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1. INTRODUCCIÓN 

“Sigue vigente el canon nacionalcatólico”
1
, afirmaba desde su exilo Juan Goytisolo en 

una entrevista publicada recientemente por El País, con motivo de la entrega del premio 

Cervantes 2014 al escritor. Esta cita, convertida en titular, encabezaba a cinco columnas 

dicha entrevista, lo que constituye un claro ejemplo de la plena actualidad que goza el 

tema que a continuación me dispongo a desarrollar: la aparición del nacionalcatolicismo 

en la prensa. Claro que, más concretamente, el tema se centrará en la aparición del 

mismo como ideario político y no en el término en cuestión. Sirva esto como mera 

curiosidad, al menos para alguien que, tras meses de investigación sobre el tema, abre 

un periódico y no puede evitar posar su mirada en una palabra ahora tan familiar, como 

es mi caso. 

El medio elegido para este análisis es el Heraldo de Aragón (1895-actualidad), y el 

periodo que me dispongo a analizar va desde el 1 de julio de 1936 hasta el 4 de agosto 

de ese mismo año, es decir, algo más de un mes. Creo que es obligado hacer un inciso 

aquí, con el fin de explicar el porqué de este lapso de tiempo al que he acotado mi 

estudio, así como el porqué del periódico elegido y, por qué no, también del tema en 

cuestión. 

Comenzando por lo primero, reconozco que mi intención primera fue abordar un 

estudio sobre lo publicado por Heraldo de Aragón al comienzo de la Guerra Civil 

española, es decir las primeras dos o tres semanas; y una vez que tuviese la nariz entre 

sus páginas, mi objetivo consistiría en olfatearlas bien hasta hallar todos los artículos en 

los que apareciesen elementos religiosos, ya fuesen físicos o políticos, para 

documentarlos y analizarlos después. 

Pero una vez que estuve en disposición de comenzar el estudio, caí en la cuenta de que, 

si bien con toda seguridad en el periodo seleccionado habría suficiente material como 

para poder desarrollar un análisis significativo de la materia, como más tarde he podido 

constatar, a la luz de los datos extraídos cabría preguntarse cuál había sido la tendencia 

que habían seguido hasta ese punto; así como la diferencia que pudiese existir en cuanto 

a magnitud y cuantía con respecto a la etapa inmediatamente anterior, esto es, el fin de 

la etapa republicana (en el caso de Zaragoza capital, puesto que el estudio versa sobre 

Heraldo de Aragón y su redacción e imprentas se hallaban en la ciudad, el final del 

periodo republicano coincide con el inicio de la sublevación militar). 

Así pues, decidí situar el inicio del periodo a estudiar en el 1 de julio de 1936 para poder 

analizar la situación del periódico bajo las últimas semanas de control gubernamental y, 

de este modo, poder poner en perspectiva los datos e informaciones que posteriormente 

extrajese de sus páginas. En cuanto al final del periodo que iba a abarcar el presente 

estudio, tuve claro desde el principio que, aunque solo quería analizar la presencia del 

nacionalcatolicismo en Heraldo de Aragón durante los primeros días de la Guerra Civil, 

este debía llegar hasta el día en que se publicó la información relativa al bombardeo del 

                                                            
1 El País nº 13.660, 25-11-2014, p.38, “Sigue vigente el canon nacionalcatólico”. 
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Pilar; puesto que este acontecimiento constituye uno de los puntos álgidos en la 

asociación entre catolicismo y fervor patriótico aprovechado por los golpistas como 

factor de movilización social en Aragón. 

Explicado ya el porqué del periodo que comprende el presente trabajo, paso a exponer 

la razón por la cual Heraldo de Aragón protagoniza mi estudio. Mucho podríamos 

hablar y analizar acerca de la importantísima labor que como fuente histórica y motor de 

pensamiento político tuvo este diario aragonés, y qué duda cabe de que en las sucesivas 

hojas habrá espacio para ello. Sin embargo, si tuviese que apuntar un motivo principal 

para su elección, sería la notabilísima influencia que, prácticamente desde su fundación, 

ha tenido este periódico sobre la sociedad aragonesa en su conjunto; al tratarse del más 

importante y con mayor tirada de la región.  

Además, el hecho de que su propiedad esté en manos de una familia y no de un grupo 

nos permite hablar de independencia informativa, al menos con respecto a los partidos 

políticos u otros organismos institucionales que sí controlaban otras rotativas de forma 

directa o indirecta. Incluso llegada la guerra, su postura liberal conservadora, bastante 

moderada, le permitió mantener cierta independencia bajo el control sublevado, lo que 

constituye una singularidad solo comparable a la versión sevillana del periódico ABC. 

Por el contrario, la dirección del periódico El Noticiero cambiará de manos a partir de 

1938, cuando el régimen designa como director a Ramón Celma
2
. 

Puesto que mi profesión es el periodismo, y siendo la prensa escrita y la historia dos de 

mis mayores pasiones, mi análisis no podía versar de otra cosa que de un periódico 

histórico. Y, si hablamos de Aragón, este tenía que ser sin lugar a dudas el Heraldo de 

Aragón, cronista de la actualidad del pasado, convertida en historia por el paso del 

tiempo. 

Por último, cabe explicar el porqué del estudio sobre nacionalcatolicismo que presento 

en este trabajo. Esta es, quizá, la cuestión más difícil de concretar. Me remitiré, por lo 

tanto, a una breve explicación al respecto, habida cuenta de que será en el epígrafe 

siguiente (2. Estado de la cuestión) donde se aborde toda la relevancia y las claves que 

aporta el nacionalcatolicismo. 

Uno de los elementos que más poderosamente me ha llamado la atención, prácticamente 

desde que comencé a estudiar la Guerra Civil española, es la enorme diferencia en el 

grado de unión entre uno y otro bando contendiente. A pesar de las notables distancias 

ideológicas existentes entre, por ejemplo, los carlistas, los republicanos conservadores, 

los fascistas o los monárquicos alfonsinos; resulta incuestionable que, salvo en casos 

concretos, existe una evidente unión en el bando sublevado desde el principio hasta el 

final de la guerra.  

                                                            
2 FERNÁNDEZ, E., y FORCADELL, C., Historia de la prensa aragonesa, Zaragoza, Guara Editorial, 

1979, pág. 216. 
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Por el contrario, el bando republicano se caracterizó por su total incapacidad a la hora 

de cohesionar las diferentes tendencias políticas que lo conformaron, ya fuesen 

anarquistas, comunistas, republicanos burgueses o militares leales al gobierno 

democrático, por poner cuatro ejemplos de cierta relevancia. 

Partiendo de esta base, ¿cómo podía explicarse tamaña diferencia, aun tratándose en 

ambos casos de grupos ideológicamente heterogéneos? Supongo que no hay una 

respuesta única, y que son muchos los factores que determinaron esta u otras diferencias 

entre los dos bandos; pero qué duda cabe que la presencia del factor católico entre o 

sobre las diferentes fuerzas que apoyaron el golpe resultó ser un factor cohesivo 

determinante. 

La religión, el atávico motor de la moral y el alma españolas, y a la vez motor en 

dirección opuesta la otra parte de la sociedad, convertida de este modo en anti-España; 

logró pulir las aristas de las diferentes familias pre-franquistas. Eliminó las divisiones 

internas y, a partir de entonces, quedaron unidas en la fe que le profesaban a Dios y se 

mostraron dispuestas a marchar sobre las tierras de España, con el fin último de salvar a 

una madre Patria en peligro. La religión católica consiguió encajar, en suma, un difícil 

puzle que acabaría por convertirse en la bandera oficial de los vencedores, y en la soga 

y el cadalso de los vencidos. 

 

 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Para abordar un estudio sobre el mensaje nacionalcatólico presente en las páginas del 

periódico Heraldo de Aragón durante el periodo estudiado, resulta fundamental que 

analicemos primero las peculiaridades del propio nacionalcatolicismo, tanto en esencia 

como a través de la historiografía. 

Partiendo de la base de que el nacionalcatolicismo es una ideología fundamentalmente 

nacionalista, y teniendo en cuenta que, como aparece extensamente detallado en la obra 

Católicos y patriotas. Religión y nación en la Europa de entreguerras, esta no es una 

corriente ideológica exclusiva de España en tanto en cuanto se dio en otras naciones o 

identidades nacionales (caso de País Vasco, Cataluña o Galicia, entre otros); cabe 

explicar la diferencia existente entre el nacionalcatolicismo español con respecto al 

resto de países. Para ello, nos serviremos del capítulo sexto del libro mencionado, “La 

historia y la idea de España en las pastorales de los obispos españoles”, escrito por 

Benoît Pellistrandi, en el que se expone lo siguiente: 

“La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial tiene un enorme significado 

en cuanto a la conformación del nacionalismo español y constituye sin duda una 

importante brecha entre la Península y Europa. Mientras a lo largo del siglo XIX, los 
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grandes temas políticos, sociales, culturales, filosóficos, espirituales de Europa lo son 

también de España, podemos afirmar que un desfase se instala después de la contienda 

de 1914-1918. […] España, al no participar en esta experiencia, ha experimentado otra 

historia del nacionalismo. Sería excesivo retrasar la entrada de España en el siglo XX a 

la República y/o la Guerra civil porque, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera 

se inscribe en el desarrollo de los regímenes autoritarios de los años veinte en Europa. 

Pero, efectivamente, hay una cierta incertidumbre para fechar esta entrada de España 

en el siglo XX y se prolongan temas del siglo XIX en el debate público de los años de 

entreguerras”
3
. 

Como se puede ver, esta singularidad del caso español sitúa el pensamiento identitario 

de la nación española en un punto de partida anterior al de otras naciones, lo que lo 

distancia, en lo político y en lo espiritual, de la modernidad democrática lograda tras la 

caída de los grandes imperios autocráticos europeos. Según esta obra citada, la relación 

entre la religión como concepto político y la construcción de una identidad nacional ha 

sido estudiada abundantemente por la historiografía europea, marcándose en los años 

noventa del siglo pasado un punto de inflexión para todos los estudios históricos sobre 

esta materia.  

Ese punto se deriva de las investigaciones de Emilio Gentile, quien incluyó la categoría 

de sacralización de la política en los estudios sobre el fascismo, pasado a considerarse 

como una religión política. Posteriormente, sobre el caso concreto de España, son los 

trabajos de Giuliana di Febo, Zira Box y Renato Moro, quien introdujo la necesidad de 

diferenciar la sacralización de la política y la politización de la religión, los que, según 

los historiadores Feliciano Montero, Alejandro Quiroga y Alfonso Botti; han sentado las 

bases de la historiografía moderna sobre el nacionalcatolicismo
4
. 

Precisamente en este libro, cuyos editores son estos tres historiadores, encontramos un 

capítulo que trata precisamente del estudio que la historiografía del postfranquismo hizo 

del nacionalcatolicismo desarrollado en el periodo de entreguerras. En síntesis, lo que su 

autor, Alfonso Botti, expone este quinto capítulo al respecto es que debemos dividir el 

periodo postfranquista y el de la democracia actual en tres fases diferentes. En primer 

lugar estaría la fase comprendida entre el final de la dictadura y los años noventa, que es 

la de “eclipse” o de “olvido” de la nación y de la denuncia de la vinculación de la 

Iglesia con el régimen Franquista. A continuación, y siempre según el autor, estaría la 

fase de cambio gradual de actitud con la reaparición del tema del nacionalismo español 

y la emergencia una nueva sensibilidad hacia la historia de la Iglesia católica en España. 

Esta abarcaría la corriente historiográfica mayoritaria durante la década de los noventa. 

                                                            
3 PELLISTRANDI, B., “La historia y la idea de España en las pastorales de los obispos españoles”, en 

Alfonso Botti, Feliciano Montero y Alejandro Quiroga (eds.), Católicos y patriotas. Religión y nación en 

la Europa de entreguerras, Madrid, Sílex Ediciones, 2013, pág. 141. 

4 BOTTI, A., MONTERO, F., y QUIROGA, A. (eds.), Católicos y patriotas. Religión y nación en la 

Europa de entreguerras, Madrid, Sílex Ediciones, 2013, pág. 10. Firmado por los tres historiadores por 

tratarse de la introducción del libro, la cual está firmada por sus editores. 
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Y, por último, a partir del nuevo milenio, aparece la fase de verdaderas investigaciones 

que indagan en el tema de la Iglesia en relación con el tema de la nación española. Tras 

una explicación más detallada de estos tres periodos en que se divide la historiografía 

reciente sobre el nacionalcatolicismo español, el autor extrae unas interesantes 

conclusiones. Entre las ideas expuestas, cabe destacar el debate existente en la 

actualidad en torno a al punto de vista conceptual y categórico del término 

“nacionalismo”. El motivo que señala Botti como causante de este desencuentro es la 

dificultad a la hora de diferenciar el nacionalismo como “construcción desde abajo y 

desde arriba de una comunidad nacional con valores compartidos procedentes de la 

ciudadanía democrática” y el “nacionalismo de los nacionalistas”, es decir, el construido 

como una “ideología que toma como pretexto el interés nacional para la realización de 

proyectos políticos de una parte”
5
. 

Pero, ¿qué es exactamente el nacionalcatolicismo español y cuáles son las claves 

historiográficas que nos permiten entender su evolución hasta el verano de 1936? En su 

obra Cielo y Dinero, el propio Alfonso Botti detalla cuáles son los pilares básicos de 

este pensamiento, definiéndolo como “una ideología elástica, compleja y con una larga 

duración; en cuyo ámbito gravitan valores, referencias, símbolos, mitos, 

interpretaciones historiográficas, sentimientos de identidad y pertenencia, propósitos 

económicos y políticos”, y añade que en su interior convienen dos componentes: la 

consubstancialidad entre lo nacional y lo religioso, es decir, entre España y el 

catolicismo; y por otro lado la distinción entre liberalismo político y económico, 

haciendo posible la relación entre capitalismo y catolicismo. 

Según este historiador, la peculiar visión de la historia de España que tiene el propio 

nacionalcatolicismo, es decir la historiografía embebida de esta corriente ideológica, de 

cuya tradición parten para elaborar su modelo social y estatal, es la siguiente: 

“La identidad española surge de la compenetración –consubstancialidad es el término 

más usual– del elemento católico con lo nacional. Su fecha de nacimiento es la 

conversión de Recaredo (587), proclamada en el III Concilio de Toledo (589). Su 

crecimiento se desarrolla en los siglos de la Reconquista que culminan en la segunda 

mitad del siglo XV bajo las banderas de los «reyes católicos» que concluyen el proceso 

de unificación territorial, política y religiosa. […] El Estado recién nacido emplea el 

Tribunal de la Santa Inquisición (ya activo desde 1478) para la salvaguardia de su 

propia identidad, concebida como ortodoxia religiosa, y puede estrenar su misión 

evangelizadora del subcontinente americano. […] El imperio constituye el cénit del 

expansionismo hispánico y el apogeo de la catolización del orbe. […] La historia 

posterior es la historia de la decadencia, cuyo inicio se hace coincidir con la llegada de 

los Borbones y su corte de ideas extranjeras. […] De aquí en adelante, iluminismo, 

masonería, liberalismo, krausismo, librepensamiento, positivismo, anarquismo, 

                                                            
5 Alfonso Botti, “Iglesia y nación en los años de entreguerras en la historiografía del Postfranquismo”, en 

Alfonso Botti, Feliciano Montero y Alejandro Quiroga (eds.), Católicos y patriotas… op. cit. págs. 111-

139. 
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socialismo y comunismo intentan romper la unidad y el equilibrio político-religioso 

preexistente y secularizar la cultura, la sociedad y el Estado. Y quien rompe la unidad 

religiosa rompe la nación española. Los heterodoxos son anticatólicos y, por eso, 

antinacionales. Forman una anti-España que no se puede redimir y que hace falta 

aniquilar. De aquí proviene la idea de que para recuperar el antiguo esplendor y 

prestigio entre las naciones sea necesaria la reconquista católica de la sociedad y del 

Estado. […] Esto es, en síntesis, la letra del nacionalcatolicismo, tal como resulta 

recorriendo la monótona elaboración de sus artífices y defensores. Se trata de un 

concentrado de mitos historiográficos, negativos y positivos.”
6
 

Dicho concentrado de mitos historiográficos seguían presentes en el pensamiento 

general del clero y de la mayoría de los católicos españoles durante el primer tercio del 

siglo XX. Así lo afirman los historiadores Santiago Martínez Sánchez, de la 

Universidad de Navarra, y Miguel Ángel Dionisio Vivas, del Instituto Teológico de 

Toledo, en el capítulo que firman conjuntamente en el libro Católicos y patriotas. 

Religión y nación en la Europa de entreguerras, titulado “Alma, púrpura y nación. Los 

cardenales Segura y Gomá ante la historia de España”; donde se añade que “esta 

opinión era fruto de una historia secular en la que el catolicismo había influido 

decisivamente en el devenir colectivo, configurando de raíz el alma del país”. Todos 

estos mitos, exponen a continuación, iban desde la figura del apóstol Santiago, cuya 

festividad (el 25 de julio) fue ampliamente celebrada y utilizada como propaganda 

bélica por los sublevados al comienzo de la Guerra Civil, como veremos más adelante 

en el epígrafe 5.1. Análisis cualitativo de Heraldo de Aragón; hasta la conquista de 

América, pasando por los mártires de la cristiandad durante las persecuciones romanas y 

la Reconquista
7
. 

Y al hilo de la consubstancialidad entre España y religión católica, a continuación 

expongo un fragmento de la carta pastoral de Isidro Gomá, que entonces era obispo de 

Tarazona y acabaría convirtiéndose en uno de los referentes del nacionalcatolicismo 

predicado y asumido por quienes se opondrían al régimen republicano por la vía 

armada, publicada en marzo de 1930: 

“El rasgo, el sello de España es el catolicismo, puro en el dogma, radical en la 

convicción, amplio y compresor en el contenido, tenaz contra los tiempos adversos. En 

él hemos sido construidos; por él somos lo que somos y hemos hecho lo que hicimos. 

Por esto es la única nación de la que puede decirse, como no ha mucho dijo de ella el 

papa actual, que ‘siempre puede sostenerse la tesis católica, y con ella el 

restablecimiento de la unidad religiosa’. […] Por lo mismo, consideramos en España 

inseparables el catolicismo y el patriotismo verdadero, no solo porque la religión fue 

siempre el fundamento más robusto de la patria, sino porque en la nuestra, en España, 

                                                            
6 BOTTI, Alfonso, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza 

Editorial, 1992, págs.18-19. 
7 MARTÍNEZ, S., y DIONISIO, M.A., “Alma, púrpura y nación. Los cardenales Segura y Gomá ante la 

historia de España”, en Alfonso Botti, Feliciano Montero y Alejandro Quiroga (eds.), Católicos y 

patriotas… op. cit., págs. 193-195. 
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la santísima religión que profesamos todos ha sido el nervio y la médula de la vida 

nacional como la ‘razón de Estado’ que ha informado toda nuestra historia”
8
. 

Esto nos sirve también como síntesis de la situación en la que se encontraba el 

nacionalcatolicismo a principios de los años 30, poco antes de la decisiva llegada del 

régimen republicano, que marcará un antes y un después en la puesta en práctica de este 

ideario. 

Pero a la hora de realizar un análisis profundo del esta ideología y lograr así una 

comprensión más global de sus particularidades, es muy interesante ver las diferentes 

formas en que ha sido estudiado por la historiografía. Y a este respecto, si buscamos 

divergencia en las tesis historiográficas que han estudiado este tema, resulta 

verdaderamente interesante el libro de Alfonso Botti antes mencionado. En él, el 

historiador plantea, entre otras muchas tesis, que es compartido por la mayoría de los 

estudiosos del nacionalcatolicismo que se trata de “un fenómeno antiliberal, 

premoderno y antimoderno, nostálgico y arcaizante, expresión del atraso del país y a su 

vez causa del ulterior atraso; casi un lastre ideológico fuera y en contra del cual se 

habrían desarrollado las fuerzas sociales y las ideas de la modernización”
9
. Sin 

embargo, Cielo y Dinero va más allá y analiza también esta ideología en relación 

precisamente con la influencia de la modernidad, entendiendo como tal el nacionalismo 

económico y la integración de la sociedad católica dentro del desarrollo capitalista. Una 

simbiosis que le permite llegar a alcanzar, tras una evolución paulatina, su estatus como 

factor de movilización de masas en los años 30 del siglo XX. 

Esta evolución es presentada en la citada obra a través de los momentos clave de la 

historia del nacionalcatolicismo, lo cual nos sirve indudablemente para trazar una línea 

temporal desde su nacimiento hasta su violenta irrupción como uno de los tótems 

ideológicos del bando sublevado en la guerra civil española. Botti apunta a sus orígenes 

preburgueses y precapitalistas, en los que hunde sus raíces antiliberales. El segundo 

momento clave en su historia, según el citado historiador, se encontraría desde la 

Restauración borbónica hasta 1917, periodo en el cual concluye la inserción de la 

Iglesia católica en el sistema capitalista (con la industrialización de algunas regiones o 

la aparición de organizaciones sindicales como ejemplos de modernidad).  

Es en este momento cuando el autor data la conversión del nacionalcatolicismo en una 

ideología político-religiosa definida, que se desarrollará posteriormente durante la 

dictadura de Primo de Rivera, aglutinando a diferentes sectores católicos como la 

ACNP o el Opus Dei. Con la proclamación de la Segunda República, el 

nacionalcatolicismo queda desplazado del lugar próximo al poder que había logrado en 

la etapa anterior; y pasa a ser, como afirma este historiador, “la ideología y la bandera 

de la oposición”, capaz de lograr una importante movilización de las masas. Esta 

                                                            
8 BOEOT, 15-03-1930, nº655, pág. 195, citado en Alfonso Botti, Feliciano Montero y Alejandro Quiroga 

(eds.), Católicos y patriotas… op. cit. pág. 207. 
9 BOTTI, Alfonso, Cielo y dinero... op. cit. pág.20. 
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capacidad de movilización social será determinante durante la Guerra Civil, en la que se 

erigirá como uno de los pilares básicos del nuevo Régimen surgido de esta.
10

 

Por lo tanto, podemos concluir que el nacionalcatolicismo español, aunque busca sus 

fundamentos ideológicos en mitos y hechos históricos muchos siglos atrás, es sin duda 

durante la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, en su periodo como argumento 

opositor a la Segunda República y de posterior soporte ideológico de los sublevados en 

la Guerra Civil cuando se convierte en un factor político de primer orden en España; 

entendido como un proyecto puramente tradicionalista y de extremismo religioso y 

patriótico. 

 

 

 

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

A la luz de todo lo investigado y revisado acerca del tema que fundamenta el presente 

trabajo, puedo afirmar con total rotundidad que se podría plantear una investigación 

futura verdaderamente interesante a partir del punto de investigación establecido aquí. 

Lo primero que me viene a la mente cuando leo este trabajo es que, a pesar de 

considerarlo bastante completo dentro de los parámetros posibles de espacio y tiempo, 

podría constituir una primera aproximación para una investigación de mayor enjundia 

sobre lo publicado en Heraldo de Aragón a lo largo de toda la Guerra Civil. Como es 

obvio, para ello sería fundamental un ejercicio de síntesis proporcional al enorme 

volumen de información, puesto que de lo contrario podría ocupar miles de páginas que 

lo harían inabarcable para el lector. Pero, una vez hecha la criba sobre lo más 

significativo, resultaría apasionante ver cómo va evolucionando la publicación a lo largo 

de los convulsos años en los que se desarrolló la contienda. 

Así podría apreciarse con más detalle, por ejemplo, cómo se fue construyendo a través 

de la prensa el mito heroico en torno a la figura del general Franco, convertido en 

Caudillo cuasi legendario al estilo de Viriato o El Cid Campeador. Sería interesante 

analizar también cómo el culto a su persona va desplazando poco a poco a otros actores 

sublevados, puesto que en el periodo aquí estudiado, y aquí me refiero exclusivamente a 

la etapa militar, Franco compartirá su protagonismo con Mola o, en el ámbito más local, 

con el general Cabanellas. 

Otra de las tendencias que podríamos extraer al ampliar el tiempo de estudio sería la 

evolución de la cuestión religiosa, tanto en su forma como en su mayor o menor 

presencia en el periódico, transcurridos los primeros días de guerra. Y, en el caso de que 

fuese ganando o perdiendo intensidad y presencia, ver qué corrientes ideológicas y qué 

                                                            
10 Alfonso Botti, Cielo y dinero… op. cit. págs. 144-150. 
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acontecimientos de actualidad le cedieron u ocuparon su espacio en la cobertura 

informativa del rotativo aragonés. 

Además, un mayor volumen de trabajo nos permitiría también establecer un análisis 

comparado con otros periódicos, aunque para ello deberíamos seleccionar alguno con el 

que compartiese características formales e ideológicas, así como circunstancias 

históricas. Para ello, tanto la edición sevillana de ABC como El Noticiero podrían ser 

perfectos a la hora de desarrollar este estudio comparado. El primero porque, al igual 

que Heraldo de Aragón, se editó en una de las principales capitales en manos rebeldes 

desde el fallido golpe de Estado del 18 de julio, y también pertenece a una familia 

adinerada ajena al movimiento sublevado, al menos en lo que a propiedad se refiere. El 

segundo, o sea El Noticiero, por ser la otra gran cabecera de la prensa zaragozana, con 

el que compitió en los kioscos durante toda la contienda. Y, por otra parte, su eminente 

confesionalidad católica podría poner en perspectiva el trato informativo que Heraldo 

de Aragón hizo sobre la cuestión religiosa; tanto en lo ideológico como en el 

tratamiento de los acontecimientos que con ella se relacionan, como es el caso de la 

violencia anticlerical o la sacralización y justificación de los crímenes de guerra que 

protagonizados por las tropas rebeldes. 

Así, para añadir y comparar el análisis de estos periódicos, podría acudir a las 

hemerotecas que los contienen. En el caso de ABC Sevilla, a su edición online, y en de 

El Noticiero, al Archivo Municipal de Zaragoza en el que se encuentra microfilmado al 

igual que el diario aquí estudiado. 

En cuanto a los antecedentes que podrían resultar interesantes para un estudio 

comparado de mayor enjundia, dos momentos destacados de la historia reciente al 

periodo que aquí se trata serían: por un lado, el tratamiento informativo que se dio en 

estos periódicos a las elecciones de febrero de 1936, incluyendo aquí la campaña 

electoral, en la que, como se mencionará más adelante, fue levantada la censura sobre la 

prensa española; y por otro, la revolución de octubre de 1934, momento decisivo en lo 

que a supresión de garantías constitucionales para la libertad de prensa se refiere 

(recogidas en el artículo 34 de la Carta Magna).  

No cabe duda de que el estudio de estos dos momentos históricos y su influencia en la 

prensa mencionada, sumado a las otras líneas de investigación planteadas, tendría por 

fruto un trabajo realmente completo, que podría aportar mucho a lo que aquí se pretende 

analizar; tanto por el estudio de las fuentes primarias que sobre el periodo tenemos a 

nuestra disposición como por las conclusiones que de ello se derivarían. 
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4. CONTEXTO HISTÓRICO 

Para alcanzar a comprender en su plenitud las informaciones extraídas de las páginas de 

Heraldo de Aragón, así como el análisis de las mismas, es fundamental que en primer 

lugar comprendamos el contexto histórico en el que se publican.  

Remontándonos tan solo unos meses antes del periodo a estudiar, resulta indispensable 

tener presente que tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero 

de 1936, la tensión en España aumentó de manera exponencial. La división de las 

distintas tendencias políticas en dos grandes bloques dejó al centro representado por un 

Lerroux manchado por la corrupción (caso del Estraperlo) totalmente al margen del 

juego político. Sin embargo, y en contra de lo que en muchos casos se ha apuntado al 

respecto, los partidos más votados en aquellas elecciones siguieron siendo los 

moderados dentro del espectro de izquierdas (PSOE, IR) y derechas (CEDA), y aunque 

iban de la mano de partidos radicales en uno y otro extremo, estos últimos no 

obtuvieron unos resultados que pudiesen hacernos creer que la política en España estaba 

tan polarizada.  

Por otra parte, debemos tener en cuenta que sí existió un notable aumento de la tensión 

política y social durante la primavera de 1936. Con la vista puesta en la revolución de 

octubre de 1934, tanto las derechas como las izquierdas se lanzaron hacia una agresiva 

maniobra de acusaciones y confrontación, mientras en las calles se sucedían los 

crímenes con motivos políticos. Pero, a pesar de ello, en realidad la alianza 

frentepopulista no propugnaba ningún golpe de timón revolucionario, sino más bien un 

retorno a las reformas del bienio progresista (educativa, agraria, religiosa y regional; 

principalmente), así como la amnistía para los cerca de 30.000 presos políticos que 

abarrotaban las cárceles tras la durísima represión del gobierno radical-cedista contra la 

mencionada revolución y contra la ocupación de tierras por parte de los jornaleros
11

; la 

alianza derechista se presentaba como la única garante del orden social, la unidad de la 

Patria y, por supuesto, del poder de la Iglesia católica. 

Aun así, determinados grupos integristas, entre los que se encontraba una parte de la 

jerarquía eclesiástica, quisieron ver en la dualidad opuesta entrambos bloques una 

decisión entre el orden o el caos. Y si bien esta división política de la sociedad española 

capitalizó la atención de las masas durante la campaña electoral previa a aquellas 

elecciones de febrero de 1936, lo cierto es que, como se ha dicho, los grupos 

mayoritarios que las integraban abogaban por soluciones parlamentarias dentro de la 

democracia. A pesar de todo esto, esta es la elección posible a la que el votante estaba 

sometido en las elecciones de febrero del 36, según el Diario de Navarra del 2 de 

febrero de ese mismo año: la “España católica, España cristiana… y la revolución 

bárbara, atroz”
12

. Esto nos certifica por una parte la importancia que tuvieron para el 

resultado de aquellas elecciones generales los sucesos acontecidos dos años atrás, 

                                                            
11 JACKSON, G., La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 1976, pág. 175.  
12 Diario de Navarra, 2-2-1936, en CASANOVA, J., La Iglesia de Franco, Barcelona, Crítica 2001, p. 

40.  
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concretamente en octubre de 1934, y por otra la relevancia que la religión católica tuvo 

en toda esta vorágine política, que por supuesto no trató de detener. 

Resulta evidente que el factor católico actuaba como un cemento que cohesionaba las 

diferentes tendencias derechistas, pero el historiador Gabriel Jackson también señala 

una división interna dentro del seno católico: “Desde abril de 1931 los católicos se 

habían visto divididos entre monárquicos y «accidentalistas»
13

”. Al respecto, otro 

eminente historiador, Julián Casanova, señala lo siguiente: “Las elecciones de febrero 

de 1936 significaron, en efecto, la tumba del «accidentalismo» en el movimiento 

católico. La atmósfera de aquel último invierno de la República se calentó 

extraordinariamente con los humos que subían de la campaña electoral”
14

. Así pues, 

soldada esa grieta interna, el bloque católico, encabezado por la propia jerarquía 

eclesiástica, sumó todos sus apoyos en una misma causa: acabar con el régimen 

republicano. 

Y es que la Iglesia tenía intereses muy elevados en todo este juego político de la 

democracia republicana, lo que hizo que su posición determinante se decantase 

rápidamente por el bando contrario a ella, incluso antes de que fuese traicionada por 

algunos generales de su ejército. El historiador Roberto Ceamanos nos ilustra sobre el 

origen de la postura adoptada por la Iglesia en relación al régimen republicano: 

“Durante la Restauración, la Iglesia Católica había legitimado a la monarquía y a 

cambio mantenía la privilegiada posición que le otorgaba su reconocimiento como 

religión oficial del Estado y que le permitía ejercer un importante control sobre la vida 

de los españoles. […] Tras la proclamación de la República, la política reformista del 

primer bienio y del Frente Popular puso en peligro el estatus de la Iglesia, que vivió 

esta situación como una auténtica persecución religiosa. No era un tema baladí pues 

estaba en juego el modelo de la sociedad española: una sociedad laica, donde la Iglesia 

se retiraría a los temas religiosos como cualquier otra confesión; o una sociedad 

confesional, donde la Iglesia estaría presente en numerosas esferas de la vida pública”. 

“En el fondo de esta cuestión”, añade después Ceamanos, “latía otra de mucha mayor 

entidad: el enfrentamiento entre la tradición y la modernidad”
15

. Así pues, estos dos 

bandos diametralmente excluyentes, constituidos antes incluso de que se produjese el 

golpe de Estado del 18 de julio, pugnaron por ganarse el apoyo de la mayoría de la 

población española, puesto que debemos tener en cuenta que no toda estaba tan 

politizada como pueda parecer, ni tan radicalizada. Y en este sentido, los rebeldes tenían 

muy claro quienes tendrían cabida en su nueva España: aquellos que luchasen a su lado. 

Por contra, como indican las historiadoras Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, “los que 

no, serían considerados «enemigos de la Patria, del orden y de la Religión», porque 

                                                            
13 Gabriel Jackson, La República Española…op. cit. pág. 176.  
14 Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Barcelona, Crítica, 2001, pág. 40.  
15 CEAMANOS, R., La Segunda República en Tarazona a través de la prensa (1931-1936): laicismo y 

clericalismo, Zaragoza, Ayuntamiento de Tarazona, 2007, pág.12. 
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«ellos contagiados por las ideas marxistas, traídas de Moscú» eran los causantes del 

caos económico, político y moral que había desencadenado el golpe militar”. Por lo 

tanto, todas aquellas personas que no habían participado activamente en la sublevación 

tendrán que “someterse a un profundo proceso de autodepuración y de búsqueda de un 

salvoconducto lo suficientemente fuerte para «limpiar» ese «pasado manchado»”
16

, 

concluyen. 

En cuanto al contexto internacional, cabe destacar que en toda Europa se vivían 

momentos de gran tensión política, que parecían augurar una inminente guerra entre los 

fascismos, las democracias liberales y el comunismo. España no era por lo tanto una 

excepción, pero sí se encontraba un paso más cerca de alcanzar la confrontación 

armada. Por otra parte también es cierto que, como ya se ha mencionado anteriormente 

en el Estado de la Cuestión, el hecho de que España no hubiese participado en la 

Primera Guerra Mundial constituye una diferencia muy a tener en cuenta en cuanto su 

construcción como nación en el llamado periodo de entreguerras. “La fuerte conmoción 

que esa guerra provocó, con la caída de los imperios y de sus servidores, la 

desmovilización de millones de ex-combatientes y el endeudamiento para pagar las 

enormes sumas de dinero dedicadas al esfuerzo bélico”
17

, le eran ajenas, como así lo 

afirma el historiador Julián Casanova, al conjunto de la sociedad española.  

Por lo tanto, tenemos dos realidades encontradas que confluyen en los años 30: la 

crecida exponencial de los conflictos entre obreros, milicias fascistas y burgueses 

conservadores o liberales; y la ausencia de una verdadera guerra pro-nacional en la 

historia reciente de España. Ambas realidades marcaron profundamente el devenir de 

los problemas que tuvo que tratar de capear el nuevo régimen surgido de las urnas, en 

1931. Aunque por otra parte, el hecho de que en España no existiese un partido fascista 

fuerte también podría estar explicado por el hecho de no haber participado en la Gran 

Guerra, lo que hizo que no hubiese una verdadera masa de excombatientes 

ultranacionalistas dispuestos a convertirse en una organización paramilitar, como en el 

caso de Italia o Alemania
18

. 

De vuelta a 1936, la República española cumplía entonces su quinta primavera, mientras 

las distintas fuerzas que pretendían derribarla no habían cesado en su acoso ni un solo 

momento, pero en el momento analizado ese acoso se hizo verdaderamente asfixiante 

para la joven democracia. Las principales amenazas venían tanto del entorno político-

militar ultraderechista como de parte del clero y del sindicalismo más radical. A pesar 

de que con el golpe de Estado del 18 de julio, todas esas amenazas (con la salvedad del 

sindicalismo de extrema izquierda, obviamente) se unificaron en un solo bando, durante 

el periodo previo la legalidad republicana se vio atacada desde diversos frentes, 

facilitando su control pero, por contra, aumentando la sensación de inestabilidad. 

                                                            
16 CIFUENTES, J., y MALUENDA, P., El asalto a la República. Orígenes del franquismo en Zaragoza 

(1936-39), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, pág. 118. 
17 CASANOVA, J. Europa contra Europa. 1914-1945, Barcelona, Crítica, 2012, pág. 114. 
18 GIL ANDRÉS, C., y CASANOVA, J. Breve historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2012, 

pág. 118. 
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Esta tensión ante una amenaza constante se ve reflejada en el capítulo 12 del libro de 

Gabriel Jackson La República Española y la Guerra Civil, titulado “Se avecina la 

Guerra Civil”: 

“El presidente Azaña se cuidó de que fueran asignados policías de escolta a las 

principales figuras políticas, y muchos diputados conservadores se encontraban con 

que, al ir y venir de la capital, los dueños de los hoteles se mostraban temerosos de 

alojarlos. Diariamente ocurrían choques entre los trabajadores de la CNT y la UGT, 

entre falangistas e izquierdistas, entre la guardia civil y los campesinos”
19

. 

Y dadas estas incontables alteraciones del orden público, el dirigente de la oposición 

parlamentaria al Gobierno del Frente Popular, José María Gil Robles, tampoco ayudó a 

calmar la situación. Más bien todo lo contrario. Así pues, según se explica más adelante 

en el capítulo mencionado, el líder cedista presentó el 16 de junio en las Cortes un 

resumen estadístico de dichos altercados producidos tras el triunfo electoral del Frente 

Popular. 170 iglesias destruidas, 269 asesinados o 133 huelgas generales eran algunos 

de los datos más llamativos que citó. Por su parte, el Gobierno rechazó por completo 

estas estadísticas, puesto que costaba creer que, por ejemplo tal número de huelgas 

generales se hubiese producido en tan solo cuatro meses; y acusó directamente a Gil 

Robles de pretender denigrar a la República. 

De hecho, el historiador Eduardo González Calleja sitúa en esa misma sesión 

parlamentaria el origen de la asociación entre el Frente Popular y la Guerra Civil 

española, predominante en la posterior historiografía franquista: 

“La denuncia se centraba en las «violencias del Frente Popular», que actuaron de 

preludio, contexto o desencadenante de un fantasmagórico proyecto revolucionario 

comunista que estaría en marcha antes de julio de 1936, y que aparecería directamente 

conectado con la oleada de persecuciones y matanzas desencadenada en el campo 

gubernamental durante la guerra. Esta tesis arranca del recuento sesgado de víctimas 

difundido en el Parlamento frentepopulista por los más conspicuos portavoces de la 

derecha (Calvo Sotelo y Gil Robles), que buscaban crear ese «estado de necesidad» 

justificativo de una maniobra involucionista que podía haberse resuelto con o sin uso 

de la fuerza extrema”
20

. 

 

Y precisamente en apoyo de esta teoría de persecución religiosa desencadenada tras el 

triunfo del Frente Popular como motivo primero de la alianza entre Iglesia y 

sublevados, el profesor de Teología por la Universidad Pontificia Comillas-Madrid, 

                                                            
19 Gabriel Jackson, La República Española…op. cit., pág. 202. 
20 GONZÁLEZ, E., “La historiografía sobre la violencia política en la Segunda República española: una 

reconsideración” en Hispania Nova, nº11 (2013), págs.6-7. 

 http://hispanianova.rediris.es/11/dossier/11d004.pdf (30 de enero de 2014).  

El autor intercala la siguiente referencia bibliográfica: Herbert R. SOUTHWORTH, “Conspiración contra 

la República. Los ‘Documentos secretos comunistas’ de 1936 fueron elaborados por Tomás Borrás”, 

Historia 16, nº 26 (junio 1978), págs. 41-57 y El mito de la cruzada de Franco, Barcelona, Plaza & Janés, 

1986, págs. 195-213. 

http://hispanianova.rediris.es/11/dossier/11d004.pdf
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Alfonso Álvarez Bolado, expone como muestra de compromiso democrático, truncado 

según parece tras la derrota electoral de los católicos, la siguiente pastoral del Primado 

en plena campaña electoral de finales de enero de 1936: “No se puede contrarrestar la 

acometida, en régimen democrático, sino con la suma de los votos y de los partidos de 

afirmación religiosa, yendo a la conquista del poder político para la tutela de los 

intereses del orden religioso”
21

. 

  

Pero lo cierto es que, en lo que a violencia anticlerical se refiere, en la primavera de 

1936 ningún clérigo fue asesinado. Curiosamente, al comienzo del verano (entre finales 

de junio y la primera quincena de julio) se aprecia un descenso notable de violencia 

anticlerical. Con el golpe de Estado fracasado del 18 de julio, la violencia anticlerical 

tomó una virulencia sin precedentes en la historia de España. Es decir, que la supuesta 

revolución anticlerical a la que aducían desde la derecha sublevada no era tal, puesto 

que el detonante se dio como consecuencia de la propia sublevación. Así lo explica 

Julián Casanova en su obra España partida en dos, donde también se aduce a la 

simbiosis creada entre los sublevados y la Iglesia: 

 

“Ni los militares tuvieron que pedir a la Iglesia su adhesión, que la ofreció gustosa, ni 

la Iglesia tuvo que dejar pasar el tiempo para decidirse. Unos porque querían el orden 

y otros porque decían defender la fe, todos se dieron cuenta de los beneficios de la 

entrada de lo sagrado en escena. La violencia anticlerical que se desató desde el 

primer momento donde el golpe fracasó corrió paralela al fervor y entusiasmo que 

mostraron los clérigos allá donde triunfó. No se trataba de arrebatos de ira insólitos o 

inexplicables. Fue el golpe de Estado el que enterró las soluciones políticas y dejó paso 

a los procedimientos armados”
22

. 

 

Esa simbiosis queda retratada a la perfección en una cita de José M. Pemán recogida por 

Hilari Raguer en su libro La pólvora y el incienso, que viene al caso recordar: “El humo 

del incienso y el humo del cañón, que sube hasta las plantas de Dios, son una misma 

voluntad vertical de afirmar una fe y sobre ella salvar al mundo y restaurar la 

civilización”
23

. En palabras del historiador Glicerio Sánchez: “La Iglesia, además de 

sancionar el origen del nuevo régimen, se convirtió en su principal defensora y 

avalista, tanto en el interior como en el exterior”
24

. 

 

                                                            
21 Boletín del Arzobispado de Toledo, 25 de febrero 1936, pág. 42, en VV.AA., La Iglesia Católica y la 

Guerra Civil Española. Cincuenta años después, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 1990, pág.163. 
22 CASANOVA, J., España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española, Barcelona, 

Crítica, 2013, pág. 51. 
23 José M. Pemán, ¡Atención!... ¡Atención!... Arengas y crónicas de guerra, Cádiz 1937, en RAGUER, 

H., La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), Barcelona, Ediciones 

Península, 2001, pág. 9. 
24 SÁNCHEZ, G., De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio pastoral y pensamiento 

político de Enrique Pla y Deniel, Valladolid, Ámbito Ediciones, 1994.  
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En lo relativo a la violencia sufrida por los religiosos en España durante los años treinta, 

cabe hacer hincapié en que, contradiciendo la versión que la propia Iglesia y los 

sublevados pregonaron a través de su maquinaria propagandística y su historiografía 

posterior, el momento en el cual las milicias armadas salieron a la calle y descargaron su 

ira contra los símbolos de la Iglesia, ya fuesen materiales o humanos, tuvo lugar cuando 

se dio un vacío de poder en el bando republicano tras el mencionado fracaso golpista 

que ellos mismos habían provocado. Un dato que ilustra esta tesis es que cerca de 7.000 

clérigos fueron asesinados durante la Guerra Civil, de los cuales cerca del 40% 

resultaron muertos durante ese mismo verano de 1936
25

. El culto católico en la zona 

controlada por los leales a la República fue prácticamente suprimido por completo, 

pasando a la clandestinidad. 

 

Sin embargo, ninguno de los diferentes gobiernos republicanos que se sucedieron en el 

periodo bélico promulgó ley alguna contra la religión y sus prácticas, pero su 

impotencia para controlar el orden social en la zona que todavía tenía en su poder hizo 

que finalmente fuesen tratando a la violencia anticlerical como un hecho consumado, 

contra el cual no cabía respuesta alguna por su parte. 

 

Por otra parte, en contra de lo que pueda parecer, la sublevación militar tampoco se hizo 

en nombre del cristianismo. Pero la Iglesia, y con ella el mundo católico español en 

general, sí vio en el bando golpista una oportunidad de recuperar el terreno perdido tras 

la proclamación de la Segunda República española; así como de derogar la Constitución 

de 1931, que albergaba artículos tales como el 3 o el 26 entre otros, considerados 

ofensivos por parte del clero y no representativos de una parte de la sociedad española 

según la derecha católica. Desde su promulgación, la Iglesia española perdió numerosos 

privilegios que había ostentado de forma secular, como su influencia en materia de 

educación, la financiación estatal o la confesionalidad del Estado español; además de 

perder el monopolio moral que hasta entonces había ostentado en España en costumbres 

sociales como el matrimonio o los entierros
26

.  

 

Y si bien es cierto que la Iglesia católica había recibido con recelo el advenimiento del 

régimen republicano, Gomá lo tacharía de “monstruosidad”
27

, antes incluso de que este 

hubiese tenido tiempo de poner en marcha reforma alguna; desde el momento en que 

empezó a modificar el ordenamiento jurídico concerniente al culto católico o a la 

confesionalidad del Estado, la República se convertiría en un enemigo contra el que 

había que combatir. Su llegada fue, en suma, la constatación de sus peores temores para 

gran parte de la jerarquía eclesiástica española, en la que el integrismo había escalado 

posiciones durante la dictadura de Primo de Rivera
28

. Estos temores se basaban en la 

                                                            
25 CUEVA MERINO, J., “Si los curas y frailes supieran…” La violencia anticlerical” en Santos Juliá 

(dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pág. 222. 
26 TRULLÉN, R., Religión y política en la España de los años treinta. El nuncio Federico Tedeschini y la 

Segunda República, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2012, pág. 93. 
27 Julián Casanova, La Iglesia de Franco… op. cit., pág. 30. 
28 RAGUER, H., “La cuestión religiosa”, Ayer, 20 (1995), pág. 223. 
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ruptura de España tal y como hasta entonces la habían concebido quienes hasta entonces 

la habían gobernado. Por esto, la unión entre nacionalismo y catolicismo fue tan 

cómoda para unos y otros durante este periodo; ya que, según este planteamiento, el fin 

que acabaría justificando cualquier medio, incluida la rebelión y la guerra, era la unidad 

de la Patria. Una unidad que se había roto porque la República, imbuida de ideas 

extranjeras tales como “el alma tártara, el genio del internacionalismo comunista”
29

, 

había separado la esencia espiritual de España de su esencia nacional. Aunque, en 

realidad, no era más que la unión tradicional entre Iglesia y Estado la que peligraba en 

el nuevo régimen democrático.  

 

Como antecedentes inmediatos a la sublevación, es habitual la aparición de los 

asesinatos del 12 de julio. Ese día serían asesinados de un lado el teniente de Asalto 

José Castillo (miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista e instructor de la 

milicia de las juventudes socialistas) y del opuesto José Calvo Sotelo (destacado 

político monárquico, líder del partido Renovación Española), hecho este último que 

capitalizará la atención informativa de la prensa en los días posteriores, incluyendo 

como veremos a Heraldo de Aragón. Estos crímenes precipitarían un inminente golpe 

de Estado que, en realidad, llevaba un tiempo previsto para ese momento inmediato. A 

pesar de ser esta la intentona definitiva, no debemos olvidar que numerosos altos 

mandos del Ejército español llevaban tiempo conspirando contra la República. Esa 

precisa primavera de 1936, el general Emilio Mola fue trasladado al gobierno militar de 

Pamplona, lo que le facilitó los contactos con el Requeté navarro, posiblemente la 

milicia con mayor fervor católico. Citando a Javier Ugarte
30

, Casanova escribe lo 

siguiente sobre dicho grupo, el cual aparecerá profusamente en las páginas de Heraldo 

de Aragón tras el golpe: 

 

“Una organización «militar, disciplinada, fuertemente estructurada y temible para la 

legalidad republicana» que […] contaba con numerosos lugares de maniobras y 

prácticas militares a los que acudían los curas y las gentes de orden de la zona. […] 

Cuando llegó la hora, el requeté, con su jerarquía rígida y su intensa preparación, fue 

la milicia civil en la que más podían confiar los militares rebeldes”
31

. 

 

Como se avanza más adelante en el libro mencionado, numerosos curas se alistaron en 

estas milicias tras la sublevación del 18 de julio, para morir por Cristo Rey y matar en 

su nombre. Cerca de 2.000 requetés navarros venidos desde Pamplona desfilaron el 24 

de julio por las calles de Zaragoza para ver a la Virgen del Pilar, símbolo religioso y 

patriótico por excelencia. También los falangistas se apoyaron fervorosos en la religión 

católica como seña de la identidad española y garante de la unidad y grandeza de la 

                                                            
29 Isidro Gomá, “El caso de España”, en Isidro Gomá y Tomás, Por Dios y por España, Barcelona, Rafael 

Cosulleras, 1940, pág. 30. Cita extraída de Alfonso Botti, Feliciano Montero y Alejandro Quiroga (eds.), 

Católicos y patriotas… op. cit., pág. 111. 
30 UGARTE, J., La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 

1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. 
31 Julián Casanova, La Iglesia de Franco… op. cit., pág. 43. 
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Patria. No en vano, el “sentido de catolicidad” de España aparecía expuesto en el punto 

octavo de los puntos fundacionales establecidos por Falange Española en 1933, 

conformando así “lo espiritual” de su ideología
32

. En un artículo publicado en octubre 

de ese mismo año en la revista Acción Española, José Pemartí apunta como causa de 

ello a que el defecto principal del fascismo era la ausencia de contenido espiritual y 

trascendente, ya que ni la «raza» ni el «mito» de la nación podrían dar pie a la 

construcción de una verdadera comunidad cultural. Es por ello que, según él, solo 

podría conseguirse partiendo del catolicismo como tronco ideológico, a partir del cual 

se establece la ideología fascista en España
33

. 

 

Un ejemplo de la asociación ideológica entre fascismo y nacionalcatolicismo dentro del 

propio seno falangista aparece mencionado en el artículo “La cuestión religiosa” 

publicado por el historiador Hilari Raguer en la revista Ayer. Se trata de las palabras que 

Eugenio Montes, miembro de Falange Española, le dedica al diputado Gil Robles tras su 

victoria en las elecciones de noviembre de 1933. Esta es una breve muestra: 

 

“No están hoy los tiempos en el mundo, y sobre todo en España, para hacer el cuco. 

[…] Hay nada menos que coger, al vuelo, una coyuntura que no volverá a presentarse: 

la de restaurar la gran España de los Reyes Católicos y los Austrias. […] Si este 

destino no se cumple, todos sabremos a quienes tendremos que acusar. […] Ya sé a qué 

puerta llamar y a quién –sacando de amores, rabias- he de gritarle: ¡En nombre del 

Dios de mi casta; en nombre del Dios de Isabel y Felipe II, maldito seas!”
34

. 

 

En cuanto a los protagonistas eclesiásticos de esta alianza con los rebeldes, el cardenal 

Isidro Gomá fue sin duda una de las personalidades de la curia más destacadas en el 

bando nacional. El mismo origen de su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica nos 

muestra claramente su perfil anti-republicano. Tras la aprobación de la Constitución de 

1931, el Papa Pío XI sentía que la Iglesia estaba siendo perseguida por la nueva clase 

política gobernante en España. Por este motivo, la postura más conciliadora con el 

Gobierno, representada principalmente por los cardenales Vidal i Barraquer y 

Tedeschini, iba a recibir un significativo revés: Isidro Gomá fue nombrado arzobispo de 

Toledo, concretamente en julio de 1933
35

. 

 

Inmediatamente después de la sublevación, el cardenal primado de España se referiría a 

esta como “plebiscito armado” para evitar un estallido comunista supuestamente 

preparado para el 20 de julio. Pla y Deniel, quien no era un integrista como Gomá, sino 

que provenía del catolicismo social, pero no por ello fue menos ferviente defensor del 

                                                            
32 http://www.filosofia.org/his/h1933a1.htm (30 de enero de 2014). 
33 José Pemartí, “Vida cultural”, Acción Española, nº39, 16-X-1933, págs. 296-297, en GONZÁLEZ, P., 

Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, Editorial 

Tecnos, 1998, pág. 186. 
34 Hilari Raguer, “La cuestión religiosa”… op. cit. pág. 238. 
35 Trullén R., Religión en política… op. cit. págs. 93-94. 

http://www.filosofia.org/his/h1933a1.htm
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belicismo religioso
36

, se encontraba entonces en Salamanca, fue más allá: no se trataba 

de una guerra civil, sino de una “cruzada por la religión, por la patria y por la 

civilización”
37

. Este término se popularizará a lo largo de la contienda, llegando incluso 

a formar parte destacada de la propaganda bélica del bando nacional. 

 

El 1 de julio de 1937, a punto de cumplirse el primer año de “cruzada”, Gomá publicaría 

la Carta Pastoral del Episcopado español a los Obispos del mundo entero, en la que se 

defendía la transmutación entre catolicismo y nación española desde los orígenes 

fundacionales de esta última; concepto recogido dentro del ideario nacionalcatólico 

expuesto en el epígrafe Estado de la cuestión. Un año después de esto, con la contienda 

próxima a su fin, el primado publicó una nueva carta pastoral titulada Catolicismo y 

Patria, en la que explicaba con más profundidad la asociación indisoluble, según él, del 

catolicismo y España
38

. Es por ello que el cardenal Isidro Gomá, con sus palabras y sus 

actos, se erigió como una de las figuras claves del nacionalcatolicismo en España. 

 

Tenemos que tener en cuenta que la ideología nacionalcatólica, como se ha explicado 

anteriormente, ya existía en el mundo eclesiástico y en la extrema derecha católica 

desde antes de la proclamación de la Segunda República, pero es durante este 

quinquenio republicano cuando estas ideas de restauración cristiana entran en sintonía 

con las novedades políticas surgidas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. El 

nacionalcatolicismo no nace durante la guerra, pero sí crece de manera exponencial, 

convertido ya en un arma ideológica muy poderosa contra la democracia en España. Se 

socializa su doctrina a través de su predicación constante a las masas
39

. 

 

En resumen, esa necesidad imperante de establecer argumentos históricos y religiosos 

para la sublevación, fundamentados en pura mitología en muchos casos, imperaba entre 

los sublevados. Pero, por otra parte, el sentimiento de desamparo y victimismo que, 

como hemos visto, desde la proclamación de la segunda República se había extendido 

en la jerarquía eclesiástica y las masas católicas españolas, hacía muy conveniente la 

alineación de estos sectores religiosos en el bando nacional. Por lo tanto, es 

indispensable que tengamos en cuenta ese elemento de reciprocidad, de beneficio mutuo 

que encontraron en la lucha armada dada esa convergencia de intereses. 

 

También es conveniente que realicemos una pequeña aproximación a la situación social 

que vivía Aragón, a fin de poder comprender mejor en el futuro los datos que se 

extraigan del periódico Heraldo de Aragón. Esta breve pincelada nos la da el hispanista 

británico Gerald Brenan, quien en plena contienda escribió lo siguiente acerca de dicha 

región: 

 

                                                            
36 Hilari Raguer, La pólvora y el incienso… op. cit. pág. 101. 
37 CASANOVA, J., La Iglesia de Franco, Barcelona, Crítica, 2001, págs. 48-52. 
38 CUENCA TORIBIO, J.M., Nacionalismo, Franquismo y Nacionalcatolicismo, Madrid, Editorial Actas, 

2008. 
39 Alfonso Botti, Cielo y dinero… op. cit. págs. 89-90. 
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“El viejo reino de Aragón consta de una zona pirenaica, cuyas condiciones de vida se 

parecen bastante a las de Navarra; del valle regado del Ebro, en el que las propiedades 

son pequeñas y los campesinos relativamente prósperos, y de una extensa área de 

secano […]. Grandes propiedades, campesinos roídos de deudas y una agricultura 

empobrecida caracterizan la zona esteparia, fuertemente afectada por el movimiento 

anarcosindicalista”
40

. 

 

Por último, en cuanto al contexto histórico de la prensa, cabe recordar que, tras el cierre 

en 1935 del periódico La Voz de Aragón, en el periodo que nos ocupa gran parte del 

panorama de la prensa en Zaragoza estaba copado por Heraldo de Aragón y El 

Noticiero; siendo este último un órgano de la derecha aragonesa agrupada en la 

CEDA
41

. Por lo tanto, Heraldo de Aragón, que había aceptado el advenimiento de la 

Segunda República con un poco entusiasta “cúmplase la voluntad nacional”
42

, es el 

único gran diario independiente de la zona, y es por ello que su análisis se puede 

considerar más interesante. Incluso bajo el control militar, este diario zaragozano 

conservará a su director y no será intervenido directamente por milicias, tal y como sí 

ocurrió en numerosas capitales controladas por uno u otro bando durante la contienda. 

También debemos marcar un antes y un después a partir del 18 de julio de 1936, es 

decir, con el estallido de la Guerra Civil española. Tras el fallido golpe de Estado, 

España queda dividida en dos bandos, y ambos se lanzan al uso propagandístico de la 

prensa para sus respectivas causas bélicas. Los periódicos, y también las radios, se 

convierten en armas de combate.  

En lo reglamentario, ambos bandos imponen desde un primer momento la censura 

militar en sus respectivos territorios, aunque la censura previa, como analizaremos más 

adelante, se había aplicado en gran parte del periodo republicano, especialmente en el 

bienio radical-cedista y en los escasos meses de gobierno frentepopulista
43

. 

En Madrid, que se mantiene leal al Gobierno de la República, se van a incautar todas las 

publicaciones derechistas, tal y como ocurrió en todos los territorios leales a la 

república. En el territorio controlado por los sublevados pasa exactamente lo mismo, 

pero lógicamente con los periódicos de izquierdas o liberales. Una de las características 

que comparte la prensa de ambos bandos es el tono radical y agresivo que adquieren, 

absolutamente imbuido por la propaganda de guerra. 

Un ejemplo es la incautación de El Debate, que pasó a manos del PCE. Éstos eliminan 

la cabecera y utilizan la redacción y las infraestructuras para publicar Mundo Obrero. 

En otros casos, como ABC, no se cambia la cabecera, pero sí se publican contenidos 

                                                            
40 BRENAN, G., El laberinto español (Vol.1), Barcelona, Diario Público, 2011, págs. 164-165. 
41 MARTÍNEZ, G., El Canciller de bolsillo. Dollfuss en la prensa de la II República, Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, 1988, pág. 169. 
42 Eloy Fernández y Carlos Forcadell, Historia de la prensa… op. cit., pág. 195. 
43 CRUZ, M. y DOLORES, M., Historia del periodismo en España, vol.3 El siglo XX: 1898-1936, 

Madrid, Alianza Editorial, 1996, pág. 407. 
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republicanos (ABC pasó a manos de Unión Republicana, partido de izquierda burguesa). 

El ABC monárquico se siguió publicando en Sevilla, dando lugar a un hecho sin 

precedentes: a lo largo de toda la Guerra Civil, se publicaron dos versiones del ABC de 

forma simultánea, uno a favor de los sublevados y otro en contra. 

En el bando republicano, las incautaciones fueron llevadas a cabo por los diferentes 

partidos políticos y sindicatos que lo conformaban, por lo que no podemos afirmar que 

fuese una iniciativa gubernamental. 

Por su parte, será Falange Española quien aplique el proceso de incautaciones al otro 

lado del frente. Los carlistas, que tenían también milicias armadas, también tomaron el 

control de algunos pequeños periódicos editados en Navarra y País Vasco; pero la gran 

mayoría fueron incautados por los falangistas, quienes supieron dar mucha más 

importancia a la propaganda. De esta forma, conforme iba avanzando la guerra, los 

falangistas se fueron haciendo con el control de un gran número de periódicos que 

editaban grupos de izquierda, sumándolos paulatinamente a su creciente aparato 

propagandístico. Al finalizar la guerra, Falange Española había logrado crear una 

cadena de publicaciones, que pasará a conocerse como la cadena Azul o cadena del 

Movimiento. Este grupo comunicativo va a mantenerse en sus manos durante toda la 

dictadura franquista. 

Como apunte, no debemos obviar que en el territorio controlado por el bando leal al 

Gobierno se editaron muchas más publicaciones que en territorio rebelde. El principal 

motivo es que la mayoría de las grandes ciudades, a excepción de Zaragoza y Sevilla, se 

mantienen leales a la República. Otro de los motivos es que en este bando había muchos 

grupos políticos, y cada uno de los cuales luchó por tener sus propias publicaciones. 

Algunas de ellas fueron muy efímeras, llegando a publicarse durante muy poco tiempo. 

Además de todo esto, los partidos y sindicatos izquierdistas tenían una mayor 

experiencia en la actividad propagandística, mientras que entre los sublevados 

únicamente Falange Española tenía una concepción moderna de la propaganda. 

Para comprender la situación de la prensa aragonesa al comienzo de la contienda, cabe 

destacar lo siguiente:  

“El levantamiento militar de julio del 36 y el inicio de la guerra civil, llevan consigo 

una restructuración brusca, cuando no violenta, de la prensa existente. En un Aragón 

dividido en dos partes, las tres capitales de provincia quedan en el lado nacionalista, a 

pocos kilómetros de una línea de frente vertical […]. Esta situación supone que 

mientras en el Aragón republicano se pone en pie una prensa diaria nueva y adaptada 

a las nuevas circunstancias, en el Aragón nacionalista se produce un proceso de 

adaptación que lleva consigo la desaparición de buen número de los órganos de prensa 

tradicionales, la acomodación de los menos a la nueva ideología dominante y el 
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nacimiento, sobre todo desde 1937, de los nuevos diarios de FET y JONS, luego 

integrados en la cadena del Movimiento”
44

. 

Concretamente, en el momento en que comienza la Guerra Civil, los dos grandes 

periódicos que existen en Zaragoza son Heraldo de Aragón (periódico de empresa, con 

características similares a ABC Sevilla) y El Noticiero (diario cercano a la jerarquía 

eclesiástica aragonesa y a las derechas agrarias de la región), y entrambos capitalizarán 

el flujo informativo nos solo del Aragón golpista, sino de todo el ámbito de la España 

nacionalista, en la que Zaragoza tiene un peso fundamental como capital económica e 

ideológica
45

. Todo ello en la medida en que la censura militar y las consignas se lo 

permitan, claro. 

 

 

 

5. HERALDO DE ARAGÓN BAJO LA CENSURA REPUBLICANA Y MILITAR 

Durante la Segunda República, y debido en gran parte a la libertad política que trajo 

consigo, la prensa española vivió una importantísima etapa de esplendor, multiplicando 

notablemente el número de publicaciones periódicas y diarios al alcance de la sociedad. 

Sin embargo, no es menos cierto que la libertad de prensa fue en muchos casos coartada 

e impedida, por lo que he considerado preciso añadir a este trabajo un epígrafe 

destinado únicamente a la censura. Si no se tuviese en cuenta este elemento 

determinante, difícilmente se podría comprender el contexto y las circunstancias en que 

Heraldo de Aragón publicó lo que más adelante me dispongo a glosar. 

Aun con todo, sí cabe añadir previamente que, como señalan las historiadoras María 

Cruz Seoane y María Dolores Sáiz en su manual sobre la historia del periodismo en 

España, “con todos sus defectos y limitaciones, la prensa del primer tercio del siglo, 

copartícipe del esplendor cultural de la llamada Edad de Plata de la cultura española, 

no sólo está a la altura, sino por encima de las circunstancias de la vida española”
46

. 

A pesar de estar vigente de facto tras la proclamación de la Segunda República, la 

libertad de expresión y de prensa quedó oficialmente instaurada en España con la 

promulgación de la Constitución de 1931, publicada el 9 de diciembre, en cuyo artículo 

34 se decía lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y 

opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. 

En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de 

                                                            
44 Eloy Fernández y Carlos Forcadell, Historia de la prensa… op. cit., págs. 214-217. 
45 Eloy Fernández y Carlos Forcadell, Historia de la prensa… op. cit., pág. 216. 
46 María Cruz y María Dolores Sáiz, Historia del periodismo… op. cit., pág. 521. 
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mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún 

periódico, sino por sentencia firme”
47

.  

Sin embargo, esta libertad total para la prensa que garantizaba el nuevo marco 

constitucional no pasó de ser una declaración bienintencionada, dado que, fruto del 

asedio al que el nuevo régimen tenía que enfrentarse diariamente desde su misma 

proclamación, tanto por la derecha como por la izquierda; el 20 de octubre de ese 

mismo año, a propuesta del Gobierno de Azaña con carácter de urgencia, las Cortes 

españolas aprobaron la Ley de Defensa de la República.  

Esta ley, que estuvo vigente hasta el 29 de agosto de 1933, tipificó como actos de 

agresión a la República “la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o 

perturbar la paz o el orden público”, “toda acción que redunde en menosprecio de las 

Instituciones u organismos del Estado” y “la apología del régimen monárquico o de las 

personas en que se pretenda vincular su representación”; con penas que iban desde lo 

económico (hasta 10.000 pesetas) a, en los casos más graves, la suspensión de 

periódicos. Como puede apreciarse, dicha ley supuso en la práctica una cortapisa muy 

importante a la libertad que recogía artículo 34 de la Constitución de 1931 (cabe reseñar 

que el Gobierno tuvo que incorporarla al texto constitucional posteriormente, mediante 

una segunda disposición transitoria, para que la propia Constitución no la invalidase). 

El 28 de julio de 1933, con la anterior ley todavía vigente, el Gobierno de Azaña aprobó 

una segunda ley que lesionaría el derecho de libertad de expresión de la prensa: la Ley 

de Orden Público. Paradójicamente, esta se convertirá en el instrumento principal del 

Gobierno radical-cedista para reprimir a la prensa de izquierdas durante todo el segundo 

bienio republicano. La ley tipificaba en su artículo segundo los actos constitutivos de 

delito según la misma, entre los cuales estaban enmarcados los relativos al mencionado 

artículo 34 de la Constitución. Para todos ellos, las sanciones económicas podían ir 

desde las 10 a las 5.000 pesetas. Sin embargo, el punto más utilizado por el Gobierno 

para reprimir a la prensa crítica con él fue el que preveía tres situaciones excepcionales: 

el estado de prevención, alarma y guerra. 

De estos tres, el estado de alarma será el más habitual. Entre otras medidas, permitía a la 

autoridad civil someter a la previa censura cualquier impreso, incluida claro está la 

prensa, e incluso decretar la suspensión de publicaciones, siempre y cuando fuese 

aprobado por el Gobierno. 

Dicho esto, y centrándonos en al periodo de censura republicana que afecta a los 

números de Heraldo de Aragón estudiados (del 1 al 18 de julio de 1936), nos 

remitiremos a lo escrito por las historiadoras María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz 

al respecto: 

“La censura previa fue impuesta, mediante la declaración del estado de alarma, en 

diciembre de 1933 y en marzo de 1934. Pero la situación más grave fue la provocada 

                                                            
47 Constitución de la República Española, 1931, art.34.  



25 
 

por la revolución de octubre de este último año. […] Toda la prensa fue sometida a la 

censura previa durante quince meses, hasta el 9 de enero de 1936, en vísperas de las 

elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. […] Tras un breve periodo de 

libertad para dar lugar a la campaña electoral, el Gobierno del Frente Popular, ante el 

clima de violencia social preludio de la Guerra Civil, impuso de nuevo la censura 

previa”
48

. 

Así pues, el marco legal en el que se encuentra la prensa durante todo el periodo 

republicano analizado está decretado por las dos prórrogas del estado de alarma que 

había sido declarado por el Gobierno de Portela Valladares, el día después de la victoria 

del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936
49

 (es decir, el día 17). 

Concretamente, estas dos prórrogas que afectan al lapso de tiempo mencionado tuvieron 

lugar el 16 de junio y el 13 de julio respectivamente
50

. Su ordenamiento se especifica en 

el artículo 34 de la Ley de 28 de julio de 1933, apartado quinto: “La previa censura que 

se ejerce en este Gobierno civil afecta a todos los impresos cuya circulación se desee”
51

 

En el caso concreto de Heraldo de Aragón, sí cabe destacar que durante el periodo 

republicano se aprecia de forma clara un constante interés por recordarle al lector que el 

periódico está sometido a la previa censura. Esto es logrado en gran parte porque es 

habitual encontrar destacados alusivos a ello en casi todas sus páginas, incluso varios en 

la misma página, llegando a adquirir el mismo tamaño de letra que los titulares más 

destacados del pliego en algunas ocasiones; prácticas todas ellas expresamente 

prohibidas por la legislación republicana
52

. Por otra parte, estos recordatorios serán 

mucho más moderados e intermitentes bajo el control de los militares sublevados.  

También podemos observarlo en la abundantísima cantidad de informaciones acerca de 

huelgas durante la etapa republicana, en que este diario publica información sobre 

huelgas de cualquier sector y en cualquier parte del territorio nacional, por muy remota 

e irrelevante que pudiese ser para el lector de Heraldo de Aragón. Esto denota cierto 

interés por transmitir anormalidad y tensión por parte del medio, pudiendo así 

contradecir notoriamente la versión oficial del régimen republicano, que insiste en cada 

“Información Oficial” publicada en este medio en la “total normalidad y calma” 

existente en toda España, sin por ello ser amordazados por la censura a la que saben que 

están sometidos. 

Este tipo de rodeos y tangencias informativas son habituales por parte de los medios que 

tienen que lidiar a diario con el bolígrafo rojo del censor, sea bajo el régimen que sea, y 

                                                            
48 María Cruz y María Dolores Sáiz, Historia del periodismo…, pág. 407. Todos los datos anteriormente 

expuestos en este apartado, relativos a las leyes republicanas que afectaron a la prensa de los años 30, han 

sido extraídos de este mismo libro, concretamente del capítulo titulado “La República (1931-1936)”, 

págs. 403-522. 
49 Gabriel Jackson, La República… op. cit., pág. 183. 
50 Heraldo de Aragón nº14.341, 17-7-1936, págs. 6-7, “Reunión celebrada por la diputación permanente 

de las Cortes y texto taquigráfico de los discursos pronunciados”. 
51 Heraldo de Aragón nº14.339, 15-7-1936, pág. 5, “Bando del gobernador civil”. 
52 María Cruz y María Dolores Sáiz, Historia del periodismo… op. cit., pág. 407. 
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como veremos a continuación, de hecho será el propio Heraldo de Aragón quien trate 

poco después de aclarar al lector qué informaciones son propias y cuáles son meras 

transcripciones, consignas, bandos o proclamas; durante el periodo estudiado en que la 

labor censora proviene del bando sublevado, como forma de distanciarse relativamente 

del discurso oficial del momento. 

Asimismo, paradójicamente el tema de la censura es tratado con una más que llamativa 

libertad el día 8 de julio, día en el cual este periódico lleva en portada un artículo de 

opinión titulado que, bajo el antetítulo “Explicación a los lectores”, titula a dos 

columnas lo siguiente: “La desigualdad en el régimen de previa censura”
53

. A pesar de 

ser consciente de su notable extensión, considero preciso exponer a continuación un 

fragmento destacado de dicho artículo, puesto que no cabe duda de que ilustra a la 

perfección la presión censora a la que está sometida la prensa en este periodo, así como 

el papel que se asigna a sí misma la prensa con respecto a la información: 

“La Prensa vive sometida a una restricción rigurosa que, desdiciendo lo que han sido 

postulados liberales y republicanos en orden a la expresión de pensamientos, no sirve, 

además, a los efectos apetecidos por los que vigilan para la no difusión de comentarios 

y noticias. No tiene otro efecto que el retraso en el conocimiento por el público y la 

deformación de las informaciones, con el prejuicio precisamente de lo que se quiere 

salvar. Por más que los periódicos, especialmente los de Zaragoza y Madrid, que tienen 

en ello un triste privilegio, aparezcan cada día recogiendo anécdotas anodinas en 

cierta sección que, por desgracia, es lo que desde hace meses busca ávidamente el 

lector, no pasan muchas horas sin que en los corrillos y tertulias se divulgue cuanto se 

silenció en la Prensa ante el implacable lápiz rojo. Las noticias circulan sin control y 

con furiosa rapidez. Les falta la responsabilidad de una fuente informativa de autoridad 

y, lo que puede ser más sensible, la ayuda y orientación del comentario, que fija sus 

alcances y recomienda un pensamiento disciplinado y sereno. En tal sentido, la censura 

no aporta ventajas sino inconvenientes en el orden político. Hay, además, otros 

aspectos de la cuestión que no pueden pasar sin nuestra más enérgica protesta. Es el 

trato durísimo del actual régimen a que vive sometida la Prensa, una parte de la 

Prensa, que contrasta con la flexibilidad en el criterio aplicado en otras capitales 

españolas. […] Consignamos la protesta y la servimos de explicación a los lectores”. 

Podría interpretarse que, a pesar de su lenguaje directo sobre el tema, dentro de lo que 

cabe, es posible que el censor permitiese su publicación en un intento por aparentar 

normalidad, pues no deja de ser paradójico que la censura permita que se publique un 

artículo que precisamente denuncia la imposibilidad de publicar con libertad debido a 

ella misma. Sea como fuere, lo que es seguro es que este artículo pudo ser leído por los 

lectores de Heraldo de Aragón, aunque, a la luz de las explicaciones y argumentos que 

se exponen en él, más bien parezca que estuviese dirigido principalmente al organismo 

censor competente. 
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Finalmente se produce la ruptura de España en dos. “Vuelven las guerras de religión y 

de doctrina. Lo de las urnas ha pasado ya”
54

, diría meses después de «alzamiento» 

Eugenio Vegas, combatiente del bando derechista e impulsor de la revista Acción 

Española. El estallido de la guerra se convierte inevitablemente, como en tantos otros 

ámbitos políticos y sociales, en un punto de inflexión que marcará el devenir de la 

prensa durante las décadas posteriores. Así lo encontramos reflejados en la obra 

Historia del periodismo en España:  

“La Guerra Civil truncó la evolución de la prensa española […]. Fue la hora de las 

incautaciones de periódicos en una y otra zona. Al terminar la guerra, la hora de la 

muerte de la mayoría. De los 18 diarios que se publicaban en Madrid el 17 de julio de 

1936, solo continuaron en la posguerra ABC, Ya e Informaciones. […] Pero la 

diferencia mayor estaba en el papel que a la prensa atribuía el nuevo Estado, de 

instrumento a su servicio, regulado a través de la Ley de Prensa de 1938 y rígidamente 

controlado por el régimen de censura y consignas, el registro de periodistas y la 

designación de directores”
55

.  

En Zaragoza, las dos grandes cabeceras conservadoras corrieron mejor suerte y lograron 

sobrevivir a la guerra, gracias por supuesto al apoyo incondicional que le brindaron a 

los sublevados desde el primer momento. Aunque en este sentido, cabe preguntarse 

cuánto de este apoyo fue totalmente sincero, cuántos de aquellos trabajadores de 

profesión liberal encajaron realmente con el entusiasmo que se trasluce en sus páginas 

el final de cualquier tipo de libertad de expresión. Ante esta cuestión, tan solo podemos 

obtener como única respuesta un interrogante imposible de esclarecer. 

Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que ese mecanismo de coerción que sobre 

la prensa española se aplicó desde el Estado franquista se puso en marcha prácticamente 

desde que los golpistas fueron tomando todas y cada una de las rotativas del país. El 

control militar trajo consigo de forma inmediata el régimen de censura previa, así como 

la obligatoriedad de publicar las consignas dictadas desde el nuevo poder. Y, como 

veremos a continuación, también instrumentalizó rápidamente a la prensa en su favor, 

convirtiéndola junto a la radio en el intermediario, más mensajero que altavoz, entre los 

sublevados y el resto de la población. 

En la portada de Heraldo de Aragón del 23 de julio, podemos encontrar la transcripción 

del bando con el que los militares rebeldes se dirigen por vez primera a la población de 

la capital aragonesa. Está firmado por el propio Miguel Cabanellas Ferrer, General de la 

5ª división orgánica y Comandante militar de la plaza de Zaragoza, el día 18 de julio; y 

entre sus proclamas y argumentos a favor de la sublevación, se declara el Estado de 

Guerra y se detallan las modificaciones legales que de él se desprenden. En lo tocante a 

la prensa, dice lo siguiente: “Artículo 1.d) Serán sometidos a mi previa censura, antes 

                                                            
54 Eugenio Vegas Latapié, Romanticismo y democracia, Burgos, 1938, págs. 170-171, en GONZÁLEZ, 

P., Acción Española. Teología política y nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid, 

Editorial Tecnos, 1998, pág. 338. 
55 María Cruz y María Dolores Sáiz, Historia del periodismo… op. cit., pág. 521. 
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de circular, dos ejemplares de todo impreso destinado a la publicidad y acordaré desde 

luego la suspensión, cuando se excite, propague o auxilie la comisión de algún delito. A 

los efectos de lo prevenido anteriormente, se someterán a mi autoridad hasta una hora 

antes de su publicación, todos los periódicos e impresos, y los que circulasen sin este 

requisito serán recogidos y castigado su autor o editor o empresa con multa de hasta 

diez mil pesetas. La reincidencia será causa de suspensión”
56

. 

De este modo empezaba una penosa etapa para la prensa zaragozana y española, y daba 

comienzo una etapa gris que duraría décadas. Un periodo de temor y sumisión, de 

censura e instrumentalización al servicio de los sublevados primero y de la dictadura 

después, de loas a quienes se acabarían imponiendo por la fuerza, los vencedores, y odio 

acérrimo a sus enemigos, los vencidos. El poder de los espadones se había vuelto a 

imponer sobre la libertad de la prensa. 

 

 

 

6. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE HERALDO DE ARAGÓN 

A continuación, pasamos de la parte teórica y contextual a la parte más analítica de este 

trabajo. Para poder realizar un estudio profundo, a través del cual podamos alcanzar 

unas conclusiones más sólidas y fundadas, debemos ver qué publicó exactamente el 

periódico Heraldo de Aragón en relación al tema religioso, y no solo en lo relativo al 

nacionalcatolicismo, así como otras informaciones que nos sirvan para elaborar un 

contexto que nos facilite su comprensión. Todo ello, por supuesto, en el lapso de tiempo 

que aquí nos ocupa. Por ello, resulta indispensable que este análisis se divida a su vez 

en dos tipos de analítica: la cualitativa y la cuantitativa. 

Es decir, que para poder extraer toda la información posible de esta fuente primaria, 

tenemos que analizar por una parte cuál fue el mensaje que pudo leerse en las páginas 

del diario y la forma en que se estructuró para llegar hasta los lectores y, por otra parte, 

necesitamos extraer estadísticas que completen las conclusiones extraídas tras su lectura 

y amplíen nuestra perspectiva sobre el tema en cuestión. Este segundo apartado, el 

cuantitativo, es fundamental también a la hora de comprobar la tendencia que siguieron 

los diferentes mensajes y proclamas impregnados de nacionalcatolicismo a lo largo del 

periodo estudiado en Heraldo de Aragón, amén de otras variables igualmente 

interesantes para el estudio. 

Así pues, y a pesar de presentarse a continuación en dos subapartados diferenciados, 

debemos comprender que esta es solo una forma de establecer un orden sobre toda la 

información extraída de este diario; y hemos de tener en cuenta que solo una lectura 

                                                            
56 Heraldo de Aragón nº14.343, 23-7-1936, pág.1, “La guarnición de Zaragoza y las fuerzas de orden 

público se sumaron con unanimidad al movimiento iniciado por el Ejército español en África”. 
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combinada de ambos puede tener por fruto una comprensión completa y apoyada por 

fundamentos sólidos. 

Asimismo, una vez que tengamos presentes los datos que surjan del análisis profundo 

del periódico, hemos de poner el foco en lo más intrínsecamente relacionado con el 

nacionalcatolicismo y, qué duda cabe, hacer hincapié en cómo y cuándo aparece 

publicado. Pero no por ello tenemos que cometer el error de pasar por alto la ausencia 

de noticias relacionadas en según qué momentos, puesto que estamos hablando de un 

medio sometido a la censura y no debemos olvidar que el tema religioso fue uno de los 

puntos de confrontación que más dividió a la sociedad española de los años 30
57

. 

Precisamente por este motivo, durante el periodo republicano no será muy común que 

aparezcan noticias destacadas sobre esto, y si aparecen, en la mayoría de los casos lo 

harán de forma breve y neutra. 

También cabe añadir que, tanto en los análisis cuantitativo y cualitativo que se 

presentan en los siguientes puntos, se han excluido del presente estudio algunas de las 

secciones que, por irrelevantes para el tema que nos ocupa, no han sido ni codificadas ni 

evaluadas. Entre esas secciones obviadas, que aparecen detalladas en el apartado 9.2.b, 

están por ejemplo las relativas a espectáculos o a la publicidad; dado que se entiende 

que no guardan relación alguna con la religión. Sin embargo, hay otras secciones 

también eliminadas que podría parecer que tienen relación, caso de Información 

Religiosa, Letras de luto o las esquelas. Sirva como explicación que, si bien en ellas 

aparecen referencias a elementos religiosos, en la práctica totalidad de los casos solo 

contienen informaciones relativas aspectos formales de la práctica religiosa y no al 

credo católico en esencia. Un ejemplo sería la mencionada sección Información 

Religiosa, en la cual, ya sea en el periodo republicano o en el militar sublevado, solo se 

publica la relación de horarios e iglesias donde están programadas los próximos cultos. 

Como puede apreciarse, esto carece de todo interés para el análisis del mensaje religioso 

en este periódico, por lo que se comprenderá que no aparezca mencionado en lo 

sucesivo.  

6.1. Análisis cualitativo de Heraldo de Aragón 

Para comenzar con el análisis cualitativo del periódico, es preciso que aclaremos 

primero las características formales de Heraldo de Aragón en julio de 1936. Se trata de 

un periódico asabanado, cuya cabecera destaca por estar en tipografía romana con la 

mancheta volada al ancho de la página. Los elementos de titulación que en él aparecen 

están poco jerarquizados, y destaca por estar estructurado a seis columnas, con un 

diseño simétrico puesto que las páginas se dividen en bloques prácticamente idénticos 

para todas las informaciones
58

. Además, el uso de fotografías es escaso, en consonancia 

con la idiosincrasia de la prensa de la época.  

                                                            
57 Julián Casanova, La Iglesia de Franco… op. cit. pág. 45. 
58 ZORRILLA RUIZ, Jesús, Introducción al diseño periodístico. EUNSA, Barañáin, 1997, págs. 59-70 
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Cabe destacar también que la estructura del periódico cambia notablemente desde que 

Zaragoza está bajo el control de los militares rebeldes, empezando por las secciones en 

que está dividido, las cuales cambian de nomenclatura y extensión o desaparecen; así 

como la mayor presencia de noticias ajenas a la redacción del periódico que 

encontramos en este segundo periodo, entendiendo como tales las informaciones que 

aparecen como transcripciones de bandos o proclamas militares o de la administración 

pública recién impuesta. Estas son publicadas bajo una breve explicación que las separa 

de las provenientes del teletipo y de las redactadas por los propios periodistas de 

Heraldo de Aragón, lo que podría interpretarse como la necesidad, y a la vez único 

recurso, de los profesionales de la información por diferenciarse con lo impuesto desde 

el poder. Aunque también podría ser una mera cuestión formal. Independientemente de 

su origen y motivación, esta diferenciación será analizada mediante datos objetivos en 

el siguiente subapartado. 

En lo relativo al diseño del periódico, podemos afirmar con rotundidad que es muy 

caótico en los primeros días de la guerra, carente de toda fotografía en su primer día de 

publicación tras la sublevación, esto es, el 23 de julio de 1936; y que poco a poco va 

asentándose una estructura más fija, evolucionando hacia una mayor unidad en sus 

hojas. Del mismo modo, también evolucionará, como veremos más adelante, la propia 

postura editorial del periódico transcurridos los primeros días de la guerra. 

En este subapartado también se analizarán noticias que, como ya se ha dicho, si bien no 

están intrínsecamente relacionadas con el tema reliogioso, sí nos sirven para 

comprender el contexto tanto histórico como material, o sea en el conjunto del propio 

periódico, de lo publicado. 

Y dicho esto, empezaremos con el Heraldo de Aragón nº 14.327, publicado el miércoles 

1 de julio de 1936. Como ya se ha dicho anteriormente, a lo largo de todo el periodo 

estudiado este diario estuvo bajo la acción reguladora de la censura, y este primer 

periódico no es una excepción. En su portada aparece el siguiente destacado: “Sometido 

a la previa censura”
59

, y esto es un elemento muy habitual en las portadas tanto de 

ejemplares publicados en las semanas anteriores a este como en las posteriores, hasta 

llegar al inicio del control de los militares sublevados. Entonces también aparecerá, pero 

de una forma mucho más discreta, a menudo en páginas interiores, y con mucha menos 

frecuencia; puesto que en los ejemplares publicados durante las últimas semanas de 

vigencia republicana en Zaragoza llega a aparecer hasta media docena de veces en una 

sola página. 

El editorial de este número 14.327 es muy significativo del momento de creciente 

tensión que se está viviendo en el país, y titula a dos columnas: “El desequilibrio de la 

República”. En él, Fernando Valera, que es quien lo firma, presenta un régimen 

republicano asediado por el ascenso del proletariado y del fascismo, en detrimento de 

las clases medias. “La realidad es que en el panorama de nuestra patria, junto a una 

aristocracia insensata y anacrónica, frente a una burguesía acobardada e incoherente, 
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no descuella otra fuerza social viva, sensible e impetuosa, que el proletariado. Y esa es 

la causa del desequilibrio de la República”, concluye el autor. Nada aparece a lo largo 

de estas páginas en relación a la cuestión religiosa, ya sea en el terreno político o 

meramente circunstancial, es decir por un acontecimiento concreto ocurrido en esos 

días; y lo mismo ocurre en los periódicos sucesivos de esa misma semana hasta llegar al 

del domingo. 

Se trata del nº14.331, con fecha del 5 de julio, y en su décima página podemos leer el 

siguiente titular: “Por la sustitución de las Hermanas de la Caridad”
60

. En el cuerpo del 

texto, se explica que los concejales representantes del Frente Popular en el 

Ayuntamiento de Cartagena disienten sobre el destino que tienen que correr las 

religiosas de la Casa de la Misericordia. El representante de Izquierda Republicana 

defendió que estas deben quedarse porque “no está reñido con los ideales políticos”, 

mientras que el concejal socialista “insistió en que deben ser expulsadas las religiosas, 

a las que atacó”; y finalmente la discusión termina con la dimisión del primero. Dado el 

origen de la noticia y su brevedad, se entiende que ha llegado por teletipo, ya que si 

hubiese llegado a Zaragoza por teléfono se indicaría. Por supuesto, el periódico no se 

posiciona. 

Este tipo de noticias son muy poco frecuentes en esta etapa de Heraldo de Aragón, y 

cuando aparecen, como veremos, lo hacen de forma verdaderamente discreta. Tampoco 

se aprecia en ella nada ajeno a la propi disputa local entre la administración pública y 

esta institución religiosa en cuestión, pero sí destaca en tanto en cuanto es la primera 

noticia en cinco días que trata la cuestión religiosa, y precisamente lo hace desde el 

conflicto. En ese mismo ejemplar, también aparece unas páginas más adelante una 

noticia
61

 relacionada con esta primera, en la que el diario se hace eco a su vez de otra 

publicada por el periódico socialista Vanguardia, en la que supuestamente se ataca a las 

Hermanas de la Caridad diciendo que coaccionan a los enfermos que atienden. También 

aparece de forma discreta y notablemente breve. 

En la portada del número siguiente, fechado el martes 7 (cabe recordar que entonces no 

se publicaba el periódico el lunes, puesto que el domingo se guardaba fiesta), 

concretamente en la sección Ecos de actualidad, donde se pueden leer comentarios 

amenos o irónicos en lugar de información al uso, encontramos una pieza que, si bien 

no está relacionada con lo religioso, sirve para tomarle el pulso al tenso momento que se 

vivía en España a principios de aquel verano. “Un verano tormentoso”, se titula, y en su 

interior se explica lo siguiente:  

“De todas las localidades que aspiran a huéspedes veraniegos se reciben las mismas 

seguridades: ‘En este pueblo no hay conflictos sociales’. Esto ha sustituido a aquello de 

‘hay muy buenas aguas y muy buena alimentación’. Algunas localidades montañesas, 

donde hay hoteles para alquilar, hacen propaganda pacifista hasta en los anuncios… Y 
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es que estamos pasando un verano de régimen tormentoso en las nubes y en la tierra. Y 

hasta los veraneantes esperan que pase…”. 

Tengamos presente que, como así se le recuerda al lector en casi todas las páginas del 

periódico, cada información ha pasado por la criba de la censura. Es por esto que, a 

pesar de que el grueso de informaciones transmite total normalidad y calma en todas las 

regiones (veremos ejemplos más adelante), sí podemos hallar comentarios sutiles sobre 

la realidad del momento. Quizá los aviones no sobrevolaban todavía los tejados, pero sí 

podía sentirse su sombra amenazante sobre las cabezas de los españoles, por mucho que 

el Gobierno tratase de ocultárselo al público. 

En la página 12 de ese mismo día encontramos una noticia que presenta ciertos 

elementos extraordinarios. Pertenece a la sección Información de provincias, y aparece 

como uno de los titulares destacados, informando de que se ha aplazado una 

peregrinación católica a Lourdes debido a la huelga de los ferrocarriles en Aragón. La 

primera de sus características llamativas es que, a pesar de ir en el sumario de titulares 

de la sección, una vez en el cuerpo de la noticia solo ocupa siete líneas en total, lo que 

podría ser un síntoma de que la tijera de la censura ha pasado por esta pieza. Otra 

hipótesis sería que se le ha querido dar más relevancia de la que en realidad tenía, con el 

fin de infundir nerviosismo en los lectores, pues no olvidemos que Heraldo de Aragón 

no es un medio afín al gobierno del Frente Popular.  

En cuanto a la segunda característica extraordinaria, la encontramos en su cuerpo: “La 

causa es el conflicto del ferrocarril Central de Aragón, y otras surgidas cuando se 

intentó utilizar los ferrocarriles del Norte”
62

. Esas otras causas a las que alude la 

información, y que por supuesto no se especifican, podrían aludir también a una 

negativa política que la censura no deja concretar. En cualquier caso, esto son solo 

conjeturas, pero sí es habitual en esta etapa estudiada el hecho de que las informaciones 

sean más interesantes por lo que callan que por lo que dicen, como es habitual en la 

prensa sometida a la censura previa. 

Y precisamente a este régimen de censura apunta un artículo de opinión publicado en 

portada el día siguiente, miércoles 8 de julio, titulado “La desigualdad en el régimen de 

previa censura”. De él ya hemos hablado en el epígrafe número 5 del presente estudio, 

Heraldo de Aragón bajo la censura republicana y militar, de modo que tan solo queda 

por añadir que su publicación en un momento tan delicado como este, restando poco 

más de una semana para que se produjese el golpe de Estado del 18 de julio, resulta 

verdaderamente sintomático. 

Siguiendo con el análisis cualitativo de Heraldo de Aragón, en la página 7 del periódico 

publicado al día siguiente, el jueves 9 de julio, podemos encontrar una referencia a la 

religión. Más concretamente al culto católico, pues de él se habla en la sesión nocturna 

de cortes que en esta página aparece transcrita. Llegados a este punto, es preciso que 
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nos detengamos un momento, pues las informaciones que durante este periodo se 

publicaron acerca de las sesiones de cortes constituyen una singularidad con respecto a 

la censura vigente sobre el resto de noticias: “La única sección no sometida a censura 

era la parlamentaria. Los líderes derechistas utilizaron por ello los debates 

parlamentarios para dirigirse a la opinión pública, presentando con tintes 

apocalípticos los conflictos de orden público, que sus periódicos se encargaban de 

airear”
63

. Esto último se verá con más claridad más adelante, teniendo como punto 

álgido en cuanto a tensión parlamentaria la muerte del diputado José Calvo Sotelo. 

Pero, a pesar de no llegar a tales cotas de agresividad verbal, en la noticia del 9 de julio 

sí vemos temas que podrían sorprender a un lector poco acostumbrado a leer 

informaciones sobre conflictos de índole religioso en España, al menos en este 

periódico, debido a la labor censora. En el artículo, que, eso sí, aparece titulado como un 

discreto ladillo a una columna, se expone lo siguiente:  

“El señor REQUEJO se refiere al ejercicio del culto católico y dice que es necesario 

que este deber cristiano se enfoque con normas de libertad, no obstante estar separada 

la Iglesia del Estado. Por esta circunstancia existe la libertad de cultos y el Estado no 

puede invadir la órbita de la Iglesia precisamente por esa separación. En otros países 

se tiene más respeto. 

Un DIPUTADO: Todavía siguen cobrando los curas. 

El señor REQUEJO: Cobran lo que les pertenece, pues fueron despojados de todo con 

las leyes de la desamortización. Yo pido que se cumplan las leyes dentro de las cuales 

se mueve la Iglesia, pues en la actualidad no existen garantías ni para el culto ni para 

las personas religiosas. 

El señor GIL ROBLES: ¿Y el Gobierno, señor presidente? ¿Es que lo han raptado? Si 

no se puede celebrar sesión, lo mejor es suspenderla. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA le dice: Espere S.S. a que el señor Requejo termine 

su intervención.[…] 

Intenta el señor Requejo repetir los argumentos que ha expuesto 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA: No repita S.S. nada. Deje que el ministro de 

Justicia lea el discurso de esta noche, que ya le contestará otro día. (Risas)”
64

 

Como puede apreciarse, en esta noticia el diputado tradicionalista Jesús Requejo, quien 

poco después de comenzar la guerra sería asesinado por milicianos anarquistas
65

, 

aparece presentado como una víctima merced de las mofas y faltas de toma en 

consideración del Presidente de la Cámara. No obstante, de este modo quedan expuestas 

las reclamaciones de los tradicionalistas con respecto a la libertad de culto que, según 

sus palabras, no se está garantizando desde el gobierno del Frente Popular. 

                                                            
63 María Cruz y María Dolores Sáiz, Historia del periodismo… op. cit., pág. 407. 
64 Heraldo de Aragón nº14.334, 9-7-1936, pág. 7, “El ejercicio del culto católico”. 
65 http://www.publico.es/espana/387594/martires-y-honores-para-las-victimas-de-la-violencia-roja 

(27/10/2014) 
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Por otra parte, sí son habituales las noticias sobre detenciones de falangistas, aunque 

tampoco se les da un carácter destacado en cuanto a la extensión y titulación de las 

mismas. Según dichas informaciones, las detenciones suelen practicarse por hacer el 

saludo fascista, por cantar “himnos subversivos”
66

, por conspirar, etc. Estas noticias, 

junto a las abundantísimas noticias sobre las diferentes huelgas que tienen lugar a lo 

largo y ancho de todo el territorio nacional, las cuales llegan a ocupar páginas enteras, 

pueden dar una pista al lector del momento crítico al que tiene que hacer frente el 

Gobierno; sorteando de este modo la imposición gubernamental de favorecer la difusión 

de “anécdotas anodinas”
67

 y de censurar toda información que pueda alterar el orden 

público. 

Encontramos una nueva noticia sobre las Hermanas de la Caridad en el periódico del día 

10 de julio, una vez más de forma breve y discreta. Bajo el titular “Ayer abandonaron la 

Inclusa de Madrid las Hermanas de la Caridad”
68

, podemos leer que cuarenta y tres 

religiosas han sido expulsadas del centro, en el que, según se especifica, esta hermandad 

llevaba prestando servicios 135 años. Parece ser que la finalidad de su retirada es 

sustituirlas por encargados públicos de la Diputación, pero nada más se dice al respecto. 

Y dos días después, es decir el domingo 12 de julio, el periódico lleva en su sección de 

portada llamada Ecos de actualidad, un artículo titulado “Lo legal y lo sentimental”
69

, 

en el que se vuelve a hablar de religiosas, esta vez de Zaragoza y con el objetivo de 

pedir una exención para estas del impuesto por pavimentación: 

“[…] No se trata de un convento, ni de un centro regido por religiosas, como hay 

muchos. Con frecuencia se les han puesto arbitrios y ni un solo concejal pretendió para 

las mismas excepciones tributarias. Pero las Hermanitas de los Pobres, que además del 

auxilio oficial, escaso siempre para la cuantía de su obra, necesitan limosnear 

particularmente a fin de atender y alimentar a los ancianitos allí acogidos, si se les 

obliga a desatender su obra social y humanitaria […]. Por una vez, y por una gran 

causa social, vale la pena que, generosamente, como en otras ocasiones, quede 

aprisionada entre la frialdad de las hojas de un reglamento la flor sentimental de un 

acto caritativo.” 

Lo relevante de esta pieza periodística es que, dado que forma parte de Ecos de 

actualidad y como puede apreciarse, se trata de un artículo de opinión que representa la 

a línea editorial de Heraldo de Aragón. Por lo tanto, podemos observar la cercanía del 

medio con el clero y su causa, ya que es un medio eminentemente moderado y católico. 

Entre las páginas 9 y 14 de ese mismo número, aparecen una serie de noticias que, si 

bien no tienen que ver estrictamente con el tema religioso, resultan verdaderamente 

                                                            
66 Heraldo de Aragón nº14.334, 9-7-1936, pág. 12, “Detenidos por cantar un himno subversivo”. 
67 En referencia al artículo antes mencionado titulado “La desigualdad en el régimen de previa censura”, 

Heraldo de Aragón nº14.333.  
68 Heraldo de Aragón nº14.335, 10-7-1936, pág. 8, “Ayer abandonaron la Inclusa de Madrid las 

Hermanas de la Caridad”. 
69 Heraldo de Aragón nº14.337, 12-7-1936, pág. 1, “Lo legal y lo sentimental”. 
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sintomáticas del ambiente pre-bélico que se vive en España. “Cuatro individuos, pistola 

en mano, irrumpen en la radio de Valencia y hablan por el micrófono”
70

, podemos 

encontrar en la novena, y posteriormente en la página 14 se amplía la información con 

seis artículos en los que se detalla cómo se produjo el asalto, cuál fue el mensaje 

lanzado a través de las ondas y también se hace referencia a una manifestación de “las 

masas obreras y republicanas” en respuesta al incidente, quienes según aparece escrito 

recorrieron “las calles principales de Valencia y apedrearon algunos centros 

derechistas”.  

Entre los incidentes desencadenados en la capital levantina que aquí aparecen 

detallados, cabe destacar el incendio y destrucción del Casino Central de la Derecha 

Regional; así como el intento de prender fuego, esta vez sin éxito gracias a la actuación 

de la fuerza pública, de la sede del Diario de Valencia y de La Voz Valenciana.  

Y así, en un momento significativamente convulso a pesar de los intentos censores por 

rebajar el tono en la prensa, llegamos al número que marca un punto de inflexión, a 

partir del cual comienza a subir el tono de lo recogido en el periódico: el publicado el 

martes 14 de julio, es decir el posterior al asesinato del diputado de Renovación 

Española José Calvo Sotelo, así como el del teniente Castillo (recordemos que los lunes 

no se publicaba el periódico). El primero de los acontecimientos será la información 

predominante en las páginas de Heraldo de Aragón, tal y como lo fue de otros 

periódicos del momento
71

, en los sucesivos días. 

Haremos un breve inciso para recoger las palabras dos eminentes historiadores 

hispanistas. En primer lugar, Gabriel Jackson escribe que “Los asesinatos del 12 de 

julio del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo horrorizaron a la opinión pública 

mucho más que cualesquiera de los numerosos desórdenes y muertes ocasionales 

habidos desde febrero”
72

. No en vano, recordemos que fruto de estos acontecimientos el 

Gobierno se ve obligado a prorrogar una vez más el Estado de Alarma.  

Sin embargo, Herbert R. Southworth pone en duda los planteamientos catastrofistas 

sobre el asesinato del diputado monárquico. Plantea que “los crímenes más 

espectaculares de este periodo, como muestra Ramos Oliveira, procedían de la 

derecha”, por lo que no tenía razón de ser el supuesto acoso al que la derecha española 

estaba sometido bajo el Gobierno del Frente Popular, y añade que en realidad “no hubo 

                                                            
70 Se refiere a la emisora de Unión Radio de Valencia.  
71 Caso de ABC Madrid nº10.339, 14-7-1936, que lleva una foto a toda página de Calvo Sotelo en portada 

y dedica nada menos que de la página 3 a la 15 a hablar exclusivamente del acontecimiento y de su 

trayectoria como político. En Heraldo de Aragón, ese mismo día se le dedicarán 3 páginas más un 

obituario en la portada, lo cual, aun no siendo comparable en cuanto a magnitud, sí constituye la mayor 

atención mediática en un solo ejemplar a una personalidad en concreto, durante el periodo estudiado. 

También se publicarán artículos en los días sucesivos, tanto en ABC como en la cabecera aragonesa, 

sobre el político fallecido. 
72 Gabriel Jackson, La República Española… op. cit. pág. 212. 
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«indignación nacional» tras el asesinato de Calvo Sotelo, porque no era un jefe 

popular”
73

. 

De vuelta al periódico, un rápido vistazo a la portada de este número nos sirve para 

apreciar con total nitidez la escalada de tensión. Empezando por el editorial, que lleva 

por título la pregunta “¿Qué salida tiene esto?” y en cuyo cuerpo se da como respuesta: 

“todos se apresuran a contestar, dueños de lo arcano, posesos del futuro, zahoríes y 

videntes, que ‘esto’ tiene dos salidas: la dictadura o el caos”. Como puede verse su 

autor, Darío Pérez, dice sin decir, e insinúa en repetidas ocasiones sin por ello hacer 

suyas tales afirmaciones. Sirva para ilustrar esta idea otro ejemplo que encontramos en 

este editorial:  

“Así como la Historia continúa, la vida nacional no muere. Mueren los gobiernos, los 

sistemas, los regímenes; la nación, sigue… Este Gobierno desaparecerá [aquí hay un 

espacio en blanco de dos líneas], pero otro Gobierno habrá de sucederle, aunque no 

sepamos cuál. Los que temen que le suceda el caos, deberán no olvidarse de que el caos 

es un estado de confusión, y la confusión se caracteriza por la transitoriedad. Y, 

además, del caos surgen los mundos. […] La voluntad de los buenos españoles es la 

que puede abrir el cauce de desagüe…”. 

Ese hueco en blanco que aparece en esta noticia, y que aparecerá también más adelante 

aun no siendo un recurso habitual en Heraldo de Aragón, era algo prohibido 

expresamente por la legislación republicana con el fin de no señalar qué partes del 

artículo han sido tachadas por el lápiz del censor. Concretamente, fue prohibido en una 

disposición dictada por el Gobierno el 2 de noviembre de 1934: 

“En cada número no debe figurar más que un solo entrefilete de «Visado por la 

censura», de preferencia en el mismo lugar y cada vez en iguales dimensiones, fuera de 

cualquier texto y sin que aparezcan nunca en el sitio que señale la intervención de la 

censura./ Quedan terminantemente prohibidos los blancos y machacados, y tampoco 

podrán ser sustituidas las tachas con puntos suspensivos ni entrefiletes de «Visado por 

la censura»./ Las pruebas de estos entrefiletes deberán ser visadas por la censura.”
74

 

Como puede verse, tanto esta práctica de publicar blancos como la de publicar puntos 

suspensivos (pueden encontrarse en algunas de las citas extraídas del periódico y 

recogidas en este estudio) o publicar varios entrefiletes de distintos tamaños en una 

misma página, como antes se ha mencionado, eran prácticas habituales en Heraldo de 

Aragón, puesto que podemos encontrar ejemplos en todos los ejemplares analizados. 

Esto da cuenta de la incapacidad gubernamental para hacer cumplir esta disposición. 

Volviendo al periódico, y como curiosidad, cabe reseñar que en esta portada se puede 

leer la siguiente noticia ocurrida en Zaragoza: “Se presentó a unos guardias y les dijo 

                                                            
73 SOUTHWORTH, H., El mito de la cruzada de Franco, Barcelona, Plaza & Janes Editores, 1986, págs. 

192-193. 
74 María Cruz y María Dolores Sáiz, Historia del periodismo… op. cit., pág. 407. 
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que era el salvador de España, y que debía morir inmediatamente para redimir a toda 

la Humanidad”. El subtítulo amplía que “como los guardias no le facilitaron una 

pistola, para suicidarse se arrojó a la calle por una ventana situada a más de ocho 

metros de altura y providencialmente resultó ileso”. ¿Es este un hecho sintomático de la 

locura derivada de la incertidumbre? ¿O bien se trata tan solo del acto fruto de la 

paranoia de un hombre desequilibrado, que había interpretado de forma retorcida los 

rumores que circulaban esos días en la calle, y que posteriormente es amplificado por la 

prensa con una intención determinada? No conviene olvidar que hablamos de una época 

en la que la superstición estaba muy extendida en la sociedad; pero, sea como fuere, no 

deja de ser una noticia verdaderamente extraordinaria. 

Y por último, y por ello más importante, encontramos un titular a dos columnas que 

informa de la que es sin lugar a dudas la noticia del día: “El señor Calvo Sotelo ha sido 

asesinado”. Este artículo de opinión, firmado por el señor Manuel Aznar, constituye la 

primera muestra de mensaje nacionalcatólico en Heraldo de Aragón durante el periodo 

seleccionado, el cual, como puede apreciarse, escasea en la etapa republicana que nos 

ocupa. Veamos pues un ejemplo de lo expuesto en este apasionado obituario: 

“Le apesadumbraba un grave pesimismo, aunque no tan grande que no le quedaran 

esperanzas de redención. Creía en España como cree un católico en Dios Padre, y en el 

Hijo y en el Espíritu Santo. España era para él, antes que nada, un concepto religioso y 

un concepto histórico. […] Y por encima de todo, se había entregado por entero a 

España, le había hecho ofrenda de todo su ser, y para España luchaba. […] ¡Gran 

hombre y gran señor! No concibo que se le pudiera odiar; no sé cómo quien se sintiera 

español, aun situado en las antípodas de la política que él defendía, pudiera desear su 

muerte. […] Ha muerto no sólo en la confesión de la fe cristiana, sino en la más 

profunda de las creencias religiosas”
75

. 

Como puede apreciarse en la muestra seleccionada, fiel reflejo del grueso de este 

artículo, las dos ideas predominantes son sin duda la nación española y la religión 

católica. Ambas aparecen interrelacionadas de forma casi espiritual, del mismo modo 

que se ha expuesto en el Estado de la cuestión del presente estudio, apareciendo también 

otro concepto presente en el ideario nacionalcatólico: sentirse español en los términos 

antes planteados.  

Recordemos que, según la concepción que tiene el nacionalcatolicismo de la historia de 

España como nación, así como de su modelo de sociedad tradicional y su concepción 

del Estado, “quien rompe la unidad religiosa rompe la nación española. Los 

heterodoxos son anticatólicos y, por eso, antinacionales. Forman una anti-España que 

no se puede redimir y que hace falta aniquilar”.
76

Queda por lo tanto dividida la 

sociedad entre quienes apoyaban a Calvo Sotelo, o sea los nacionalistas o patriotas, y 

sus adversarios políticos, quienes se entiende que por ende no lo son; y será esta 

                                                            
75 Heraldo de Aragón nº14.338, 14-7-1936, pág. 1, “El señor Calvo Sotelo ha sido asesinado”. 
76 BOTTI, Alfonso, Cielo y dinero… op. cit., pág.19. 
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dicotomía una idea fundamental a la hora de establecer los dos bandos contendientes en 

la futura guerra, al menos en la propaganda derechista. 

En la página 9 de este número de Heraldo de Aragón, se amplía la información relativa 

al crimen bajo un enorme titular a seis columnas: “Varios individuos asaltan el 

domicilio del señor Calvo Sotelo y se llevan al ex ministro como detenido para 

asesinarle poco después”.  

Dos páginas después, aparece mencionado el asesinato del teniente de asalto José 

Castillo
77

 en una información relativamente escueta en comparación con las tres páginas 

que, sin contar con la portada, se dedican al atentado contra Calvo Sotelo. Lo singular 

del artículo es el relato que, por boca de un testigo presencial, se hace del crimen. Tras 

bajarse del tranvía en la esquina entre Agusto Figueroa y Fuencarral, dice, ve lo 

siguiente: “Al pasar junto a la capilla que allí existe me descubrí y quedé mirando a un 

viejo cuya actitud me extrañó bastante, pues haciendo unos gestos grotescos se 

santiguaba ante la ermita, donde estaba arrodillado. En aquel instante […] tras de mí 

irrumpieron cuatro o cinco individuos a uno de los cuales oí gritar ‘Ese, ese es: tiradle’. 

Acto continuo se produjo un terrible tiroteo”, donde muere Castillo. 

Pero, ¿qué tiene que ver el viejo arrodillado ante la ermita en toda esta historia? Se 

relaciona de esta forma el asesinato con una cuestión religiosa. Nótese el verdadero 

desconcierto que me produjo leer esta crónica en el periódico analizado, pues aún hoy 

sigo siendo incapaz de comprender el motivo por el cual aparece explicado de tal forma. 

Al final de este ejemplar, concretamente en la sección de Información de madrugada de 

la página 14, aparece un breve que informa de que en Gandía “Son detenidos los 

asistentes a culto religioso”, pero su concisión impide conocer mucho más al respecto. 

En el cuerpo de la noticia se dice que sobre las dos de la madrugada irrumpieron agentes 

de la guardia civil en el culto y que detuvieron a numerosos asistentes, entre los que se 

encuentran dos sacerdotes, aduciendo que se trataba de una reunión clandestina; cosa 

que es negada por los participantes
78

. Una vez más, es evidente la labor de la censura a 

la hora de evitar la publicación de toda la información sobre los acontecimientos que 

van teniendo lugar, lo que nos impide hacer una valoración concluyente. Sin embargo, 

sí se puede comprobar que, declarado el Estado de Alarma en todo el territorio español 

desde el día 13 de julio (en la forma que prescribe el artículo 34 de la Ley del 28 de 

julio de 1933), tanto la censura previa (recogida en su punto quinto) como la 

prohibición de mantener reuniones al aire libre (disposición detallada en su punto 

cuarto) se aplican desde el primer momento de vigencia. 

La portada del día siguiente lleva impresa un destacado en el que el periódico da 

explicaciones a sus lectores sobre su sometimiento a la censura, y una vez más da la 

sensación de que el verdadero destinatario de esta denuncia es en realidad el propio 

                                                            
77 Heraldo de Aragón nº14.338, 14-7-1936, pág. 11, “Cuatro individuos, desde un taxi, hicieron una 

descarga contra el teniente de asalto, que cayó mortalmente herido”. 
78 Heraldo de Aragón nº14.338, 14-7-1936, pág. 14, “Son detenidos los asistentes a culto religioso”. 
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censor encargado de revisar lo que pretende publicar: “Las severas restricciones del 

régimen de censura de Prensa, fueron causa de que las habituales dificultades que con 

ello se sufre en la confección de los periódicos produjeran, en la edición de ayer, 

martes, el sensible retraso en la tirada de HERALDO. […] Lo consignamos para 

explicación pública de esta anormalidad que, lógicamente, somos los primeros en 

lamentar”
79

. 

Una de las formas para evadir la censura, como hemos podido comprobar anteriormente 

en este trabajo, es hacerse eco de las declaraciones de terceros, presentándolas como 

meras transcripciones para no comprometer al propio periódico, pero al mismo tiempo 

aprovechando la coyuntura para difundir las ideas que contienen. En lo tocante a las 

sesiones parlamentarias, hemos visto que disfrutan de un régimen especial en cuanto a 

sus limitaciones de la libertad de información; y también veremos más adelante, 

especialmente bajo la censura militar, cómo esta práctica se multiplica en las páginas de 

Heraldo de Aragón. 

De este modo, en la página 2 del número que estábamos analizando, aparece publicado 

un brevísimo telegrama del Colegio de Abogados dirigido a la viuda del recién fallecido 

Calvo Sotelo, que es merecedor de toda nuestra atención por constituir un ejemplo del 

mensaje nacionalcatólico que, aunque todavía de forma tímida, paulatinamente va a ir 

ganando peso en el diario: 

“Consternado monstruoso asesinato, insigne, glorioso español, virtuoso toda su vida, 

protesto indignación intensa, impía, cruel vergüenza nacional. Dios acoja 

misericordiosamente alma mártir Patria que sirva ejemplo sus últimos defensores. 

¡Viva España!”
80

. 

Otro ejemplo de esta forma indirecta de transmitir el mensaje, por entonces cercano a la 

subversión para las fuerzas del orden republicano, lo encontramos tres páginas después 

en la noticia que titula a 6 columnas “En presencia de una gran muchedumbre se 

celebró el entierro del ex ministro y diputado don José Calvo Sotelo”. En ella, Heraldo 

de Aragón le dedica un ladillo a la “Arenga fúnebre del señor Goicoechea”, compañero 

del asesinado y dirigente de Renovación Española, quien imbuido de un fervor 

patriótico rayano a lo obsesivo declaró lo siguiente: 

“Hijos de España. En este momento en que venís a rendir el último tributo al glorioso 

mártir, en nombre de la familia y en nombre de España, gracias desde lo más hondo, 

gracias. Te prometemos que rogaremos por ti a Dios y te pedimos que tú ruegues a Él 

por nosotros. Ahora, ante esta tumba recién abierta, juro a Dios que emplearé todas 

mis fuerzas en seguir tu ejemplo [aquí aparece un hueco en blanco de casi una línea 

entera, lo que deja constancia de la censura a pesar de que, como se ha expuesto con 

anterioridad, esta práctica estaba expresamente prohibida]. […] Y ahora, por respeto a 

                                                            
79 Heraldo de Aragón nº14.339, 15-7-1936, pág. 1, “La edición de ayer del ‘Heraldo’”. 
80 Heraldo de Aragón nº14.339, 15-7-1936, pág. 2, “Un telegrama del Colegio de Abogados”. 
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nuestro muerto, por respeto a España y para que no se interprete este acto de otra 

manera, gritad conmigo únicamente. Viva España, viva España, viva España”
81

. 

El Heraldo de Aragón del día siguiente, publicado con fecha del jueves 16 de julio, 

rebaja de manera notable la tensión de los dos números que le preceden, a pesar de no 

encontrar evidencia alguna acerca de esta disminución de la crispación entre Gobierno y 

oposición; lo que nos hace pensar nuevamente en la férrea censura a la que están 

sometida la información que en él se puede leer. 

Solo cabe destacar dos breves noticias relacionadas con la cuestión religiosa. Por un 

lado, se informa sobre un acto vandálico de índole anticlerical que ha tenido lugar en la 

localidad navarra de Beire (en el que se dice que “cuatro maleantes” entraron en una 

casa de campo, y allí destrozaron dos imágenes religiosas, sobre las cuales 

posteriormente se permitieron hacer sus “desahogos fisiológicos”
82

), sin mayores 

consecuencias. Por otro, se recogen unos nimios incidentes entre las alumnas de un 

internado católico y los representantes de la Diputación de Madrid. Las primeras 

trataron de arrojarles objetos cuando acudieron al centro para hacerse cargo de su 

administración, se entiende que porque estaban en contra de este proceso de 

secularización
83

. 

Por el contrario, en el periódico del día 17 sí podemos leer información relevante acerca 

del momento político que se estaba viviendo, y es que gran parte de sus páginas se 

dedican a cubrir la sesión parlamentaria que tiene lugar el día anterior; aprovechando 

que estas noticias están exentas de censura. 

No obstante, no encontramos nada al respecto hasta la sexta página (nótese cómo han 

sido desplazados los temas espinosos de la portada en los últimos días analizados). En 

ella se presenta la transcripción del diario de sesiones del parlamento, bajo el titular a 

toda página, o sea a seis columnas: “Reunión celebrada por la diputación permanente 

de las Cortes y texto taquigráfico de los discursos pronunciados”. De todo lo publicado 

aquí, que es mucho, posaremos el foco en el discurso del diputado Gil Robles, quien en 

sus sucesivas intervenciones, como por otra parte había hecho ya en la sesión de las 

Cortes celebrada un mes antes
84

, describe un panorama verdaderamente aciago en el que 

la violencia anticlerical y política: 

“Desde el día 16 de junio al 13 de julio inclusive, se han cometido en España los 

siguientes actos de violencia […]: incendios en iglesias, 10; atropellos y expulsiones de 

párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de 

diferente gravedad, 224 […]. En España está creciendo de día en día un ambiente de 

violencia, los ciudadanos se están apartando totalmente del camino democrático. […] 

                                                            
81 Heraldo de Aragón nº14.339, 15-7-1936, pág. 5, “En presencia de una gran muchedumbre se celebró el 

entierro del ex ministro y diputado don José Calvo Sotelo”. 
82 Heraldo de Aragón nº14.340, 16-7-1936, pág. 4, “Una salvajada”. 
83 Heraldo de Aragón nº14.339, 15-7-1936, pág. 7, “El laicismo en los establecimientos dependientes de 

la Diputación de Madrid”. 
84 Gabriel Jackson, La República… op. cit., pág. 202. 
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Está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en llamar 

fascismo. Pero que no es más que el ansia, a veces nobilísima, de liberarse de un yugo 

y de una opresión que en nombre del Frente Popular, el Gobierno y los grupos que le 

apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. Es un 

movimiento de sana y hasta de santa rebeldía, que prende en el corazón de todos los 

españoles. […] Cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción: por cada uno 

de los nuestros surgirá otro combatiente. Tened la seguridad […] de que vosotros que 

estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella”
85

. 

Así pues, entre amenazas directas contra las izquierdas e insinuaciones que apuntan al 

combate, el líder de la CEDA se despide del parlamento republicano. Como puede 

apreciarse, la ruptura del diálogo es total; y del mismo modo los elementos religiosos 

son aprovechados para cohesionar el discurso de oposición a la legislación de la 

Segunda República. 

Por último, con un breve publicado en la página 13 del citado periódico terminamos el 

análisis del periodo republicano, ya que nada podemos extraer del Heraldo de Aragón 

publicado el mismo día de la sublevación, el sábado 18 de julio, en lo que a interés para 

lo aquí analizado se refiere. Esta última noticia tiene su origen en Hinojar de Jarque, en 

la provincia de Teruel, y lleva por título: “Un sacerdote, víctima de malos tratos”, lo 

que redunda en la idea persecutoria expuesta por Gil Robles en la sesión parlamentaria 

que acabamos de leer. Sin embargo, y como es habitual en las demás noticias sobre 

violencia anticlerical analizadas bajo control gubernamental, se presenta como un breve 

muy esquemático y carente de cualquier tipo de valoración por parte del propio 

periódico. 

Finalizada así la etapa republicana de este estudio. Poco después sería declarado el 

Estado de Guerra en Zaragoza por el general Miguel Cabanellas en la madrugada del 

domingo 19, y pregonado por una Compañía del Regimiento de Infantería número 22 

que recorrió las calles de la capital aragonesa
86

. Se acaba por consiguiente la vigencia 

que hasta entonces había tenido el Estado de Alarma en la legalidad republicana, y cae 

sobre la redacción de Heraldo de Aragón un nuevo tipo de limitación a la libertad de 

expresión e información, más implacable y estricta si cabe, y manifiestamente más 

eficaz: la censura militar de los sublevados.  

Tras la caída de Zaragoza en manos de los sublevados, tiene lugar en las rotativas y 

redacciones tanto de Heraldo de Aragón y El Noticiero un breve periodo de 

inoperancia, en el que no se publican periódicos. Así, hasta el día 23 de julio no se 

encuentran ejemplares de ambos periódicos en los kioscos; y cuando por fin logran 

hacer su primera aparición en el periodo bélico, lo hacen por un lado “sin volver la vista 

                                                            
85 Heraldo de Aragón nº14.341, 17-7-1936, págs. 6-7, “Reunión celebrada por la diputación permanente 

de las Cortes y texto taquigráfico de los discursos pronunciados”. 
86 Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, El asalto a la República… op. cit. pág. 17.  
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atrás, apoyando la sublevación y con profusas muestras de fervor patriótico”
87

; y por 

otro, con evidentes problemas en cuanto a edición y difusión. 

Tanto es así que a fecha de hoy el Heraldo de Aragón nº14.343, publicado el jueves 23 

de julio, no se encuentra en los archivos municipales ni en la hemeroteca del Gobierno 

de Aragón, desde donde se aduce a los problemas para conseguir uno de los pocos 

ejemplares que vieron la luz aquel día. Para encontrarlo, es preciso buscar en el archivo 

privado del propio periódico. 

En el caso de El Noticiero sí podemos hallar en los archivos municipales el número 

publicado aquel día (nº11.261), pero entre el número publicado la mañana del 18 de 

julio (nº11.259) y este, ha quedado constancia de un número que, si bien se redactó y se 

le otorgó un número de publicación, no llegó a salir a la calle. Así se explica en una nota 

que encontramos en la Biblioteca Municipal de Zaragoza: “El nº11.260 no aparece en la 

colección porque no llegó a tirarse en la imprenta, según noticias de la Redacción del 

periódico”. Sirva esto como muestra del caótico momento que vivió la prensa 

zaragozana en los primeros días de la guerra. 

Pero este brevísimo periodo de inoperancia, bastó para “transformar unas publicaciones 

libres e independientes, de orientaciones ideológicas variadas, en unos medios de 

comunicación totalmente identificados con la sublevación y caracterizados por 

transmitir una información censurada y controlada por el poder militar”
88

. 

Pasando ya al análisis del propio Heraldo de Aragón del 23 de julio, podemos ver tanto 

en su portada como en páginas interiores un predominio informativo absoluto del 

llamado “Movimiento patriótico”. Se trata de un número atípico. Para empezar, carece 

de muchas de las secciones habituales en el periodo anterior, entre ellas el editorial (que 

sí será publicado en los días siguientes), y comienza la nueva etapa con la malsana 

costumbre de titular a seis columnas en portada; pasando así a una estructura horizontal 

que contribuye al caos gráfico en su primera página. Esta nueva característica se 

mantendrá inmutable en lo sucesivo, al menos durante el segundo periodo estudiado 

aquí.  

Tampoco podemos encontrar fotografía alguna en este primer número, elemento que 

poco a poco irá recuperando en sucesivas ediciones, ni la abundancia de antaño en 

cuanto al número de entrefiletes que indicaban que el periódico había sido visado por la 

censura (ahora solo podemos leer un pequeño texto en su segunda página, el cual dice: 

“Este número ha sido sometido a la censura militar”). Tanto el número de páginas, ocho 

en este primer número, como la composición y el orden de sus artículos irán puliéndose 

                                                            
87 Julián Casanova, “El periodismo aragonés durante la Guerra Civil”, en DUEÑAS, J., y SERRANO, A. 

(coord.), Historia del periodismo en Aragón, Zaragoza, DPZ, DPH, DPT, Asociación de la prensa, 1990, 

págs.101-105. 
88 Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, El asalto a la República… op. cit., pág. 125, acerca de la 

transformación de Heraldo de Aragón y El Noticiero sufrida tras el golpe militar del 18 de julio. 
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conforme vayan pasando los días, lo que señala de forma directa al desorden producido 

por el golpe militar como causante de estos primeros números caóticos en la prensa. 

Por otra parte, el grueso de sus informaciones pasa a componerse de meras 

transcripciones de bandos radiofónicos, consignas, telegramas y diversas proclamas 

militares. De este modo, Heraldo de Aragón pierde su línea editorial en sus propias 

páginas, aunque, como veremos más adelante, paulatinamente irá recuperándola y 

radicalizando sus contenidos; sumándose así a lo que podríamos denominar como la 

cruzada de papel. Se confirma así la tesis expuesta por los autores Forcadell y 

Fernández, quienes exponen que “el único diario independiente de la región que va a 

soportar el cambio de situación es Heraldo de Aragón. […] Su lenguaje y contenido se 

van cargando en los meses siguientes de nacionalismo y de fuertes referencias 

religiosas”
89

. 

Como decía, la portada del Heraldo de Aragón del 23 de julio, ver contraportada del 

trabajo, titula a seis columnas lo siguiente: “La guarnición de Zaragoza y las fuerzas de 

orden público se sumaron con unanimidad al movimiento iniciado por el Ejército 

español en África”. Debajo, encontramos la información relativa al golpe en Zaragoza, 

así como a los días sucesivos en los que el periódico no había podido publicarse, de una 

forma totalmente ausente de jerarquía y carente de titulares, cuya función cumplen los 

ladillos. Así narra este diario la forma en que recibió la noticia de la sublevación militar 

del 17 de julio su redacción: 

“En la madrugada del jueves, comenzó a circular el rumor de que en aquellos 

momentos se estaba iniciando un movimiento militar encaminado fundamentalmente a 

restablecer de una manera rotunda el orden público quebrado. De las dos a las cuatro 

de la madrugada la nerviosidad fué en aumento. […] Al amanecer pareció 

tranquilizarse la vida exterior de la ciudad y se empezó normalmente la del trabajo. A 

medida que avanzaba el viernes se acentuaban los síntomas de intranquilidad y a las 

nueve de la noche se tuvo la seguridad de que algo grave estaba ocurriendo en España, 

pues a dicha hora quedaron interrumpidas las comunicaciones telefónicas y el servicio 

de teletipos. Por los instalados en el HERALDO, la última noticia que nos fué 

transmitida decía así: ‘Comienzan a circular insistentes rumores de que en varias 

plazas de nuestro protectorado en Marruecos han ocurrido sucesos de importancia. 

Particularmente podemos deciros que el rumor es fundado’. De ahí en adelante –eran 

las nueve menos cuarto de la noche– la incomunicación fué absoluta”.  

Transcurridas las siguientes horas de incertidumbre, y llegada la mañana del 18 de julio, 

por fin comienzan los movimientos militares en la capital aragonesa. Así lo relata el 

periódico: “Secciones de soldados en camionetas y coches regimentales iban 

recogiendo en sus domicilios a los oficiales, sin duda para evitar que al salir para 

incorporarse a los cuarteles respectivos fueran objeto de agresión por parte de los 

grupos armados, que aunque en menor número recorrían diversas calles de la ciudad. 

Pronto se supo que en los cuarteles la decisión de unirse al movimiento era unánime y 

                                                            
89 Eloy Fernández y Carlos Forcadell, Historia de la prensa… op. cit., págs. 216. 
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se contaba con la adhesión de las fuerzas de la Guardia Civil, Seguridad y Asalto. El 

aspecto de la ciudad, a las dos de la tarde, era el de un día de huelga general”
90

. 

El grueso del periódico, como se ha comentado anteriormente, está compuesto por 

noticias transcritas de bandos, alocuciones de radio o proclamas que las fuerzas 

militares lanzan sobre la población. Así, en la segunda página podemos leer un ejemplo 

del tono intimidatorio y extremadamente patriótico con el que estos se dirigieron a los 

zaragozanos y zaragozanas: 

“Nosotros daremos cuenta cumplida de aquel que en su ceguera ose surgir para lanzar 

cualquier proclama falsa y lo batiremos contra el suelo, empapado por la sangre de 

tantos mártires de la Patria, inmolados en su altar. Españoles, en pie todos. Viva 

España. Viva España mil veces. Mil veces por ella larga vida. La hacienda. Nuestras 

madres. Nuestros hijos. Todo por ella. Ay del que vacile. Ay del que no quiera salvarla. 

Ay del que no se ponga ya a su lado”
91

. 

Como puede verse, aparecen palabras como mártires o altar. Esto no indica que la 

proclama esté relacionada con la religión, pero sí podría tratarse de una referencia; del 

mismo modo que más adelante aparecerán consignas en las que se nombren los Sitios 

de Zaragoza y, si bien no se trata de arengas nacionalcatólicas, sí transmiten de forma 

subliminal el concepto de unidad patriótica tradicional, y por lo tanto católica. 

Dicho de otro modo, también tenemos que tener en cuenta insinuaciones como “altar” o 

“mártires de la Patria” para comprender la construcción del mito de la contienda como 

guerra de religión. Como dice Alfonso Botti: “La construcción del mito de la guerra 

civil como guerra santa y cruzada, llama a la memoria el de la guerra de 

Independencia (1808-1814), a su vez forjado sobre aquel de la Reconquista”
92

, y 

precisamente estos dos mitos aparecen en algunas ocasiones en las páginas de Heraldo 

de Aragón bajo el control sublevado, sobre todo en las consignas. 

A pesar de ello, en este sentido también es este un número atípico, ya que no aparecen 

mencionadas palabras como Dios, civilización cristiana, Virgen del Pilar o catolicismo; 

las cuales sí serán habituales más adelante. En este primer número bajo control militar, 

el peso emocional está en el patriotismo y el militarismo, cargado de heroicidad, 

“impolítico” y, en algunos casos tales como las proclamas del general Cabanellas, de 

republicanismo
93

. 

                                                            
90 Heraldo de Aragón nº14.343, 23-7-1936, pág.1, “La guarnición de Zaragoza y las fuerzas de orden 

público se sumaron con unanimidad al movimiento iniciado por el Ejército español en África”. 
91 Heraldo de Aragón nº14.343, 23-7-1936, pág.2, “Vuela un avión que arroja proclamas favorables al 

movimiento y se organiza una manifestación a los gritos de ¡Viva España! y ¡Viva el Ejército!” 
92 Alfonso Botti, Cielo y dinero… op. cit. pág.19. Para un mejor desarrollo de la mitología nacionalista 

durante la Guerra Civil, véase NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel, ¡Fuera el invasor!: Nacionalismos y 

movilización bélica durante la Guerra Civil Española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006.  
93 Heraldo de Aragón nº14.343, 23-7-1936, pág.3, “Movimiento patriótico, exclusivamente español y 

republicano”. 



45 
 

En la portada del siguiente número, el Heraldo de Aragón publicado el viernes 24 de 

julio, encontramos una editorial en la que, aunque siguen predominando los elementos 

exclusivamente patrióticos y militaristas, comienzan a aparecer algunos elementos que 

posteriormente serán asociados al mito nacionalcatólico de la guerra, como son la 

cruzada o los mártires: 

“El Ejército es la encarnación suprema de la Patria y automáticamente se ha puesto en 

pie y ha levantado su brazo para dar por terminada la etapa de sufrimientos. No ha 

querido ser más ciego, sordo y manco y ha elevado la voz para congregar a los 

ciudadanos bajo los estandartes de la suprema cruzada por la Patria. […] Las 

formaciones de españoles dolidos y dispuestos a dar la batalla por la salvación surgían 

y proliferaban en todo el territorio nacional. En los últimos tiempos, sangre de mártires 

santificaba el sacrificio”
94

. 

Si vamos a la página tercera del mismo, encontramos publicada como transcripción una 

proclama de la Junta Suprema Militar dirigida “al pueblo español”
95

. En ella, tres 

ladillos destacan por encabezar, ahora sí, una serie de referencias a la religión católica y 

a la nación. El primero de ellos titula “Desolador panorama de España”, y denuncia la 

violencia anticlerical ejercida durante el periodo republicano: “El espectáculo doloroso 

que nos ofrece la España de hoy, con sus templos escarnecidos e incendiados […]”. El 

segundo habla de “reanudación entre los españoles de lazos de cristiana y amorosa 

fraternidad”. Y el tercer ladillo destacado para este análisis constituye una arenga que 

predica lo siguiente: 

“En esta hora suprema, en que suena en nuestros oídos la voz suprema de la historia y 

el grito desgarrador del porvenir, nos lanzamos a la empresa sagrada de salvar a una 

Patria que se hunde. ¡Españoles! Fundidos todos en un supremo anhelo gritemos con 

religioso fervor. ¡Viva España!”. 

Más adelante, concretamente en la página 6, podemos ver un ejemplo de algo que 

también va a ser habitual en las páginas de Heraldo de Aragón durante el periodo 

militar: la información relativa a misas de campaña o de petición por la victoria de las 

fuerzas nacionales. Dado que esto va a ser muy común, y que en realidad no cambia su 

estructura ni su contenido de manera especial, nos bastará con este ejemplo, sito en 

Logroño, para comprender en qué consistieron aquellas liturgias según la prensa. Bajo 

el titular “Una misa para impetrar el triunfo de las tropas”, podemos leer lo siguiente: 

“Mañana, día veinticinco, a las ocho de la mañana, se celebrará una misa en la iglesia 

de Santiago el Real, para impetrar al Altísimo, por la mediación del Apóstol, el triunfo 

de las tropas que luchan por la salvación de España”
96

. 

Pasamos ya al Heraldo de Aragón número 14.345, publicado el sábado 25 de julio, el 

cual lleva en portada “una alocución de la 5ª División” en la que también aparecen 

                                                            
94 Heraldo de Aragón nº14.344, 24-7-1936, pág.1, “Movimiento de salvación y Ejército popular”. 
95 Heraldo de Aragón nº14.344, 24-7-1936, pág.3, “Proclamas de la Junta Suprema Militar”. 
96 Heraldo de Aragón nº14.344, 24-7-1936, pág.6, “Una misa para impetrar el triunfo de las tropas”. 



46 
 

elementos patrióticos y religiosos relacionados, incluyendo también, como se ha 

analizado anteriormente acerca de los fundamentos ideológicos del nacionalcatolicismo, 

la historia nacional: 

“Hace falta que la súbita manifestación de tan excelsas virtudes perduren 

inextinguibles a la vista de los pueblos y pueda, al igual que en épocas pasadas, 

iluminarlos y conducirlos con las fulgurantes antorchas del patriotismo y de la fe. […] 

Se está llevando a cabo una total reconquista de España, de la España oprimida, de la 

España insultada, de la España mártir; vamos a mirarla pronto rescatada, limpia, 

pura, redimida por las manos de sus hijos. Y si una sublime emoción y un amor ciego 

no nos dominara en tales momentos, no seríamos aún dignos de la ocasión gloriosa que 

Dios nos depara. […] Porque Aragón lo anhela, porque Aragón lo pide postrado ante 

la Virgen del Pilar”
97

. 

Aparece aquí la Virgen del Pilar por vez primera dentro de una noticia en todo el 

periodo seleccionado para el análisis, lo que da cuenta de que fueron los militares quien, 

desde un primer momento, la utilizaron y promovieron de su conversión en un símbolo 

de la causa rebelde en Zaragoza y Aragón. Al menos eso es lo que se deduce del análisis 

de este periódico. 

La página tercera alberga otro de los fundamentos que poco a poco se convertirán en el 

glosario de las proclamas sublevadas: España como defensora de la civilización 

cristiana en el contexto internacional. Se trata de una proclama militar que tuvo lugar en 

Burgos, y de cuyo grueso podemos extraer la siguiente muestra: “España va a 

contribuir al esfuerzo de otras potencias europeas para impedir el avance del 

comunismo. […] ¡Abajo el comunismo! ¡Viva la civilización occidental y cristiana! 

¡Viva España!”
98

. 

En la editorial
99

 de portada del número siguiente, publicado el domingo 26 de julio, 

vuelve a aparecer una petición a Dios para que interceda en favor de los sublevados, 

pero una vez más predominan las proclamas patrióticas y militaristas. Así, tanto este 

como otros ejemplos que hemos visto y que veremos más adelante, nos muestran la 

postura de Heraldo de Aragón en estos primeros días de contienda. No es extraño que 

aparezcan algunas referencias o elementos religiosos, pero lo que predomina, puesto 

que el control del mismo está ejercido directamente por el poder militar de Zaragoza, es 

el patriotismo; que en ocasiones pasa de la exaltación al puro el fanatismo. También 

predominan, como es lógico en base a lo expuesto, los apoyos al Ejército y la 

admiración por su causa. 

Por lo tanto de momento no podemos hablar de nacionalcatolicismo presentado como 

tal, aunque sí de proclamas patrióticas, ultranacionalistas y militaristas que, en algunas 

                                                            
97 Heraldo de Aragón nº14.345, 25-7-1936, pág.1, “Una alocución de la 5ª División”. 
98 Heraldo de Aragón nº14.345, 25-7-1936, pág.3, “Una proclama al país 
99 Heraldo de Aragón nº14.346, 26-7-1936, pág.1, “Las columnas del Ejército del Norte, que manda el 

general Mola, ocupan el alto de Somosierra, después de combatir valerosamente y dispersar los núcleos 

que les oponían resistencia”. 
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ocasiones se basan en conceptos o ideas católicas para justificar la lucha, añadiéndole 

un componente espiritual. 

Otra característica que conviene poner en relieve es el tono triunfalista y tranquilizador 

que se transmite en el periódico. Dicho de otro modo, trascurridos los primeros días 

desde que Zaragoza cae en manos rebeldes, el discurso y los contenidos que componen 

las páginas de Heraldo de Aragón han rebajado notoriamente el tono, y se afanan por 

dar por hecha la victoria al tiempo que trasladan el rápido restablecimiento de la 

normalidad del país en la zona controlada por los militares. 

Para ilustrar esta idea, pondré como ejemplo la portada de ese mismo domingo. En ella, 

además de los consabidos elementos de titulación a seis columnas, destacan tres 

titulares: “Día tranquilo.– Animación en el Paseo de la Independencia. Las secciones 

femeninas de Falange Española”, “Han vuelto al trabajo un noventa por ciento de los 

obreros municipales y el lunes deberán reanudarlo quienes no lo hayan hecho” y, por 

último, “Los abastecimientos funcionan normalmente y el servicio ferroviario se va 

normalizando”
100

.  

Es decir, se trata de un intento casi grotesco por aparentar normalidad, más aún cuando 

la población civil tanto de Zaragoza como de las demás zonas de la región que pueden 

adquirir el Heraldo de Aragón son más o menos conocedoras de la aterradora realidad 

que se esconde tras las páginas que leen en el periódico. El enorme drama para muchas 

familias, la ruptura con el pasado, las detenciones, el sistema de delaciones y el 

sistemático exterminio que los sublevados están poniendo en práctica… Todo ello 

parece no existir. Y lo parece gracias a la censura, que no permite publicar 

prácticamente nada que pueda interpretarse de forma negativa para los nuevos dueños 

del poder público. 

En la página dos vuelve a aparecer una alocución de la 5ª División, en la que una vez 

más aparecen elementos religiosos e históricos para apoyar causa sublevada, algo que 

va en la línea de lo expuesto en el Estado de la Cuestión citando los postulados del 

historiador Alfonso Botti. Esto es lo que aparece en la transcripción que Heraldo de 

Aragón hace de dicha alocución por Radio Aragón, la emisora local: 

“Ya alumbra la aurora. Ya el sol, que en los dominios de España no se ponía nunca, 

enciende nuestras almas y alumbra nuestro camino histórico. La misión de España, por 

voluntad de Dios, es trascendental. Y España, con desprendimiento y sacrificio, 

cumplirá su destino. Y el mundo se postrará ante ella, porque merced a su virtud y a su 

heroísmo, a su fe y a su tesón, España le habrá salvado de la iniquidad, del infierno 

ruso. […] Esos verdugos infames continúan ejecutando las víctimas reclutadas en su 

propio ejército, como si por cada víctima inmolada percibiesen un puñado de rublos… 

¡Españoles! ¡Zaragozanos! A gritar: ¡Viva España! A embriagarnos de gloria 

española; a enronquecer dando vivas a España. ¡Todo por España! Por la España 

tradicional, grande y gloriosa… Y en el desbordamiento de nuestro entusiasmo, 
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elevemos una oración por esos desgraciados que no saben lo que fué, lo que es y lo que 

será España. ¡Arriba España! ¡Viva España!”
101

 

En esta misma línea, en la página tercera del periódico del martes 28 de julio, podemos 

leer la transcripción de un comunicado de Falange Española dirigido a los Requetés, en 

el que se redunda en la idea de la nación católica originada por los Reyes Católicos. 

Veamos un fragmento: 

“Sois los mismos que ayer: con la misma sangre eterna de Caballeros, de Soldados y 

Héroes, que os pusieron en las venas vuestros Padres, los invencibles Guerreros de 

Dios, de la Patria y del Rey. […] La Falange Española de las JONS tiene sed 

implacable de Tierras, de Horizontes y de Mares; tiene hambre de Fe y de 

Espiritualismos, de Imperios y de Grandezas para España. Sobre nuestro corazón cinco 

flechas, cinco rosas ardientes, combativas, victoriosas, bajo el yugo de los Reyes 

Católicos, que nos dieron la Unidad de la Fe, la Unidad de la Patria, la Unidad de la 

Historia Inmortal”
102

. 

Por otra parte, en la página siguiente aparecen dos breves sobre violencia anticlerical en 

Aragón. Uno informa de que la “aviación catalana” bombardea sin piedad los pueblos 

de la zona oriental de Aragón
103

. La segunda asegura que ha sido asesinado el cura del 

pueblo oscense de Lascasas
104

. Además, en la página cuatro del número siguiente de 

Heraldo de Aragón, también aparece otra noticia sobre anticlericalismo titulada a dos 

columnas: “El Obispo de Sigüenza, asesinado”. En ella, se indica que el pueblo “se ha 

manchado con el horrendo sacrilegio de ayer”
105

. 

El jueves 30 de julio de 1936, la noticia que acaparó la mayor parte de la información 

publicada por Heraldo de Aragón fue el restablecimiento de la imagen de la Virgen del 

Pilar
106

 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza; medida que, según publica 

el mismo diario, fue saludada con gran entusiasmo por parte de la población. Se trata, 

además de una de las primeras medidas que toma la nueva Comisión Gestora, 

instaurada por el poder militar, y conforme a lo escrito en una de las múltiples piezas 

que tratan este tema, al quedar aprobada esta medida el nuevo alcalde, López de Gera, 

declaró lo siguiente: “Espiritualmente estamos presididos por la patrona de Aragón 

desde estos momentos”
107

. Más adelante, se informa de una manifestación popular que 

acompañó la entrada de la imagen de la Virgen en el Ayuntamiento. Así lo narra 

Heraldo de Aragón: 

                                                            
101 Heraldo de Aragón nº14.346, 26-7-1936, pág.2, “Noticias radiadas ayer por la emisora local - Una 

nota de la Quinta División”. 
102 Heraldo de Aragón nº14.347, 28-7-1936, pág.3, “Saludo de Falange Española a los Requetés de 

Navarra”. 
103 Heraldo de Aragón nº14.347, 28-7-1936, pág.4, “La incalificable agresión de los aviadores catalanes”. 
104 Heraldo de Aragón nº14.347, 28-7-1936, pág.4, “Criminales detenidos”. 
105 Heraldo de Aragón nº14.348, 29-7-1936, pág.4, “El Obispo de Sigüenza, asesinado”. 
106 Para ampliar la información sobre el uso de la figura de la Virgen del Pilar como símbolo nacionalista 

español, consultar RAMÓN SOLANS, Francisco Javier, La Virgen del Pilar dice… Usos políticos y 

nacionales de un culto mariano en la España contemporánea, Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2014. 
107 Heraldo de Aragón nº14.349, 30-7-1936, pág.2, “La Virgen del Pilar volverá al Ayuntamiento”. 
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“El momento fue de gran emoción. […] Muchas personas que estaban en el salón, 

lloraban verdaderamente emocionadas, y entre sollozos sonaban vibrantes los vivas 

patrióticos confundidos con el himno de la Virgen”. Según Jesús Comín, miembro del 

consistorio zaragozano, “lo hemos hecho en defensa de la tradición y de la fe católica, 

que es la que ha dominado siempre”. Una vez más, los viejos argumentos antes 

expuestos. Tradición, historia y religión. 

En la tercera página, encontramos una nueva noticia sobre violencia anticlerical en el 

Aragón controlado por el bando republicano, lo cual comienza a ser una sección 

habitual entre las páginas de este diario. La nota titula a dos columnas del siguiente 

modo: “En Gurrea de Gállego los revoltosos asesinaron al cura, al médico, al Conde de 

Peracent y a cuatro guardias civiles”, pero añade muy poca más información. Este tipo 

de noticias suelen presentarse de forma muy escueta, posiblemente debido a las 

dificultades que tendría Heraldo de Aragón para obtener información desde Zaragoza 

del territorio controlado por el enemigo. Por ello, a partir del 1 de agosto el periódico 

enviará a un corresponsal de guerra para cubrir la información del frente en los pueblos 

del Bajo Aragón. Y visto la tendencia del diario a informar sobre noticias relativas a 

actos de anticlericalismo, no resulta sorprendente que en cada una de las entregas de 

este enviado especial, al menos durante el tiempo analizado aquí, la mayor relevancia 

informativa es para este tipo de acto, que al parecer gozan de gran expectación en la 

capital aragonesa. 

Y tras dos días hablando mayoritariamente sobre el regreso de la imagen de la Virgen 

del Pilar al Ayuntamiento de Zaragoza, en los que se publican infinidad de emotivas 

noticias, apasionadas proclamas y fervorosas muestras de religiosidad, que por resultar 

redundantes de lo expuesto anteriormente no volveremos a repetir aquí, pasamos ya al 

último día de análisis: el martes 4 de agosto de 1936. 

Como ya se ha dicho en el primer punto de este trabajo, aunque la idea era terminar el 

análisis en el último día de julio, he querido incluir también este día por estar 

protagonizado por un hecho que marcaría profundamente a la sociedad católica en 

general y a la aragonesa en particular: el bombardeo de la Basílica del Pilar. Este 

atentado se había producido en la madrugada entre el domingo 2 y el lunes 3, y dado 

que no había prensa los lunes, fue el día 4 cuando llegó a los kioscos una noticia que ya 

había corrido como la pólvora entre la población. 

Como de costumbre, aunque esta vez con algo más de razón, Heraldo de Aragón abría 

su portada con un gigantesco titular a 6 columnas que decía así: “Un atentado salvaje y 

frustrado contra la Basílica de nuestra señora la Virgen del Pilar, perpetrado desde un 

avión y con las agravantes más abominables, determinan una emocionante vibración del 

espíritu zaragozano, herido en sus más íntimos sentimientos frente a las hordas que eran 

el bochorno de España”. 

En el editorial de este número, una de las ideas centrales que se exponen es la innegable 

autoría del bombardeo por parte de los “malos catalanes”. Por otra parte, la columna que 
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vertebra este artículo es el carácter milagroso de lo acontecido. Así se explica en el 

mismo: 

“Un avión, tripulado por los desgraciados mandatarios de la Anti-España, ha arrojado 

tres bombas sobre las cúpulas del Pilar. La Virgen ha obrado un estupendo milagro. 

Los artefactos, por fortuna, no hicieron explosión. […] El infernal furor de nuestros 

enemigos se ha estrellado contra la Omnipotencia divina. […] Tal vez, en su odio 

persecutorio contra la fe y la raza y el patriotismo de España, se han figurado los 

malos catalanes y los malos españoles que, destruyendo un templo material, pueden 

arruinar el templo espiritual de la fe religiosa y del neto patriotismo”
108

. 

Y precisamente la actitud acusatoria contra Cataluña, que ya desde el principio de la 

guerra ha sido visto como un enemigo declarado, y cuyos aviones, los de la 

“Generalidad”, bombardean a la población civil de Aragón, aparece en una poesía que 

aparece en la portada de este exaltado número, titulada “… La última palabra”. A 

continuación vemos un fragmento: 

¡¡VIRGEN DEL PILAR!! / Reina de mi Patria / […] ¿Hundir tu columna? / Para eso 

hace falta / que el Ebro se llene de sangre española; / que se hunda y se anegue la tierra 

de España / ¡¡VIRGEN DEL PILAR!! / ¡¡ESCUDO DE ESPAÑA!! / Bandera gloriosa 

que nunca te arrias; / trofeo brillante que nunca te apagas, / […] ¿HUNDIR EL 

PILAR?... / ¿DERROCAR EL TRONO MÁS ALTO DE ESPAÑA? / ¡Pueblo del “tío 

Jorge”!... / dile a Cataluña… LA ÚLTIMA PALABRA”
109

 

La sensación que transmite el uso del odio contra Cataluña que los partidarios del bando 

sublevado presentan en las páginas del diario recuerda en algunos aspectos al uso que le 

dan a los símbolos religiosos como, por ejemplo, la propia Virgen del Pilar. Es decir, 

cogen un elemento arraigado en la mentalidad antigua de Aragón, presente en algunos 

de los pensamientos tradicionales que aún hoy en día perduran, y los utilizan de forma 

demagógica para ganarse el afecto y la adhesión del pueblo que se siente agraviado. 

En cuanto al incipiente mito del milagro de la Virgen, en la página dos encontramos una 

de las numerosas referencias. Está dentro de la noticia principal, en la que se relata 

cómo sucedió el bombardeo, así como los detalles del suceso. En ella hay un ladillo que 

titula: “Caso verdaderamente maravilloso que la técnica no explica por vía natural”, y 

bajo él se apunta a que “ha sido la Virgen del Pilar la que, sin ningún género de duda, 

ha librado al pueblo de Zaragoza de una fatal desgracia, […] por el dedo amoroso de 

la Divina Providencia y por la maternal protección de la Virgen del Pilar sobre su 

bendita morada”. 

A continuación, encontramos una serie de pequeños titulares que abundan en el tema del 

bombardeo, sin duda la noticia del día, así como en la sentida manifestación que 

recorrió las calles de Zaragoza el lunes 3 de agosto. Destacaremos una noticia, referente 

a esta manifestación que la prensa recoge con gran pasión y profusión de datos, para 

                                                            
108 Heraldo de Aragón nº14.353, 4-8-1936, pág.1, “Cobarde y sacrílego atentado”. 
109 Heraldo de Aragón nº14.353, 4-8-1936, pág.1, Joaquín San Nicolás Francia, “…La última palabra”. 
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comprender el clima de exaltación religiosa y patriótica que se vivió en la capital como 

consecuencia de este bombardeo fallido. 

La noticia, en realidad un breve a una columna, leva por título: “Un apoteósico 

trayecto”, y en su interior podemos leer lo siguiente:  

“Difícilmente vibrará Zaragoza con el entusiasmo y el patriotismo con que lo hizo ayer. 

Al desembocar la manifestación en la plaza del Pilar, donde esperaban varios millares 

de persona, el entusiasmo se desbordó en las más exaltadas expresiones de patriotismo. 

Hubo un momento de extraordinaria emoción y fué aquel en el que la gran bandera 

nacional traspuso los umbrales del templo. […] En momento de tan exaltado amor a la 

Virgen del Pilar, vimos muchos ojos arrasados por la emoción”
110

. 

Como se puede apreciar, el atentado fue utilizado e instrumentalizado como un símbolo 

religioso para exaltar el patriotismo y el profundo nacionalismo español, en el que 

subyace de manera nuclear la fe católica, lo que constituye un punto común evidente 

con el ideario nacionalcatolicismo. 

Y así acaba el análisis cualitativo del segundo periodo a estudiar. La conclusión que 

podríamos extraer de él es que, si bien se trata de unos números de Heraldo de Aragón 

mucho más vibrantes y exaltados si los comparamos con la moderación que mostraba 

durante las últimas semanas de control republicano, lo cierto es que, una vez vistos los 

aspectos centrales del nuevo periódico que surge el 23 de julio, resulta bastante 

monótono. Prácticamente todos los días se compone de la misma estructura informativa, 

y las noticias, salvo en casos excepcionales como el que acabamos de ver, suelen ser 

muy similares tanto en contenido como en forma. 

 

 

 

 

6.2. Análisis cuantitativo de Heraldo de Aragón 

Revisado ya el contenido periodístico de las páginas del periódico, vamos a pasar ahora 

a la extracción de datos objetivos y al análisis de estos. Para ello, he utilizado una 

técnica cuantitativa, la cual nos sirve para describir de forma objetiva, sistemática y 

empírica el contenido manifiesto de Heraldo de Aragón. Este tipo de técnica es utilizada 

para, entre otras cosas, hacer inferencias mediante la identificación de las características 

específicas de los artículos publicados en un periódico; y están basadas en la 

recopilación de datos, es decir, en la medición cuantitativa de la realidad que queremos 

estudiar.  

                                                            
110 Heraldo de Aragón nº14.353, 4-8-1936, pág.2, “Un apoteósico trayecto”. 
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En concreto, la técnica cuantitativa que he utilizado es el análisis de contenido, 

consistente en aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas previamente en un código, 

para después medir la frecuencia con que aparecen los elementos de interés o 

características, fijados en dicho código, en el conjunto del periódico que he 

seleccionado para esta investigación. 

Para ver cómo se han codificado las unidades de análisis recogidas aquí, así como las 

diferentes variables que se han extraído de cada una, puede acudirse al epígrafe 8. 

Anexos del presente trabajo. En él se especifican también los criterios seguidos para 

codificar las diferentes unidades de análisis. 

Es preciso que nos detengamos antes en las fases de trabajo que he seguido a la hora de 

elaborar el presente análisis, a fin de que se entienda mejor el proceso de obtención de 

datos. En primer lugar, tuve que delimitar el objeto de estudio, que en este caso era la 

presencia del mensaje nacionalcatólico en Heraldo de Aragón en julio de 1936. En 

segundo lugar, seleccioné la muestra y el periodo de tiempo a estudiar, o sea los 

artículos relacionados con el tema religioso (católico) publicados en Heraldo de Aragón 

entre el 1 de julio y el 4 de agosto de ese año. 

Después, a tenor de lo que había podido ver en una primera revisión de los periódicos 

que me disponía a estudiar, establecí la categorización a partir de la cual pude hacer el 

código, enumerando las diferentes variables que quiero estudiar. Todas las variables 

analizadas son nominales, ya que son variables cualitativas, es decir, que están 

representadas por una serie de números finitos y predeterminados por el investigador. 

Podemos decir que están basadas en el principio de identidad, y que por lo tanto sirven 

para identificar la pertenencia a un grupo o categoría. Una vez que tuve terminado el 

código, lo apliqué a la muestra y extraje los datos numéricos, a partir de los cuales he 

podido elaborar, mediante el programa IBM SPSS Statistics, las tablas de frecuencia y 

los gráficos que presento a continuación. 

Tan solo queda por añadir que, debido a la extensión de todas las gráficas y tablas 

extraídas, en este epígrafe solo voy a comentar las que considero más interesantes. Sin 

embargo, todos los datos extraídos han sido usados o tenidos en cuenta para la 

elaboración de algunas de las conclusiones, hipótesis y síntesis expuestas a lo largo de 

este presente trabajo; puesto que me han sido verdaderamente útiles para comprender en 

mayor medida la esencia objetiva de los periódicos estudiados. 
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Figura 1. ¿Aparece España en la noticia? 

 

N Válido 82 

Perdidos 9 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 60 65,9 73,2 73,2 

No 22 24,2 26,8 100,0 

Total 82 90,1 100,0  

Perdidos Sistema 9 9,9   

Total 91 100,0   

 

Estamos ante una tabla de distribución de frecuencias que muestra el número de veces 

que aparece cada categoría (si o no) de la variable nominal Aparece España en la 

noticia. El número de perdidos es 9, es decir, que dado que el número de resultados no 

válidos no es muy elevado podemos tener en consideración el estudio. Como podemos 

apreciar en la tabla, España y sus términos relacionados (Patria, nación española, etc.), 

es una palabra que se repite constantemente en las noticias analizadas. En concreto, 

aparece en el 73,2% de las noticias relacionadas con la religión publicadas por Heraldo 

de Aragón entre el 1 de julio y el 4 de agosto, lo que resulta verdaderamente 

significativo a la hora de analizar la consubstancialidad entre los conceptos de nación 

española y religión católica estudiados en epígrafes anteriores. 

 

Pasamos ahora a la intencionalidad que tienen las noticias relacionadas con el tema 

religioso publicadas en Heraldo de Aragón. Y para ello, a continuación presento una 

tabla de distribución de frecuencias de la variable nominal Intención del mensaje 

religioso. El número de perdidos es muy reducido, tan solo hay 2, por lo que se pueden 

tener en cuenta los resultados obtenidos.  
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Figura 2. Intención del mensaje religioso  

  

N Válido 89 

Perdidos 2 

 

 

Intención del mensaje religioso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido denuncia agresión 12 13,2 13,5 13,5 

arenga a la lucha 33 36,3 37,1 50,6 

ambas opciones 14 15,4 15,7 66,3 

niguna de las dos 

opciones 
30 33,0 33,7 100,0 

Total 89 97,8 100,0  

Perdidos Sistema 2 2,2   

Total 91 100,0   

 

 

Esta tabla muestra el número de veces en las que el mensaje religioso, que aparece en 

las noticias analizadas, tiene como objetivo denunciar una agresión, arengar a la lucha 

de los sublevados, cuando pretende las dos cosas y cuando no tiene por objeto ninguna 

de ellas. Lo primero que debemos tener en cuenta en este análisis es que, dado que en el 

periodo republicano obviamente no había guerra, aunque sí agresiones contra el clero, la 

mayoría de las noticias tipificadas como ninguna de las dos opciones tienen lugar 

durante este periodo. 

  

Aun con todo, según aparece reflejado en la tabla, el 37,1% de las piezas periodísticas 

con contenido religioso tienen la intención de arengar a la lucha de los sublevados, es 

decir de utilizar argumentos como la catolicidad de la nación española u otras ideas 

mencionadas a lo largo del presente trabajo, por los que la religión se convirtió en un 

factor de movilización a tener en cuenta tanto durante la República como durante la 

Guerra Civil. Este dato queda reforzado a simple vistas gracias al gráfico de barras que 

se presenta a continuación, donde se aprecia claramente la diferencia. Esta cifra 

estadística muestra en números la intención combativa que se aplicó al mensaje 

religioso durante este periodo. 
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Por otra parte, cabe destacar también que, a pesar de que a menudo se presentaron las 

agresiones sufridas por parte de los católicos como motivo principal para tomar partido 

contra el bando republicano, a la luz de estos datos podríamos concluir que el paso entre 

la agresión recibida y el apoyo directo a la lucha armada se habría distorsionado, puesto 

que no parece guardar proporcionalidad alguna. Y a esto hay que sumarle que las 

noticias de denuncia incluyen a los dos periodos estudiados, mientras que las de arenga 

se dan solo tras el golpe militar, lo cual incrementa notablemente la diferencia que aquí 

se pone de manifiesto.  

 

Esto podría deberse a que, desde el estallido de la guerra, los militares sublevados, que 

en definitiva eran quienes controlaban los contenidos de Heraldo de Aragón, 

necesitaron justificar prácticamente desde el primer momento su traición a la legalidad 

republicana. Y, como ya hemos visto antes, el factor católico fue determinante para 

movilizar a la población en su favor. Esta hipótesis explicaría el porqué de este 

espectacular porcentaje de noticias en las que se publicaron unidos conceptos como 

lucha armada (algunas veces “cruzada”) motivada por valores religiosos. 
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Por último, analizaremos la aparición de dos referentes religiosos: Dios y la Virgen del 

Pilar. Comenzaremos por el primero. 

 

Figura 3. Aparición de Dios en las noticias analizadas a través del tiempo de estudio. 

 

Resumen de procesamiento de casos: 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Fecha // Aparece Dios 

en el cuerpo de la 

noticia 

82 90,1% 9 9,9% 91 100,0% 

 

 

Estamos ante una tabla de contingencia, que pone en relación dos variables nominales: 

Aparece dios en el cuerpo de la noticia y Fecha. El porcentaje de perdidos es muy 

pequeño, 9,9%, por lo que podemos tener en consideración estos resultados. Según lo 

expuesto en la tabla y en el gráfico de barras no hay una tendencia clara en la utilización 

de la palabra Dios para tratar temas religiosos en Heraldo de Aragón.  

 
Sin embargo, lo llamativo de esta gráfica es que este concepto comienza a aparecer los 

días 14 y 15 de julio, que coinciden con el asesinato del diputado José Calvo Sotelo. 

Como hemos visto en el análisis cualitativo, esta noticia conmocionó a la prensa del 

momento, y en los días posteriores fue evidente la subida del todo de Heraldo de 
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Aragón con respecto al tema político. Y, puesto que el político asesinado representaba a 

una gran parte de la derecha católica, es comprensible que su muerte se refleje de 

manera clara en esta gráfica. 

 

Por otra parte, también es evidente la aparición de manera continua, aunque no 

predominante, del concepto de Dios a partir de la sublevación. Así, desde el 24 de julio 

hasta el final del periodo estudiado, se convierte en una constante en las noticias 

publicadas por el periódico. 

 

En cuanto a la Virgen del Pilar, uno de los símbolos religiosos y patrióticos por 

excelencia, vamos a analizar su presencia por separado en los titulares y en los cuerpos 

de las noticias analizadas, con el fin de comprobar no solo su presencia en Heraldo de 

Aragón a lo largo del periodo estudiado, sino también la importancia que se le dio en 

cada día como elemento destacado dentro de los elementos de titulación de las páginas.  

 

 

 

 

 

Figura 4. ¿Aparece la Virgen del Pilar en el titular? 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

fecha * Aparece Virgen 

del Pilar en el titular de 

la noticia 

91 100,0% 0 0,0% 91 100,0% 

 

 

Nos encontramos ante una tabla de contingencia, que se emplea para poner en relación 

dos variables nominales. En este caso hemos confrontado la variable Aparece la Virgen 

del Pilar en el titular de la noticia y la variable Fecha, que determina el periodo de 

tiempo en el que fue publicada la unidad de análisis. En este caso el porcentaje de 

válidos es del 100%, es decir no ha habido ningún dato perdido que se haya dejado 

fuera del análisis, lo que refleja que los datos pueden tenerse en cuenta.  

 

Como muestra la tabla, la Virgen del Pilar comienza a aparecer en los títulos de las 

noticias analizadas a partir del 30 de julio. El gráfico de barras que se presenta a 

continuación, refleja de manera clara esta observación. En él podemos apreciar que a 

partir del 30 de julio la palabra Virgen del Pilar comienza a cobrar gran protagonismo, 

porque pasa del cuerpo de la noticia a los titulares. Esto es debido, como ya hemos 

estudiado en el Análisis cualitativo, a que aquellos días el peso informativo del ámbito 

local en Heraldo de Aragón fue la restauración de la imagen de la Virgen del Pilar en el 
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Ayuntamiento de Zaragoza. A partir de ahí, cada vez su importancia es mayor, como 

podemos observar del 30 de junio al 4 de agosto la gráfica es creciente, es decir, 

aumenta la presencia de esta palabra en los titulares. Como es obvio y notorio, el día 4 

de agosto es la fecha en que mayor número de titulares hablan de la Virgen del Pilar, ya 

que, como también se ha expuesto en el anterior análisis, este fue el día en que se 

publicó lo relativo al bombardeo de la Basílica del Pilar producido en la madrugada del 

domingo 2 al lunes 3 de agosto. Aquí podemos ver la gráfica: 

 

 

 
 

 

 

Esta misma tendencia queda reflejada en la tabla de contingencia que pone en relación 

las variables: Aparece la Virgen del Pilar en el cuerpo de la noticia y Fecha. De nuevo, 

podemos tener en consideración los datos, ya que el porcentaje de perdidos es muy 

reducido, se encuentra en un 9,9%. Según lo que muestra la tabla de frecuencias y el 

gráfico de barras, la palabra Virgen del Pilar comienza a aparecer en el cuerpo de la 

noticia el 25 de julio, antes que en el titular. Del 25 de julio al 4 de agosto el número de 

veces que aparece esta palabra en el cuerpo de la noticia aumenta exponencialmente, 

hasta llegar a las 17 menciones del 4 de agosto. La Virgen del Pilar aparece en 27 

noticias, lo que demuestra la importancia concedida a este símbolo religioso y 

patriótico. En concreto el 62,96% de las noticias en las que aparece la Virgen del Pilar 

se concentran en el 4 de agosto. Pico comprensible, teniendo en cuenta que fue el día en 
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que se informó del bombardeo del templo por la aviación republicana; convertido en 

milagro tras no haber explotado las bombas que habían arrojado sobre su tejado y su 

plaza. A continuación se presenta la tabla y el gráfico, con ligeras similitudes con los 

anteriores, relativos al mismo tema pero en los elementos de titulación: 

 

 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

fecha * Aparece Virgen 

del Pilar en el cuerpo 

de la noticia 

82 90,1% 9 9,9% 91 100,0% 

 

 

 

Recuento 

 

Aparece Virgen del Pilar en 

el cuerpo de la noticia 

Total Si No 

Fecha 5jul 0 2 2 

7 0 1 1 

9 0 1 1 

10 0 1 1 

12 0 1 1 

14 0 2 2 

15 0 2 2 

16 0 2 2 

17 0 2 2 

24 0 3 3 

25 1 2 3 

26 1 8 9 

28 2 6 8 

29 0 3 3 

30 3 3 6 

31 1 3 4 

1ago 2 3 5 

2 0 9 9 

4 17 1 18 

Total 27 55 82 
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Como puede apreciarse a simple vista en todos los gráficos de barras en los que aparece 

la variable fecha, es decir, los que clasifican los datos extraídos según el día en que 

aparecieron publicados en el periódico; la tendencia es al alza conforme van avanzando 

los días siguientes a la sublevación militar. Sin embargo, el número de unidades de 

análisis que se han estudiado en el periodo republicano es significativamente menor. 

Para comprender y explicar el porqué de esta notoria diferencia en comparación con el 

periodo de control militar, en cuanto la publicación de noticias relativas a temas 

religiosos, y ya no digamos portavoces de ideas nacionalcatólicas, me planteo dos 

hipótesis posibles.  

La primera es que este fenómeno se explica por la eficaz labor de la censura, la cual, 

como hemos analizado anteriormente, está muy presente en las páginas del diario 

aragonés. De este modo, sería la presión de los censores gubernamentales la que 

impidió que el periódico tratase temas espinosos o que pudiesen poner en duda la 

versión oficial, que pregonaba calma total en todos los territorios y normalidad aparente 

en el funcionamiento del régimen. Si bien es cierto que, a tenor de una revisión rápida 

de la tendencia ideológica de Heraldo de Aragón a lo largo de toda su historia, este 
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periódico nunca se ha caracterizado por tener un discurso abrupto ni radical, ni 

progresista ni conservador, sino más bien moderado en su vertiente centroderechista y 

regionalista. 

La segunda hipótesis que podría explicar esta ausencia del tema religioso en general y 

nacionalcatólico en particular durante la etapa republicana estudiada en este trabajo es 

que hasta el golpe militar del 18 de julio, Heraldo de Aragón no radicaliza su discurso. 

Es decir, que puesto que este diario siempre ha estado cercano a la derecha moderada en 

Aragón, solo la ruptura radical con el régimen republicano, así como la rapidez con que 

las nuevas estructuras sublevadas se implantan y toman por completo el control de la 

sociedad en el territorio que dominan, explicaría el porqué de este notable incremento 

de artículos publicados en el citado medio relativos al tema religiosos y 

nacionalcatólico; puesto que ambos formaron parte, como hemos visto en el análisis 

cualitativo desarrollado en el anterior apartado, del mensaje lanzado a los lectores de 

Heraldo de Aragón tras la sublevación. Es esta segunda hipótesis la que me resulta más 

probable, aunque por supuesto tampoco es descartable el razonamiento en torno a la 

labor censora bajo el Estado de Alarma de la primera mitad de julio de 1936. 
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7. CONCLUSIONES  

A continuación expongo brevemente, más que mis conclusiones, el poso que me ha 

quedado tras haber repasado y estudiado todo lo anteriormente expuesto, así como lo 

que aquí no se ha podido incluir. Las conclusiones profundas, las que no tienden a 

generalizar ni a tratar de resumirlo todo en una frase afortunada, aparecen a lo largo de 

todo el trabajo; planteando hipótesis en ocasiones, y otras muchas tan solo 

transmitiendo lo que me evocan las páginas leídas. 

Sin embargo, a la hora de comprender y valorar el presente trabajo considero 

fundamental puntualizar que todo lo publicado en Heraldo de Aragón, no tendría 

motivo de ser sin la poderosa influencia de la censura republicana o militar a la que está 

sometido el periódico a lo largo de todo el periodo analizado. Ya que resulta 

verdaderamente complicado hallar en él, al menos de forma clara y directa, el discurso 

que le ha caracterizado como medio de comunicación, esto es, su línea editorial.  

Por ello, el presente trabajo no tiene como objetivo último poner en tela de juicio la 

validez, la independencia, la veracidad o el rigor histórico de lo publicado en Heraldo 

de Aragón en dicho periodo, debido principalmente al origen de muchas de sus 

informaciones, así como al contexto dentro del cual se publican. 

Lo que es innegable es que los artículos y piezas periodísticas que aquí aparecen 

analizados fueron publicados por este diario aragonés y, por consiguiente, que sus 

lectores así lo pudieron leer en sus páginas. Y en eso consiste el proceso comunicativo a 

través de la prensa, esa es la verdadera esencia de lo escrito en una fuente 

hemerográfica. Es por ello que se han dedicado aquí tantas páginas a ponerlo en 

perspectiva, puesto que sin ese paso previo resultaría inconcluyente todo análisis. 

Aunque, dicho esto, tampoco  debemos poner en cuestión su esencia informativa por el 

mero hecho de estar sometido a la censura, puesto que ello no necesariamente significa 

que todo lo publicado en él fuese en contra de la voluntad de quienes escribían sus 

contenidos. 

Dicho esto, cabría concluir al respecto que durante todo el periodo republicano 

estudiado no podemos hablar de nacionalcatolicismo como tal en Heraldo de Aragón. 

Ya sea, como antes se ha planteado en dos hipótesis, por la censura gubernamental o por 

la moderación del propio periódico, el cual nunca estuvo alineado con este pensamiento 

ni con otros planteamientos de corte radical, el caso es que nos sería muy difícil 

argumentar lo contrario. Sin embargo, sí podemos hablar de ciertas piezas periodísticas, 

transcripciones en su gran parte, que transmiten una relación directa entre la nación y la 

cuestión religiosa, aunque en modo alguno parece tratarse de una ideología. Más bien, 

da la impresión de que se trata de fórmulas y conceptos sociales más propios de aquella 

época. 

Por el contrario, a partir del golpe militar del 18 de julio, y pasado el atípico primer 

número del 23 de julio, sí nos es lícito hablar de mensaje nacionalcatólico en  las 

páginas del periódico. Y aunque gran parte de este mensaje esté recogido en meras 
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transcripciones de proclamas o consignas que le son dadas desde el poder militar, 

también aparece este mensaje en editoriales o acotaciones que escriben los periodistas 

de Heraldo de Aragón en las noticias que redactan, aunque de una forma menos 

ferviente y radical que en las primeras, por supuesto. 

Transcurrido ya el periodo de análisis y de estudio del contexto histórico e 

historiográfico en el que me he movido, tan solo me queda concluir que ha sido para mi 

un verdadero placer sumergirme en la tinta de aquel verano de 1936. Tanto el lenguaje 

de las noticias como su estructura e intención me han trasladado realmente al momento 

histórico que he estudiado, algo que no me había pasado al leer y revisar los libros 

utilizados para elaborar y contextualizar el presente estudio, al menos con esa intensidad 

que siempre desprende la actualidad, lo noticioso. Esa especie de emoción que va 

implícita en el proceso de contar lo que acaba de acontecer. 

Los periódicos son, de algún modo, la historia del mañana; y por ello cuando buceamos 

en sus páginas, ya sea en la actualidad o en ejemplares de tiempos pasados, no podemos 

olvidar que estamos ante la crónica de una pequeña parte de la historia. Cada titular, 

cada fotografía, cada error y acierto en la interpretación de un acontecimiento, pasan 

con el tiempo a formar parte del eterno relato del pasado. Esto es, al menos en mi 

opinión, lo que hace de la prensa escrita y de su estudio un viaje verdaderamente 

apasionante. 
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8. ANEXOS  

8.1. Código del análisis cuantitativo 

1. Número de la unidad de análisis codificada 

   

2. Fecha 

  

3. Ubicación de la unidad de análisis  

 

   1. Portada 

   2. Interior 

   

4. Extensión del titular de la unidad de análisis 

 

1. A una columna. 

2. A dos columnas. 

3. A tres columnas. 

4. A cuatro columnas. 

5. A cinco columnas 

6. A seis columnas 

  

5. Género periodístico 

 

1. Noticia. 

2. Opinión 

3. Editorial. 

4. Consigna 

 

6. ¿Se trata de una noticia redactada por Heraldo de Aragón o es una transcripción de 

origen ajeno (bando, telegrama, consigna, etc.)? 

 

 1. Noticia propia 

 2. Transcripción 

  

7. ¿Aparece en los elementos de titulación de la pieza periodística la palabra “Dios”?  

 

1. Sí 

2. No 

 

8. ¿Aparece en el cuerpo del texto la palabra “Dios”? 

1. Sí 

2. No 
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9. ¿Aparece la palabra “España”, sus derivados o términos relacionados (patria, nación, 

etc.) en los elementos de titulación de la pieza periodística? 

 

1. Sí 

2. No 

 

10. ¿Aparece la palabra “España”, sus derivados o términos relacionados en el cuerpo 

del texto? 

 

1. Sí 

2. No 

 

11. ¿Aparece la palabra “cruzada”, sus derivados o términos relacionados en los 

elementos de titulación de la pieza periodística?  

 

1. Sí 

2. No  

 

12. ¿Aparece la palabra “cruzada” en el cuerpo del texto?  

 

1. Sí 

2. No  

 

13. ¿Aparece la palabra “santo”, sus derivados o términos relacionados en los elementos 

de titulación de la pieza periodística?  

 

1. Sí 

2. No  

 

14. ¿Aparece la palabra “santo”, sus derivados o términos relacionados en el cuerpo del 

texto de la pieza periodística?  

 

1. Sí 

2. No  

15. ¿Aparece la palabra “mártir”, sus derivados o términos relacionados en los 

elementos de titulación de la pieza periodística?  

  

1. Sí 

2. No  

 

16. ¿Aparece la palabra “mártir” en el cuerpo del texto?  

 

1. Sí 

2. No  
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17. ¿Aparece la palabra “religión”, sus derivados o términos relacionados (cristiano, 

católico, etc.) en los elementos de titulación de la pieza periodística?  

 

1. Sí 

2. No  

 

18. ¿Aparece la palabra “religión”, sus derivados o términos relacionados (católico, 

cristiano, etc.) en el cuerpo del texto de la pieza periodística?  

 

1. Sí 

2. No  

 

 

19. ¿Aparece alguna referencia a la Virgen del Pilar en los elementos de titulación de la 

pieza periodística? 

 

1. Sí 

2. No 

  

20. ¿Aparece alguna referencia a la Virgen del Pilar en el cuerpo del texto? 

 

1. Sí 

2. No 

 

21. ¿Qué papel juegan los elementos religiosos en el artículo? 

 

1. Se denuncia una agresión contra elementos religiosos (iglesias, clérigos, etc). 

2. Se utiliza la religión para arengar a la lucha del bando nacional. 

3. Ambas opciones. 

4. Ninguna de las otras opciones. 

 

22. ¿A qué ámbito pertenece el protagonista del artículo? 

 

1. Político 

2. Religioso 

3. Militar 

4. Otro 
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8.2. Índice para aplicar el código al análisis cuantitativo 

 

a) Se codificarán todos los artículos que traten de temas religiosos publicados en 

Heraldo de Aragón entre los días 1 de julio y 4 de agosto de 1936, ambos incluidos. 

 

b) No se codificará lo publicado dentro de las siguientes secciones: 

- Bajo la legislación republicana (1 de julio - 18 de julio): Efemérides Zaragozanas; 

Informaciones de los teatros y de los cines; Espectáculos; Esquelas; Anuncios; 

Reportajes del momento; En ruta por los pueblos de Aragón; Estampa aragonesa; Notas 

de sociedad; Notas militares; Información taurina o Apuntes taurinos; Vida societaria; 

Avisos y noticias o Noticias, convocatorias y reuniones; Robos, atropellos y accidentes; 

Información religiosa; La vuelta ciclista a Francia; La vida deportiva o Informaciones 

deportivas; Información extranjera; Pequeños anuncios económicos; Folletín de Heraldo 

de Aragón; La vida agrícola; Anuncios oficiales. 

- Bajo el control sublevado (23 de julio - 4 de agosto): Información religiosa, Anuncios, 

Anuncios oficiales, Pequeños anuncios económicos, Esquelas, Letras de luto, Folletín 

de Heraldo de Aragón. 

 

c) Se dejarán en blanco aquellas variables en las que no se mencione el asunto 

contemplado en el código. 

 

d) Las unidades de análisis que abarquen más de una página serán consideradas como la 

misma pieza si están bajo el mismo titular. Sin embargo, aquellas informaciones que 

aparezcan en la portada y sigan en las páginas de interior serán tomadas como unidades 

independientes. 

 

e) En la variable número 2 solo se registrará el día y el mes. 

 

f) En la variable número 5, se marcará como género Opinión únicamente los artículos 

que reproduzcan la opinión propia de su escritor (aunque no aparezca la firma de este) o 

del periódico en cuestión, es decir, Heraldo de Aragón; exceptuando los artículos de 

opinión que aparezcan en la sección Editorial, es decir, en la portada y destacados como 

tal, en cuyo caso serán clasificados como género Editorial. En caso de que ninguna de 

estas dos opciones se cumpla, se considerará que la pieza pertenece al género Noticia, a 

pesar de que en ella se reproduzcan opiniones personales, puesto que en tal caso se 

trataría de opiniones ajenas al periódico. Por último, en las unidades de análisis 

codificadas como Consigna, su mensaje será considerado en todo momento como un 

elemento de titulación, dado que comparte el tamaño y por ende la relevancia gráfica de 

algunos subtítulos o despieces. Por lo tanto, en estas unidades se dejará en blanco las 

variables relativas al cuerpo de la noticia (8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20). 

  

g) En la variable número 6, se entenderá que la pieza periodística ha sido realizada a 

partir de una transcripción, ya sea de un bando o de una proclama, solo cuando así se 

especifique en el propio artículo. En su defecto, si no se especifica la procedencia de las 
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palabras que reproducidas en la pieza se codificarán como una noticia propia de 

Heraldo de Aragón. En el caso de que el autor de la noticia reproduzca una o varias 

citas ajenas, pero las incluya dentro de sus propias palabras, se considerará propia del 

periódico. En el caso concreto de las unidades que hayan sido codificadas en la variable 

número 5 como Consigna, serán consideradas siempre como una transcripción en la 

variable número 6. 

 

  

h) En la variables 7 a 20 (ambas incluidas) se entenderá que se menciona la palabra 

cuando ésta aparezca de forma explícita o derivados. Por derivados entendemos 

palabras con la misma raíz léxica o sinónimos al término descrito anteriormente. 

 

i) Se entenderán por elementos de titulación: titular, subtitular/es, antetítulo, ladillo o 

titular interno. Puesto que, en ocasiones, apenas existen diferencias gráficas entre el 

titular de un breve o pieza corta (a una columna siempre) y los ladillos; se considerará 

como una única unidad de análisis, es decir como si se tratase de un titulillo interior 

dentro de un mismo artículo, siempre que el contenido del mismo esté implícito o 

directamente relacionado con los elementos de titulación superiores. En caso de que el 

titular pequeño esté bajo uno mayor pero no lo prolongue ni complete, sino que hace las 

veces de breve o noticia aparte, se considerará una unidad independiente. 

 

j) En la variable 21 se considerará que se denuncia una agresión contra elementos 

religiosos cuando se especifique un ataque concreto contra algún templo o iglesia, 

objeto u obra religiosa, o personas miembros de la Iglesia (sacerdotes, obispos, monjas, 

etc.). Si la aparición de algún tema relacionado con la religión católica está relacionada 

con el apoyo moral o ideológico a las tropas del bando sublevado, se marcará la opción 

2. En caso de que se den las anteriores opciones en una misma pieza periodística, se 

mará la opción 3, y si ninguna de ellas aparece en la pieza analizada, se marcará la 

opción 4. 

 

k) En la variable 22 se considerará como protagonista de la pieza a aquel que aparezca 

mayor número de veces. En caso de que se produzca un empate, se considerará 

protagonista al mencionado en primer lugar. En cuanto a su categoría (político, 

religioso, militar u otro), se tendrá en cuenta el ámbito al que pertenecía antes de que 

comenzase la guerra, independientemente de que el personaje haya pasado de ser 

político a militar o cualquiera de las demás opciones posibles. Caso aparte serán los 

pertenecientes a milicias (caso de falangistas, requetés, etc.), puesto que tanto si 

pertenecían a ellas antes como durante la guerra, estos protagonistas serán codificados 

en el punto 3. Militar. En cuanto al punto 4. Otros, en él se codificará a los protagonistas 

que pertenezcan al ámbito civil o a conceptos inmateriales tales como España o Aragón. 
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