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INTRODuCCIÓN

Cuando se trata de someter a un pueblo y de mantenerle en ese 
estado, el recurso a la propaganda como complemento de la fuerza 
viene de muy atrás. Es una necesidad sentida sobre todo por los regí-
menes dictatoriales, que deben crear formas de legitimidad novedo-
sas, sobre todo en sus inicios. Por eso se usaba ya la propaganda polí-
tica como medio para afianzar el imperio en tiempos de Augusto, con 
lemas como la Pax Romana o la filiación divina del emperador, que se 
expresan en monumentos, espectáculos, ceremonias públicas y obras 
literarias. Entre otros significados, la Eneida tiene el de pieza propa-
gandística de ese régimen imperial.

Ya en la Edad Contemporánea, cuando Napoleón decide ocupar 
toda la península ibérica y sustituir a los Borbones por su hermano 
José en el trono de España, ordena a sus mariscales Murat y Bessiè-
res: «apoderaos de los periódicos y del gobierno; [...] influid sobre la 
opinión. El inconveniente menor de separarse de mi es atraerse des-
gracias de todas clases, la guerra civil y la pérdida de América. Mi acta 
de mediación va a aparecer pronto; dirigid la opinión hacia el rey de 
Nápoles» 1. Esa pauta ya regía en otros lugares del imperio y en la pro-
pia Francia, donde el control de la información y de los periódicos, 
incluida la censura, estaba encomendada a Fouché, poderoso minis-
tro de Policía, a quien a veces reprochaba el emperador «no llevar a 
cabo la vigilancia de la prensa con el necesario ahínco».

1 Cit. en Miguel ArtolA (1966), p. 16.
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16 Luis Castro

La carrera político-militar de Bonaparte estuvo apoyada en un po-
deroso y versátil aparato de propaganda que, además de la prensa, re-
curría a las artes plásticas, la literatura, el teatro, medallas y monedas, 
todo ello centrado en la figura del emperador —podemos hablar ya 
de culto a la personalidad—, subrayando su carácter de héroe y di-
fusor de los principios republicanos, que iban a crear una sociedad 
más libre y justa sobre las ruinas del Antiguo Régimen. Como señala 
Domenach, Napoleón era muy consciente «de los procedimientos 
que hacen admirar a los jefes y divinizar a los grandes hombres; ha-
bía comprendido perfectamente que un gobierno debe preocuparse, 
ante todo, por obtener el asentimiento de la opinión pública» 2.

Ahora bien, el dominio estable de un país ocupado tiene su ultima 
ratio en la fuerza de las armas, que actúan en paralelo con la propa-
ganda y sin las cuales esta carece de virtualidad suficiente. Volviendo 
a la Guerra de la Independencia: vemos que, tras fusilar a unos mil 
doscientos madrileños en los sucesos del 2 y del 3 de mayo, Murat, 
jefe del ejército de ocupación, en carta a Dupont, uno de sus gene-
rales, dice que «la lección dada a los rebeldes de Madrid ha produ-
cido resultados decisivos: el entusiasmo ha desaparecido, todos los 
españoles han abierto los ojos sobre sus verdaderos intereses» 3. Po-
dría decirse, pues, que el castigo violento o la amenaza del mismo tie-
nen también un poder admonitorio y propagandístico, en la medida 
en que influyen en las conductas y actitudes de los que los sufren o 
los observan.

Es llamativo ese interés de Napoleón por la propaganda en Es-
paña, un país con abrumadora mayoría de analfabetos y, por tanto, 
con muy escasa presencia de la prensa escrita y de opinión pública 
(al menos en el sentido actual del término). Pero va implícita en ello 
una constatación importante: el mero uso de la fuerza parece insufi-
ciente si no se logra a la vez cierto grado de consenso —o al menos de 
pasividad— por parte de la población a la que se pretende someter. 
Napoleón, como le dijo al canónigo Escoiquiz, preceptor del prín-
cipe de Asturias, en Bayona, creía que iba a resultar fácil dominar 
a un pueblo donde había muchos monjes («Croyez-moi, chanoine, 
les pays où il y a beaucoup de moines sont fáciles à subjuguer, j’en ai 

2 Jean Marie DomenAch (1962), p. 7, y Asa Brigs y Peter Burke (2002), p. 120.
3 Cit. en Josep FontAnA (2007), p. 39.
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Introducción 17

l’expérience»), de modo que sería cosa de niños (un enfantillage) 4 do-
minar a los españoles si se sustituía la adormecedora acción del púl-
pito sobre las conciencias por la de los escritos de los afrancesados y 
la de sus propias proclamas a través de La Gaceta de Madrid, con el 
telón de fondo de las bayonetas de su Grande Armée.

Pronto se vio que el emperador se había equivocado tanto a la hora 
de ponderar la mansedumbre de los españoles como la capacidad de 
persuasión de su propaganda y más tarde hubo de reconocer su error: 
«los españoles, en masa, se portaron como un hombre de honor». Es-
tos van a responderle alzándose en armas y tampoco van a prescindir 
de la propaganda como medio de combate: proclamas, periódicos, 
panfletos anónimos, coplas, caricaturas, grabados, retratos, himnos... 
y los púlpitos, donde ya se expresa una síntesis muy característica del 
conservadurismo español: la del mensaje patriótico con el de la reli-
gión católica. En estos mensajes se presenta la contraimagen de los 
franceses y de Bonaparte, un tirano sanguinario, traidor (ha engañado 
a la familia real española) y heredero de una revolución atea y regi-
cida 5. La memoria histórica de este episodio será tan persistente que 
todavía en la Guerra Civil de 1936 ambos contendientes la presenta-
rán como una «Guerra de Independencia» frente al invasor.

Vemos así que uno de los efectos más inmediatos de la propa-
ganda es suscitar la contrapropaganda del adversario: muy tempra-
namente, la Junta de Sevilla, que se autotitulaba «Junta Suprema de 
Gobierno de España e Indias», denunciaba la propaganda francesa 
que «esparce diarios y libelos sediciosos para corromper a la opinión 
pública» con falsedades como que el Sumo Pontífice apoyaba a Na-
poleón; por ello, la Junta insta a que en todas las provincias los sa-
bios e instruidos «impriman y publiquen continuos discursos breves 
para conservar la opinión pública y el ardor de la Nación, con los cua-
les refuten esos infames diarios de Madrid, [...] manifiesten sus fal-
sedades y perpetuas contradicciones» 6. Por su parte, ya el 2 de mayo 

4 Cit. en Jean René Aymes (1980), p. 6.
5 Sabino DelgADo (ed.) (1979). Esta obra es un recopilatorio de proclamas, 

himnos, catecismos y otras formas de expresión «propagandística» de los patriotas.
6 Ibid., pp. 75 y 83 (el manifiesto es de 6 de junio de 1808), y «Napoleón: 

prensa y arte al servicio de un héroe», en http://pares.mcu.es/GuerraIndependen-
cia/portal/viaje/guerra_ideologica/napoleonPrensa.html (consultado el 21 de octu-
bre de 2018).
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18 Luis Castro

Murat amenaza con pasar por las armas a «los autores de libelos im-
presos o manuscritos que provoquen a la sedición, los que los distri-
buyeren o vendieren».

Este hecho histórico, la aparición de las primeras formas de pro-
paganda política de masas, es a su vez consecuencia de otro más de 
fondo: la emergencia del pueblo, la plebe o cuarto estado, que, en el 
caso de España, hace frente al invasor francés, movido por estímulos 
morales y patrióticos no muy distintos de los que habían surgido en la 
propia Francia tras la invasión austroprusiana de 1792. Allí los agen-
tes de los clubs, sus periódicos y panfletos, igual que los comisarios 
políticos en medio del «pueblo en armas» y en los frentes, utilizan los 
mensajes de libertad, igualdad y patriotismo fraternal para mantener 
la unidad y la moral del esfuerzo bélico, mientras que en España son 
las juntas locales y algunos líderes surgidos sobre la marcha, por así 
decir, los que canalizan la indignación popular y la enfocan hacia la 
defensa de la patria y de los valores tradicionales (de los que absolu-
tistas y liberales harán una lectura diversa, dando origen a la primera 
formulación de las «dos Españas») 7.

Así pues, desde ese momento histórico, la propaganda se con-
vierte en auxiliar de las operaciones militares, con el fin de cohesionar 
y sostener entusiasmo en el bando propio —tanto en los frentes como 
en las retaguardias— y de provocar el desorden y el miedo en el ene-
migo. Las guerras civiles del siglo xix (carlistas) también presentaron 
ese aspecto de lucha ideológica y de oposición de valores políticos, 
incluso morales, que se intentan imponer a una población más bien 
reacia a los cambios. Y la propaganda, aunque rudimentaria —con la 
excepción de la elaborada y difundida por la Iglesia católica en púlpi-
tos y escuelas—, va a tener una importancia creciente. En un ámbito 
ideológico muy distinto, el anarquista, también se observa esa amal-
gama de propaganda y violencia en su propuesta de «acción directa», 
que, afirmando los principios socialistas mediante la acción, era, se-
gún Malatesta, «el principal medio de propaganda».

Ya en el siglo xx, el poder de la propaganda da un salto cualita-
tivo en las sociedades occidentales; por un lado, gracias a innovacio-
nes técnicas como la radio, la fotografía, la prensa de gran tirada, el 
cine, los carteles y los nuevos procedimientos de reproducción grá-

7 José ÁlvArez Junco (2001), pp. 119-121.
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Introducción 19

fica, todo lo cual multiplica el alcance de los mensajes 8; y, por otra 
parte, como consecuencia del crecimiento del aparato de los Esta-
dos y de las organizaciones de masas, tanto dentro de sistemas po-
líticos formalmente democráticos como en países totalitarios. En 
este contexto, la propaganda es un medio imprescindible para am-
pliar el radio de influencia política, sin olvidar, por otra parte, el 
uso creciente de la publicidad comercial. Todo ello actuando so-
bre una población cada vez más urbanizada y alfabetizada, con más 
ocio y capacidad de consumo, y, por tanto, con mayor capacidad de 
discernimiento y de actuación política. Si durante la Primera Gue-
rra Mundial se vio la propaganda como un medio imprescindible 
para movilizar tanto a la población civil como a los combatientes 
—y para minar la moral del enemigo—, ya en la posguerra los Go-
biernos de uno u otro signo institucionalizaron su uso como medio 
para moldear las mentalidades sociales de acuerdo con sus intere-
ses  políticos.

Siendo un episodio clave en ese periodo, la Guerra Civil Española 
no podía escapar a estos procesos y de inmediato tuvo trascenden-
cia internacional. En el periodo de entreguerras (1918-1939) y en una 
Europa cada vez más polarizada políticamente, donde las crisis eco-
nómicas y políticas de las democracias iban dando paso a regímenes 
totalitarios de distinto signo y a la amenaza de una nueva guerra gene-
ral, los sucesos de España despertaron un interés inusitado en los Go-
biernos y la opinión pública de los países occidentales. En ese con-
texto, la prensa y la propaganda adquirieron una relevancia especial 
y suscitaron nuevos modos de hacer periodismo, más cercanos a los 
frentes de guerra y a las duras realidades de las retaguardias.

Es un lugar común la afirmación de que los sublevados en julio de 
1936 tuvieron una propaganda muy inferior a la republicana, tanto 
en medios técnicos y humanos como en calidad y diversidad expre-
siva, una opinión que ya expresó Dionisio Ridruejo al acabar la gue-
rra, cuando ocupó en Barcelona el despacho de Jaume Miravitlles, 
director de la Oficina de Prensa de la Generalitat, y vio sus fiche-
ros y documentación. «A simple vista se veía —comentó— que los 
medios de propaganda republicanos habían sido muy superiores a 
los nuestros y su asistencia intelectual mucho más extensa, valiosa y 

8 Jean Marie DomenAch (1962), p. 9.
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20 Luis Castro

organizada» 9. Y José María Iribarren, secretario del general Mola, 
llegó a decir que, «metidos en la guerra, no nos quedaba tiempo 
para meternos en propagandas» 10. Es evidente que los que espera-
ban un triunfo inmediato del golpe no tenían previsión alguna para 
esta cuestión ni para otras relacionadas con ella, como el control de 
los corresponsales extranjeros, pero cuando el conflicto se prolongó 
debieron afrontarla. Tenían para ello más motivos que sus adversa-
rios: en principio, la República presentaba una legitimidad democrá-
tica ante el mundo, mientras que ellos debían elaborar y difundir un 
discurso convincente para tratar de justificar la subversión violenta 
del régimen y la provocación de una guerra civil y el baño de sangre 
que la acompañó.

Los bandos de guerra de los golpistas contemplaban, entre otras 
cosas, el control inmediato de los medios de comunicación y la cen-
sura de cualquier mensaje inconveniente. Era el punto de partida. 
Muy pronto, además, se organizó el ámbito de la prensa y la propa-
ganda con estructuras incipientes en torno a los cuarteles generales y 
a las juntas: la de Defensa Nacional y la Técnica del Estado, con las 
que colaboraron las fuerzas políticas partidarias del Movimiento y 
sus simpatizantes y seguidores en el extranjero. Por lo demás, si en-
tendemos la propaganda de un modo amplio, como el uso sistemá-
tico de mensajes, rituales y símbolos para influir en la mentalidad y 
actitudes de sus receptores, es necesario considerar también el papel 
de otros agentes auxiliares del Nuevo Estado en ese ámbito, más allá 
de las fuerzas políticas que lo apoyaban: la Iglesia, tanto en España 
como en el extranjero, y el sistema educativo. Viendo de este modo 
más global el asunto, parece discutible la mencionada inferioridad 
del llamado Movimiento Nacional respecto de la República en mate-
ria de prensa y propaganda, teniendo en cuenta además que en el ex-
terior contó con colaboradores muy efectivos, como veremos.

La prensa y la propaganda generadas por el franquismo cuentan 
con numerosos estudios, y lo mismo ocurre con otros temas relacio-
nados, como el papel ideológico de la Iglesia, la política educativa 
del Nuevo Estado, la gestión de la memoria de los caídos y mártires 

9 Dionisio riDrueJo (1976), p. 167; opinión coincidente, por ejemplo, con la de 
los estudiosos Emilio PerAl vegA y Francisco sÁez regAlADo (eds.) (2015), p. 10; 
José Mario Armero (1976), pp. 17-19, y Andrés trAPiello (2010), pp. 216-217.

10 José María iriBArren (1938), p. 158.
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Introducción 21

«por Dios y por España» o el carácter específico del fascismo espa-
ñol 11. Pero creemos que quedan aún muchos cabos sueltos por anu-
dar dentro de ese campo temático. En particular, no se conocen bien 
ni la gestión concreta de la prensa y de la propaganda en los prime-
ros meses tras el 18 de julio ni la gestión de Millán Astray en ese ám-
bito, a pesar del importante papel que una cosa y otra tuvieron en el 
origen y consolidación del Nuevo Estado y más concretamente en la 
fijación de unas pautas que tendrán muy larga vigencia durante toda 
la dictadura franquista 12. Todavía en 1976 José Mario Armero aludía 
a la «asfixia informativa» reinante en los albores del posfranquismo 
como algo heredado de la Ley de Prensa de 1938 13.

Vamos a examinar este tema centrándonos en la figura del fun-
dador de la Legión, pero dentro de un marco cronológico más am-
plio que va desde los inicios del golpe militar hasta el momento de la 
sustitución de Vicente Gay por el comandante Arias Paz al frente de 
la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda (mediados de abril 
de 1937), coincidiendo aproximadamente con el decreto de unifica-
ción. Hablamos de un periodo decisivo en la evolución de la Guerra 
Civil: el fracaso del ataque sobre Madrid, la llegada de ayuda sovié-
tica (y la del invierno) abrieron la perspectiva de una guerra larga y 
de incierto desenlace. También fue clave esa etapa para el Nuevo Es-
tado, que se afianzó con la exaltación de Franco a la jefatura política 
y militar, la plena subordinación de las milicias derechistas al ejér-
cito y el inicio de la unificación de las fuerzas políticas que impulsa-
ban el Movimiento.

Con ese trasfondo, la actividad del «Glorioso mutilado» se de-
sarrolló en dos planos: por un lado, colaboró en la promoción de 
Franco a la jefatura del Movimiento y en la consolidación del Nuevo 
Estado y, por otro, desplegó actividades de propaganda tanto en los 

11 Hablamos de las obras de Alejandro Pizarroso Quintero, Alicia Alted, Car-
melo Garitaonandía, Eduardo González Calleja, Elisa Chuliá, Enrique C. Moreno 
Cantano, Francisco Sevillano Calero, Herbert R. Southworth, Javier Domínguez 
Arribas, José Carlos Mainer, Justino Sinova, Laura Zenobi, Paul Preston, Zira Box y 
otros que iremos mencionando.

12 Aspectos biográficos de Millán Astray en Geoffey Jensen (2002), pp. 140 y ss., 
y Paul Preston (1998), pp. 65-98. La biografía de Luis E. togores (2005) no aporta 
demasiado debido a su pobre documentación primaria y a su sesgado enfoque neo-
franquista. Algo parecido cabe decir del breve libro de Carlos De silvA (1956).

13 José Mario Armero (1976), p. 26.
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22 Luis Castro

frentes como en la retaguardia, usufructuando su cercanía al Cuartel 
General y una popularidad más bien chabacana que le venía de sus 
años en la Legión.

Intentaremos un análisis global de esa gestión, viéndola en el con-
texto de lo que ya venían haciendo los sublevados desde los prime-
ros momentos. En definitiva, se trata de ver, como en cualquier es-
tudio sobre prensa y propaganda, quién dice qué, a quién y con qué 
medios y resultados, según la conocida fórmula del politólogo Ha-
rold Lass well, cuyos enfoques sobre la propaganda de guerra siguen 
siendo muy iluminadores 14. Para ello analizamos, en primer lugar, las 
medidas tomadas tras los bandos de guerra en el entorno de los tres 
mandos principales: Mola, Queipo de Llano y Franco, así como la ac-
tividad propagandística de los principales agentes sustentadores del 
Movimiento: la Falange, los carlistas y la Iglesia. La diversidad de su-
jetos políticos y la ausencia de un mando miliar unificado dificulta-
ron al principio la homogeneidad y la eficacia de la propaganda de 
los sublevados, que, por otra parte, partían de una situación de infe-
rioridad en cuanto a recursos de todo tipo, dado que la mayor parte 
de los creadores de opinión, artistas e intelectuales habían quedado 
en la otra zona, lo mismo que las principales infraestructuras cultu-
rales (editoriales, emisoras de radio, cabeceras de prensa, producto-
ras de cine, etc.) 15.

Ya avanzada la guerra, Millán Astray afrontó esta situación, tra-
tando de unificar las directrices y de reforzar los controles guber-
nativos sobre la prensa y la propaganda bajo la dirección última de 
Franco, ya llevado a la jefatura del Movimiento. El afianzamiento de 
este en el poder implicaba, entre otras cosas, poner en sintonía los 
mensajes emitidos por los distintos aparatos y tendencias políticas 
de los sublevados (falangistas, carlistas, monárquicos, eclesiásticos), 
del mismo modo que necesitaba el sometimiento de esas tendencias 
a una sola organización militar y política, lo que se logrará en buena 
medida con la militarización de las milicias a finales de 1936 y con el 
Decreto de unificación de abril de 1937.

Los mensajes y consignas elaborados entonces giraban en torno 
a unos cuantos mitos clave del nuevo régimen: la visión de la gue-

14 Harold lAsswell (1938).
15 Hipólito escolAr (1987), p. 101.
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rra como cruzada anticomunista o lucha en defensa de la «civiliza-
ción cristiana», la visión del enemigo como «anti-España» al servi-
cio de enemigos externos, el sometimiento general al Caudillo como 
personificación providencial de la «Nueva España», el culto memo-
rial a los caídos y mártires de la guerra y la unidad política y nacio-
nal de todos los españoles en torno al Movimiento. Todo ello acabó 
formando una nueva cultura política que serviría para legitimar al 
Nuevo Estado y afianzarlo en el consentimiento de la mayor parte 
de la población 16. La codificación de mensajes y lemas irá acompa-
ñada del encauzamiento dirigista de toda manifestación o convoca-
toria pública (mítines, homenajes, cuestaciones, distribución de es-
critos o carteles, etc.) y de labores de contrapropaganda, incluyendo 
la estricta prohibición de recibir o difundir mensajes emitidos por 
los republicanos.

Millán Astray no consiguió del todo esos objetivos de unificación 
ideológica y política de la prensa y la propaganda, aunque diera algu-
nos pasos importantes, como la codificación de unas pautas unitarias 
de control o la creación de Radio Nacional 17. Los condicionantes de 
la guerra, el tiempo escaso, la penuria de recursos y sus propias limi-
taciones personales lo impidieron. De hecho, esa homogeneización 
no se conseguirá del todo —o casi— hasta la constitución del primer 
Gobierno de Franco propiamente dicho, en enero de 1938, cuando 
estas tareas se subsumen dentro del Ministerio de Interior, bajo la di-
rección de Serrano Suñer y con Dionisio Ridruejo y Giménez Arnau 
al frente de la propaganda y de la prensa, respectivamente. Es enton-
ces cuando la Ley de Prensa coloca de hecho a todos los medios bajo 
control gubernativo (lo que durante décadas se llamará «la prensa 
del Movimiento»), se crea la agencia EFE y se intenta ordenar bajo la 
égida del Estado todos los campos de la educación, las artes y la cul-
tura en general.

Entre la época de Millán Astray y la de Serrano Suñer —de enero 
de 1937 a enero de 1938— está la gestión de Vicente Gay y de los co-
mandantes Arias Paz y Torre Enciso, que se caracteriza por la mayor 
dotación de medios personales y técnicos, y, por otra parte, por el re-
fuerzo de la centralización del control de la prensa y la propaganda 

16 Zira Box vArelA (2008), y Luis cAstro (2008), caps. 3-6.
17 Nombre inicial. Más tarde, Radio Nacional de España.
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a través de los gobiernos civiles, siempre bajo la autoridad última del 
Cuartel General de Franco. Sin embargo, la unificación implicó una 
duplicidad de estructuras político-administrativas en este ámbito, al 
crearse una Delegación Nacional de Prensa y Propaganda dentro del 
partido único, FET de las JONS, bajo la dirección de Fermín Yzur-
diaga, paralela a la Dirección de Prensa y Propaganda que venía exis-
tiendo desde el primer momento.

Nuestro estudio llegará hasta ese momento de la unificación polí-
tica, considerando que para entonces los elementos básicos de la po-
lítica de prensa y propaganda (control y depuración de los medios y 
de la producción cultural, censura, tendencia a la centralización, mi-
tos y lemas básicos) ya se hallaban formulados en lo esencial y por 
ello no haremos referencia a las gestiones posteriores a Millán Astray 
salvo en algunos puntos que resultan significativos para aclarar cier-
tos temas y señalar tendencias posteriores.

Ya que intentamos hacer historia, trataremos de contextualizar el 
tema tanto en el plano de la Guerra Civil como en el de la situación 
internacional durante los primeros seis meses de la contienda. Cree-
mos que es imposible analizar esas actividades de prensa y propa-
ganda sin un conocimiento básico del origen, desarrollo y anteceden-
tes del golpe del 17-19 de julio, así como de la propia guerra y de la 
violencia política que generó en las retaguardias y por ello hemos pro-
curado describir ese trasfondo en los momentos decisivos hasta fina-
les de abril de 1937. Por otro lado, puesto que la actitud de algunas 
potencias europeas fue determinante en el desarrollo de la guerra, 
también resulta imprescindible estudiar ese contexto internacional, 
la proyección propagandística del Movimiento en el exterior, el con-
trol de los corresponsales de prensa extranjeros y la actividad propa-
gandística de las potencias fascistas en España.

* * *

El Archivo Histórico Provincial de Salamanca ha permitido en los 
últimos años el acceso a los fondos del Gobierno Civil de la provin-
cia, que habían permanecido antes sin catalogar y casi inaccesibles 
durante décadas, debido a ese secretismo arbitrario que tanto ha da-
ñado la investigación histórica del pasado reciente en España. Está de 
más encarecer la importancia de este tipo de documentos. Los gober-
nadores civiles, siendo la máxima autoridad en la provincia, recibían 
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y canalizaban las órdenes del Gobierno y de las autoridades militares, 
a la vez que vigilaban su cumplimiento, y por ello sus documentos 
dan amplios registros útiles para investigar distintas cuestiones. La 
gestión de la prensa y la propaganda es, desde luego, una de ellas. El 
examen de esos fondos, como era de esperar, ha deparado hallazgos 
interesantes que han facilitado algunos trabajos de investigación 18.

En ese fondo hemos encontrado varios documentos relativos a 
esa gestión de la propaganda de los sublevados que permiten perfi-
lar mejor el tema y que —suponemos— eran hasta ahora desconoci-
dos. El más interesante es uno de Millán Astray como director gene-
ral de Prensa y Propaganda, firmado en Salamanca el 4 de diciembre 
de 1936 19, pero hay otros más referidos a normas de censura y consig-
nas gubernativas, incluso de la época republicana. Estos documentos 
nos ofrecieron el punto de partida para comenzar nuestro estudio, 
complementando su aportación con otras fuentes primarias y con la 
bibliografía citada. Ahora bien, al haber consultado esta documenta-
ción antes de su catalogación estandarizada (cuando escribimos esto, 
a finales de 2018, había solo unos 230 legajos ordenados, de un con-
junto de varios miles de cajas), nos resulta imposible dar referencia 
exacta de estos documentos de acuerdo con esa catalogación 20. Espe-
ramos que se nos disculpe por ello y que, en el futuro, sea factible la 
localización y consulta de los documentos tomando como referencia 
su contenido y su datación.

Por otra parte, dadas las vicisitudes por las que atravesó la docu-
mentación de los servicios iniciales de prensa y propaganda franquis-
tas, será difícil hallar documentación adicional de ellos. En tiempos 
de Millán Astray y de sus sucesores Vicente Gay y Arias Paz, sus de-
pendencias habían ocupado la planta superior del colegio de Anaya 
en Salamanca, donde dejaron acumulados montones de papeles. Es-
tos quedaron bajo la custodia del Archivo Histórico Provincial de Sa-

18 Como el de Ángel iglesiAs oveJero (2016).
19 Véase el apéndice 2. Archivo Histórico Provincial de Salamanca, fondo Go-

bierno Civil (en adelante AHPS, fondo GC). Aprovecho la ocasión para expresar mi 
gratitud por las facilidades ofrecidas por el director del archivo, Luis Miguel Alfa-
geme, y por el personal del mismo.

20 Para dar una idea del contenido de los expedientes solo se disponía de la 
relación que hizo el Gobierno Civil cuando realizó la transferencia de los mismos 
al AHP a mediados de los años ochenta. una relación muy escueta y con bastan-
tes errores.
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lamanca hasta que, en enero de 1943, un incendio en un desván con-
tiguo al archivo acabó con ellos 21.

Más tarde esos servicios fueron integrados en el Ministerio del In-
terior del primer Gobierno de Franco en enero de 1938. Las depen-
dencias de este Ministerio, que incluían esos servicios, ocuparon las 
plantas superiores del palacio de la Diputación Provincial de Bur-
gos hasta el final de la guerra, junto con el Gobierno Civil y la Poli-
cía. En diciembre de 1940 se declaró un incendio en la parte superior 
del edificio que destruyó parte de la documentación de esos servicios. 
Desa pareció toda la del Gobierno Civil y es posible que también afec-
tara a la de Prensa y Propaganda, aunque las dependencias del pro-
pio Ministerio habían sido trasladadas a Madrid el año anterior 22. En 
consecuencia, no hay documentación sobre prensa y propaganda del 
periodo anterior a enero de 1937 ni en el Archivo General de la Ad-
ministración ni en los archivos militares de Madrid y Ávila 23.

Con escasas excepciones, tampoco se conservan documentos so-
noros de las emisoras de radio de los años de la guerra, pues, aunque 
buena parte de la programación se hacía en directo, no se grababan 
los programas. En cambio, el acceso a algunos periódicos y docu-
mentos de la época, sea en papel o en versión digital, nos ha permi-
tido seguir la política de prensa y propaganda de los sublevados de 
un modo, creemos, bastante satisfactorio. La Biblioteca Digital His-
pánica de la Biblioteca Nacional y los fondos digitalizados de la He-
meroteca de Madrid, agrupados bajo el rubro de «Memoria de Es-
paña», proporcionan un amplio y variado surtido de material gráfico, 
he merográfico y bibliográfico de los años treinta del siglo pasado, si 
bien en algunos casos buena parte del material de la Biblioteca Digi-
tal —en el caso de la Guerra Civil, la mayor parte de más de 4.000 re-
gistros— es de «acceso restringido», que impide la consulta on line, 
no sabemos por qué motivos. Dentro de ese vasto repositorio nos he-
mos centrado de modo especial en Diario de Burgos, La Gaceta y El 
Adelanto de Salamanca, el ABC de Sevilla y algunos periódicos fa-
langistas y carlistas (Imperio, de Zamora, y El Pensamiento alavés y 

21 JuntA De cAstillA y león (1999). No son los únicos casos de destrucción, 
parcial o total, casual o deliberada, de este tipo de documentos. Véanse otros ejem-
plos de destrucción de documentos en Luis cAstro (2019).

22 Floriano BAllesteros (1996).
23 Según indica Ignacio montero (2017).
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La Unión, de Sevilla). Las versiones digitales del Boletín Oficial de 
la Junta de Defensa y del Estado (BOJDE) han sido de gran utilidad 
para analizar el marco legal, aunque, como veremos, en muchos ca-
sos las normas y consignas de prensa y propaganda no se reflejaban 
en esos boletines.

* * *

Debo agradecer el apoyo psicológico de los profesores Ricardo 
Robledo y Francisco Espinosa en el curso de esta investigación, así 
como la lectura crítica, las indicaciones y asesoramiento de Ángel Vi-
ñas y de Severiano Delgado. Y expreso un reconocimiento especial a 
Paul Preston por su ayuda, que ha llegado hasta la lectura atenta del 
manuscrito y la aportación de observaciones y documentos de prensa 
(además del prólogo). Para mí ha sido emocionante ese interés y me 
ha recordado al añorado Josep Fontana, que años atrás me mostró 
una atención semejante cuando elaboré mi libro sobre la Guerra Ci-
vil en Burgos. De algún modo, por otro lado, esta obra pretende de-
sarrollar un poco más ciertos temas que Preston ha planteado con 
maestría en las suyas: las figuras de Millán Astray y de sus colabora-
dores, el papel de los corresponsales de prensa en la Guerra Civil, el 
ascenso de Franco a la jefatura del Nuevo Estado y las características 
políticas e ideológicas de este.
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