; sino principalmente a aspectos
propiamente periodísticos como establecer normas internas de control de calidad,
crear la figura del Defensor del lector y en
redactar un ‘Libro de estilo’ (Alex Grijelmo)
referente para otras muchas publicaciones.
Abre campo, además, en una nueva dimensión hasta el momento totalmente inédita,
al establecer acuerdos de colaboración con
periódicos internacionales de línea socialdemócrata. Así, en 1989, participa en la
creación de una red común de recursos informativos con La Repubblica (Italia)25 y Le
Monde (Francia)26. Desde octubre de 2001,
se incluye un suplemento en inglés en la

Su primer director (1976-1988) y figura clave de la empresa es Juan Luis Cebrián. Este
procedía de Informaciones. También había
trabajado en Pueblo, órgano de los sindicatos verticales, y en 1974 fue el responsable
de los servicios informativos de la RTVE.
Después de casi veinte años, Cebrián deja
la dirección, pero no el Grupo Prisa; ya que
es aupado a puestos claves. Le suceden en
la dirección del periódico durante esta primera etapa: Joaquín Estefanía (1988-1993)
y Jesús Ciberio (1993-2006)23.
Desde sus mismos orígenes El País es un
periódico que apuesta claramente por la
democracia. Máxime en momentos en que
la situación política no estaba precisamente
nada clara ni social y menos políticamente. No obstante, el periódico se convierte
desde el primer momento en portavoz de
los sectores democráticos y símbolo de la
nueva España democrática. La otra cara de
la moneda, la parte negativa; aparte de críticas de los renuentes sectores franquistas
y/o de otros “precavidos” informadores
ante lo que pudiese suceder, los sectores
más ultras le ponen de inmediato en el punSiendo los directores siguientes hasta la actualidad:
Javier Moreno (2006-2014), Antonio Caño (20142018), Soledad Gallego-Díaz (2018-2020) y Javier Moreno (2020- ).
23
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Cid Cañaveral, Ricardo et al., Todos al suelo: la conspiración y el golpe, Madrid, Punto Crítico, 1981.
25
Fundado en Roma en 1976 por el Grupo Espresso,
liderado por Eugenio Scalfari y Carlo Caracciolo, y el
Grupo Mondadori. En política es considerado próximo a la centroizquierda.
26
Le Monde, periódico vespertino francés, nace en
Paris en el año 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es también de centroizquierda.
24

59

La Constitución española (1978): Libertad de prensa

versión española del International Herald
Tribune27.

digital, salvo el visionado de titulares, es de
acceso restringido para suscriptores.

Ante el reto saduceo -mal de una forma,
peor de la contraria- planteada a la prensa en soporte papel por internet -edición
digital-, que reduce el tiempo y el espacio
a cero, y, por lo tanto, los costos: auténtica revolución que somete a una diabólica
prueba de estrés a las compañías editoras
de prensa escrita. Ante el ineludible reto de
futuro, el 4 de mayo de 1996, El País da un
paso al frente y se convierte en el segundo
periódico impreso de España (después de
Avui) en ofrecer El País digital. Fecha ésta
que bien podemos considerar como un antes y un después de la prensa española en
soporte papel.

A partir de los años ‘90, desde el Partido Popular y medios afines ideológicamente, se
acusa a El País y resto de medios del Grupo Prisa de apoyar los intereses del PSOE.
A pesar de ello, El País logra mantener su
liderazgo como diario generalista; aunque
cada vez a menor distancia de El Mundo. No
obstante, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, El País se mostrará cada
vez más crítico. Paralelo a la repercusión de
los problemas financieros en los balances
de la empresa.

También es el primer periódico español
que, el 18 de noviembre de 2002, impone
el sistema de pago para acceder a sus contenidos informativos de su edición digital; lo
que se traduce en una disminución drástica
de visitas. En tanto que la edición digital de
El Mundo, que mantenía el acceso abierto;
aunque no completo a todos los contenidos, se hace con el liderazgo de la prensa
digital en España. Por “ocultamiento de datos”, El País Digital fue suspendido en 2002
de la Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD) durante cuatro meses por dos faltas
graves. No tiene más remedio, ante el dilema planteado, que volver abrir -el 3 de junio
del 2005- los contenidos digitales de forma
gratuita; reservando para los suscriptores el
acceso a suplementos, multimedia y versiones en PDF (hemeroteca)28. En 2021, El País
El grupo editor del diario The New York Times procedió a unificar la marca de sus productos a escala internacional. Así a partir de 2013 la edición extranjera
del rotativo The Herald Tribune pasa a llamarse The
International New York Times. El periódico The New
York Times fue fundado en 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Es propiedad de The New York
Times Company, que edita 40 publicaciones. Desde su
primer Premio Pulitzer en 1918 hasta 2018 sus periodistas lo han ganado 125 veces. Considerado como el
diario de referencia de Estados Unidos.
28
El 4 de marzo de 2016, el director del periódico, Antonio Caño, anuncia la inminente transformación de
El País en “un diario esencialmente digital”. Incluso
augura la futura desaparición de la edición impresa
debido al “trasvase constante de lectores del papel
a la digital”. Acredita que “el hábito de la compra del
periódico en el quiosco ha quedado reducido a una
27
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Como consecuencia de la gran crisis (2008)
y la saturación del ecosistema informativo
español con la presencia de otros muchos
medios (digitales y en papel)29, a partir de
2010 en Grupo Prisa con una elevada deuda
entra en crisis. Es necesario buscar nuevos
socios. El conglomerado estadounidense
Liberty Acquisition Holdings emerge como
primer accionista. También entran en el accionariado otras entidades como Bank of
America y Deutsche Bank. La línea editorial de periódico cambia. Para los lectores
de primera hora: El País ha dejado de ser
El País.
Para tratar de atajar la crisis se llega incluso
a la parcelación del Grupo Prisa. La editorial
Santillana, base el imperio creado por Jesús
Polanco, se desgaja. La entrada en Prisa de
Joseph Oughourlian (Amber capital), al convertirse en el mayor accionista (27/29%),
revoluciona internamente a la empresa: el
hasta ahora intocable Juan Luis Cebrián es
sustituido como presidente ejecutivo por

minoría”. Aunque mientras las cifras lo permitan, El
País se seguirá publicando también en soporte papel.
29
La crisis se nota incluso en tratar de capear el temporal como modificaciones puramente externas. El 21
de octubre de 2007, el periódico se presenta con nuevo formato y contenidos; incluyendo toda una serie
de reformas que afectan tanto a la edición impresa
como a su versión digital en Internet. A parte de la
tilde sobre la “i”, sustituye el lema histórico de ‘Diario
independiente de la mañana’ por ‘El periódico global
en español’; lo cual no deja de ser significativo. A lo
largo de la historia de la prensa, estos detalles menores -como la tilde- son presagios de que la empresa se
resiente por dentro y no sabe muy bien cómo tratar
de capear el temporal.
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Javier Monzón30. El abril del 2019, Oughourlian se hace con la vicepresidencia de Prisa;
tras la destitución, en diciembre del 2020,
de Monzón (el hombre del Santander), que
deja caer Telefónica, pasa a ocupar interinamente la presidencia del grupo. Como
presidente ejecutivo de Prisa Media es
nombrado Carlos Núñez. Al menos la mitad
del capital en esos momentos (2021) está
controlado desde el extranjero: grupos de
inversión (especulativos), bancos, etc. Del
grupo fundador, resta un porcentaje mínimo (no llega al 10%), presencia el simplemente testimonial.
Como correlato de lo anterior, máxime
cuando los números rojos dominan los balances, los cambios se proyectan y se aceleran sobre la dirección del periódico: Juan
Luis Cebrián (1976-1988), Joaquín Estefanía
(1988-1993), Jesús Ciberio (1993- 2006),
Javier Moreno (2006-2014), Antonio Caño
(2014-2018) Soledad Gallego-Díaz (20182020), Javier Moreno (segunda etapa).
– Grupo 16 (Madrid). Los orígenes de este
grupo parten de la transformación de la revista Cambio16 en diario. El primer número
lleva fecha del 18 de octubre de 1976. Prácticamente al mismo tiempo que su rival más
directo El País.
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gilar muy de cerca la marcha del Estado para
impedir que esa enorme concentración de
poder en manos de unos pocos arrase la libertad de los muchos y arrastre el país”.
Sus inicios son realmente críticos tanto por
problemas de tesorería como por remar
contra las resistencias franquistas. Los primeros meses, bajo la dirección de Ricardo
Utrilla, surgen las primeras dificultades económicas e incluso una acogida por debajo
de lo esperado. Cuando un equipo no funciona se cambia al entrenador, en el caso de
la prensa al director. Le sustituye (marzo de
1977) el reconocido periodista Miguel Ángel
Aguilar, muy atento a la preocupante situación militar; lo que le va acarrear, junto con
conocidos periodistas como Gregorio Morán y Francisco Cerecedo, a ser procesados
por artículos en que se critica directamente
a Manuel Fraga. La publicación es incluso
secuestrada. Diario16 también apoya la legalización del Partido Comunista de España,
firmando un artículo conjunto: “No frustrar
una esperanza”. Por la extrema izquierda,
tampoco parece que su línea editorial gustase mucho toda vez que -26 de junio de
1977- sufre un atentado del GRAPO.

El nuevo diario se presenta como de información general, bajo la presidencia de Luis
González Seara y Juan Tomás de Salas como
director general. La primera novedad es su
aparición vespertina y al precio de doce pesetas. Su línea editorial queda fijada en: “vi-

La privilegiada información sobre los grupos
militares más reaccionarios (Operación Galaxia, 1980) y la denuncia de actuaciones de
los GAL le acarrean serios problemas. El trabajo de investigación se convierte en seña
de identidad del nuevo diario. Si es verdad
que le causa no pequeños problemas, también le sirve para afianzar su tirada. Sin embargo, las dificultades de económicas continúan. La tirada se cifra en torno a los 50.000
ejemplares y la deuda acumuladas supera
los 40 millones de pesetas. Miguel Ángel
Aguilar es destituido en mayo de 1980. Se
hace cargo de la dirección provisionalmente Justino Sinovas con el fin de buscar una
nueva línea editorial. En el fondo, está la
lucha por un espacio, aún muy estrecho y
dubitativo, frente a El País, que termina por
ganarle la partida.

El accionariado del grupo en ese momento queda
así: Amber con el 27%, seguido del banco HSBC con
el 10%, Oviedo Holdings con el 10%, Telefónica con el
9,4%, los Polanco (Rucandio) con el 8,4%, Adar Capital
con un 7,3%, Roberto Alcántara con el 5,1% y Santander con el 4,1%. Telefónica y Caixa-bank renunciaron
a aumentar su presencia.

Pedro J. Ramírez se hace cargo de Diario 16
desde el 17 de junio de 1980 hasta 1989.
Ramírez procedía del monárquico conservador ABC. Ante la crítica situación se plantea
una serie de medidas contundentes para
asegurar la viabilidad del periódico. Así de
vespertino pasa a matutino, para competir

En la evolución de este diario se pueden
distinguir varias etapas. La primera, la podemos denominar de lucha por un espacio
propio (1977-1980), comandado el diario
por Miguel Ángel Aguilar. La segunda, de
crecimiento, bajo Pedro J. Ramírez (19801989). La tercera de decadencia (19891998). Y, la cuarta, canto del cisne, bajo
la batuta de la Corporación Voz de Galicia
(1998-2001).
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con el resto de diarios; búsqueda de informaciones “con pegada” para aumentar la
tirada. Paso para salir de los números rojos.
Otro paso más, en contra de la legalidad, es
salir también los lunes; o sea, los siete días
de la semana. Los lunes -descanso dominical de los trabajadores- no se podían publicar periódicos, salvo las Hojas del lunes,
como ayuda a las Asociaciones de Prensa.
Hasta ese momento (1980) ningún diario
salía los lunes. Sin embargo, Pedro J. decide
romper la regla. La empresa es denunciada
(denuncia sobreseída), Diario 16 sigue saliendo los siete días de la semana. Situación
a la que se incorporan inmediatamente el
resto de los diarios.
Momento por el que ha sido muy criticado
el director es por “reticencias” en sumarse
a la publicación junto con El País de una edición especial en contra del golpe de estado
del 23 de febrero de 1981. No obstante, es
cierto que Diario 16 publicará cinco ediciones especiales. Sin embargo, la primera,
cuando la de El País está ya en la calle, no
sale hasta las 23,30 de la noche. No obstante, el editorial es claro: “En defensa de la
Constitución”. El número especial dedicado
a la contundente victoria del PSOE (1982)
supera los 700.000 ejemplares. Con el paso
de los años se irán incrementando los ingresos publicitarios.
En 1987, el caso GAL había llegado a su punto álgido. Diario 16 se vuelca en el tema con
varios reportajes sobre la trama y la implicación del policía José Amedo e indirectamente apuntando a estamentos superiores.
Ciertamente la posición del rotativo es un
tanto sinuoso desde defender que había
establecer diálogo con ETA para pasar a
apostar por la línea dura. Famoso fue un
enfrentamiento en TVE con el entonces ministro Corcuera, en que éste, con artículos
en mano, le señaló a Pedro J.; sin que éste
pudiese dar una explicación convincente de
tan rápido cambio de postura. A partir de
1989, las discrepancias entre dirección (Pedro J.) y empresa (Juan Tomás de Salas) se
acentúan. La gota que colma el vaso es la
publicación del editorial: “La rosa y el capullo”, muy crítico con la dirección del gobierno socialista (Felipe González).
Juan Tomás de Salas sustituye a Pedro J.
Ramírez el 8 de marzo de 1989. Diario 16
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vende en esos momentos 150.000 ejemplares diarios. Había multiplicado también los
ingresos publicitarios. En solidaridad, dimiten también Alfonso de Salas (hermano del
anterior), Balbino Fraga y Juan González; los
que poco después consiguieron reunir 850
millones de pesetas para crear la empresa
Unidad Editorial; editora de una nueva cabecera. Mientras Pedro J. Ramírez denuncia
que su salida se debe a presiones del Gobierno; el editor lo achaca a divergencias
por la línea editorial.
Los periodistas que abandonan Diario 16
crean El Mundo del Siglo XXI, el 23 de octubre de 1989, con Pedro J. Ramírez como
director. Muchas firmas como Melchor Miralles, Alfonso Rojo, Juan Carlos Laviana y
Forges emigran a la nueva publicación.
La tercera etapa o de crisis del Grupo se produce en la década de los ’90, entre 1989 y
1998. En sustitución de Pedro J. Ramírez, es
nombrado director Enrique Badía. Al mismo
tiempo, en abril de 1989, la editorial francesa Hersant (editora de Le Figaro) compra el
31% de Grupo 16 en una ‘maniobra hostil’.
El paquete vendido correspondía a las acciones de Romualdo de Toledo, César Pontiane
y Alfonso de Salas (hermano), entre otros.
No obstante, el director general de Grupo
16 pudo mantener el 60% de los títulos. Badía es sustituido pronto en la dirección por
Justino Sinovas. En 1992, le sustituye José
Luis Gutiérrez; el cual, nada más llegar tiene
que lidiar con una mala situación financiera, a pesar de vender algo más de 180.000
ejemplares. Cada vez la competencia de El
Mundo le resulta más directa. Ante la situación, la empresa decide adoptar una línea
editorial más dura con el gobierno de Felipe
González. El ejemplo más conocido es la publicación - noviembre de 1993- del patrimonio de Luis Roldán, director de la Guardia Civil, que desata la conocida gran convulsión
política.
La situación de la empresa se complica. Juan
Tomás de Salas tiene que ceder la presidencia (1993) a Jesús de Ramón-Laca, ante la
presión del principal acreedor, el Banco
Central Hispano (BCH). El nuevo presidente
lleva a cabo una serie de medidas drásticas:
recortes salariales, gastos e incluso un expediente de regulación de empleo. La situación se complica cuando no se pueden pagar
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 51-66
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las nóminas mensuales. Se produce huelga
de los trabajadores. En julio de 1994, J. T. de
Salas dejó las acciones, que aun poseía, a
Ramón-Laca. La Asamblea de Madrid, presidida por Joaquín Leguina, aprueba un crédito de 360 millones de pesetas, que, según
de Salas, nunca recibieron.

poner de un medio propio en la capital de
la nación31, es el único interesado. El 15 de
enero de 1998 se hace con el control del
rotativo y todas sus ediciones (salvo la de
Andalucía) por 527 millones de pesetas.
Alfredo Vara (redactor jefe de La Voz) asume la dirección en funciones. Pretende,
con una plantilla mínima (16 empleados),
la renovación de la empresa. Sin embargo,
dos meses después es sustituido por Iñaki
Torres (15 de mayo de 1898). Éste pretende
volver a una línea editorial menos polarizada; pero no consigue evitar la cuesta debajo
de la publicación. En 1999, es sustituido por
Luis Ventoso, que propone una línea “aperturista-liberal”: concretada en la iniciativa
personal y respeto a los derechos individuales. “Queremos superar los conceptos
obsoletos de derecha e izquierda”, concluía
el director.

El canto del cisne de la empresa tiene lugar
a partir de septiembre de 1995. Se confirma
la venta al empresario José Luis Domínguez.
El editor pide una quita del 80% de la deuda (8.000 millones de pesetas a Hacienda y
la Seguridad Social), haciéndose cargo de la
deuda amortizar en un plazo de diez años.
No se llega ningún acuerdo concreto y en
diciembre se declara suspensión de pagos.
José Luis Gutiérrez es despedido en enero
de 1996. En menos de un año pasan por la
dirección hasta tres directores: Eduardo Peralta, Emilio Arrojo y Fernando Reinlein.

Nuevos cambios formales (diseño) y línea
editorial no consiguen enderezar la situación. A comienzos de 2001, el Grupo Voz
registra un descubierto de 200 millones de
pesetas generado solo por Diario 16; lo que
provoca que Santiago Rey retome la dirección del Grupo. Con tan solo 68.000 lectores
diarios y una caída del 23%, el Grupo Voz
encomienda la dirección a dos conocidos
periodistas: Fernando González Urbaneja y
Enrique Badía, para tratar de buscar en un
último intento un nuevo plan de viabilidad.
El plan consistía en hallar en un plazo de
tres meses nuevos accionistas por importe
de 3.000 millones de pesetas. La búsqueda
fracasa. El 31 de octubre de 2001, se pone a
la venta por el simbólico precio de una peseta. No se encuentra comprador. El último
número de Diario 16 se publica el 7 de noviembre de 2001, con una mísera tirada de
8.824 ejemplares. Mientras las pérdidas se
levaban a más de 4.400 millones de pesetas. Así termina la aventura de Cambio 16,
iniciada en los albores de la Transición, aprisionado por la izquierda por El País y por la
derecha por El Mundo.

Tras ras una larga huelga por sucesivos impagos, el periódico deja de salir incluso algunos días. Domínguez cede sus acciones a
Juan Tomás de Salas, quien además de recuperar la empresa, que había creado, se hace
cargo de la dirección (1996-97). En todo ese
tiempo, la publicación puede sobrevivir gracias a un aval del Instituto de Crédito Oficial.
Toda esta zozobra se proyecta sobre la línea
editorial que, como sucede en ocasiones similares a lo largo de la historia, se intenta
enderezar recurriendo al sensacionalismo.
No obstante, el periódico sigue acumulando pérdidas. El 21 de mayo de 1997, Diario
16 publica en portada un llamamiento de
socorro para procurar obtener recursos mediante donaciones. Además, Juan Tomás de
Salas acusa a Pedro J. Ramírez y al gobierno
de José María Aznar de hacer todo lo posible para cerrar el periódico. En julio, la sociedad editora pide declaración de quiebra:
debe 22.000 millones de pesetas. Más de la
mitad a acreedores y 1.500 a sus trabajadores. Tras aprobarse el plan de viabilidad, J. T.
de Salas abandona la dirección y Diario 16
sale a subasta. En el momento de la declaración de quiebra la plantilla se aproximaba
a los 200 trabajadores.
El 15 de enero de 1998, el único postor (527
millones) el Grupo Voz se hace con Diario
16, hasta su liquidación en 2001. El Grupo
Voz de Galicia (Coruña), que pretende dis© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 51-66

La Universidad CEU San Pablo – a través de
Justino Sinovas- se quedó con el archivo de
Diario 16. En 2012, lo cede al Museo Adolfo
Suárez en Cebreros (Ávila).

Algo similar le sucederá al Grupo Vocento con la adquisición del ABC.
31

63

La Constitución española (1978): Libertad de prensa

Celso Almuiña Fernández

– Unidad Editorial (Madrid). Por escisión
de Cambio 16, según acabamos de ver,
aparece en Madrid, el 23 de octubre de
1989, un nuevo diario titulado El Mundo del
Siglo XXI. Detrás de la escisión-refundación
están Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez
(director, 1989-2014), Balbino Fraga y Juan
González32. Su línea editorial la podemos
definir como liberal33.

Desde pronto se convirtió en el segundo
periódico español por difusión y audiencia.
En víspera de la destitución de Pedro J, en
2013, según O.J.D, El Mundo tiene una tirada de 229 741 ejemplares. A partirse 2014,
de la dirección se encargarán: Casimiro
García-Abadillo (2014-2015), David Jiménez (2015-2016), Pedro García Cuartango
(2016-2017) y Francisco Rosell (2017-).

Unidad Editorial es el resultado de la fusión del Grupo Recoletos y Unedisa (2007).
Este grupo está controlado en la actualidad
(2020) en un 96% por el grupo italiano RCS
MediaGroup. El Presidente del Consejo Editorial es Jorge de Esteban.

Empresarialmente, Unidad Editorial se
constituye en 1898. El capital en principio
está muy fragmentado, participaciones inferiores al 10%, distribuidas entre más de
400 accionistas, buena parte empleados de
la propia empresa. Muy pronto se establece una “alianza estratégica” con el Grupo
Recoletos (adquiere entre el 20/30% de las
acciones)34. 1991, entra el grupo italiano
Rizzoli-Corriere della Sera que adquiere el
45% del capital por 4.500 millones de pesetas. En el cuarto año (1992) ya obtiene un
beneficio de 519 millones. La difusión en
1995, alcanza el récord de 320.000 ejemplares. Los beneficios en 1997 superan los
2.014 millones. En 2007, RCS MediaGroup
adquiere el Grupo Recoletos, que tenía entre el 20/30 % del capital de Unidad Editorial por 1.100 millones de euros.

El Mundo desde el comienzo, como contrapunto a El País, se dirige directamente
a copar el espacio de centro derecha, que
Diario 16 no había o no quiso ocupar. El
Mundo contribuye claramente al desgaste
de los últimos gobiernos de Felipe González
(Casos Ibercorp, GAL, etc.) y, por contraposición, al ascenso del PP, comandado por
Aznar; del cual se hizo amigo personal. Incluso se subió al balcón de la sede del partido en la calle Génova para festejar la llegada
del José María Aznar al gobierno (1996). Sin
embargo, dentro del mismo campo conservador, su enemigo más directo han sido el
ABC (1903/) y La Razón (1998), al disputarse
en mismo segmento social con escasas diferencias de grado. Aunque algunos de sus
colaboradores en temas como la Iglesia o la
Monarquia disientan abiertamente.
Escisión que recuerda, aunque en dirección política divergente, la que se produce en plena expansión
periodística durante el último cuarto del siglo XIX.
Dentro del periódico liberal conservador (próximo
a Cánovas del Castillo), El Imparcial, propiedad de
Eduardo Gasset Artime, parte de la redacción y personal de talleres abandonan dicho periódico (el de
mayor tirada en ese momento) para dar a luz, el 31
de mayo de 1879, a un nuevo diario titulado El Liberal, de orientación más progresista; un paso más allá
incluso del Partido Liberal de Sagasta. Diario que en
muy poco tiempo le arrebata la primacía de tirada a
su progenitor. En muchos aspectos supone un soplo
de aire nuevo (criptorepublicano, no lejos del Posibilismo de Castelar) dentro del periodismo de la Restauración.
33
García-Alonso Montoya, Pedro, El Mundo del Siglo
XXI (1989-1994). Unidad Editorial, S.A., lanzamiento y
desarrollo de una empresa informativa, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002.

La crisis llega a todos. En 2009, tiene lugar
el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y bajada salarial. En 2019, despido de 143 trabajadores, varios periodistas.
Consecuencia directa de los números rojos
de la empresa: La facturación cae en este
año un 6,7%, hasta los 495 millones de euros frente a los 531 millones de 2010. RCS,
la matriz italiana, comienza con pérdidas de
27 millones de euros en 2011. Números rojos que se van sumando hasta más de 330
millones de euros en los últimos ejercicios.

32

64

El Grupo Recoletos –fundado por un grupo de profesionales- obtiene un gran éxito especialmente a
través de la edición Marca, pero también con prensa
económica: Expansión. Edita también: Telva y Actualidad Económica, Diario Médico y Gaceta Universitaria.
Los resultados son en cierto modo espectaculares,
más de 7.000 millones de beneficios durante cuatro
años consecutivos. El Grupo Recoletos tiene como
principal accionista al británico Pearson, editor de
Financial Times y The Economist. Este grupo que controla más del 75% de la compañía. Telefónica se sumó
con un 20%.
34
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Malos tiempos, pues, para todos, comenzando
precisamente por los de mayor complejidad empresarial.
CONCLUSIONES
1. La Constitución de 1978, crea un doble
marco de referencia para los medios de
comunicación: La libertad de prensa, vista
no ya desde la perspectiva del emisor; sino
al servicio del ciudadano (art. 20). Sin embargo, este derecho fundamental para su
disfrute efectivo depende directamente de
los intermediarios; o sea, de las empresas
editoras.
2. La creación del Estado Autonómico, supone una “desconcentración del poder” en
las nuevas capitales comunitarias; lo que
indirectamente potencia al menos a determinados mass media; no especialmente a la
prensa escrita.
3. El vacío dejado por la desaparición de
gran parte de la prensa sostenedora del
régimen franquista es ocupado por nuevas
cabeceras en clave democrática. Sin embargo, algunas nacidas en la oposición al régimen dictatorial, llegada la democracia, no
consiguen sobrevivir.
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capitales respectivas de las nuevas Comunidades Autónomas.
7. Desde un punto de vista empresarial
estamos asistiendo a partir de 2008 a un
fuerte impacto negativo de carácter general; el cual, en las empresas mediáticas,
repercute con gran incidencia a partir de
2010. Aunque el control de las empresas españolas ya está en manos de bancos y/o de
empresas extranjeras. Sin embargo, a partir
de estos momentos se produce una internacionalización de la decisión en la que toman
el mando grupos inversores (especulativos).
En poco más de tres décadas se ha pasado,
proceso en marcha, desde el punto de vista
empresarial de un cerrado control patrio a
otro internacional muy difuso e inestable.
8. De estas empresas depende, junto con
las públicas –éstas obedecen a otra lógica
de tipo ideológico-político- nada menos que
poder beneficiarnos plenamente de este
nuevo derecho constitucional. Tema, por
lo tanto, decisivo no tanto desde el punto
de vista empresarial como instrumento imprescindible para garantizar una “información veraz”, plural y crítica.

4. Aprovechando la bonanza económica y
las ayudas a la prensa por parte del gobierno
socialista durante la década de los ochenta
tiene lugar la necesaria renovación tecnológica, que obliga a fuertes inversiones; lo
cual conduce de inmediato a la necesidad
de reagrupamientos de empresas editoras;
o sea, la creación de Grupos Editoriales nuevos por yuxtaposición casi siempre.
5. Entre los grupos nuevos, Prisa, a través de
El País, sigue conservando la primogenitura
y la primacía editorial multimedia. Otros, de
primera hora, no supieron encontrar su espacio (Cambio 16) y sucumbieron ante hijos
discrepantes, El Mundo (Grupo Recoletos).
En todo caso, también a estos abanderados del nuevo sistema democrático les ha
llegado afectado también la concatenación
de momentos críticos: impacto digital, crisis
del 2008 y pandemia (2020).
6. La prensa escrita sigue teniendo su base
editorial principal en la capital de la nación
(Madrid). No obstante, la novedad radica en la potenciación de nuevos centros
(desconcentración), generalmente en las
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 51-66
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Resumen: El presente estudio tiene por objeto
examinar la prensa de la ciudad española de Gijón durante el período de la Guerra Civil, entre
julio de 1936 y abril de 1939. El estallido del conflicto provocó la inmediata confiscación de los
tres grandes diarios gijoneses e inicio un proceso
de surgimiento de nuevos rotativos, primero republicanos y –tras la caída de la ciudad en manos
de los rebeldes en octubre de 1937– posteriormente franquistas. Todas estas publicaciones
compartieron una nueva función principal, el
sostenimiento de la moral en el frente y la retaguardia, lo que determinó decisivamente sus
contenidos y configuró una prensa constituida
por y para la guerra.
Palabras clave: Prensa, Guerra Civil Española,
Gijón, España Republicana, Franquismo
Abstract: The present study analyzes the press
of the Spanish city of Gijón during the Spanish
Civil War period, between July 1936 and April
1939. The outbreak of the conflict triggered
the immediate confiscation of the three major
broadsheets of the town and started a process of
emergence of new newspapers, first republicans
–and after the fall of the city to the rebels in October 1937– then Francoists. All these publications shared a new principal function, sustaining
morale on the front and the rear. This decisively
determined its contents and configured a press
constituted by the war and for the war.
Keywords: Press, Spanish Civil War, Gijón, Republican Spain, Francoism
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ste trabajo tiene por objeto analizar el impacto de la guerra civil española sobre la
prensa diaria de alcance regional en la ciudad de Gijón, lo que permitirá examinar la gran
riqueza y variedad de periódicos pertenecientes
a las dos prensas surgidas a raíz del desencadenamiento del conflicto, la rebelde o franquista y
la republicana.
La villa asturiana constituye en efecto un excelente observatorio para estudiar esta diversidad
pues fue la última gran ciudad de la zona norte republicana en caer en manos de las tropas
franquistas. Ésta fue una de las causas que explican que en Gijón se editaran −tras unos meses iniciales de monopolio anarquista de las imprentas− una significativa variedad de diarios, de
tendencias socialista, comunista y anarquista,
con mayor continuidad que en ninguna otra población de la zona norte republicana. La caída de
la ciudad en manos rebeldes a finales de octubre de 1937 extinguió esta vitalidad periodística
pero dio lugar a una prensa franquista que dentro de sus límites ideológicos –o más bien debido
a ellos– también mostró considerables rasgos de
originalidad respecto a la del periodo prebélico.
De esta forma se analizará en primer lugar la importante ruptura que tuvo lugar en la prensa gijonesa tras el desencadenamiento de la guerra,
con la incautación de sus tres grandes diarios por
los anarquistas, quienes se servirían de sus instalaciones y hasta de sus cabeceras para dar lugar
a lo que en conjunto debe ser considerado como
su primer diario. Seguidamente se examinará el
periodo de esplendor de la prensa republicana
gijonesa con la reaparición del socialista Avance
67
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y el surgimiento del ácrata CNT y la más tardía
y complicada fundación del efímero rotativo comunista Milicias, rápidamente remplazado por
Boletín del Norte. Tras la conquista rebelde, la reaparición del rotativo conservador El Comercio,
único superviviente de la prensa prebélica de la
ciudad y especialmente el nacimiento de un diario falangista, Voluntad, tan sólo unas semanas
después de la llegada de las tropas franquistas,
configuraron un nuevo panorama periodístico que se mantendría sin cambios sustanciales
hasta el final del conflicto y en realidad hasta
las postrimerías de la dictadura franquista. Para
concluir, se intentará examinar cómo los diferentes diarios trataron la información bélica, que
constituyó sin excepción el núcleo y a menudo la
totalidad de los contenidos de una prensa organizada por y para la guerra.
1. EL NACIMIENTO DE LA PRENSA DE GUERRA EN GIJÓN: LOS DIARIOS DEL CONTROL
DE PRENSA ANARQUISTA
La prensa gijonesa contaba en el momento del
estallido de la Guerra Civil con tres grandes diarios, dos de ellos conservadores, El Comercio y La
Prensa y uno, El Noroeste, cercano al liberalismo
de un Melquíades Álvarez que había ido evolucionando sin embargo hacia posiciones cada vez
menos distinguibles de los conservadores, llegando a participar en las elecciones de 1936 en
coalición con la CEDA1. La última estadística disponible, de 1927, indicaba unas tiradas medias
diarias de 15.000 ejemplares para El Noroeste,
12.000 para El Comercio y 11.000 para La Prensa,
cifras que pueden parecer modestas en comparación con las de la prensa de las grandes capitales pero que en el caso asturiano hacen de estos
tres diarios los más editados de la región junto
al ovetense El Carbayón con sus 12.000 ejemplares2. La inexistencia de diarios de izquierda en la
villa cantábrica, que se explica en parte por el
influjo ejercido tradicionalmente por el melquiaCf. Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y Guerra Civil en
Asturias. De las elecciones del Frente Popular a la caída de Gijón, Avilés, Azucel, 2008, pp. 106-110.
2
Cf. Estadística de la prensa periódica de España, referida al 31 de diciembre de 1927, Madrid, 1930. Citado en Uría González, Jorge, “Cultura y comunicación
de masas en Asturias (1931-1934). Aproximación a
su estudio”, Estudios de Historia Social, 31 (1984), p.
146. Aunque esta fuente muestra las líneas generales del panorama periodístico asturiano de la época,
como señala el propio Uría no conviene considerar
sus datos como definitivos.
1
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dismo3 y su portavoz El Noroeste dio lugar a la
paradoja de que en las elecciones de febrero de
1936 la candidatura del Frente Popular no contó
con ningún apoyo periodístico en Gijón y a pesar
de ello resultó triunfadora en Asturias4. Después
de las elecciones, los diarios gijoneses, a imagen
y semejanza de los partidos a los que apoyaban,
la CEDA y el Partido Liberal Demócrata de Melquíades, se fueron radicalizando en su oposición
al gobierno y a las izquierdas en un proceso paralelo y a menudo interrelacionado que llegó a
su cumbre con el asesinato del dirigente de Renovación Española y antiguo ministro de la Dictadura José Calvo Sotelo el 13 de julio5. Tras este
suceso la censura impidió a los diferentes diarios
gijoneses expresar su punto de vista como señalaba una nota en El Comercio6 y el ejemplar de
este diario del 19 de julio, el único de los tres
aparecido ese día, se limitaba a informar que:
“[…] el Gobierno, en una nota oficiosa, emitida por la Radio-Madrid, declara haberse
producido una sublevación militar en Marruecos, que no había prendido en España,
donde la tranquilidad es completa”7.
Este número sería el último de los tres grandes
diarios antes de ser incautados por los anarquistas, mayoritarios y muy activos en la ciudad en
los primeros momentos del conflicto8.

Sobre la evolución política de la ciudad asturiana
durante este período es de obligada consulta Radcliff,
Pamela, De la movilización a la Guerra Civil. Historia
política y social de Gijón (1900-1937), Barcelona, Debate, 2004.
4
La situación en la capital asturiana no era muy diferente toda vez que la candidatura del Frente Popular
sólo dispuso en ella del semanario socialista La Tarde
ya que el diario Avance había sido suspendido a raíz
de su apoyo a la revolución de octubre de 1934. Cf.
Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y Guerra…, op. cit., pp.
91-92.
5
Ibid., pp. 171-228 y Muñiz Sánchez, Jorge, “Prensa
local y radicalización política ciudadana: el diario asturiano El Comercio hacia la Guerra Civil”, Estudios del
Mensaje Periodístico, 13 (2007), pp.491-493.
6
“Ceñido, por disposición gubernativa, a información
puramente objetivista, [sobre] el asesinato cometido en la persona del señor Calvo Sotelo, no nos es
posible publicar los comentarios, ya escritos, aplazándolos para cuando nos sea posible insertarlos”, El
Comercio, 14 de julio de 1936.
7
El Comercio, 19 de julio de 1936.
8
Cf. De Blas, Juan Antonio, “Gijón en rojo y negro” en
VVAA, Historia General de Asturias, Tomo IX, Gijón,
Silverio Cañada, 1978, pp.113-123.
3
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Y es que de la misma forma que en el resto de
la zona republicana, en la Asturias leal los periódicos opuestos ideológicamente a la República
fueron confiscados9 y sus imprentas, redacciones
y personal técnico puestos a contribución del esfuerzo de guerra a través de la edición de nuevas
publicaciones favorables al bando leal10. Sin embargo, en el caso de la prensa gijonesa el procedimiento empleado resultó original. Así, en lugar
de conservar el título de los diarios incautados
como en el caso del barcelonés La Vanguardia11,
o de limitarse a cambiar su membrete, como en
el caso por ejemplo del madrileño ABC, convertido en un “Diario republicano de izquierdas”12 o
de editar un nuevo diario utilizando las instalaciones y medios confiscados de uno o varios periódicos, como el efímero periódico donostiarra
Frente Popular, que sustituyó a todos los diarios
publicados anteriormente en San Sebastián13, en
el caso de Gijón se van a conservar las tres cabeceras de la preguerra pero combinándolas para
Como señala Josep. M. Figueres i Artigues, en algunas zonas de la geografía republicana, además de las
confiscaciones ordinarias de periódicos tuvieron lugar
colectivizaciones, es decir, la apropiación de los medios materiales y de las instalaciones de los rotativos
por sus propios trabajadores. El profesor Figueres cita
así los casos del diario madrileño ABC y de algunos
periódicos catalanes como El Mundo Deportivo o El
Diario de Villanueva. Otros diarios de la capital catalana como La Veu de Catalunya serían primero confiscados por la Generalitat y luego colectivizados. Cf.
Figueres i Artigues, Josep M., Periodisme en la Guerra
Civil, Barcelona, Publicacions de l´Abadía de Montserrat, 2010, pp. 53-54. En el caso gijonés y asturiano en
general, sin embargo, sólo tuvieron lugar confiscaciones y en numerosas ocasiones los trabajadores de los
diarios –sobre todo los miembros de las redacciones–
fueron remplazados por periodistas externos.
10
En la región asturiana, además de los tres diarios
gijoneses este fue el caso del diario La Voz de Avilés y
del semanario Covadonga. Cf. Muñiz Suárez, Luis, Historia de la Voz de Avilés (1908-2008), cien años de periodismo local, Madrid, Noticias de la comunicación,
2008, pp. 260-268 y Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y
Guerra…, op. cit., pp. 291-295.
11
Cf. Figueres i Artigues, Josep M., “Incautacions de la
premsa a Catalunya durant la Guerra Civil”, Historia y
Comunicación Social, 2 (1997), p. 180.
12
Cf. Fuentes, Juan Francisco & Fernández Sebastián,
Javier, Historia del periodismo español, Madrid, Síntesis, 1997, p. 241.
13
Cf. Rojo Hernández, Severiano, Une Guerre de Papier. La presse basque antifasciste dans les années
trente, Rennes, PUR, 2011, p. 59 y Rojo Hernández,
Severiano, “La presse face aux contraintes de la guerre: les quotidiens basques antifascistes et la Guerre
Civile (1936-1937)”, El Argonauta español, 6 (2009).
9
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dar lugar en su conjunto a una sola publicación
de periodicidad diaria.
De esta forma La Prensa reapareció ya el 26 de
julio seguido dos días después por El Noroeste
y finalmente el 29 de ese mismo mes por El Comercio. Desde esa fecha hasta finales del año
1936 las tres cabeceras se alternarían sin coincidir nunca el mismo día, lo que no resulta extraño
si consideramos que en realidad se trataba de un
mismo diario. Aunque a excepción del número
de páginas, que dependía de las fluctuaciones
en el aprovisionamiento de papel, la continuidad
formal con los diarios prebélicos era casi total,
los nuevos La Prensa, El Noroeste y El Comercio
tenían un mismo director –el anarquista Acracio
Bartolomé– y un mismo equipo de redacción
compuesto en su inmensa mayoría por miembros de la CNT de la región con escasos representantes de los otros componentes del Frente Popular asturiano14. De igual modo, la distribución
de los tres –inicialmente gratuita y a partir del 25
de noviembre con un precio de venta de 15 céntimos15– y aún más importante, su dependencia
de la misma entidad, el “Control de prensa e imprenta” vinculado al Sindicato de Artes gráficas
de la CNT asturiana, mostraban claramente su
carácter de único diario de tendencia ácrata16.
El procedimiento empleado por los anarquistas
tenía algunas ventajas, como la seguridad de
editar diariamente y de forma ininterrumpida un
periódico a pesar de los numerosos problemas
en las imprentas de la época o el disponer rápidamente de un portavoz de sus ideas y en general de la causa republicana en unos momentos
decisivos para la guerra en la región, marcados
por la lucha en torno al Oviedo rebelde y en el
propio Gijón, cuyo cuartel de Simancas sólo se
rindió tras un duro asedio el 21 de agosto. Sin
embargo, los ácratas pronto fueron conscientes
de los problemas de las publicaciones, como su
confección improvisada y su estilo a menudo
tosco y grosero que les reprocharía acertadamente el semanario comunista Milicias17. Otras
Cf. García Miranda, Juan Carlos, Asturias 19361937. Prensa republicana de guerra, Oviedo, Biblioteca popular asturiana, 1982, pp. 22-23.
15
Cf. El Noroeste, 24 de noviembre de 1936.
16
Cf. notas en La Prensa, 26 de julio de 1936, El Noroeste, 28 de julio de 1936 o El Noroeste, 30 de diciembre de 1936.
17
“[…] es de pésimo gusto –pésimo e impolítico– hacer alarde constantemente de dominar esa terminología de burdel que se lee con frecuencia en algunos
periódicos. Escribir de tal forma no es literatura prole14

69

El impacto de la Guerra Civil sobre la prensa

limitaciones eran inherentes al modelo empleado, como la imposibilidad para los periódicos
de definirse públicamente como portavoces de
la CNT, pues ello hubiera obligado al sindicato
anarquista a rendir cuentas oficialmente ante
las otras organizaciones (y especialmente ante
los comunistas y los socialistas, mayoritarios en
el nuevo Consejo Interprovincial de Asturias y
León), por su monopolio de las prensas gijonesas. Finalmente, fue un problema material ocasionado por la carestía de papel el que obligó a
los ácratas a renunciar a su acaparamiento de las
imprentas de la ciudad lo que dio lugar al que se
puede considerar como el período de esplendor
de la prensa de guerra gijonesa18.
Imagen 1. Portada de El Noroeste del 28 de julio
de 1936, primer número publicado por el Control de Prensa e Imprenta de la CNT
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2. CONSOLIDACIÓN Y ESPLENDOR DE LA
PRENSA REPUBLICANA
Los socialistas asturianos, a través de la Federación Socialista asturiana y del Sindicato de los
mineros asturianos (SOMA) afiliado a la UGT
constituían el grupo político más importante de
la Asturias republicana como reflejaba el que
uno de sus miembros, Belarmino Tomás, ocupara la Presidencia del Consejo Interprovincial
–más tarde Consejo Soberano– durante toda su
existencia. Ello, junto a su preeminencia en la
prensa izquierdista asturiana desde el comienzo
de la República, a través del diario Avance, explica su impaciencia ante el control anarquista de
las principales imprentas del territorio leal asturiano19. Así, ante la inicial negativa anarquista, el
líder socialista Amador Fernández, gerente de
Avance, jugó su principal baza, el control del papel. En efecto, el papel con el que se editaban las
publicaciones gijonesas provenía de la Papelera
Vizcaína, en manos de la UGT, y Fernández ofreció a la CNT mediar con sus compañeros vascos
para asegurar a los ácratas el suministro de esta
materia prima básica a cambio de poder utilizar
una de las tres grandes imprentas gijonesas para
editar de nuevo Avance20. Como los anarquistas
eran conscientes por su parte de los límites de
los periódicos del Control de Prensa y deseaban
sacar a la calle su propio diario, CNT, aceptaron
finalmente ceder a los socialistas la imprenta de
El Comercio, quedándose ellos con la mucho más
moderna de La Prensa y la de El Noroeste como
recambio en caso de problemas en la anterior21.
Así, el 30 de diciembre una nota en la portada de
este último ya anunciaba que,
“[…] cumpliendo el acuerdo adoptado en su
reciente Pleno por la Confederación Regional del Trabajo, el día primero de Enero de
1937 aparecerá en Gijón un diario órgano
de la misma que llevará por título “CNT” y
que será portavoz en Asturias de esta im-

Fuente: Hemeroteca municipal de Gijón.
taria, ni literatura siquiera. No es oportuno. […] Esto,
en verdad, no tiene mucha importancia. Pero alguna
sí la tiene, y es la de enfrentar con nosotros –con todos nosotros– la sensibilidad de muchas gentes de escasa formación política que extiende su repugnancia
a los principios que con tal lenguaje se intenta defender […]”, Milicias, 22 de noviembre de 1936.
18
Aunque no sea el objeto de este trabajo, conviene
señalar que 1937 constituyó asimismo un período de
gran riqueza y diversidad en la prensa no diaria gijonesa, con la aparición en ese año de Acracia, Agro,
Educación Proletaria, El Trabajador del Comercio, Enlace, Frente, Liberación, Norte y Orto. Cf. Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y Guerra…, op. cit., pp. 460-465.
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La imprenta y la redacción de Avance, que se encontraban en Oviedo, fueron ocupadas por las tropas
del coronel Aranda en el momento de la sublevación
y entregadas a los falangistas que las emplearían para
editar su primer diario en la región, La Nueva España,
que en la actualidad es el diario asturiano con una
mayor tirada. Cf. Fleites Marcos, Álvaro, “La Nueva España, los inicios de la prensa del Movimiento en Asturias (1936-1939)”, El Argonauta Español, 6 (2009).
20
Cabezas, Juan Antonio, Asturias: catorce meses de
Guerra Civil, Madrid, G. del Toro, 1975, p. 59.
21
Cf. García Miranda, Juan Carlos, Asturias 19361937…, op. cit., p. 63-64.
19
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portante organización obrera. En la misma
fecha reanudará su publicación en nuestra
villa el diario socialista “Avance”, órgano de
la Federación Socialista asturiana y de la
UGT y periódico de neta historia revolucionaria. Ambos diarios, cada uno con su característica tendencia, interpretarán el sentir del proletariado astur, unido en la lucha
actual contra el fascismo criminal […]”22.
En efecto, el primero de enero comenzaban a
publicarse los dos diarios y sus “características
tendencias” se mostraron desde el principio radicalmente diferentes, tanto en sus contenidos
como en su forma. Así, aunque de una calidad
técnica superior y generalmente compuesto utilizando un lenguaje periodístico algo más pulcro,
CNT no dejó de resultar en cierto modo la continuación del trío de publicaciones del Control de
prensa. Su director fue el mismo, al igual que su
secretario de redacción, Mariano Blanco23 y su
precio de 15 céntimos, y tanto su línea editorial
como especialmente las numerosas colaboraciones de sus lectores24 se caracterizaron por el
maniqueísmo y extremismo que los anarquistas
habían adoptado en el seno del Consejo interprovincial.
Por su parte, Avance, con su mítico director Javier
Bueno de nuevo a la cabeza representó desde el
principio un diario que combinaba a pesar de las
dificultades materiales y técnicas derivadas de la
situación bélica, el alto nivel periodístico de sus
épocas anteriores con una sobriedad en el estilo
que ya se reivindicaba desde un editorial en la
portada de su primer número:
“En previsión, advertimos que si alguien por
vanidad o por mal gusto, o por presenciar la
guerra con ánimo de espectador de fútbol,
o por apoyar una moral que le ronquea, necesita orgías de ditirambos y desquiciamientos de episodios de campaña, no los busque
en nosotros, porque pierde el tiempo”25

El Noroeste, 30 de diciembre de 1936.
Cf. García Miranda, Juan Carlos, Asturias 19361937…, op. cit., p. 88.
24
Sobre la importancia de este fenómeno de frecuentes feedback en el que los periódicos llegan a
sobrepasar su carácter de medios de información
para convertirse al menos parcialmente en medios
de comunicación, según la distinción de Pasquali, Cf.
Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y Guerra…, op. cit., pp.
323-324.
25
Avance, 1 de enero de 1937.
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Imagen 2. El primer número de CNT, aparecido
el 1 de enero de 1937

Fuente: Hemeroteca municipal de Gijón.
En cuanto a su posición ideológica, aunque en
otro editorial de este primer número el periódico señalaba que, “[…] en otro aspecto, en el
de su significación y postura, Avance no necesita
presentación. Sigue siendo el que fue”26, lo cierto es que en su tercera época el diario socialista había abandonado sus posturas radicales de
1931-1934 o incluso las de su breve período bajo
el gobierno del Frente Popular, para adoptar
una posición moderada y totalmente opuesta a
las colectivizaciones y a los procesos revolucionarios dentro del bando republicano. Vendido a
un precio de 15 céntimos y con más presencia
de publicidad que sus colegas anarquista y comunista, su tirada media fue con toda seguridad
muy inferior a la de CNT por las limitaciones de la
vieja imprenta Marinoni que empleaba27.

22
23
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Ibid.
Cf. Cabezas, Juan Antonio, Asturias: catorce…, op.
cit., p. 90.

26
27
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Imagen 3. El primer día de 1937 también comenzaba la breve tercera época del mítico Avance

Fuente: Hemeroteca municipal de Gijón.
El tercero de los grandes grupos que componían
el bando republicano en Asturias, los comunistas
del PCE, mostraron lógicamente desde el inicio
del conflicto el mismo interés que anarquistas y
socialistas por disponer de un diario propio. Sin
embargo, contrariamente a estos últimos, que,
como hemos visto, controlaban el esencial suministro de papel, el Partido Comunista de Asturias
no disponía de bazas para negociar con la CNT la
cesión de una de las imprentas gijonesas que habían ocupado. Por eso a pesar de sus repetidas
quejas en el seno del Consejo Interprovincial, los
sucesivos intentos por transformar su semanario
Milicias en un diario fracasaron y el primer diario
comunista asturiano, titulado precisamente Asturias, tardó en aparecer hasta el 22 de julio de
1937. Para entonces las tropas franquistas que
avanzaban desde Guipúzcoa ya habían conquistado Bilbao y amenazaban Santander, que caería en su poder el 29 de julio. Por ello, Asturias
tendría una breve vida de tan sólo una semana
al considerar los comunistas que resultaba preferible utilizar la imprenta disponible (la antigua
de El Noroeste) para continuar la publicación del
que era su órgano interno para todo el norte de
España, Boletín del Norte. Así, lo explicaba en su
último número el efímero Asturias:
72

“‘Asturias’ suspende indefinidamente su publicación con este número […] La consigna
unidad del Norte, adquirió forma orgánica
en el Partido Comunista con la constitución
del Buró del Norte […] cuyo órgano de expresión es el ‘Boletín del Norte’. La necesidad cada vez más sentida de que el ‘Boletín
del Norte’ rebasara los moldes estrechos en
que se desenvolvía para ponerse a tono con
el organismo que lo inspiraba, hace que a
partir de mañana aparezca ‘El Boletín del
Norte’ como diario matinal”28.
De esta forma, Boletín del Norte salió a la calle
el 1 de agosto bajó la dirección de José Sánchez
Plazuelas, antiguo director de La Voz de Guipúzcoa29, con un precio de quince céntimos y unas
limitaciones técnicas derivadas de la cada vez
más degradada situación bélica que provocó numerosas interrupciones en la salida del periódico
y desde finales del mes de septiembre le limitó
a números de una única página, a pesar de contar con nueva maquinaria trasladada desde Bilbao por los comunistas30. Además, si los contenidos de todos los diarios gijoneses del período
estuvieron determinados por la evolución de la
guerra, ello resultó especialmente evidente en
el caso de Boletín del Norte, con sus abundantes editoriales sobre la organización militar en el
frente y consignas referentes a la concentración
de la retaguardia en el esfuerzo bélico31. Sin embargo, los esfuerzos del diario comunista resultaron tan inútiles como los del mermado Ejército
republicano del Norte y el 21 de octubre de 1937
las tropas franquistas ocupaban Gijón, poniendo
final a la existencia de Boletín del Norte y del resto de los periódicos republicanos asturianos. A
la prensa de guerra republicana le sucedió rápidamente una nueva prensa de guerra franquisAsturias, 30 de julio de 1937.
Cf. VVAA, “Relación de los 64 prisioneros de la cárcel del Coto, de Gijón, fusilados el día 10 de Enero
de 1938.”, fecha desconocida. Disponible en http://
www.asturiasrepublicana.com/liber63fusilados.html.
[Consultado el 27 de marzo de 2020]
30
Cf. “Periódicos existentes”, Memoria de Francisco
Arias de Velasco, Oviedo, 1938. Archivo General de la
Administración, sección Gobernación, Subsecretaria
de Interior, Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones, Sign. 2791/1.
31
Resulta particularmente interesante a este respecto el número del 20 de agosto, verdadero punto de
inflexión en el que el diario comunista reconoce al
mismo tiempo la gravedad de la situación en el frente
y exige una movilización total en la retaguardia. Cf.
Boletín del Norte, 20 de agosto de 1937.
28
29
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ta, en la que sólo tendría cabida uno de los tres
grandes diarios de la preguerra, El Comercio, al
que había precedido en unos días el primer diario falangista de la ciudad, Voluntad.
Imagen 4. Los comunistas asturianos tendrían
que esperar hasta agosto de 1937 para disponer
de un diario propio, Boletín del Norte
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en Oviedo con la creación de La Nueva España
a finales de 193634. De esta forma utilizando
de nuevo la imprenta de Boletín del Norte el 3
de noviembre de 1937, menos de dos semanas después de la caída de la ciudad, aparecía
ya Voluntad. Si esta precipitación en su salida a
la calle se justificaba –como en su momento la
de los diarios del control de prensa anarquista–
por la necesidad de disponer lo antes posible de
un medio de información afín, sus consecuencias sobre los inicios del periódico se revelaron
importantes. Así lo reconocía en una memoria
escrita unos meses después Francisco Arias de
Velasco, periodista y Jefe de Prensa de la Falange
asturiana:
“[…] Hubo en la fundación de este diario
más afán de que Gijón contara con un diario
de la Falange que sensato estudio y planeamiento de la empresa. Como había material
a mano y la Falange local facilitó dinero se
salió apresuradamente a la calle sin contar
siquiera con una Redacción escogida y a la
altura de las circunstancias […]”35.
Para Arias de Velasco la inexperiencia en la Redacción condujo a que,
“[…] creyendo que todo consistía en hablar
fuerte, el periódico tomó un tono bronco,
destemplado, de estirpe completamente
marxista: un marxismo blanco […]”36.

Fuente: Biblioteca virtual de Prensa Histórica.
MCU.
3. LOS ORÍGENES DE LA PRENSA FRANQUISTA EN GIJÓN
Tras su conquista de Gijón, una de las primeras
iniciativas de las nuevas autoridades franquistas
consistió en intentar editar un periódico, Mar,
utilizando las instalaciones y la imprenta de Boletín del Norte32. Este ensayo se reveló prematuro y el efímero Mar desapareció tras tan sólo
unos pocos números de existencia33. El segundo
intento de fundar un diario en la ciudad vino de
la mano de los falangistas, que deseaban extender a Gijón la hegemonía que habían obtenido
Morán, Javier, “‘Cuando no había noticias, la consigna en prensa era: Pues nada, palo a Rusia’. Entrevista
con Juan Ramón Pérez las Clotas”, La Nueva España,
15 de agosto de 2010.
33
Ibid.
32
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Todo ello provocó según el antiguo fundador de
La Nueva España que, “no cuajó bien el periódico; tuvo infinidad de tropiezos […] [y] económicamente sus primeros tiempos fueron un desastre […]”37. Tanto para el periodista falangista
como para uno de los redactores de Voluntad en
la época, Juan Ramón Pérez las Clotas, uno de
los principales problemas del nuevo diario consistía en que su director, Luis Conde de Rivera,
“no parece persona capaz para responder en el
cargo”38. Por ello Arias de Velasco sugería:
“organizar debidamente Voluntad, colocando en su Dirección a un periodista competente, profesional [de] verdad que encajara

Cf. Fleites Marcos, Álvaro, “La Nueva España…”, op.
cit.
35
“Periódicos existentes…”, op. cit., AGA, GOB, INT,
SRDR, Sign. 2791/1.
36
Ibid.
37
Ibid.
38
Ibid. y “Cuando no había noticias…”, op. cit.
34
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el periódico y le quitara ese aire alocado y
sin fijeza que hoy tiene […]”.

“No necesita pues El Comercio fijar ninguna
postura nueva […] Hemos abominado siempre de la política al uso y al abuso que padecíamos […] Vemos morir afortunadamente
todos los partidos, no debiendo haber más
que españoles de una patria una […] de un
Estado como instrumento totalitario al servicio de la integridad nacional […] Tenemos
que simpatizar con estos principios básicos
de la nueva España, cristalizados en el programa de Falange Española, aunando por el
espíritu rector del Jefe del Estado generalísimo Franco, juventud, valor, talento y patriotismo ardentísimo […]”40.

Y sugería además el nombre del sucesor de Conde de Rivera:
“En Gijón mismo hay una persona a la que
juzgamos con méritos suficientes y capacidad sobrada para la empresa: D. Joaquín
Bonet, que fue director de La Prensa, excelente periodista y buen confeccionador de
periódicos [...]”.
La influencia del Jefe de Prensa falangista era sin
duda muy significativa porque poco después Luis
Conde de Rivera fue remplazado como director
de Voluntad por Joaquín Alonso Bonet quien
permanecería en la dirección del diario hasta su
jubilación doce años después. Aunque, como es
lógico, el contenido ideológico y la línea editorial
del diario no variaron, Bonet hizo evolucionar
el estilo de Voluntad hacia una mayor pulcritud
y elegancia y consiguió consolidar sus ventas y
equilibrar sus finanzas (manteniendo el precio
de 15 céntimos), permitiendo su supervivencia
hasta 1975.
El único diario de la prensa gijonesa anterior a
la Guerra Civil que reapareció tras la conquista
franquista, el 7 de noviembre, fue el decano de
la prensa asturiana, El Comercio. En la portada
del número de su reaparición –dominada por
una gran fotografía de “El Caudillo” – el diario
conservador rechazaba en primer lugar cualquier
relación con el periódico del control de prensa
anarquista que había adoptado su nombre:
“[…] el día 18 de Julio de 1936 publicábamos nuestro anterior número. Este que sale
hoy, 7 de noviembre de 1937 es el legítimo
que marca la reanudación de nuestro diario. Queremos que así conste, porque con
el nombre de El Comercio han visto la luz
varios números, usurpando nuestro título,
como se usurpó (sic) todos nuestros instrumentos de trabajo y nuestras oficinas […]”39.
Del mismo modo, el diario se apresuraba en un
difícil ejercicio de cuadratura del círculo a justificar al mismo tiempo su línea política anterior,
que no rechaza, y la adopción de los principios
ideológicos indispensables para justificar su propia existencia en el nuevo marco de la España
franquista:
39

El Comercio, 7 de noviembre de 1937.
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Estas afirmaciones del diario gijonés y su línea
ideológica en los meses siguientes no convencieron al Jefe de Prensa de la Falange asturiana
quien consideraba, probablemente con razón,
que
“[…] sin compresión [sic] de la significación
de los actuales momentos [estaba] encerrado en los límites de la antigua concepción
de un ‘defensor del orden’, y muy atento al
negocio merced al cual vive”41,
por lo que recomendaba su supresión. Sin embargo, El Comercio no desapareció aunque las
dificultades técnicas y la escasez de papel limitaron su número de páginas a cuatro durante
la mayor parte del período bélico y provocaron
“deficiencias de todo género” como el mismo
diario reconocía42. Su director era Alfredo García,
más conocido como Adeflor, quien había sido
su redactor-jefe desde 1909, estaba a su frente
desde 1921 y seguiría dirigiéndolo hasta 195143.
Vendido a un precio de 15 céntimos el ejemplar
y “reducidos sus gastos a lo inverosímil, su vida si
no próspera es pasable”44 como informaba Arias
de Velasco. En cuanto a su contenido, al igual
que en los demás diarios gijoneses del período,
éste estuvo centrado en el tratamiento de la información bélica, como ahora se examinará.

Ibid.
“Periódicos existentes…”, op. cit., AGA, GOB, INT,
SRDR, Sign. 2791/1.
42
Cf. El Comercio, 7 de noviembre de 1937.
43
Cf. “50 años sin Adeflor”, El Comercio, 5 de abril de
2009.
44
“Periódicos existentes…”, op. cit., AGA, GOB, INT,
SRDR, Sign. 2791/1.
40
41
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4. LOS MODELOS DE TRATAMIENTO DE LA
GUERRA CIVIL EN LA PRENSA GIJONESA
El estallido de la Guerra Civil provocó un cambio
en la función principal de la prensa asturiana, o
más precisamente de las dos “prensas” asturianas, rebelde y republicana, que se desarrollaron
en los bandos combatientes, y los diarios gijoneses no fueron una excepción. Así, su tradicional
rol informativo se vio remplazado por una nueva función principal: contribuir al sostenimiento
de la moral de las tropas combatientes y de la
población civil45. Junto a ello, los periódicos recibieron un segundo cometido, el de encuadrar y
organizar la retaguardia mediante la transmisión
de órdenes y consignas de las autoridades respectivas46.
Este cambio de las funciones de la prensa afectó
al estilo periodístico de las publicaciones, a su estructura, y naturalmente a sus contenidos, cuyo
eje principal y –en ocasiones único– se centró
en el tratamiento de la guerra. Ello explica que
los diarios gijoneses desarrollaran modelos de
transformación del insumo de información bélica cada vez más complejos, sofisticados y –aunque un análisis del receptor resulte imposible–
probablemente eficaces.
Así, en un primer momento los diarios del control
de prensa anarquista, El Comercio, La Prensa y El
Noroeste, se limitaron a magnificar o inventar las
victorias militares republicanas que ocupaban
sistemáticamente sus portadas con titulares a
seis columnas, mientras que las derrotas militares simplemente se ignoraban. Por ejemplo, los
periódicos del control de prensa trataron en detalle el esperanzador inicio de la ofensiva republicana contra Oviedo de principios de octubre
de 193647 e incluso cuando la ofensiva comenzó
a perder fuelle El Noroeste del día 13 todavía reflexionaba con aparente satisfacción:

Cf. Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y Guerra…, op.
cit., pp. 325-326.
46
Como señala Josep M. Figueres, “El periodisme durant la Guerra Civil complirà una funció social informativa i també política en la transmissió d´objectius
de partits, sindicats, governs i institucions”. Cf. Figueres i Artigues, Josep M., Periodisme en la…, op. cit.,
p. 34.
47
Cf. El Noroeste, 7 de octubre de 1936 y 10 de octubre de 1936, La Prensa, 6 de octubre de 1936, 9 de
octubre de 1936 y 12 de octubre de 1936, y El Comercio, 8 de octubre de 1936.
45
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“Otra jornada optimista más, de las que se
van restando para el arribo de la definitiva
[…] son veinticuatro horas menos para la
rendición de Oviedo […] que ha de acabar
con ese rebaño de mercenarios e infelices
que fue traído por los facciosos a los montes de Asturias, con el vano propósito de
auxiliar a los agonizantes defensores de la
capital […]”48.
Y el día 15, aunque ya parecía evidente que el
ataque republicano había fracasado, La Prensa
aún señalaba que “los facciosos de Oviedo, en su
retirada, van incendiando los barrios de la ciudad”49 y El Noroeste anunciaba el 16 que “ayer fueron ocupados el Gobierno Civil y el edificio del
periódico ‘Avance’”, noticias que resultaban totalmente falsas, pues en realidad los republicanos ya se estaban retirando de sus posiciones en
el exterior de la ciudad50. Sin embargo, a partir
del día siguiente cuando el ataque había fracasado definitivamente, ninguno de los periódicos
del control de prensa volvió a mencionar en sus
páginas esta ofensiva republicana contra la ciudad, ignorándola como si nunca hubiera tenido
lugar.
En el marco de la nueva función principal de la
prensa de guerra de sostener la moral, este modelo simple junto con el ya mencionado estilo
tabernario de los periódicos del control de prensa resultaban frecuentemente disfuncionales,
reduciendo el crédito de los diarios ante sus lectores. Por ello, al ser remplazados estas publicaciones por CNT y con el surgimiento posterior de
Avance y Boletín del Norte este modelo fue paulatinamente evolucionando y perfeccionándose.
Así, estos diarios, al igual que los franquistas El
Comercio y Voluntad a partir de su aparición en
noviembre de 1937 continuaron ignorando las
pequeñas derrotas militares, que podían permanecer ocultas a la población. Sin embargo, las
derrotas militares importantes que no podían
disimularse se reconocían pero reduciendo su
importancia e interpretándose además en cierto
modo como victorias dado que las tropas enemigas indefectiblemente sufrían más bajas que
las propias a ojos de las publicaciones. De esta
forma, tras la conquista republicana de Teruel en
enero de 1938, Voluntad reconocía que “[…] se
ha producido la entrada en la plaza de la canalla

El Noroeste, 13 de octubre de 1936.
La Prensa, 15 de octubre de 1936.
50
El Noroeste, 16 de octubre de 1936.
48
49
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marxista”51 pero señalaba al mismo tiempo “las
magníficas posiciones conquistadas” y que:
“se la ha infringido al enemigo una durísima
derrota, […] se le aniquiló varias de sus mejores brigadas internacionales, cogiéndole
una gran cantidad de material de guerra [y]
muchos prisioneros […]”52.
Además, el diario falangista titulaba que “Más de
30.000 bajas sufrió el enemigo en sus desesperados ataques a Teruel” por lo que su conclusión
era que:

Álvaro Fleites Marcos

el caso del ya mencionado coronel rebelde Rey
d´Harcourt en Teruel, o el del general Gamir Ulibarri, cuya destitución como jefe del ejército del
Norte republicano fue considerada por Avance
como “lo primero que había que hacer”58.
Imagen 4. El tratamiento de la derrota inicial
franquista en Teruel por el diario falangista Voluntad del 11 de enero de 1938

“con las informaciones publicadas en números anteriores y las de hoy el lector podrá
darse cuenta de cuál es la situación y hasta
los más medrosos esperar con toda tranquilidad el resultado final de la batalla […]”53.
De igual modo El Comercio abría su ejemplar de
ese día con la información a toda página de que
“Un ataque en las inmediaciones de la estación
de Teruel, fue rechazado abandonando el enemigo más de cien muertos”54 y sólo en su interior se
podía leer que:
“[…] cuando la posición era más firme, la
flaqueza, la impericia o la traición del coronel Rey le llevó a engañar a un grupo de oficiales y a espaldas de su tropa pactó con el
enemigo [la rendición de Teruel]”55.
Las victorias propias seguían magnificándose y
así, siguiendo con el ejemplo de Teruel, tras su
reconquista por los rebeldes el 22 de febrero El
Comercio informaba del “Gloriosísimo término
de la batalla de Teruel”56. Del mismo modo determinadas unidades de combate o líderes militares del bando propio adquirieron a ojos de los
diarios cualidades portentosas, en el marco del
estilo agitativo de la prensa republicana y totalitario o protototalitario de la prensa rebelde57.
Como necesario contrapunto a ello, las derrotas
militares inocultables se atribuyeron a menudo
a la incompetencia o directamente a la traición
de líderes militares, asegurando a sus lectores
que su sustitución llevaría incuestionablemente
a una mejora sustancial de la situación. Este fue
Voluntad, 11 de enero de 1938.
Ibid.
53
Ibid.
54
El Comercio, 11 de enero de 1938.
55
Ibid.
56
El Comercio, 23 de febrero de 1938.
57
Cf. Fleites Marcos, Álvaro, Prensa y Guerra…, op.
cit., pp. 312-314.
51
52
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Fuente: Hemeroteca municipal de Gijón.
Las únicas excepciones a este modelo provinieron del mismo Avance y de Boletín del Norte que
en los últimos días de la defensa desesperada de
la Asturias republicana frente al avance franquista decidieron no ocultar la gravedad de la situación y apelaron, a imagen del último número de
Avance, al heroísmo de los “combatientes asturianos que estáis admirando al mundo con vuestro tesón en una lucha desigual”59. El carácter
irreversible del avance rebelde impide evaluar la
eficacia de este nuevo mecanismo, aunque sus
efectos disfuncionales sobre amplios sectores de
la población debieron ser más importantes que
los derivados del modelo más tradicional de tratamiento de la información de la guerra desarrollado por los diarios gijoneses.
Avance, 31 de agosto de 1937.
Avance, 20 de octubre de 1937. Véase asimismo Boletín del Norte, 19 de octubre de 1937.
58
59
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CONCLUSIÓN
El estallido de la guerra civil española provocó
una ruptura total en la prensa gijonesa, con la
incautación de los dos grandes diarios conservadores, El Comercio y La Prensa, y el liberal
El Noroeste por los anarquistas que pasaron a
controlar la ciudad. Deseando disponer lo antes
posible de un medio de información propio, estos últimos recurrieron a una solución original al
continuar publicando los tres periódicos de forma alternativa para que en su conjunto constituyeran un único diario de tendencia ácrata. Este
procedimiento mostró rápidamente sus límites y
tras una serie de largas negociaciones entre los
socialistas, que disponían del control del aprovisionamiento de papel –materia prima estratégica– y los anarquistas, que controlaban las
imprentas, se llegó a un acuerdo que permitió
remplazar los tres periódicos por dos nuevos diarios, el anarquista CNT y el socialista Avance. Los
comunistas, sin bazas para negociar, se vieron
obligados a esperar varios meses hasta disponer
de un diario propio impreso en Gijón.

El impacto de la Guerra Civil sobre la prensa

Para finalizar se puede subrayar que el período
de la Guerra Civil constituyó la época más rica
en cambios de toda la historia de la prensa gijonesa, tanto en lo que respecta a la desaparición
y el surgimiento de nuevos diarios como en los
contenidos de éstos, en sus funciones y en su
importancia social y política. Estas transformaciones, determinadas directa o indirectamente
por los acontecimientos bélicos, dieron lugar a
una prensa construida en torno a la guerra cuyas
características, en el caso de los diarios rebeldes,
se prolongaron sin embargo en algunos casos
hasta el final de la dictadura franquista, y constituyeron por lo tanto en cierta forma el origen de
la prensa gijonesa actual60.

La caída de la ciudad en manos franquistas a
finales de octubre de 1937 constituyó una segunda ruptura en la evolución de la prensa de la
ciudad, provocando como es lógico la desaparición de todos los periódicos republicanos pero
sin remplazarlos por los de la preguerra. Así, tan
sólo reapareció El Comercio, al que se le unió un
nuevo diario falangista Voluntad, constituyendo
ambos los únicos diarios de la ciudad hasta el último año de la dictadura.
Los diarios gijoneses de los dos bandos coincidieron sin embargo en la primacía acordada a
la información bélica, derivada de las nuevas
funciones de los rotativos centradas en el sostenimiento de la moral. Por ello, tras una fase de
adaptación en los primeros diarios republicanos,
esta información fue tratada por las diferentes
publicaciones de los dos bandos a través de modelos muy similares y de los que el tratamiento por la prensa rebelde de la batalla de Teruel
constituye un buen ejemplo. La única divergencia respecto a esta tendencia general la constituyó la desesperada llamada al heroísmo de la población que transmitieron los últimos números
de los diarios republicanos en la fase final de la
contienda en la región y que, a pesar de sus probables consecuencias disfuncionales, no afectó a
la evolución del conflicto.
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Tras la desaparición de Voluntad en 1975, el único
diario de Gijón en el momento en el que se escriben
estas líneas, abril de 2020, es El Comercio. De esta
forma, ambos han representado la continuación de
los dos diarios rebeldes aparecidos o reaparecidos en
noviembre de 1937.
60
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Resumen: En la sociedad española de la Restauración tuvo lugar una redefinición del modelo del
“ángel del hogar” adaptándose a los cambios sociales y algunos de los rasgos de los contramodelos femeninos. A través de este estudio de caso
del periódico ilustrado y literario barcelonés La
Saeta (1890-1910?), se pretende hacer un acercamiento a la compleja visión de la imagen de la
mujer artista como modelo de virtud y ejemplo
de ruptura de la identidad feminidad presente
dentro del imaginario social de finales del XIX y
principios del XX.
Palabras clave: artistas, representación femenina, prensa, ángel del hogar, La Saeta.
Abstract: In the Spanish society of the Restoration, the model of the “angel in the house” was
redefined to adapt to social changes and some
of the features of the female counter-models.
Through this case study of the Barcelona illustrated and literary newspaper La Saeta (18901910?), the aim is to approach the complex vision of the image of the female artist as a model
of virtue and an example of the rupture of the femininity identity present in the social imaginary
of the late 19th and early 20th centuries.
Keywords: artists, female representation, press,
the angel in the house, La Saeta.
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a escena española de la última década del siglo trajo consigo un aumento de la actividad
teatral, tanto en cantidad como en calidad,
y estuvo dominada por la ópera, generalmente
restringida al Teatro Real, la consolidación de
la “alta comedia”, el drama social o realista de
Galdós, el teatro extranjero (década de 1880),
las revistas vodevilescas y el “género chico”, las
comedias musicales y piezas cortas que dieron
lugar al fenómeno del “teatro por horas”, las zarzuelas – de gran popularidad sobre todo en la
década de 1890– y los “juguetes cómicos” (piezas cómicas de un acto)1. Además, a nivel nacional, a partir de la década de los ochenta, el foco
de la actividad teatral se desplazó de Madrid ha* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto Nacional de Investigación “Negociaciones identitarias
transatlánticas: España-Francia-México (1843-1963).
NIT 1843-1863”, Ref. PGC2018095312-B-I00 del MINECO-FEDER, e investigadores principales Montserrat
Amores García y Manuel Santirso Rodríguez. Dejamos
constancia de nuestro agradecimiento a estas instituciones. La autora forma parte del personal investigador predoctoral en formación de la Universidad
de La Rioja gracias a un contrato FPI financiado por
la Universidad de La Rioja y la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
1
Thatcher Gies, David, El teatro en la España del siglo
XIX. Cambridge, Cambridge University Press, 1996,
pp. 47-48 y p. 463-464; Diez Mediavilla, Antonio, El
teatro español en el último tercio del siglo XIX. Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1991, pp.
44-47.
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cia Barcelona, que se convirtió en un importante
centro de actividad artística y cosmopolita.
La prensa periódica ganaba en lectores y en importancia, en ella se seguía la pista de dramaturgos, actores y cantantes, se comentaban sus
proyectos, las negociaciones de sus contratos y
su estado de salud. Igualmente se realizaba un
continuo seguimiento de los espectáculos que
tenían lugar en los principales escenarios españoles, juzgando tanto la calidad de las obras y de
las actuaciones de sus artistas, como la acogida
de las mismas entre el público. Tuvo así lugar el
nacimiento del fenómeno de la celebridad moderna; la atención que les dedicaba la prensa les
daba legitimidad, un lugar en la sociedad que se
les había negado hasta entonces2.
La sociedad del siglo XIX prestó bastante atención
a la figura de la mujer del espectáculo. Suponían
contramodelos femeninos, pues las mujeres de
la escena (actrices, bailarinas y cantantes) con
el desempeño de su profesión transgredían el
ideal doméstico y angelical de feminidad desde
una doble vía. Por un lado, al participar de la esfera pública y dentro de ella del ámbito laboral,
no sólo rompían la división de esferas sino que
además se cuestionaba que fueran capaces de
cumplir correctamente con su rol como esposa,
madre e hija. Por otro lado, a las artistas se les
asociaban rasgos impropios de “lo que debe ser
una mujer” poniendo en duda su virtud. Tradicionalmente las personas que se dedicaban al
mundo del espectáculo o entretenimiento eran
sospechosas de libertinaje por el ambiento de
decadencia, inmoralidad y nocturnidad y por estar familiarizadas con la mentira, el engaño y el
fingimiento de sentimientos3, con lo cual transmitían una imagen de frivolidad y “facilidad”. La
gran visibilidad social que conllevaba su trabajo,
mayor aún en el caso de las “divas de escena”,
las hacía objeto continuo de miradas que juzgaban tanto su vida pública como privada. De igual
modo, la exposición de sus cuerpos en el escenario representando escenas en las que simulaban
amores y tenían contacto físico con multitud de
hombres conllevaba una gran cosificación de sus
Thatcher Gies, David, El teatro en la España…, op.
cit., p. 492.
3
En palabras de Jacinto de Salas y Quiroga: “Este ser
débil [la mujer] que ha nacido para regalo y castigo
del género humano, aprende en su niñez dos cosas:
a luchar y a mentir”. De Salas y Quiroga, Jacinto, “La
actriz”, en Boix, J. (ed.), Los españoles pintados por sí
mismos. Tomo Segundo. Madrid, J. Boix editor, 1844,
p. 215.
2
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personas, mayor incluso si cabe en el caso de las
bailarinas ya que carecían de voz siendo lo que
Raquel Sánchez llama “un cuerpo en movimiento susceptible de ser convertido en objeto”4.
La consideración social de las mujeres de la escena española estaba fuertemente vinculada a
cuatro factores: la tipología artística y su grado
de profesionalización, la fama o notoriedad social adquirida –íntimamente ligada a la internacionalidad–, el lugar de trabajo y los orígenes
sociales de la artista. Como trataremos más adelante, a lo largo del siglo XIX tuvo lugar un lento
pero constante cambio en la imagen pública de
las mujeres del espectáculo, sobre todo de las
actrices y las cantantes de ópera, como consecuencia de la profesionalización de estas actividades que resultó en un incremento de su prestigio. A diferencia de estas, las bailarinas sufrieron
el proceso inverso, perdiendo notoriedad frente
a la popularización de esta profesión y a la pérdida de “profesionalidad” de sus miembros.
En este estudio de caso pretendemos analizar la
imagen de la mujer dedicada al ámbito escénico,
ya fuera como actriz, cantante o bailarina, principalmente a través de las fotografías, viñetas e
ilustraciones así como los textos que las acompañan en las páginas de La Saeta (1890-1910?),
revista de publicación semanal centrado en el
ámbito de la literatura y el arte. Estas representaciones femeninas actúan de lo que Higonnet
denomina “analogías visuales, complemento
y clarificación de los problemas de revolución,
subversión, sexualidad, familia, trabajo, feminismo, identidad y representación”5, ayudándonos
a comprender cómo fue ese doble proceso de
revalorización y aumento de visibilidad de algunas profesionales de la escena frente al desprestigio de otras, así como su influencia en el
proceso de transformación de la imagen de las
mujeres presente en el imaginario de la sociedad
española de entre siglos. Para ello se ha recurrido primero a realizar una breve caracterización
del estado de las profesionales de la escena y su
consideración social en el siglo XIX. Tras ello se
procederá al estudio de la revista y de la peculiar
representación que de la mujer se hace en ella,
lo cual servirá de base para comprender las simiSánchez, Raquel, Señoras fuera de casa. Mujeres del
XIX: la conquista del espacio público. Madrid, Catarata, 2019, p. 116.
5
Higonnet, Anne, “Mujeres e imágenes. Representaciones”, en Duby, Georges y Perrot, Michelle (dirs.),
Historia de las mujeres en el siglo XIX. Tomo 4. Madrid, Taurus Ediciones, p. 297.
4
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litudes y diferencias que alberga con las artistas
escénicas.
Para ello nos hemos servido de un corpus bibliográfico en que se ha documentado el estado de
estas profesiones (actores, músicos, bailarinas…)
y de su visión social con las obras de Thatcher
Gies6, Espín Templado7 y Diez Mediavilla8 dedicadas al análisis del mundo del teatro y Álvarez
Barrientos9 y Alba-Nieva10 de los actores, cómicos y otros profesionales del entretenimiento en
distintos momentos del siglo XIX. Encontramos
muy pocos estudios desde la perspectiva de género dedicados al análisis de la labor femenina
dentro del ámbito laboral escénico, de entre las
que cabe destacar a Sánchez11, Mornat12 y García
Lorenzo13 a partir de ejemplos específicos, o Ríos
Lloret14 a través de sus representaciones y aportaciones.
1. MUJERES EN ESCENA: ACTRICES, CANTANTES Y BAILARINAS HACIA LA DIGNIFICACIÓN
SOCIAL Y LABORAL
Al tratar de analizar la imagen de estas mujeres
artistas a partir de las publicaciones costumbristas de la época, ésta se plasma desde una visión
Thatcher Gies, David, El teatro en la España…, op.
cit.
7
Espín Templado, María Pilar, La escena española en
el umbral de la modernidad: estudios sobre el teatro
del siglo XIX. Valencia, Tirant Humanidades, 2011.
8
Diez Mediavilla, Antonio, El teatro español en el último tercio…, op. cit.
9
Álvarez Barrientos, Joaquín, El actor borbónico
(1700-1831). Madrid, Publicaciones de la Asociación
de directores de escena de España, 2019.
10
Alba-Nieva, Isabel María, Cuerpo y figurín. Poéticas
de la modernidad en la escena española (1866-1926)
[Tesis doctoral]. Málaga, Servicio de Publicaciones y
Divulgación Científica de la Universidad de Málaga,
2016.
11
Sánchez, Raquel, Señoras fuera de casa…, op. cit.
12
Mornat, Isabelle, “Aceptación y mercantilismo literario: las actrices”, en Fernández, Pura y Ortega, Marie-Linda (coords.), La mujer de letras o la letraherida:
discursos y representaciones sobre la mujer escritora
en el siglo XIX. Madrid, CSIC, 2008, pp. 447-458.
13
García Lorenzo, Luciano (ed.), Autoras y Actrices en
la historia del teatro español. Murcia, Universidad de
Murcia, 2000.
14
Ríos Lloret, Rosa E., “Postales desde el filo. La representación de las mujeres del espectáculo en la España
de la Restauración”, en Morales Sánchez, Mª Isabel,
Cantos Casenave, Marieta y Espigado Tocino, Gloria
(eds.), Resistir o derribar los muros. Mujeres, discurso
y poder en el siglo XIX. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009, pp. 175-192.
6
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negativa y cargada de prejuicios vinculados con
su condición de mujeres transgresoras que penetraron en el espacio público y en el ámbito laboral como por una profesión que implicaba el
empleo de su cuerpo y su voz como instrumentos de trabajo15.
Dentro de las mujeres dedicadas al ocio musical, otra de las grandes aficiones de la sociedad
española decimonónica, existía una clara jerarquización en función del lugar en que se desarrollara la práctica de la actividad profesional y
la fama personal alcanzada en cada caso específico, encontrando así desde grandes divas de
ópera hasta cupletistas o tonadilleras. Centrándonos en las cantantes de ópera y de zarzuela,
por ser las que encontramos representadas en
las páginas de La Saeta, la amplia formación y
el tiempo requerido para completarla, así como
el tipo de público elitista para el que cantaban,
facilitó su profesionalización y prestigio, desvinculándolas de la imagen de frivolidad asociada a
otras profesionales de la escena. Indistintamente de su origen familiar, el desarrollo de una instrucción vinculada a instituciones culturalmente
prestigiosas como los conservatorios o a profesores destacados dentro del circuito musical, les
otorgaba un prestigio social, que las alejaba de
la representación de “intentos fallidos” y ambiciones impropias que hemos visto en las actrices
secundarias.
En general, los músicos contaron con reconocimiento e integración social mucho antes que
los actores y cómicos, ya que estaban integrados en la estructura administrativa monárquica
gracias a los cargos que ostentaban en la Capilla Real y otros establecimientos. Asimismo, los
conocimientos musicales contaban con una reglamentación científica de los saberes recogida
en manuales y con instituciones oficiales como
el Conservatorio, con lo que se le otorgaba una
imagen de orden y objetividad al desempeño
de su labor16. En el caso específico de las mujeres de clase media y alta, la educación musical constituía uno de sus principales adornos al
tiempo que refinaba su sensibilidad haciéndola

Argente del Castillo Ocaña, Concepción, “La aportación de la mujer al imaginario femenino del siglo
XVII”, en García Lorenzo, Luciano (ed.), Autoras y actrices en la historia del teatro español. Murcia, Universidad de Murcia, 2000, p. 37.
16
Álvarez Barrientos, Joaquín, El actor borbónico…,
op. cit., p. 152.
15
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más atractiva socialmente17, por lo que el desarrollo de una carrera como intérprete constituía
una de las salidas profesionales más dignas para
las mujeres, junto con la docencia a que se dedicaban estas artistas una vez retiradas de las
tablas. Asimismo, los argumentos y papeles que
representaban en los espectáculos carecían de
la caracterización estereotípica y del desafío a
los cánones morales impuestos por la sociedad
burguesa18.
El proceso de profesionalización en el caso de los
actores se inició a finales del siglo XVIII con el debate ilustrado acerca del potencial de la escena
y de los actores, como transmisores de mensajes
y nociones que se pretendían instalar en el conjunto de la sociedad. La principal vía para su consecución era, además de la reforma de la legislación, la existencia de una escuela en la que se
impartiera un nuevo modelo de interpretación y
se instruyera a sus alumnos en los valores morales19. La lenta mejora de la preparación de los
actores y de las condiciones de los teatros redundó en una revalidación social de la profesión que
dotó a la actriz de reputación como profesional
y respeto como mujer. A ello ayudó el gran desarrollo de la industria editorial y de las compañías
teatrales que tuvo lugar en España vinculado al
contexto de cambios sociopolíticos, a la introducción de corrientes culturales extranjeras, a la
integración social y administrativa de los actores
en el sistema burgués y a la ferviente afición por
el teatro entre la nobleza y la burguesía del país,
e incluso entre la clase popular20.
Dentro de la profesionalización de las actrices
y la transformación de su concepción, resultó
principal la labor de mujeres como Rita Luna
(Málaga, 1770 – Madrid, 1832), Matilde Díez
Higonnet, Anne, “Las mujeres y las imágenes…”, op.
cit., p. 279.
18
Sánchez, Raquel, Señoras fuera de casa…, op. cit.,
pp. 132-133.
19
Este camino fue iniciado por Francesco Piermarini, director del Conservatorio, quien solicitó el 16
de abril de 1831 la creación de la rama de enseñanza dedicada a la Declamación castellana. En Álvarez
Barrientos, Joaquín, El actor borbónico…, op. cit., pp.
140-141 y 152.
20
De hecho, entre aquellas familiar con mayor poder
adquisitivo se llegaron a instalar escenarios privados
en las viviendas para la representación de obras privadas como es el caso del Teatro Ventura establecido en
el palacete de la viuda del general Serrano de Madrid.
(Raquel Sánchez, 2019, p.118); Thatcher Gies, David,
El teatro en la España del siglo XIX… op. cit., p.22.
17
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(Madrid, 1818 – id., 1883), Teodora Lamadrid
(Zaragoza, 1820 – Madrid, 1896) o Concepción
Rodríguez (Palma, 1802 – 1880)21. No obstante,
correspondiéndose con el periodo de estudio de
este trabajo cabe destacar a otras dos grandes
damas de la escena española de gran fama nacional como son María Álvarez Tubau (Madrid,
1854 - id., 1914) o María Guerrero (Madrid, 1867
– id.,1928), cuya contribución al proceso de profesionalización de su actividad fue un paso más
allá que sus respectivas maestras Matilde Díez y
Teodora Lamadrid al involucrarse en el proceso
de creación y en la orientación general de las
obras combinando su labor actoral con su actividad como empresarias teatrales22.
Se puede apreciar una categorización en función
del tipo de actriz y de sus orígenes familiares.
Dentro de las compañías teatrales encontramos
dos tipos principales, “la dama” o primera actriz,
encargada de representar los papeles protagonistas femeninos y para la que eran escritos a
medida23 y las segundas actrices, características
y cómicas, vinculadas a caracteres más o menos
estereotipados en los que algunas actrices se especializaban alcanzando cierto prestigio. “Para
convertirse en respetable y hacer respetable su
oficio, la actriz había de normalizarse, es decir,
aburguesar”24 su conducta privada y pública,
para lo cual debía instruirse en las facultades actorales y al mismo tiempo preservar su dignidad
como mujer.
En la imagen proyectada por las bailarinas, independientemente del lugar en que se desarrollase
Este hecho es señalado en sus artículos tanto por
Joaquina Balmaseda como por Enrique Pérez Escricii.
Véase: Balmaseda, Joaquina, “La actriz española”, en
Sáez de Melgar, Faustina (ed.), Las mujeres españolas,
americanas y lusitanas pintadas por sí mismas. Barcelona, Juan Pons, 1881, p. 72; Pérez Escricii, Enrique,
“La cómica de la legua”, en Robert, Roberto (coord.),
Las españolas pintadas por los españoles: colección
de estudios acerca de los aspectos, estados, costumbres y cualidades generales de nuestras contemporáneas. Tomo II. Madrid, Imprenta de J.E. Morete, 1872,
p. 7.
22
Mornat, Isabelle, “Aceptación y mercantilismo literario…”, op. cit., p. 456; Menéndez Onrubia, Carmen,
“Doña María la brava”, en García Lorenzo, Luciano
(ed.), Autoras y Actrices en la historia del teatro español. Murcia, Universidad de Murcia, 2000, pp. 157159.
23
Diez Mediavilla, Antonio, El teatro español en el último tercio…, op. cit., p. 62.
24
Sánchez, Raquel, Mujeres fuera de casa…, op. cit.,
p.122
21
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su labor profesional, siempre pesaban las sospechas de inmoralidad y la cosificación de sus cuerpos. Estos prejuicios sociales se veían avivados
por las visitas y regalos de admiradores, por sus
vestuarios de trabajo en los que la tela se reduce
“a la más mínima expresión”25 cargados de erotismo que trasgredían las normas de recato establecidas por la moral burguesa y por su general
falta de instrucción. Todo ello generaba una imagen de “mujer fatal” frívola, coqueta y conducta
disoluta en extremo que se oponía por completo
al arquetipo de feminidad burgués.
La celebridad y notoriedad social, íntimamente
relacionado con su capacidad de trascender las
fronteras nacionales y alcanzar un éxito masivo,
elevaron la respetabilidad de las grandes damas
de escena o “divas” en los distintos ámbitos de
trabajo, haciendo que los costumbristas admitieran los prejuicios existentes en la sociedad sobre
las mujeres del escenario. Este fenómeno se produjo en las culturas occidentales a raíz de una serie de cambios generalizados, como el desarrollo
del ocio y las industrias culturales vinculada a la
aparición de un amplio abanico de espectáculos
comerciales (cafés-concierto, teatros de variedades, music-halls…) y la espectacularización de la
vida cotidiana26. Del mismo modo, los orígenes
sociales de las artistas determinaban su visión
social de forma que se tenía una mayor “permisividad” y comprensión con aquellas “hijas del
teatro”27, es decir, aquellas mujeres procedentes
de familias de la farándula, a las que se consideraba marcadas por un triste destino del cual era
casi imposible escapar por lo que se las consideraba modelos populares de honradez y virtud.
Aquellas mujeres procedentes de clase media o
alta que se decidían dedicarse a la profesión actoral o al baile eran consideradas una suerte de
intrusas narcisistas e inmorales, que a modo de
Rodríguez Solís, E., “La bailarina (antaño y ogaño)”,
en Robert, Roberto (coord.), Las españolas pintadas
por los españoles: colección de estudios acerca de los
aspectos, estados, costumbres y cualidades generales
de nuestras contemporáneas. Tomo II. Madrid, Imprenta de J.E. Morete, 1872, p. 22.
26
Clúa Ginés, Isabel, Cuerpos de escándalo. Celebridad femenina en el fin-de-siècle. Barcelona, Icaria,
2017, p. 8.
27
Rodríguez Solís, E., “La bailarina…”, op. cit., p. 26;
Rivera, Luis, “La actriz de nacimiento”, en Robert, Roberto (coord.), Las españolas pintadas por los españoles: colección de estudios acerca de los aspectos,
estados, costumbres y cualidades generales de nuestras contemporáneas. Tomo II. Madrid, Imprenta de
J.E. Morete, 1872, p. 79.
25
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capricho, desempeñaban temporalmente estas
profesiones como una forma de rebelión contra
sus familias y su destino doméstico, como entretenimiento vicioso para satisfacer sus ansias de
conquistas amorosas o como promoción, persiguiendo sueños de fama y fortuna impropios de
su género28.
La profesionalización y la construcción de la respetabilidad de la mujer en escena pasaban tanto
por la preparación y el estudio de su profesión
– haciendo un “esfuerzo titánico […] por procurarse una instrucción que el hombre recibe en
su educación primera […] a la par que el estudio
de los personajes que interpreta”29– como por el
cumplimiento de su rol femenino como madre y
esposa. Esta difícil tarea conllevaba no sólo los
problemas vinculados con la compaginación de
su vida profesional –viajes continuos, giras y trato con múltiples personas de variada condición
social– con la familiar, sino también con la gran
exposición social a que se veían sometidas a consecuencia de dicha “desprivatización”30 de sus
cuerpos escrutando hasta el último detalle de su
vida privada (comportamientos o actitudes, vestimentas, compañías que frecuentaba…)31:
“La desgracia de la actriz, y sobre todo de la
bailarina, consiste en hallarse colocada una
vara más alta que el resto de las demás mujeres y expuesta por lo tanto a los tiros de
todo un público […] ser el blanco de todas
las miradas, de todos los desdenes, de todas
las burlas de una colectividad que fuera de
allí se encuentra en su misma casa y quizás
en su propia mujer semejantes o mayores
vicios de que juzga víctima a la infortunada
actriz”32.
2. LA SAETA (BARCELONA, 1890-1910?) Y LA
TRANSFORMACIÓN DE LA IMAGEN FEMENINA
Definido en su subtítulo como “Periódico semanal, festivo, literario e ilustrado” en el que
Álvarez Barrientos, Joaquín, El actor borbónico… op.
cit., p. 197.
29
Balmaseda, Joaquina, “La actriz española…”, op.
cit., p. 73.
30
Término empleado por Argente del Castillo Ocaña,
Concepción, “La aportación de la mujer al imaginario
femenino…”, op. cit., p. 46.
31
De Salas y Quiroga, Jacinto, “La actriz”, op. cit., p.
223.
32
Rodríguez Solís, E., “La bailarina…”, op. cit., p. 25. La
misma idea sobre el escudriñamiento al que se ven
28
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colaboran “los más célebres literatos y los más
renombrados dibujantes”33, es una publicación
barcelonesa semanal literaria e ilustrada destinada fundamentalmente a un lector masculino
burgués que a lo largo de su existencia pasó por
varias etapas34. Fundada por Pedro Motilba, durante su primera etapa su dirección estuvo a cargo de V. Suárez Casañ (1890 y 1894-1901), Daniel
Ortiz (1890-1893) a nivel literario y José Passos
(1890-1892) y Paciano Ross (1893) en su faceta
artística. En este primer periodo, la publicación
tiene un claro objetivo humorístico y de entretenimiento cultural:
“Este seguirá huyendo de la pornografía y de
todo lo que pueda chocar con las conveniencias
sociales. Aspiramos a que LA SAETA pueda leerse
delante de todo el mundo y en voz alta, y a que
las familias tengan un periódico humorístico que
les distraiga sin hacerles salir el rubor a la cara”35
En esta primera fase, que abarcaría desde 1890
hasta mediados de 1896, cada número estaba
constituido por 7-15 páginas a doble columna
numeradas, incluía caricaturas a color y fotografías a razón de 10-15 céntimos el número
corriente36. Sus contenidos comprendían las secciones de “Crónica” a cargo de Elidan, “Saetazos
madrileños” (1894) o “A pluma y a pelo” (1895)
en que se recogían noticias nacionales e internacionales, con especial atención a las relativas a
Barcelona; gran variedad de literatura, con composiciones poéticas, relatos breves y artículos
de sus colaboradores, algunos de los habituales
eran Luis Taboada, Vital Aza, Daniel Ortiz, Francisco Ballesteros y “Florimán”. Los “Saetazos” era
un apartado dedicado a noticias relacionadas con
la publicación, recomendaciones bibliográficas y
notas de actualidad centradas en Barcelona, con
algunas sueltas del resto de España. La sección
sometidas la vida pública y privada de las profesionales del espectáculo que “se transparentan como el
cristal” aparece también recogida en Balmaseda, Joaquina, “La actriz española…”, op. cit., p. 73.
33
Así lo hacen constar en la última página de todos los
números de su primer año (1890).
34
Nuestro análisis de la publicación se limitará a los
ejemplares disponibles en la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica que abarcan desde su primer número del 27 Noviembre 1890 hasta el número 579 del 26
de Diciembre de 1901.
35
“Advertencia”, La Saeta, año II, nº 10 (29 de enero
de 1891), p. 74.
36
El aumento en el número de páginas, viñetas y precio se produce a partir del nº 11 (05 de febrero de
1891).
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de “Teatros”37, a cargo de N. Sulivalde y Tartarín,
comentaba las obras representadas en los teatros barceloneses y, en menor medida, madrileños así como la calidad de las actuaciones de
sus principales artistas. Por último, encontramos
los apartados de “Miscelánea”, con un contenido
variado que incluía epigramas, composiciones
líricas breves y pequeños diálogos, “Correspondencia” y “Anuncios”.
La segunda etapa se iniciará a mediados de
1896, al ser adquirida la revista por Román Gil.
A pesar de su adquisición, Pedro Motilba seguirá apareciendo como su administrador hasta su
muerte en febrero de 190038, momento en que
se consolidará definitivamente el nuevo carácter sicalíptico39 de la publicación y la dirección
pasará a cargo de J.F. Luján. En sus páginas se
aunarán fotografías de bellas modelos en poses
sugerentes con poesías festivas, reproducciones
eróticas de obras artísticas, folletines por entregas, historietas frívolas y crónicas mundanas
que describían la actualidad española (como las
secciones “Perfiles y borrones” de Suárez Casañ
o “Burlas y verás” de J.F. Luján, Claudio Ugena
y Clak). Estas reformas se iniciaron en su número 2091 (18 de junio de 1896) orientadas al aumento del peso de las ilustraciones intercaladas
con el texto o de manera individual, destacando
las series de cuadros denominadas “Galería artística” y “Bellas artes” y reportajes fotográficos
de distintos lugares del mundo (“Viaje por España” y “Alrededor del mundo”). Asimismo, las
viñetas satíricas e historietas frívolas se reducen
notablemente pasando de en torno a cinco por
número, a una o dos realizadas por dibujantes
como Xaudaró, Passos, F. Gómez Soler o Gosé.
Se mantienen tanto la sección de “Anuncios”
como la de “Miscelánea” al final de cada número, aumentando esta última con pasatiempos
(cuadrados, logogrifos, charadas, jeroglíficos…).
También se aumentará el número de páginas,
pasando de 15 a 20, a una columna y sin numerar. En esta segunda etapa además del aumento
A partir del año II, nº 56 (17 de diciembre de 1891)
esta sección incluirá además los estrenos de los teatros de la capital madrileña.
38
La Redacción, “Pedro Motilba”, La Saeta, año XI, nº
483 (22 de febrero de 1900), s.n.
39
Término que apareció por primera vez en el diario
El Liberal en 1902 anunciando una obra pornográfica
y que es empleada para definir a aquellas publicaciones de temática preferentemente erótica y sensual.
Soldevilla Albertí, Joan Manuel, “Sicalípticos. Erotismo y transgresión en las revistas ilustradas de principios del siglo XX”, Tebeosfera, 9 (2011), s.n.
37

© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 79-92

Raquel Irisarri Gutiérrez

en la cantidad y calidad de las ilustraciones, se
produce una mejora de las colaboraciones de la
parte literaria en la que pasan a colaborar autores de la talla de Leopoldo Alas Clarín, Emilia
Pardo Bazán, Ramón de Campoamor, Mesonero
Romanos o Manuel Bretón de los Herreros. Estos
cambios responden a un deseo de la dirección
del periódico por “competir con las mejores publicaciones del extranjero”40 y efectivamente en
el cambio de siglo compitió abiertamente con los
quioscos con otras revistas sicalípticas de gran
notoriedad como Vida Galante41.
2.1 La imagen de la mujer en La Saeta
La mujer es el vórtice central de los contenidos
de esta publicación, obteniendo un innegable
protagonismo tanto en la literatura como, sobre
todo, en las composiciones gráficas – fotograbados, ilustraciones y viñetas satírico-costumbristas– sobre todo en su segunda etapa a raíz del
carácter sicalíptico adquirido por la revista. Esta
imagen es transmitida a través de una doble visión: satírica y erótica.
Por un lado, encontramos desde una óptica de
la crítica, la broma y la caricatura las representaciones de esposas, hijas, suegras, viudas, criadas… estereotipadas que siguen los roles determinados por la época y cuya caracterización está
íntimamente ligada a su relación con los hombres42. En los textos literarios, tanto relatos breves como poemas y artículos costumbristas, se
caracteriza a la mujer acorde con el modelo de
feminidad decimonónico, es decir, “obediente,
servicial, mimosa, trabajadora”43 y con virtudes
domésticas, así como hermosa físicamente. Sin
embargo, esta inicial apariencia angelical por lo
general termina siendo una mera idealización de
la enamorada o una excepcionalidad que termina topándose con una realidad opuesta44.
“A nuestros lectores”, La Saeta, año VII, nº315 (03
de diciembre de 1896), s.n.
41
Platel, Dionisio, “Humoristas e historietistas en Vida
Galante, sicalípticos españoles de principios del siglo
XX”, Tebeosfera, 9 (2012), s.n.
42
Ejemplos de ello son: Taboada, Luis, “Las cigarreras
(Tipos madrileños)”, La Saeta, año II, nº 28 (4 de junio
de 1891), pp. 355 y 358; las criadas en Ortiz, Daniel,
“El tirano doméstico”, La Saeta, año II, nº 29 (11 de
junio de 1891), pp. 375 y 378; Sánchez Ramón, A.,
“Sobre ellas”, La Saeta, año IX, nº 398 (7 de julio de
1898), s.n.
43
Ortiz, Daniel, “Felicidad doméstica”, La Saeta, año I,
nº 5 (25 de diciembre de 1890), p. 38.
44
Ejemplo de esa “realidad” la podemos encontrar en
las esposas de Nicasio Gallego Vizcaino, protagonista
40
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Esta crítica hacia la “realidad” de la mujer aparece perfectamente reflejada en las viñetas costumbristas realizadas por algunos de los principales dibujantes españoles (Ramón Cilla, Passos,
A. Renan, M. Gómez, P. Carrasco…) en que la figura femenina aparecía como medio ideal para
que los dibujantes señalaran las pautas de comportamiento y los problemas más importantes
que afectaban a la sociedad. Es por ello que la
vemos aparecer formando parte de anécdotas
picantes en las que se juega con los dobles sentidos, en sátiras de carácter moralizador, como
parte de la censura hacia las modas femeninas,
su obsesión por embellecerse aún más mediante
ungüentos y perfumes, o desde la crítica hacia
el carácter frívolo, seductor, coqueto, infiel45 voluble e inconstante atribuido al llamado “sexo
débil”, cuando no se dirige directamente a su aspecto físico (gordura, fealdad o vejez)46.
Imagen 1. Xaudaró, “La caza”.

Fuente: La Saeta, año VIII, nº335 (22 de abril de
1897), s.n.
del relato presentado por la copia por Daniel Ortiz titulado “Un barba-azul” en La Saeta, año I, nº 4 (18 de
diciembre de 1890), pp. 25 y 30.
45
Hay múltiples relatos y viñetas a este respecto, un
ejemplo puede ser Cuenca Pi, F., “La que falta una
vez…”, La Saeta, año IX, nº 394 (9 de junio de 1898),
s.n.
46
Ejemplo de ello pueden ser las viñetas de Xaudaró, “La mujer es débil”, La Saeta, año IX, nº 389 (5
de mayo de 1898), s.n.; La Saeta, año IX, nº 375 (27
de enero de 1898) Capdevila, Jaume, “La figura femenina en la prensa satírica española del siglo XIX”,
Historietas: Revista de estudios sobre la Historieta, 2
(2012), p. 18 y 24-25.
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Por otro lado, encontramos a la mujer seductora
pasiva como objeto de deseo. En su segunda etapa se incluyen varias colecciones de fotografías
femeninas eróticas centradas en la belleza y el
cuerpo femeninos, llegando a incorporar ilustraciones “artísticas” de mujeres desnudándose o
semidesnudas, como es el caso de las ilustraciones 2 y 347.
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Imagen 3. “Caras bonitas”.

Imagen 2. “Fantasías femeninas. La pulga”.

Fuente: La Saeta, año VII, nº 267 (2 de enero de
1896), p. 22
3. LA IMAGEN DE LA ARTISTA EN LA REVISTA.
ENTRE EL CAMBIO Y LA PERMANENCIA
Fuente: La Saeta, año VI, nº 264 (12 de diciembre de 1895), p. 9.
Asimismo, en las reproducciones de cuadros,
dibujos y fotografías que se incluyen en sus páginas hay una clara predominancia de imágenes
de mujeres en playas, bosques o jardines, dormitorios y camerinos, escenarios que propiciaban
su presencia en traje de baño, ropa interior o
a medio vestir. Estas fotografías e ilustraciones
buscaban captar aspectos previamente invisibles
de la vida de las mujeres48.
Ejemplo de ello son los reportajes fotográficos que
se recogen bajo el título de “Fantasías femeninas”
como es el caso de ambas imágenes, la primera de las
cuales forma parte de una serie de 8 fotografías de “la
pulga” en La Saeta, año VI, nº 264 (12 de diciembre
de 1895), pp. portada, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16. También
encontramos otros reportajes similares bajo el título
de “Hijas de Eva”, “Esculturas de carne”, “Caras bonitas”, “La gran noche. Monólogo en acción” (año VII,
nº274 (20 de febrero de 1896)) o “El sueño de una
soltera” (año IX, nº 415 (03 de noviembre de1898)).
48
Higonnet, Anne, “Mujeres e imágenes…”, op. cit.,
pp. 310-311.
47
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Tanto la portada como las páginas interiores de
La Saeta, al igual que en otras revistas literarias
españolas de la época, encontramos una gran
profusión de imágenes de actrices, bailarinas,
cupletistas y modelos, tanto anónimas como
célebres, relacionadas con el mundo del espectáculo. Esto responde a la incorporación masiva
de mujeres a los espectáculos comerciales como
consecuencia del impulso de las industrias culturales sobre todo desde el último tercio del siglo
XIX49. Centrando la mirada en aquellas representaciones de mujeres artistas del panorama
escénico español se puede apreciar una clara
diferenciación en su tratamiento y valoración de
la profesional en función de un elemento clave:
la celebridad. Ciertamente, la presencia de imágenes de artistas femeninas en la publicación se
concentra sobre todo en la primera etapa de la
misma en que se muestra un mayor interés por la
oferta escénica barcelonesa y madrileña asociada a la sección de teatros. Encontramos así a las
Clúa Ginés, Isabel, Cuerpos de escándalo…, op. cit.,
p. 9.
49
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grandes damas de la escena española y extranjera cuyos retratos eran incluidos en la portada de
la revista y, frente a ellas, viñetas satíricas de actrices, tiples o bailarinas sobre las que, al carecer
de notoriedad pública, se ciernen los prejuicios y
críticas existentes sobre estas profesionales.
Imagen 4. “María A. Tubau”.

La transformación de la imagen de la mujer artista

La portada de La Saeta entre 1890 y 1892 (ilustraciones 4 y 5) aparece monopolizada por el
retrato respetuoso de una artista del espectáculo tanto españolas como de otros países. Como
se puede apreciar en la tabla elaborada a partir
del estudio de los ejemplares de La Saeta, entre
1890 y 1901 (números de la publicación a que se
ha podido tener acceso), se han contabilizado un
total de 73 retratos50 mayoritariamente de primeras actrices o actrices dramáticas y cantantes
de ópera, opereta y zarzuela.
Además de estas imágenes de portada en las
páginas de la revista encontramos comentarios
de las litografías y críticas sobre el trabajo de las
artistas, centrándose en el caso de actrices y cantantes. En los comentarios que sobre las artistas
se realizaban a mediados del siglo XIX las aptitudes interpretativas estaban estrechamente ligadas a algunas de las cualidades del modelo de
mujer virtuosa fijado por la literatura prescriptiva51. Sin embargo en la revista la valoración de
su trabajo además de incluir cualidades como la
hermosura, laboriosidad o la discreción, reconoce sus cualidades (afinación, “excelente voz”52,
habilidad interpretativa53 y de declamación)54, la
aclamación despertada entre el público barcelo-

Fuente: La Saeta, año I, nº3 (11 de diciembre de
1890), portada.
Imagen 5. Fotografía de A. Torija, “María Guerrero en la obra ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO”.

Fuente: La Saeta, año II, nº 35 (23 de julio de
1891), portada.
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 79-92

La actriz inglesa Sarah Bernhardt (París, 1844 – id.,
1923) despertó un especial interés ya que la vemos
aparecer tres veces en portada y se publican reportajes fotográficos sobre ella (año VII, nº 290, 11 de junio
de 1896), al igual que de la actriz Lianne de Pougy (La
Flèche, Francia, 1869 – Lausana, Suiza, 1950) (año VII,
nº 288, 28 de mayo de 1896).
51
Mornat, Isabelle, “Aceptación y mercantilismo literario…”, op. cit., p. 448.
52
“Almerinda Soler Di Franco”, La Saeta, año III, nº
73 (14 de abril de 1892), p. 239. Similar comentario
sobre la “bonitísima voz” y sus habilidades de declamación encontramos en “Anita Ferrer”, La Saeta, año
III, nº 65 (18 de febrero de 1892), p. 111.
53
“María Tubau”, La Saeta, año I, nº 3 (11 de diciembre de 1890), pp. 22-23.
54
Encontramos alusiones a la buena calidad interpretativa de actrices de la escena barcelonesa “En la interpretación se distinguieron las señoritas Martínez y
Cancio” en “Teatros”, La Saeta, año III, nº 62 (28 de
enero de 1892), p. 60. El comentario de Matilde Pretél también aúna la mayor parte de sus cualidades:
“figura simpática y bella, y sus dotes artísticas son
muy recomendables. Su voz es bien timbrada; vocaliza muy bien y con claridad digna de encomio. Declamando dice como deben decirse los papeles” en
“Matilde Pretél”, La Saeta, año III, nº 76 (5 de mayo
de 1892), p. 287.
50
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nés55 y madrileño, el proceso de instrucción en
su profesión y sus brillantes carreras profesionales56. Ejemplo de todo ello puede ser el comentario realizado sobre María Tubau (ilustración 4):
“María ha recorrido su carrera de triunfo en
triunfo desde que pisó las tablas. Su ingenito talento, su estudio constante, su observación y su cariño por el arte han hecho de
ella lo que es hoy día, la principal, la única
intérprete del teatro moderno.

Raquel Irisarri Gutiérrez

mente la presencia de las artistas más allá del
espectáculo. Es así como hacia mediados de siglo, en torno a una tercera parte de la actividad
desarrollada por las firmas fotográficas, estuvo
ocupada en la realización de retratos de profesionales de la farándula60.
Imagen 6. A. Renan, “Vivir soñando o el domingo de una tercera tiple”.

Acompáñanla una figura arrogante, bella y simpática que llena la escena.
Ha recorrido los principales teatros de la
América del sur donde causó un verdadero
delirio que se tradujo en aclamaciones, flores, joyas, serenatas y en una fortuna positiva.
María es además elegantísima y sus trajes
riquísimos son observados, discutidos y
envidiados por la élite de las grandes señoras”57.
Este fenómeno de la celebridad femenina situado en el ámbito de la cultura popular y comercial
de fin de siglo, responde al interés generado en
el público por algunas afortunadas artistas españolas cuya popularidad elevó su dignidad como
mujeres a la altura de modelos de virtud, aunando en ellas el arte y “el prestigio de la dignidad
de la mujer”58. Asimismo, ellas supieron servirse
del moderno fenómeno de la fama para medrar
gracias a lo que Anne Higonnet denomina “una
suerte de exhibicionismo creciente”59. La emersión de la fotografía permitió ampliar enormeEncontramos retratos de los actores y actrices que
actúan en las principales salas de teatro de Barcelona
en: “Teatro Principal”, La Saeta, año VIII, nº 357 (23
de septiembre de 1897), s.n.; Cabanellas, “Actrices
del Teatro Romea”, La Saeta, año VIII, nº 363 (4 de noviembre de 1897), s.n.; “Los artistas de «El Dorado»”,
La Saeta, año IX, nº 410 (29 de septiembre de 1898),
s.n.; “Los artistas de la «Granvía», La Saeta, año IX, nº
412 (13 de octubre de 1898), s.n.
56
“Eva Tetrazini”, La Saeta, año III, nº 74 (21 de abril
de 1892), p. 255; “Josefa Mateu”, La Saeta, año III, nº
63 (4 de febrero de 1892), p. 79.
57
“María Tubau”, La Saeta, año III, nº 82 (16 de junio
de 1892), p. 383.
58
Balmaseda, Joaquina, “La actriz española…”, op.
cit., p. 72. Véase también: Clúa Ginés, Isabel, Cuerpos
de escándalo…, op. cit., p. 7.
59
Higonnet, Anne, “Mujeres e imágenes…”, op. cit.,
p. 290.

Fuente: La Saeta, año II, nº 35 (23 de julio de
1891), p. 476.
Imagen 7. “En el camarín. Componiéndose para
el baile”.
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Fuente: La Saeta, año IX, nº 387 (21 de abril de
1898), s.n.
Clúa Ginés, Isabel, Cuerpos de escándalo…, op. cit.,
p. 10; Higonnet, Anne, “Mujeres e imágenes…”, op.
cit., p. 290.
60
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Tabla 1. Listado de retratos de artistas femeninas en la portada de La Saeta (1890-1910?).
Año

Nº

Fecha

Nombre

Profesión1

I

1

27/11/1890

Sofía Alvera

Actriz

I

2

04/12/1890

Rosario Pino

Actriz

I

3

11/12/1890

María A. Tubau

Primera Actriz

I

4

18/12/1890

Carmen Parreño

Primera Actriz

I

5

25/12/1890

Pepita Huguet

Artista de ópera

II

6

01/01/1891

Cándida Folgado

Artista de zarzuela

II

7

08/01/1891

Julia Martínez

Actriz dramática

II

8

15/01/1891

Concha Ferrer

Actriz dramática

II

9

22/01/1891

María Guerrero

Actriz dramática

II

10

29/01/1891

Concha Martínez

Artista de ópera

II

11

05/02/1891

Sofía Romero

Artista de zarzuela

II

12

12/02/1891

Teresa París

Artista de zarzuela

II

13

19/02/1891

Pilar Clemente

Actriz dramática

II

14

26/02/1891

Adelina Rossi

Artista coreográfica

II

15

05/03/1891

María González

Artista de zarzuela

II

16

12/03/1891

Dorinda Rodríguez

Artista de zarzuela

II

17

19/03/1891

Isabel Llorens

Artista de zarzuela

II

18

26/03/1891

Francisca Fernani

Artista de zarzuela

II

19

02/04/1891

Julia Segovia

Artista de zarzuela

II

20

09/04/1891

María Montes

Artista de zarzuela

II

21

16/04/1891

Adela Leyda

Artista de zarzuela

II

24

07/05/1891

Sara Bernhardt

Actriz extranjera

II

26

21/05/1891

Milagros Gorjé

Artista de zarzuela

II

27

28/05/1891

Mlle. Alise Nortom

Actriz extranjera

II

28

04/06/1891

Josefa Guerra

Actriz dramática

II

30

18/06/1891

Dolores Estrada

Actriz dramática

II

31

25/06/1891

Carmen Bernal

Actriz dramática

II

33

09/07/1891

María Mantilla

Actriz dramática

II

34

16/07/1891

María Forestina

Artista musical de fantasía

II

35

23/07/1891

María Guerrero

Actriz dramática

II

36

30/07/1891

Matilde Verdecho

Artista de zarzuela

II

37

06/08/1891

Elisa Garrigós

Artista de zarzuela

II

39

20/08/1891

Curieses Bargalia

Artista de ópera

II

40

27/08/1891

Adela Aymerich

Artista de ópera

II

42

10/09/1891

Rafaela Las Heras

Artista de zarzuela

II

43

17/09/1891

Elisa Bassi

Artista de ópera

II

44

24/09/1891

Mlle Annette Sechi

Artista ecuestre

II

45

01/10/1891

Matilde Francischini

Artista de opereta

II

50

05/11/1891

Consuelo Mesejo

Artista de zarzuela

II

51

12/11/1891

Elisa Bardo

Actriz dramática

II

53

26/11/1891

Rosario Vidaurreta

Artista de zarzuela

II

54

03/12/1891

Dolinda de la Plata

Artista ecuestre

II

55

10/12/1891

Carmen Pastor

Artista de zarzuela

II

56

17/12/1891

María Pizarro

Artista de zarzuela
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Año

Nº

Fecha

Nombre

Profesión1

II

57

24/12/1891

Sta Eulalia Burgal

Artista ecuestre

II

58

31/12/1891

Erminia Borghi Mamo

Artista de ópera

III

59

07/01/1892

Andrea Avelina Carrera

Artista de ópera

III

60

14/01/1892

Adelina Salas

Artista dramática

III

61

21/01/1892

Sigrid Armoldson

Artista de ópera

III

62

28/01/1892

Mercedes Pérez Cabrero

Artista de zarzuela

III

63

04/02/1892

Josefa Mateu

Artista de zarzuela

III

65

18/02/1892

Ana Ferrer

Artista de zarzuela

III

69

17/03/1892

Isabel Bru

Artista de zarzuela

III

70

24/03/1892

Encarnación Fabra

Artista de zarzuela

III

71

31/03/1892

Carola Carolli de Besañez

Artista de ópera

III

72

07/04/1892

Ángela Ruanova

Artista de ópera

III

73

14/04/1892

Almerinda Soler Difranco

Artista de zarzuela

III

74

21/04/1892

Eva Tetrazzini

Artista de ópera

III

75

27/04/1892

Dolores Abril

Artista de zarzuela

III

76

05/05/1892

Matilde Pretél

Artista de zarzuela

III

77

12/05/1892

María Bernal (Nalbert)

Artista de zarzuela

III

78

19/05/1892

Irene Alba

Artista de zarzuela

III

79

26/05/1892

(sin nombre)

Artista extranjera

III

80

02/06/1892

Mlle. Marthe Brandes

Actriz

III

97

29/09/1892

Vizencina Ferni

Artista de ópera

III

98

06/10/1892

Dolores Barbadio

Artista de ópera

VII

281

09/04/1896

Marsy

Artistas eminentes

VII

288

28/05/1896

Lianne de Pougy

La rival de la Otero

VII

290

11/06/1896

Sara Bernhardt

Artista extranjera

VII

301

27/08/1896

Sara Bernhardt

Actriz trágica

VIII

357

23/09/1897

Josefina Huguet

Nuestras artistas

IX

385

07/04/1898

Mlle. Colina Berry

IX

417

17/11/1898

La diva Josefina Huguet

Artista
Artista

2

La clasificación de este apartado atiende a la realizada a pie de foto por La Saeta.
Artista de ópera. Se trata de la misma persona que Pepita Huguet mencionada anteriormente en esta tabla,
ahora ya consagrada.
1
2

Elaboración propia. Fuente: La Saeta (Barcelona, 1890-1910?)
Las artistas anónimas, sobre todo bailarinas pero
también actrices, tiples y coristas, como se puede apreciar en la ilustración 6, suelen aparecer
representadas como mujeres solas – solteras,
sin familiares masculinos que las protejan– procedentes de estratos sociales bajos, con salarios
precarios y acosadas por pretendientes que las
cortejan atraídos por su belleza física, su relativa
celebridad y exposición social. En los textos recogidos en la publicación se hace referencia a la
“exhibición de formas femeninas”61 que supone
Suárez Casañ, Vicente, “Perfiles y borrones”, La Saeta, año VII, nº 301 (27 de agosto de 1896), p. 14.
61
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su medio de vida y, contrariamente a lo ocurrido con las grandes artistas, sus caracterizaciones
se centran más en su aspecto exterior que era lo
que atraía al público – eminentemente masculino – a sus espectáculos:
“Aplaudiéronle calurosamente, sentóse el
gaznápiro, y asomó sobre las tablas una
moza, cuya sola aparición provocó una tempestad de aplausos. Era hembra que debía
contar ya sus treinta, morena, ni fea ni bonita, de prominente seno y soberbia línea de
caderas; muy achulapada en todo su conjunto […] Se puso en jarras, torció la mirada,
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 79-92
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y se arrancó con una de esas danzas flamencas que se reducen a un culebreo lascivo”62.
El tratamiento que se realiza de su imagen en la
revista responde a su consideración de objeto de
consumo erótico por vía visual del público lector masculino. La visibilización de estas mujeres
del espectáculo, carentes de la protección de la
celebridad y excepcionalidad, las emplaza en el
territorio de las fantasías masculinas y capitalistas. Es por ello que su tratamiento difiere de los
de las “divas” o primeras damas, y se las mostrará, como se puede apreciar en la ilustración 7,
con sus provocativos atuendos de trabajo o en
proceso de vestirse en ubicaciones más íntimas
como sus camerinos o dormitorios.
CONCLUSIÓN

La transformación de la imagen de la mujer artista

En contra, los retratos de celebridades femeninas
muestran no sólo el interés del público despertado por estas mujeres sino también se erigen
como modelos de virtud por su influencia entre
el público. Aunque desde su tratamiento como
excepciones, su ejemplo como mujeres instruidas, de gran talento interpretativo que, aun con
grandes dificultades, supieron compaginar su
vida personal con la profesional63 resultaron imprescindibles para el proceso de transformación
y profesionalización de la imagen de la mujer
artista. Como expone Isabel Clúa64, esta promoción constante de estas identidades alejadas de
la mujer “normal” e ideal supuso una apertura
del imaginario colectivo de la sociedad española
a nuevos modelos de mujer y a variaciones en la
concepción de la misma.

La Saeta (1890-1910?), revista ilustrada y literaria barcelonesa, se hace eco de la visibilidad
alcanzada por uno de los contramodelos femeninos presentes en la sociedad española de
la Restauración. En ella, se hacen evidentes las
fracturas en el modelo ideal de feminidad propias de la inclusión de la mujer en proceso de
modernización del país.
Las abundantes imágenes de artistas escénicas
que aparecen en La Saeta, tanto en su portada
como en las páginas interiores, reflejan esa doble visión de este contramodelo. Por un lado, la
artista anónima es tratada como un ejemplo de
“no-mujer” al contravenir las normativas de género que vinculaban la concepción de la mujer
con la virtud y el ámbito privado. Pero no sólo
era su presencia en la esfera pública lo que iba
en contra del ideal de feminidad burgués, sino
que la utilización de su cuerpo como herramienta de trabajo –sobre todo en el caso de bailarinas, tiples y coristas– así como su carácter seductor las convertía en un mero objeto erótico ante
la mirada masculina. Las críticas a ese carácter
seductor, frívolo y las dudas acerca del mantenimiento de su virtud femenina, vinculadas en
gran parte a los ambientes de depravación tradicionalmente asociados con el mundo de la farándula, es realizada fundamentalmente a través de
las viñetas satírico-costumbristas. Mientras, su
condición de objeto de consumo erótico se hace
especialmente patente en las fotografías e ilustraciones presentes en el segundo periodo de la
publicación de corte sicalíptico.
Juan Buscón, Juan, “La bailaora”, La Saeta, año VIII,
nº 326 (18 de febrero de 1897), s.n.
62
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Cabe tener en cuenta la importancia del apoyo
masculino o bien mediante matrimonios generalmente con autores, actores, compositores o empresarios o bien a través de su papel como musas como
María Guerrero con Galdós, para propulsar su carrera
y protegerse del estricto control de su vida pública y
privada por parte del público. Véase: Mornat, Isabelle, “Aceptación y mercantilismo literario…”, op. cit.,
p. 449.
64
Clúa Ginés, Isabel, Cuerpos de escándalo…, op. cit.,
p. 11.
63
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Resumen: El Diario de Burgos ha representado en
las últimas décadas una fuente de primer orden
para la construcción del discurso historiográfico
burgalés contemporáneo. Dentro del catálogo
de trabajos, encontramos magníficas interpretaciones de las trascendentales transformaciones
políticas y sociales de una etapa clave del siglo
XX, junto a otras parciales o meramente positivistas. Un análisis crítico de la fuente desvela
sus caracteres más allá de una mera adscripción
“desideologizada” y sus evidentes potencialidades en vertientes como la historia económica,
rural y de las mentalidades.
Palabras clave: Diario de Burgos, fuente, prensa,
Historia contemporánea
Abstract: The Diario de Burgos has represented
in recent decades a leading source for the construction of contemporary Burgos historiographic
discourse. Within the catalog of works we find
magnificent interpretations of the transcendental political and social transformations of a key
stage of the 20th century, along with other partial or merely positivist ones. A critical analysis
of the source reveals its characteristics beyond a
mere “apolitical” ascription and its obvius potentialities in aspects such as economic, rural and
mentality history.
Keywords: Diario de Burgos, Resources, Press,
Contemporary history
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INTRODUCCIÓN

D

iario de Burgos apareció el primero de
abril de 1891. Englobado entre la “prensa de información”, nació como “diario
de avisos y noticias”, siendo su fundador Juan
García Rubio, secretario judicial que había sido
empresario del semanario Madrid Cómico. Sin
embargo, su vinculación con el Diario duró poco.
El verdadero “alma mater” fue Juan Albarellos,
de familia carlista y abogado, si bien se interesó
más por el periodismo al ser redactor en El Sereno y La Ilustración, y dirigir La Brújula, portavoz
local del partido liberal fusionista. Tras comprar
el Diario en 1894 por 25.000 pesetas, fue editor, director y único propietario hasta su muerte
-1922-, cuando su hermano Ignacio, ingeniero
industrial y teniente coronel de Artillería, tomó
el relevo hasta 19421.
Fueron la perspicacia -en Burgos no había sino
semanarios- y esfuerzos de Albarellos los que
mantuvieron el periódico sin respaldo empresarial, siendo comunidad de bienes de sus herederos hasta 1959, cuando devino en “Diario de
Burgos, S.A.”. Nos encontramos ante un medio
liberal-conservador, enmarcado en un modelo
de periodismo informativo-interpretativo que, a
priori, no se debía expresamente a una ideoloHernández Sánchez, Galo, “Diario de Burgos ante la
problemática del bienio azañista (1931-1933)”, Boletín de la Institución Fernán González, 209, (1994), pp.
393-394.
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gía militante, sino al pragmatismo del mercado,
creando entre los lectores burgaleses una “necesidad” informativa y, por tanto, su fidelización.
Aunque se propuso mantener la equidistancia
política -con el objetivo de llegar a la mayor parte de la masa social-, ello no le convirtió ni mucho menos en un medio desideologizado, si bien,
superó exitosamente los numerosos vaivenes de
poder de la contemporaneidad española.
Los objetivos de este artículo son, en primer lugar, corroborar la trascendencia del Diario como
fuente, no solo “primaria”, sino “primordial”
para la historiografía contemporánea burgalesa.
En segundo lugar, mostrar desde un punto de
vista crítico el peligro que la utilización unívoca
de la prensa y, por tanto, la disociación de otras
fuentes, puede presentar en el resultado final de
algunos trabajos. Y, por último, espigar -por mor
del espacio disponible- algunas de las potencialidades que este medio contiene para el conocimiento histórico.
La metodología utilizada es la del muestreo cualitativo, fuertemente condicionado por la elección de un extenso lapso cronológico cercano al
medio siglo -1891-1936-, que oferta un corpus
en torno a 19.000 números, lo que obliga a un
análisis limitado.
En cuanto al estado de la cuestión, hace décadas
que es incuestionable el valor que las fuentes
hemerográficas representan, siendo un testimonio sincrónico de la jornada en que se publican y
diacrónico sobre los procesos históricos a medio
y largo plazo, esenciales para la Historia contemporánea, ya que ayudan a “comprender” acontecimientos, opiniones, mentalidades y actitudes,
a pesar de los condicionantes que mediatizan las
“imposiciones” editoriales, que son función del
historiador el desentrañar y contextualizar. Bien
es cierto, en el caso de la prensa, la heurística
como búsqueda de fuentes se debe aplicar con
sutileza. La subjetividad y complejidad que la caracterizan como elemento de expresión de los
poderes económico, político y religioso, funciona en este sentido al mismo nivel que el resto
de fuentes, que el historiador debe conocer con
precisión y utilizar críticamente en la reelaboración del constructo histórico2.
Por ello, más que plantearnos si sus contenidos
son “reales”, deberemos reconocer sus atributos -principalmente cualitativos-, sus objetivos
Tuñón de Lara, Manuel, Metodología de la historia
social de España, Madrid, Siglo XXI, 1973.
2
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a la hora de dirigirse a una tipología concreta
de lectores, la dimensión social de su tirada, y
su influencia en la opinión que, por sí solos, no
crean. La prensa como medio de comunicación
de masas presenta una mirada excepcional sobre el pasado, poliédrica, a la que debemos
acercarnos no para vaciar sus filones, sino para
plantearle preguntas de interés. Como producto
de un contexto determinado, el Diario será espejo de la mentalidad de una parte de la sociedad
burgalesa en un momento preciso, actor político,
socioeconómico y cultural que, al decodificar los
hechos, los reconstruirá mediante reinterpretaciones. Por tanto, no solo deberemos saber “qué
dice” y “cómo lo dice”, sino, “porqué lo dice” así.
Son innumerables los estudios analíticos y trabajos sobre la prensa como fuente histórica. Sin
ningún ánimo de exhaustividad, podemos citar
los de carácter general o teórico, específicos3,
De carácter general, Sarría Buil, Aránzazu, “Prensa
y medios de comunicación en la escritura de la historia del tiempo presente: algunas consideraciones en
torno a su institucionalización en el tránsito al siglo
XXI”, en Aït-Bachir, Nadia, Irisarri Gutiérrez, Raquel,
Rodríguez Infiesta, Víctor, Viguera Ruiz, Rebeca, Delgado Idarreta, José Miguel (coords.), El historiador y
la prensa. Homenaje a José Miguel Delgado Idarreta,
Caen, PILAR (Presse, Imprimés, Lecture dans l’Aire Romaine), 2020, pp. 699-720; Almuiña, Celso, “Historia
y relato. Lo que la Historia debe a la prensa escrita”,
en Yanes Mesa, Julio Antonio y Carrascosa Puertas,
Lara (coords.), Historia y comunicación social en la
Macaronesia. Actas del III Congreso Historia del Periodismo canario, Güimar, Densura, 2018, pp. 25-50;
Hernández Ramos, Pablo, “Consideración teórica sobre la prensa como fuente historiográfica”, Historia y
comunicación social, 22/2, (2017), pp. 465-477; Aróstegui, Julio, “La historia del presente: ¿una cuestión
de método?”, en Navajas Zubeldia, Carlos (coord.),
Actas del IV Simposio de Historia Actual, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 41-76; Arroyo
Vázquez, María Luz, “La prensa como fuente histórica:
la percepción del modelo estadounidense”, en Navajas Zubeldia, Carlos (coord.), Actas del IV Simposio…,
op. cit., pp. 435-446; De Torres Ramírez, Isabel, “Las
fuentes de información: metodología del repertorio
bibliográfico”, en López Yepes, José (coord.), Manual
de Ciencias de la Documentación, Madrid, Pirámide,
2002, pp. 317-336; Sáiz García, María Dolores, “Nuevas fuentes historiográficas”, Historia y comunicación
social, 1, (1996), pp. 131-144; Yanes Mesa, Julio Antonio, “La prensa como sujeto y objeto de investigación
histórica”, en Santacreu Soler, José Miguel (coord.),
Historia contemporánea y nuevas fuentes, Alicante,
Universidad de Alicante, 1995, pp. 71-79; Sáiz García,
María Dolores y Fuentes Aragonés, Juan Francisco,
“La prensa como fuente histórica”, en Artola Gallego,
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como fuente “alejada” del contexto, como material para la reconstrucción evenemencial, sobre
ámbitos territoriales específicos, como objeto,
incluso, disfuncional4.
1. PRIMEROS PASOS
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el paro y facilitasen la entrada de un territorio
marginal en la modernidad, erigiéndose -con
cierta petulancia- en defensor regional -Burgos,
“Cabeza de Castilla”-, y encontrando en el anticatalanismo un chivo expiatorio. Así rezaban sus
propósitos iniciales:

Con un precio de 5 céntimos y suscripción anual
de 12 pesetas -en 1896 la trimestral combinada
con La Correspondencia de España eran 6 pesetas- el Diario afirmaba querer defender con
vehemencia los intereses locales y provinciales,
la ejecución de obras públicas que aminorasen
Miguel (dir.), Enciclopedia de Historia de España, Madrid, Alianza, 1988, pp. 525-582; De carácter específico, Sánchez Collantes, Sergio, “La prensa como fuente
para el estudio de las culturas políticas: el caso del
republicanismo histórico”, en Aït-Bachir, Nadia et alii
(coords.), El historiador y la prensa…, op. cit., pp. 661674; Feijóo Fernández, Beatriz y Fernández-Vázquez,
Jessica, “La publicidad impresa de principios del siglo
XX. Análisis de los anuncios publicados en “La Voz de
Galicia” de 1900 a 1920”, Historia y comunicación social, 19/1, (2014), pp. 53-66; Terán Fuentes, Aurora,
“La prensa como fuente histórica: el imaginario del
siglo XIX con relación al progreso, la instrucción y la
vulgarización de la ciencia”, Caleidoscopio, 30, (2014),
pp. 37-54; Almuiña, Celso, “Prensa y opinión pública. La prensa como fuente histórica para el estudio
de la masonería”, en Ferrer Benimeli, José Antonio
(coord.), Masonería política y sociedad, vol. I, Zaragoza, Centro de Estudios Históricos de la Masonería
Española, 1989, pp. 245-280.
4
Como fuente alejada, Soto Lara, José Julián, “La
prensa española como fuente histórica para el problema de Tacna y Arica (1880-1901)”, Trim: revista de
investigación multidisciplinar, 7, (2014), pp. 25-42;
Para reconstrucción evenemencial, Cameno Mayo,
Diego, “El asesinato de Prim en la prensa española
(diciembre de 1870): una reconstrucción”, en Aït-Bachir, Nadia et alii (coords.), El historiador y la prensa…, op. cit., pp. 417-436; Para ámbitos territoriales
específicos, Díaz Domínguez, Mari Paz, De las gazetas
a la prensa digital. Dos siglos de periodismo escrito
en Huelva (1810-2010), tesis doctoral, Universidad de
Huelva, 2012; Como objeto disfuncional, Botrel, JeanFrançois, “La prensa local y el historiador: el ejemplo
de la prensa de Ortigueira (Coruña)”, en Aït-Bachir,
Nadia et alii (coords.), El historiador y la prensa…, op.
cit., pp. 165-184; Martín García, Juan José, “Del “Pico
de Toralvillo” a “El Eco de Aranda”: compilación de
los 77 periódicos rurales burgaleses (1866-1936)”, en
Aït-Bachir, Nadia et alii (coords.), El historiador y la
prensa…, op. cit., pp. 185-210; Fleites Marcos, Álvaro,
“Un ejemplo de los efectos disfuncionales en el uso
y control del relato escrito: la prensa española ante
la crisis de Suez y la política exterior franquista”, en
Aït-Bachir, Nadia et alii (coords.), El historiador y la
prensa…, op. cit., pp. 437-455.
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 93-106

“Venimos al estadio de la prensa sin ilusiones ni recelos, pero convencidos de que, si
el público corresponde a nuestros esfuerzos, llenaremos un vacío, tanto más sensible, cuanto mayor es la importancia de esta
población [...]: Defender y fomentar los intereses morales y materiales de Burgos y su
provincia. Proporcionar a nuestros lectores
cuantas noticias, avisos y conocimientos útiles sean de interés general sin mezclarnos
en las luchas políticas, en las que nos limitaremos a ser fieles e imparciales narradores”5.
Imagen 1. Primer número del Diario de Burgos

Fuente: Diario de Burgos, 1 de abril de 1891.
Para ciertos contemporáneos la prensa local no
llamaba la atención porque, más allá de los debates de Diputación y Ayuntamiento, “sus notiDiario de Burgos (en adelante DB), nº 1, 1 de abril
de 1891, p. 2.
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cias no pueden ser interesantes porque allí no
sucede nada de importancia, no pasa nada”, conduciendo a “hablar de la cesantía de un empleado, de la calle que no tiene luces, del guardia que
se mete en la taberna, del retraso de los trenes o
de la compañía de verso que se espera”6. Sin embargo, el Diario se convirtió en la excepción a ese
panorama en el que la “peluquería de Toribio” o
el paseo del Espolón eran las fuentes informativas más solventes y donde, entre multitud de
cabeceras, únicamente perduraba el semanario
El Papa-Moscas7.
Con el concurso de dos tipógrafos y una pequeña
redacción de aficionados, el Diario basó su primer éxito en la inmediatez, hasta entonces solo
paliada por periódicos madrileños8. Sus secciones ratifican sus potencialidades heurísticas: boletín religioso; tiempo; servicios; espectáculos;
crónica local; carta de Madrid; conocimientos
útiles; diputación provincial; boletín militar; tribunales, subastas y vacantes; mercados provinciales; telegramas agencia Fabra; y anuncios9,
progresivamente ampliadas: extranjero, modas,
sección amena, “el Diario en” -que recogía colaboraciones de localidades importantes de la
provincia-, ecos políticos, etcétera.
Según Gómez Aparicio10, fue apreciado entre el
lector medio, necesitado de noticias más que de
opinión, consolidando este carácter con despliegues como el del accidente ferroviario de Quintanilleja, pasando de vender 300 ejemplares a
no dar abasto con su pequeña imprenta manual,
máxime cuando entregó una colecta a la viuda
del maquinista:
“Después de los varios accidentes ocurridos
en las vías férreas y que justamente tenían
alarmada a la opinión, ha venido a compleSalvá, Anselmo, Burgos a vuela pluma, Madrid, Imprenta de la revista de las provincias, 1889, p. 140.
7
Pérez Manrique, Juan Carlos, “Medios de comunicación en el Burgos contemporáneo”, en Palomares
Ibáñez, Jesús María (dir.), Historia de Burgos IV. Edad
Contemporánea (3), Burgos, Caja de Burgos, 2006,
pp. 154-158.
8
Chomón Serna, José María, Burgos: prensa y periodistas del siglo XIX. La importancia de la información
local, Madrid, Fragua, 2017, p. 262.
9
Pérez Manrique, Juan Carlos, Prensa periódica en
Burgos durante el siglo XIX, Burgos, Ayuntamiento de
Burgos, 1996, pp. 191-196.
10
Gómez Aparicio, Pedro, Historia del periodismo español, tomo II: de la Revolución de Septiembre al Desastre colonial, Madrid, Editora Nacional, 1967-1981,
pp. 663-664.
6
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tar el cuadro la catástrofe que a las puertas
mismas de esta ciudad hemos tenido ocasión de presenciar”.
Describía un choque “terrible”, con el furgón
de equipajes destrozado por completo, amontonándose las máquinas “de tal suerte que parecían fundidas en una sola”. Unos toros bravos
cayeron sobre la vía, lo que completó una “escena indescriptible”, con “gritos desgarradores”, un
“cuadro espantoso” de “voces lastimeras”. Entre
los viajeros, el exministro Canalejas “se salvó milagrosamente de una muerte segura” por un presentimiento de su señora, el torero Ángel Pastor
-rescatando niños-, ofreció “valiosos auxilios en
aquellos momentos de angustia”, y la hija de los
marqueses de Castroserna, a pesar de encontrase herida, “acudía a todas partes prestando a
los heridos toda clase de socorros con un valor
y una abnegación verdaderamente admirables”,
mientras que el senador Augusto Comas “debe
su vida a la casualidad”. El tratamiento informativo no era ni mucho menos “aséptico” y, entre
líneas, podemos ejecutar un preciso análisis sobre la estructura sociológica del momento. El
cuadro, un tanto folletinesco -las subsiguientes
especulaciones llenaron más números-, lo daban
“varios cadáveres desconocidos, entre ellos el de
un extranjero, en cuyas ropas se han encontrado
[...] -según algunos- 15.000 duros”, rematando
con los niños que quedaron huérfanos11.
La vocación de defender “los intereses provinciales” podría ser pragmática -incluyendo intervenciones completas de los representantes políticos
en Madrid-, pero en ningún caso inocente desde
el punto de vista ideológico, sustentando el sistema de la Restauración, como las del senador
Eduardo Martínez del Campo pidiendo ayuda
al gobierno ante las inundaciones de 1892 que
afectaron a las comarcas de Castrogeriz y Villadiego, recurriendo al “espectro aterrador y siniestro del hambre del invierno”, y solicitando el
eterno bálsamo de las obras públicas12.
Acometidas de las redes eléctrica, telegráfica y
telefónica, reivindicaciones de mejoras ferroviarias y carreteriles, se completaban con informaciones nacionales -el nuevo gobierno de Sagasta
en 1892, o la Guerra de Melilla en 1893-, incrementando tiradas y provocando altercados por
DB, nº 151, 24 de septiembre de 1891, pp. 2-5. No
obstante, sucesos como este u otros como el incendio
de Treviño -11 de febrero de 1893- se publicaban con
días de retraso.
12
DB, Año II, nº 365, 1 de junio de 1892, pp. 4-6.
11
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falta de ejemplares13, gracias a cuestiones que
atraían al público, como la posible supresión
de la Capitanía General en favor de Vitoria, calificada como “Cuestión de vida o muerte”, ya
que, “Burgos ha sido despojado de lo que legítimamente le corresponde” yendo contra “las
mismas leyes de la naturaleza” y olvidándose
de los sacrificios “de este pobre pueblo, eterno esclavo de su nobleza”, advirtiendo que, de
seguir suprimiendo sus “escasos elementos de
vida”, quedaría reducido a un “villorrio” a pesar
de los 126.000 duros entregados “al ramo de
Guerra”, organizando el propio Ayuntamiento y
Diputación una multitudinaria manifestación de
protesta que contó con el apoyo del arzobispo14.
Substanciosa descripción que permite analizar la
idiosincrasia burgalesa contemporánea. Por cierto, ante su reintegración, donde se produjeron
fuertes altercados fue en Vitoria15.
Durante la Guerra de Cuba y Filipinas -con el
fallecimiento del general burgalés Santocildes,
“héroe de Peralejo”-16, el Diario quiebra sus supuestas premisas “apolíticas” y critica duramente al poder, afirmando que nunca en la Historia
una nación “se había hecho dueña de tan grandes tesoros en tan poco tiempo”, rubricando:
“eso es lo que pagamos por los desaciertos de
nuestros gobiernos”17. Tras referir pormenorizadamente las cláusulas de paz, o los “desmanes”
de los “filibusteros” que entraron en La Habana
a emborracharse, concluía: “¡Ya estamos reducidos al terruño de la Patria! Ya ha sonado pues,
la hora precisa de hacernos fuertes dentro de
nuestra casa”, para regodearse en una soflama
final: “estaba previsto ya por muchos hombres
el desastre que sufrimos hoy por consentir el
yugo de gobiernos ineptos”18. Ínfima ascua que
contrastaba con el descomunal incendio que,
diez meses antes, provocaron William Randolph
Hearst y Joseph Pulitzer en sus New York Journal
y New York World.
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2. CONSOLIDACIÓN Y POTENCIALIDADES
Los numerosos trabajos que utilizan el Diario
han consolidado este medio como fuente primaria en el panorama historiográfico burgalés.
No obstante, parte de esta producción recurre
en ocasiones unívocamente a ella o, de manera
excesivamente parcial, ofrece estudios descriptivos de tipo positivista. Por otro lado, como intentaremos vislumbrar, quedan por desarrollar multitud de aspectos que potencialmente ofrecen
sus enunciados en una gran variedad de campos.
Así, durante sus primeros años las informaciones sobre administraciones locales se conjugaban con las peleas de muchachos en El Espolón,
los tirones de pelo entre consuegras en la plaza
del Carbón, el duelo entre los generales Borrero
-capitán general de Burgos-, y Martínez Campos
en junio de 1896, las obras de restauración de la
catedral mediante el derribo del palacio arzobispal, la muerte de Ruiz Zorrilla, o el asesinato de
Cánovas.
La información cultural priorizaba las sesiones
teatrales, junto a entregas de premios a niños de
escuelas municipales, sesiones de ilusionismo,
actuaciones del Orfeón Burgalés -recogiendo
profusamente ensayos y excursiones-, conciertos de zarzuela, o visitas literarias, como la del
dramaturgo Echegaray. El Diario fue desde sus
inicios repositorio para escritores locales, glosando triunfos de músicos -Federico Olmeda o
Antonio José-, pintores -Luis Manero o Marceliano Santamaría-, ilustradores -Arija-, o la importancia de las ruinas romanas de Clunia, el impulso del turismo internacional, la inauguración del
monumento al padre Flórez en Villadiego, y un
largo etcétera.
Trabajos que han bebido del Diario se han centrado en figuras del arte19, el teatro20, la música21, la literatura22, o han valorado cómo se vivió
Zaparain Yáñez, María José, “Artes decorativas y
diseño gráfico. Poder de seducción”, en Palomares
Ibáñez, Jesús María (dir.), Historia de Burgos IV. Edad
Contemporánea (4), Burgos, Caja Burgos, 2007, pp.
281-379; Saturnino López Gómez 1867-1916: El álbum de los estilos, Burgos, Arranz Acinas, 2001.
20
Archaga Martínez, César, Actividades Dramáticas
en el teatro de Burgos (1858-1946), Burgos, Ayuntamiento, 1997.
21
Ortega Gutiérrez, Domingo, El Orfeón Burgalés.
Cien años de historia (1893-1993), Burgos, Imprenta
Diario de Burgos, 1993.
22
Estébanez Gil, Juan Carlos, Francisco Grandmontagne y la generación del 98. Su aventura biográfica y
19

Ruiz de Mencía, Vicente, Más de un siglo y medio de
periodismo burgalés, Burgos, Institución Fernán González, 1995, pp. 25-26.
14
DB, Año III, nº 608, 13 de marzo de 1893, pp. 5-11.
15
DB, Año III, nº 734, 9 de agosto de 1893, p. 1.
16
DB, nº 2.390, 29 de diciembre de 1898, pp. 1-2. Se
pormenorizaban las llegadas a Santander de los restos de este y otros soldados burgaleses.
17
DB, nº 2.367, 1 de diciembre de 1898, p. 1.
18
Chomón Serna, José María, Burgos: prensa y periodistas…, op. cit., p. 438.
13
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el séptimo centenario catedralicio23. Son infinitas
otras vertientes, como la llegada del catedrático
francés Ernest Merimée sembrando la semilla
de cursos de idiomas24, los escritos de Francisco
Grandmontagne sobre el desprecio del nacionalismo vasco y catalán hacia los emigrantes del
resto de España -denigrándoles como “maquetos”25-, la actuación de Margarita Xirgu en abril
de 1914 y de otras figuras nacionales, o las celebraciones festivas, que se detenían en las corridas de toros, pero no solo en ellas, sino en manifestaciones populares de pequeñas localidades,
referencias inexplotadas y que suponen auténticos caladeros para la antropología.
Prioritaria era la información política y militar26
-a pesar de su teórico “apoliticismo”, cuya autodenominación ya es elocuente-, destacando
contratiempos en “meetings” socialistas, debates del Congreso, opiniones de Cánovas, Maura
o Sagasta, o los enfrentamientos con Marruecos
-“Otra vez los moros de Melilla pretenden arrollar nuestros derechos”27-, con artículos furibundos contra “la suerte de los infelices que han perecido víctimas del plomo rifeño”, promoviendo
donativos en metálico28, con cartas al director en
las que ante la insurrección cubana en 1896 se
llamaba a la instauración del servicio militar obligatorio: “¡Todos a coger el máuser, que esta no
es una guerra solo para pobres y militares!”.
Las crisis ministeriales se trataban por extenso,
celebrando la llegada al poder del partido conservador de Silvela, traducida en el ascenso del
“joven y activo diputado” local Francisco Aparicio y Ruiz, “amante como el que más del pueblo
literaria, Burgos, La Olmeda, 1998.
23
Iglesias Rouco, Lena Saladina y Zaparaín Yáñez, María José, “En torno al VII centenario de la catedral de
Burgos (1221-1921)”, Boletín de la Institución Fernán
González, 228, (2004), pp. 97-116.
24
DB, Año IX, nº 2.614, 23 de septiembre de 1899,
p. 2.
25
DB, Año XVII, nº 4.969, 1 de julio de 1907, p. 2.
26
Chomón Serna, José María, “Los valores patrios y
religiosos en la prensa local”, en Moreno Gallo, Miguel
Ángel y Zaparain Yáñez, María José (coords.), Burgos
1921. Cuando la catedral celebró sus 700 años, Burgos, Fundación VIII Centenario de la Catedral, 2021,
pp. 400-401. De 1.502 noticias seleccionadas del Diario para 1921, el 49% eran políticas o militares.
27
DB, Año III, nº 780, 2 de octubre de 1893, p. 1.
28
DB, Año III, Suplemento al nº 803, 29 de octubre de
1893, p. 1. Destacaba el gesto del industrial Miguel
Ruiz, quien entregó 100 pares de alpargatas “de las
mejores de su almacén”.
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que lo vio nacer”29, mientras que con calculada
distancia se referían las celebraciones del 1º de
mayo30. La normalidad con la que se trataba la
ejecución del anarquista Salvador Franche, autor
del atentado del Liceo, dimisiones de alcaldes, o
elecciones -a pesar de mostrar los fallos de las
costuras del sistema-, contrastaban con el tratamiento -moderado en comparación con colegas
ultras como El Castellano- de celebraciones de
republicanos y socialistas ante la entrada de Pablo Iglesias en el Congreso31.
Con reservas refería las colgaduras del centro
obrero y círculo republicano, o el “meeting” donde el joven socialista Tomás Sánchez censuró el
“espectáculo” del escrutinio de Castrojeriz, en el
que los monárquicos “se tiraron los trastos a la
cabeza”, finalizando con un “viva la revolución”,
con intervenciones de republicanos interrumpidas por murmullos, como la de Francisco Pascual, quien afirmó que vendría la república y, “si
preciso fuera derramar para ello nuestra sangre,
también la derramaríamos”, brindando “con el
champagne sobrante del que alguien da a beber
a sus caballos”32.
Por el contrario, inauguraciones como la sede
del Círculo Católico de Obreros en junio de 1902
a expensas de Petronila Casado -poco después
nombrada hija predilecta-, o las mentadas “defensas de intereses” protagonizadas por políticos
dinásticos, se encarecían.
La élite parlamentaria burgalesa utilizó el Diario
como herramienta de notoriedad -Benito M. Andrade, Alonso de Armiño, etcétera, colaboraban
con artículos, cartas, opiniones-, y el periódico se
hacía querer33, subrayando la elección de MarDB, Año IX, nº 2.453, 14 de marzo de 1899, p. 1.
Cabezón Alonso, María Encarnación, “El 1º de mayo
en Burgos: 1901 a 1936 (a través de la prensa local)”,
en La Ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos. MC aniversario de la fundación de la
ciudad, 884-1984, Junta de Castilla y León, 1985, pp.
637-648.
31
Cuesta Bustillo, Josefina, “La política de la Restauración en Burgos (1875-1931)”, en Palomares Ibáñez,
Jesús María (dir.), Historia de Burgos IV. Edad Contemporánea (1), Burgos, Caja de Burgos, 2002, pp. 316321.
32
DB, Año XX, nº 5.790, 16 de mayo de 1910, p. 1.
33
Castrillejo Ibáñez, Félix y Fernández Sancha, Antonio, “La élite parlamentaria burgalesa”, en Carasa
Soto, Pedro (dir.), Élites castellanas de la Restauración. Una aproximación al poder político en Castilla,
vol. II, Vallladolid, Junta de Castilla y León, 1997, p.
198.
29
30
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tínez del Campo como presidente del Tribunal
Supremo en 1901, de Arias de Miranda como
ministro de Marina en 1910, o primando aspectos como la creación del partido regionalista
burgalés de Zumárraga cuando intentó romper
el turnismo34.
A nivel social ha sido fuente para magníficos estudios sobre la configuración del proletariado
burgalés y su escaso nivel de vida, la insuficiente
respuesta institucional y la consiguiente reacción
organizativa y de conflicto35, sobre el anarquismo en Burgos -aparentemente “inexistente”-36,
sobre sindicalismo, etcétera.
Creó lenguaje al resumir la cuestión social en un
solo sintagma, cuando, en 1901, un médico de
la beneficencia calificó de “barrios fúnebres” los
de Vega y Santa Clara37, cuajando entre la historiografía burgalesa38. Las numerosas visitas reales que acogió la ciudad39, la asociación de las
distintas cabeceras de prensa y de “recreo”, las
actividades de la cámara de comercio, y un largo
etcétera, tenían su escaparate en el Diario.
Apartado destacado era la información religiosa, inequívocamente católica40, con pastorales,
beatificaciones, o la condena por el arzobispo de
la comedia “Juan José”, criticando prolijamente
que, mientras los periódicos “mercantiles” la
halagaban, “los periódicos sensatos e imparciaFernández Sancha, Antonio, “El partido regionalista
burgalés: notas sobre su gestación, programa y principales hitos en su desarrollo, 1914-1921”, en La Ciudad
de Burgos..., op. cit., pp. 649-660.
35
Delgado Viñas, Carmen, Clase obrera, burguesía y
conflicto social. Burgos, 1883-1936, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993.
36
Soriano Jiménez, Ignacio C., Barriocanal Nuño,
Francisco Javier, Ortega Barriuso, Fernando, El anarquismo en Burgos, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2015.
37
DB, Año XI, nº 3.084, 8 de abril de 1901, pp. 1-2.
En ellos, “las calles en su mayoría carecen de alcantarillas; los pozos negros son el adorno mortífero de
gran número de casas y los pestilentes miasmas que
de aquellos se desprenden, casi de un modo constante, son germen y desarrollo de las enfermedades
epidémicas”.
38
González, Nazario, Burgos, La ciudad marginal de
Castilla (reedición-revisión-refundición), Burgos, Instituto Municipal de Cultura y Turismo, 2010, p. 283.
39
Zaparaín Yáñez, María José y Sainz Varona, Carlos, Visitas reales a Burgos (1808-1931), Burgos, Rico
Adrados, 2014.
40
Chomón Serna, José María, “Los valores patrios…,
op. cit., p. 400. A muy corta distancia del papel que le
otorgaba el periódico ultraconservador El Castellano.
34
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les” la denunciaban por “ilustrar más bien que
adular y explotar sus pasiones”, sus depravadas
y reprobables tendencias de “inmundicia literaria” y “lubricidad hedionda”, denunciando sin
temor a la “prensa revolucionaria”, y prohibiendo la asistencia bajo “pecado mortal”41. Meses
después, el presbítero Juan Villada se retractaba por publicar el opúsculo “El matrimonio del
clero”, afirmando que “es posible cumplir la ley
de la continencia clerical”42. La colocación de la
primera piedra del convento de las Salesas en
1901, la inauguración del cementerio en 1906,
o cualquier acto protagonizado por los prelados
Benlloch, Segura o de Castro, se trataban profusamente, dando lugar a algunos trabajos43.
Por supuesto, la extensa información militar,
en una ciudad de tradición castrense, desde el
nombramiento en 1893 de Polavieja como capitán general hasta el falso marino que pasó unos
días de asueto arrestando soldados, trabando
amistad con oficiales, o haciendo “el amor a distinguidas señoritas”, fugándose sin pagar fonda
ni compras44.
El periódico se asentó, situándose en 1913 entre
los 50 más importantes de España -segundo regional tras El Norte de Castilla-, con una tirada de
8.000 ejemplares45.
La información económica, poco explotada en
estudios historiográficos con alguna excepción
-asociacionismo patronal, comercio-46, incluía
informaciones sobre subastas, inspecciones de
trabajo, mercados -no solo capitalinos, sino de
cabeceras comarcales como Villarcayo, Lerma o
Sedano-, e interesándose por el desarrollo rural.
Si en 1914 una crónica trataba el bombardeo de
Reims, ocupaban el mismo espacio peticiones “a
Madrid” para la construcción del Canal del Due-

DB, Año VIII, nº 2.368, 2 de diciembre de 1898, p. 1.
DB, Año IX, nº 2.650, 4 de noviembre de 1899, p. 2.
43
Ortega Gutiérrez, Domingo, El Seminario Menor de
San José de Burgos (1898-1998), un centro educativo
singular, Burgos, Aldecoa, 1998.
44
DB, Año XI, nº 3.268, 14 de noviembre de 1901, p. 2.
45
Pérez Manrique, Juan Carlos, “Medios de comunicación en el Burgos contemporáneo”, en Palomares
Ibáñez, Jesús María (dir.), Historia de Burgos IV. Edad
contemporánea (3), Burgos, Caja de Burgos, 2006, p.
184.
46
Calvo Caballero, Pilar, “La proyección de los intereses patronales sobre el gobierno local: la “Unión
Nacional” burgalesa ante su municipalidad”, Investigaciones Históricas, 13, (1993), pp. 267-280.
41
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ro en La Ribera, mitigar pérdidas de cosechas, o
suplicar el impago de contribuciones47.
Imagen 2. Las esquelas se multiplicaron entre
1918 y 1920

Fuente: Diario de Burgos, 1 de octubre de 1919.
Sus páginas han avalado estudios sobre configuración urbana burgalesa48, desarrollo ferroviario
y proyectos frustrados -tranvía-49, inauguración
del teléfono interurbano en mayo de 1913, o información internacional -catástrofes estadounidenses en 1892, la llegada a Madrid de los reyes
de Portugal, las manifestaciones socialistas en
Holanda-, etcétera.
La sede de la Audiencia Territorial desarrolló la
información judicial, con innumerables ejemplos
como el que en 1896 encausó por desorden público a dos concejales bilbaínos, Facundo Perezagua y Gaspar Leguina, por rivalidades políticas
plasmadas en La Lucha de Clases y El Norte, cabeceras en las que ambos tenían intereses, aseDB, año XXIV, nº 7.141, 23 de septiembre de 1914,
p. 1.
48
Andrés López, Gonzalo, La estructura urbana de
Burgos en los siglos XIX y XX. El crecimiento y la forma
de la ciudad, Burgos, Cajacírculo, 2004; Bernal Santa
Olalla, Begoña, Las casas baratas en Burgos, Burgos,
Dossoles, 2001.
49
Santos y Ganges, Luis, Burgos y el ferrocarril. Estudio de geografía urbana, Burgos, Dossoles, 2005.
47
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gurando el primero que El Norte, “se había vendido por unos cuantos miles de duros al señor
Martínez Rivas, postrándose luego a los pies del
Trono”, lo que se tradujo en insultos y lanzamiento de vasos, escupideras y pupitres50. O el crimen
de Rabanera en 1913, donde la realidad superaba a la ficción. Relatos de fugas de presos, hurtos
cometidos por niños hambrientos, como el que
por quinta vez sentaba en el banquillo a un hijo
de padre presidiario adoptando “la vida de los
golfos, dedicado a vender periódicos y décimos
de lotería”51, abren un espacio de sugestivas potencialidades.
Explosiones en industrias locales, quejas airadas
en los barrios altos, envenenamientos por curanderos, crímenes locales sucedidos de asesinatos
de alcaldes y médicos, violaciones de cadáveres
-Pancorbo, octubre 1901-, epidemias de viruelas
en Miranda, y una ingente información sobre los
pueblos de la provincia, que hablan de un paisaje abigarrado de voces donde hoy apenas se
oye el susurro de la Naturaleza, y que ha sido
explotada mínimamente52. Con temáticas insospechadas, como las vueltas a la patria chica de
emigrantes indianos que habían triunfado, accidentes de tráfico en Oña, el hurto de doscientas
berzas en Nava del Pinar, o la llegada de compañías ecuestres italo-americanas “cuyos trabajos
no llaman mucho la atención”53.
Ejemplos infinitos, desde la llegada de la iluminación a Melgar de Fernamental en 1896 mediante la dinamo de la fábrica de harinas Barrio54, la
celebración de la Fiesta del Judas en Lerma, con
salvas de “un cañón que ha sido encontrado en
una bodega y que se supone fuera enterrado durante la guerra de la independencia”55, la colocación de la primera piedra del Hospital San Dionisio en Pradoluengo, conteniendo ejemplares de
El Imparcial, El Heraldo de Madrid, La Información, El Siglo Futuro y el propio Diario56.

DB, Año VI, nº 1.627, 8 de julio de 1896, p. 2.
DB, Año IX, nº 2.426, 10 de febrero de 1899, p. 1.
52
Ojeda San Miguel, Ramón, El nacimiento político y
sindical contemporáneo en Miranda de Ebro: historia
política, 1900-1920, Miranda de Ebro, Instituto Municipal de Cultura, 1998; Martín García, Juan José, Trabajo rural – Trabajo industrial: Belorado y Pradoluengo (1833-1936), Burgos, Ayuntamientos de Belorado
y Pradoluengo, 2000.
53
DB, Año III, nº 629, 7 de abril de 1893, p. 4.
54
DB, Año VI, nº 1.755, 4 de diciembre de 1896, p. 2.
55
DB, Año IX, nº 2.475, 10 de abril de 1899, p. 1.
56
DB, Año IX, nº 2.536, 22 de junio de 1899, p. 1.
50
51
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O el secuestro de Silos, haciéndose eco de periódicos bilbaínos y madrileños sobre una excursión
de médicos, pintores y profesores universitarios
que visitaron su famoso monasterio y, tras cenar
con los frailes, se vieron sorprendidos por la llegada del alcalde y 22 hombres armados que les
llevaron al Ayuntamiento, donde fueron objeto
de toda serie de vejaciones, haciéndoles pasar la
noche en vela, y que reflejan interioridades mentales y sorprendentes procederes colectivos que
trascienden el propio suceso57.
Jugosas informaciones sanitarias, como la llegada a Belorado de la enfermedad “epizoótica
baceras” -1894-, campañas antituberculosas, inauguración de la “Gota de Leche” en septiembre
de 1909, la expansión de la difteria, o la gripe española de 1918, criticando actitudes de pueblos
que, celebrando sus fiestas patronales provocaron miles de contagios:
“La infección se propaga por las gotitas de
saliva que despide el que habla, tose, etc. a
nuestro lado, al ser respiradas por los que le
rodean […] que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal
ventilados, donde se reúne mucha gente,
como tabernas, cafés”58,
alcanzando la cifra máxima de 351 fallecidos justamente un año después.
Informaciones varias sobre los premios de lotería, suscripciones caritativas de lo más variopinto, en favor de las familias de mineros fallecidos
en Mazarrón o por el desastre de Santander en
1893, la vuelta al mundo a pie de “Mr. Louden”
apoyado por el periódico The Galignani Messenger en 1895, o un catálogo enorme de informaciones públicas de interés, demográficas -27.525
habitantes en 1907-, y administrativas.
Por descontado, un elemento clave, la publicidad, conteniendo una cantidad exorbitante de
información59, con las consabidas pastillas, bálsamos, jarabes y remedios ortopédicos, digestivos,
licores y aguardientes, comercios, hostelería, garajes de automóviles y academias. Así mismo, las
caricaturas -si bien con escaso desarrollo, al igual
que la fotografía-, artículos de promoción de balDB, Año XI, nº 3.093, 18 de abril de 1901, p. 2.
DB, Año XXVIII, nº 8.388, 7 de octubre de 1918, p. 1.
59
Martín García, Juan José, “Vislumbrando la modernidad: comercio y profesionales”, en Moreno Gallo,
Miguel Ángel y Zaparain Yáñez, María José (coords.),
Burgos 1921..., op. cit., pp. 216-239.
57
58
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nearios -Valdelateja, Arnedillo-, crecepelos, medicamentos contra el dolor de muelas y la tos, la
cartelera del cinematógrafo Farrusini, y multitud
de aspectos cotidianos60.
O la información deportiva, como el apaleamiento del pelotari “Zurdo de Villabona” en el frontón madrileño Beti-Jay, “por creer que no jugaba
limpio”61, las gestas aeronáuticas, o la llegada en
mayo de 1903 de la carrera automovilística París-Madrid, aunque, por entonces, los coches de
línea invirtiesen dos horas y veinte minutos en
recorrer 48 kilómetros.
3. EL MITO DE LA PAZ SOCIAL
Un análisis detallado fractura mitos como la aparente paz social teóricamente operada en el campo castellano, que se veía rota constantemente
por motines, agresiones más o menos premeditadas y atentados con connotaciones políticas
-a pesar del intento solapado de aminorarlas-,
que se aprecian con una lectura más allá de la
pura transliteración. El 27 de octubre de 1903 la
localidad de Valdorros se despertaba a las tres
de la mañana por “una horrible explosión” en la
casa del alcalde -padre de cinco niños menores-,
al estallar un carro de dinamita “colocado por
una mano criminal”. Aunque sin víctimas, la casa
quedó destrozada, siendo los presuntos autores
juzgados mediante la ley “promulgada para la
represión del anarquismo”, si bien fueron exonerados62.
El asesinato del diputado provincial Lucio Arranz
en Fuentecén63, del alcalde de Los Tremellos en
1907, o las protestas violentas exigiendo pan,
reflejan fuertes tensiones sociales. En Briviesca,
los enfrentamientos entre obreros gallegos de
la compañía Vasco-Castellana y obreros locales,
motivados por “antagonismos”, daban como resultado un muerto y varios heridos, lo que pudo
acabar con un linchamiento del pueblo hacia los
primeros64. Noticias como la emigración en masa
por el hambre explicitan nefastas condiciones de
los jornaleros, como en San Martín de Rubiales,
donde huyó más de una tercera parte de sus
1.000 habitantes, saliendo los que tenían algún
Mendez, Pablo, Burgos siglo XX. Cien años de luces
y sombras, Burgos, Berceo, 1998.
61
DB, Año IV, nº 1.025, 18 de julio de 1894, p. 3.
62
DB, Año XIII, nº 3.817, 3 de septiembre de 1903,
p. 2.
63
DB, Año XVI, nº 4.321, 7 de febrero de 1906, p. 2.
64
DB, Año XIII, nº 3.820, 7 de septiembre de 1903,
p. 2.
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recurso ya que “los que quedan, encuéntranse
sin jornal”65. O las manifestaciones de las sociedades obreras de Miranda de Ebro por la subida
del pan “con el fin de evitar el hambre que se
aproxima”66. Numerosos ejemplos que en otros
contextos han repensado excepcionalmente la
supuesta abulia castellana67.
Un estado de cosas corroborado por una descripción explícita sobre la compra de votos caciquil.
Un candidato conservador -Roothwos- denunciaba que en Salas de los Infantes una comisión
municipal le exigió 50 pesetas por voto, lo que
-“evidentemente”- rechazó, “pero mi contrario,
a vuelta de regateos los compró por 25 pesetas”.
Posteriormente, en San Millán de Lara le recibieron con repique de campanas, asegurando que
le votarían “pero tenía que darles 2.000 pesetas
para hacer una obra”, lo que ejecutó -quedándose así con todo el censo- un hermano de su
oponente -Fournier-, quien lo negó a posteriori
declarando que Roothwos no consiguió votos
por internarse en una comarca liberal -“¡Ojalá
estuviese yo en posición económica de poder
comprar votos!”-, y afeándole que enviase cartas
a los curas para influir en sus feligreses68.
En el verano de 1917, mientras un joven Federico García Lorca escribía en el Diario sobre la paz
que le transmitían distintos monumentos burgaleses -Cardeña, La Cartuja, Las Huelgas- para su
libro “Caminatas románticas por la España vieja”69, se informaba de la crisis política y socioeconómica, la huelga general o las protestas de una
comisión de la Casa del Pueblo70, resultando un
ferroviario muerto en Miranda y siendo ocupada
Burgos por los militares, quienes hornearon el
DB, Año XVIII, nº 5.193, 20 de marzo de 1908, p. 1.
DB, Año XXV, nº 7.255, 4 de febrero de 1915, p. 1.
67
Gil Andrés, Carlos, Echarse a la calle. Amotinados,
huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936),
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000.
68
DB, Año XX, nº 5.807, 6 de junio de 1910, p. 1.
69
DB, Año XXVII, nº 8.026, 3 de agosto de 1917, p.
1; nº 8.029, 7 de agosto de 1917, pp. 1-2. “Las ideas
se retorcían luchando, venían las pasiones con sus
rojas guadañas y venían las virtudes con sus blancas
palomas y un aplanamiento devoto por la tarde. Las
campanas tocaban a la oración, y en el fondo, entre
mil ideas extrañas, sonaban unas risas de las espigadoras”; Gibson, Ian, “Federico García Lorca en Burgos:
más artículos olvidados”, Bulletin Hispanique, 69/1-2,
(1967), pp. 179-194.
70
DB, año XXVII, nº 8.031, 9 de agosto de 1917, p. 2.
Protestaban por la carestía de las subsistencias, “especialmente de la última elevación en el precio del
pan”.
65
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pan y detuvieron obreros, saliendo el Diario con
tan solo dos hojas porque los tipógrafos secundaron la huelga71.
4. DE LA MODERNIDAD A LA OSCURIDAD
El primer tercio del siglo XX supondrá un atisbo
de modernidad cruelmente castrada por la sublevación de 1936. Permanecían en Burgos -una
ciudad de 32.424 habitantes en 1920- resabios
decimonónicos y una economía eminentemente
agropecuaria, basculada en torno al funcionariado, clero y milicia, con escaso desarrollo de las
profesiones liberales -fundamentalmente abogacía-, lo que dejaba un estrecho margen para
actividades comerciales e industriales.
Tabla 1. Porcentajes población activa provincia
de Burgos (1900-1930)
Sector

1900

Primario
Secundario
Terciario

1910

1920

1930

81,8

78,6

74,4

59,1

6,8

5,6

8,2

22,2

11,2

15,7

17,2

18,6

Fuente: INE.
Sin embargo, a partir de 1920 se atisba una progresiva modernización cuantitativa y cualitativa.
La tímida industrialización inicial crecerá hasta el
punto de triplicar sus activos en 1930, empujando al sector terciario. El Diario dará fe de ello. El
cronista López Mata recordaba que sus noticias
se comentaban con avidez en hogares y tertulias
de la mano de una expansión urbana anhelante
de prosperidad material y dignificación social72,
asomando artículos firmados por mujeres como
María Teresa León o María Cruz Ebro73, que se
unirán a escritores como Ontañón, Alberti, Gerardo Diego, o glosando la carrera del compositor Antonio José, colaborador asiduo como su
DB, año XXVII, nº 8.034, 15 de agosto de 1917, p.
1. “La gravedad de las presentes circunstancias y el
rigor con que se ejerce la censura, son causa para que
nuestros lectores puedan darse cuenta de la necesidad de que guardemos por hoy silencio sobre los
acontecimientos desarrollados estos días y de todos
sabidos”.
72
Pérez Manrique, Juan Carlos, “Medios de comunicación..., op cit., p. 187.
73
Chicharro Merayo, María del Mar, “La mujer en la
prensa de la Segunda república: la cuestión femenina”, en Chomón Serna, José María y Moreno Gallo,
Miguel Ángel (coords.), La Segunda República en Burgos a través de la prensa, Madrid, Fragua, 2020, pp.
187-247.
71
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hermano Julio, asesinados ambos en octubre de
193674.
La Dictadura de Primo de Rivera, en su pretendido “afán quirúrgico”, disolvió los ayuntamientos
en septiembre de 1923, al constituir “semilla y
fruto de la política partidista y caciquil”, sustituyéndolos por Juntas de Asociados afines, lo que
provocó en el Diario una cínica reacción al entender la medida para otras ciudades, pero no para
Burgos que “ha sido desde tiempo inmemorial
un Ayuntamiento modelo”, sacrificado y sin corrupciones, abaratando subsistencias, mejorando la higiene, y celebrando “unas fiestas dignas
de sus mejores tiempos”, con presupuesto saneado que “no merecía esta muerte violenta”,
por lo que, “nos congratulamos de la medida
como españoles pero lo deploramos como burgaleses”75, apoyando la recogida de firmas para
la restitución y “propiciando” el voto femenino
en una reflexión sin desperdicio:
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Durante el bienio azañista se cubren los 1º de
mayo pero, la pretendida “ecuanimidad” primigenia, se quebraba en muchos ejemplos como la
pastoral integrista del cardenal Segura por el decreto de supresión de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, alimentando un clima de
tensión que, junto a la pobre cultura democrática79, estalló en noviembre con enfrentamientos
que provocaron muertos y heridos80.
Imagen 3. Supresión de los ayuntamientos por
Primo de Rivera

“Ha surgido la duda de si las mujeres podrían firmar el documento. Nuestra opinión
es afirmativa. La mujer, que en todas las naciones está incorporándose cada vez más a
la vida pública, tendiendo a igualarse con el
hombre en derechos y obligaciones, y que
en España ha sido admitida en las oficinas
del Estado, tratándose de un asunto exclusivamente de administración municipal, tiene
en muchas ocasiones más elementos de juicio que el hombre para juzgarla”76.
Para algunos autores el Diario priorizó el carácter
informativo sobre el de opiniones escoradas77.
Ello no obsta para que fueran neutras, a pesar
de su cacareado “apoliticismo”. El “advenimiento” republicano se vivió con entusiasmo a pesar
de que tan solo en cuatro localidades burgalesas
perdieron los monárquicos, titulándose como
“momento histórico”, y detallándose las palabras del alcalde Santamaría sobre la metamorfosis viaria: “desaparezcan esas placas que simbolizan la época de la tiranía y el despotismo”78.
Palacios Garoz, Miguel Ángel, En tinta roja. Cartas y
otros escritos de Antonio José, Burgos, Instituto Municipal de Cultura, 2002.
75
DB, Año XXXIII, nº 9.915, 1 de octubre de 1923, p. 1.
76
DB, Año XXXIII, nº 9.918, 4 de octubre de 1923, p. 1.
77
Busto Salinas, Lorena y Chomón Serna, José María, “Diario de Burgos y El Castellano: la moderación
frente al radicalismo”, en Chomón Serna, José María y
Moreno Gallo, Miguel A. (coords.), La Segunda República en Burgos..., op. cit., p. 383.
78
DB, Año XLI, nº 12.200, 30 de abril de 1931, p. 2.
74

© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 93-106

Fuente: Diario de Burgos, 4 de octubre de 1923.
En agosto de 1932 se clausuraba el local del Partido Nacionalista Español de Albiñana, y el Estatuto catalán producía una reacción negativa
-principalmente en la opinión publicada-, que
no era óbice para recibir entre aclamaciones al
presidente Alcalá-Zamora en octubre -repitiendo
en 1935 para inaugurar la iluminación catedralicia-, unida a las visitas de otros políticos como
Lerroux o Gil Robles. En 1933, la explosión de
bombas en edificios religiosos, y la detención de
concejales derechistas por incidentes en la elecDe Pablo Contreras, Santiago, “Conflictos políticos
en Burgos en torno a la Constitución de la II República”, en La Ciudad de Burgos..., op. cit., pp. 673-684.
80
DB, Año XLI, nº 12.363, 10 de noviembre de 1931,
pp. 1-2. “Nuestra ciudad convertida en un campo de
batalla. La Guardia Civil y la de Seguridad hacen centenares de disparos”.
79
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ción de vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales, seguidas de una campaña contra el
alcalde Santamaría, eran tratados con prejuicios
distintivos, aminorando los esfuerzos por el fomento de obras públicas para mitigar el elevado
paro obrero81, o enfatizando las protestas de los
concejales socialistas cesados por el gobernador,
al “entender” que habían inducido a afiliados de
la UGT a colocar bombas en la Federación Burgalesa de Sindicatos Católicos en 193482.
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Imagen 4. Expeditivo y falaz titular en los primeros días del golpe de 1936

Atracos, detonaciones de explosivos y demás
enfrentamientos, debieran leerse en clave diferenciada a la simple narración de sucesos83, al
contener vertientes políticas y socioeconómicas
de mayor recorrido.
La oposición al nacionalismo, con el movimiento
antiestatutista y la reacción provocada en la sociedad castellana en general84, alcanzó en Burgos
una gran virulencia85 y, la cuestión religiosa como
centro de tiranteces políticas, en una ciudad, si
bien no exclusivamente, sí predominantemente de derechas86, tuvieron en el Diario un actor
protagónico en la recepción-reelaboración-redifusión de los hechos. Con análisis moderados en
comparación con los provocativos de su colega
El Castellano, sus críticas hacia los sectores de la
izquierda política se agudizarán progresivamente
y se explicitarán desde la revolución de octubre
de 1934 en adelante87.
Las alusiones a este problema son constantes durante todo el periodo. El ayuntamiento luchará por
paliarlo mediante contrataciones, llamamientos a los
particulares “pudientes”, o habilitando créditos siempre insuficientes que provocaron numerosos enfrentamientos y huelgas.
82
Moreno Gallo, Miguel Ángel, “La evolución política
entre 1931 y 1936”, en Chomón Serna, José María y
Moreno Gallo, Miguel Ángel (coords.), La Segunda República en Burgos..., op. cit., pp. 39-97.
83
Busto Salinas, Lorena, “El reflejo de Burgos en la
prensa”, en Chomón Serna, José María y Moreno Gallo, Miguel Ángel (coords.), La Segunda República…,
op. cit., pp. 110-116.
84
Almuiña, Celso, “La burguesía burgalesa y su proyección regionalista desde mediados del siglo XIX a
1936”, en La Ciudad de Burgos..., op. cit., pp. 545-583.
85
Delgado Viñas, Carmen, “Ideologías y movimientos
autonomistas en Burgos durante la Segunda República (1931-1936)”, en La Ciudad de Burgos..., op. cit.,
pp. 685-696.
86
Palacios Bañuelos, Luis, “La “cuestión religiosa” en
Burgos durante la 2ª República”, en La Ciudad de Burgos..., op. cit., pp. 661-672.
87
Martínez Sáez, Carlota, “La vida nacional a través
de los periódicos burgaleses”, en Chomón Serna, José
81
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Fuente: Diario de Burgos, 23 de julio de 1936.
El número del 18 de julio de 1936, muy a su
pesar, mostraba una postura moderada ante la
sublevación militar, pero, inmediatamente junto
a El Castellano, el Diario actuó como portavoz y
altavoz de la propaganda fascista, convirtiéndose
en prensa de combate ideológico al servicio de
la causa de Franco, como otros diarios de empresa -Heraldo de Aragón, El Norte de Castilla o
La Gaceta Regional de Salamanca- que, de forma
más o menos voluntaria, se convirtieron en herramientas del golpe88. Fuente para interesantes
trabajos89, también se ha analizado su utilización
como “periódico de trinchera”90.
María y Moreno Gallo, Miguel A. (coords.), La Segunda República en Burgos..., op. cit., pp. 133-160.
88
Seoane, María Cruz y Sáiz, María Dolores, Cuatro
siglos de periodismo en España. De los avisos a los
periódicos digitales, Madrid, Alianza Editorial, 2007,
p. 241; Sanz Hernando, Clara, “Apología del fascismo
en la capital de la cruzada. Diario de Burgos y El Castellano al servicio de la causa de Franco”, Estudios sobre
el Mensaje Periodístico, 25/1 (2019), pp. 511-527.
89
Rilova Pérez, Isaac, Guerra civil y violencia política
en Burgos, 1936-1943. Burgos, Aldecoa, 2016; Castro
Luis, Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra
Civil, Barcelona, Crítica, 2006.
90
Sanz Hernando, Clara, “Diario de Burgos y El Castellano contra la República: periodismo de trinchera
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Ejemplo de la gibarización de la función de los
medios como herramientas informativas solventes, el Diario pasó a convertirse en vocero de la
Dictadura, sin reinstalar la pluralidad ideológica,
la libertad de expresión y el derecho a la libre
información hasta más allá de 1975.
CONCLUSIONES
En primer lugar, el artículo ha comprobado mediante la revisión de buena parte de los más importantes trabajos sobre la contemporaneidad
burgalesa -y sobre el propio periódico desde su
aparición en 1891 hasta su transformación en
herramienta propagandística en 1936-, que el
Diario de Burgos se ha asentado como fuente básica para estudios que van desde su tratamiento
como objeto -desde la óptica de la historia de
la prensa-, hasta simple “repositorio” mediante
lecturas parciales, pasando por análisis certeros
de la política, sociedad y cultura burgalesas contemporáneas.
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tura compositiva del discurso que, por definición, debe venir acompañada de otras fuentes.
Por último, si bien el espacio disponible nos ha
condicionado en la profundización, se han apuntado inexplotadas y tentadoras temáticas sobre
comportamientos políticos y sociales -no tan estáticos como cabría suponer- sobre la rica vida
cotidiana y cultural, no solo de una pequeña ciudad de provincias durante unas décadas en las
que quiso asomarse -siempre desde un contexto
y actitud particulares- a la modernidad, sino de
una extensísima provincia del interior peninsular, hoy acallada quizás sin remedio.

Sobre su tratamiento como fuente y objeto se
aprecian taras importantes de tipo cuantitativo y
cualitativo. Entre las primeras, si bien el catálogo
bibliográfico es extenso, el campo continúa siendo ubérrimo en áreas poco exploradas como la
historia económica, rural, o de las mentalidades.
Entre las segundas, un empleo positivista de la
fuente pudo valer para enfoques pretéritos, pero
no para el avance del conocimiento histórico actual91.
Las posibilidades analíticas que ofrece el Diario
no deben quedarse en su adscripción “moderada” o supuestamente “desideologizada”, respaldada en la comparativa con otras cabeceras burgalesas ultras y, por tanto, no debe otorgársele la
patente de ecuanimidad, siendo por lo demás un
medio que lógica -y afortunadamente- no lo era,
sino que, como actor de su tiempo, interpretó
consciente e influyentemente una función de recepción-reelaboración-redifusión particular de
los hechos, reinterpretando una versión que se
reproducía y retroalimentaba. Tampoco debiera
caerse en la trampa de su utilización exclusiva
-como al parecer se viene realizando con más
profusión de la deseable- dislocando una estrucen la capital de la Cruzada”, en Chomón Serna, José
María y Sanz Hernando, Clara (coords.), La prensa en
Burgos durante la Guerra Civil, Madrid, Fragua, 2018,
pp. 77-110.
91
De la Cámara Moral, Manuel, Hoy como ayer (7
vols.), Burgos, Euroláser, 2002-2010.
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Resumen: Este artículo se inicia con un acercamiento a la historiografía sobre la prensa asturiana de las primeras décadas del siglo XX, para
a continuación detenerse en los principales diarios, su evolución y los distintos factores que
condicionan su desarrollo, desde la estructura
empresarial hasta la maquinaria empleada para
alcanzar unas tiradas que no dejan de crecer
durante esta época. El recurso a fuentes de archivo y a la propia prensa es imprescindible para
ofrecer una visión global coherente, útil para la
utilización de las publicaciones periódicas como
fuente histórica y para avanzar en su análisis.
Todo parece indicar que se produce una evolución acelerada, si bien ello no debería hacernos
asumir un análisis unívoco de fenómenos muy
complejos.
Palabras clave: Historia de Asturias, prensa, historiografía, publicaciones periódicas, empresa
periodística
Abstract: This article begins with an approach
to the historiography on the Asturian press of
the first decades of the 20th century, and then
stops on the main newspapers, their evolution
and the different factors that condition their development, from the business structure to the
machinery used to achieve runs that do not stop
growing during this time. The use of archival
sources and the press itself is essential to offer a
coherent global vision, useful for using the press
as a historical source and to advance its analysis.
Everything seems to indicate that an accelerated
evolution is taking place, although this should
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not make us assume a univocal analysis of extremely complex phenomena.
Keywords: History of Asturias, press, historiography, periodicals, journalistic company
INTRODUCCIÓN

L

a prensa es para el historiador fuente y objeto de estudio. Una distinción consagrada
desde hace mucho tiempo que no está en
absoluto reñida con la estrecha relación existente entre ambas vertientes de un mismo objeto
histórico. ¿Cómo usar una publicación periódica
para analizar cualquier tema sin conocer previamente algo sobre su orientación, trayectoria
o propietarios? ¿Cómo escribir la historia de la
prensa sin recurrir a los periódicos, sobre todo
cuando a menudo carecemos de información
suficientemente sólida procedente de archivos?
La aceptación de la prensa como fuente para el
estudio de distintas temáticas hace tiempo que
no se cuestiona, lo que acentúa, por la frecuencia de su utilización como recurso, la necesidad
no solamente del conocimiento de lo que fue la
publicación o las publicaciones en cuestión, sino
también del entramado informativo, comunicacional y periodístico en términos generales. No
hay en el caso asturiano nada de singular en ello.
En cambio, la necesidad de analizar las publicaciones en sí mismas -que nos lleva de nuevo, evidentemente, al segundo aspecto, la prensa como
objeto de estudio- implica tener en cuenta la ausencia de una facultad de periodismo o ciencias
de la información en Asturias, factor decisivo en
107
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el impulso a los estudios sobre comunicación social. En estas condiciones, las iniciativas académicas relacionadas con la historia de la prensa
asturiana han procedido de la actual Facultad de
Filosofía y Letras o antes de las facultades fusionadas en 2010 para dar nacimiento a ésta, con
un particular, pero no único, protagonismo del
Departamento de Historia y del Área de Historia
Contemporánea.
El interés por el tema, sin embargo, desborda
el ámbito académico. Ciñéndonos únicamente
a la prensa asturiana de las tres primeras décadas del siglo XX, objeto de este artículo por ser
un periodo esencial y que comienza a conocerse mejor que otros, cabe mencionar el nombre
de distintos estudiosos que comienzan a aportar
datos sobre títulos, fechas de publicación, orientación ideológica, directores, colaboradores,
etcétera. En la misma época de la que vamos a
ocuparnos redacta sus apuntes sobre la historia
de la prensa asturiana un importante protagonista de la misma, Rogelio Jove y Bravo1. Otras
informaciones sobre Asturias y su prensa podrán
recogerse aquí y allá más adelante, pero será a
partir de los años cincuenta y sobre todo en los
años sesenta y setenta del pasado siglo cuando
puedan destacarse numerosos autores, en algún
caso también actores de una parte del pasado
periodístico asturiano, que se ocupan específicamente del tema: Joaquín Alonso Bonet, José
Altabella, Manuel Fernández Avello, Jesús Evaristo Casariego, Patricio Adúriz, Juan Santana2.
Jove y Bravo, Rogelio, “Un siglo de prensa asturiana. 1808-1916 (Apuntes para una historia del periodismo en Asturias)”, Boletín del Instituto de Estudios
Asturianos, 7 (1949), pp. 45-96 [manuscrito original
de 1918].
2
Alonso Bonet, Joaquín, Proyección nacional de la
villa de Jovellanos, Gijón, 1959; Biografía de la villa
y puerto de Gijón, Gijón, La Industria, 2 vol. 19671968; Pequeñas historias de Gijón (Del archivo de un
periodista), Gijón, La Industria, 1969. Altabella, José,
“Nuevas aportaciones a la historia del periodismo
asturiano”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 38, 39, 42 y 44, 1959-1961. De Fernández Avello, Manuel, que también se ocupó abundantemente
de distintos periódicos decimonónicos, puede citarse
principalmente: Historia del periodismo asturiano, Salinas, Ayalga, 1976. Casariego, Jesús Evaristo, publicó
igualmente distintos artículos en el Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, así como: Exposición sobre
la Historia del Periodismo Asturiano, Oviedo, Caja de
Ahorros de Asturias, 1971. De Adúriz, Patricio, sobre
todo las páginas dedicadas a la prensa en: El libro de
Gijón, Oviedo, Naranco, 1979. En cuanto a Juan Santana (Juan Fernández de la Llana Granda), publicó en
1
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Un punto y aparte merece el ambicioso aunque
inédito Estudio histórico de los periódicos y revistas de Asturias firmado por Luciano Castañón y
Gabriel Santullano3. Este último volvería a ocuparse más adelante de algunos aspectos particulares del periodismo asturiano y, todavía sin salir
de los años setenta, muestra las posibilidades de
este tipo de estudios en una visión general de
las primeras décadas del siglo, contemplando en
una lograda síntesis cuestiones como las empresas periodísticas, el marco legal, los periodistas,
y señalando pistas sobre un aspecto tan escasamente presente en otras aproximaciones como
la distribución4.
Al avanzar en el tiempo, los trabajos de carácter
más localista o erudito seguirán dando frutos en
algunos casos de notable interés. Crece también
la cantidad de investigaciones que responden
más claramente a determinadas exigencias académicas, lo que puede percibirse en la vinculación institucional de algunos autores, en tratarse
de trabajos de fin de estudios o tesis doctorales,
o simplemente en la metodología empleada. Sin
ánimo alguno de exhaustividad en estas líneas
introductorias ni en cuanto a los autores mismos
ni en lo relativo a sus trabajos, debe mencionarse el interés de José Girón por la prensa política, acompañado circunstancialmente por otras
aportaciones vinculadas de forma más o menos
directa a la universidad asturiana5.
aquellos años distintos artículos en las páginas del
diario Región (ejemplos: 10 de mayo de 1930, 6 de
agosto de 1972), difundiendo por lo tanto la historia
de la prensa asturiana a partir de la misma prensa diaria, como había hecho ya en los años treinta Pachín
de Melás (Emilio Robles Muñiz) en el periódico gijonés La Prensa.
3
Vol. I y II, 1973. Obra mecanografiada, consultable
en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala.
4
Santullano, Gabriel, “La prensa en Asturias desde
1898 hasta 1920”, en Historia general de Asturias, t.
V, Gijón, Silverio Cañada, 1978, pp. 145-160.
5
Girón Garrote, José, “Notas sobre la prensa política
en Asturias durante la Restauración: de carlistas a reformistas”, en VV.AA., Homenaje a Juan Uría Ríu, Vol.
I, Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Oviedo, 1997, pp. 551-572; “La prensa monárquica
en Asturias durante la Restauración”, Boletín Del Real
Instituto De Estudios Asturianos, 148, julio-diciembre
1996; “La prensa republicana en Asturias durante la
Restauración (1875-1931)”, en I Congreso de Estudios
Asturianos, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2006, t. III, pp. 193-230. Más adelante el autor
publicaría en forma de monografías una parte de su
tesis doctoral sobre partidos políticos que también
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 107-118
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Será sin embargo a principios del nuevo siglo
cuando se inicie la etapa más dinámica de estudios sobre historia de la prensa desde la Universidad de Oviedo. Entre 2001 y 2002 se desarrolla
un proyecto de investigación sobre la prensa asturiana al amparo del convenio que se establece entre aquella y la Asociación de la Prensa de
Oviedo, dirigido por Jorge Uría. Dos años más
tarde, en 2004, sale a la calle el fruto de esta iniciativa, un libro colectivo en el que las aportaciones del propio Jorge Uría aparecen acompañadas de capítulos de Sergio Sánchez Collantes,
que más tarde se ocupará repetidamente de la
prensa republicana, o de Víctor Rodríguez Infiesta, pronto autor de otros trabajos y de una tesis
doctoral sobre la prensa en Asturias6. El deseo
de continuar una iniciativa que en principio llegaba únicamente hasta el tope cronológico de la
Primera Guerra Mundial llevará a la incorporación de otros investigadores como Jorge Muñiz
Sánchez, posteriormente autor de algunos artículos sobre el diario El Comercio, o Álvaro Fleites
Marcos, que contará entre sus líneas de investigación el análisis de la prensa asturiana durante
la Guerra Civil7. Al mismo tiempo la Asociación
permite acercarse a distintos datos sobre historia de
la prensa.
6
Uría González, Jorge (coord.), Historia de la prensa
en Asturias. I Nace el cuarto poder. La prensa en Asturias hasta la Primera Guerra Mundial, Oviedo, Asociación de la Prensa de Oviedo, 2004. Estos son los títulos de los trabajos, ciñéndonos a los investigadores
mencionados y a la época que nos interesa: Uría, Jorge, “El radicalismo democrático de El Noroeste” (pp.
199-239) y “Las transformaciones de El Carbayón. De
diario conservador a órgano del catolicismo social”
(pp. 241-279); Sánchez Collantes, Sergio: “El Correo
de Asturias (1890-1922). Aproximación a la economía
política de un diario liberal” (pp. 281-319); Rodríguez
Infiesta, Víctor, “Publicaciones periódicas asturianas,
1808-1918” (pp. 537-581). De los autores citados, a
modo de ejemplo, un volumen en proceso de publicación: Sánchez Collantes, Sergio, Prensa y periodistas
republicanos en Asturias. Distribución, polémicas e
ideología hasta comienzos del siglo XX. La citada tesis
doctoral: Rodríguez Infiesta, Víctor, La prensa asturiana de gran circulación. Opinión pública y socialización
política, 1898-1923, Oviedo, Universidad de Oviedo,
2006; también, con otras publicaciones anteriores y
posteriores: Socialización política y prensa de masas.
El proceso de la opinión pública en Asturias, 18981923, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos,
2007.
7
Entre otros: Muñiz Sánchez, Jorge, “Prensa local y
radicalización política ciudadana: el diario asturiano
El Comercio hacia la Guerra Civil”, Estudios sobre el
Mensaje Periodístico, 13 (2007), pp. 481-498; Fleites
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de la Prensa de Oviedo seguiría interesándose
por el pasado, lo que permite organizar una exposición en 2011, con motivo de su centenario,
cuyo catálogo se ocupa en gran medida del propio asociacionismo periodístico8. También se defenderán en la Universidad de Oviedo distintos
trabajos de fin de estudios cuya temática central
es la historia de la prensa asturiana en la época que nos interesa9. Y, por otra parte, no puede
dejar de citarse estudios que, sin desarrollarse al
amparo de la universidad, destacan en estos últimos años por su ambición y rigor. Así, Avilés y su
prensa se han visto particularmente favorecidas
por las investigaciones de Juan Carlos de la Madrid y más tarde de Luis Muñiz Suárez10.
Puede percibirse por tanto, en este repaso, que
las aportaciones historiográficas al conocimienMarcos, Álvaro, Prensa y Guerra Civil en Asturias. De
las elecciones del Frente Popular a la caída de Gijón
(Enero 1936 – Octubre 1937), Avilés, Ediciones Azucel,
2008. De la prensa republicana en este último periodo se había ocupado precedentemente la monografía
de García Miranda, Juan Carlos, Asturias 1936-1937.
Prensa republicana de Guerra, Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana, 1982.
8
VV.AA., 1911 2011. Asociación de la Prensa de Oviedo. Un siglo de periodismo, Oviedo, Asociación de la
Prensa de Oviedo, 2011.
9
Pereira Mon, Ana Celia, El asociacionismo periodístico en Asturias: La Asociación de la Prensa de Oviedo y la “Hoja del Lunes” (Trabajo de Investigación de
Doctorado), 1996; Campo Suárez, José Orlando, El
diario Región: estructura empresarial y análisis de
contenido (1923-1931) (Trabajo de Investigación de
Doctorado), 2003; Martínez Fernández, Luis, “El Publicador” (1909): contribución al estudio de la prensa
asturiana (Tesina de Licenciatura), 2012, y La proyección del Grupo de Oviedo en “El Progreso de Asturias”
y sus polémicas con “El Carbayón” (1901-1903) (Trabajo de Fin de Máster), 2012; José González, Unay, La
fundación de “El Pueblo Astur”: Un diario modernizador para la derecha gijonesa (Tesina de Licenciatura)
2011, y “El Pueblo Astur” (1913-1915): Órgano del
catolicismo social gijonés (Trabajo de Fin de Máster),
2012, además de la tesis doctoral del autor: La prensa católica en Asturias en el primer tercio del siglo XX
(1898-1931), 2020; Cabal Tejada, Rubén, El diario “La
Voz de Asturias”. Una aproximación histórica (19231936) (Trabajo de Fin de Máster), 2013.
10
De Juan Carlos de la Madrid, que ya se había ocupado en otras ocasiones de la prensa avilesina, puede
citarse particularmente la monografía: Prensa y sociedad en una villa del Cantábrico. Avilés 1866-1950,
Oviedo, Editorial Laria, 2007. Muñiz Suárez, Luis, Historia de La Voz de Avilés (1908-2008). Cien años de
periodismo local, Madrid, Noticias de la Comunicación, 2008.
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to del periodismo asturiano no han dejado de
crecer en los últimos años. Sin olvidar la importancia de los trabajos iniciales de carácter más
descriptivo se han ido añadiendo nuevas perspectivas que implican una mirada a la vertiente
estrictamente política y partidista de la prensa,
al oficio de periodista y el asociacionismo, la
distribución, cuestiones empresariales o, entre
otras vías de acercamiento, el análisis monográfico del recorrido de una determinada cabecera.
Los aspectos menos explorados de una prensa
asturiana por lo general escasa en documentación de archivo siguen siendo importantes, pero
comenzamos a vislumbrar con cierta claridad algunos de sus perfiles.
Este trabajo pretende ofrecer al lector, tras el esbozo de un estado de la cuestión, una visión de
carácter general de las principales transformaciones que conoce la prensa asturiana en las primeras décadas del siglo XX. Se usarán para ello
fuentes hemerográficas y de archivo procedentes de una labor investigadora que ya ha dado
algunos frutos con el fin de elaborar una síntesis
coherente, atendiendo sobre todo a los aspectos
estructurales de la prensa asturiana, para apuntar por último otras cuestiones a tener en cuenta que, por los límites de espacio propios de un
artículo de estas características, no podrían ser
examinadas aquí con detalle. Se trata de mostrar
con ello la relevancia actual de utilizar recursos
que van más allá del propio contenido de los periódicos para ofrecer elementos que contribuyan
a aquilatar la posición que éstos ocupan y recurrir a ellos en las vertientes ya señaladas, como
fuente, objeto de estudio o ambas cosas al mismo tiempo.
1. LAS CABECERAS
Asturias no constituye un caso excepcional en lo
que hace a la evolución de una prensa que reduce su carga doctrinal para orientarse progresivamente hacia un público lo más amplio posible.
En Gijón dos periódicos diarios se mantienen de
forma prácticamente ininterrumpida en la calle desde antes del siglo XX: El Comercio (desde
1878) y El Noroeste (1897-1936). Les acompañan
en la cita diaria con los lectores otras cabeceras
de más corta vida, sumándose a ellas también en
1921 La Prensa, que se edita hasta la Guerra Civil.
En Oviedo el diario de más prolongada existencia
en estos años es El Carbayón (1879-1936), con el
que coinciden en el tiempo cabeceras cuya trayectoria concluye entonces, como El Correo de
Asturias (1890-1922), o que tienen todavía por
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delante la mayor parte de su existencia: La Voz
de Asturias (1923-2012), Región (1923-1983).
En Avilés, mientras tanto, comienza a editarse a
partir de 1909 La Voz de Avilés.
La oferta de publicaciones es amplia si tenemos
en cuenta las distintas periodicidades y tendencias, desde el carlismo hasta el internacionalismo obrero y desde el boletín de carácter profesional a la publicación gratuita de temporada.
Existir en el espacio público equivale a disponer
de una publicación periódica, pero ello no implica que se cuente con un número mínimo de
lectores y publicidad que asegure la viabilidad
financiera una vez que se han consumido los recursos y el entusiasmo iniciales. En general los
problemas económicos se airean en las páginas
del periódico solamente lo imprescindible, por
lo que es necesario recurrir a otras fuentes de
información. Por ejemplo, el Libro de Actas del
Comité Municipal de Gijón del Partido Republicano Federal (1918-1919) permite documentar las
preocupaciones que puede generar un órgano
periodístico naciente, el semanario La Federación en este caso, en una organización política
local sin grandes apoyos11.
Evidentemente, la cuestión de las tiradas es
esencial, pese a no disponer de datos realmente
fiables en la mayoría de los casos. Volviendo a
los diarios de mayor difusión, el número de habitantes de Asturias no permite alcanzar cifras
muy elevadas. Según los censos de población, de
627.000 habitantes en 1900 se pasa a 791.000
en 1930, y del 53,98% de analfabetos (no sabe
leer ni escribir) en el primer año, al 28,53% en
1930, si bien el porcentaje todavía ascendía al
44,99% en 1920. En este marco, El Carbayón, de
orientación católica, declara una tirada que se
multiplica por dos entre 1913 y 1927, pasando
de 6.000 ejemplares diarios a 12.000 en este último año (11.000 en 1920). Su adversario ideológico El Noroeste, portavoz durante la mayor parte del tiempo indicado del Partido Reformista de
Melquiades Álvarez, señalaba 10.000 ejemplares
en 1913, 12.000 en 1920 y 15.000 en 1927, los
mismos en este último año que el diario conservador ovetense Región, con lo que ambos rotativos, si hemos de creer sus propias declaraciones,
se situaban entonces a la cabeza de la prensa asLibro de Actas del Comité Municipal de Gijón del
Partido Republicano Federal, 1918-1919, Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS-Gijón, K, C. 5, exp. 5. Microfilmado: Archivo Histórico de
Asturias, Oviedo.
11
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turiana en cuanto a tirada. Muy lejos quedaba en
1927 el ovetense La Voz de Asturias (5.000 ejemplares) y a menos distancia los gijoneses La Prensa (11.000) y el veterano El Comercio, con 12.000
ejemplares diarios (8.000 en 1913, 10.000 en
1920)12. Es sobradamente conocido que la utilidad de estos datos, muy a menudo “hinchados”
por los propietarios, es relativa, por lo que conviene siempre que sea posible recurrir también
a otras fuentes. Disponemos en este caso de un
muy útil documento destinado a uso interno de
1924, procedente del diario La Prensa, en el que
no se da fe de la completa exactitud de las cifras, pero puede ser útil para reflexionar sobre la
veracidad de lo señalado anteriormente. Región
aparece en este caso en solitario a la cabeza de
la prensa asturiana con 12.000 ejemplares, algunos menos de los que declaraba en 1920. Le
sigue El Noroeste con 10.000 ejemplares y 8.000
en el caso de La Prensa. A continuación se sitúan
El Comercio, con 7.000 ejemplares, El Carbayón,
6.000, y La Voz de Asturias, 5.00013. Es decir, que
si pudiéramos extrapolar los datos sin duda más
fiables de 1924 a las cifras públicas y de carácter
más propagandístico de 1920, solamente las cifras de La Voz de Asturias coinciden. Los datos
de las estadísticas oficiales estarían aumentados
en 3.000 ejemplares en el caso de Región y La
Prensa, y en 5.000 en lo relativo a El Noroeste.
El Comercio y El Carbayón, también con 5.000
ejemplares suplementarios, casi doblarían las
cifras declaradas respecto a la realidad. Naturalmente, se trata de un terreno resbaladizo.
Las cifras de 1924 pueden desviarse un poco de
las tiradas reales y sobre todo han pasado cuatro años desde 1920, con lo que la situación ha
podido variar. Ahora bien, el orden se modifica
muy poco. Solamente los periódicos que antes
aparecían empatados (Región y El Noroeste en
la primera plaza, El Comercio y El Carbayón en
la cuarta) ahora ocupan respectivamente el primer y el segundo lugar en un caso, el cuarto y el
quinto en el otro. Por ello cabe pensar, con todas
las precauciones necesarias, que si bien las esEstadística de la prensa periódica de España (Referida al 1º de abril del año 1913), Madrid, Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, 1914; Estadística de
la prensa periódica de España (Referida al 1º de febrero del año 1920), Madrid, Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, 1921; Estadística de la prensa periódica de España (Referida al 31 de diciembre
de 1927), Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión,
1930.
13
Archivo del Museo del Pueblo de Asturias, Gijón,
Fondos Joaquín Alonso Bonet, 6 de noviembre de
1924.
12
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tadísticas no ofrecen cantidades exactas, sí nos
permiten al menos establecer una jerarquía y
avanzar que en general un diario de escasa circulación no podía declarar tiradas exorbitantes. Las
cabeceras que hicieran otra cosa se expondrían a
perder su credibilidad, algo esencial para un medio de comunicación.
Las novedades también se reflejan poco a poco
en la morfología de las publicaciones. No solamente crecen las tiradas, también lo hace la superficie impresa y el número de páginas, aunque
con algunos vaivenes. Comienzan a superarse las
características cuatro páginas formadas por una
hoja plegada por la mitad. Dos diarios que no dejan de contemplarse a distancia, El Carbayón y
El Noroeste, adversarios ideológicos, portavoces
de los intereses de núcleos urbanos en gran medida concurrentes, consolidan los números de
seis páginas a mediados de 1921. Otro tanto sucede en torno a las mismas fechas con El Comercio. La Prensa, por su parte, nace en 1921 con
ocho páginas y La Voz de Asturias en 1923 con
seis, si bien la aspiración de los diarios asturianos consiste ya por entonces en disponer de dos
páginas más. Naturalmente, la publicidad ocupa
por entonces un importante espacio, y el aspecto del periódico ha cambiado ya en gran medida
respecto a la prensa diaria decimonónica, con titulares ahora a más de una columna, una mayor
legibilidad o un mayor número de imágenes que
en el pasado. La aparición, también en 1923, del
diario Región puede entenderse como un modo
de dar respuesta a la demanda de un público
lector interesado por los nuevos contenidos, volcados además en una presentación original. Los
tiempos habían cambiado, y así lo señalaba el
diario ovetense en su primer número:
“El magnífico desarrollo de las Artes Gráficas va desterrando de la Prensa los procedimientos arcaicos, e impone, cada vez que
aparece un gran diario a la moderna, la inversión de fuertes sumas, para no correr el
peligro del ridículo”14.
En todo caso, las posiciones ganadas por contenidos que se alejan de los habituales artículos
culturales, doctrinales o de combate no dejan
de ganar terreno durante todo el periodo aquí
analizado, y son una característica común a los
diarios de mayor tirada.

“A modo de programa. Por Asturias y para Asturias”,
Región, 24 de julio de 1923.
14
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Los nuevos contenidos implican también nuevas
formas de hacer periodismo. El mayor número
de imágenes se ve acompañado por un grado
creciente de sensacionalismo, la ocupación de
espacio por el deporte y una mayor tendencia al
reporterismo. Las informaciones breves, circunstanciales y espaciadas en el tiempo sobre espectáculos deportivos van adquiriendo relieve hasta llegar a ocupar varias columnas y finalmente
convertirse en verdaderas secciones, como sucede por ejemplo con El Carbayón, que en 1923 comienza a publicar los martes “La vida deportiva”
y promete concederle “preferencia al foot-ball,
ya que este interesante deporte es el que más
preferentemente ha arraigado en nuestra región”15. Por otra parte, los sucesos adquieren
una mayor dimensión relacionada con su capacidad para aumentar las ventas, de manera que las
reticencias hacia algunos temas y detalles acaban por dejarse de lado para acoger con mayor
naturalidad enfoques claramente sensacionalistas. El reportero encargado de una sección local
puede ya en la primera década del siglo mostrar
su desazón ante la ausencia de aquello que es
más claramente demandado:
“El reporter no tiene nada de sensacional
que comunicar a sus lectores. Ningún caso
insólito, ninguna noticia extra que rompa
con la monótona información oficial. Cuantas multas firmó el Sr. Cavo, han sido por
escándalos mujeriles. Nada, nada, nada”16.
A los sucesos cotidianos se unen los crímenes
célebres, que normalmente conocen un segundo momento de auge durante el juicio. Y también aquí el periodista debe aplicar un particular
enfoque. Las crónicas de tribunales redactadas
por Santiago Blanco constituían, señala él mismo, “novelas por entregas en las que siempre el
acusado era una víctima de la sociedad”. Aunque
se refiere a 1936 y a sus colaboraciones para la
prensa socialista, un acercamiento al diario El
Noroeste, siempre cercano a los sectores populares, muestra que los planteamientos a los que
alude el autor y sobre todo el recurso a las frases
hechas y a los aspectos emocionales se practica
repetidamente ya en épocas anteriores. Así continúa Blanco:
“Las informaciones de los juicios orales, con
la espectacular pugna entre defensor y fiscal, constituían una suculenta paella […] Yo
15
16

El Carbayón, 23 de enero de 1923.
“Gijón al día”, El Noroeste, 25 de agosto de 1907.
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conversaba con el acusado y sacaba a relucir algún detalle conmovedor de su vida
de minero o campesino. Mi preocupación
constante, al escribir mis crónicas, ‘era hacer llorar a las mujeres’. Y cuando me caía
en suerte un buen crimen pasional, entonces mis crónicas eran inacabables. En ellas
surgía la tristeza infinita del amor frustrado,
la niñez desvalida, el coraje del ‘hombre del
pueblo’ -era una frase obligada-, el paisaje
gris que mete hacia adentro las sombras
crepusculares y ennegrece el alma”17.
2. Y LOS MEDIOS PARA EXISTIR
De todos modos, este breve recorrido por las
transformaciones de la prensa asturiana en las
primeras décadas del siglo XX quedaría excesivamente incompleto si solamente contempláramos el periódico, vestigio evidente y producto
último de un complejo proceso con múltiples
protagonistas influidos a su vez por un amplio
abanico de condicionantes. Las novedades, por
otra parte, se reflejan tanto en las páginas del
diario como en los factores que permiten su existencia.
La moderna “prensa de empresa”, considerada
como aquella que no tiene fines únicamente
ideológicos ni nace de una organización política18, tiende a organizarse como sociedad mercantil, preferentemente a través de la forma
avanzada de sociedad anónima, con el fin de
garantizar un equilibrio económico que permita
su pervivencia en el tiempo. Signo de los nuevos
tiempos, la aparición y evolución de las sociedades editoras de diarios es un buen reflejo de la
nueva dimensión que alcanza la producción de
periódicos en un marco de concurrencia capitalista. Puede señalarse la creación en 1891 como
sociedad anónima de la “Imprenta del Musel”,
para la explotación de la misma y la edición del
diario gijonés El Musel, que había comenzado a
publicarse en 1888. El capital inicial ascendía a
15.000 pesetas representadas por 150 acciones,
de las que en marzo de 1891 se habían colocado

Blanco, Santiago, El inmenso placer de matar un
gendarme. Memorias de guerra y exilio, Madrid, Cuadernos para el Diálogo 1977, p. 164.
18
Puede verse para esta época: Sánchez Illán, Juan
Carlos, “La edición de periódicos y la empresa periodística”, en Martínez Martín, Jesús A. (dir.), Historia
de la edición en España, 1836 1936, Madrid, Marcial
Pons, 2001, pp. 397-414.
17
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11619. En los años siguientes se tomó alguna otra
iniciativa, dando lugar a sociedades colectivas
con un capital a todas luces más concentrado.
Pero lo más interesante es que al avanzar el siglo XX, tras una vida previa más o menos prolongada, los diarios más sólidos se transforman en
sociedades anónimas con actividad en las artes
gráficas. En 1902 da este paso El Noroeste con
un capital de 40.000 pesetas divididas en 40 acciones. El periódico se integraría posteriormente
durante algunos años en la Sociedad Editorial
de España, el conocido “Trust” de la prensa. En
1915 se funda la Sociedad Editorial Asturiana
con un capital que multiplica por más de tres la
cifra de principios de siglo: 200.000 pesetas representadas por 360 acciones de 500 pesetas
(de fundador) y 400 de 50 pesetas (populares)20.
Sin embargo, la anterior sociedad propietaria del
diario recibía 280 acciones de fundador y las 80
restantes estaban entonces ya suscritas, mientras las acciones populares quedaban en caja.
Entre las fechas señaladas, de todos modos, se
habían puesto en marcha otras sociedades anónimas con el fin de editar al menos un periódico
y realizar otros trabajos de imprenta. Vinculada
al veterano diario El Comercio, se inscribía en
1909 en el registro la sociedad del mismo nombre, con 50.000 pesetas cuyo valor era aportado
en principio a partes iguales por los dos fundadores, Florencio Valdés y Felipe Requejo, ampliándose en 1915 a 75.000 pesetas y a 100.000 en
191921. Para editar en este caso un nuevo diario
republicano gijonés, El Publicador, se constituía
en 1909 la Sociedad Editora Impresora Gijonesa, una iniciativa con un notable impulso inicial
pero de corta vida, que fragmenta mucho más
de lo habitual la totalidad de su capital, 50.000
pesetas, en 2.000 acciones de 25 pesetas22. Y un
poco antes, en 1908, se había creado otra sociedad relacionada con un diario, La Voz de Avilés,
si bien en este caso se trataba de una sociedad
en comandita con un capital de 24.000 pesetas
divididas en 24 participaciones23.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias,
Oviedo, Libros de Sociedades (en adelante RMA-LS),
t. 2, h. 85, ff. 76-82.
20
Registro Mercantil de Madrid, Libros de Sociedades,
t. 49, h. 2095; t. 51, h. 2095 dipl. RMA-LS, t. 16, h. 445,
ff. 75-76; t. 19, h. 776, ff. 19-22.
21
RMA-LS, t. 17, h, 615, f. 107; t. 21, h. 615 dupl., f. 34.
22
RMA-LS, t. 17, h. 613, ff. 105 y 152.
23
Muñiz Suárez, Luis, Historia de La Voz de Avilés…,
op. cit., pp. 45-49.
19
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En 1913 una cabecera con muchos años de vida
a sus espaldas, El Carbayón, se constituye como
sociedad anónima con 200.000 pesetas divididas
en 400 acciones, de las que sólo se emitieron en
principio 220 que fueron entregadas a los socios
fundadores. La misma suma, dividida del mismo
modo pero entregada en este caso íntegramente
a los socios fundadores, fijaba en 1921 un nuevo periódico, La Prensa, si bien por entonces El
Carbayón, con motivo de su fusión con El Pueblo
Astur en 1919, ya había ampliado su capital hasta llegar a 500.000 pesetas, poniendo en circulación 600 acciones (300.000 pesetas) repartidas
al cincuenta por ciento entre los iniciales accionistas de ambos periódicos, mientras el resto
quedaba en caja24. Como hemos visto, unos años
más tarde, en 1923, surgía en Oviedo un nuevo y
ambicioso diario: Región. Contaba con el respaldo de una sociedad anónima bajo la denominación Editorial Gráfica Asturiana, constituida con
500.000 pesetas representadas por dos series
de acciones: 3.500 de 100 pesetas y 300 de 500
cuya emisión, se indicaba, se haría a medida que
lo requiriera la sociedad25.
La sociedad anónima estaba ya por entonces
consolidada como el tipo de sociedad capitalista propia de los diarios asturianos de mayor
circulación. Las cantidades que se contemplan
en el momento de la constitución y su reparto
son un reflejo de la necesidad de proyectarse
sobre un mercado complejo, que puede requerir
la movilización de notables sumas y de no poca
actividad. Para alcanzar tiradas importantes es
necesario en primer lugar que la demanda crezca, lo que está ligado a cuestiones ya apuntadas,
como el aumento de la población, el descenso
del analfabetismo o la existencia de cierto tiempo de ocio para las clases populares; pero también es imprescindible disponer de los recursos
necesarios para imprimir en primer lugar y hacer
llegar después rápidamente al lector el periódico. Una mirada a la evolución de la maquinaria
empleada por dos de los principales diarios asturianos, El Noroeste y El Carbayón, puede ser
útil para acercarse a los perfiles del proceso de
renovación que emprenden algunas cabeceras
atendiendo a la necesidad de editar con cierta
velocidad un número creciente de ejemplares
mientras se mantiene el cierre de la edición a
una hora adecuada.
RMA-LS, t. 18, h. 723, ff. 112-113; t. 21, h. 723 dupl.,
ff. 88-89.
25
RMA-LS, t. 23, ff. 43-48.
24

113

Asturias, un acercamiento

Conocer los medios técnicos de los que dispone
un diario, su tirada, el grado de evolución de su
estructura económica o los recursos con los que
cuenta para llegar al gran público, permite definir
el papel que juega en un determinado escenario
mediático y en relación con otras publicaciones
periódicas. También facilita una evaluación más
precisa, si no de su influencia social, al menos de
las posibilidades reales que una cabecera tiene
para incidir en la opinión pública, más allá de los
inevitables discursos autopromocionales. Ser capaces de discernir los contornos de determinado
periódico, así como los recursos para proyectar
su voz, contribuye a tener una idea más precisa
de las condiciones de producción de sus mensajes y por lo tanto a utilizar de forma más rigurosa
el contenido de la prensa como fuente para la
investigación histórica.
Según la estadística de la prensa referida a 1927,
El Carbayón disponía entonces de tres máquinas
de componer y una rotativa26. Había recorrido un
largo camino desde el comienzo del siglo, cuando debía contentarse con una máquina movida
a brazo que editaba mil ejemplares por hora. A
mediados de 1903, de todos modos, el periódico
comenzaba a usar una nueva máquina con motores eléctricos, y diez años más tarde, época
en la que declaraba disponer de una Marinoni,
instalaba tres Tipograph, al parecer las primeras
máquinas de componer que se usaban en Oviedo27. La ya citada fusión de El Pueblo Astur con El
Carbayón puede entenderse, entre otras cosas,
como un reflejo de las dificultades para mantenerse en un mercado crecientemente competitivo. También implicaba que el diario ovetense pasara a disponer de la imprenta y del resto de las
existencias del primero, con lo cual cabe deducir
que podría servirse de la rotativa Duplex capaz
de tirar 7.000 ejemplares por hora que El Pueblo Astur usaba en 191428. En la estadística de
1920, referida al 1 de febrero, el diario señalaba
disponer de dos máquinas de componer y una
rotoplana, y solamente unos meses más tarde
aludía en sus propias páginas a una rotativa29. Al
margen de la ligereza con la que pudieran usarse
Estadística de la prensa…, 1930, op. cit., pp. 74-75.
El Carbayón, 3 de mayo de 1903 y 30 de junio de
1903; Estadística de la prensa…, 1914, op. cit, p. 81;
El Carbayón, 12, 27 y 28 de julio de 1913; La Voz de
Asturias, 16 de octubre 1977 (entrevista a Francisco
Arias de Velasco).
28
El Carbayón, 18 de noviembre de 1919; Santullano,
Gabriel, “La prensa en Asturias…”, op. cit, p. 147.
29
Estadística de la prensa…, 1921, op. cit., pp. 68-69;
El Carbayón, 26 de mayo de 1920.
26
27
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algunos términos, lo cierto es que la capacidad
de edición de la cabecera católica había crecido
de forma muy notable.
El caso de El Noroeste también es significativo
porque sirve para ilustrar que si bien a la larga
hay un crecimiento indiscutible, el proceso, que
podía verse acompañado por algunos sobresaltos, no es tan lineal como pudiera parecer. El
entonces joven periódico gijonés entra en el siglo XX editándose en una rotoplana e instala en
1904 una máquina de doble reacción que hacía
posible tirar 5.000 ejemplares en una hora. En
mayo de 1909 anuncia la compra de una rotativa
Marinoni que puede llegar a los 20.000 ejemplares por hora; máquina instalada casi un año más
tarde y que en esos momentos se asegura que
puede alcanzar 32.000 ejemplares en el tiempo
indicado30. De la relevancia propagandística que
el diario gijonés podía concederle al hecho de
usar el término rotativa a finales de la primera
década del siglo XX pueden dar cuenta las palabras de Jean-Michel Desvois al comentar, basándose en la Estadística de la prensa referida a
1913, que en aquel año “había ya 36 rotativas
propiedad de periódicos repartidas por el país;
36 provincias, sin embargo, no disponían aun de
máquinas de este tipo”31. Según la prensa rival,
en realidad El Noroeste se había precipitado al
adquirir una máquina que la tirada de la cabecera todavía no hacía necesaria, y además, si en
los libros de matrícula de la contribución industrial se indicaba en 1907 una máquina de menos
de mil hojas por hora y dos de tarjetas, en 1912
aparecía registrada una de menos de cuatro mil
hojas, otra de menos de quinientas y dos minervas32. Otra operación de cierta envergadura salía
a la luz en 1916, cuando el diario anuncia la compra de tres linotipias que no tardan en comenzar
a funcionar. En realidad la publicación estaba en
el inicio de un conflicto que podría haberle costado la existencia. Entre las modificaciones que
trataron de introducirse en la imprenta con la
nueva situación se incluía el despido de tres tipógrafos. Ello provocó una huelga, de manera que
El Noroeste siguió apareciendo mediante el reEl Noroeste, 17 de septiembre de 1904, 28 de mayo
de 1909, 1 de abril de 1910.
31
Desvois, Jean Michel, “El progreso técnico y la vida
económica de la prensa en España de 1989 a 1936”,
en García Delgado, José Luis (ed.), España, 18981936: Estructuras y cambio, Madrid, Universidad
Complutense, 1984, pp. 91-114.
32
El Comercio, 25 de julio de 1911. Archivo Municipal
de Gijón, Libros de Matrícula de la Contribución Industrial
30

y de Comercio.
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curso a linotipistas esquiroles traídos de Madrid.
Tras la declaración del boicot obrero, la ruptura
con el periódico de varios vendedores, paqueteros, corresponsales y un redactor, y más de diez
meses de huelga, finalmente el diario tuvo que
ceder33. Al enajenarse la simpatía de los sectores obreros, núcleo esencial de los apoyos con lo
que contaba el periódico, la situación era insostenible. Como señala quien sería desde el final
de este episodio y durante muchos años su nuevo director, El Noroeste había reducido la tirada
a cuatro mil ejemplares, la publicidad a mil pesetas mensuales y había acumulado una importante deuda34. Transcurrido el tiempo y una vez
superada la crisis provocada por la composición
mecánica, el diario reformista volvería a invertir
importantes cantidades de dinero en maquinaria
adecuada para la imprenta, un capítulo que ninguna de las publicaciones periódicas más leídas
podía permitirse descuidar por entonces.
El mercado de la prensa asturiana depende en
la época de distintos factores interrelacionados,
de modo que si el aumento de la tirada se ve
favorecido por aspectos como el aumento del
público potencialmente lector, las posibilidades
de crecimiento se relacionan también con la ambición del periódico en cuanto a su difusión más
allá de la ciudad en la que se edita. El hecho, por
ejemplo, de que El Noroeste viera la luz en Gijón,
ciudad que pese a su dinamismo no disfrutaba
de las ventajas inherentes a una capital de provincia, no le impidió desde el principio apuntar
a una difusión asturiana, poner en marcha una
edición provincial en julio de 1904, venderse
abundantemente en las Cuencas Mineras o esforzarse por mejorar la distribución en Oviedo35.
Dejando aparte las suscripciones, el periódico
ofrece cifras sobre los bonos de un sorteo, referidas al periodo que transcurre entre mayo de
1905 y las primeras semanas de 1906, que permiten calcular que en torno al 38% de su tirada
se distribuía en la provincia36.
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disponer de un sistema de transporte suficientemente desarrollado. Como es bien sabido, la
accidentada orografía asturiana fue siempre una
dificultad para las comunicaciones en el interior
de la región y de Asturias con el exterior. La vía
estrecha del ferrocarril y la red de carreteras crecieron desde principios de siglo, manteniéndose
una comunicación muy desigual entre algunos
espacios y los dos principales centros de producción de prensa diaria, Oviedo y Gijón. El funcionamiento del servicio de correos fue durante
mucho tiempo una pesadilla para los responsables de las suscripciones de los diarios.
“Hay líneas –se lamentaba en las páginas
de El Carbayón en 1901-, en las cuales éste
se halla tan atrozmente pésimo, que no podemos negar la razón a algunos suscritores
que nos participan entrar en tentaciones de
constituirse en huelga, dándose de baja en
nuestras listas de abonados […]”37.
Dos décadas más tarde los accionistas y las sociedades anónimas ocupaban un lugar antes
desconocido. Cuando se trataba de presentar
los resultados del año 1924 relativos a la sociedad editora del diario La Prensa, tras referirse a
la competencia, la situación económica general
y el precio del papel para justificar unos resultados no “tan lisonjeros” como los del ejercicio
anterior, no faltaba un párrafo que muestra los
desvelos que implicaba planificar correctamente
la distribución y el delicado equilibrio creado en
torno a la llegada más pronto o más tarde a algunos lugares:
“Para contrarrestar la competencia, hemos
conseguido duplicar el servicio de automóvil desde 1º de Diciembre, casi sin mayor
gasto, continuando haciendo un vehículo el
viejo recorrido, y yendo otro a primera hora
a Berrón, para alcanzar los primeros mercancías de Langreo y Económicos, que por
facilidades de situación ya utilizaban los de
Oviedo, cuyos periódicos nos desplazarían,
de no ser por esta medida, de importantes
mercados”38.

Ahora bien, para que esto fuera así y con el fin
de aumentar las posibilidades de venta y suscripción más allá del espacio gijonés era necesario
El Noroeste, desde el 26 de septiembre de 1916.
López Oliveros, Antonio, Asturias en el resurgimiento español (Apuntes históricos y biográficos), Madrid,
1935 (reed. en Gijón, 1989, prólogo de Manuel Tuñón
de Lara), p. 93.
35
Alonso Bonet, Joaquín, Proyección nacional…, op.
cit., p. 270; El Noroeste, 8 de junio de 1920, 23 y 24 de
junio de 1904, 26 de marzo de 1906.
36
El Noroeste, 27 de enero de 1906.
33
34

© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 107-118

Las posibilidades de crecimiento de la venta al
número también se veían afectadas por el desenvolvimiento de una red de transporte eficienEl Carbayón, 22 de julio de 1901.
“Sda. Anóm. La Prensa. Memoria del cuarto ejercicio social correspondiente al año 1924”, Archivo del
Museo del Pueblo de Asturias, Gijón, Fondos Joaquín
Alonso Bonet.
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te, y por otra parte una porción no desdeñable
del atractivo de la prensa diaria reposaba sobre
la posibilidad de ofrecer informaciones rápidamente y no quedarse atrás en la carrera por la
noticia. Por este motivo el mal funcionamiento
del tendido telegráfico constituyó otra fuente de
disgustos, generando además pérdidas económicas derivadas de la relativamente frecuente recepción de telegramas que por distintos motivos
–incompletos, atrasados- habían perdido todo
su valor periodístico. Las quejas de los diarios asturianos relacionadas con el telégrafo solamente
disminuyeron en la segunda década del siglo, al
adquirir mayor relevancia el teléfono. En 1913,
algunos años después de haberse establecido las
conexiones interurbanas que permitían comunicarse entre distintos núcleos de población asturianos, se inauguró el enlace de Oviedo, Gijón
y Avilés con Santander y León, permitiendo de
este modo la comunicación con Madrid39. Poco
a poco irían subsanándose los inconvenientes de
un crecimiento que en los años iniciales se había
caracterizado por su desorden y desarticulación,
aunque ello no evitó los cortes ocasionales de la
comunicación telefónica y telegráfica, con motivo por ejemplo de algún temporal.
CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
Llegados a este punto, el panorama general esbozado a través de distintas fuentes apunta a un
progreso acelerado desde el inicio del siglo XX
hasta los años veinte. Se editan diarios de prolongada vida en los que el objetivo informativo y los nuevos contenidos ocupan un espacio
creciente frente a la inclinación más doctrinal
de la prensa decimonónica. Las tiradas crecen
notablemente y también lo hace la superficie
impresa por ejemplar. El periodismo “de calle”
gana terreno frente al periodismo “de mesa”. No
nos hemos detenido en ello, pero el oficio de periodista en Asturias también se moderniza, con
unos diarios que cuentan con plantillas más amplias a su disposición, la aparición de las primeras asociaciones de la prensa y un grado mayor
de profesionalización que afecta a algunos periodistas. Las pequeñas publicaciones de carácter
Los abonados gijoneses disponían en 1911 de conexiones con Avilés, Oviedo, Langreo, Pola de Siero,
Mieres y Trubia, cuya apertura se había anunciado
en su mayor parte unos años antes (Guía Ilustrada de
Gijón, Gijón, Imprenta y Librería de Lino V. Sangenís,
1911, p. 121; El Noroeste, 17 de mayo de 1906). La
apertura del enlace de 1913 en El Carbayón, 8 y 12 de
agosto de 1913.
39
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semanal o mensual mientras tanto evolucionan
a otro ritmo, contribuyendo a mantener vivo un
combate ideológico a menudo desigual. El diálogo entre los periódicos asturianos es permanente; las cabeceras se observan, al formar parte de
un mismo espacio de intercambio comunicacional, y también se insertan en la gran corriente de
la agenda definida por los grandes rotativos de
difusión nacional.
Según los datos del Registro Mercantil de Asturias, a principios de siglo no abundan las sociedades mercantiles, que sin embargo más tarde
irán convirtiéndose en la norma, al constituirse
diferentes sociedades anónimas en torno a los
diarios más destacados. Las sumas que se contemplan en forma de acciones pueden relacionarse con la posibilidad de movilizar recursos
importantes en un terreno limitado y sin duda
muy competitivo. En los talleres de la prensa asturiana de mayor circulación se da un proceso
de renovación que responde a la necesidad de
disponer de tiradas más elevadas y una mayor
superficie impresa en un breve periodo de tiempo. La lucha entre diarios de orientación opuesta
no solamente se establece en el terreno social
o político, es también un combate por ofrecer
el mejor producto informativo, un aspecto que
depende en gran medida del telégrafo y de las
posibilidades para cerrar la edición lo más tarde
posible, evitando verse superado por un periódico rival. Contar con un número suficiente de
lectores estables y con ello de anunciantes es un
objetivo esencial. Se lucha palmo a palmo por
no perder al público ya conquistado y por ganar
nuevos territorios. El carácter más marcadamente local o la ambición de alcance regional de algunas cabeceras determina la relevancia de una
amplia red de distribución, dependiente de factores externos a la empresa periodística: el servicio de correos o las posibilidades del transporte.
También en este aspecto se produce un avance
notable.
Los términos avance, progreso, evolución, podrían servir en estas líneas finales para resumir
el proceso descrito. Muchos análisis sobre historia de la prensa siguen de hecho un esquema
evolutivo articulado mediante este hilo conductor40. Lo que sabemos sobre el caso asturiano y
no pocos de los trabajos escritos sobre el misPuede verse al respecto: Curran, James, “Narrativas
rivales de la historia de los medios de comunicación”,
en Curran, J., Medios de comunicación y poder, Barcelona, Hacer, 2005, pp. 13-85.
40
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mo encaja a grandes rasgos en esta perspectiva,
que no obstante, sin negar su interés, es posible
abandonar momentáneamente para concluir
tanteando sus límites en dos direcciones. Ambas
están ligadas al problema mayor de la construcción del conocimiento histórico y su transmisión,
a las elecciones que deben adoptarse, condicionadas de forma más o menos consciente por
un determinado “enfoque”, y a la necesidad de
ofrecer al lector un relato coherente a partir de
fragmentos incompletos, a menudo muy poco
inocentes, del pasado.
En primer lugar cabe preguntarse por las zonas
de penumbra que produce una fuente luminosa.
Disponer de un repertorio de cabeceras y de informaciones básicas ligadas a las mismas es indispensable, aunque se trate de una tarea inacabada en la que siempre sea posible añadir matices
o correcciones. Sólo cuando se dispone de una
base firme en este terreno y se ha abordado el
paso de algunos periodistas por distintos periódicos en el espacio estudiado parece razonable
afrontar nuevos enfoques. Por ello son a veces
imprescindibles los trabajos que desde una perspectiva actual podrían parecernos excesivamente descriptivos. A la vertiente política y literaria
se unen después factores económicos y sociales,
iluminando nuevos espacios que pueden ir desde la estructura empresarial en la que se apoya
un periódico hasta las relaciones laborales de las
distintas categorías de trabajadores o, como se
ha apuntado aquí, la dependencia de las redes
de transporte y comunicaciones. La propia elección de los términos empleados para definir el
objeto de estudio implica, evidentemente, delimitar espacios. No ha sido habitual41, pero una
“historia de la prensa asturiana” de amplio alcance debería tener en cuenta las publicaciones
editadas por y para asturianos en otros lugares
como Madrid, y en países como Méjico, Argentina y Cuba que cuentan con un nutrido grupo de
emigrantes, salvo que entendamos lo asturiano
en un sentido particularmente restringido. Si en
cambio nos interesáramos por la “historia del
periodismo en Asturias” el perfil que se dibuja es
notablemente distinto, quedando excluido todo
aquello producido en otro lugar. Además, referirse al periodismo y no a la prensa amplía notablemente el horizonte, porque en este segundo caso
estaría mucho menos justificado el hecho de que
Veáse, en todo caso: Altabella, José, “Nuevas aportaciones a la historia del periodismo asturiano”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 44 (1961),
pp. 452-478.
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se optara por dejar al margen factores como los
señalados en este artículo –distribución, maquinaria, tirada- y todo lo que forme parte de la actividad periodística. Incluso sería necesario tener
presente que la historia del periodismo “en” un
territorio concreto es también, además de toda
la actividad periodística en él desarrollada, la historia de todos los periódicos que circulan por tal
espacio, dejando inevitablemente su huella en
los lectores. La información al respecto, como
toda la que tiene relación con la distribución,
suscripción y venta, no es fácil de localizar, pero
pueden usarse con prudencia cifras aproximativas por ejemplo en el Gijón de 1904, donde parece ser que la venta callejera de diarios locales
ascendía cotidianamente a unos 2.500. Los diarios madrileños llegarían por entonces a 3.500
ejemplares y la prensa ilustrada procedente de
Madrid y Barcelona sumaría 2.355 ejemplares.
Entre ellos Nuevo Mundo y Blanco y Negro con
unos 300 ejemplares, y ABC, todavía semanario,
en torno a 400. Volviendo a los diarios, los paquetes para la venta de Heraldo de Madrid contendrían unos 1.800 ejemplares, seguidos por El
Liberal y El Imparcial, con 550 y 500 respectivamente, que en todos los casos se incrementaban
en verano42. ¿Podemos permitirnos dejar de lado
la prensa no editada en Asturias, pero que ejerce
una notable influencia –probablemente en algunos momentos mayor que la prensa regional- en
los lectores asturianos? No debería ser así si aspiramos a una historia del periodismo que comprenda todas las etapas del proceso comunicativo, desde la producción hasta la recepción, sin
olvidar otras cuestiones tan relevantes como los
vínculos entre lectura y oralidad o las relaciones
con otros medios de comunicación.
Por otra parte, la adopción implícita de una lectura del pasado procedente de relatos tendentes a confirmar que a largo plazo, pese a algún
tropiezo, se producen avances generalizados,
podría conducirnos a una visión poco matizada,
quizás demasiado deudora de la auto-celebración propia de las publicaciones periódicas. En
las páginas anteriores se han tratado de volcar
algunas informaciones dispersas aquí y allá, reflejando también la impresión general que se
desprende de estudios precedentes. Sin embargo… ¿Puede considerarse un progreso la extensión de componentes sensacionalistas formales
y de contenido? ¿Lo es el creciente espacio que

41
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K.K. Huet: “Crónicas locales. Imparcial, Liberal, Heraldo, País… Vida Galante, Piripitipi”, El Noroeste, 8 de
abril de 1904.
42

117

Asturias, un acercamiento

Víctor Rodríguez Infiesta

ocupa el deporte? ¿La información telegráfica,
que agiliza la información, no implica también
a menudo una notable falta de rigor debida a
los problemas técnicos o a la necesidad de recomponer el sentido de las palabras llegadas a
la redacción? La necesidad de sumas importantes para editar un diario de gran circulación, los
accionistas y las sociedades anónimas ¿facilitan
la libertad de expresión, favorecen una información menos sesgada que en el pasado? ¿No sería
más razonable estar abiertos a registrar avances
e hipotéticos pasos atrás, a veces integrados en
una misma innovación? Las modificaciones en la
estructura de la propiedad o la mayor movilización de recursos pueden ser contempladas a través de sus componentes positivos. Pero no tiene
por qué ser así necesariamente, ni ello debería
cerrar las puertas a la posibilidad de analizar la
técnica, determinados cambios y los propios medios de comunicación con otras miradas. Panacea, elemento perturbador o tal vez pharmakon
(remedio y veneno al mismo tiempo), cabe ensayar, ampliando las fuentes, un acercamiento
dinámico a todas estas transformaciones como
una sucesión de remedios que pueden contener
nuevos problemas. La prensa asturiana, como
sucede en distintos lugares, se desenvuelve en
relación con otros procesos de gran calado, económicos, culturales, nuevos estilos de vida…;
conoce notables y rápidas transformaciones,
convirtiéndose en un elaborado engranaje comunicacional, imprescindible para quienes se
contemplan en la moderna sociedad urbana, y
también en un espejo deformado del presente.
Fuente y objeto de estudio una vez más.
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Resumen: Este artículo analiza la transformación
de la prensa, en particular la evolución de su estructura y de su discurso, durante la Guerra de
España (1936-1939). Toma como ejemplo el caso
de la prensa antifascista en Vizcaya, para subrayar las importantes mutaciones (cambio de personal, quiebra económica, propaganda, censura)
que genera el levantamiento militar de 1936.
Palabras clave: prensa, Guerra de España, antifascismo, violencia, propaganda
Abstract: This paper analizes the transformation of the press, particularly the evolution of its
structure and discourse, during the Spanish War
(1936-1939). It studies in particular the example
of the anti-fascist press in Biscay, to show the
profound changes that the 1936 putsch caused
(change of personnel, bankruptcy, propaganda,
censorship).
Keywords: press, Spanish War, anti-fascism, violence, propaganda

L

a Guerra Civil (1936-1939) constituyó para
la prensa española un momento clave en su
evolución. El levantamiento generó un estallido de violencia que desembocó en el asesinato
de decenas de periodistas, directores y propietarios de periódicos. También desaparecieron
centenares de diarios, semanarios y revistas,
fenómeno sintomático de una reconfiguración
violenta de la estructura nacional de la prensa
y de la desaparición de uno de los fundamentos
de la democracia: la libertad de expresión. Con
la guerra, el control político de los medios de co-
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municación se convirtió en una norma, que supuso no sólo el ocaso de la libertad de prensa,
sino también la conversión de los periódicos y
periodistas en portavoces de las diferentes ideologías enfrentadas en el campo de batalla. La
erradicación de órganos de prensa y el asesinato
del personal, no obstante, fue únicamente un aspecto del proceso que se inició a partir del 18 de
julio de 1936. La otra cara de la moneda fue el
nacimiento de una cantidad considerable de periódicos y, por supuesto, la renovación profunda
de las plantillas en función de criterios políticos
bien determinados1. Si en el denominado bando
nacional este fenómeno fue indisociable de un
acelerado proceso de uniformización ideológica,
entre los llamados republicanos fue la expresión
de la diversidad ideológica que caracterizó un
movimiento político esencial en la historia del
siglo XX: el antifascismo.
Esta diversidad ideológica fue particularmente
perceptible en el País Vasco, y concretamente
en Vizcaya, entre 1936 y 1937. Nacionalistas vascos, republicanos, anarquistas, comunistas elaboraron -con un sinfín de conflictos y a menudo
sin concertación- una estructura de prensa única en el bando republicano, estructura que fue
clave para la movilización de la población y de
los combatientes. En este estudio, por tanto, se
analiza este fenómeno con el objetivo de verificar en qué medida las crisis extremas, como las
Cordero Avilés, Rafael, Periodismo y periodistas
republicanos en el Madrid de la Guerra Civil (19361939), Tesis doctoral, Madrid, Universidad complutense de Madrid, 2017.
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guerras, generan nuevas prácticas periodísticas y
modifican tanto la forma como los discursos de
los periódicos.
1. LA PRENSA Y LOS PERIODISTAS VASCOS EN
VÍSPERAS DE LA GUERRA CIVIL
El País Vasco, en vísperas de la Guerra Civil, contaba con una prensa moderna, cuyo desarrollo
estaba estrechamente relacionado con los importantes cambios económicos y sociopolíticos
que, desde el siglo XIX, iban transformando la
región2. El auge industrial, los cambios demográficos, el surgimiento de una sociedad de masas y
la aparición de una burguesía que intentaba consolidar y defender su modelo de desarrollo fueron algunos de los elementos que impulsaron la
creación de una prensa dotada de un sistema de
funcionamiento similar al de los principales periódicos de Madrid y Barcelona3. En zonas como
Vizcaya, la parte del territorio más dinámica, la
estructura de la prensa estaba en inmersa en un
proceso de transformación vertiginoso4. Desde principios del siglo XX, las publicaciones periodísticas
nacían y desaparecían a un ritmo a veces desconcertante, lo que explica, por ejemplo, que entre
1931 y 1936 se publicaran en Bilbao un total de
43 periódicos y revistas, algunos de duración efímera5. Esta profusión de títulos se notaba a esDiaz Noci, Javier, “Historia del periodismo vasco
(1600-2010)”, Cuadernos de medios de comunicación,
13 (2012), p. 128
3
Cf. Fernández Sebastián, Javier, “El despegue de la
prensa en Bilbao, 1813-1914. Periodismo, política, información y sociedad”, en González Cembellín, Juan
maría et al., Bilbao, Arte e Historia, Bilbao, Diputación
foral de Biscaia, 1990, p. 93; Fuentes, Juan Francisco
y Fernández Sebastián, Javier, Historia del periodismo
español: prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, Madrid, Sintesis, 1997; Sánchez
Aranda, José Javier y Barrera del Barrio, Carlos, Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta
1975, EUNSA, Pamplona 1992; Timoteo Alvarez, Jesús, Restauración y prensa de masas: los engranajes
de un sistema, Pamplona, Ediciones de la Universidad
de Navarra , 1981.
4
Arzamendi Sesé, Arantxa, “Catálogo de publicaciones periódicas donostiarras: 1800-1936”, Riev,
XXXV/1 (enero-junio 1990), pp. 133-163; Bilbao Fullaondo, Josu, Fotoperiodismo en Bizkaia (1900-1937),
Bilbao, BBK, Colección Temas Vizcaínos, 1996, p. 32;
Bazán, Iñaki et al. De Túbal a aitor. Historia de Vasconia, Madrid, La esfera de los libros, 2006, p. 688.
5
Urquijo Goitia, Mikel, “De la prensa evangelizadora
al ‘factory system’ de la comunicación (Bilbao, 18681937)”, Medios y empresas de comunicación, Bidebarrieta, 16 (2005), p. 139-140.
2
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cala regional, y especialmente si nos referimos a
los diarios. Poco antes del levantamiento militar
de 1936, se publicaban en el Euskadi 16 diarios:
ocho en Bilbao, seis en San Sebastián y dos en
Vitoria. Representaban el 7% de los diarios publicados en España en la misma época. Sin embargo, en los años treinta, el número de ejemplares
vendidos por el conjunto de los diarios vascos
ascendía a 140.000 (diarios de Bilbao 100.000,
de San Sebastián cerca de 34.000 y de Vitoria alrededor de 6.0006), o sea una tirada muy inferior
a los más de 200.000 ejemplares que repartía en
España La Vanguardia7 o a los 1.500.000 del Petit
Parisien en Francia8. A pesar de ello, en vísperas
de la guerra, la capital industrial del País Vasco,
Bilbao, era, después de Madrid y Barcelona, la
ciudad en la que la producción y venta de diarios y de prensa en general, era más importante9.
En cuanto a la distribución de las publicaciones
periodísticas vascas, en la mayoría de los casos
era de ámbito local, con excepción de los diarios
El Liberal10 y La Gaceta del Norte11 (Bilbao), así
como El Pueblo Vasco12 (San Sebastián), que se
vendían en el resto de España.
Bajo la Segunda República, la mayoría de estos
periódicos mantenían estrechas relaciones con
los partidos políticos, como ocurría en el resto
de España. Los diarios vascos situados a la derecha del espectro político (nacionalistas vascos,
conservadores, carlistas y monárquicos) representaban el 69% de las publicaciones. En cuanto
al resto de los diarios, 19% eran de izquierda y
Pablo, Santiago de, “La estructura de la prensa vasca
durante la Segunda República. El País Vasco y Alava”,
Cultura, 1 (1990), p. 102.
7
Seoane, María Cruz y Sáiz, María Dolores, Historia
del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936, III,
Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 31.
8
Charle, Christophe, Le siècle de la presse (18301939), Paris, Editions du Seuil, 2004, p. 312.
9
Zallo, Ramón, “Bilbao en la estructura industrial cultural y comunicativa vasca: hipótesis y retos en un
mundo abierto”, Medios y empresas de comunicación, Bidebarrieta, 16 (2005), pp. 15-16.
10
Saiz Valdivielso, Alfonso Carlos, Bilbao. Periódicos y
periodistas, Bilbao, Ediciones Laya, 2000.
11
Cf Lerchundi, Alberto, La Gaceta del Norte. 83 años
de historia, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1985;
“La Gaceta del Norte (1901-1984). Muerte ideológica
de un diario”, en Tuñón de Lara, Manuel, La prensa
de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 1986.
12
Cf. Saiz Valdivielso, Alfonso Carlos, Triunfo y tragedia del periodismo vasco (Prensa y política) 19001939, Madrid, Editora Nacional, 1977.
6
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12% se autoproclamaban independientes. Entre
1931 y 1936, estos diarios -al igual que algunos
semanarios y revistas- participaron activamente
en los numerosos conflictos que sacudieron el
País Vasco. Su papel fue determinante para la
evolución de la coyuntura, concretamente para
el incremento o la reducción de las tensiones y
conflictos que afectaron Euskadi entre 1931 y
1934. A lo largo de este período, la prensa destacó por su implicación en la lucha contra las
principales reformas propuestas por la coalición
republicano-socialista (particularmente la separación de la Iglesia y del Estado y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas) así como
por su implicación en el proceso autonomista. La
radicalización de la prensa vasca y de su personal
tanto de derecha como de izquierda es un hecho incuestionable, que reflejaba la degradación
de la coyuntura política que afectó al conjunto
de la sociedad española. A pesar de la censura
y de las multas de los gobernadores civiles, la
publicación de artículos que estigmatizaban al
adversario político y aludían a insurrecciones
populares o militares constituyó una práctica habitual13. La legitimación del uso de la fuerza formaba parte de una ideología de la violencia muy
extendida en la España de los años treinta y que
afectaba a la inmensa mayoría del los partidos
políticos14. Y dentro de este esquema, la prensa
ocupó un puesto destacado: fue fundamental
para la difusión de una estrategia de “banalización de la violencia” que debilitó al conjunto
Ver por ejemplo, La Gaceta del Norte, 15 de agosto de 1931. Ver también, Sevillano Calero, Francisco,
“Guerra de palabras. El discurso político de la derecha
en las elecciones de febrero de 1936”, en Eiroa, Matilde y Rojo Hernández, Severiano, La prensa y el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, El Argonauta
español, 13 (2016); González Calleja, Eduardo, “Los
discursos catastrofistas de los líderes de la derecha
y la difusión del mito del ‘golpe de Estado comunista’”, en Eiroa, Matilde y Rojo Hernández, Severiano,
La prensa y el levantamiento militar del 18 de julio de
1936, El Argonauta español, 13 (2016).
14
Moradiellos García, Enrique, “La evitable Guerra
Civil española de 1936”, Cuadernos republicanos, 62
(2006), p. 15; González Calleja, Eduardo, “Brutalización de la política y canalización de la violencia en la
España de entreguerras”, en Navajas Zubeldia, Carlos
e Iturriaga Barco, Diego, Crisis, dictaduras, democracia: I Congreso Internacional de Historia de Nuestro
Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2008, pp.
30-33; “Experiencia en combate. Continuidad y cambios en la violencia represiva (1931-1939)”, Rodrigo,
Javier, Retaguardia y cultura de guerra 1936-1939,
Ayer, 76 (2009), p. 45.
13
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de las instituciones15. La “banalización de la violencia” y la propagación del miedo fueron consubstanciales a una serie de prácticas y discursos
periodísticos16, que orientaban e impregnaban
los imaginarios de una fracción creciente de la
población17, convencida, especialmente a partir
de octubre de 1934, que la única alternativa era
el enfrentamiento armado y la aniquilación del
opositor político18.
La implicación de la prensa en política fue también la consecuencia de cierta percepción del
periodismo. Numerosos periodistas de la época
consideraban su profesión como un medio para
acceder a una función política, ocupar puestos
en instituciones locales y nacionales (consejeros
municipales, diputados, etc.) u ocupar un puesto en una organización política19. Cabe citar, por
ejemplo, los casos de Joaquín Leza Corella, periodista de la Gaceta del Norte, que dirigió en 1935
las Juventudes de Acción Popular de Bilbao20 o de
Indalecio Prieto, director, propietario y antiguo
periodista del periódico republicano-socialista
El Liberal, líder de los socialistas vascos y ministro de varios gobiernos republicanos durante la
Segunda República. Como bien muestran estos
ejemplos, los vínculos entre la política y el periodismo eran particularmente estrechos en esa
época. Por tanto, no era de extrañar que, entre
1931 y 1936, la prensa y su personal estuvieran
estrechamente vigilados por el poder, fuera cual
fuera la tendencia política del gobierno. Las autoridades tanto de derecha como de izquierda intervinieron con frecuencia y no dudaron en limitar la libertad de expresión mediante la censura,
medida que autorizaba la legislación republicana
Cf. Aróstegui, Julio, “La militarización de la política
durante la II República”, Historia contemporánea, 11
(1994).
16
Cruz, Rafael, En el nombre del pueblo: República,
rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo
XXI, 2006, p. 197.
17
Cf. González Calleja, “The Symbolism of Violence
During the Second Republic”, en Richards, Michael y
Ealham, Chris, The Splintering of Spain. Cultural History and the Spanish Civil War 1936-1939, Cambridge,
Cambridge University Press, 2005.
18
Ledesma, José Luis, “Qué violencia para qué retaguardia o la República en guerra de 1936”, Rodrigo,
Javier, Retaguardia y cultura de guerra 1936-1939,
Ayer, 76 (2009), p. 101.
19
Sinova, Justino, La Prensa en la Segunda República
española. Historia de una libertad frustrada, Barcelona, Debate, 2006, p. 38.
20
Plata Parga, Gabriel, La derecha vasca y la crisis de
la democracia española (1931-1936), Bilbao, Diputación foral de Bizkaia, 1991, p. 80.
15
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(Ley de Defensa de la República [1931], Ley de
Orden Público [1933])21. Los representantes del
Estado también impusieron fuertes multas y los
diarios vascos fueron suspendidos en repetidas
ocasiones. Los momentos en los que existió una
total libertad de expresión en Euskadi, así como
en el resto de España, fueron de hecho poco
numerosos, pero eso no impidió que la prensa
y los periodistas ocuparan un lugar central en la
sociedad de la época y tuvieran una responsabilidad importante en el deterioro de la situación
política.
2. PERIODISMO Y GUERRA CIVIL EN EL PAÍS
VASCO: LA ADAPTACIÓN A UN ENTORNO CARACTERIZADO POR LA INCERTIDUMBRE
Al producirse el levantamiento militar, el País
Vasco entró en una dinámica similar en muchos aspectos a la que observamos en el resto
de España, pero con una serie de características
propias, determinadas por la peculiar situación
social y política del territorio. Estos fueron los
principales elementos que marcaron el discurrir
del conflicto en Euskadi. En primer lugar, como
en la mayor parte del país, los rebeldes fracasaron el 18 de julio en su intento de controlar el
territorio. Sólo consiguieron apoderarse de una
de las tres capitales de la región, Vitoria. Bilbao
y San Sebastián permanecieron bajo el control
de los republicanos. En segundo lugar, la Guerra
Civil en el País Vasco duró aproximadamente 11
meses. Empezó el 18 de julio de 1936 y acabó a
finales de junio de 1937 con la toma de Vizcaya.
La guerra se desarrolló en tres fases. De julio a
octubre del 36, los golpistas, desde Navarra, emprendieron la conquista de Guipúzcoa que ocuparon tras dos meses y medio de intensos combates. Entre octubre de 1936 y marzo de 1937,
con excepción de la ofensiva llevada a cabo por
el ejército vasco a finales de noviembre sobre
Villareal, los combates se detuvieron en los frentes vascos. De marzo a junio de 1937, los militares, ante la imposibilidad de conquistar Madrid,
lanzaron una ofensiva de gran envergadura y se
apoderaron de Bilbao el 19 de junio de 1937,
derrota clave para la conquista del conjunto de
los territorios del norte de España que permanecían aún fieles a la República. El tercer punto
a tener en cuenta es el carácter particular de la
Cf. Rojo Hernandez, Severiano, “Démocratie et censure au Pays basque sous la IIe République”, en Zoraida Carandell et al., La Construcción de la democracia
en España (1868-2014), Paris, Presses Universitaires
de Nanterre, 2019, pp. 77-88.
21
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Guerra Civil en el País Vasco. Efectivamente, en
este territorio, la República se benefició del apoyo/neutralidad del partido nacionalista vasco,
formación católica de centro derecha que consiguió a cambio la autonomía política de Euskadi.
En octubre de 1936, se instauró el Gobierno vasco. Dirigido por José Antonio Aguirre y liderado
por los nacionalistas vascos, congregó a las principales formaciones que apoyaban al régimen
republicano, con excepción de los anarquistas.
Cuarto punto: el aislamiento del País Vasco republicano, o sea esencialmente Vizcaya, creó una
situación de semi-independencia política, como
lo muestra el hecho de que este territorio dispusiera de una moneda propia hasta la entrada de
las tropas franquistas. Quinto y último elemento
a destacar, no se produjeron en Euskadi actos de
violencia y transformaciones de corte revolucionario similares a los que tuvieron lugar en zonas
como Cataluña o Aragón y que se saldaron con
cuantiosas víctimas, en particular entre el clero.
En el País Vasco, el número de eclesiásticos asesinados fue escaso y numerosos sacerdotes nacionalistas apoyaron la acción de las autoridades
vascas22.
Esta situación determinó claramente la evolución de la prensa y el ejercicio del periodismo en
Euskadi. No obstante, como en el resto del territorio español (ver el caso catalán23), los periódicos y su personal se enfrentaron a una situación
inédita, caracterizada por un entorno inestable,
difícil de descifrar, sobre todo en las primeras
semanas. La situación fue tanto más compleja
cuanto que en cada bando se planteaba la cuestión de la supervivencia de los periódicos y, más
allá, del papel y de las funciones de la prensa en
un contexto de enfrentamiento. La incertidumbre se impuso desde los primeros momentos y
se prolongó hasta la toma de Bilbao. Como consecuencia de ello, la guerra generó múltiples
limitaciones, ya que la prensa y su personal se
vieron obligados a adaptarse a un contexto en
constante evolución, cuyas consecuencias eran
imprevisibles. Estas limitaciones fueron agravadas por el hecho de que la comunicación, en un
contexto de guerra, constituye un reto vital para
el poder, situación que desemboca a menudo en
Cf. Rojo Hernandez, Severiano, Eglise et Société. Le
clergé paroissial de Bilbao de la République au franquisme (1931-années 50), Paris, l’Harmattan, 2000.
23
Cf. Figueres, Josep María, Periodisme en la Guerra
Civil, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010; Figueres, Josep María, La Veu de Catalunya
(1899-1937), Barcelona, Editorial Base, 2014.
22
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un control extremo de los medios de comunicación a través, par ejemplo, de la censura. En el
caso vasco, fue sistemática y generalizada, y se
completó con la incautación de periódicos, una
pieza básica de la estrategia de las autoridades,
tanto en la parte fiel a la República como en la
zona administrada por los rebeldes. De hecho,
en Álava, los falangistas tomaron el control del
periódico pro-republicano La Libertad, que acabó desapareciendo en enero de 1937, reemplazado por Norte. En San Sebastián, en cuanto se
produjo el levantamiento, las organizaciones del
Frente Popular suspendieron todos los periódicos. En su lugar, la Comisión de Información y
Propaganda publicó Frente Popular, diario que
desapareció en septiembre de 193624, cuando
los insurgentes tomaron la capital guipuzcoana.
En Bilbao, la situación fue diferente. Aunque
grupos de milicianos y comités de periodistas
pro-republicanos ocuparon las redacciones y talleres de algunos periódicos durante las primeras
semanas del conflicto25, los periódicos de derecha como La Gaceta del Norte, El Pueblo Vasco
y El Nervión, así como el independiente El Noticiero Bilbaíno, fueron incautados y entregados a
administradores designados por las autoridades.
Estos últimos estaban encargados de “mantener,
en la medida de lo posible, la fisionomía respectiva de cada periódico […y cuidar que…] el fondo se acomodase estrictamente a la legalidad
republicana”. Se trataba de crear una aparente
pluralidad, para “educar en los valores republicanos”26 a los lectores de la prensa de derecha.
En cuanto a los diarios no incautados, se convirtieron -o siguieron siendo- en los portavoces de
los poderes políticos y militares locales. Se trata
de un fenómeno que podemos observar en la
zona tanto republicana como insurgente. En Vitoria, por ejemplo, el diario Pensamiento Alavés
se puso de inmediato al servicio de los insurgen-

Luengo Teixidor, Félix, “La prensa guipuzcoana durante la Guerra Civil (1936-1939)”, en Tuñón de Lara,
Manuel et al., Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil, II encuentro de historia de la prensa, País Vasco (1931-1939), I, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 1990, p. 178.
25
“Causa General”, Archivo Histórico Nacional, Madrid, Caja 1333. Ver el caso de los talleres de El Pueblo
Vasco ocupados par milicianos de ANV.
26
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS Santander, Leg. 13, Exp. 13. Ver el informe
de Benjamín Núñez Bravo, responsable de temas relacionados con la prensa en el gobierno vasco.
24
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tes27. En Bilbao, El Liberal se movilizó desde el 18
de julio a favor el República28. Sin embargo, estas
semejanzas no pueden ocultar las diferencias
entre las prensas de los dos bandos: mientras
que en la denominada zona nacional se impuso
rápidamente una uniformidad ideológica, en el
bando republicano la prensa mantuvo una fuerte heterogeneidad ideológica hasta la caída de
Bilbao. De hecho, en Vizcaya, pasamos de ocho
diarios en julio de 1936 a once en junio de 1937,
evolución que se produjo tras la supresión de los
diarios de derecha en diciembre de 193629. Con
la desaparición de La Gaceta del Norte, El Pueblo
Vasco, El Nervión y El Noticiero Bilbaíno, se creó
-no sin numerosos conflictos y en particular con
la CNT- un amplio espacio para los periódicos
que deseaban publicar o reeditar las formaciones políticas comprometidas en la lucha contra
la rebelión militar. Empezaron pues a distribuirse por la calles de Bilbao nuevos diarios como
Euzkadi Roja (PCE), Tierra Vasca (ANV), La Lucha
de Clases (PSOE), Eguna (PNV), Unión (republicano), CNT del Norte (CNT) y Lan Deya (ELA-STV).
Si añadimos a esta lista, los diarios que sobrevivieron al 18 de julio (El Liberal [Republicano Socialista], Euzkadi [PNV], La Tarde [PNV], Excelsius
[PNV]), vemos hasta qué punto los órganos de
prensa se multiplicaron y diversificaron, aunque
en este caso concreto una corriente política se
benefició de la situación: el nacionalismo vasco
(6 diarios). En el reducto vasco controlado por
los republicanos surgió pues en pocos meses
una prensa basada en la eliminación, el mantenimiento, la creación y la reedición de periódicos,
cuyo personal y material procedía a veces de diarios y semanarios publicados en otros lugares,
en particular en San Sebastián (El Día, El Diario
Vasco, La Voz de Guipúzcoa)30. En total, entre el
18 de julio de 1936 y el 19 de junio de 1937, se
Cf. López de Maturana, Virginia, “La Guerra Civil en
Álava a través de la prensa: un estudio de los discursos propagandísticos en Pensamiento Alavés y Norte”, en Eiroa, Matilde y Rojo Hernández, Severiano,
La prensa y el levantamiento militar del 18 de julio de
1936, El Argonauta español, 13 (2016).
28
Garitaonandia, Carmelo, “La prensa y la guerra de
ondas en Euzkadi (1936-1937)”, en Garitaonandia,
Carmelo y Granja, José Luis de la, La Guerra Civil en
el País Vasco 50 años después, Bilbao, Universidad del
País Vasco, 1987, p. 197.
29
Pablo, Santiago de, “Los medios de comunicación”,
en Granja, José Luis de la y Pablo, Santiago de, Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2002, pp. 390-391.
30
“Causa General”, Archivo Histórico Nacional, Madrid, Caja 1.336.
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editaron en Vizcaya más de treinta publicaciones
periodísticas (diarios, semanarios y revistas)31,
algunas de las cuales se publicaron prioritariamente para los milicianos (Disciplina [PCE], Alerta [PCE], Voz miliciana [JSU] Gudari [PNV])32. Con
la toma de Bilbao, esta prensa desapareció y los
talleres en los que se editaba fueron redistribuidos para fundar o reeditar periódicos como Hierro o La Gaceta del Norte.

te de los más jóvenes fueron reclutados. Así, en
el periódico comunista de Bilbao Euzkadi Roja,
donde el 36% de los empleados fueron llamados
a filas, la edad media del personal rondaba los 50
años35. Ante esta situación, los directores de las
diferentes publicaciones intentaron conservar
su personal solicitando aplazamientos de incorporación que permitieron a una minoría seguir
ejerciendo su profesión.

La transformación de la prensa que observamos
en ambos bandos a partir del 18 de julio afectó
también al personal. La depuración y las ejecuciones extrajudiciales diezmaron las redacciones
y provocaron cambios importantes en las plantillas. En la zona republicana, algunos periodistas33 (en particular de los diarios La Noticia y El
Diario Vasco [San Sebastián]) así como propietarios de periódicos fueron apresados e incluso
asesinados. Fue el caso de José María Urquijo,
Juan Olazabal y Fernando de Ybarra y de la Revilla, propietarios respectivamente de La Gaceta
del Norte (Bilbao), La Constancia (San Sebastián)
y El Pueblo Vasco (Bilbao). Personalidades como
Juan de la Cruz, director de El Pueblo Vasco, se
vieron obligadas a vivir en la clandestinidad hasta la entrada de las tropas franquistas. Otras lograron refugiarse en el territorio controlado por
los rebeldes, donde participaron en la creación
de nuevos órganos de prensa esenciales para la
propaganda franquista (en particular el diario de
San Sebastián Unidad). En esta zona, la represión
y la violencia acabaron también con la vida de
numerosos periodistas y pusieron fin, por supuesto, al periodismo independiente. De hecho,
a partir de julio del 36, se instó a los periodistas
que deseaban seguir ejerciendo su profesión a
que se comprometieran cada vez más con la República o la España nacional.

Más allá de la movilización y de la represión, la
disminución del personal fue también la consecuencia de la fuerte disminución de los ingresos
(ingresos generados por la publicidad, etc.), que
obligó algunos periódicos a despedir a parte de
sus empleados. Muchos periódicos estaban muy
endeudados y sólo sobrevivieron gracias a las
subvenciones/ayudas de la autoridad en el poder, la cual también pagaba una parte importe
de los salarios de los empleados. A esta situación
complicada, se unía el hecho de que la guerra
desorganizó los circuitos de información y circulación de la prensa. Los periódicos vizcaínos, por
ejemplo, tuvieron que solventar, a partir de julio
de 1936, los problemas que provocó el cese de
las comunicaciones terrestres con Madrid y la
mayor parte del territorio español. Además, las
tres cuartas partes del País Vasco estaban desde
septiembre del 36 bajo control de los militares
rebeldes. La Guerra Civil supuso pues una fuerte
reducción tanto del mercado local, esencial para
la prensa nacionalista vasca, como del mercado nacional, del que vivían en parte periódicos
como El Liberal. La situación también se deterioró porque la distribución de los periódicos se
volvió cada vez más problemática. El ejército requisó los medios de transporte, las autoridades
restringieron la circulación de las personas y los
bombardeos dañaron numerosas vías de comunicación. En estas condiciones, el fuerte desarrollo de la prensa que se produjo en la Vizcaya
republicana plantea numerosas preguntas, ya
que no es sintomática de la creación de sociedades de prensa económicamente viables, sino el
resultado de una voluntad política del gobierno
vasco y de sus aliados.

El personal de prensa no sólo sufrió la represión.
También fue víctima de la movilización, que generó un deterioro de las condiciones de trabajo34
y un envejecimiento de las plantillas, ya que parGranja, José Luis de, “El nacimiento de Euskadi: el
estatuto vasco y el primer Gobierno vasco”, La Guerra
Civil en el País Vasco: un balance histórico, Historia
Contemporánea, 35 (2007), p. 443.
32
Núñez Díaz-Balart, Mirta, La prensa de guerra en
la zona republicana durante la Guerra Civil española
(1936-1939), Madrid, Ediciones de la Torre, 1992.
33
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS Barcelona, Carpeta 55.
34
Archivo del Nacionalismo Vasco, Bilbao, Fondo Partido Nacionalista Vasco, Ambito Nacional, Euzkadi
Buru Batzar K. 363, C. 1.
31
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A pesar de esta situación por lo menos desastrosa, surgió un “nuevo mercado” para la prensa
antifascista: el frente. Los distintos periódicos
nombraron corresponsales en la mayoría de los
batallones y milicias, que se encargaron de ven-

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS Bilbao, Caja 27, Exp. 20.
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der o distribuir gratuitamente la prensa36. A cambio de la distribución gratuita de los periódicos,
se abrieron numerosas suscripciones entre los
milicianos, suscripciones que sirvieron en parte
para financiar los diarios. En algunos casos como
en el de CNT del Norte, los oficiales daban parte de su nómina al periódico37. En otros, los soldados crearon una caja común con la que compraban el periódico (Lucha de Clases)38. No cabe
duda por tanto de que la situación de los diarios
en Bilbao resultaba paradójica. Se produjo una
disminución de los ingresos y un endeudamiento de los periódicos, a pesar de la aparición de
nuevas fuentes de ingresos y, en algunos casos,
de un incremento de la tirada. Así, Euzkadi Roja
pasó de 20.000 ejemplares39 en diciembre del 36
a 48.000 en junio del 3740; El Liberal de 27.500
ejemplares41 en 1936 a unos 60.00042 en abril del
37 y Euzkadi alcanzó los 50.000 ejemplares en
junio del 3743, cuando su tirada no superaba los
25.000 ejemplares en vísperas del conflicto44. El
incremento de la tirada fue la consecuencia de
varios fenómenos: la distribución de ejemplares,
en parte gratuitos, entre las tropas estacionadas
en el frente, el aumento de la distribución de la
prensa en Cantabria y Asturias, la llegada masiva de refugiados de la provincia de Guipúzcoa
y, por fin, el aumento de la demanda de información generada por el conflicto. Sin embargo,
estos cambios no pudieron ocultar una realidad
ineludible que determinó de forma duradera la
situación económica de la prensa y de los diarios
en particular: el empobrecimiento generalizado
de la población, que llevó a numerosos lectores
a prescindir de su compra y a optar por formas
alternativas de lectura, como la lectura en grupo.

Euzkadi Roja, 6 de enero de 1937, p. 2.
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS Bilbao, Caja 29, Exp. 27.
38
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS Bilbao, Caja 79, Exp. 6.
39
Archivo del Nacionalismo Vasco, Bilbao, Fondo Hacienda, K. 00945, C. 6.
40
Euzkadi Roja, 2 de junio de 1937, p. 6.
41
Pablo, Santiago de, “La estructura de la prensa vasca…”, op. cit., p. 102.
42
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, PS Bilbao, Caja 113, Exp. 9.
43
Archivo del Nacionalismo Vasco, Bilbao, Fondo Partido Nacionalista Vasco, Ambito Nacional, Euzkadi
Buru Batzar, K. 00364, C. 4.
44
Pablo, Santiago de, “La estructura de la prensa vasca…”, op. cit., p. 102.
36
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3. PRENSA, MOVILIZACIÓN ANTIFASCISTA Y
DISCURSO SOBRE LA GUERRA
Con el levantamiento militar y su rápida transformación en guerra civil, dos problemas fundamentales se plantearon para las autoridades y el
conjunto de las fuerzas pro-republicanas: ¿Cómo
lograr una movilización óptima? ¿Qué estrategias emplear para conseguir que los combatientes y la retaguardia se identificaran con la lucha
y compartieran la idea de la necesaria destrucción del enemigo? Para resolverlos, los dirigentes del bando republicano decidieron aplicar una
propaganda centrada en la manipulación de las
emociones individuales y colectivas, una estrategia en la que la prensa vizcaína y el conjunto
de los medios de comunicación desempeñaron
un papel esencial. Como en el resto del territorio republicano45, los diarios fueron encargados
de reorientar las representaciones en torno a
las cuales se estructuraba la percepción del conflicto. Este dispositivo intentaba, por una parte,
generar una visión de la guerra adaptada a las
necesidades militares e ideológicas y, por otra
parte, apoderarse del fenómeno guerrero y definir su naturaleza para consolidar la resistencia
en el campo de batalla y entre la población civil.
No obstante, la movilización de la prensa en Vizcaya fue similar a la del bando republicano, o sea
fraccionada, sin visión de conjunto y centrada en
los grupos e individuos considerados como cercanos desde el punto de vista ideológico y cultural. Por ejemplo, el PNV y su portavoz, el diario
Euzkadi, convirtieron la guerra en un objeto moldeado por el universo simbólico de los nacionalistas vascos. Esto les llevó a “pensar” y “decir”
la guerra por medio de un filtro que asociaba los
acontecimientos de 1936 a la historia reelaborada que proponía el PNV desde su fundación. Por
consiguiente, la lucha del presente remitía a un
pasado supuestamente glorioso, organizado en
torno a una serie de mitos que describían batallas legendarias en las que los vascos derrotaban
a sus enemigos. La guerra era asimismo asociada
a las presuntas persecuciones que el pueblo vasCf. Sevillano Calero, Francisco, “La imagen del antifascismo. La representación propagandística del enemigo del Frente Popular en el estallido de la guerra
civil española”, Historia y comunicación social, 25/2
(2020), pp. 369-378; Boquera Diago, Ester y Medina
Cambrón, Alfons, “La evolución de la propaganda de
la Generalitat de Cataluña durante la Guerra Civil:
Jaume Miravitlles y el Comisariado de Propaganda
(1936-1939)”, Historia y comunicación social, 25/2
(2020), pp. 333-343.
45
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co había sufrido a lo largo de la historia. Este discurso implicaba transformar el conflicto militar
en una guerra de liberación y, de paso, silenciar
las divisiones que la guerra había generado así
como el alistamiento de numerosos vascos en el
bando rebelde.
La elaboración de esta representación fue progresiva como lo muestran las portadas del diario
Euzkadi. Si en julio y parte de agosto, este periódico informaba a los lectores de la situación militar titulando “Noticias oficiales del movimiento”46, a partir de finales de agosto y principios
de septiembre las primeras planas empezaron a
reflejar el cambio de actitud del PNV y el proceso
de apropiación de la guerra que se estaba produciendo: “La guerra encendida por el militarismo
fascista” [19 de agosto]47 “La lucha en territorio
vasco” [2 de septiembre]48, “La defensa del territorio vasco” [11 de septiembre]49, “Contra los
invasores del territorio patrio” [29 de septiembre]. A semejanza de los otros medios de comunicación, la prensa nacionalista transformaba la
guerra en una invasión idéntica a la que había
supuestamente padecido Euskadi en el siglo XIX,
territorio presentado como históricamente democrático e independiente50:
“[…] en un siglo de esclavitud nuestros corazones han sido moldeados al fuego y este
fragor es el ardor combativo que el gudari
opone a la tiranía. […] Nuestras espaladas
hace cien años que vienen resistiendo a las
fustas del invasor”51.
La prensa intentaba manipular la sensibilidad del
lector y atraer su atención proponiendo un discurso que alimentaba una forma de patriotismo
en la que los vascos eran eternas víctimas. Para
darle más consistencia, los diarios publicaban
artículos que describían las matanzas cometidas por los rebeldes e insertaban en sus páginas
diferentes textos en los que se aludía a relatos
tradicionales impregnados de violencia. En esta
carta aparentemente escrita por un gudari denominado Urrutia, se retomaba el mito de Aitor
para legitimar el odio y generar un deseo de resistencia.
Euzkadi, 22 de julio de 1936, p. 1.
Euzkadi, 19 de agosto de 1936, p. 1.
48
Euzkadi, 2 de septiembre de 1936, p. 1.
49
Euzkadi, 11 de septiembre de 1936, p. 1.
50
“Momentos históricos. Gora Biotzak”, Euzkadi, 16
de junio de 1937, p. 1.
51
Escudero, Bingen de, “Guda-Otsak. El parapeto habla”, Euzkadi, 28 de abril de 1937, p. 3.
46
47
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“¡OH, viejo Aitor! Suena en el recinto de tus
montañas el clarín del enemigo; pero en el
alma de tus hijos de hoy está aún latente el
dolor del pasado y el amor de la libertad de
ahora para vencer de una vez para siempre
al traidor enemigo, que peca mil veces al
querer aniquilarnos y convertirnos en viciosos antipatriotas de Euzkadi.
He aquí, pues, nuestro pueblo alzado nuevamente para defender su libertad y gobernarse a sí mismo.
Es hora ya de […] conseguir las justas y propias aspiraciones de nuestra raza y de nuestra patria Euzkadi.
Así y nada más que así, entendemos los que
luchamos en el rigor de estos parapetos sin
más ambición que la libertad de nuestro
pueblo.
URRUTIA
Posición Basaigo, noviembre de 1936”52.
Los nacionalistas vascos, fieles a la historia del
PNV, analizaban el presente a partir de un pasado
marcado por la persecución de España, proceso
que convertía a los militantes en futuros mártires de la patria. A partir de la interpretación de
la historia que propuso Sabino Arana, definieron
el enfrentamiento armado como la prolongación
de un combate mítico, que había empezado en
la edad media y que oponía a dos pueblos diametralmente diferentes desde el punto de vista
cultural, político y social: los vascos y los españoles53. El enfrentamiento que había empezado en
1936 se convertía en una guerra de exterminio.
Las numerosas fotos de gudaris desaparecidos
en los campos de batalla intentaban demostrarlo y proponían, paralelamente, un culto de los
muertos y una teología de la guerra organizada
en torno al esquema muerte/resurrección, sufrimiento/redención.
La Guerra Civil adquiría de esta manera la dimensión de un enfrentamiento que iba a determinar
la supervivencia del pueblo vasco al que amenazaba un enemigo guiado por su odio legendario
en contra de Euskadi : “Aquí está la vieja raza
vasca, recogida en Vizcaya y ante el trance de
Urrutia, “Compañía Aurrera-Beti”, Euzkadi, 9 de diciembre de 1936, p. 3.
53
“El manantial de los males del mundo político peninsular”, Euzkadi, 10 de enero de 1937, p. 1.
52
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vencer para sobrevivir, o ceder y doblegarse para
desaparecer”54. Al intentar generar en el lector
sentimientos en los se mezclaban la hostilidad,
la venganza, el miedo y la violencia, la prensa
elaboraba una representación del conflicto en la
que se vinculaba la reconquista y la salvación de
la patria con la aniquilación del adversario. La sinergia que implicaba esta relación dialéctica era
fundamental para el advenimiento de una nueva
edad de oro55 que la autonomía materializaba
hasta cierto punto56.
Figura 1. Noticia de la muerte de Floren de Zubiaur
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A semejanza de lo que se producía en ciudades
como Madrid58, los diarios frentepopulistas de
Bilbao describieron el conflicto como la consecuencia de una invasión del territorio español
dirigida por el fascismo internacional, la oligarquía y los militares españoles. Pero, para denunciar la guerra y hacer reaccionar a los lectores de izquierda, la prensa marxista59 utilizó, en
general, mitos históricos diferentes de los que
instrumentalizaban los periódicos nacionalistas
vascos. Estos relatos remitían a la historia liberal y solían proponer una interpretación de corte
nacionalista español60 que presentaba las guerras pasadas como una serie de obstáculos en el
recorrido imaginario del pueblo. Esta epopeya,
orientada por la soledad histórica y la lucha milenaria del pueblo, estaba constelada de injusticias
y de lugares de memoria, que el conjunto de la
población se debía de honrar. La narración, por
tanto, se convertía progresivamente en un vía
crucis, que la prensa materializaba elaborando
un “martirologio de papel” en el que los milicianos muertos en el campo de batalla dictaban las
normas que se habían de aplicar tanto en el frente como en la retaguardia.
Estas prácticas consolidaron los cimientos sobre
los cuales se edificó la historia del antifascismo
vasco y español, cuyos principales lugares de memoria variaban según las formaciones políticas:
Segunda guerra carlista (republicanos)61 y Guerra de la Independencia (socialistas, comunistas
y demás formaciones de izquierda). En este último caso, una de las principales referencias era el
Dos de mayo62, que se insertaba en una estrateCf. Mateos Fernández, Juan Carlos, Bajo el control
obrero. La prensa diaria en Madrid durante la Guerra
Civil, 1936-1939, Tesis doctoral, Madrid, Universidad
complutense de Madrid, Facultad de ciencias de la información, 1996.
59
Núñez Seixas, Xosé Manoel, ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra
Civil española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons,
Historia, 2006, p. 366.
60
Álvarez Junco, José, “El nacionalismo español como
mito movilizador. Cuatro guerras”, en Cruz, Rafael y
Pérez Ledesma, Manuel, Cultura y movilización en la
España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial,
1997, p. 61.
61
“En la Tercera Guerra Carlista. Recuerdos bilbaínos
de la segunda”, Unión, 17 de marzo de 1937, p. 2.
62
Cf. “Guerra de Independencia”, CNT del Norte, 17 de
febrero de 1937, p. 6 ; “La gran epopeya de Madrid”,
El Liberal, 7 de noviembre de 1936, p. 1 ; “Dos de
mayo. El pueblo reivindica esta fecha”, Euzkadi Roja, 2
de mayo de 1937, p. 1. Cf. Juliá, Santos, “Los nombres
de la guerra”, Claves de la razón práctica, 164 (2006).
58

Fuente: Euzkadi, 22 de septiembre de 1936, p. 1.
La adopción de un discurso que convertía el mito
en fuente de la historia57 se extendió rápidamente al resto de las fuerzas y prensa antifascistas.
“Los días. Ejemplaridad”, Tierra Vasca, 16 de abril
de 1937, p. 1.
55
Lur-Gorri, “Nuestro ideal, en la palestra. Justicia social”, Euzkadi, 17 de marzo de 1937, p. 1.
56
“¡¡ITXARKUNDIA!!”, Euzkadi, 2 de octubre de 1936,
p. 1.
57
Durand, Gilbert, Figures mythiques et visages de
l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Paris,
Dunod, 1992, p. 27.
54
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gia similar a la que aplicó el PCF en Francia con
el 14 de julio. En 1935, los comunistas galos se
reapropiaron de la fiesta nacional francesa ante
la fuerte actividad de los movimientos ultraderechistas. Se trataba de resistir a la progresión de
lo que consideraban como expresión del fascismo internacional, reactualizando el significado
democrático, emancipador y popular del 14 de
julio. El PCF intentaba, de esta manera, reintegrar la comunidad nacional e identificarse más
con Francia, para romper la imagen de satélite
de la URSS y ser identificado con el arquetipo del
pueblo revolucionario. Con el Dos de mayo, los
socialistas, los comunistas y los anarquistas actuaban de forma idéntica y proponían una visión
romántica de la Guerra Civil o, mejor dicho, un
modelo de guerra insurreccional que alimentaba
además su definición de las identidades española y republicana63. Este modelo de guerra sustentaba también su percepción del comportamiento idóneo para adquirir las virtudes y los valores
de otra figura mítica: el defensor del pueblo. Al
describir la Guerra de la Independencia en sus
páginas, la prensa de izquierda veneraba la nación en el presente y el pasado, y legitimaba la
dilución de la historia en el mito, fundamento de
la comunión entre el pueblo y la patria. La consolidación de la unión sagrada entre las diferentes
comunidades en guerra se realizaba, por tanto,
reactivando relatos fundacionales que los periódicos antifascistas adaptaban a las realidades
del momento. Así, elaboraron lo que podríamos
denominar “una fábrica de individuos y de conductas ejemplares”64 al servicio de una epopeya
moderna, en la que se producía un conflicto secular entre dos naciones profundamente antagonistas65. Anterior a la Guerra Civil, esta representación recordaba uno de los fundamentos de
la ideología franquista, el enfrentamiento entre
España y la anti-España66.
Sobre este tema, ver Julià, Santos, “De ‘guerra contra el invasor’ a ‘guerra fratricida’ ”, en Julià, Santos,
Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de hoy,
1999, pp. 23-24.
64
Noción elaborada por Daniel Madélénat y desarrollada en L’Epopée, Paris, PUF, “Littératures”, 1986, p.
113.
65
Elorza, Antonio, “La ‘nation éclatée’ : Front populaire et question nationale en Espagne”, en Wolikow,
Serge et Bleton-Ruget, Annie, Antifascisme et nation.
Les gauches européennes au temps du Front populaire, Dijon, EUD, 2000, p. 120.
66
Cf. Moradiellos García, Enrique, 1936 Los mitos de
la Guerra Civil, Barcelona, Península, 2005, p. 19-25;
Sevillano Calero, Francisco, La cultura de guerra del
63
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Figura 2. Noticia de la muerte de Altuna

Fuente: El Liberal, 7 de noviembre de 1936, p. 1.
“[…] la guerra presente es un profundo conflicto entre la España antigua y la España
nueva; el general Franco, la Iglesia católica,
la aristocracia y la gente adinerada quieren
robar a España su revolución […] los partidos políticos de izquierda, desde los republicanos a los comunistas, y unidos a ellos
todos los desheredados de la fortuna, luchan por un orden nuevo; por la igualdad
de derechos para todos los hombres”67.
Esta lucha se insertaba en una matriz en la que
destacaban asimismo eventos de la historia europea, un fenómeno particularmente importante en los diarios de las organizaciones marxistas
que solían proponer una visión de la guerra mucho más amplia que la que difundían los periódicos del PNV68. Las organizaciones obreras adherían a una forma de nacionalismo inseparable
de cierto internacionalismo, el cual orientaba la
percepción del conflicto, presentado a menudo
como la consecuencia del enfrentamiento entre
el proletariado y el capitalismo mundial. Entre
los acontecimientos históricos europeos que formaban parte de la matriz ideológica del antifascismo, encontramos la Comuna de París, la Revolución de Octubre, la Primera Guerra mundial y
la Revolución francesa69:
“nuevo Estado” franquista. Enemigos, héroes y caídos
de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017.
67
“La España republicana y la guerra”, Unión, 5 de
abril 1937, p. 5.
68
Cf. Rojo Hernandez, Severiano, Une guerre de papier. La presse antifasciste dans les années trente,
PUR, Rennes, 2011.
69
“Factores de triunfo en la guerra. Leva general-unidad de mando-ofensiva-constante”, CNT del Norte, 8
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Figura 3. Portada de Tierra Vasca

los movimientos, y, por lo tanto, los efectos.
Emplearon un arma formidable: la fortificación. Junto a un fusil, una pala.
La magnífica enseñanza de la gran guerra se
reproduce en Madrid y otros lugares de España. La deformación de la guerra brillante
en guerra de lodo.
Nosotros en Euzkadi debemos aprovechar
la lección número uno de la táctica militar.
Ellos hacen la guerra brillante: muchos aparatos, muchos cañones, grandes movimientos [...] Necesitamos todo lo contrario, o
sea, la guerra de lodo y para imponérsela al
enemigo, hagamos el empleo más acertado
del arma que la técnica y la experiencia militar nos presentan: la FORTIFICACIÓN”71.

Fuente: Tierra Vasca, 11 de abril de 1937, p. 1.
Estos mitos históricos formaban paradigmas,
modelos que orientaban la reflexión sobre el
conflicto y que introducían la Guerra Civil en
una nueva temporalidad. Por ejemplo, cuando la
prensa de izquierda se refería a la Primera Guerra mundial, fusionaba las situaciones y los actores de los dos conflictos: se identificaba al bando
republicano con los franceses y a los franquistas
con los alemanes, en particular tras el bombardeo de Guernica70. En cuanto a las ciudades de
Madrid y Bilbao, se convertían en un campo de
batalla idéntico al de Verdun, como si la historia
volviera a repetirse y tuviera una dimensión cíclica indispensable para su comprensión.
“En los primeros días de agosto de 1914, los
enormes ejércitos germanos invadían las
provincias del este francés con movimientos estratégicos de gran envergadura. Era
la lucha de grandes masas y distancias [...]
Pero la guerra no continúa así, los hombres
se pegaron a la tierra, buscaron defensa en
la tierra, cavaron agujeros y zanjas, comprendieron los mandos la necesidad de
empequeñecer las distancias entre los combatientes como mejor sistema para reducir
de abril de 1937, p. 1.
70
Cf. “Dieciocho años después”, El Liberal, 4 de noviembre de 1936, p. 6; Garitaonandia, Carmelo, “Información y propaganda en torno al bombardeo de
Guernica”, en Tuñón de Lara, Manuel, Gernika: 50
años después (1937-1987), Nacionalismo, República,
Guerra Civil, San Sebastián, Universidad del País Vasco, 1987.
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La instrumentalización de la historia permitía
presentar el conflicto como el resultado de un
enfrentamiento colosal entre las fuerzas del bien
y del mal, en el que la Guerra Civil constituía no
solamente una culminación sino también una
repetición72. Los sufrimientos padecidos por el
pueblo vasco o/y español adquirían entonces un
sentido escatológico. Reproducían y prolongaban sufrimientos del pasado –a veces anteriores
a la historia– que hallaban una explicación en
ciertos mitos griegos y en la Biblia, relatos a partir de los cuales se analizaban las identidades del
adversario.
Frente a un enemigo definido como el mal por
antonomasia, se propuso entonces una nueva figura imaginaria, la del “hombre nuevo” que materializaba el gudari/miliciano antifascista. Moldeado por la modernidad industrial o la fortaleza
de las montañas vascas, este héroe se convirtió
rápidamente en uno de los principales personajes de una epopeya que conectaba con otro mito
bíblico: el paraíso perdido. La prensa abertzale
fue la primera en instrumentalizar este relato
porque ya formaba parte de la cosmogonía del
nacionalismo vasco. Por tanto, lo convirtió en un
elemento indisociable de la representación de la
guerra en Euskadi. Como ocurrió con las guerras
carlistas, el enfrentamiento dividió la historia entre un antes y un después, y lo que empezó a
denominarse “invasión” formó una barrera que
disoció el tiempo de la violencia del de la paz, la
desgracia de la felicidad, el País Vasco arrasado
Leceta, “Normas elementales de fortificación”, Euzkadi Roja, 9 de junio de 1937, p. 4.
72
“Panorama nacional”, El Liberal, 23 de marzo de
1937, p. 1.
71
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de la Euskadi preservada. El mito se convirtió en
una parte consustancial del relato periodístico y
consolidó la imagen de un territorio idílico y pacífico destruido por los militares rebeldes.
Figura 4. Ilustración para Euskadi Roja
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nuestros padres, deshonradas nuestras mujeres […]”73.
Esta visión era indispensable para la narración
que se estaba elaborando, porque la pérdida/
destrucción de ese País Vasco idealizado permitía no solamente justificar la guerra sino también
impregnar al lector del mensaje siguiente: la salvación de la patria y de los vascos era imposible
sin la victoria contra los “sublevados” (el mal), la
cual desembocaría en la independencia (el bien/
el paraíso). Para los nacionalistas –y también,
hasta cierto punto, para las otras formaciones
antifascistas– la participación en la guerra era el
medio para alcanzar una nueva era, lo que implicaba el sacrificio de la comunidad y el empleo de
una violencia real y virtual en contra del enemigo. O sea que los relatos publicados describían
situaciones en las que el mal era vencido mediante la guerra y el asesinato del adversario. La
lucha armada y el crimen eran los únicos medios
para evolucionar hacia un orden perfecto y utópico, que como tal nunca se concretizó.
CONCLUSIÓN

Fuente: Euzkadi Roja, 12 de mayo de 1937, p. 1.
“Teníamos un pueblo que era orgullo del
mundo, con unas características raciales
propias […] Teníamos un idioma dulce y armonioso tanto más querido cuanto más lo
considerábamos como sello de la raza […]
Vivíamos felices, queriendo siempre ser
más felices, superarnos en pos de la perfección […] Aquel hogar que era nuestro
más caro anhelo, nuestra eterna aspiración,
nuestra preocupación constante y sincera
ha sido invadido por aquellos que todo lo
basan en la fuerza bruta, anulando y rechazando todo sentimiento de justicia. Y, al ser
invadido nuestro hogar, han sido asesinados
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La percepción del conflicto que se desprende del
discurso de la prensa explica por qué los antifascistas recurrieron masivamente a los mitos: estos relatos constituyen “un instrumento para la
reconquista de una identidad comprometida”74,
un medio capaz de generar en los hombres emociones y sentimientos de los más primitivos. Los
mitos justifican las conductas. Satisfacen el deseo de los individuos de entender el sentido de
la realidad y de la existencia, en particular cuando se enfrentan con la muerte en el campo de
batalla. El hombre necesita entender la guerra,
interpretarla y pensarla. La multiplicación de
la referencias a los mitos demuestra por consiguiente que el conflicto generó una ruptura, una
incapacidad para comprender la significación de
la sociedad dañada por la brutalidad de la guerra. A través de estos relatos, se proponían modelos para entender lo incomprensible. “El mito
es un sistema de comunicación, […] un mensaje”75, un sistema mediante el cual el ser humano
intenta apropiarse de lo desconocido y del terror
que genera, dándole la apariencia de una narraLur-Gorri, “Guerra de defensa”, Euzkadi, 9 de mayo
de 1937, p. 1.
74
Girardet, Raoul, Mythes et mythologies politiques,
Paris, Editions du Seuil, “Histoire”, 1986, p. 181. (Traducción personal).
75
Barthes, Roland, Mythologies, Paris, Editions du
Seuil, 1957, p. 193.
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Prensa vizcaína y movilización antifascista

ción. Esta se presenta como una solución tanto
para resolver situaciones dramáticas en las que
la racionalidad resulta ineficaz, como para disimular la auténtica naturaleza del conflicto.
La aparición de un discurso plagado de mitos históricos subraya las estrategias propagandísticas
desplegadas por los medios antifascistas. Pero,
más allá de la propaganda, es sintomática del
proceso de transformación radical que afectó
al conjunto de los periódicos vizcaínos a partir
del 18 de julio. La prensa tuvo que adaptarse al
desafío que supuso el estallido de la guerra y la
movilización de la retaguardia. Para ello, modificó la lengua y la iconografía, pero también las
estructuras y el personal. Con el 18 de julio, el
universo de la prensa tuvo que reinventarse,
ajustarse a un entorno que evolucionaba constantemente, marcado por la incertidumbre y la
reducción de la libertad de expresión, con recursos humanos y económicos cada vez más escasos. Como en otros territorios de la República,
esta adaptación se consiguió hasta cierto punto,
en parte de forma violenta y a cambio de una
subordinación cada vez más importante al poder
político que dictó cuál debía de ser el camino a
seguir. En este sentido, las prensas antifascista y
nacional compartieron numerosos puntos comunes, pero se diferenciaron en un aspecto clave:
la heterogeneidad ideológica que imperó en el
bando republicano demostró que para muchos
la democracia seguía siendo una referencia fundamental, aunque la realidad lo desmintiera.
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Resumen: La prensa es un instrumento clave
para comprender y explicar el transcurso de la
historia, tanto como motor y reflejo de la realidad, como fuente de investigación para su estudio. Desde sus orígenes, la prensa ha servido de
conexión entre los actores históricos, las mentalidades colectivas y las variables circunstancias
sociales, políticas, culturales o artísticas. Es precisamente al considerar esta evolución cuando
podemos comprender la adaptación al cambio
histórico que este medio ha llevado a cabo durante las dos últimas centurias. Se estudiará aquí
esa adaptación a partir de dos ejemplos: La Rioja
y Rioja Industrial.
Palabras clave: prensa, cambio histórico, política, Historia, La Rioja
Abstract: The press has always been a key instrument to understand and explain the course of
history, both as a motor and as a reflection of
reality, events and cultural creations that occur
in each era, such as research source for the study
of all of them. From its origins, the press has served as a connection between historical actors,
collective mentalities and the variable social, political, cultural or artistic circumstances. It is precisely by considering this evolution that we can
understand the adaptation to historical change
that this medium has carried out. Two examples
will be analysed on that purpose: La Rioja and
Rioja Industrial.
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INTRODUCCIÓN

D

esde su aparición en el siglo XIX, los medios de comunicación de masas han tenido que adaptarse progresivamente a los
cambios socioeconómicos, políticos y culturales
de cada momento histórico. Y han debido hacerlo transformando, y modulando en cada contexto, no sólo su forma y continente, sino también,
en la mayor parte de los casos, su contenido.
Como canales de comunicación se han encargado durante los últimos dos siglos de transmitir informaciones diversas, difundir mensajes
de diferente naturaleza y contribuir a la forja y
consolidación de una opinión pública a su vez
cambiante y cada vez más exigente. Han servido durante todo este tiempo de emisores para
un público receptor en constante evolución. Y,
como señalara hace algunos años el profesor
Celso Almuiña, estos medios han ido convirtiéndose en algo imprescindible para las sociedades
contemporáneas y actuales gracias a su capacidad instrumental al servicio de sus intereses1.
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto nacional de investigación “Negociaciones identitarias transatlánticas: España-Francia-México (1843-1963). NIT
1843-1863”, Ref. PGC2018095312-B-I00 del MINECO-FEDER, e investigadores principales Montserrat
Amores García y Manuel Santirso Rodríguez. Dejamos
constancia de nuestro agradecimiento a estas institu-

*
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Dentro de este corpus del campo de la comunicación, la prensa ocupa un lugar importante.
Ésta ha sido siempre un instrumento clave para
comprender y explicar el transcurso de la historia, tanto como motor y reflejo de la realidad, los
hechos y las creaciones culturales que se producen en cada época, como fuente de investigación
para el estudio de todos ellos. Desde sus orígenes, y sobre todo desde la llegada de la sociedad
de masas durante el ochocientos, la prensa ha
servido de conexión entre los actores históricos,
las mentalidades colectivas y las variables circunstancias sociales, políticas, culturales o artísticas que corren paralelas a la propia evolución
periodística y su marco legal2.
Es precisamente al considerar esta evolución
cuando podemos comprender la adaptación al
cambio histórico que este medio ha llevado a
cabo durante las dos últimas centurias. Estas páginas tienen como objetivo principal la reflexión
sobre ese proceso de adaptabilidad a partir de
la reflexión que brinda el estudio de dos casos
riojanos de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX: La Rioja y Rioja Industrial. El repaso de
algunas de las claves editoriales y culturales que
ya conocemos de ambas publicaciones, así como
la consideración de la evolución de cada una de
ellas con perspectiva histórica, podrá ofrecer
una justificación del porqué y el cómo lograron
sobrevivir en el tiempo en medio de circunstancias sociopolíticas y económicas cambiantes y,
en ocasiones, difíciles.
Con este fin se plantea brevemente en primer lugar el contexto legal de imprenta en el cambio de
siglo sobre el que se asentaron ambas cabeceras,
para pasar después a ver cómo fueron, en ambos
casos, adaptándose a los cambios políticos, sociones. Para la parte relacionada con la publicación
de Rioja Industrial se ha de hacer referencia al Plan
de Investigación Estudio crítico de Rioja Industrial
(1936-1969) 2018/2019, financiado por el Instituto
de Estudios Riojanos (IER) del Gobierno de La Rioja.
Dejo igualmente constancia de agradecimiento a esta
institución.
1
Almuiña Fernández, Celso, “Los Medios de Comunicación Social, poder de manipulación y capacidad
de transformación”, Annales de Historia Contemporánea, 11 (1995), pp. 13-28.
2
Véanse referencias en Ait Bachir, Nadia, Irisarri Gutiérrez, Raquel, Rodríguez Infiesta, Víctor y Viguera
Ruiz, Rebeca (editores), El Historiador y la Prensa.
Homenaje a José Miguel Delgado Idarreta, PILAR.
Presse, Imprimés, Lecture dans l´Aire Romane, Caen,
Université de Caen Normandie, 2020.
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ciales, culturales y económicos no sólo del entorno riojano sino incluso del panorama nacional.
1. EL MARCO LEGAL DE IMPRENTA A COMIENZOS DEL SIGLO XX
El siglo XX llega de la mano, periodísticamente
hablando, de la conocida “Ley de policía e imprenta” de 1883 surgida durante el gobierno de
Práxedes Mateo Sagasta bajo los auspicios de su
Ministro de la Gobernación, Pío Gullón, “deseoso el gobierno de contar con una ley de prensa
propia, que incorporase la mayor cantidad posible de las conquistas liberales”3. Sobre la base de
otras regulaciones anteriores como el Reglamento Real de Imprenta de Carlos IV (1805), la Constitución de Bayona (1808), la Constitución de
1812 o el primer decreto de Regulación de libertad de imprenta y prensa de 18754, esta norma
legislativa del gobierno de Sagasta permanecería
vigente hasta 1938, año en que fue sustituida
con intención clara de acabar con la prensa republicana y liberal en plena contienda civil5. Se
trató, por tanto, de una ley de imprenta longeva
que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX6.
Esta “Ley de Policía e Imprenta” de 1883 pretendía asegurar mayores libertades para la prensa
del, momento al mismo tiempo que facilitaba
los trámites burocráticos para la creación de un
periódico7. Las reformas legales en este campo
Publicado en la Gaceta de Madrid, 211, de 30 de julio de 1883, pp. 189-190. Más referencias en Almuiña
Fernández, Celso, La prensa vallisoletana durante el
siglo XIX, Valladolid, Instituto Cultural de Simancas,
1977; Soria Sáiz, Carlos, “La ley española de Policía
de Imprenta de 1883”, Documentación de las ciencias
de la información, 6 (1982), pp. 11-40; o López de Ramón, María, La construcción histórica de la libertad
de prensa: Ley de Policía e Imprenta de 1883, Madrid,
Universidad Carlos III, 2014, entre otros. También
como referencia Delgado Idarreta, José Miguel, “Rioja
Industrial, una revista para el ocio”, en Da Silva, Irene
y Fleites Marcos, Álvaro (coords.), El ocio y los medios
de comunicación, PILAR. Presse, Imprimés, Lecture
dans l´Aire Romane, Caen, Université de Caen Normandie, 2021, en prensa.
4
Posteriormente, en 1879, se dictó también la “Ley
de Imprenta” (Gaceta de Madrid, 8, de 8 de enero de
1879, pp. 73-76).
5
Gaceta de Madrid, 556, de 30 de abril de 1938, pp.
7.035-7.036.
6
También referencias en Viguera Ruiz, Rebeca, “La
prensa católica en el panorama local español a mediados del siglo XIX. El ejemplo de El Escudo Católico
(1857)”, Berceo, 159 (2010), pp. 101-103.
7
Pizarroso Quintero, Alejandro, “Evolución histórica
de la prensa en España”, Historia de la prensa, Ma3
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de la prensa escrita fueron claves para conseguir
un marco jurídico que garantizase el derecho a
la libre opinión, al mismo tiempo que respaldara
los intereses de los diferentes grupos políticos,
consiguiendo en definitiva una estabilización
que potenció la actividad económica en el plano
del periodismo nacional8.
Fue mantenida la Ley de imprenta de Sagasta por
la II República española, que ratificaba, en el artículo 34 de la Constitución de 1931, el derecho
a emitir libremente ideas y opiniones valiéndose
de cualquier medio de difusión sin sujeción a la
censura previa9. Pero estas conquistas liberales
en materia periodística se truncaron con la aparición de la Ley de prensa de Serrano Suñer de
193810.
En plena guerra civil española, esta nueva ley de
prensa atribuía al Estado, en su Art. 1º, “la organización, vigilancia y control de la institución
nacional de la Prensa periódica”. De este modo,
dicha prensa se convertía en “órgano decisivo en
la formación de la cultura popular y, sobre todo,
en la creación de la conciencia colectiva”11, lo
que derivó en la consolidación de un instrumento más de poder a favor del régimen franquista
durante sus primeras décadas de vida.
La ley Serrano Suñer sería posteriormente matizada, ya en los años 60 del siglo pasado, por
la Ley Fraga de 1966, reflejando, dentro de la
propia legislación, la necesidad de que la prensa
consiguiera adaptarse a los cambios históricos.
Así, en su preámbulo, esta nueva norma legal de
1966 reconocía “la necesidad de adecuar aquellas normas jurídicas a las actuales aspiraciones
drid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.
8
Véanse Almuiña Fernández, Celso, “Opinión pública
y revolución liberal”, Cuadernos de historia contemporánea, vol. 24 (2002), pp. 81-103; Sáiz García, María
Dolores y Seoane, María Cruz, Historia del periodismo
en España, Madrid, 1983 o Fuentes, Juan Francisco y
Fernández Sebastián, Javier, Historia del periodismo
español: prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, Madrid, Síntesis, 1997.
9
A partir de Viguera Ruiz, Rebeca y Delgado Idarreta,
José Miguel, “Edición, diseño e información gráfica en
la prensa. El ejemplo de Rioja Industrial (1920-1969)”,
Castillo, Santiago y Uría, Jorge (Coords.), Sociedades
y Culturas. Treinta años de la Asociación de Historia
Social, Oviedo, Asociación de Historia Social y Universidad de Oviedo, 2019, pp. 1069-1095.
10
Boletín Oficial del Estado (BOE), 550, de 24 de abril
de 1938.
11
BOE, 550, op.cit., preámbulo.
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de la comunidad española y a la situación de los
tiempos presentes”12.
En esta breve presentación del recorrido histórico de las leyes de imprenta que regularon la
aparición, mantenimiento y difusión de las publicaciones periódicas desde finales del siglo XIX
hasta mediados del siglo XX, puede empezar a
observarse ya la acomodación a cada coyuntura
y régimen político a que se ha ido viendo obligada la prensa y los medios de comunicación en
general. El marco liberal de imprenta de finales
del ochocientos pervivió, con todas las matizaciones políticas que queramos plantear, durante
la Restauración y los años de la II República, para
protagonizar posteriormente un viraje conservador que se adaptara a las nuevas condiciones
y características del franquismo que, a su vez,
seguiría su propia evolución a lo largo del siglo
XX obligando también a la prensa a asimilar cambios y ajustes importantes.
Como puede comprobarse, los acontecimientos
políticos y las distintas alternativas de poder influyeron en la evolución de la prensa de finales
del ochocientos y comienzos de la centuria siguiente. A su vez, los cambios que ésta experimentó como consecuencia de todo ello, sirven
de espejo para comprender los vaivenes que en
paralelo se producían en el marco jurídico y legal
de imprenta. Un buen modo de materializar y
comprobar estas ideas es a través del estudio de
la propia prensa. En este caso lo haremos, como
se ha señalado, a través de dos ejemplos específicos de la prensa riojana13.
2. EL DIARIO LA RIOJA DESDE SU APARICIÓN
HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX
Sin restar importancia a otras publicaciones de
la región, tal vez uno de los ejemplos más claros que puede observarse en La Rioja, entonces
provincia de Logroño, de la adaptación que la
prensa protagonizó a finales del siglo XIX para
BOE, 67, de 19 de marzo de 1966, pp. 3.310-3.315.
Cita en el preámbulo.
13
Las repercusiones de algunos de estos cambios
legales en el marco de la libertad de imprenta en La
Rioja, dentro del período cronológico establecido en
este trabajo, fueron estudiadas en Delgado Idarreta,
José Miguel, “Alguna prensa riojana durante el primer
franquismo: las repercusiones de la Ley Suñer en provincias”, en Delgado Idarreta, José Miguel (coord.),
Franquismo y democracia: introducción a la historia
actual de La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 117-163.
12
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acomodarse a los cambios históricos que estaban aconteciendo a nivel nacional, es La Rioja.

rante el último tercio del siglo, su independencia
ideológica inicial.

Este periódico, estudiado en profundidad a lo
largo de las últimas décadas por el doctor José
Miguel Delgado Idarreta, nació con el nombre
de La Rioja en 1889. Se mantuvo con sus señas
de identidad prácticamente sin cambios durante
las tres primeras décadas del siglo XX. Y con la
llegada de la dictadura, Franco decretó que los
dos periódicos principales de la provincia, Diario de La Rioja (conservador dentro de la denominada “buena prensa”) y La Rioja (liberal), se
fusionasen dando origen a una nueva cabecera:
Nueva Rioja. Pervivió esta última en el tiempo
y durante la transición democrática recuperó
su nombre original pasándose a llamar de nuevo diario de La Rioja. Es ésta la cabecera que se
conserva todavía en la actualidad, habiendo sido
publicada de forma ininterrumpida desde su primer número hasta nuestros días14.

Fundado por Facundo Martínez Zaporta, el 14 de
enero de 1889 vio la luz el prospecto del diario
La Rioja16, con la “única mira y aspiración constante de sus esfuerzos a la defensa de los intereses generales del país y los particulares de esta
provincia”17. Nació como un periódico de empresa dentro del paradigma del cambio desde
los periódicos políticos decimonónicos a la nueva realidad empresarial y económica de finales
del ochocientos. El incremento demográfico de
la provincia, así como la creciente tasa de alfabetización en la misma, posibilitaron un público
lector que haría posible su supervivencia en el
tiempo. Una pervivencia que, a su vez, se asentó
durante décadas en la venta de espacios publicitarios.

A lo largo de todo ese tiempo tuvo, a su vez,
varios subtítulos: “Diario político”, “Diario político independiente”, “Diario imparcial de la
mañana” y, por último, “Fundado en 1889”. Y,
asimismo, fruto de la evolución histórica y temporal a la que aludimos, tuvo diferentes vinculaciones ideológicas durante ese tiempo. Estuvo
primero adscrito a lo que a finales del siglo XIX
llegó a considerarse “la mala prensa” debido a
su ideario liberal. Como se ha mencionado, ya
a comienzos del siglo XX, el representante de la
“buena prensa” en la provincia, Diario de La Rioja, fue absorbido por La Rioja en 1938 bajo la Ley
Suñer dando como resultado su fusión en Nueva
Rioja y pasando a estar administrado por una sociedad anónima y al servicio de los intereses del
régimen franquista15. Recuperaría más tarde, duPara un repaso general sobre este periódico pueden
consultarse Delgado Idarreta, José Miguel, “La Rioja,
un diario de provincias. 120 años de historia”, Berceo,
159 (2010), pp. 123-144, del mismo autor reflexiones en Jornadas sobre Prensa y Sociedad, Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, 1991, “Introducción
al estudio de un diario político del siglo XIX: “La Rioja””, Cuadernos de investigación: Geografía e historia,
Tomo 3, Fasc. 1-2 (1977), pp. 137-147, o de él con Viguera Ruiz, Rebeca, “De Nueva Rioja a La Rioja. De
franquismo a democracia”, Historia Actual Online, 48
(2019), pp. 81-90, entre otros.
15
Delgado Idarreta, José Miguel, “La Prensa: fuente
historiográfica”, Investigación humanística y científica
en La Rioja: homenaje a Julio Luis Fernández Sevilla
y Mayela Balmaseda Aróspide, Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos, 2000, p. 254.
14
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En este sentido la inclusión de la imagen, los
grabados y viñetas primero, y los fotograbados
y fotografías después, sería igualmente otro elemento de impulso del periódico. En este sentido
la publicación fue actuando siempre acorde a un
concepto clave de negocio: debía producir rentabilidad y para ello debía ser atractivo para el
lector18. Desde este punto de vista ambas ideas
se relacionan, puesto que la inserción de espacios publicitarios sirvió a su financiación y también es una de las claves que explica su impacto
en el sector industrial y económico de la región.
Es, del mismo modo, una de las razones que justifican su capacidad de financiación para hacer
frente a los gastos de producción, impresión y
distribución. Lo cual, al mismo tiempo, permite
comprender que lograse sobrevivir a períodos
históricos complejos desde su nacimiento.
Todo este proceso de cambio y ajuste de la línea
editorial al periodismo de empresa se enmarcó
Más datos sobre su fundador en Delgado Idarreta,
José Miguel, “La Rioja un diario político independiente (1889-1984)”, VV.AA., Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, Logroño, Universidad de La Rioja,
Colegio Universitario, 1986 o la Tesis Doctoral Inédita
de Daniela Carolina Reyes Marcos, Catalogación, Tratamiento y Análisis de los grabados tipográficos publicados en La Rioja (1889 y 1900), Logroño, Universidad
de La Rioja, 2014.
17
“Prospecto”, La Rioja. Diario político, de 14 de enero de 1889, p. 1. Ejemplar disponible en: https://
prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1003559088 [Consultado el 3 de febrero
de 2021].
18
Reyes Marcos, Daniela Carolina, Catalogación, Tratamiento..., op. cit., p. 43.
16
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a su vez dentro de los avances tecnológicos del
sector gráfico. Y en ese sentido, si las cabeceras
o títulos y subtítulos del periódico tuvieron que
variar a lo largo del tiempo, también lo harían los
contenidos, las imágenes y los anuncios. Todos
ellos se fueron adaptando a las nuevas circunstancias que vivía el país y la propia provincia. Por
ejemplo, la emigración generalizada de finales
del siglo XIX y principios del XX quedó patente
en algunos anuncios publicados en La Rioja durante sus primeras décadas de vida para pasar
posteriormente a desaparecer una vez que este
proceso migratorio perdió fuerza en la región:
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Imagen 3. Vapores españoles de Pinillos, Izquierdo y compañía.

Imagen 1. Viajes D. Rufino Mateo.
Fuente: Diario de La Rioja, 191122.
Imagen 4. Trillos mecánicos para mies.

Fuente: La Rioja, 188919.
Imagen 2. Línea de vapores Serra y La Flecha.
Fuente: La Rioja 188923.

Fuente: La Rioja 190020.
También evolucionaron los anuncios agrícolas o
de maquinaria industrial, otra de las bases de la
economía riojana de aquellos años21.
Imagen extraída de Reyes Marcos, Daniela Carolina,
Catalogación, Tratamiento..., op. cit., p. 108. De La
Rioja, 10 de febrero de 1889, p. 4.
20
Ibid., p. 203. En La Rioja, 1 de enero de 1900, p. 3.
21
Sin ser el objeto de estudio, obras clásicas de referencia para estas cuestiones generales podrían ser, entre otras, las de Bermejo Martín, Francisco y Delgado
Idarreta, José Miguel, La administración provincial española: la Diputación Provincial de La Rioja, Logroño,
19
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Gobierno de La Rioja, Consejería de Administraciones
Públicas, 1989; Sesma Muñoz, José Ángel (coord.),
Historia de la ciudad de Logroño, Logroño, Ayuntamiento de Logroño, Ibercaja, 1994 o García Prado,
Justiniano (coord.), Historia de La Rioja, Logroño, Caja
de ahorros, 1983. También la obra más reciente de
Gómez Aguirre, Enrique y Salas Franco, María Pilar,
Guía histórico-artístico-comercial de Logroño, Ed. Facsímil, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002 y
de Sáinz Ochoa, Alberto y Navarro Pérez, María Cruz,
“La economía. Tres décadas de cambios”, en Capellán
de Miguel, Gonzalo (coord.), La Rioja. Construcción
y desarrollo de una Comunidad Autónoma, Logroño,
Gobierno de La Rioja, 2002, pp. 49-68.
22
Diario de La Rioja, 1 de abril de 1911, p. 4.
23
Imagen extraída de Reyes Marcos, Daniela Carolina,
Catalogación, Tratamiento..., op. cit., p. 115. En La
Rioja, 28 de mayo de 1889, p. 4.
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Imagen 5. Relámpago y azufradora.
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Imagen 8. Teresa Elías corsetera.

Fuente: La Rioja 190024.
Imagen 6. Motores de gas pobre “Paxman”.

Fuente: La Rioja, 190027.
Imagen 9. Lola Pérez (Sombrerería).

Fuente: La Rioja, 191125.
O incluso van adquiriendo progresivamente mayor importancia anuncios relativos a las propias
costumbres y gustos de la nueva sociedad surgida al albur del nuevo siglo y que no ocupaban un
lugar relevante en los primeros ejemplares publicados del periódico:

Fuente: La Rioja, 190028.
Imagen 10. Leonor Barnedo (Salón de moda).

Imagen 7. Camisería del Andorrano.

Fuente: La Rioja, 190029.

Fuente: La Rioja, 188926.
Ibid., p. 231. En La Rioja, 5 de abril de 1900, p. 3.
Diario de La Rioja, 1 de abril de 1911, p. 4.
26
Imagen extraída de Reyes Marcos, Daniela Carolina,
Catalogación, Tratamiento..., op. cit., p. 103. En La
24
25
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Rioja, 20 de marzo de 1889, p. 3.
27
Ibid., p. 177. En La Rioja, 18 de enero de 1900, p. 3.
28
Ibid., p. 178. En La Rioja, 1 de enero de 1900, p. 3.
29
Ibid., p. 180. En La Rioja, 21 de abril de 1900, p. 1.
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Imagen 11. Impermeables ingleses.

Fuente: La Rioja, 190030.
La incorporación de la imagen y la publicidad fue
en aumento desde la aparición del primer número de este periódico hasta las décadas centrales
del siglo XX donde paramos nuestro estudio31. Y,
junto a los que aparecen más arriba, podríamos
poner un sinfín de ejemplos más que ilustrasen
el avance del tiempo en el periódico. Pero también se incrementaron con el paso de los años la
variedad de recursos y de temáticas relativas a
los anuncios publicitarios. Se vivieron momentos
de cierta estabilidad política y, desde principios
del siglo pasado, una reactivación importante de
la actividad industrial y económica con la fundación de nuevas fábricas, comercios y empresas o
incluso la construcción de nuevas zonas residenciales que también trajo consigo el aumento de
la demanda, comercial y periodística.
Imagen 12. Zapatería D. Jacinto García.

Fuente: La Rioja, 190032.
Ibid., p. 189. En La Rioja, 31 de octubre, p. 3.
Sobre esta cuestión pueden consultarse los trabajos
de Salinas Zárate, María Eugenia, “Arte y prensa en La
Rioja (siglos XIX y XX)”, en Aspectos menos conocidos
del arte riojano (1997-1999), Logroño, Ateneo Riojano, 2000, o Fernández Poyatos, María Dolores y Feliu
García, Emilio, “Avisos, anuncios, reclamos y publicidad en España. Siglos XVII y XVIII”, Ámbitos. Revista
Internacional de comunicación, 1 (2012), Sevilla.
32
Ibid., p. 191. En La Rioja, 18 de septiembre, p. 2.
30
31
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De manera contraria, tras el impacto de la guerra
civil, se vivieron años de adaptación a una “nueva España” en los que desaparecía en realidad el
espíritu liberal de la ley de Imprenta de Sagasta,
como decíamos al inicio de estas páginas, para
dar lugar a una prensa correligionaria adepta al
régimen33. En este caso también La Rioja comprendió la posición que debía adoptar a partir
de esos momentos para lograr sobrevivir al momento histórico de cambio radical que se había
producido.
Imagen 13. Titular de Pensamiento Alavés.

Fuente: Pensamiento Alavés, 30 de septiembre
de 193834.
Imagen 14. Anuncios publicitarios.

Fuente: La Rioja, 193635.
Para el análisis específico de la prensa riojana durante el franquismo puede recurrirse a los trabajos de
Fandiño Pérez, Roberto G., “Nueva Rioja 1938-1949.
Altavoz de la propaganda franquista en la vida local”,
en Almuiña, Celso y Sotillos, Eduardo (coord.), Del periódico a la Sociedad de la Información, Madrid, Nuevo Milenio, 2002, pp. 191-204, o “Los geniales inventos del franquismo en Nueva Rioja”, Edades: revista
de historia, n. 3, 1998, pp. 41-50, además de La Rioja
al alcance de todos los españoles. NO-DO y la construcción de un discurso sobre la provincia, Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos, 2009. También cabe
citar los trabajos de Delgado Idarreta, J. M. (coord.),
Franquismo y democracia. Introducción a la Historia
Actual de La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, y la obra de Salas Franco, M. P., Prensa y
periodistas en La Rioja en el siglo XX. La asociación de
la prensa (1913-2006), Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos y Ayuntamiento de Logroño, 2007, entre
otros muchos
34
Complemento en Salas Franco, María Pilar, “Periodistas para después de una guerra: la plantilla de
“Nueva Rioja” (1938-1943)”, Berceo, 159 (2010), pp.
205-276.
35
La Rioja. Diario imparcial de la mañana, 21 de julio
de 1936, p. 1.
33
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Eso sí, pese a las nuevas líneas editoriales que se
vio obligado a asumir, el periódico siguió destinando una parte fundamental de sus páginas a
los anuncios e imágenes publicitarias. No sólo a
lo largo de los primeros años del régimen franquista, sino posteriormente durante la restauración democrática y hasta la actualidad.
Imagen 15. Frigoríficos.

Fuente: Nueva Rioja, 196336.
Imagen 16. Anuncio.

Fuente: Nueva Rioja, 198037.
En este sentido de avance, según el profesor Delgado Idarreta, “la libertad de expresión salida de
la Constitución de 1978” iba a permitir al periódico su nueva reconversión, “hasta el punto de
transformarse en defensor del cambio del nombre de la provincia de Logroño por La Rioja” o de
“de apostar por su vieja cabecera”38.
Se trata, en definitiva, de la supervivencia en el
tiempo de una publicación que tuvo sus orígenes
en el siglo XIX y que ha ido adaptando su formato, su línea editorial, sus características técnicas
y también su mensaje y anuncios publicitarios a
las necesidades de cada momento y a las expectativas de sus lectores.

Nueva Rioja, de 8 de junio de 1963, p. 1.
Nueva Rioja, 28 de noviembre de 1980 (sic), p. 1.
38
Delgado Idarreta, José Miguel, “La Rioja, un diario
de provincias…”, op. cit., p. 137.
36
37
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3. RIOJA INDUSTRIAL EN SU TRAYECTORIA
HISTÓRICA
Otro ejemplo que podríamos citar, en la misma
línea de adaptación al cambio histórico, es el de
Rioja Industrial (1920-1969)39.
En La Rioja, como parte de la tendencia nacional
del momento y fruto de la dinamización económica y los favorables índices de alfabetización
mencionados, la prensa aumentó su número de
cabeceras y tiradas desde finales del siglo XIX y
primeras décadas del siglo XX. Entre 1879 y 1902
se crearon 50 nuevos periódicos, situándose en
Logroño, la capital, 33 de ellos. En 1907 se incrementaron a 14 las nuevas cabeceras publicadas,
en 1912 a 17, y en 1917 un total de 2340. Estas
cifras permiten hacerse una idea del incremento
considerable de títulos durante estas décadas en
el entorno riojano, fruto de ese nuevo marco legal de imprenta que comentábamos al inicio de
estas páginas y producto de la propia realidad de
la llegada a finales del ochocientos del periodismo de masas y la prensa de empresa.
Nacidos en el marco de la ley de imprenta de Sagasta aparecieron a comienzos del siglo XX, además de los ya señalados, títulos como La Rioja
Ilustrada (1907-1909)41, el diario independiente
de la mañana Heraldo de La Rioja (1902-1904)42,
el semanario carlista de Haro La Lealtad Riojana
(1903-1913)43, el semanal político republicano
de Santo Domingo de la Calzada El Demócrata

Como veremos, en 1920 vio la luz con el título Logroño Ilustrado, para pasar a partir de ese momento
a ser Rioja Industrial hasta su desaparición en 1969
con una breve interrupción de su publicación entre
1937-1939, ambos incluidos. Véanse referencias en
Viguera Ruiz, Rebeca y Delgado Idarreta, José Miguel,
“Edición, diseño e información gráfica…”, op. cit., y
Delgado Idarreta, José Miguel, “Rioja Industrial, una
revista para el ocio”, op. cit.
40
Datos en Delgado Idarreta, José Miguel, La prensa
en La Rioja en el siglo XIX…, op. cit., o “La prensa riojana de principios del siglo XX”, op. cit., entre otros.
41
Martínez Latre, María Pilar, “La Rioja Ilustrada,
1907-1908. Elementos caracterizadores de una revista regional”, en Martínez Latre, María Pilar y Delgado
Idarreta, José Miguel, Jornadas sobre Prensa y Sociedad…, op. cit., pp. 65-114, y el facsímil de Rioja Ilustrada, Logroño, 1993.
42
Heraldo de La Rioja, Logroño, Imprenta Vda. de Venancio Pablo.
43
Se conservan varios números en la Hemeroteca del
Instituto de Estudios Riojanos (HIER).
39
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Riojano (1908)44, el obrero cerverano Primero
de Mayo45 (1910-1915), o prensa específica de
ocio como el semanal Rioja Ilustrada y Deportiva
(1912)46, entre otros47.
En ese ambiente de publicaciones culturales, deportivas, sociales e informativas, apareció Rioja
Industrial, una revista destacada por su cuidado
diseño y edición y por su información gráfica48. Se
enmarcó dentro de un periodismo informativo e
intelectual propio ya del siglo XX que se vertebró
en torno a temáticas muy heterogéneas y formas
de expresión diversas. En sus contenidos pueden
observarse tanto fotografías, como reportajes
informativos, crónicas deportivas, grabados, o
anuncios publicitarios. Y podría decirse que fue
uno de los legados culturales más importantes
de Zóximo Notario Ruiz y su hermano Librado49.
Su legado en la prensa y en la imprenta de la proDíez Morrás, Francisco Javier, “El Demócrata Riojano. Con la iglesia hemos topado”, Piedra del Rayo.
Revista riojana de cultura popular, 40, 2012, pp. 6271, y “El Demócrata Riojano, un efímero semanario
republicano calceatense de principios del siglo XX”,
Historia calceatense, (https://www.historiacalceatense.com (consultado 09-01-2021).
45
Gil Andrés, Carlos, Echarse a la calle: amotinados,
huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936),
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000,
p. 363.
46
Martínez Hernández, Paula, “Rioja Ilustrada y Deportiva: Una revista de ocio en Logroño”, Berceo, 158,
Logroño 2010, pp. 185-212.
47
Podrían sumarse a ellos otros como El Pitorreo
(1907), la Revista del Teatro Bretón de los Herreros
(1916), La Semana (1918), La Voz de La Rioja (1922),
El Najerilla (1918-1961), Magisterio (Logroño, 19201921), El conservero español (1921-1925), o La opinión (1920) y Arte y Sport (1921-1922, 1926 y 1927).
Más análisis sobre la prensa del siglo XX, junto a trabajos ya mencionados, en Salas Franco, Pilar, “Prensa
y medios de comunicación”, en Capellán de Miguel,
Gonzalo (coord.), La Rioja. Construcción…, op. cit., pp.
273-290.
48
Análisis en profundidad sobre su edición, diseño y
contenidos en Viguera Ruiz, Rebeca y Delgado Idarreta, José Miguel, “Edición, diseño e información gráfica…”, op. cit., y Delgado Idarreta, José Miguel, “Rioja
Industrial, una revista para el ocio”, op. cit. También
la memoria de trabajo Plan de investigación 2019/20.
Rioja Industrial (1920-1969), inédito, Logroño, IER,
2020.
49
Datos biográficos de ambos en Viguera Ruiz, Rebeca y Delgado Idarreta, José Miguel, “Edición, diseño e
información gráfica…”, op. cit., http://centroriojano.
com/zosimo-notario-ruiz/ [última consulta el 28 de
enero de 2021], Salas Franco, María Pilar, Prensa y
periodistas…, op. cit., o https://casadelosperiodistas.
44
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vincia se convirtió en referencia tras la creación
de la Imprenta Artes Gráficas Industriales Notario Hermanos, y ambos ocuparon un lugar destacado en el ambiente cultural de la primera mitad
del siglo XX.
De todas sus obras, Rioja Industrial fue la producción más destacada. Nació en realidad bajo
el título de Logroño Ilustrado en el año 1920.
En septiembre de 1921 fue sustituido por una
nueva revista que mantenía la estructura y contenidos de aquél, pero variando el título a Rioja
Industrial, que habría de publicarse hasta el año
1969 con un breve paréntesis entre 1937 y 1939
a causa de la guerra civil española.
Los diferentes números de esta publicación riojana entremezclaron anuncios, textos, fotos y comentarios de diferente naturaleza a lo largo de
todas sus páginas. Aunque si hay que destacar
una sección dentro de ellas es la de los anuncios publicitarios. La revista tenía como finalidad
promover y reflejar el ambiente de desarrollo
económico y cultural de la región, y por tanto la
inclusión de anuncios no servía sólo para su financiación, sino para la promoción de negocios,
materiales y tendencias entre los riojanos.
Permaneciendo en el tiempo con similares características y anunciantes, Rioja Industrial tuvo
que adaptar sus contenidos tras la irrupción de
la guerra civil. En septiembre de 1936 se mostraba ya inmersa en el cambio que estaba teniendo
lugar en España. No debemos olvidar que, desde
los primeros días posteriores al levantamiento
del mes de julio, la provincia de Logroño cayó del
lado del bando nacional, por lo que el número
de aquel año ya contenía mensajes claramente
partidarios del nuevo régimen y destacaba la
importancia “para la Historia” de la llegada de
aquel “movimiento militar dirigido por prestigiosos Generales de nuestro ejército y apoyado por
las milicias nacidas de la masa del pueblo” para
“salvar a España de una tiranía roja”50.
Tras un parón de tres años volvió de nuevo a publicarse en 1940. Los temas y contenidos iban a
variar a partir de ese momento para ajustarse a
las propias variaciones del régimen franquista.
Pero, como decimos, la estructura, el cuidado
gráfico de los anuncios y la diversidad de la publicidad fueron elementos que permanecieron
intactos hasta el final de su publicación. Trató
wordpress.com/ [última consulta el 26 de enero de
2021].
50
Rioja Industrial, septiembre de 1936, p. 5.
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en todos sus números de aportar actualidad. Y
por ese motivo presentó reportajes relacionados
con la situación de cada momento, y noticias de
deporte o innovaciones tecnológicas que destacaron en esos años centrales del siglo.

te, en definitiva, de la asimilación de la revista a
los cambios políticos que acontecían en el país,
durante la dictadura de Primo de Rivera, a lo largo de la II República, y posteriormente durante
el franquismo.

Figura 17. Ejemplo de una página de anuncios.

Figura 18. Ejemplo de una página de anuncios.

Fuente: Logroño Ilustrado, sept. 1920, p. 4.
También su pluralidad periodística y literaria responde a los gustos y tendencias de la época que
narran y en la que se circunscribe. Y es, al mismo tiempo, imagen de la finalidad estética que
persiguió durante todos sus años de vida esta
publicación riojana. Reflejo de ello es el hecho
de que, como ha señalado recientemente Elvira
Miralles, “algunos de los más famosos escritores riojanos coetáneos al momento de su publicación, colaboran asiduamente en sus páginas,
dejando en ellas la huella del panorama creativo
de La Rioja”51. Nombres como Luis Barrón Urién,
Salvador Aragón, Paulino Masip o Aurelio Redal
y Jacinto Ramos en sus orígenes (años 20 del siglo XX), prestan su pluma para describir la vida
rural de la región, sus costumbres, o incluso el
desarrollo económico e industrial de la provincia. En realidad, sus líneas sirven de espejo de
la evolución de la sociedad del momento y las
bases socioeconómicas de la región. Forma par51

Plan de investigación 2019/20…, op. cit. p. 90.
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Fuente: Rioja Industrial, sept. 1940, p. 26.
Al mismo tiempo, a lo largo de las décadas centrales del siglo XX y en respuesta a la evolución y
difusión de la cultura y de la educación en el entorno riojano con centros de enseñanza superior
o el Instituto de Estudios Riojanos, “se produce
en La Rioja una importante expansión de la creación literaria con la consecuente ampliación de
la nómina de autores”52. Y ello tuvo su repercusión directa en el incremento de colaboradores
de Rioja Industrial con nombres como Eduardo
Orío Parreño, Aurelio Redal, Ángel Suils Pérez,
Alejandro Ganuzas, Aniano Velasco, Ismael del
Pan, Alejandro Manzanares, Leandro Alegría,
José María Lope de Toledo, Diego Ochagavía o
Rafael Azcona53.
Miralles Gadea, Elvira, Plan de investigación
2019/20…, op. cit. p. 91.
53
Junto a estos colaboradores, Miralles Gadea señala
en su investigación sobre la revista otra serie de nombres propios de autores cuyos textos aparecieron en
52
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Y junto con el contenido histórico, los aspectos
formales y los rasgos o aspectos literarios de la
publicación, hay que señalar que Rioja Industrial
ofreció, desde su primer número, material gráfico y un aparato visual de gran variedad que fue
igualmente susceptible a los cambios históricos
y culturales que afectaron al país y a la provincia durante las décadas en que se mantuvo su
publicación54. En ocasiones se reprodujeron en
sus páginas obras de arte o exposiciones que se
elaboran de forma coetánea a la edición de la
revista, imágenes de monumentos que ilustraban diferentes textos escritos, o incluso dibujos
y fotografías con intencionalidad estética que en
ocasiones servían también de apoyo a otros artículos informativos, etc.
Laura Martínez Rodríguez, en su estudio artístico de la revista, señala que mientras el siglo XX
llegó a España de la mano de las denominadas
Vanguardias históricas buscando romper con
el arte academicista decimonónico, en La Rioja
el panorama artístico era mucho más “pobre e
irrelevante”55. Lo que también pudo percibirse
en las páginas de la publicación que estamos
analizando. En ella, durante los primeros números, apenas aparecen pintores y escultores
de relevancia, destacando por encima del resto
dos nombres propios: Joaquín López Torralba y
Antonio Vilá Beltrán. Precisamente las portadas
creadas por el primero son el único ejemplo tímido de la estilística de Vanguardia en la región
en aquellas primeras décadas del siglo pasado.
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realistas, dando paso a los retratos, los bodegones o los paisajes. Incluso algunos autores, como
Dalmati, dejaron de colaborar en la revista porque tuvieron que exiliarse.
Figura 19. Portada de Joaquín López Torralba.

Fuente: Rioja Industrial, sept. 1928, portada.
Figura 20. Portada de Joaquín López Torralba

Si en el texto escrito pudo percibirse el cambio
de régimen político tras la guerra civil, también
en el panorama artístico impactó dicha transición. Durante los años cuarenta fueron los órganos oficiales del régimen franquista los encargados de seleccionar y promocionar a los artistas y
sus obras que podían exponer en el país o reproducirse en los medios de comunicación. Durante
los años del franquismo las vanguardias quedan
relegadas para priorizar tendencias figurativas y
la revista (José Eizaga Otañés, Aurora Sanz Pastor,
Salvador Aragón y Barrón, Alfredo L. Arias de Castro,
Antonio Cillero Ulecia, Bonifacio Gil García, Luis Hernáez Tobías, Andrés Ibarnavarro, Fernando Fernández
de Bobadilla y Ruiz, etc.) y también de otros autores
riojanos no contemporáneos de la revista o autores
canónicos no locales. Véase en ibid., pp. 96-97.
54
Sobre las cuestiones vinculadas al arte y patrimonio
de la revista ha trabajado Laura Martínez Rodríguez
en el aludido Plan de investigación 2019/20…, op. cit.,
pp. 99-113.
55
Ibid., p. 102.
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Fuente: Rioja Industrial, sept. 1934, portada.
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Figura 21. El tenor Manuel Sanz.

Fuente: Rioja Industrial, sept. 1943, p. 179
Figura 22. Bodegón.
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El gusto por la estética tradicionalista y la exaltación del folclore que imperaron durante el
primer franquismo, tanto en el texto como en la
imagen de Rioja Industrial, dieron paso a partir
de los años 60 del siglo XX a un intento de renovación que comenzaba a percibirse tanto en la
política nacional como en las nuevas generaciones de autores y artistas que colaboraron con la
publicación.
En este caso, la fractura de la guerra civil afectó
a la revista, que tuvo que adaptarse tras 1940 a
la nueva realidad nacional para poder pervivir
durante varias décadas más hasta 1969 en que
terminó por desaparecer. Para ello debió ajustarse a nivel textual y gráfico, debió adecuar sus
artículos de información, sus noticias de divulgación, sus imágenes, sus retratos, sus fotografías,
y también la nómina de autores que participaban en ella. Los intereses políticos y las nuevas
tendencias ideológicas de cada época del siglo
XX marcaron su evolución y su contenido demostrando, de nuevo, que la prensa escrita sirve al
mismo tiempo para comprender el cambio histórico y para mostrar cómo este cambio afecta a
los medios de comunicación.
CONCLUSIONES

Fuente: Rioja Industrial, sept. 1954, portada.
Además de ello también la temática o el tratamiento del patrimonio a lo largo de los años
proviene de una adaptación a las circunstancias
históricas de la provincia y el país. Así, durante
los años del franquismo predominó la reproducción de construcciones e imágenes religiosas, así
como otras alusiones a monumentos relacionados con la Reconquista medieval u otros temas
que, de algún modo, servían para legitimar el
régimen franquista y la victoria del bando nacional durante la contienda civil. Según la autora Laura Martínez, entre otros, la historia de la
incautación de los marfiles de San Millán de la
Cogolla por parte de la Segunda República y su
recuperación posterior en 1944, “es un ejemplo
claro de la propaganda franquista y del empleo
de los símbolos para crear conciencia colectiva,
algo que queda recogido en las páginas de la revista”56.
Martínez Rodríguez, Laura, Plan de investigación
2019/20…, op. cit., p. 107. Sobre esta cuestión véase
el trabajo de Salas Franco, Mª Pilar; San Felipe Adán,
Mª Antonia y Álvarez Terán, Remedios, Los marfiles
56
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Tal como se planteaba al inicio de estas páginas,
y ha quedado demostrado, la prensa juega -y ha
jugado desde sus inicios- un papel clave como
conductora de opinión y, a su vez, como motor y
reflejo de la realidad de cada época histórica y de
sus productos culturales. Hay una conexión clara
entre los medios de información y comunicación,
el contexto, el contenido y la codificación de los
mensajes, con sus emisores y receptores-consumidores. Se produce entre todos ellos una relación dialéctica en la que los usos del discurso, la
transmisión de acontecimientos y la utilización
del lenguaje van perfilando la esencia de los diferentes escenarios socio-económicos, políticos
o culturales de cada período.
Este hecho, y la adaptación de los medios requerida para asimilar los cambios y sobrevivir
en diferentes coyunturas históricas, queda demostrado en el análisis de las dos publicaciones
riojanas aquí estudiadas. La prensa forma parte
del entramado social de cada momento y tiene
un impacto importante en él. Tanto Rioja Industrial -revista y anuario- como La Rioja -diario-, en
de San Millán de la Cogolla. Su incautación, estancia
en Madrid y devolución a La Rioja, Logroño, Instituto
de Estudios Riojanos, 2009.
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sus diferentes etapas, muestran su capacidad de
respuesta a los gustos, necesidades y avatares
políticos que fueron apareciendo desde finales
del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
En el cambio de siglo tuvo gran importancia la
llegada y asentamiento del modernismo, de la
mano de un clima de libertad que se vio reflejado en la propia legislación de prensa o la política nacional. La sociedad burguesa de aquellos
años, el desarrollo económico experimentado
y los nuevos ambientes de ocio, tertulias o negocios, estuvieron presentes en las páginas de
la prensa regional riojana. Una realidad que se
mantuvo en gran medida durante las tres primeras décadas del siglo XX para tener después,
tras la llegada del franquismo, que adaptarse a
los nuevos tiempos y a las consignas del nuevo
régimen.
De este modo, la publicidad, los artículos de opinión, los grabados, las imágenes o las fotografías
que se insertaban en la prensa, fueron girando
en torno a la evolución industrial, económica,
social, cultural y política de la provincia y del país
en general.
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Resumen: Biografía e historia siempre han mantenido una compleja relación. Esta se ha revelado especialmente difícil en los estudios sobre la
transición española, con una complicada y tortuosa evolución. El objetivo de este artículo es
trazar un recorrido por las biografías relativas a
ese período de nuestra historia y así conocer los
problemas interpretativos, documentales, metodológicos o historiográficos encontrados por
dicho género. Igualmente, tratará de hacerse
una puesta en valor de sus aportaciones, tanto al
suponer una renovación en nuestra concepción
sobre el papel del sujeto en contextos transicionales, como al permitir abordar diversas problemáticas estructurales desde nuevas perspectivas.
Palabras clave: Biografía, Historiografía, Transición, Democracia, España
Abstract: Biography and history have always had
a complex relationship. This has been revealed especially difficult in studies on the Spanish
transition, with a complicated and tortuous evolution. The objective of this article is to trace a
journey through the biographies related to that
period of our history and thus learn about the
interpretive, documentary, methodological or
historiographic problems encountered by this
genre. Likewise, I will try to value their contributions, both by assuming a renewal in our conception of the role of the subject in transitional
contexts, and by allowing us to address various
structural problems from new perspectives.
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INTRODUCCIÓN

D

urante mucho tiempo, la biografía y la
historia fueron separadas como dos géneros diferentes, división que alcanzó sus
máximos niveles a mediados del siglo XX con la
excepción del mundo británico, donde una tradición empirista, un rechazo a las teorizaciones
excesivas y una mentalidad aristocrática, individualizadora e interesada por lo excéntrico,
mantuvo al género biográfico en pleno vigor1.
Pero en el resto de países, y especialmente en
la Europa continental, desde finales del XIX muchos historiadores rechazaron la biografía al
considerar que carecía de cientificidad, y orientaron sus investigaciones hacia el nuevo campo
de las denominadas ciencias sociales. El recha-

Este trabajo se enmarca en el proyecto financiado
por la Agencia Estatal de Investigación y por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional: “La razón biográfica:
biografías y narraciones autobiográficas en la investigación histórica y literaria del sXX europeo. Estudios
de caso y reflexión teórica”. HAR2017-82500-P (AEI/
FEDER/ UE)
1
En 1928, el escritor Harold Nicolson también apuntó
como factor determinante de las numerosas biografías publicadas en Gran Bretaña, el escaso interés por
las “grandes teologías” (sean religiosas, historiográficas o políticas), lo que habría provocado una mayor
atención por las experiencias humanas. González,
María Jesús, “God save the Queen. Consideraciones
en torno a la biografía en Gran Bretaña”, Letras de
Hoje, 53/2 (2018), pp. 256-257, 263.
*
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zo llegó a sus máximos niveles con el triunfo de
la Escuela de Annales, lo que se tradujo en una
historiografía preocupada por las estructuras y
tendencias que abandonó cualquier interés por
la descripción de acontecimientos o la comprensión del individuo que los producía2. La biografía
se convirtió en el símbolo más representativo de
la historia tradicional, lo que Fernand Braudel
llamó la histoire événementielle. Para la Escuela
de Annales, el individuo nunca fue otra cosa de
lo que permitían su época y su medio social, por
lo que la biografía solo era útil como ejemplo de
los factores que determinaban su curso3. Sin embargo, llegada la década de los 80, con la crisis
del estructuralismo y ante la creciente influencia
de la antropología y la psicología sobre la historia, se produjo una recuperación del individuo.
A la cierta “frustración” ante el hecho de que
los estudios estructuralistas no propiciaran las
respuestas esperadas, se sumó la insatisfacción
por parte de unos lectores que habían dejado de
considerar interesante, e incluso legible, una historia que había anulado al individuo como parte
de su relato. Sin embargo, este nuevo interés por
el sujeto no pretendía abandonar los análisis estructurales para centrarse exclusivamente en lo
individual, sino aunar ambos elementos para así
interpretar al sujeto desde su propio contexto.
La nueva historia biográfica encontró su legitimación en su capacidad para abordar la significación histórica de diversas personalidades, así
como para analizar relevantes problemas históricos desde nuevas perspectivas4.
Todo este retorno del género biográfico tuvo, obviamente, su reflejo en la historiografía española, quedando atrás los tiempos en que algunos
historiadores habían lamentado su ausencia en
nuestro país5. A partir de los años 90, comenzó a
Loriga, Sabina, “La escritura biográfica y la escritura histórica en los siglos XIX y XX”, en Burdiel, Isabel
y Foster, Roy (eds.), La historia biográfica en Europa.
Nuevas perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, 2015, p. 29.
3
Morales, Antonio, “Biografía y narración en la historiografía actual”, en AA.VV., Problemas Actuales de
la Historia, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1993, p. 242.
4
Burdiel, Isabel, “Historia política y biografía: más allá
de las fronteras”, Ayer, 93 (2014), p. 66.
5
La inicial renovación vivida por la historiografía nacional en los años 60 había estado estrechamente
vinculada a las aportaciones de la Escuela de Annales o el marxismo, lo que dio lugar a unos estudios
más interesados por las estructuras socioeconómicas
y las masas, que por la descripción y comprensión de
2
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producirse, al igual que en el resto de Europa, una
lenta recuperación que evolucionó hasta poder
describirse como un auténtico “giro biográfico”6.
Esto se ha revelado de una manera significativa
en el ámbito de la historia contemporánea, con
aportaciones tan destacadas como las biografías
realizadas sobre Manuel Azaña, por Santos Juliá;
Alejandro Lerroux, por José Álvarez Junco; Antonio Maura, por María Jesús González; el conde
de Romanones, por Javier Moreno Luzón; Isabel
II, por Isabel Burdiel; o Francisco Largo Caballero, por Julio Aróstegui, entre otros7. Aunque diferentes épocas de la historia reciente han sido
abordadas a través de estudios biográficos, existe un período donde se han evidenciado especiales complejidades: la Transición democrática.
El proceso de transición vivido por España tras la
muerte del general Franco supone, sin ninguna
duda, uno de los períodos que mayor atención ha
recibido por parte del mundo académico. Desde
el campo de las ciencias políticas, la sociología o
la historiografía, son abundantes las reflexiones
que se han planteado para, a través de diferentes
enfoques, abordar el desarrollo y la problemática de dicho período. Sin embargo, los estudios
biográficos han mantenido una trayectoria más
compleja e irregular pese a que, la existencia
de un relato mediático de tono elitista, pudiera
haber llevado a una especial consideración hacia dicho género. El objetivo de este artículo es
realizar un recorrido por los estudios biográficos
publicados sobre la Transición, desde los inicios
del cambio político hasta la actualidad. De este
modo, se analizarán sus problemáticas, así como
su transformación y acomodación a la sombra
de la propia evolución de la disciplina histórica
trayectorias individuales. Núñez, María Gloria, “La
biografía en la actual historiografía contemporánea
española”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia
Contemporánea, 10 (1997), p. 420.
6
Renders, Hans, Han, Bine y Harmsma, Jonne (eds.),
The biographical turn: lives in history, New York, Routledge, 2017.
7
Juliá, Santos, Manuel Azaña, una biografía política.
Del Ateneo al Palacio Nacional, Madrid, Alianza Editorial, 1990; Álvarez, José, El Emperador del Paralelo.
Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza
Editorial, 1990; González, María Jesús, El universo
conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto
de estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997; Moreno,
Javier, Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza Editorial, 1998; Burdiel, Isabel, Isabel II.
Una biografía (1830-1904), Madrid, Taurus, 2010;
Aróstegui, Julio, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013.
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 149-160
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y de los debates académicos planteados sobre la
Transición. Se tratará de establecer un balance
historiográfico para, finalmente, plantear una reflexión crítica sobre las aportaciones y avances
que esta línea de estudios ha permitido alcanzar para mejorar nuestro conocimiento sobre el
proceso democratizador español. Se trazará así
un recorrido a través de estas publicaciones dividido en tres etapas: la etapa funcional, la etapa
“mitificadora” y la etapa revisionista.
1. LA ETAPA FUNCIONAL
La primera etapa que puede distinguirse en las
biografías publicadas sobre personalidades de la
Transición se definió por un corte funcional, extendiéndose desde los años del cambio político
hasta, aproximadamente, mediados de la década de los 80. Ante la llegada de un nuevo contexto democrático y la aparición en escena de
nuevos agentes políticos, se publicaron numerosos perfiles biográficos con el mero propósito de
dar a conocer las vidas e ideas de esa generación
de dirigentes llamados a tener un papel clave en
la política inmediata. Aunque fueran varias las
publicaciones realizadas, su valor académico fue
escaso, al encontrarse completamente entregadas a cumplir un servicio instrumental definido
por el contexto.
La editorial Sedmay fue la primera en advertir el
valor de realizar una “galería de hombres” cuyas
trayectorias se consideraba necesario conocer,
puesto que estaban llamados a protagonizar “un
mañana inmediato”. Según indicaba José Maya,
presidente de dicha editorial, “pensamos que la
idea es atractiva, y que en el servicio del lector
bien vale la pena de decir cómo son, quiénes
son, qué han hecho y vivido y qué quieren hacer y vivir” las principales personalidades de la
política del momento8. Con ese propósito, entre
1974 y 1976 la editorial Sedmay lanzó tres pequeñas colecciones bajo el nombre “Políticos
para una crisis”, “Políticos para un futuro” y “Políticos para una democracia”. Fueron numerosos
los personajes abordados desde unas colecciones que, simultáneamente, reflejaron los cambios experimentados por la élite política del país.
En “Políticos para una crisis” se trató la vida de
figuras, mayoritariamente, procedentes del ámbito aperturista, como Manuel Fraga, Torcuato
Fernández Miranda, José María de Areilza o Federico Silva, aunque también llamó la atención la
Maya, José, Introducción a la colección “Políticos
para el Futuro”, Madrid, Sedmay, 1975, p. s. nº.
8
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incorporación de algún perfil continuista, como
Gonzalo Fernández de la Mora, o incluso de la
oposición, como Enrique Tierno Galván9. En la
siguiente colección, “Políticos para el futuro”,
destacaron las personalidades reformistas, como
Alfonso Osorio, José Miguel Ortí Bordas, Gabriel
Cisneros o Rodolfo Martín Villa10. Ya en la última
colección, “Políticos para una democracia”, se
realizó un acercamiento a figuras que parecían
estar llamadas a tener un papel clave en el nuevo
sistema democrático, tanto vinculadas a la oposición, como Jordi Pujol, como procedentes del
régimen franquista, como Adolfo Suárez11. Pese
a su abundancia, estos perfiles biográficos no
fueron más allá de pequeños folletos, de escasas
veinte páginas y numerosas fotografías, los cuales fueron vendidos periódicamente en quioscos. Se trataban de breves aproximaciones biográficas, carentes de perspectiva y metodología,
escritos por periodistas (anónimamente o bajo
firma colectiva), cuya fuente principal eran los
testimonios del protagonista y de otros actores
próximos a él. Constituían unos relatos construidos de forma cronística que, por momentos, parecían un mero cursus honorum del biografiado
al que apenas sumaban algunas pequeñas pinceladas intimistas o de su historia familiar.
Un mayor interés tuvo una colección posterior,
en este caso lanzada por la editorial Cambio 16
bajo el nombre “Políticos para unas elecciones”.
Fueron varios las figuras abordadas, aunque el
objetivo se mantenía: dar a conocer el “perfil humano y político” de los principales dirigentes políticos que concurrirían a las primeras elecciones
democráticas, por lo que era especialmente significativa la presencia de personajes procedentes de una oposición a la que era necesario sacar
de la clandestinidad. Escritas por diferentes periodistas, a lo largo de un centenar de páginas
se estudiaban la vida y pensamiento de diversos
dirigentes, incidiendo especialmente en los aspectos ideológicos dada la inminente contienda
electoral. No obstante, en las fuentes empleadas
cobraban igualmente importancia las entrevistas
y testimonios de los biografiados. Así destacaron
las “biografías” sobre Santiago Carrillo de María
Eugenia Yagüe, Felipe González de Miguel Ángel
Aguilar y Eduardo Chamorro, Enrique Múgica de
AA.VV., Colección “Políticos para una crisis”, Madrid,
Sedmay, 1974.
10
AA.VV., Colección “Políticos para el futuro”, Madrid,
Sedmay, 1975.
11
AA.VV., Colección “Políticos para una democracia”,
Madrid, Sedmay, 1976.
9
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Álvaro Santamarina, Ramón Trías Fargas de Joan
Castellá-Gassol, Joaquín Garrigues Walker de Ramón Pi, Enrique Tierno Galván de Federico Ysart
o Joaquín Satrústegui de Lorenzo Contreras12.
Realmente, las producciones que supusieron un
auténtico intento por construir un retrato biográfico fueron anecdóticas e, igualmente, politizadas por el propio contexto e intereses de la
época. Así destaca, por ejemplo, la publicación
en 1975 de “Fraga Iribarne. Retrato en tres tiempos”, escrita por Manuel Milián Mestre con el
claro propósito de ensalzar a un personaje con el
que se encontraba directamente vinculado a través del Club Ágora13. Un tono similar se reflejó en
“Josep Tarradellas. L’aventura d’una fidelitat”, escrita en 1978 por el sociólogo Ernest Udina con
la intención de dar a conocer la vida de un Tarradellas recién llegado de su largo exilio14. No obstante, la biografía de esta etapa que mayor eco
mediático alcanzó fue la escrita en 1979 por el
periodista Gregorio Morán bajo el título “Adolfo
Suárez. Historia de una ambición”15. En este caso
politizada desde una percepción completamente
crítica respecto a la trayectoria del personaje, el
libro se convirtió en un auténtico best-seller que
logró superar los 100.000 ejemplares vendidos.
Pese al notable esfuerzo documental realizado
por Morán, su oposición al entonces Presidente del Gobierno llevó a que su libro redujera la
biografía de Suárez a una calculada y maquiavélica ascensión al poder, sin perfil ideológico alguno, simplemente definida por una ambición
sin límites. Se trataba, por tanto, de una visión
abiertamente crítica que causó enorme sensación en la época, especialmente tras saberse que
para construir dicho retrato había contado con
el testimonio de figuras del entorno del Presidente, algo que simbolizaba la crisis del liderazgo suarista. Según ciertos rumores, ello llevó a
que desde Moncloa se llegara a ofrecer al autor
diez millones de pesetas a cambio de no publicar

A los ya citados, se sumaban otras biografías, como
las de Ramón Tamames, Marcelino Camacho, Nicolás Redondo, Jordi Pujol, Simón Sánchez Montero,
Raúl Morodo, José María de Areilza, Manuel Fraga y
Joaquín Ruiz-Giménez. En la colección Políticos para
unas elecciones, Madrid, Cambio 16, 1977.
13
Milián, Manuel, Fraga Iribarne. Retrato en tres
tiempos, Barcelona, Dirosa, 1975.
14
Udina, Ernest, Josep Tarradellas. L’aventura d’una
fidelitat, Barcelona, Edicions62, 1978.
15
Morán, Gregorio, Adolfo Suárez. Historia de una
ambición, Barcelona, Planeta, 1979.
12
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el libro, oferta rechazada por Morán16. De esta
forma, la relevancia de la biografía escrita por
Morán acabó más definida por su eco mediático
que por su valor analítico sobre la vida de Suárez,
claramente subjetivado por las condiciones de la
época.
En definitiva, pese a las numerosas biografías
escritas durante la bautizada como etapa funcional, se trataron de estudios de escaso valor
más allá del puramente descriptivo, concebidos
principalmente como una herramienta con fines
políticos para presentar, defender o criticar al
personaje biografiado.
2. LA ETAPA “MITIFICADORA”
Cerrada la etapa funcional se produjo un segundo periodo que podría denominarse etapa “mitificadora”, la cual se prolongó desde mediados
de los 80 hasta la primera década del siglo XXI.
En estos años, la producción y construcción de
retratos biográficos quedó determinada por una
coyuntura en la que, ante una España que ya se
sentía plenamente equiparada a sus vecinos europeos, comenzó la construcción y difusión de
un “relato mitificador”, con una Transición concebida como época modélica que debiera servir
de ejemplo para la democratización de la Europa
del Este y América Latina.
Durante este período, la Transición fue interpretada como una etapa en la que no solo se consiguió la democratización del país y la homologación europea, sino también la superación de los
traumas creados por la guerra civil, enterrándose definitivamente a las “dos Españas”. Los protagonistas políticos de aquellos años adquirieron
gran relevancia, acorde a la difusión social de
una visión elitista centrada en el papel de “los
grandes hombres”. Sin embargo, la difusión de
una percepción elitista del proceso no se reflejó
en un interés biográfico por la evolución y trayectoria de las diferentes individualidades que
conformaron esa “élite”, con unos sujetos habitualmente difuminados en referencias colectivas
que solían asumir como factor aglutinante la vinculación generacional. Dicha situación parece explicarse, principalmente, por dos razones. En primer lugar, la ausencia de fuentes documentales
que permitieran afrontar esas investigaciones,
con unos archivos oficiales cuya documentación
permanecía clasificada y unos fondos personales todavía custodiados por sus propietarios.
Fuentes, Juan Francisco, Adolfo Suárez. Biografía
política, Barcelona, Planeta, 2011, p. 306.
16
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En segundo lugar, cabría señalar una cierta reacción historiográfica que, frente a la extensión
mediática de ese relato elitista, trató de reflejar
la mayor complejidad del proceso, por lo que se
desarrollaron cuantiosos estudios interesados
por la influencia de diferentes agentes sociales,
como sindicatos, movimientos estudiantiles o
asociaciones vecinales17. Además, la caída del
bloque comunista y los procesos de transición
en América Latina despertaron un inmediato interés por los estudios comparados, mientras que
el triunfo del Estado de las Autonomías conllevó
la financiación de diferentes investigaciones sobre la Transición a escala regional, provincial e,
incluso, local18. Quedaron así constituidas unas
líneas de investigación que tendieron a relegar
el interés biográfico por las grandes figuras del
período, lo que provocó una relativa ausencia
que contrastó con las numerosas biografías que,
a la sombra de la renovación del género, fueron
publicadas sobre otros personajes de la historia
contemporánea. No obstante, existieron las lógicas excepciones, con unas aportaciones que, sin
embargo, no parecieron responder tanto a un
interés por comprender la significación histórica
de tales trayectorias individuales, sino, más bien,
por la institución que representaban o encarnaban esos sujetos, lo que explica la atención prestada a la trayectoria del entonces monarca, Juan
Carlos I, y de quien fuera su jefe de Gobierno,
Adolfo Suárez. Dos figuras que, a su vez, ostentaban las dos máximas instituciones de aquel proceso convertido en auténtico mito fundacional
de la democracia española.
Fueron varios los estudios publicados sobre la
trayectoria vital de Juan Carlos I, aunque fue habitual que la vida del biografiado quedara difuminada en la explicación del proceso de advenimiento de la monarquía, desarrollado al compás
de su propia biografía. Así quedó reflejado en alguna publicación apologética sobre el personaje,
como la escrita por Philippe Nourry en 1986 bajo
el significativo título “Juan Carlos. Un rey para los
republicanos”, obra en la que no evitó los elogios
hacia la valentía y logros que el entonces monar-

Quirosa-Cheyrouze, Rafael, “La transición a la democracia: una perspectiva historiográfica”, en Quirosa-Cheyrouze, Rafael (coord.), Historia de la transición
en España: los inicios del proceso democratizador,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 16.
18
Soto, Álvaro, “Ni modélica ni fracasada. La Transición a la democracia en España: 1975-1982”, Índice
histórico español, 125 (2012), p. 125.
17
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ca habría demostrado19. Con una visión favorable
acorde a su época, pero escapando de ese “aire
cortesano” e introduciendo un análisis crítico,
Charles Powell publicó en 1991 la obra “El piloto
del cambio: el rey, la monarquía y la transición a
la democracia”20. Pese al valor de una obra reconocida con el Premio Espejo de España, el elemento biográfico a partir del cual se estructuraba la obra era más bien un recurso para abordar
la instauración de la monarquía desde que el joven príncipe llegara a la España franquista, hasta
que tras el golpe del 23-F la institución quedara
definitivamente asentada. No obstante, apenas
unos años después, Powell haría uso de su estudio previo para escribir la que fue la primera
biografía académica sobre el personaje, “Juan
Carlos. Un rey para la democracia”21. Se trató de
una obra clave a la que poco después se sumó la
otra gran biografía procedente del ámbito historiográfico: “Juan Carlos. El rey de un pueblo”, publicada en 2003 por Paul Preston22. Determinada
por el contexto “mitificador” en que se realizó el
trabajo, así como por las fuentes documentales
entonces disponibles, Preston reconocía que la
conclusión extraída de su estudio era “una interpretación y una opinión bastante favorable” respecto a la contribución realizada por el rey durante la Transición23. Al igual que Powell, Preston
trazaba la vida de su biografiado al compás del
proceso de restauración de la Corona, desde una
juventud en que fuera el mero peón de las confrontaciones entre su padre y el dictador, a una
transición en que la monarquía habría quedado
legitimada a la sombra del proceso democratizador. De este modo, Preston concluía que “para
Juan Carlos al menos, vivir como un rey ha significado sacrificio y dedicación en un grado tal que
ha dotado a la monarquía de una legitimidad impensable en 1931, en 1939 e incluso en 1975”24.
Junto al monarca, el otro gran protagonista del
cambio político se trataba de su Presidente del
Nourry, Philippe, Juan Carlos. Un rey para los republicanos, Barcelona, Planeta, 1986.
20
Powell, Charles, El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia, Barcelona,
Planeta, 1991.
21
Powell, Charles, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Barcelona, Planeta, 1995.
22
Preston, Paul, Juan Carlos. El rey de un pueblo, Barcelona, Plaza y Janés, 2003.
23
EFE, “Paul Preston: El Rey ha sido el bombero diario
contra el golpismo y el terrorismo en España”, El Mundo, 8 de abril de 2003.
24
Preston, Paul, Juan Carlos. El rey de un pueblo…, op.
cit., p. 569.
19
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Gobierno, Adolfo Suárez, quien también recibió
una especial atención. Cabe destacar que varias
de las obras publicadas procedieron de la esfera periodística, con un carácter eminentemente
descriptivo y un limitado uso de fuentes. Ejemplo
de ello serían “Adolfo Suárez. El hombre clave de
la transición” de Carlos Abella, o “Adolfo Suárez.
Una tragedia griega” de José García Abad25. Lejos de aquel tono crítico que caracterizó la biografía escrita por Morán años atrás, ambas se
definieron por un tono apologético y elogioso
hacia un Suárez que habría diseñado las líneas
fundamentales del proceso transicional mucho
tiempo antes de la muerte del dictador, con el
claro objetivo de devolver la soberanía al pueblo
español. Realmente, el estudio más significativo
sobre el personaje procedió del mundo académico y fue publicado por Charles Powell, quien,
al igual que había sucedido con su estudio sobre
el rey Juan Carlos I, fue el primer historiador en
analizar la vida del expresidente26. Powell realizó
un análisis sobre la trayectoria de Suárez con un
auténtico interés por comprender la naturaleza
del personaje desde el interrogante que suponía la disparidad entre su escasa formación y la
magnitud del proceso político que lideró27. Para
Powell, la singularidad de Suárez solo resultaba comprensible al proyectarla desde la propia
Transición, dado
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sobre los grandes problemas de su tiempo, por lo
que “la ausencia de ataduras, la audacia combinada con astucia, y sobre todo el ansia de triunfar”, se convertían en los factores explicativos de
la actuación de Suárez durante el cambio político28. La aportación de Powell, nutrida de la renovación del género, resultaba así especialmente valiosa, al demostrar cómo la biografía y su
época se vinculaban como factores explicativos
interconectados a los que era necesario recurrir
para comprenderse mutuamente y alcanzar una
visión completa de aquella realidad histórica.
Junto a los estudios biográficos sobre Juan Carlos
I y Adolfo Suárez, otras obras reseñables fueron
editadas durante estos años, aunque todas parecían estar motivadas por los vínculos existentes entre biógrafo y biografiado, lo que podía
conllevar las lógicas distorsiones en la imagen
proyectada. Así destacaron libros como “Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX”, publicado
en 1995 por quien fuera un estrecho colaborador suyo, Fernando Puell de la Villa29. Aunque
con una amplia labor documental dada la formación académica del biógrafo, eso no evitaba
un retrato favorable de un personaje en el que,
consideraba, “no hay un solo episodio oscuro”.
Se trataba de una biografía redactada desde
“la gran admiración por su labor, el profundo respeto profesional y el sincero afecto
que […] hasta la fecha de su muerte, profesó el autor de estas páginas hacia el capitán
general Gutiérrez Mellado”30.

“el insólito protagonismo que [estas coyunturas] ofrecen a ciertos actores políticos individuales, generalmente heterodoxos, a la
hora de maniobrar, negociar y decidir”
Abella, Carlos, Adolfo Suárez, el hombre clave de la
transición, Madrid, Espasa Calpe, 1997; García, José,
Adolfo Suárez. Una tragedia griega, Madrid, La Esfera
de los Libros, 2005. También Gregorio Morán actualizaría su biografía desde su posicionamiento crítico,
aunque, quizás, desde un tono más condescendiente:
Morán, Gregorio, Adolfo Suárez. Ambición y destino,
Barcelona, Debate, 2009.
26
La aportación de Powell quedaría desdibujada al
formar parte de una obra compartida. A comienzos
de los 2000, la editorial Plaza y Janés lanzó la colección Cara y Cruz, una serie de perfiles contrapuestos
de personajes clave del siglo XX escritos por dos autores, uno desde una posición crítica y otra desde una
visión favorable. En la biografía sobre Suárez, el papel
de “fiscal” le correspondió al periodista Pere Bonnin,
mientras el de “abogado defensor” pareció atribuírsele a Powell, quien, sin embargo, no renunció a un
análisis crítico del biografiado. Powell, Charles, “Adolfo Suárez. El presidente que se hizo a sí mismo”, en
Powell, Charles y Bonnin, Pere, Adolfo Suárez, Barcelona, Ediciones B, 2004.
27
Ibid, p. 45.
25
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También favorable resultó el retrato realizado en
2004 sobre Fernando Abril Martorell por Antonio Lamelas, periodista y sociólogo que, entre
1977 y 1980, había sido asesor de su biografiado, a quien consideraba una “figura extraordinaria”31. Otro personaje abordado por el interés
que despertó en quienes le conocieron, y que
aparece sobrerrepresentado, es Manuel Fraga,
aunque principalmente se trataron de estudios
publicados por periodistas con un mayor interés
editorial que analítico. Algunas de esas biografías fueron las escritas por José María Bernáldez
(“El patrón de la derecha. Biografía de Fraga”),
Ibid, p. 47.
Puell de la Villa, Fernando, Gutiérrez Mellado Un
militar del siglo XX (1912-1995), Madrid, Biblioteca
Nueva, 1997.
30
Ibid., p. 27.
31
Lamelas, Antonio, La Transición en Abril. Biografía
política de Fernando Abril Martorell, Barcelona, Ariel,
2004, pp. 28-29.
28
29
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Anxel Vence (“El dr. Fraga y míster Iribarne. Una
biografía temperamental”), Gustavo Luca (“Fraga. Retrato de un fascista”), Fernando Jáuregui
(“Cinco horas y toda una vida con Fraga. La historia de un fracaso admirable”) o Manuel Penella
(“Manuel Fraga Iribarne y su tiempo”)32. De este
modo, las biografías motivadas por los vínculos
existentes entre biógrafo y biografiado quedaron
claramente marcadas por la forma en que se había desarrollado dicha relación.
Junto a las mencionadas biografías, un caso singular fue la obra escrita por los historiadores
Santiago Delgado y Pilar Sánchez bajo el título
“Francisco Fernández Ordóñez. Un político para
la España necesaria, 1930-1992”33. Publicada en
2007, la investigación se construyó a partir de
una prolífica labor que combinó decenas de entrevistas a personas vinculadas a su biografiado,
con la consulta de documentación inédita procedente del archivo personal del propio Fernández
Ordóñez. Una biografía que, según dejarían de
manifiesto sus autores, venía motivada por esa
renovación ya reflejada en otros personajes de
la historia contemporánea y que, en lo relativo
a la Transición, parecía haberse visto un tanto
postergada. Respondiendo a dichos intereses,
Delgado y Sánchez pretendían construir una
biografía sobre Fernández Ordóñez que integre “elementos personales, circunstanciales y
estructurales, ocupándose de la vida, la acción
política y el pensamiento de quien fue, para muchos, y hasta su muerte, el mejor ministro de la
democracia española, el prototipo de hombre de
Estado y, para otros, un hombre controvertido,
cambiante, dubitativo y acomodaticio”34. Pretendían proyectar un retrato que contrapusiera
luces y sombras, y que permitiera adentrarse en
su auténtica naturaleza para
“desvelar quién fue y cómo fue en realidad;
qué escenarios y entornos históricos, famiBernáldez, José María, El patrón de la derecha. Biografía de Fraga, Barcelona, Plaza y Janés, 1985; Vence, Anxel, El dr. Fraga y míster Iribarne. Una biografía temperamental, Barcelona, Prensa Ibérica, 1995;
Luca, Gustavo, Fraga. Retrato de un fascista, País Vasco, Miatzen, 2001; Jáuregui, Fernando, Cinco horas y
toda una vida con Fraga. La historia de un fracaso admirable, Madrid, Espejo de Tinta, 2004; Penella, Manuel, Manuel Fraga Iribarne y su tiempo, Barcelona,
Planeta, 2009.
33
Delgado, Santiago y Sánchez, Pilar, Francisco Fernández Ordóñez. Un político para la España necesaria, 1930-1992, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
34
Ibid, p. 29.
32
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liares, intelectuales, y políticos dieron cobijo
a su existencia; cómo logró alcanzar la relevancia pública; cuáles fueron las circunstancias que le impulsaron a desenvolverse en
la arena política con tanto desparpajo, así
como cuál fue su mentalidad, su actitud, su
comportamiento político, en definitiva, cuáles fueron sus ideas y su acción política”35.
Todo ello, desde un retrato que combinaba los
análisis sobre su figura con explicaciones que
trascendían su vida, comprendiendo a través de
su trayectoria otros problemas, como la formación de aquella generación de políticos, el desarrollo de la transición o el proceso de modernización socio económica de España36. Se trató, por
tanto, de una monografía que venía a repensar
los estudios sobre la Transición, abriendo un camino a futuras biografías una vez se superaran
los reflejos mitificadores sobre los que se habían
trazado gran parte de las publicadas durante estos años.
En resumen, las biografías escritas en esta etapa
se vieron claramente afectadas por la difusión
social de un relato mitificador, algo que afectó
tanto a las imágenes proyectadas como a la causalidad del estudio, motivados en muchos casos
por las dimensiones del personaje y por sus vínculos con el mismo, más que por el interés de
responder a un interrogante histórico sobre el
biografiado.
3. LA ETAPA REVISIONISTA
Tras el período “mitificador” se ha desarrollado
una última etapa revisionista iniciada en la segunda década del siglo XXI, años durante los cuales se ha evidenciado un creciente interés por los
estudios de vida.
La mayor atención prestada durante los últimos
años hacia los grandes actores del proceso se ha
cimentado en un cambio social e historiográfico
en las interpretaciones de la Transición. Las modificaciones en la percepción social del período
comenzaron a tornarse negativas, principalmente entre las generaciones más jóvenes, al compás de unos debates sobre la memoria histórica
coincidentes temporalmente con una profunda
crisis político-económica del país. La mitificación
en torno a la cual había sido construido el relato previo generó, con el estallido de la crisis, el
efecto contrario: el de la desautorización y crí35
36

Idem.
Ibid, p. 31.
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tica global a una Transición comprendida por
muchos como la responsable de los grandes problemas del sistema. Comenzaba a perfilarse una
reacción crítica enfrentada a ese antiguo relato
elitista mitificador en el que los protagonistas
del período continuaron en una posición central,
aunque ahora desde una percepción crecientemente crítica. Se produjo una auténtica inflexión
con el paso del mito al contramito, situación
que, evidentemente, despertó nuevos intereses
e interrogantes sobre la época entre la comunidad historiográfica37. De modo simultáneo, y
bajo el impulso de una Transición cuestionada
y convertida en referencia constante del debate parlamentario, muchos antiguos dirigentes
—o en algún caso sus descendientes—, reacios
a aceptar el nuevo relato deslegitimador, pusieron sus archivos a disposición de los investigadores. De algún modo, también su edad avanzada
o su fallecimiento permitieron que numerosos
fondos fueran donados a diferentes instituciones, mientras que, en otros casos, algunos dieron acceso directo a sus archivos privados, lo
que supuso una aportación documental inédita
cuyo valor trascendía la vida de los propios personajes. Junto a estos cambios, la recuperación
de la “sociedad política” también se ha nutrido
de una revisión historiográfica interesada en dar
respuesta a determinadas ausencias existentes
tras unas investigaciones que, en su intento por
matizar la teoría elitista, corrían el riesgo de caer
en el “mito de la sociedad civil”, relegando o minusvalorando en exceso el papel de los dirigentes políticos38. De este modo, diversos factores
confluyeron para que los “sujetos protagonistas”
recibieran una mayor atención, con un renovado interés que animaba a acercarse al período
desde una perspectiva hasta entonces poco prodigada. Se trataba de la cristalización definitiva
de un modelo de biografía desarrollado en consonancia con la renovación vivida en la década
de los 90.
En primer lugar, han destacado las aportaciones de reputados historiadores que, en muchos
casos, han arrojado luz sobre personalidades

Adrián Magaldi Fernández

que, de forma inconcebible, no habían recibido la suficiente atención por parte del mundo
académico pese al relevante papel desempeñado durante la Transición. Sin embargo, estas
biografías ya no plantaban un mero interés derivado de la magnitud del personaje, sino interesados por la dimensión y significación de sus
experiencias vitales ligadas al propio proceso
transicional. Ejemplo evidente fue la obra “Adolfo Suárez. Biografía política”, publicada por Juan
Francisco Fuentes en 201139. Esta biografía supuso el primer estudio monográfico dedicado
al expresidente desde el ámbito historiográfico,
construida a través de numerosos testimonios
y documentación inédita conservada por quien
fuera uno de sus más estrechos colaboradores,
Eduardo Navarro. A través de su estudio, Fuentes analizó al gran actor del proceso trazando
el retrato de un político que no habría sido ni el
ambicioso oportunista carente de proyectos, ni
el héroe mitificado capaz de planificar cada uno
de los pasos de la democratización. Una naturaleza del personaje conectada a la percepción del
propio proceso, pues “sería un error interpretar
la transición como una página en blanco sobre
la que se iba escribiendo el cambio político por
un impulso automático carente de reflexión o
como una respuesta improvisada a unos acontecimientos que escapaban a todo control”40. De
forma similar a como había hecho Powell, para
Juan Francisco Fuentes la Transición y su “protagonista” solo eran explicables de manera interrelacionada. Otra aportación fundamental llegó
nuevamente de la mano de Paul Preston con “El
zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo”, publicada en 201341. En ella abordó una de las figuras
cuya vida más se había visto sometida a la distorsión de mitos y contramitos, tratando de hacer
un balance crítico y riguroso sobre quien fuera
dirigente del PCE durante los años de la Transición. Preston escribió así el “relato de una vida
fascinante [que] difiere de forma significativa de
las numerosas versiones ofrecidas por él, que se
cotejan aquí con una copiosa documentación y
las versiones de amigos y enemigos”42. A parFuentes, Juan Francisco, Adolfo Suárez. Biografía
política, Barcelona, Planeta, 2011. Apenas tres años
después, con motivo del fallecimiento de Suárez,
Fuentes actualizó su texto con ligeras modificaciones, reeditado como: Fuentes, Juan Francisco, Adolfo
Suárez. Biografía política, Barcelona, Planeta, 2014.
40
Ibid, p. 537.
41
Preston, Paul, El zorro rojo. La vida de Santiago Carrillo, Barcelona, Debate, 2013.
42
Ibid, p. XIV.
39

Lemus, Encarnación, “Made in Spain, de la autocomplacencia a la crisis”, en Quirosa-Cheyrouze, Rafael (ed.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia
española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 25-35.
38
Sobre la idea de “mito de la sociedad civil”: Encarnación, Omar, The myth of civil society: social capital and democratic consolidation in Spain and Brazil,
Nueva York, Palgrave Macmillan, 2003.
37
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tir de ello, presenta un Carrillo en el que, solo
a través del análisis de su personalidad, podría
explicarse la peculiar transición del antifranquismo, así como la evolución y crisis de la izquierda
comunista durante el cambio político.
Así se proyectaron estas nuevas biografías o,
incluso, en algunos casos, se revisaron escritos
previos, los cuales fueron actualizados en consonancia con la renovación del género y las nuevas
fuentes disponibles. En 2019, Fernando Puell de
la Villa amplió su biografía de Manuel Gutiérrez
Mellado con un mayor análisis de su vida trazado
desde el propio contexto, de ahí el nuevo título
de su estudio: “Gutiérrez Mellado y su tiempo”43.
En otros casos, la nueva información incluso permitió replantear la naturaleza del personaje.
Preston actualizó su biografía sobre Juan Carlos
I a la luz de los nuevos descubrimientos e investigaciones, reflejo de cómo la nueva documentación e información no solo modifica la comprensión de procesos históricos sino también de sus
protagonistas44.
Junto a la importancia de esos grandes perfiles
también se amplió el abanico de personalidades
biografiadas. En algunos casos se trataban de
personajes que, si bien desempeñaron mayores
cargos durante el franquismo, su actividad política se extendió hasta la Transición, período igualmente abordado en tales estudios. Esos serían
los casos de la biografía de Laureano López Rodó
escrita por Antonio Cañellas, o la de Gonzalo Fernández de la Mora publicada por Pedro Carlos
González Cuevas, obras que han supuesto una
renovación con aportaciones clave para entender la transición vivida por figuras procedentes
de la antigua élite política del régimen45. Más
Puell de la Villa, Fernando, Gutiérrez Mellado y su
tiempo (1912-1995), Madrid, Alianza, 2019.
44
Preston, Paul, Juan Carlos. El rey de un pueblo, Barcelona, Debate, 2012. En 2020, al ser preguntado por
la posibilidad de una nueva reedición, admitió que la
variación de su percepción sobre el personaje se había acrecentado y que, si bien “la parte positiva, referida sobre todo a su contribución a la Transición, no
la cambiaría, evidentemente habría que modificar el
título”, incorporando todo lo relativo a “la corrupción,
el dinero, [y] las traiciones a su mujer”. Entrevista a
Paul Preston en: Ramírez, Daniel, “Preston, biógrafo
de Juan Carlos: ‘Si reeditase El rey de un pueblo, habría que modificar el título’, El Español, 20 de julio de
2020.
45
Cañellas, Antonio, Laureano López Rodó. Biografía
política de un Ministro de Franco (1920-2000), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011; González, Pedro Carlos, La razón conservadora, Gonzalo Fernández de la
43
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directamente vinculado a la Transición aparece
Miguel Primo de Rivera, biografiado por Manuel
Ruiz Romero para conocer la vida de quien fuera
uno de los ponentes de la Ley para la Reforma
Política46. Sin embargo, en el desarrollo de la
biografía, Ruiz acaba prestando una mayor atención a su etapa previa como alcalde de Jerez de
la Frontera. Según el autor, ello respondía a un
problema encontrado por gran parte de los biógrafos sobre la época: la existencia de publicaciones autobiográficas en las que el período de
la Transición aparece claramente sobredimensionado47. Ante dicho escenario, varios biógrafos
se han enfrentado a un dilema: reinterpretar lo
ya abordado por los propios personajes en sus
autobiografías o “incidir en aquellas etapas relegadas en sus memorias”, alternativa esta última
por la que se decantó Manuel Ruiz48.
Pero, donde más nítidamente se ha reflejado esa
renovación del género biográfico, ha sido en el
ámbito de los estudios de doctorado. Los archivos donados por políticos de la época han permitido a jóvenes investigadores emplear dicha documentación para realizar estudios sobre la vida
de tales personalidades, fuentes que, frecuentemente, se ha combinado con el testimonio del
biografiado y de otros copartícipes de su experiencia vital. Ejemplos de estas nuevas biografías
son las investigaciones de Jaime Cosgaya sobre
Antonio Fontán, Carlos González sobre Salvador
Sánchez-Terán, Jorge Lafuente sobre Leopoldo
Calvo-Sotelo, Ana Capilla sobre Javier Rupérez, Gema Pérez sobre José Pedro Pérez-Llorca
o Adrián Magaldi sobre Alfonso Osorio49. Estas
Mora, una biografía político-intelectual, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015.
46
Ruiz, Manuel, Del franquismo a la reforma. Miguel
Primo de Rivera y Urquijo. Una biografía política, Cádiz, Tierra de Nadie, 2019.
47
Sobre los escritos autobiográficos de la Transición,
véase: Magaldi, Adrián, “El caleidoscopio autobiográfico. Las diversas visiones de la Transición desde
la memorialística política”, en Dubosquet, Françoise
y Valcárcel, Carmen (eds.), Memoria(s) en transición:
voces y miradas sobre la Transición española, Madrid,
Visor, 2018, pp. 205-220; Magaldi, Adrián, “A través
de los recuerdos. Las diferentes visiones de la Transición desde la memorialística política”, Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, 38
(2018), pp. 479-506.
48
Ruiz, Manuel, Del franquismo a la reforma…, op.
cit., pp. 12-13.
49
Cosgaya, Jaime, Antonio Fontán Pérez (1923-2010):
una biografía política (Tesis doctoral dirigida por
Pablo Pérez), Valladolid, Universidad de Valladolid,
2014; González, Carlos, Salvador Sánchez-Terán, una
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investigaciones han pretendido comprender la
dimensión histórica del biografiado analizando
su singularidad y la evolución de su pensamiento político y su actuación. Simultáneamente han
podido arrojar luz sobre diversos temas ahora
abordados con nuevas fuentes y desde una perspectiva diferente. Mientras los estudios biográficos de Calvo-Sotelo o Rupérez han permitido
repensar la política exterior española, las vidas
de Pérez-Llorca o Fontán han supuesto nuevos
planteamientos sobre la difícil construcción del
Estado de las Autonomías y los problemas encontrados en dicha labor. No obstante, la ventaja que estas nuevas generaciones han tenido al
disponer de una documentación inédita también
ha supuesto el reto de afrontar unos archivos de
enormes dimensiones que, en muchos casos, carecían de cualquier tipo de clasificación que facilitara su manejo. Todo ello, en unas investigaciones temporalmente limitadas dada su condición
de tesis doctoral y, por lo tanto, sujetas a unos
restrictivos reglamentos sobre el período disponible para acometer dicho trabajo. Ello ha provocado que, en algunos casos, se hayan tratado de
“biografías parciales”, tal y como tituló Ana Capilla su biografía de Javier Rupérez, delimitando
el estudio por razones temáticas o cronológicas.
Otros autores, en cambio, han tratado de sintetizar toda la vida del personaje en sus tesis doctorales, aunque en algunos casos sobredimensionando su atención a lo estrictamente referido a
los años del cambio político, difuminando la vida
previa o posterior del biografiado. En cualquier
caso, aportaciones que han iniciado una nueva
línea historiográfica entre los estudios sobre la
época.

Adrián Magaldi Fernández

publicación de alguna novela histórica—“Adolfo Suárez. La soledad del gladiador”, escrita por
Carlos Asorey en 2016— y en el ámbito televisivo, con diversos biopics sobre personajes como
Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda o el cardenal Vicente Enrique y Tarancón50. Igualmente, continuó el interés desde
el ámbito periodístico, con biografías como la
escrita por Manuel Campo Vidal sobre Adolfo
Suárez, Juan Fernández-Miranda sobre Torcuato
Fernández-Miranda, Miguel Ángel Gozalo sobre
Antonio Fontán, o Fernando Ónega sobre Juan
Carlos I, aunque mayoritariamente continuaron
moviéndose en torno al viejo relato mitificador
y con las clásicas dolencias que habían caracterizado a las biografías publicadas desde dicha
esfera51. No obstante, las biografías académicas
publicadas durante esta etapa revisionista han
permitido replantear el papel de las grandes figuras de la Transición, así como esbozar nuevas
hipótesis sobre dicho periodo. Un cambio que
se ha debido, principalmente, al acceso a mayor
número de fuentes, iniciándose un nuevo período en los estudios biográficos que, todo parece,
continuará al compás de los archivos que, progresivamente, sean puestos a disposición de la
comunidad académica.
A MODO DE CONCLUSIÓN

Las publicaciones realizadas durante esta etapa son ejemplo de una auténtica eclosión de
producciones biográficas sobre el período, algo
incluso reflejado en el ámbito literario con la

A lo largo de las anteriores páginas se ha tratado
de realizar un balance historiográfico con el que
dar a conocer las diversas biografías publicadas
sobre personajes de la Transición. Sin embargo,
tras dicho recorrido resulta necesario responder
a una serie de interrogantes: ¿cuáles han sido
las aportaciones del género biográfico al conocimiento de la transición democrática española?,
¿cómo han influido estos estudios en nuestra
comprensión de dicho período y qué valor tienen como enfoque historiográfico?

biografía política (1934-1982) (Tesis doctoral dirigida
por Pablo Pérez), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014; Lafuente, Jorge, Leopoldo Calvo-Sotelo
y Europa (Tesis doctoral dirigida por Pablo Pérez),
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015; Capilla,
Ana, Una biografía parcial de Javier Rupérez: diseño
de la política exterior de UCD (Tesis doctoral dirigida
por Florentino Portero y Rosa María Pardo), Madrid,
UNED, 2016; Pérez, Gema, La trayectoria política de
José Pedro Pérez-Llorca (Tesis doctoral dirigida por
Pablo Pérez), Navarra, Universidad de Navarra, 2017.
Magaldi, Adrián, Alfonso Osorio. Una biografía política (1923-2018) (Tesis doctoral dirigida por María Jesús González), Santander, Universidad de Cantabria,
2021.

Asorey, Carlos, Adolfo Suárez. La soledad del gladiador, Madrid, Áltera, 2016. Las series emitidas fueron:
Adolfo Suárez. El presidente, Cabrera, Sergio (dir.),
2010; Tarancón, el quinto mandamiento, Hernández,
Antonio (dir.), 2011; El rey, López, Norberto (dir.),
2014; De la ley a la ley, Quer, Silvia (dir.), 2017.
51
Campo, Manuel, Adolfo Suárez: el presidente inesperado de la transición, Barcelona, RBA, 2012; Fernández-Miranda, Fernando, El guionista de la transición. Torcuato Fernández-Miranda, el profesor del
rey, Barcelona, Plaza y Janés, 2015; Gozalo, Miguel
Ángel, Antonio Fontán, un liberal en la Transición: periodismo, latín y todo lo demás, Córdoba, Almuzara,
2015; Ónega, Fernando, Juan Carlos: el hombre que
pudo reinar, Barcelona, Plaza y Janés, 2015.
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Son preguntas que se enfrentan al trazado irregular y tortuoso recorrido por el género biográfico en lo relativo a los estudios sobre la época.
Las aportaciones de este tipo de aproximaciones
históricas se han visto en muchos casos distorsionadas por varios factores, los cuales podrían
resumirse en cuatro puntos. En primer lugar,
la cambiante concepción social y mediática del
propio proceso de la Transición, con unas percepciones opuestas que han evolucionado desde
el relato mitificador a una visión crítica, aunque
en ambos casos con una concepción elitista que
convertía a los dirigentes políticos en los principales responsables de los aciertos o fallos del
proceso, proyectando una visión simplificada de
su papel. En segundo lugar, la evolución de la historiografía durante las últimas décadas, lo cual
ha afectado a la concepción de la biografía como
herramienta de estudio, pero también a los análisis históricos sobre la Transición, pues durante
muchos años los grandes actores se vieron relegados del ámbito académico ante la necesidad
de matizar los relatos elitistas mediáticos y poder
reflexionar sobre las auténticas dimensiones del
proceso. En tercer lugar, las distorsiones creadas
por autobiografías y memorias, con unos relatos
de vida claramente subjetivados desde un tono
justificativo o reivindicativo respecto a la labor
desarrollada. Además, estas obras han derivado,
en ciertas ocasiones, en un conflicto metodológico para determinados historiadores respecto
al encaje de unos detallados relatos autobiográficos en un texto biográfico. En cuarto y último
lugar, el sobredimensionamiento de las aportaciones procedentes del ámbito periodístico, con
unas concepciones metodológicas e interpretativas diferentes a las existentes en el campo académico-historiográfico. Esto ha derivado en unas
producciones periodísticas de menor valor interpretativo que, en muchos casos, han devaluado
la percepción del género.
Pese a todos los problemas existentes, desde el
ámbito académico se han realizado aportaciones
que ha interesado rescatar para comprender su
importancia real, no solo para explicar la actuación y trascendencia de tales figuras, sino también para replantear nuestra concepción sobre
la Transición como proceso histórico y diferentes problemas internos de la misma. Los perfiles abordados por historiadores como Charles
Powell, Paul Preston o Juan Francisco Fuentes
en sus biografías han respondido a una nueva
concepción del sujeto histórico, superando tanto las viejas biografías positivistas como esas
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biografías modales donde el individuo aparecía
como mera excusa con la que abordar un problema estructural. Estas nuevas biografías han
recogido la renovación experimentada por los
estudios de vida y se han interesado por adentrarse en la significación histórica del personaje,
tratando de explicar las continuidades e innovaciones de su vida, lo que ha recibido y aportado a los grandes problemas de su tiempo. Esto
ha supuesto algo especialmente relevante para
comprender el desarrollo de una vida en pleno
contexto de cambio y así percibir las relaciones
y conexiones entre las transiciones vitales de las
diferentes personalidades y el propio desarrollo
de la transición política. Además, este análisis
del sujeto desde su contexto también ha permitido una reinterpretación de la Transición como
proceso histórico, la cual ha intentado aunar el
relato de la “transición desde arriba”, dirigida
por una élite, con la “transición desde abajo”,
impulsada por la sociedad civil, alcanzando una
nueva síntesis en las que ambas explicaciones
se combinan ante unos dirigentes políticos cuya
idea de transición se reformuló con las propias
vicisitudes del cambio. De esta forma, colocando
a las grandes figuras en relación con la realidad
política de la coyuntura sobre la que actuaron,
se han producido revisiones en nuestra concepción del período. Esto nos revela esa importancia
del género al permitir esbozar nuevos enfoques
estructurales gracias a una nueva perspectiva
metodológica y la riqueza documental de unos
archivos personales que cobran un valor trascendental ante el limitado acceso a fuentes oficiales.
Esta documentación ha permitido que de forma
simultánea a la explicación de trayectorias vitales se plantearan nuevas argumentaciones para
comprender la época, pero, también, nuevas
hipótesis que deberán confirmarse en sucesivos
estudios. Ejemplo de ello han sido las numerosas
tesis doctorales defendidas sobre personalidades de la Transición, inaugurando con ello nuevas líneas interpretativas.
En definitiva, pese a los problemas o retos encontrados por el género biográfico, los estudios
de vida sobre las grandes figuras políticas de la
Transición se han revelado como un valioso enfoque con unos resultados que trascienden los
propios intereses biográficos, suponiendo una
línea de investigación en la que diferentes historiadores podrán seguir trabajando en futuros
trabajos.
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Resumen: La historiografía sobre la transición
hacia la democracia en España es actualmente
una de las más prolíficas en cuanto a número de
publicaciones y trabajos. En el presente artículo se ofrecerá una visión general sobre el tratamiento que, concretamente, ha recibido y recibe
la memoria colectiva de la Transición y los principales enfoques interpretativos sobre ésta. Posteriormente, se ofrecerá una posible propuesta
interpretativa a partir de la introducción del concepto de las llamadas nostalgias prestadas para
el estudio de un proceso histórico cuya memoria
y espacios simbólicos tiene una gran relevancia e
influencia en la Historia actual de España.
Palabras clave: Transición, historiografía, memoria, franquismo, nostalgias prestadas
Abstract: The historiography about the Spanish
Transition to Democracy is one of the most prolific in terms of the number of recent works and
publications. This article will offer an overview
of the treatment that, specifically, the collective
memory of the Transition has received the main
interpretive approaches to it. Subsequently, a
possible interpretative proposal will be offered
from the introduction of the concept of nostalgias prestadas, to treat a historical process
which memory and symbolic spaces has a great
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relevance and influence in the current history of
Spain.
Keywords: Spanish Transition, historiography,
collective memory, Francoism, nostalgias prestadas
INTRODUCCIÓN

C

on la muerte de Franco en 1975 pareció
abrirse lo que, para el caso concreto de
España, puede considerarse el inicio de su
Historia Actual, más allá del concepto algo más
ambiguo de “Historia del Presente” o “del tiempo presente”1. El proceso de democratización
iniciado a partir del verano de 1976 en España
ha sido y es actualmente uno de los temas que
mayor debate historiográfico ha suscitado desde
hace casi tres décadas. Aunque los primeros traSobre las primeras aproximaciones en nuestro país,
véase Cuesta Bustillo, Josefina, “Historia del tiempo
presente: estado de la cuestión”, Studia historica. Historia Contemporánea, 1 (1983), pp. 227-241; citado
por ella, véase Palacio Atard, Vicente, Consideraciones sobre la investigación actual en Historia Contemporánea: discurso correspondiente a la solemne
apertura del curso académico 1969-1970, Madrid,
Universidad de Madrid, 1969, pp. 33-34; asimismo,
sobre la historia del presente véase Aróstegui, Julio,
La historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza, 2004.
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bajos historiográficos publicados aparecieron ya
a partir de finales de los años setenta2, el principal hito que situó la Transición, con mayúscula3,
en el ámbito de la ciencia histórica fue el congreso internacional sobre este proceso celebrado
en Madrid, en 19954.
Fue, precisamente, a partir de los años noventa cuando los estudios sobre la transición hacia
la democracia se diversificaron respecto a su
temática. A principios del siglo XXI, la cantidad
de aportaciones historiográficas sobre el conocimiento de este proceso era ya prácticamente
inabarcable5, al trabajarse desde aspectos tan diVéase Carr, Raymond y Fusi Aizpurúa, Juan Pablo,
España, de la dictadura a la democracia, Barcelona,
Planeta, 1979; Maravall, José María, La política de
la transición, Madrid, Taurus, 1985; Preston, Paul, El
triunfo de la democracia en España, 1969-1982, Barcelona, Plaza y Janés, 1986.
3
En este trabajo se hablará de la transición con minúscula y mayúscula, indistintamente. En algunos casos, el término con mayúscula se utilizará, como se
verá más adelante, para unir el proceso a la categoría
de événement matriciel, como lo definió Santos Juliá.
4
Tusell, Javier (ed.), Congreso Internacional: Historia
de la Transición y Consolidación Democrática en España (1975-1986), 2 vols., Madrid, UNED, 1995; véase
también Tusell, Javier y Soto Carmona, Álvaro (eds.),
Historia de la Transición (1975-1986), Madrid, Alianza, 1996.
5
Sirvan como algunos ejemplos Tezanos, José Félix
et al, La Transición democrática española, Sistema,
Madrid, 1989; Foweraker, Joe, La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en
España, Madrid, Arias Montano, 1990; Redero San
Román, Manuel (ed.), “La Transición a la democracia
en España”, en Ayer, 15 (1994). Por orden alfabético,
véase también Calvo Carilla, José Luis et al. (eds.),
El relato de la Transición, la Transición como relato,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2013; Chaput,
Marie-Claude y Pérez Serrano, Julio (eds.), La Transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2015; Gómez Bravo, Gutmaro, Conflicto y consenso en la transición española,
Madrid, Pablo Iglesias, 2009; Mateos, Abdón y Muñoz
Sánchez, Antonio (eds.), Transición y democracia. Los
socialistas en España y Portugal, Madrid, Fundación
Pablo Iglesias, 2015; Molinero, Carme (coord.), La
Transición, treinta años después. De la dictadura a la
instauración y consolidación de la democracia, Barcelona, Península, 2006; Movellán Haro, Jesús, “¿Transición y democracia o Democracia y transición?: La idea
de democracia en la historiografía sobre la transición
democrática en España”, en X Simposio Internacional
de Historia Actual: Democracia en España. De ayer a
hoy, Logroño, 2015 [en prensa]; Ortiz Heras, Manuel,
Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición, Madrid, Los Libros de la Cata2
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versos como la historia política, la historia social,
la historia económica6 o los distintos estudios y
perspectivas que ofrece la historia cultural. En
este sentido, las nuevas tendencias historiográficas desarrolladas a lo largo de los últimos años
han permitido que la transición haya sido revisitada desde distintos enfoques, lo que ha enriquecido aún más el debate científico. Por otro
lado, éste se ha visto condicionado por la discusión política y mediática sobre el carácter “modélico” del proceso de democratización y por el
escepticismo hacia los considerados “mitos” de
la Transición como événement matriciel de nuestro sistema democrático parlamentario actual7.
En este sentido, las aportaciones historiográficas
sobre la transición tendieron a centrarse cada
vez más en el debate sobre la “calidad” del proceso democratizador y su influencia posterior en
el sistema parlamentario. Hace unos pocos años,
meses después de presentar mi Trabajo de Fin
rata, 2009; Martín García, Óscar y Ortiz Heras, Manuel
(coords.), Claves internacionales en la Transición española, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2010; Ortiz
Heras, Manuel y González Madrid, Damián (coords.),
De la cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011;
Quirosa-Cheyrouze, Rafael (ed.), La sociedad española en la Transición: los movimientos sociales en el
proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva,
2011; también de Quirosa-Cheyrouze, Rafael (ed.),
Los partidos en la Transición: Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013; Ruzafa Ortega,
Rafael (ed.), La historia a través del cine: transición
y consolidación democrática en España, Bilbao, EHUUPV, 2004; Sánchez Navarro, Ángel José, La transición
española en sus documentos, Madrid, CEPC, 1998;
Soto Carmona, Álvaro, Transición y cambio en España (1975-1996), Madrid, Alianza, 2005; aunque no
escrito por un historiador, véase Reinlein, Fernando,
Capitanes rebeldes: los militares españoles durante la
transición: de la UMD al 23-F, Madrid, La Esfera de los
Libros, 2002. No añado en este trabajo las decenas
de trabajos dedicados a los estudios regionales y autonómicos sobre transición hacia la democracia para
no alargar mucho más esta nota ya de por sí extensa.
6
Particularmente relevante fue la aportación de García Delgado, José Luis (ed.), Economía española de la
transición y la democracia, 1973-1986, Madrid, CIS,
1990; véase también el trabajo de Tamames, Ramón,
La economía española: de la transición a la unión monetaria, Madrid, Temas de Hoy, 1996.
7
Véase Juliá, Santos, “Cosas que de la Transición se
cuentan”, en Ayer, 79 (2010), pp. 297-319; del mismo
autor, “De Transición modelo a Transición régimen”,
en Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, 52
(2017), pp. 83-95.
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de Máster en Historia Contemporánea (citado,
por cierto, de manera un tanto sesgada en la
prensa recientemente8) tuve ocasión de participar en un simposio internacional sobre la transición en España. En mi intervención planteé una
división cronológica para la historiografía sobre
la transición, basándome en el enfoque, precisamente, que se había utilizado en cada momento
para interpretar el proceso posterior a la muerte
de Franco9.
Así, durante los propios años de la transición y
hasta principios de los años noventa tendió a
mantenerse una concepción sobre el proceso
como una victoria colectiva de la sociedad española, que había dejado atrás sus diferencias y se
había unido para conseguir una democracia plena sin apenas violencia ni sobresaltos. Se interpretaba, por tanto, que la transición había sido
una conquista y triunfo de la democracia10. De
esta primera concepción sobre la transición se
pasó a una segunda etapa en los años noventa,
sobre la que ya se ha adelantado su relevancia.
Fue en este segundo momento en el que la Transición (con mayúscula y convertida en un periodo historiable y con sus propias características
para su análisis e interpretación desde la historiografía) contó con un enfoque mayoritariamente positivo sobre su desarrollo y, sobre todo, sobre sus consecuencias como una experiencia de
democratización “modélica” y que podía servir,
incluso, de ejemplo en otros procesos de transición como los de los años ochenta y noventa en
el Cono Sur o en Europa del Este11. Se asumió,
en otras palabras, que el proceso posterior a la
muerte de Franco había permitido que se consolidase un régimen constitucional y parlamentario
comparable al resto de democracias de su entorno geográfico.
Sin embargo, conforme avanzó la década de los
noventa y, sobre todo, a partir de la primera década del siglo XXI empezó a producirse una divergencia interpretativa cada vez mayor sobre
el proceso de transición. El carácter “modélico”
del proceso chocó con nuevas interpretaciones
Ayala Vicente, Fernando, “Transición y pactos”, en El
Periódico de Extremadura, 11 de abril de 2021.
9
Movellán Haro, Jesús, “¿Transición y democracia o
Democracia y transición?... op. cit.
10
No en vano, el propio Paul Preston había titulado así
su obra sobre el proceso. Preston, Paul, El triunfo de
la democracia… op. cit.
11
Como muestra clara de este enfoque sobre lo “modélico” de la transición en España véase el nº 15 de la
revista Ayer, de 1994.
8
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que plantearon la transición como una reforma
de las instituciones franquistas que, en última
instancia, había servido para que sus élites pudiesen transitar sin grandes sobresaltos de una
dictadura hacia una democracia. La incertidumbre, el miedo y la violencia, muy presentes durante los años setenta y ochenta, fueron revisitados por algunos historiadores que comenzaron a
cuestionar la visión que se tenía de la Transición
hasta justificar las taras y problemas del sistema
parlamentario actual a partir de un événement
matriciel de dudoso virtuosismo12. En los medios
de comunicación y, más allá de ellos, entre ciertos sectores tanto de la ciencia política como de
la historiografía, llegó a permear el concepto de
“Régimen del 78” para hablar del actual sistema
parlamentario como una consecuencia de aquella transición auspiciada desde el franquismo y
pactada con los líderes de las principales fuerzas
de la oposición.
En la prensa más reciente ha llegado a admitirse
esta nomenclatura para describir el agotamiento
de nuestras instituciones democráticas y, sobre
todo, el descrédito de la política debido a la corrupción13. El colaborador de Diario 16 Guillem
Tusell llegaría a hacer las siguientes afirmaciones
sobre las consecuencias más claras de la Transición y del sistema parlamentario que contribuyó
a crear:
“La Transición fue el gran engaño al pueblo
para que una parte del poder no cambiase
de manos al pasar de la dictadura fascista
a la democracia. ¿Durante cuántos años,
absolutamente todos los medios mayoritarios han insistido en que la Transición era un
ejemplo para el mundo? ¿Tal vez la intención era que nadie del pueblo la pusiera en

Como trabajo paradigmático de esta línea interpretativa, véase Gallego, Ferrán, El mito de la transición:
la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008.
13
Entre algunos ejemplos de los últimos meses, véase González, Miriam, “El Régimen del 78 ha entrado
en coma”, en El Confidencial, 20 de enero de 2020;
Tusell, Guillem, “Finiquitar el Régimen del 78”, en Diario 16, 9 de agosto de 2020; (s. autor), “El régimen
del 78”, en El Periódico de Aragón, 12 de septiembre
de 2020; o, aún más recientemente, Buster, Gustavo,
“Reino de España: ¿Se puede gobernar el Régimen
del 78?”, en Cuarto Poder, 1 de febrero de 2021.
12
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duda? ¿Son los mismos medios que siempre
cierran filas alrededor de la Casa Real?”14
Estas preguntas, aunque formuladas desde un
medio de comunicación, también han condicionado el debate reciente sobre la transición hacia la democracia. Admitiendo, de entrada, que
ningún proceso histórico puede ser modélico o
está, por decirlo de un modo metafórico, “libre
de pecado”, no deja de ser cierto que sobre la
Transición se ha tendido a establecer un enfoque
interpretativo, aún hoy, relativamente idealizante. La incertidumbre y la creciente polarización
política de los últimos años, por otro lado, ha
llevado a que algunos historiadores valoren el
“consenso” y los pactos de los años setenta entre el gobierno postfranquista y los líderes de la
oposición como una suerte de “Jerusalén perdida” en la que el diálogo fue posible… Aunque, en
muchos casos, ello se asentase sobre una amnesia selectiva, como en lo referente a la memoria
de la Guerra Civil.
Este último aspecto es uno de los más polémicos, tanto en el seno de la historiografía como
en los medios de comunicación y, en definitiva,
en el debate público sobre la Transición y su relevancia en nuestra Historia actual. ¿Hubo un
“pacto de olvido” o de “silencio”, siquiera tácito, durante los años posteriores a la muerte de
Franco? ¿Es, realmente, la polarización sociopolítica actual y las taras y “grietas” de nuestro sistema parlamentario una consecuencia de todos
aquellos aspectos que prefirieron soslayarse durante la transición hacia la democracia? Ambas
preguntas me llevan, en este artículo, a formular
otras dos cuestiones sobre la que plantearé, en
las conclusiones, una posible propuesta de aproximación desde la investigación histórica: ¿qué
memoria del proceso de transición nos corresponde desarrollar a los miembros de la generación que no ha vivido aquel proceso, sino que ha
nacido ya en un sistema parlamentario consolidado? ¿Nos corresponde a los historiadores jóvenes ofrecer una nueva interpretación sobre la
Transición, de forma similar a los nuevos marcos
interpretativos que, a partir de los años setenta,
comenzaron a plantearse sobre la Guerra?
1. NI CONTIGO, NI SIN TI: HISTORIA, AMNESIA Y PACTOS DURANTE LA TRANSICIÓN
En el año 2005, en el marco de un congreso hispano-alemán sobre la cultura de memoria en
Tusell, Guillem, “Finiquitar el Régimen del 78”… op.
cit.
14
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ambos países, Santos Juliá señalaba los siguientes aspectos sobre la memoria de la Guerra Civil
y la dictadura durante la Transición, negando la
supuesta “amnesia” atribuida al proceso de los
años setenta:
“[…] La memoria de la guerra y de la dictadura que sirvió de base a la promulgación
de esta amnistía general15 no era producto
de una amnesia ni implicaba, en modo alguno, un silencio sobre el pasado. Repetir
este tópico […] no sólo tergiversa y falsifica
lo realmente ocurrido aquellos años sino
que ignora lo mucho que durante la transición se escribió y se debatió sobre la guerra y la represión. Amnistiar el pasado, y no
utilizarlo como argumento en el debate político no implicó retirarlo del debate público ni del trabajo de los historiadores16. […]
Más que amnesia y silencio, lo que definió
aquellos años fueron las ganas de saber y
divulgar […]. ¿Por qué la reiterada, rutinaria, denuncia de la desmemoria, el silencio,
la amnesia que venimos oyendo desde hace
años? […] Esta imagen de la transición como
un tiempo de silencio y de amnesia, que se
impone hoy desde todas las campañas de
publicidad que acompaña la aparición de
estos libros17, se ha convertido en parte ya
consolidada de lo que podría llamarse memoria de los nietos”18.
El enfoque de Santos Juliá sobre esta supuesta
amnesia o “pacto de olvido” ha sido duramente
criticado por parte de quienes defienden tales
aspectos como características del proceso de
transición. A las críticas sobre su interpretación
e, incluso, sobre su caracterización como miembro de una teórica “historia oficial”, Juliá respondió en ocasiones posteriores tanto en el ámbito

Referencia a: Boletín Oficial del Estado, N.º 248, Ley
46/1977, de 17 de octubre de 1977, de Amnistía: pp.
22.765-22.766.
16
La cursiva viene del original.
17
Se refiere a las publicaciones recientes (de los años
noventa en adelante) sobre la represión del régimen
franquista y sobre las revisiones en torno a la dictadura y, sobre todo, al propio proceso de transición
posterior.
18
Juliá, Santos, “De hijos a nietos: memoria e historia
de la Guerra Civil en la transición y en la democracia”,
en Olmos, Ignacio y Keilholz-Rühle, Nikky (eds.), La
cultura de la memoria. La memoria histórica en España y Alemania, Madrid/Frankfut am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2009, pp. 77-88.
15
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científico19 como en la prensa, particularmente
desde sus colaboraciones en el diario El País20.
Años después, este historiador condensaría sus
últimos años de investigación sobre las distintas
propuestas de transición hacia la democracia
(debatidas desde los propios años de la Guerra
Civil y durante décadas de exilio y dictadura) en
una monografía titulada, precisamente, Transición21. En líneas generales, el marco interpretativo de Santos Juliá se basaba en la idea de
transición hacia la democracia como un largo
camino (ya iniciado en el exilio y pensado por
personalidades tan dispares como Dionisio Ridruejo, Indalecio Prieto o Santiago Carrillo) que,
después de 1975 y gracias a la capacidad de negociación y diálogo entre Juan Carlos I, el gobierno de Adolfo Suárez y los principales líderes de la
oposición democrática, llegó a su meta final. La
llamada “ruptura pactada” era, precisamente, el
concepto que describía el frágil equilibrio sobre
el que se desarrolló y, posteriormente, consolidó
la transición hacia la democracia en España.
Según Santos Juliá, por consiguiente, no había
habido un “pacto de olvido” durante la Transición sino un diálogo sincero y, por supuesto,
condicionado por un momento de gran tensión
e incertidumbre. La amnistía aprobada en 1977
había sido el medio por el que todos (vencedores y vencidos en la Guerra) se habían quitado
de encima la lacra de la contienda, del dolor y,
en definitiva, del trauma colectivo que nunca debiera repetirse y que (aceptado esto último por
muchos, incluso por historiadores) había sido
una locura colectiva22. Esta línea interpretativa,
sin embargo, fue cuestionada conforme avanzaron los estudios sobre la memoria no ya sólo de
la Guerra Civil sino, particularmente, del proceso
de democratización posterior a 1976.

Juliá, Santos, “Cosas que de la Transición...”, op. cit.;
“De Transición modelo...”… op. cit.
20
Por ejemplo, véase: Juliá Santos, “¡Todavía la Transición!”, en El País, 20 de julio de 2014; “Después de
Franco, ¿qué?”, en El País, 19 de noviembre de 2015.
21
Juliá, Santos, Transición. Historia de una política española (1937-2017), Barcelona, Galaxia Gutenberg,
2017.
22
Una interpretación que ya trató, en su momento,
Moradiellos, Enrique, “Ni gesta heroica ni locura trágica: nuevas perspectivas sobre la guerra civil”, en
Ayer, 50 (2003), pp. 11-40; años después, véase la
obra que le valió al autor el Premio Nacional de Historia de 2017: Moradiellos, Enrique, Historia mínima de
la Guerra Civil, Madrid, Turner, 2016.
19
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De esta forma, Paloma Aguilar destacó las siguientes características de la memoria histórica
y su tratamiento en España desde los años setenta:
“Resulta sorprendente que en España, al
hablar de las últimas décadas de fosas comunes, desaparecidos, niños secuestrados
y delitos imprescriptibles que debían ser
objeto de persecución judicial, hayamos
tendido a considerar que nos estábamos
refiriendo a casos distantes y ajenos. La eficacia con la que el franquismo ocultó parte
de sus crímenes, el largo tiempo transcurrido desde la etapa más represiva del régimen y el deseo generalizado, no sólo de
los políticos, sino también de la inmensa
mayoría de ciudadanos, de no escarbar en
ese luctuoso pasado por miedo a reeditar el
enfrentamiento civil, explica la sorpresa con
que han sido recibidas algunas revelaciones
recientes relacionadas con casos como los
mencionados. […] Muchas de las cosas que
[en la transición hacia la democracia] se hicieron, especialmente si tenemos en cuenta
las nada propicias circunstancias en que los
protagonistas tuvieron que desenvolverse,
son dignas de encomio, pero hoy se puede,
y se debe, avanzar más en el campo de la
reparación, e incluso en el de la justicia. [Estas propuestas de reparación] supondrían,
no la ruptura del acuerdo fundacional de la
democracia española, como se afirma desde ciertas posiciones, sino precisamente la
culminación del proceso de reconciliación
nacional que en aquel entonces se comenzó
a impulsar”23.
En parte, como puede verse, la forma en que Paloma Aguilar planteaba la necesidad de abordar
decididamente la cuestión de la memoria en España no choca con la interpretación de Santos
Juliá, al menos en lo referente a las dificultades
del proceso y la tensión entre los “poderes fácticos” y los sectores reformistas del régimen. Esta
misma tensión dificultaba, cuando no impedía,
la posibilidad de satisfacer las necesidades de
miles de familias de represaliados durante la
Guerra Civil y, sobre todo, en la dictadura franquista después de 1939. La incertidumbre, el
miedo y la violencia siempre presente durante
el proceso de democratización (algo que debe
Aguilar Fernández, Paloma, Políticas de la memoria
y memorias de la política, Madrid, Alianza, 2008, pp.
472-473.
23
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tenerse muy en cuenta y que han mostrado autores como Xavier Casals y Sophie Baby24) hacían prácticamente imposible que se diera una
satisfacción a los represaliados, las víctimas del
régimen, los olvidados25, en definitiva. Durante
los años setenta y ochenta, como también ha
explicado Paloma Aguilar, las pocas iniciativas de
recuperación de la memoria de los represaliados
se llevaron a cabo a escala local y en los entornos de las familias que buscaban los cadáveres
de los suyos para proporcionarles una sepultura
digna26. Salvo en estos casos en los que se llegaron a desarrollar pequeñas “comunidades de
memoria”, como las denominó Norine Verberg27,
la tendencia mayoritaria se basó en una reconciliación por medio del silencio.
Aun teniendo en cuenta el contexto de la Transición, la omisión de una realidad tan cruda como
la de las familias con parientes represaliados por
el régimen se enquistaría en el imaginario colectivo no ya sólo referente a la guerra del 36,
sino incluso a la propia democratización y consolidación de nuestro sistema parlamentario
actual. El interés de historiadores, filósofos, intelectuales de todo tipo y, ciertamente, de una
parte de la sociedad española por saber ya durante la Transición qué había ocurrido en España
décadas atrás es indiscutible, y en ese sentido
no sólo coincido con Santos Juliá sino que otros
autores como Gonzalo Pasamar han publicado
obras sobre la historiografía y estudios durante
la Transición en torno a la Guerra, así como sobre el interés que este tema suscitaba entre la
sociedad ya en los años setenta28. Sin embargo,
Casals, Xavier, La Transición española: el voto ignorado de las armas, Barcelona, Pasado y Presente,
2016; Baby, Sophie, El mito de la transición pacífica.
Violencia y política en España (1975-1982), Madrid,
Akal, 2018.
25
Merece la pena citar aquí el documental galardonado con el Goya a “mejor película-documental” en
2019 y con el Premio Emmy de noticia al “mejor documental”, titulado El silencio de otros y dirigido por
Almudena Carracedo y Robert Bahar.
26
Aguilar Fernández, Paloma, “Memoria y transición
en España. Exhumaciones de fusilados republicanos
y homenajes en su honor”, en Historia y Política, 39
(2018), pp. 291-325.
27
Verberg, Norine, “Family-based Social Activism:
Re-Thinking the Social Roles of Families”, en Social
Studies Review, 2 (2006), pp. 23-46.
28
Pasamar Alzuria, Gonzalo, “¿Cómo nos han contado la Transición? Política, memoria e historiografía
(1978-1996)”, en Ayer, 99 (2015), pp. 225-249; del
mismo autor, “El interés hacia la guerra civil durante los años de la transición: las claves generacionales
24
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también coincido con Paloma Aguilar en que, a
diferencia de lo que (sobre todo en el panorama
político y periodístico de algunas líneas editoriales) se conoce como “reabrir heridas”, es necesario avanzar en la reparación y reconocimiento
de una memoria colectiva sobre la Guerra Civil,
la dictadura y, como se propondrá más adelante,
sobre la propia Transición.
El principal problema sobre el debate historiográfico en torno a la Transición y a su gestión
de la memoria sobre las décadas anteriores se
basa en la propia interpretación divergente que
se ha desarrollado sobre el proceso de democratización, como ya he adelantado. La Transición,
con mayúscula y como proceso histórico con una
cronología, unas características y un contexto
internacional concreto, no puede ser considerado como événement matriciel de la democracia
posterior y mucho menos de nuestra vida política y cultural actual, ya en el siglo XXI. En el
ámbito de la historiografía considero que los historiadores debemos escapar de términos como
“Régimen del 78” al que he hecho alusión en las
primeras páginas de este artículo. Su indiscutible
utilización abusiva por parte de algunos sectores
sociopolíticos e intelectuales de la sociedad española lastra su propio significado y, más allá de
servir como espacio común con el que identificar un sistema político e institucional, sirve como
denuncia sobre el teórico “fraude” que resultó
ser la transición.
¿Fue el proceso posterior a la muerte de Franco,
tal y como desarrolló Ferrán Gallego, la crisis final de la dictadura y su reforma institucional por
medio de la que muchos de sus líderes políticos
sobrevivieron y se adaptaron a un nuevo régimen, ya constitucional y asimilable al resto de la
Europa Occidental? En gran medida, así fue29. La
Transición se llevó a cabo de arriba a abajo, teniéndose en cuenta la tensión del momento y la
posibilidad de que, a partir del 20 de noviembre
de 1975, cualquier intento de reforma (no digamos ya de democratización) fuera la causa de

de su mercado cultural”, Historia Actual Online, 38
(2015), pp. 87-100; véase también Pasamar Alzuria,
Gonzalo (ed.), Ha estallado la memoria: Las huellas
de la Guerra Civil en la Transición a la democracia,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2015; por último, véase
Pasamar Alzuria, Gonzalo, La Transición española a la
democracia de ayer a hoy. Memoria cultural, historiografía y política, Madrid, Marcial Pons, 2019.
29
Gallego, Ferrán, El mito de la transición… op. cit.
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una involución o enfrentamiento violento30. La
memoria colectiva sobre el final de la Segunda
República y el inicio de la Guerra Civil, en este
sentido, formaba parte de las decisiones de los
líderes políticos del periodo, pertenecientes muchos de ellos a la generación de los “niños de la
Guerra”. Sin embargo, durante este proceso de
reforma política y en aras de una reconciliación
nacional basada en dejar “a los historiadores”31
todo lo ocurrido se consolidó, en gran medida,
aquella “eficacia con la que el franquismo ocultó
parte de sus crímenes” 32.
Esta situación no convirtió la transición en un
“fraude” cuya consecuencia más visible sería la
consolidación del infausto “Régimen del 78” bajo
el que actualmente continuamos viviendo, pero
resulta igualmente naíf continuar valorando, incluso desde la historiografía, el proceso de transición como un esfuerzo titánico en el que dos (o
tres) Españas casi mitológicas lograron ponerse
de acuerdo para alumbrar una democracia ejemplar y que, en la actualidad, se sigue laureando
sobre todo en el discurso político cuando se habla del “Espíritu de la Transición” o del tan socorrido “consenso”. El trabajo de los historiadores
pasa por la interpretación rigurosa y contextualizada sobre el pasado y, en este sentido, sobre
la transición hacia la democracia tal vez pese
cierta nostalgia, sobre todo cuando se sale del
ámbito científico y se divulga en los medios de
comunicación. Lejos quedan las reflexiones, no
tanto historiográficas cuanto sí generacionales,
publicadas en aquel libro coordinado por Javier
Pradera, Joaquín Prieto y Santos Juliá33.
Sobre los momentos inmediatamente anteriores y
posteriores a la muerte de Franco, véase Archilés, Ferrán y Sanz Hoya, Julián (coords.), Cuarenta años y un
día: antes y después del 20-N, Valencia, Universitat de
València, 2017.
31
Señalaría el psiquiatra Carlos Castilla del Pino que
“El franquismo pertenece a la Historia desde el 15 de
junio. Y como la Historia la hacen los historiadores,
esto quiere decir las dos cosas siguientes: 1, que los
que no somos historiadores hemos de curarnos la obsesión que el franquismo representó para nosotros;
y 2, que, justamente porque pertenece a la Historia,
y porque hemos de ser, los no historiadores, asiduos
lectores de la misma, el franquismo no debe ser olvidado. […] hay que amnistiar el franquismo; luego, historiarlo.” Castilla del Pino, Carlos, “Democracia: una
primera expectativa”, en El País, 24 de junio de 1977.
32
Aguilar Fernández, Paloma, Políticas de la memoria
y memorias de la política… op. cit., p. 472.
33
Juliá, Santos, Pradera, Javier y Prieto, Joaquín
(coords.), Memoria de la Transición, Madrid, Taurus,
1996.
30
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Precisamente porque la Transición es ya un
proceso histórico claramente delimitado y, por
consiguiente, historiable, es más necesario que
nunca revisitar sus propias características. Ello
contribuiría para comprender nuestra actualidad, sin identificar un proceso como “matriz” del
siguiente y, por lo tanto, sin hacer “heredar” los
pecados originales del primero sobre el segundo.
Asimismo, debe huirse de los posibles abusos sobre la memoria de la Transición, particularmente
cuando ésta es utilizada desde las instituciones
públicas como aquel événement matriciel que
justificaría, de un modo u otro, los comportamientos sociopolíticos existentes en nuestra historia actual. Hay, en torno a la transición hacia
la democracia y su carácter de mito fundacional,
lo que podríamos llamar “nostalgias prestadas”
que aún hoy continúan formando parte de la cosmovisión de quienes fueron testigos directos del
proceso (ya sean los llamados “niños de la guerra”, ya quienes forman parte del fenómeno natalista del Baby Boom). En la historiografía sobre
la transición, incluso, la lectura mayoritariamente positiva del proceso ha tenido no poco que
ver con estas nostalgias prestadas, caracterizadas por ser un conjunto de categorías y espacios
comunes que condicionan la lectura que, desde
el presente, se puede hacer sobre un proceso del
pasado. Muestras más que claras de esta tendencia podemos encontrarlas, particularmente,
en los trabajos historiográficos a los que hemos
aludido previamente, sobre todo, cuando hablamos de la historia de la transición desarrollada
desde finales de los años ochenta y noventa. La
divergencia posterior, unida al debate (estéril,
para algunos) sobre el carácter modélico y pacífico de la transición, tuvo que ver igualmente
con el lastre que suponen lo que decidí llamar ya
en mi tesis doctoral nostalgias prestadas. Sobre
éstas y sobre una breve reflexión en torno a la
memoria de la Transición versará el último apartado de este artículo.
2. PAPÁ, CUÉNTAME OTRA VEZ. LA TRANSICIÓN Y LAS NOSTALGIAS PRESTADAS
En su breve ensayo titulado Los abusos de la
memoria, Tzvetan Todorov afirmaba que “no
hay razón para erigir un culto a la memoria por
la memoria; sacralizar la memoria es otro modo
de hacerla estéril”34. Los historiadores debemos
mantener nuestro compromiso científico en el
Todorov, Tzvetan, Los abusos de la memoria, Barcelona, Planeta, 2020, p. 36.
34
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uso riguroso de las fuentes primarias y de su interpretación con el único fin de transmitir conocimiento y permitir la comprensión del pasado y
de sus pervivencias, mayores o menores, en el
presente. Conforme nos acercamos a la actualidad, la tarea se vuelve cada vez más compleja,
sobre todo, por la carga emocional, simbólica o
incluso ideológica que un proceso histórico puede tener en los distintos imaginarios colectivos
de una sociedad. Tal situación se da en torno al
proceso de democratización en España, a partir
de 1976.
En mi tesis doctoral planteé, como alternativa al
siempre complicado y voluble concepto de “cultura política”, hablar sobre las nostalgias prestadas cuando esos mismos aspectos simbólicos
que trascienden lo ideológico permean en las
generaciones siguientes y contribuyen a crear su
propia memoria en torno a un proceso:
“[…] Por medio de esta idea de las nostalgias prestadas nos referimos a aquellos
elementos simbólico-sentimentales que habían trascendido a una generación para ser
utilizados por las siguientes. Más allá de lo
que pudiera considerarse como cultura política, la idea de las nostalgias prestadas nos
permite remitir a sensibilidades y traumas
que continuaban sobrecogiendo a personas
que no habían participado en un proceso,
o que, incluso, ni siquiera habían nacido.
Esta situación se percibe con claridad, por
ejemplo, entre los hijos y nietos de exiliados
o represaliados por el régimen franquista,
para quienes las penalidades y recuerdos de
sus padres y abuelos fueron asumidos como
propios”35.
Aunque en aquel momento lo planteaba refiriéndome a la memoria de la segunda generación del exilio sobre la Segunda República y la
Guerra Civil, esta idea es transferible a otros
procesos como el que se están tratando en este
artículo. Para poder dar forma a esta idea de las
nostalgias, fue necesario hacer una pequeña inmersión en la llamada psicohistoria y en la unión
entre el uso del psicoanálisis y la historiografía
que, desde hace casi cuatro décadas, ha venido trabajando sobre procesos traumáticos y sus
consecuencias en la historia y memoria colectiMovellán Haro, Jesús, Los Últimos de la Tricolor:
republicanos y republicanismo durante la transición
hacia la democracia en España, Santander, Universidad de Cantabria, 2020, p. 222. Las cursivas vienen
del original.
35
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vas36. Si aplicásemos esta idea de las nostalgias
prestadas al ámbito de los estudios sobre la transición podríamos separarnos sensiblemente tanto de aquellas interpretaciones positivas sobre el
proceso como de aquellas que han identificado
el periodo posterior a 1975 con el de la génesis
de un “Régimen del 78” en el que actualmente
seguimos viviendo.
Como proceso cerrado y, por consiguiente, distinto al de la democracia actual, ni la transición
ni su “espíritu” debieran formar parte de la
hermenéutica de los historiadores a la hora de
analizar la memoria colectiva sobre el proceso
y los aspectos más polémicos sobre ésta misma
(particularmente en lo referente a la violencia y
pervivencias de la represión franquista bien entrado el proceso de democratización, como ha
demostrado Sophie Baby37). Al reeditar y revisitar constantemente las nostalgias prestadas de
la transición, los historiadores podríamos caer
en dos errores, principalmente.
1. El primero, relacionado con el carácter
“modélico” de un proceso muy concreto
como fue el de los años setenta en España,
caracterizado por el miedo a involuciones
violentas (aunque el país ya no fuera, ni
mucho menos, el mismo que en 1936) y su
constante puesta en valor a la hora de interpretar nuestra historia actual. La nostalgia
sobre una suerte de “Jerusalén perdida” o
de “Roma caída ante los bárbaros” no sólo
ha conllevado la asimilación de ideas poco
sólidas entre la opinión pública; en muchos
casos, la lectura de la Transición desde el
presente en estos términos ha acrecentado
las diferencias entre los historiadores que
defienden que, entonces, se hizo lo que se
pudo, con aquellos que han caracterizado
el proceso como un “mito fundacional” que
sólo sirvió para que las instituciones fran-

Véase LaCapra, Dominick, Writing history, writing
trauma, London, The Johns Hopkins University Press,
2001; LaCapra, Dominick, History in Transit. Experience, Identity, Critical Theory, London, Cornell University
Press, 2004. Asimismo, véase Certeau, Michel de, Historia y Psicoanálisis. Entre ciencia y ficción, México,
Universidad Iberoamericana, 1995; Barzun, Jacques,
Clio and the Doctors. Psycho-History, Quanto-History
and History, Chicago, The University of Chicago Press,
1989.
37
Baby, Sophie, El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, Akal,
2018.
36
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quistas se reformasen sin sobresaltos, llegando al otro mito: el del “Régimen del 78”.
2. El segundo error consiste en la aceptación de las nostalgias prestadas de aquellos
que podríamos considerar los protagonistas
de la Transición. En este sentido, es fundamental la diversidad cada vez mayor de la
biografía y su desarrollo historiográfico para
este proceso, como demuestra en este mismo número Adrián Magaldi. La creación
de la memoria parte, en buena medida, de
los relatos que sobre un proceso pudieron
hacer sus actores (ya sean protagónicos o
“secundarios”, utilizando una terminología
cinematográfica) y son esos mismos relatos
los que, con el paso del tiempo, permean
en la sociedad (incluso entre quienes vivieron el proceso sobre el que se desarrolla el
relato).
Esta situación de trasvases narrativos sobre el
pasado acaba dando forma finalmente a las nostalgias prestadas que aceptan y asumen como
propias, en muchos casos, las generaciones siguientes. En gran medida, es así cómo los mitos
se han extendido y difundido a lo largo de la historia de la humanidad, particularmente cuando
lo que se intenta articular es un discurso colectivo en torno a una nación-Estado38. Para el proceso posterior a 1975, hay varios hitos que forman
parte de las nostalgias sobre la Transición y su
relevancia histórica: la Ley para la Reforma Política como harakiri de las instituciones franquistas;
la legalización del PCE en abril de 1977; las elecciones legislativas del 15 de junio del mismo año;
la proclamación de la Constitución de 1978, o,
cómo no, la intentona golpista del 23-F de 1981.
Por último, y como matiz final, no debe dejar de
considerarse el carácter intergeneracional de las
nostalgias. La generación de historiadores como
Santos Juliá, precisamente, se encuadra además en la de los llamados “niños de la guerra”.
No hay tanto de prestado en su pensamiento e
interpretación del pasado (teniendo en cuenta
que fueron testigos directos del proceso de transición), pero sí se hace prestada cuando, aun actualmente, hay quienes recurren a los espacios
comunes de una generación para justificar el
pasado desde el presente, acentuando los mitos
a los que he aludido con anterioridad. Las generaciones de historiadores que no hemos vivido la
Transición, sino que nacimos ya en democracia,
Véase Álvarez Junco, José, Dioses útiles. Naciones y
nacionalismos, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016.
38
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debemos centrarnos en un estudio alejado, sobre todo, de lo que he llamado nostalgias prestadas, planteando una aproximación más distante
del proceso y evitando, desde el rigor científico,
prejuicios o ensoñaciones que no llevan a ningún
sitio en nuestro oficio.
CONSIDERACIONES FINALES
Si durante años se ha generado un interés cada
vez mayor sobre la memoria de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura, ahora nos
encontramos ante un momento en que la memoria sobre la Transición merece su propio lugar,
como ya mostró hace años Josefina Cuesta39. En
este sentido, y para poder estudiar la memoria
de la Transición desde la historiografía actual,
considero necesario huir tanto de las interpretaciones más tibias o positivas sobre el proceso
como sobre aquellas que han dado en llamar, en
un continuum presentista poco riguroso históricamente, el “Régimen del 78”. La propuesta que
planteo como posible aproximación se basa en la
necesidad de identificar las nostalgias prestadas
sobre la transición hacia la democracia para, después, despojarnos de ellas y estudiar el proceso
como lo que es: un periodo cerrado de la historia de España, condicionado por la crisis final de
una dictadura militar, un contexto internacional
en el que el ritmo lo marcaban las relaciones
geoestratégicas y políticas de la Guerra Fría y
una sociedad que, mayoritariamente, ansiaba un
futuro más libre, justo y pacífico que el que había conocido. Hay, indudablemente, mucho que
estudiar aún sobre la transición y sobre aquellos
aspectos que contribuirán a la recuperación y
reparación de la memoria de quienes sufrieron,
muchas veces físicamente, la violencia visible y
existente del proceso de democratización iniciado a partir de 1976. La necesidad de fijarnos en
los ejemplos de países latinoamericanos como
Argentina o Chile en el tratamiento de su memoria colectiva durante sus procesos de transición
es, en este sentido, clara.
Por otro lado, la lectura sectaria que desde algunos medios de comunicación actuales sobre el
llamado “espíritu de la Transición” (no digamos
ya desde la quimera del “constitucionalismo”
creada en el ámbito del discurso político) es uno
de los retos a los que la historiografía sobre la
memoria de la Transición debe hacer frente del
Cuesta Bustillo, Josefina, “Recuerdo, silencio y amnistía en la Transición y en la Democracia españolas
(1975-2006)”, en Studia histórica. Historia contemporánea, 25 (2007), pp. 125-165.
39
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mismo modo que se deben exponer las debilidades teóricas e interpretativas de quienes, desde
un pretendido revisionismo, utilizan el concepto
de “Régimen del 78” sin plantearse lo abusivo y
poco riguroso de este término, sobreexplotado
particularmente en otros espacios comunicacionales y del debate público y político. En uno u
otro sentido, pesan los apriorismos, los espacios
comunes y, en definitiva, las nostalgias prestadas
sobre un proceso histórico que es, actualmente, uno de los que más debate sigue suscitando
en el ámbito de la historiografía. Probablemente, y volviendo hacia las preguntas que planteé
al inicio de este artículo, nos corresponda a los
jóvenes historiadores que hemos nacido ya en
una democracia consolidada llevar a cabo esta
relectura de la transición, teniendo en cuenta las
nostalgias y mitos que, en efecto, pesan sobre
la memoria de la transición de un modo u otro.
La existencia de la nostalgia es consustancial al
ser humano y, en gran medida, depende de las
experiencias vividas durante una generación.
Es entendible que ésta esté presente, incluso,
en el ámbito de la historiografía. Cuando estas
nostalgias son asumidas por otras generaciones,
sin embargo, el problema metodológico se hace
cada vez mayor, ya sea en forma de mitificación,
ya en forma de “destrucción de ídolos”. En un
caso y en otro, se convierten en miradas dependientes de un pasado siempre imperfecto.
La memoria (en este caso la de la transición hacia la democracia en España), al fin y al cabo y en
palabras de Jacques Le Goff,
“intenta preservar el pasado sólo para que
le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y
no para su sometimiento”40.

Citado en Todorov, Tzvetan, Los abusos de la memoria… op. cit.
40
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Castellanos López, José Antonio, Las crisis en la
España del siglo XX. Agentes, estructuras y conflictos en los procesos de cambio, Madrid, Sílex,
2020, 418 pp.
Por Julio Pérez Serrano
(Universidad de Cádiz)
Las convulsiones y zozobras del siglo XX español
todavía resuenan en la memoria de quienes las
sufrieron. Basta echar un vistazo a los índices de
los libros de Historia para comprobar que son
muchos los epígrafes en los que aparece la palabra que articula este libro, crisis, cuya etimología
griega evoca separación o ruptura, pero también
decisión o momento decisivo. Ciertamente España afrontó en la pasada centuria varios momentos decisivos, precedidos y/o continuados por
trágicas y profundas rupturas que afectaron a los
órdenes político, social, económico y cultural,
con efectos que marcaron profundamente las vidas de los ciudadanos. La idea de crisis, España y
el siglo XX constituyen un trinomio fuertemente
engarzado por la experiencia histórica. Es cierto
que esto fue así en muchos otros países, pues
el siglo XX es el siglo de los extremos, como ya
señaló con agudeza Eric Hobsbawm, y por tanto de los conflictos y de las rupturas. Pero ello
no impide, sino al contrario, poner el foco en el
caso español, pues encarna fielmente este carácter crítico que en su conjunto posee la centuria,
especialmente en el continente europeo, tanto
por la frecuencia como por la intensidad de los
cataclismos que se producen.
El acierto del libro coordinado por José Antonio
Castellanos López ha sido precisamente haber
captado la relevancia del concepto y haber sabido articular un conjunto de elaboradas colaboraciones que ilustran la polimórfica presencia
de este tópico. Como señala el subtítulo, la obra
analiza los actores, las estructuras sociales en
que estos operan y algunos conflictos que ponen
en evidencia situaciones reales o potenciales de
ruptura. El libro, publicado en la colección Sílex
Universidad, tiene una excelente factura que
se corresponde con el interés y la calidad de
sus contenidos. Obviamente ello no significa, y
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menos aún en una temática tan debatida en la
sociedad actual, que no pueda haber discrepancias en algunos enfoques y análisis que la obra
incorpora, algo a lo que no escapa ningún trabajo referido a la historia del presente. Pero ello
no merma en modo alguno el valor de este texto
como catalizar de la reflexión académica sobre
la temática.
Siguiendo un orden cronológico, la obra recorre
en sus trece capítulos el periodo que va de 1898
a 2008, un siglo XX largo, extendido, que aparece enmarcado por dos profundas crisis que han
impactado fuertemente en la sociedad española. En sus páginas van apareciendo los años del
Desastre del 98, la triple crisis de 1917, el crack
del 29 y sus nexos con la ruptura que supone la
proclamación de la II República, la crisis bélica de
1936-1939 y su estela, la crisis de los 40, marcada por el hambre y la represión, la crisis del
73 que en España se funde con otra cesura, esta
vez pactada, la que sobreviene tras la muerte de
Franco, la crisis económica de 1993 y, finalmente, la crisis financiera de 2008. Visto desde otra
crisis, la pandémica de 2020, este recorrido resulta ciertamente angustioso y, pese a la mirada
optimista que late en algunos capítulos del libro,
que ven en la crisis como una matriz de oportunidad, ciertamente no nos parece un buen augurio para resolver los problemas que están por
venir.
Centrándonos en los contenidos, el libro aborda,
sin establecer unas fronteras rígidas, tres periodos más o menos definidos: el primer tercio del
siglo, la dictadura de Franco y el periodo democrático, con especial atención a la etapa de la
Transición. De acuerdo con la noción extendida
del siglo, el primer bloque de trabajos arranca
de la llamada crisis finisecular, una coyuntura
que, con diferentes manifestaciones, pone fin
al siglo XIX español, otra centuria de enfrentamientos, rupturas y oportunidades perdidas que
bien merecería un volumen propio que siguiese
las pautas de esta obra. En el primer capítulo
Sergio Sánchez Collantes analiza las prácticas
sociales en la crisis del Estado liberal, identifi-
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cando los rasgos de modernización presentes en
los rituales de los actos civiles en España entre
1898 y 1931. A continuación, Ángel Ramón del
Valle Casado nos presenta la crisis como vector
de cambio, utilizando el caso de la expansión del
viñedo en La Mancha entre 1882 y 1890. Le sigue
el texto de Ángel Luis López Villaverde y Eduardo
Higueras Castañeda sobre el catolicismo social,
en el que se cuestiona la supuesta excepcionalidad del caso español, a tenor de las analogías
que acredita en su dilatada trayectoria histórica.
Y completa esta primera parte el capítulo de M.
Soledad Campos Díez, que se interna en el espinoso tema de la política exterior poniendo el
foco en el protectorado de Marruecos hasta su
independencia en 1956.
La segunda tabla de este tríptico comienza con el
texto de Encarnación Barranquero Texeira y Lucía Prieto Borrego sobre la situación de la mujer
en el primer franquismo, dando especial atención al mundo del trabajo, a la cuestión moral y a
los aspectos reproductivos. El capítulo que viene
a continuación, de Rafael Villena Espinosa, nos
sitúa ya en el segundo franquismo, donde presenta algunos ejemplos de la atención mostrada
por el régimen hacia la protección del patrimonio monumental una vez superada la fase autárquica de la dictadura. Cerrando este bloque, Miguel R. Pardo Pardo centra su contribución en el
análisis de las transformaciones económicas de
la España interior desde 1950 hasta las primeras
décadas de la presente centuria, cuyas principales características son la desagrarización y los flujos migratorios hacia el litoral.
El periodo posterior a la muerte de Franco ocupa la tercera y más extensa parte de la obra. Comienza con dos textos que por su contenido bien
podrían haberse situado en las últimas y en las
primeras páginas de esta obra, respectivamente.
El primero, de Joaquín Azagra Ros y Marcial Sánchez Mosquera, evalúa los efectos de la crisis de
2007 sobre las economías de las Comunidades
Autónomas, concluyendo del análisis comparativo de las mismas en 2007 y 2016, que, si bien la
crisis redimensionó el sector de la construcción
y consolidó el papel del Estado en las más atrasadas (Andalucía y Extremadura), no produjo sin
embargo un cambio perceptible en las estructuras productivas de las regiones españolas. En
el segundo trabajo, Antonio Laguna Platero nos
introduce es los entresijos del negocio periodístico, en las primeras décadas del siglo XX, centrándose en la trayectoria de la Sociedad Editorial
de España (SEE). Quizá la ubicación extraña de
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estos textos, con cronologías muy alejadas, sea
una de las pocas objeciones que cabe hacerle a
esta obra.
No obstante, la anomalía señalada tiene la virtualidad de dejar para el final cuatro capítulos
que sí poseen una gran unidad temática, en los
que se aborda el periodo de la Transición a la
democracia, el momento decisivo, sin duda, de
nuestra historia reciente. El primero, de Ferrán
Archilés y Vega Rodríguez-Flores, aborda el debate sobre la nación española que tiene lugar en la
izquierda entre 1975 y 1978, en el contexto de la
disputa estratégica entre reformistas y rupturistas. Damián A. González Madrid y Manuel Ortiz
Heras analizan en su capítulo la acción de los gobiernos civiles entre 1976 y 1979, que actuaron,
sobre todo en el medio rural, como elementos
de coerción y exclusión de los adversarios políticos y encauzamiento de la reforma favoreciendo
las posiciones gubernamentales.
La contribución de Sergio Molina García, inscrita también en este último bloque, retoma la
escena internacional, prestando atención a las
controvertidas relaciones franco-españolas en el
proceso de integración de España en la CEE, un
conflicto de intereses que desbordó los márgenes iniciales de la negociación hispano-comunitaria. Por último, y casi a modo de conclusión, el
texto de José Antonio Castellanos, coordinador
del libro, reflexiona sobre los usos políticos de
la Historia repasando los debates que, a raíz de
la crisis financiera de 2007, se han extendido en
torno a la Transición y el llamado “régimen del
78”. Esta temática le permite al autor analizar
críticamente las visiones idealizadas del periodo,
pero también la revisión historiográfica que, estimulada por el 15-M, ha insistido en los últimos
años en las contradicciones y límites del proceso
transicional. Es posible que en ambas haya, en
efecto, connotaciones filosóficas e incluso políticas, pues estas nunca están del todo al margen,
como ya advirtió Gramci1, en la reconstrucción
histórica, y muy especialmente en el caso de la
historia de los hechos contemporáneos.
En suma, estamos ante una obra que no dejará
indiferente al lector. En este mosaico de textos
se incluyen aproximaciones a aspectos quizá
poco conocidos de la historia de España en el
pasado siglo, así como relecturas originales de
1 Gramsci, Antonio, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos Aires, Lautaro,
1958, p. 136.
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parcelas que parecían ya sólidamente instaladas.
Me atrevería a decir que, en su diversidad, el libro responde a muchas preguntas, al tiempo que
tiene el singular valor de dejar no pocos interrogantes sobre la mesa. Esto es especialmente visible en el bloque final, en el que se discute y
se hace balance de la Transición, lo que viene a
afianzar la hipótesis de que esta obra nace de la
preocupación y el interés que muchos compartimos por ese periodo.
Del Águila, Juan José, El TOP. La represión de la
libertad (1963-1977), Madrid, Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2020, 558 pp.
Por Samuel Calatayud Sempere
(Universidad de Valencia)
En sus primeras páginas y en la contraportada
se nos explica el porqué de esta obra y su surgimiento: es una 2ª edición de la tesis doctoral de
Juan José del Águila, defendida en el año 1997
y publicada en el año 2001, que estuvo disponible efímeramente en el mercado. Como se menciona en el propio libro, es muy posible que ‘’la
incomodidad’’ política que generaba este libro,
fuese el motivo del ostracismo de esta obra en
su primera edición, ya que no era un momento de auge y promoción de la memoria histórica de aquellos que lucharon contra la dictadura
franquista. Después de tantos años, esta nueva
edición conlleva novedades investigadoras: dos
juzgados especiales precedentes al TOP, que
hasta hoy eran desconocidos, el Primer Juzgado
Especial de Orden Público y el Juzgado Especial
Nacional de Propaganda Ilegal. A su vez, se han
recuperado 86 sentencias dictadas por el TOP a
las que no se tenía acceso.
Para comprender la dimensión de la obra y su
contenido, necesitamos contextualizar al autor:
Juan José del Águila. El autor es todo un experto jurídico, no en vano es doctor en Derecho, ex
magistrado de lo social y ejerció durante décadas como abogado laboralista. A su vez, el propio autor sufrió en sus carnes la actuación del
TOP, siendo procesado por actividades agitativas. Ahora bien, que su ámbito investigador o de
estudio sea el jurídico, no le aleja del ámbito del
estudio de la historia, todo lo contrario. De hecho, su tesis fue dirigida por un catedrático de
derecho penal, y por otro catedrático de historia
del pensamiento económico, lo cual nos deja ver
el doble carácter de la obra de del Águila: jurídico e histórico.
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En este doble enfoque nos queremos detener
de nuevo, porque nos parece fundamental para
caracterizar esta obra: es cierto que algunos
apartados pueden resultar difícilmente comprensibles para aquel lector no acostumbrado a
terminología y tecnicismos o procedimientos jurídicos, como es el caso del autor de esta reseña
por cierto; por otra parte, la obra en sí misma,
no resulta nada tediosa, ya que hay una relación
clara y constante por una parte entre todo este
aparato jurídico-legal, y la clase dominante de
estos momentos, su régimen político, y el enemigo al cual hacían frente y reprimieron. De hecho,
se puede apreciar un análisis materialista que
atribuye un claro carácter clasista a la represión
del TOP, y por ende, al régimen franquista y a la
oposición y a la lucha democrática.
Las reflexiones políticas de la obra y el tema tratado, son de rabiosa actualidad, y esto representa un acicate para aquel lector interesado en
la historia contemporánea del estado español,
que además se vea movido por unos valores o
convicciones, que seguramente también movieron en su momento al propio autor. De hecho,
en los textos institucionales previos al núcleo de
la obra, se da un debate indirecto en torno a la
naturaleza de la Audiencia Nacional y si es una
figura continuista del TOP, y, por tanto, un remanente o no del régimen franquista. En este debate intervienen José María Alonso Puig, Decano
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (p.24)
y Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO de
Madrid (p.29).
Hay una parte en especial que nos ha resultado
de enorme interés en la obra, y es el sentido político del TOP y de la jurisdicción franquista en
el ámbito represivo. Es decir ¿quién, porqué,
¿cuándo, contra quién y cómo configura el TOP?
Es muy acertada la relación que hace el autor
de la primera y segunda etapa del Franquismo,
junto con la nueva configuración represiva del
régimen franquista surgida entre los años 50 y
60 (pp.40-42). En estos años se daba el paso a
un nuevo contexto socioeconómico, y también a
unas nuevas generaciones que ofrecían una resistencia y pensamientos diferentes a aquellos
soldados, guerrilleros y maquis entre el 39 y mediados de los años 50, que caracterizaron la feroz
lucha y represión vivida en el primer franquismo.
En este nuevo contexto, también de integración
internacional, el régimen necesitaba dotarse de
nuevas herramientas coercitivas, todo ello influenciado a su vez por el auge de nuevas familias políticas y una nueva clase dominante que
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se abría paso entre los falangistas y los militares
más reaccionarios. En este contexto se forja el
TOP, y se abre paso ante los Consejos de Guerra y
otros mecanismos represivos llevados a cabo por
la jurisdicción militar.
El lector en inicio podría pensar que el autor del
libro se vería movido por motivaciones políticas,
por sus propias convicciones e incluso por su
experiencia personal antifranquista y como elemento reprimido por el TOP, y todo ello puede
llevar al subjetivismo o el maniqueísmo. Después de leer esta obra, tenemos claro que no es
así, sino que se hace una descripción rigurosa
de los actores implicados en la creación del TOP,
su disolución intereses y contradicciones en torno a este tribunal etc. De hecho, estas contradicciones internas del régimen son apreciables
durante todo el libro, entre la línea más dura o
‘’búnker’’, y los tecnócratas, Opus Dei o aperturistas. No hay momento alguno en que se aprecien generalizaciones simplonas, maniqueísmos
ni nada similar, sino que todo está perfecta y
rigurosamente fundamentado. Estas contradicciones atravesaron toda la trayectoria del TOP, a
la hora de configurar una nueva legitimidad del
régimen, basada en un aparente estado de derecho, y finalmente, a la hora de liquidar este tribunal entre los años 1975 y 1977. Quizá el capítulo
más claro de estos enfrentamientos y postulados
diferentes, es el capítulo 6º, ‘’Ruiz Jiménez, la
voz clama en el desierto’’ (pp. 197-215).
No queremos terminar esta reseña sin mencionar una dimensión muy importante de la obra:
aquella que tiene que ver con el factor humano
de los hechos históricos. El capítulo 8, y los apéndices 3, 4 y 5, nos sirven para identificar y poner
en valor el papel de los represores y los reprimidos, y también tener claro quién conformaba el
ámbito más infame de la dictadura, el represivo,
estudiando a los opresores y sus lacayos, y también a los compañeros oprimidos que lucharon,
y en algunos casos, dieron sus vidas. Encontramos nombres y estadísticas en torno a los procesados, abogados defensores procuradores y servidores del TOP. Esto nos ayuda a ‘’poner cara’’ y
humanidad a las cifras que pueden parecer algo
frías sino se relacionan con personas, que fueron militantes que lucharon contra la dictadura
al servicio de la clase dominante española.
En definitiva, es una obra de la que se le pueden extraer enormes volúmenes de información
concreta, formación en el ámbito como el jurisdiccional, información estadística y personal de
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elementos adeptos al régimen, y contrarios a él,
etc. Pero lo más importante, es que nos permite
comprender y reflexionar en torno a la represión
institucionalizada por parte de una dictadura terrorista como fue la del general Francisco Franco,
como actuó, cómo intentó legitimarse y a qué intereses sirvió. Incluso los debates que están tan
de actualidad en torno a la Audiencia Nacional,
y las reflexiones en torno a los aperturistas del
régimen y el pacto de silencio, son elementos
fundamentales para comprender a la clase dominante española actual, como llegó a su posición, la política del estado español actual, y su
relación con esta brutal represión que se ejerció
por parte del régimen franquista.
Díaz Nieva, José y Valdés Urrutia, Mario, Concepción en los días de Salvador Allende. 19701973, Concepción (Chile), Escaparate, 2020, 569
pp.
Por Boris Márquez Ochoa
(Universidad de Concepción)
El Gobierno de Salvador Allende, electo democráticamente por su triunfo en las elecciones presidenciales de 1970 y ratificado por el Congreso
Pleno, solo duraría, como es de conocimiento
público, mil días. Interrumpido su mandato y su
vida por un Golpe Militar el 11 de septiembre de
1973, se produjo una profundización de las heridas en el alma y en la democracia chilena.
Sin embargo, a pesar de no poder concluir su
periodo constitucional, su gestión es recordada
felizmente por el proyecto de nacionalización de
recursos naturales, la profundización de la reforma agraria, la extensión promedio de la matrícula universitaria, el robusto programa de alimentación, la ampliación de centros médicos para
brindar mejor servicio de salud a la población,
entre otros.
Aunque este periodo ha sido historiado desde
diversas perspectivas por variadas plumas y desde enfoques multidisciplinarios, se han privilegiado las miradas centralizadas sobre Chile y no
focalizadas en los territorios regionales. Este es
la principal contribución de este robusto escrito
de 569 páginas, la bajada regional a un tema nacional; la revelación de los eventos políticos del
periodo, de los proyectos, de los grupos y personajes penquistas que fueron parte del gobierno
de Allende en Concepción, o que actuaron desde
una óptica opositora.
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Debido a que la historia del gobierno de Allende
está pendiente de escribirse en diversos aspectos que son de compleja composición, por ser un
periodo del pasado reciente; resulta muy pertinente, sobre todo en los espacios subnacionales,
iniciar el relevamiento de las fuentes. La búsqueda de los protagonistas aún vivos, de los discursos y acontecimientos cotidianos acaecidos en el
espacio público de Concepción, han sido preservados notablemente por las fuentes heurísticas
regionales.
La prensa, otrora centro neurálgico, antes de la
invasión de las nuevas tecnologías, de la información cotidiana, espacio público y arma poderosa de las polémicas ciudadanas, dejó con su
periodicidad regular la constancia impresa de
las materias que hoy son el insumo básico para
cualquiera historia contemporánea. ¿Se podrá
acometer un proyecto histórico regional, sin su
revisión? Estimo que no, especialmente al conocer la carencia de otras fuentes con ocasión
de las sucesivas tragedias naturales y la desidia
del hombre en nuestra ciudad. Y aún las fuentes
periódicas están en peligro de perderse y son de
difícil acceso. Buena parte de ella, conservadas
de forma regular en los repositorios de la Universidad de Concepción, se encuentran muy desgastadas, aunque restringido su uso solo a sus
investigadores. Otra parte reducida de la prensa
es custodiada en la Biblioteca pública del ayuntamiento de Concepción.
En virtud de este contexto crítico del acceso y del
tratamiento de la fuente heurística regional, se
basa el gran regalo de los autores con este libro:
una muy detallada, bien escrita y pormenorizada
recopilación sintética, no mera transcripción, de
los hechos políticos, culturales, económicos, judiciales, electorales, etc., acontecidos día por día
durante el gobierno de Allende en la capital de
la provincia de Concepción. El texto no contiene calificaciones subjetivas. Así, el lector puede
hacerse su propia imagen de como los eventos
se van sucediendo y de alguna forma ir observando indirectamente lo que la gente percibía
en la época al leer los periódicos. La sociedad
de ese entonces no conocía el desenlace de los
eventos y por lo tanto no sorprende la expectación que refleja la prensa con relación a como se
van desenvolviendo los hechos; sin embargo, se
va percibiendo en la compilación de las noticias
como se crispan los ánimos de las gentes, como
la sociedad se violenta y se advierten las formas
donde el final trágico comienza a anticiparse.
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Esta entrega fascinante nos permite descubrir,
especialmente para las generaciones más jóvenes que no vivimos el periodo, como Concepción, su universidad, las fuerzas políticas civiles,
tuvieron una participación destacada y protagónica en los hechos de aquel periodo. En la misma
elección presidencial de Allende, en donde las
mujeres de la zona le ayudaron a dar el triunfo;
en la forma en la cual en los primeros meses del
gobierno se desarrollaron proyectos emblemáticos de esa administración, tales como la estatización de la primera fábrica en el país: la industria
textil Bellavista Oveja de Tomé, a solo tres semanas del inicio de su gobierno.
Esta recopilación nos ayuda a delinear la configuración del espacio público dentro del campus de
la principal universidad penquista y de cómo es
recibido el discurso de la revolución socialista en
el Consejo Superior de la Universidad de Concepción: “una respuesta integral y popular a cuanto
significa la construcción de una sociedad nueva y
de un hombre nuevo, lo que coincide plenamente con los principios que informan la misión de
esta Universidad reformada…”. También el libro
va siguiendo las alternativas de las actuaciones
políticas más relevantes de agrupaciones que no
formaron parte del gobierno de la Unidad Popular, tales como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) o del Movimiento Universitario
de Izquierda, o la misma recepción que los estudiantes dan al primer mandatario en su visita al
campus donde fue recibido por la Federación de
Estudiantes y, donde compartió, debatió y respondió las inquietudes políticas de buena parte
del estudiantado. Allende fue a Concepción al
menos en diez ocasiones durante su gobierno,
lo cual habla de la importancia de esa parte del
país en el desarrollo de su gestión pública.
Desde luego no es la única personalidad ni el
tema tratado en la obra.
La documentación compilada nos permite reconocer que la historia tiene múltiples escenarios
y uno de ellos es la región y que todos los procesos se pueden vincular con la microhistoria y
la reconstrucción de la historia nacional desde la
óptica de los espacios subnacionales y/o regionales. Este es el valor del texto, su mirada local,
la puesta en valor y accesibilidad de la prensa en
un periodo de la historia regional en el cual todavía falta mucho por escribir. Este texto es una
primera aproximación al periodo, no es una obra
definitiva. Por eso me sumo a los autores cuando
invitan en la introducción a los tesistas y jóvenes
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historiadores a tomar este material como insumo básico o guía para seguir la pista de diversos
problemas de esa época y desarrollar distintos
temas y problemas de investigación en el campo
de la Historia, la Cultura o la Educación regional.
Advierto eso sí, que el apartado anexo trae dos
entrevistas y relatos de lujo sobre el periodo de
Manuel Rodríguez Rodríguez, destacado militante del Partido Socialista y congresista y, el de
Luis Ubilla Grandi, integrante del Movimiento
Gremialista y presidente del Partido Nacional
en esa época en Concepción, son muy pertinentes en este libro. Ellos entregan sus testimonios
acerca de cómo vivieron la época del gobierno
de Allende en Concepción, desde sus respectivas
perspectivas personales y políticas. Esto también
llamará la atención del lector, pues, asoman en
los relatos aspectos poco conocidos o controversiales de los hechos acontecidos en Concepción.
Sin embargo, sería deseable la continuación de
la compilación de muchas otras vivencias de
testigos o protagonistas de aquella época para
formar un libro distinto; permítaseme dejar esta
última idea como un desafío a emprender por
estos autores, comprometidos con la historia de
Chile y de Concepción.
Fernández Soldevilla, Gaizka y Domínguez Iribarren, Florencio (coords.), Pardines. Cuando ETA
empezó a matar, Madrid, Tecnos, 2018, 384 pp.
Por Sergio Cañas Díez
(Universidad de La Rioja-Instituto de Estudios
Riojanos)
Este libro de microhistoria explica la historia de
un acontecimiento, el asesinato del guardia civil
José Antonio Pardines en 1968; la primera víctima mortal de ETA. Pero en todo momento sobrevuela la propia historia de su alter ego, Txabi
Echebarrieta, el terrorista que apretó el gatillo y
se convirtió así en el primer asesino de la banda terrorista y que, paradójicamente, es también el primer terrorista muerto por la Guardia
Civil. Aporta un análisis del contexto histórico
en donde se enmarcan las muertes de Pardines
y Echebarrieta y comenzaron sendos capítulos
diametralmente enfrentados pero que se necesitaron para existir: el de las víctimas y el de los
victimarios.
Desde el prólogo de Fernando Aramburu, se
reflexiona sobre los hechos históricos que proceden “de una suma inabarcable de acontecimientos anteriores” y producen otros tantos aún
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sin que en el momento se sea consciente de sus
repercusiones. Pues el periodo de actividad de
ETA comenzó a finales de la década de 1950 pero
tuvo en la primavera de 1968 “el suceso desencadenante” de una espiral delictiva prolongada
durante más de cuatro decenios: el asesinato de
Pardines, un agente de tráfico, y la muerte de su
agresor, Echebarrieta, en un tiroteo con la Guardia Civil. En la introducción, Florencio Domínguez recuerda que no hay personajes históricos
anónimos ni meros nombres y apellidos escritos
en un papel que cumplen una función dentro del
relato histórico: el sujeto es una persona real con
una historia propia a la que determinadas coyunturas o acontecimientos les llevan a tener un
papel concreto en la Historia. Pero tienden a ser
olvidadas cuando el acontecimiento prima sobre
la persona. De ahí la importancia que tienen este
tipo de trabajos, donde el rigor por el conocimiento histórico se combina por la recuperación
de la memoria de las víctimas del terrorismo con
un doble fin: consumar la derrota intelectual del
terrorismo y prevenir a futuras generaciones del
uso de la violencia como herramienta política.
La primera parte del libro nos conduce de lo
general hacia lo particular, como modo de contextualizar los acontecimientos que pusieron fin
a la vida de José Antonio Pardines y a la de su
asesino, Txabi Echebarrieta. Juan Avilés explica el
inicio de un ciclo histórico mundial dominando
por la violencia política y el terrorismo a escala
internacional entre finales de los 60 e inicios de
los 70 del siglo XX: la Tercera Oleada del Terrorismo. Protagonizada por agrupaciones, normalmente juveniles y contraculturales, en Europa,
Asia y América ligaron en sus casos más extremos la revolución social y la realización de objetivos nacionales con la violencia, muchas veces
estimulados por el éxito de la Revolución cubana
de 1959. Aunque no siempre la protesta mutó en
terrorismo, en España confluyeron grupos terroristas nacionalistas, de extrema izquierda y ultraderechistas de los que ETA fue el más duradero.
Santiago de Pablo presenta el contexto regional
de la década de 1960, analizando la imagen de la
Euskadi rural, tradicional y folclórica, donde los
paisanos se expresan exclusivamente en euskera
y se convivía con la guardia civil pacíficamente.
Pero cuya convivencia se fractura en 1968 tras el
asesinato del guardia civil, José A. Pardines, en
nombre de la hipotética lucha del pueblo vasco
y su liberación. A partir de entonces la primera
realidad quedó olvidada, pues la acción de ETA
y la represión del Estado han terminado configu-
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rando el imaginario colectivo de un pueblo vasco
levantado en masa contra el franquismo. La falta
de estudios históricos contemporáneos sobre el
País Vasco en su conjunto y la espectacularidad
que conllevan los pasados traumáticos, han hecho el resto. Pues sobre todo se ha privilegiado
los estudios del antifranquismo en Euskadi y
apenas se ha investigado la aportación vasca de
la dictadura y el apoyo de los vascos al desarrollo
del franquismo.
Gaizka Fernández se centra en el asesinato de
Pardines, el acontecimiento central del libro. Es
una narración detallista, derivada de una investigación meticulosa sobre el proceso, que hace
que casi lo podamos ver, vivir y recrear en nuestra imaginación. Y que demuestra que Pardines
era algo más que un guardia de tráfico y es algo
más que la primera víctima mortal de ETA. En un
estilo que recuerda mucho al del escritor J. Cercas, se ha hecho una anatomía del crimen (p.79),
una reconstrucción documental del atentado,
contraponiendo los datos surgidos de la investigación frente a los distintos relatos que hasta el
momento se han escrito sobre el tema. Concluyendo que a Pardines lo mataron Echebarrieta y
Sarasketa aunque no existe la certeza absoluta
de que el segundo llegase a disparar. Todo lo cual
rompe con un relato que la propia ETA se encargó de difundir, donde víctima y asesino abrieron
fuego a la vez pero el segundo fue rápido mientras que el segundo terrorista trató de impedirlo.
Al mismo tiempo, se trata de resolver la segunda
pieza de este enigma, la muerte de Echebarrieta. ETA difundió la especie de que fue detenido,
esposado y ejecutado extrajudicialmente, pero
ahora sabemos que su muerte se produjo tras
un tiroteo con la Guardia Civil.
A partir del cuarto capítulo la obra tiene un
nuevo ritmo interno y da comienzo a una segunda parte, que también sigue la lógica anterior de ir de lo general a lo particular pero por
otros medios. Raúl López presenta un capítulo
historiográfico para analizar lo que se ha publicado sobre el Pardines y Echebarrieta, por un
lado, y sobre otras víctimas del terrorismo de
esta época como el inspector Manzanas, por
el otro. Siendo sintomático que la primera biografía sobre el terrorista date de 1993 y la de su
víctima sea la de este libro, ya que a diferencia
del caso Manzanas, que forma parte de la memoria popular, el de Pardines casi fue olvidado
socialmente. Además, el tratamiento de víctima
y victimario ha sido desigual en varios puntos.
Primero porque la literatura militante ha segui© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 173-188

do acríticamente el relato que la propia ETA se
encargó de difundir: Pardines murió porque fue
más lento a la hora de desenfundar su arma contra Echebarrieta y éste fue “asesinado (sic)” por
la Guardia Civil como represalia por la muerte de
su compañero. También porque de Pardines no
se ofrecen datos, ni siquiera se cita el nombre
reduciéndolo, deshumanizándolo, a un oficio, a
ser un guardia civil. A Echebarrieta se le presenta
como “un humanista armado”, un brillante intelectual con sensibilidad artística que no dudó en
tomar las armas para defender sus ideas como si
fuera un Che Guevara euskaldún.
José Antonio Pérez y Javier Gómez, ofrecen un
análisis artístico y filosófico. Contraponen el
recuerdo material entre víctima y agresor, y el
vacío que existe en el lugar donde Pardines fue
asesinado, donde no nada que recuerde el hecho, pero sí en el sitio donde cayó su asesino,
Echebarrieta. Espacio de culto venerado por décadas por la izquierda patriótica vasca. También
analizan iniciativas socioculturales para significar
ambos espacios desde diferentes coordinadas
intelectuales e ideológicas. En una segunda parte, hacen un ejercicio biográfico al trazar la vida
de Pardines desde su infancia en un pueblo gallego hasta el momento de su asesinato y explicar
cómo ha vivido su familia desde entonces.
Jesús Casquete analiza las estrategias de comunicación del terrorismo estudiando el discurso
generado por el caso Echebarrieta, a quien se
presentó como un “mártir de leyenda”. Pues
violencia y propaganda son medios usados por
los terroristas para lograr fines políticos y la segunda es necesaria para amplificar la primera y
así alcanzar sus metas: para vencer hay que convencer y dado que los terroristas no cuentan con
la legalidad, tratan de legitimarse por el apoyo
popular que genera la propaganda. En la estrategia comunicativa de ETA se trató de convertir en
héroes a sus militantes, máxime cuando mueren
o son detenidos. Una operación de maquillaje
que en el caso de Echebarrieta, el primer etarra
muerto en combate, cobra mucho sentido en
tanto en cuanto permite desarrollar todo el contenido teórico del capítulo. Incluso la pistola que
usó el terrorista fue merecedora de una épica
desmontada por esta investigación.
A partir del séptimo capítulo, la obra entra en una
senda parcialmente diferente. Abandonando
todo propósito microhistórico, ahora se comienza a ir desde lo particular hacia lo más general
pero en un sentido diferente al de los primeros
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capítulos y también sumando esfuerzos desde
otras ciencias diferente a la historia. Óscar Jaime
Jiménez ofrece una comparativa entre el cambio
de la estrategia de ETA y la respuesta policial entre 1969-1978. Donde se demuestra que el hecho
de que la dictadura ofreciera una respuesta tan
contundente como violenta, arbitraria y muchas
veces restringida frente al problema incipiente
del terrorismo, no hizo sino retroalimentar la espiral de violencia prevista por el terrorismo dentro de la estrategia de acción-represión-acción
que poco a poco hizo que sectores sociales no
nacionalistas y que incluso no comulgaban con
las acciones terroristas, terminasen sintiendo
comprensión con los terroristas y se formase de
ETA una lectura poco clara como organización
eminentemente antifranquista. Otros elementos
que se tienen en cuenta y se introducen en el
análisis de la respuesta policial, es la bisoñez de
los efectivos policiales ocupados en el País Vasco
a medida que los más veteranos fueron trasladándose por propia voluntad a otros puntos de
España menos convulsos. Asimismo, el hecho de
que desde la óptica policial de la dictadura todo
rastro de oposición a la dictadura o de simpatía
nacionalista vasca se viera y se reprimiera como
si se tratase de un militante de ETA, o al menos
como un simpatizante, también contribuyó a reforzar la legitimidad de la banda armada y a mermar los apoyos al Estado.
Roncesvalles Labiano y Javier Marrodán ahondan
en las prácticas policiales de la lucha antiterrorista y analizan los diferentes éxitos en tal sentido.
Si bien apenas hay relación con el objetivo principal del libro, el asesinato de Pardines, completa
en buena medida el análisis realizado en el capítulo precedente ya que presenta una actuación
policial basada en la inteligencia y el espionaje.
Comenzando por la estrategia de la Unidad de
Servicios Especiales de cara a buscar agentes
que pudieran infiltrarse en la organización y
ayudar a la defensa del Estado desde dentro. Al
mismo tiempo también se defiende la eficacia de
la presencia de policía secreta, de paisano, en el
País Vasco que en vez de efectuar detenciones
masivas comenzó a ser selectiva en las personas
que tras ser interrogadas podían aportar luz de
cara a entender la propia organización terrorista.
Muchas veces logrando que algunos militantes,
simpatizantes y personas cercanas al entorno terrorista, colaborasen con la propia policía a cambio de beneficios judiciales individuales. Todo
lo cual no excluyó el mantenimiento de algunas
prácticas poco honrosas aunque tradicionales,
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como el empleo de las torturas y los maltratos
físicos o psicológicas en comisarías.
El penúltimo capítulo, firmado por María Jiménez, se dedica al análisis cuantitativo y cualitativo de las primeras víctimas de ETA. Si bien contraponiendo en todo momento y completando el
cuadro con el total de víctimas del terrorismo en
España hasta la muerte de Franco, no solo mortales sino amenazas, secuestradas, etc. Recordando que poco antes de la muerte de Pardines,
de su asesinato, a la altura de 1965 ya se produjeron las primeras víctimas no mortales. Además
también contribuye a desmentir una idea más
o menos asentada en bastantes trabajos precedentes que presentan a Begoña Urroz como la
primera víctima de ETA, cuando la verdad es que
aunque es la primera víctima española del terrorismo ya que su óbito ocurrió en 1960 (razón por
la que el día de su muerte, el 27 de junio, fue
elegida en España para celebrar oficialmente el
Día de las Víctimas del Terrorismo), la autoría del
atentado que segó su vida es del DRIL.
José María Ruiz elabora a modo de broche final, una reflexión sobre la responsabilidad del
terrorismo de ETA, defendiendo la tesis de que
las causas principales fueron la ideología nacionalista vasca y voluntad de los etarras. No en
un plano reduccionista, la realidad histórica fue
más compleja, sino constructivista. Sin omitir la
responsabilidad de cada terrorista, pero relacionándola con su educación nacionalista, con una
lectura idealista y romántica del pasado del País
Vasco que les convenciera de la operatividad de
una violencia estructural netamente vasca, en
donde Euskadi se enfrentaba a las invasiones de
España y luchaba por su independencia. Todo lo
cual no pasa por una crítica sumaria al ideario
nacionalista vasco en general, pues es su vertiente más radical la que mantuvo esta lectura
de las esencias históricas del pueblo vasco. Pero
sí que defiende una concomitancia entre las tesis
nacionalistas del joven y primer Arana a finales
del siglo XIX, a la sazón el padre del nacionalismo
vasco, y las propias tesis de ETA que las cruzaron y entremezclaron con las teorías descolonizadoras y tercermundistas propias de su época.
La propia existencia de una dictadura en España,
fue el escenario propicio para el surgimiento de
ETA y su decisión de usar la violencia como herramienta política.
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Macías Díaz, Ernesto, Pérez Serrano, Julio, Sofía
Ferreira, Ana, La izquierda revolucionaria en el
laberinto de la Revolución de los claveles, Madrid, Dykinson S. L., 2021, 149 pp.
Por Jaime Pastor Verdú
(UNED)
La Revolución que transcurrió entre el 25 de abril
de 1974 y el 25 de noviembre de 1975 en Portugal fue sin duda un proceso que marcó el punto
más álgido del ciclo de ascenso de las luchas que
se desarrollaron en Europa desde los años 60,
con Mayo del 68 como Acontecimiento fundacional de una nueva generación política, impugnadora del orden político surgido de la Segunda
Guerra mundial. También fue el punto y final de
ese mismo ciclo, a la vista de lo que ocurrió posteriormente en este continente y, en particular,
en el caso español tras el triunfo de la vía reformista de transición desde la dictadura franquista
hacia una democracia liberal.
Son ya muchos los trabajos publicados sobre
aquellas jornadas en el país vecino, pero había
un vacío en ellos, como subrayan Díaz, Pérez
Serrano y Ferreira: el análisis del papel de la izquierda revolucionaria, generalmente devaluado
si exceptuamos algunas de las obras que mencionan a lo largo de su trabajo (Bensaïd et al.;
Varela; Louça y Rosas), a pesar del destacado
papel que jugaron algunas de esas formaciones
políticas durante todo el proceso revolucionario.
Afrontando las dificultades con las que han tenido que encontrarse para acceder a archivos suficientemente documentados, ese vacío queda
ahora bien cubierto con la contribución que hacen en este trabajo de investigación. En efecto,
a través de sus páginas encontramos un estudio
del comportamiento de las distintas corrientes y
fuerzas políticas que se pueden encuadrar dentro de ese espacio, así como su relación con actores centrales del proceso, como el Movimiento
de las Fuerzas Armadas (MFA), el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista de Portugal (PCP).
Todo esto, obviamente, enmarcado dentro de la
dinámica de autoorganización popular que desde el mismo 25 de abril se inicia con el desmantelando de los “nodos del régimen salazarista” y
continúa con su confrontación con los intentos
contrarrevolucionarios que se irán sucediendo.
Así, partiendo de la originalidad que supone el
golpe de estado protagonizado por un sector del
ejército que ejerce de catalizador del malestar
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creciente frente a la deriva que han ido adquiriendo las guerras coloniales, vamos comprobando un proceso de radicalización obrera y popular
en el que fuerzas como la Unión Democrática
Popular (UDP), el Movimiento de Izquierda Socialista (MES), la Liga Comunista Internacionalista (LCI) o el Partido Revolucionario del Proletariado-Brigadas Revolucionarias ( PRP-BR) juegan
un papel nada secundario. Su intervención en
los conflictos que van apareciendo se desarrolla
en medio de una disputa creciente por la hegemonía con el PCP y con la mayoría del MFA, así
como en confrontación abierta con el PS.
Díaz, Pérez Serrano y Ferreira subrayan el papel
de esas organizaciones políticas, en mayor o menor grado, en el protagonismo que van conquistando los Comités de Trabajadores y de Moradores que se van construyendo. Organismos que
lograrán impulsar medidas nacionalizadoras de
sectores de la producción importantes, llegando a incluir en la agenda política la aspiración a
la autogestión y al control obrero, así como una
reforma agraria desde la presión popular que se
va manifestando mediante las ocupaciones de
tierras.
Otra cuestión a resaltar en esta obra es la atención que prestan a la evolución de los debates
dentro del ejército y, en particular, al surgimiento de comités de soldados, autodenominados
Soldados Unidos Vencerán (SUV). Unos colectivos que sembrarán el pánico de la contrarrevolución, empeñada en restablecer el orden dentro
de esa institución clave del Estado. Un objetivo
que irá alcanzando a medida que, tras las elecciones a la Asamblea Constituyente en abril de
1975, se va imponiendo una nueva legitimidad
frente a la que desde abajo se había ido desarrollando, si bien sin haber llegado a crear una
situación de doble poder efectiva a escala nacional. Con todo, no será hasta el 25 de noviembre
de ese mismo año cuando se llegará a producir
un cambio en la correlación de fuerzas que irá
conduciendo finalmente a la estabilización del
sistema político y social.
Las conclusiones que se proponen en la parte
final de este libro son un buen resumen del conjunto del trabajo. En ellas constatan las limitaciones que muestra la izquierda revolucionaria,
debidas a la fragmentación y al sectarismo que
impera en la mayoría de sus formaciones (sólo
muy tardíamente llegaron a formar un frente común, el FUR). Esas debilidades constituyeron un
obstáculo importante en su disputa con un PCP
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que era netamente hegemónico en el movimiento sindical. Un partido al que sitúan como una
fuerza “oscilante” entre el bloque formado por
el PS y la derecha moderada, por un lado, y el
de “la mayoría de la izquierda revolucionaria y
sectores importantes del movimiento popular”,
por otro.
Con todo, después de este recorrido en torno
a la Revolución de los claveles y su desenlace
final, Díaz, Pérez Serrano y Ferreira no extraen
una conclusión negativa del papel jugado por la
izquierda revolucionaria, ya que consideran que
las “concesiones que caracterizan el Estado del
Bienestar portugués hubieran sido impensables
sin la incidencia de la izquierda revolucionaria en
ese proceso”.
En resumen, nos encontramos ante una obra
que, como ya hemos adelantado más arriba,
ayuda a tener una visión más completa de la
Revolución de los claveles. Cabría echar en falta una mayor referencia al papel de las grandes
potencias, especialmente de EE UU o de la OTAN
a lo largo de todo el proceso, o un análisis de la
Constitución todavía vigente y que, a pesar de
sus limitaciones y contrarreformas posteriores,
todavía sigue siendo la más avanzada de Europa.
Empero, el objetivo de este trabajo estaba más
centrado en el estudio de la izquierda revolucionaria y, en este sentido, sí es obligado reconocer
que ha sido logrado sobradamente.
Martínez Pérez, José y Perdiguero Gil, Enrique
(eds.), Genealogía de la Reforma Sanitaria en
España, Catarata, Madrid, 2020, 302 pp.
Por Emilia Martos Contreras
(Universidad de Almería)
El historiador Julio Aróstegui definió el periodo de la Transición como “la matriz de nuestro
Tiempo Presente”, remarcando la dimensión
fundacional del cambio político y señalando su
influencia sobre la actualidad. Sin embargo, esta
interpretación no implica olvidar la herencia del
sistema dictatorial y, mucho menos, simplificar
el nacimiento de nuestra realidad sociopolítica a
los intensos cambios legislativos de la segunda
parte de los setenta, tal como han pretendido
hacer algunas interpretaciones históricas más
superficiales. La creciente historiografía sobre el
final de la dictadura y el paso a la democracia
está recordando la importancia de no caer en la
trampa de la compartimentación de las “etapas
históricas” y en la simplificación de los encasilla182
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mientos ideológicos. La superación de una historia meramente política, centrada en actores
principales, a dado paso a una interpretación
más completa que enfoca nuevos objetos de
estudio y tiene en cuenta la participación de las
bases sociales. Al recuperar esta diversificación
en el estudio del pasado se ha tenido que asumir la pluralidad de los condicionantes y se ha
recordado la realidad poliédrica de una sociedad
en cambio. En esta evolución hay que otorgarle
un papel protagonista a las investigaciones sobre
cuestiones sociales, especialmente las surgidas
desde el ámbito de la Historia de la Medicina. Los
estudios sobre la evolución del sistema sanitario
español son el mejor ejemplo para rastrear las
permanencias, influencias y cambios de nuestro
sistema sociopolítico. Además, son punta de lanza historiográficas, al descubrir nuevos enfoques
en su constante transitar de lo general a lo individual y viceversa. El estudio de la realidad sanitaria de un país implica radiografiar su entramado político, sopesando desde la base ideológica
hasta su desarrollo práctico, pero también obliga a conocer la situación científica, la conexión
con el entramado internacional y, por supuesto,
la dimensión más personal que supone la experiencia de la salud y la enfermedad. En este desarrollo historiográfico han desempeñado un papel
crucial los catedráticos Enrique Perdiguero Gil y
José Martínez Pérez quienes, con esta edición,
vuelven a posicionarse en la vanguardia de los
estudios históricos.
Genealogía de la reforma sanitaria en España es
un ejercicio de compilación que tiene como objetivo indagar en los cimientos de nuestro sistema
sanitario. Para ello, sus diferentes aportaciones
se mueven entre el franquismo y los primeros
años democráticos, enfrentando diferentes objetos de estudios y enfoques metodológicos. A la
base del libro se encuentran unas jornadas que
reunieron a un importante elenco de especialistas, implicados con la temática a través de diferentes proyectos de investigación. Esta realidad
ha trascendido en el resultado, donde se percibe el previo proceso de discusión y el madurado
ejercicio de reflexión. Además, la influencia de
los proyectos de investigación también se denota en la novedad de las aportaciones, otra de las
claves fundamentales de la compilación, que no
persigue ser un libro generalista, sino más bien
estimular el desarrollo historiográfico, poniendo
sobre la mesa las líneas más recientes y sugerentes del panorama. Los editores han sistematizado estas propuestas en tres grandes temáticas:
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el mundo rural, las reformas sociosanitarias y el
ámbito de la discapacidad.

del Trabajo y su influencia sobre la modernización sociosanitaria.

La primera parte engloba dos capítulos que abordan el mundo rural, un ámbito tradicionalmente
olvidado o colocado en un segundo nivel bajo los
estudios sobre las grandes ciudades. Una de las
claves que justifican este abandono historiográfico lo suponen las dificultades metodológicas
derivadas de la escasez de fuentes. En ese sentido, las aportaciones de este bloque tienen un
valor añadido, siendo especialmente interesante
la descripción de fuentes del segundo capítulo,
un ejercicio de importante valía para investigaciones futuras. La historiadora Dolores Ruiz Berdún abre el libro con una ambiciosa síntesis de
la evolución de la figura de la matrona rural a lo
largo del siglo XX y, para ello, no solo se queda
en el ámbito legislativo y organizativo, sino que
también indaga en las condiciones y apreciaciones sobre el trabajo, apoyándose sobre enriquecedores testimonios personales. El segundo capítulo está firmado por el equipo formado por el
propio Enrique Perdiguero-Gil y los investigadores Josep M. Comelles, Eduardo Bueno y Josep
Barceló-Prats y ofrece una aproximación general
y pionera a la figura del médico rural y su evolución, desde diferentes perspectivas, durante el
franquismo y la transición.

La obra se cierra con dos capítulos centrados en
la discapacidad y su forma de comprenderla y
abordarla en los años del tardofranquismo y la
transición. Se trata de una línea de investigación
que en los últimos años ha experimentado un
cierto desarrollo y está sirviendo para repensar
los mecanismos marginadores de la sociedad e,
incluso, los de la propia historiografía. En la primera de las aportaciones, el filósofo y antropólogo Salvador Cayuela Sánchez hace una aproximación sumamente interesante a la experiencia de
la diversidad funcional, en un trabajo que destaca por el empleo de las fuentes orales. La investigadora Mercedes del Cura González retoma en
el último capítulo una de sus líneas de investigación principales, al ocuparse de las campañas de
prevención de la discapacidad intelectual que se
desarrollaron en los años centrales de la transición, sopesando su alcance e influencia.

El bloque central arranca con el capítulo del investigador y psiquiatra David Simón Lorda quién
profundiza en la atención a la Salud Mental durante el Tardofranquismo, centrándose especialmente en el Patronato Nacional de Asistencia
Psiquiátrica y su peso en la modernización del
sistema sanitario. Las profesoras Inma Hurtado
García y Aida Terrón Bañuelas ofrecen una de las
aportaciones más novedosas del libro, al hacer
una aproximación a la educación sexual entre
los años sesenta y ochenta. Para abordar este
análisis las autoras rastrean desde la influencia
del marco internacional hasta la aplicación en el
aula, pasando por los discursos enfrentados del
periodo. En el siguiente capítulo, la catedrática
Pilar León Sanz pone su atención sobre la Iglesia católica, institución que, incluso después del
franquismo, continúo ocupando un papel preponderante en la asistencia sanitaria. La investigadora rastrea la evolución del sistema hospitalario religioso, señalando tanto su adaptación
a la nueva realidad tecnológica-científica como
la permanencia de los valores institucionales. El
mismo José Martínez Pérez cierra este bloque
con una aportación sobre el discurso que durante el franquismo se generó entorno a la Medicina
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Como vemos, la compilación recoge una gran variedad de aportaciones que, desde diferentes enfoques y diversos objetos de estudio, recuerdan
la riqueza historiográfica que supone el estudio
de la Salud. Además, la obra viene a demostrar la
relevancia de la disciplina en España y subraya la
posición referente de sus editores, refrendando
su determinante colaboración en el conocimiento de nuestra historia más reciente. Genealogías
de la reforma sanitaria está destinada a ser una
obra de referencia para todos aquellos investigadores en busca de nuevas líneas de estudio y
formas de abordar el conocimiento de nuestra
sociedad.
Meyssan, Thierry, Sous nos yeux. Du 11-septembre à Donald Trump, Plogastel Sant-Germain,
Éditions Demi-Lune, 2017, 280 pp.
Por Miguel Ángel González Claros
(Universidad de Cádiz)
Thierry Meyssan es presidente fundador de la
Red Voltaire y politólogo de fama internacional.
Este autor ha cuestionado la versión oficial de los
atentados del 11 de septiembre. Rechazado por
los medios de comunicación pro atlantistas, nos
presenta un análisis geopolítico alternativo a la
“propaganda” a la que están sometidos cotidianamente los pueblos de las «democracias occidentales».
El libro describe las relaciones internacionales
desde los atentados de las dos torres de Nueva
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York el 11 de septiembre de 2001 y analiza las
estrategias que utiliza los Estados Unidos desde
una posición dominante ante el resto del mundo. Nos muestra el papel de los británicos en
la organización de las «Primaveras Árabes» y el
conflicto entre Rusia y las Resistencias Árabes
con la política exterior norteamericana en la
zona. Concluye, como indica en el subtítulo, con
la llegada de un presidente antiimperialista a la
Casa Blanca y la transferencia del enfrentamiento a los propios Estados Unidos.
Su tesis es que las democracias occidentales generan y mantienen el caos en el mundo árabe
bajo el pretexto de la ayuda para exportar la democracia y luchar contra el terrorismo. Todo ello
bajo el manto de la post-verdad según la cual
los electores son confundidos o engañados por
hechos alternativos, verdaderas mentiras propagadas por los medios de comunicación que no
cuestionan la información que les proporciona
sus propios gobiernos, dando por sentado que
todos esos pueblos aspiran a la democracia pero
que ninguno de ellos es capaz de establecerla.
Nos explica lo que está ocurriendo en esta zona
del mundo donde los hermanos musulmanes,
los yihadistas, Daesh, Sadam, Kadaffi, siria, el papel de Quatar, Rusia, Turquía o incluso el golpe
de estado del 11 de septiembre, todo esto es fruto de las maniobras y manipulaciones políticas
habituales de nuestros gobiernos, donde el MI6,
especialista en propaganda de guerras, inventa
continuas historias que permiten una narración
continua de los acontecimientos
El libro se divide en tres partes: las Primaveras
Árabes vistas desde París, la vivida por los Hermanos Musulmanes y la organizada desde Washington. Con el epílogo Trump.
En relación a la política francesa con las “Primaveras árabes”, el autor denuncia que ha mantenido un comportamiento errático y donde los
distintos gobiernos más que buscar el interés de
su país han encontrado un medio fácil de ganancias personales: “en la búsqueda de sus propios
objetivos, los gobiernos franceses no han tratado de comprender la lógica de los Hermanos
Musulmanes ni la de su señorío estadounidense,
sino sólo de recuperar los beneficios de la colonización”.
Tanto gobiernos de izquierda como de derecha
han desplegado la misma “privatización” de la
política nacional que ha ocasionado la muerte
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de miles de libios, sirios y yihadistas al igual que
la destrucción de las infraestructuras petrolíferas. Es muy crítico con Francia al denunciar a sus
dirigentes como partícipes directos en la guerra
de Libia y Siria, en palabras de Sarkozy: “Francia
no sólo está al lado de Libia, sino de todos los
pueblos árabes que quieran luchar por su liderazgo”. Manifestaciones como las de Laurent
Fabuis: “Bashar al-Assad no merece estar en la
tierra” o como las de François Hollande ante la
ONU pidiendo que se restablezca un mandato
colonial so pretexto de poder “proteger las zonas liberadas.”
Tras la primera guerra mundial, en el Próximo
Oriente, el egipcio Hassan el-Banna forma una
organización más política que religiosa, Los Hermanos Musulmanes, en contra del reparto territorial de los vencedores y a favor del modo de
vida islámico. Tras su disolución en el 1949, dos
años más tarde, los anglosajones toman el mismo nombre para formar una sociedad secreta
política con el objetivo tomar el poder manipulando la religión y con la yihad como instrumento. Es una época donde, para la CIA y el M16,
esta organización les permite controlar los gobiernos nacionalistas árabes, desestabilizar las
regiones musulmanas de la Unión Soviética, acceder al petróleo de la zona y balcanizar el Próximo Oriente en beneficio de Israel. Los Hermanos
Musulmanes al servicio de la estrategia Carter/
Brzezinski.
Los Estados Unidos, a comienzos de los 90, amplían el nivel de actuación de esta organización
al incorporarla de manera pública en las fuerzas
de la OTAN, siendo Arabia Saudí la encargada de
gestionar el islamismo a nivel mundial. Según
Thierry Meyssan se pretende derrocar los regímenes laicos del Medio Oriente y prepararse
para ejercer el poder. El principio de las Primaveras Árabes tiene lugar en Túnez tras un atentado
en un mercado que tras continuas manifestaciones llevan a Estados Unidos a demandar que el
presidente Ben Ali abandone el país y su lugar
sea ocupado por el Guía de los Hermanos exiliado en Londres. Una semana después la fiesta
nacional egipcia se transforma, tanto en el Cairo,
Plaza Tahrir, como en otras grandes ciudades, en
una manifestación contra el Gobierno de Moubarak que acaba en manos del ejército tras presentar la dimisión.
Si el derrocamiento de las administraciones de
Túnez y Egisto, países aliados, sea producido sin
recurrir a la guerra, va a llevarse a cabo de for© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 173-188
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ma bien distinta tanto en Libia como en Siria,
donde gobiernan los revolucionarios Kadhafi y
Assad. En Libia tras la intervención de Al-Qaeda,
de nuevo aliado de Estados Unidos como en los
viejos tiempos de la guerra de Afganistán, Qatar,
la OTAN y millares de mercenarios acaban con la
toma de Trípoli y el linchamiento de Mouammar
Kadhafi.
La situación en Siria es bien distinta. Tras unas
primeras manifestaciones en pequeñas localidades donde el ejército es acusado de torturar a niños la impresión de disturbios por todo el país se
generaliza. Tras la visita de una comisión por todo
el país se confirma que no hay revolución en Siria. Lo que debería haber sido una revolución coloreada más, se transformó en una guerra total
contra la República Árabe Siria encabezada, en
un primer momento, por yihadistas asistidos por
la OTAN. En opinión del autor, se crea el Daech
sostenido por los americanos contra el régimen
de Bachar por necesidades estratégicas. Sus
brillantes triunfos llaman la atención y si antes
“Al-Qaida era la referencia de los islamistas con
Bin Laden, el califa Ibrahim es su nuevo ídolo” y
expone con detalles los circuitos de financiación
de esta organización en unas circunstancias fáciles de evitar dado que en esos momentos se
libraba una guerra contra el terrorismo.
Desde la disolución de la URSS, Estados Unidos
trata de ser la única fuerza dominante y una
poderosa voluntad hegemónica, política, económica y militar a nivel mundial. Tras los acontecimientos del 11 de setiembre, según la tesis
de Meyssan, el gobierno de continuidad que se
formó y que se mantuvo por varias horas, aprovechó esa ocasión para lanzar las guerras contra
Afganistán e Irak, preparadas previamente, con
el objetivo de “impedir el desarrollo de la china y
tomar el control de las reservas de hidrocarburos
del Medio Oriente expandido”. Tras la extensión
de la guerra a otros países como Libia y Siria y
la imposibilidad de atacar a Irán, los americanos
adoptaron el plan propuesto por el primer ministro Tony Blair consistente en el derrocamiento
de los gobiernos laicos árabes y el rediseño de la
región en pequeños estados administrados por
los Hermanos Musulmanes. El proyecto “Primavera Árabe” se pone en funcionamiento para imponer la democracia occidental desde el exterior
y donde los Hermanos Musulmanes son los moderados mientras los iraníes, los sirios y Hezbollah son los extremistas. Thierry Meyssan llama
la atención del lector sobre el hecho de que todo
se vuelve confuso, pues pronto “el desarrollo de
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los acontecimientos hace olvidar que los Hermanos Musulmanes fueron creados por los ingleses, que Al queda es una de sus ramas utilizadas
contra los soviéticos, que Sadam Hussein era un
antiguo colaborador de la CIA e incluso desarrollar un discurso donde los yihadistas, en Siria,
son calificados como moderados”. El objetivo no
es otro que destruir o debilitar Oriente Medio,
Libia, Siria, Irak, Yemen, Afganistán, Turquía…
Así pues, en opinión del autor, el papel de Estados Unidos ha sido desolador. Numerosas regiones del Medio Oriente han quedado arruinadas
mientras Rusia se ha convertido en la primera
potencia militar convencional y China en el primer inversor mundial.
Un estado ocupado en los cambios de régimen
en países lejanos junto al sentimiento de abandono de su pueblo fueron las circunstancias que
aprovechó Donald Trump para ser elegido como
nuevo presidente de Estados Unidos. Su posición
contraria al Estado Profundo y a la política exterior imperialista hizo que la mayoría de la prensa
occidental muestre un discurso monolítico donde el actual presidente americano quede desacreditado. A ello se une el grave problema de las
“Fake News” y la no verificación de las fuentes
que minan el pluralismo característico de toda
democracia. En estas circunstancias el autor nos
plantea si Trump, un hombre de negocios, llegará a ser un verdadero hombre de Estado que logre dominar el Estado Profundo estadounidense
en aras de una esperanzadora paz internacional.
Pretel Marín, Aurelio y Fernández Sevilla, Manuel, La lucha contra Franco en la Mancha
Oriental, la Sierra de Alcaraz y el Campo de
Montiel (1946 – 1947), Albacete, Instituto de
Estudios Albacetenses, 2020. 158 pp.
Por Iván Gómez Caballero
(Universidad de Castilla – La Mancha)
Se puede – y debemos – considerar a Aurelio
Pretel Marín, junto a Manuel Fernández Sevilla, como uno de los mayores expertos de la
historia albaceteña. Así pues, el libro que hoy
reseñamos, La lucha contra Franco en la Mancha Oriental, la Sierra de Alcaraz y el Campo de
Montiel (1946 – 1947), es continuación de un
otro que dichos autores también publicaron en
2014: Maquis y resistencia en la sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel (1946 – 1947). Estas
obras se centran en la 5º ocupación y sobre la
represión del franquismo hacia los maquis y sus
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familiares. La monografía se divide en dos partes
muy bien diferenciadas: por un lado, se estudia
la evolución de la resistencia de los maquis en
el territorio de Castilla – La Mancha y, por otro,
se aborda una cuantificación aproximada de las
víctimas y de los maquis – o guerrilleros –. Por
falta de documentación histórica, pero también
por pérdida de varios testimonios orales, hemos
de considerarla como una aproximación histórica, bastante veraz, pero de la que faltan muchos datos intrahistóricos: me refiero a todas las
víctimas y guerrilleros que participaron en esta
pequeña contienda antifranquista. Asimismo,
algunas noticias ambiguas, como la del teniente
César Casado, han dificultado la investigación de
estos dos historiadores.
En primer lugar, examinan la configuración
de esta guerrilla y los precedentes por los que
formaron parte varios habitantes, fundamentalmente de Socuéllamos (Ciudad Real) y de
Villarrobledo (Albacete). Según Pretel Marín y
Fernández Sevilla, estas guerrillas antifranquistas y antidictatoriales estaban formadas mayoritariamente por capas abajas de la sociedad,
en su mayoría analfabetas, aunque también es
destacable la participación – minoritaria, eso sí
– de la burguesía, tanto albaceteña como ciudadrealeña. Estas guerrillas poseían una ideología
de izquierdas y atormentaron y torturaron a sus
vecinos conservadores. Además, estudian que
parte de esta agrupación eran tanto familiares
como amigos, por lo que se conocían todos y
estaban muy unidos. Se citan detalladamente a
los habitantes de la zona que formaron parte de
ella, entre los que destaca el conocido “Chichango”, perseguido por la guardia civil del régimen.
En segundo lugar, se dedican varios capítulos a
la quinta agrupación, que se expandió a en la
provincia de Ciudad Real – por ejemplo, en las
lagunas de Ruidera –, en la provincia de Albacete
– en la Sierra de Alcaraz principalmente– , pero
también a pueblos de Cuenca, como Mota del
Cuervo, El Provencio y las Mesas. Algunos de los
integrantes cometieron varios asesinatos, destacamos, por ejemplo, los de los guardias civiles
de Yeste (Albacete) y el sacerdote de Cancarix,
pedanía de Hellín (Albacete). Así pues, la Sierra
de Alcaraz estaba al mando del “Atila”, maqui
comunista que sembró el terror entre sus vecinos, aunque también por otras guerrillas con
cierta autonomía, como la de Paco “el Valenciano” de ideología anarcomunista. Es destacable
que varios vecinos, entre ellos Tomás Márquez
Barriopedro, exalcalde ugetista de Alcaraz (Al186
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bacete), los ayudaron, bien por pena, bien por
misericordia, bien por compartir una misma
ideología. Respecto a la ayuda, algunos pueblos
y pedanías, como el Jardín, El Salobre y Reolid,
proporcionaron alimentación y munición a estos
maquis, aportando, además, coordinación en los
distintos cortijos de las localidades que les daban
asilo.
Por otra parte, rastrean cómo la Guardia civil
los buscó sin descanso en varios pueblos de la
provincia de Ciudad Real. De hecho, la zona de
Socuéllamos llegó a ser bastante peligrosa, ya
que la organización intentaba secuestrar y asesinar a los habitantes ya en los años 40, una vez
acabada la guerra. De igual modo, algo similar
sucedía en Alcaraz y en los pueblos colindantes,
en los que en febrero de 1947 se cometieron
más de doce atracos. Muchos de ellos – por no
decir todos – han sido silenciados por el régimen
y no hay demasiada información al respecto en
los archivos, por lo que se complica la investigación histórica. De igual manera, los maquis no
solamente sembraban el terror, sino que también las fuerzas del orden, como César Casado,
teniente de la Guardia Civil de Alcaraz, centrado
en asesinar a “Chichango” y a sus colaboradores.
Pretel Marín y Fernández Sevilla dedican un capítulo a la matanza del 8 de marzo de 1947 en Los
Marines, muy cerca de El Salobre, pueblo del que
es oriundo José Bono, expresidente de Castilla –
La Mancha y exministro de Defensa. Como destaqué anteriormente, esta banda se convirtió en
peligrosa y atentaba contra la paz de los vecinos
del lugar, por lo que la Guardia Civil tomó la decisión de tenderle una emboscada: sabían dónde
se escondían y se prepararon para asesinarlos,
incluso planearon dinamitar la vivienda en caso
de que se decidieran no entregarse. Gran parte de la banda maqui murió en esta matanza y,
poco a poco, fue disolviéndose y desarticulándose. Los guerrilleros que no estaban allí y sobrevivieron, se marcharon a Valencia. Meses después,
se intentó reorganizar la guerrilla sin éxito desde los Campos de Montiel y la sierra de Alcaraz.
Muy reseñable es también que, no solamente
se desperdigaron por la acción de las fuerzas del
Estado, sino también por las disputas, traiciones
internas y asesinatos de las mismas bandas, entre los que destacan la muerte de Girón. Hemos
de señalar, además, que miembros respetables
del Partido Comunista Español (PCE), como Santiago Carillo y Dolores Ibárruri – La Pasionaria
–, a propuesta de Stalin, decidieron detener y
abandonar la lucha armada contra Franco, por lo
© Historia Actual Online, 55 (2), 2021: 173-188

Reseñas / Book reviews

que los maquis se desmoralizaron y cesaron su
actividad.
Curiosamente, se plantea en la obra la dialéctica
léxica y el debate historiográfico entre «maqui»
y «bandolero». Para los autores, los maquis no
son bandoleros strictu sensu, sino que pretendían mantener viva la esperanza de la II República hasta que las potencias aliadas de la Segunda
Guerra Mundial (1939 – 1945) les ayudaran. Rechazan el concepto de “bandolero”, ya que fue
impuesto injustamente por el régimen franquista y justifican el robo como motivo de supervivencia, aunque hemos de recalcar que también
recibían donaciones voluntarias – alimentación
y munición – para acabar con el régimen. Según
Pretel Marín y Fernández Sevilla, la categoría de
«maqui» es muy abarcadora y debemos clasificarla en varios grupos: por un lado, hombres que
participaron desde el principio hasta el final de
esta contienda; por otro, hombres forasteros
que vinieron a ayudar y, por último, hombres
ejecutadas por Franco, desaparecidos e incluso
maquis que se llegaron a quitar la vida. En general, podemos afirmar que muy pocos de ellos
llegaron a formar una familia y tener una vida
normal, como sería lo esperable en la época.
Analizan también el papel del funcionariado,
puesto que el trato fue desigual para los maquis:
por un lado, destacamos un funcionariado franquista que aumentaba las penas sin justificación
y, por otro, un funcionariado resignado contra el
régimen, que no fue especialmente cruel, pero
que tampoco llegó a relevarse y ayudar a estos
maquis. Muchos ugetistas de la zona, como el
herrero Medina, conocido como «el Churchill»,
se cambiaron a la Falange por motivos de supervivencia sin llegar a creer en ella. No obstante,
siguieron apoyando a sus compañeros guerrilleros. En síntesis, La lucha contra Franco en la
Mancha Oriental, la Sierra de Alcaraz y el Campo
de Montiel (1946 – 1947) es una de tantas monografías que han aflorado en los últimos años
sobre el régimen franquista y, muy especialmente, contra los maquis. Lo usual de ella es que indaga en los acontecimientos de la provincia de
Albacete, también Ciudad Real y Cuenca en parte, zonas castellano – manchegas sobre las que
estamos empezando a conocer su historia cada
vez más.
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